
 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

A los miembros del consejo de administración del establecimiento público ambiental de Cartagena (EPA) 

 

Se han examinado los Balances Generales del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) a 31 de 

diciembre de 2016 y los correspondientes estados de resultados, el estado de actividad económica financiera, 

social y ambiental, y el correspondiente estado de cambios en el patrimonio por el año que terminó a esa fecha, 

éstos se encuentran presentados en forma comparativa con los del año 2015. Los estados financieros 

certificados y sus correspondientes notas reveladoras son responsabilidad de la administración de la entidad. 

Una de las funciones de la revisoría fiscal consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.  

 

La información necesaria para cumplir dicha función fue entregada oportunamente, se efectuaron 

investigaciones de acuerdo con los estándares y normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 

Para esto seguimos un programa de auditoría que permite obtener una seguridad lógica o razonable en cuanto 

a si los estados financieros se encuentran libre de errores de importancia, realizando unos exámenes sobre 

una base de pruebas selectivas, para ver si las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados 

financieros son verdaderas y obtenidas sobre hechos reales y ajustados a la técnica contable, evaluando las 

normas contables utilizadas y la presentación de los estados financieros en su conjunto. Después de realizado 

el plan de auditoria procedo emitir una opinión en el párrafo que sigue a continuación.    

 

En opinión de la revisoría fiscal los estados financieros que acompañan este informe, elaborados como lo 

establece la normatividad legal vigente para esta entidad, fueron tomados fielmente de los libros, presentan 

razonablemente la situación financiera del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA, al 31 de 

diciembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones.  

 

Además de lo anterior y fundamentado en mi auditoría conceptúo que durante 2016, la contabilidad se  llevó 

de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los 

actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a la ley; la correspondencia los comprobantes de 

las cuentas y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente;  se observaron con los recursos que 

tiene la entidad medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la entidad 

y de terceros en su poder; el software utilizado en la entidad está legalmente adquirido; se liquidaron en forma 

correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral.  

 

Dictamen suscrito el día 15 de febrero de 2016 

 

 

 César Angulo Arrieta                                                                                                                                                       

 Revisor Fiscal TP 35626                                                                                                                   

 Designado por CAA Contadores Públicos Ltda.        

 

  

 



 

 

Informe del Revisor Fiscal sobre los acontecimientos acaecidos AÑO 2016 
 

A. Situación Financiera: 

 

A continuación, entregamos un resumen del cambio en la situación financiera de la entidad 

a 31 de diciembre de 2016.  

 

 

BALANCE  DIC 31/16 

ACTIVO   $   7.736.086.473,36  

PASIVO  $   4.129.132.070,73 

PATRIMONIO    $ 3.606.954.403,63 
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COMPARACION DE LA SITUACION FINANCIERA DE 2016-2015 

 

BALANCE dic-16 dic-15 VARIACION % 

ACTIVO CORRIENTE 6.517.030.956,48 $3.242.412.716,92 $3.274.618.239,56 99,02% 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.219.055.515,88 $758.314.255,68 460741260,2 164,59% 

PASIVO 4.129.132.070,73 $1.993.546.339,04 2135585732 93,35% 

PATRIMONIO $3.606.954.403,63 $2.007.180.633,56 $1.599.773.770,07 125,47% 

 

 

 
 

 

 

Los activos corrientes presentan un aumento del 99%, en términos monetarios $3.274.618.239,57 

esto debido al incremento que muestra el saldo de Bancos. Los pasivos presentan un aumento del 

93,35% aumentando $2.135.585.731. En su mayoria por el endeudamiento del convenio 

interadministrativo No 001 con la Alcaldia y el contrato No 323 Consorcio La Bocana para realizar 

la relimpia y estabilización de las mareas, mismo que fue suspendido por un accidente de la Draga el 

cual representa un 26% del total de los pasivos. El patrimonio de 2016 aumentó en un 78,23%. Esto 

debido en gran parte por el resultado positivo de ese año. Tal como se ve a continuación: 
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CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 

 

El patrimonio aumentó en $1.570.309.750,74 debido al aumento favorable del resultado del ejercicio. 

Los ingresos no tributarios fueron determinantes para ael logro de este resultado favorable.  

 

B. Resumen del análisis de los ingresos y egresos: 

 INGRESOS 

 El total de los ingresos aumentaron en un 24,26% esto corresponde a $1.989.891.605 más 

que en el 2015. La revisoría comprobó que el origen de los ingresos es cierto y fueron 

pecibidos por la entidad en las  actividades de servicio establecidas en artículo 66 de la ley 

99 de 1993, las empresas generadoras de energia.  

 EGRESOS 

 El rubro de los salarios disminuyo un -16,89%, es decir $537.322.966 menos que en el 2015. 

 el gasto de Impuestos, contribuciones y tasas aumento en un 12,26% 

 El gasto de inversión social aumento en un 15,10% pasando a ser $5.372.822.143 

 

La revisoría fiscal recomienda verificar con las herramientas de análisis entregadas si los planes y 

metas se están cumpliendo. 

 

 

 

CESAR ANGULOA ARRIETA 

Revisor Fiscal T.P. 35626-T 

Designado por CAA Contadores Públicos Ltda.  

PATRIMONIO dic-16 dic-15 VARIACION % 

RESULTADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 
 $ 1.969.154.294,43 $   2.119.536.349,31   $   (150.382.054,88) -7,10% 

DONACIONES  $35.903.704,80 $         22.041.338,68    $ 13.862.366,12            62,89% 

EXCEDENTES/DEFICIT  $1.768.148.419,07 $       (23.933.372,40)  $  1.792.081.791,47 -7.487,79% 

PROVISION, DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION 
 $(182.237.016,00) $     (126.448.383,00)  $     (55.788.633,00)       44,12% 


