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Los suscritos: Oirector General y Contador Público de la Corporac¡ón Autónoma Regional de

los Valles del Sinú y San Jorge CVS, certificamos que los Estados Financ¡eros a 31 de

Diaiembre de 2016, han sido tomados fielmente de los libros de contabil¡dad, fueron
presentados conforme a las disposiciones del Rétimen de Contab¡lidad Pública y se ha

verificado la siguiente ¡nformacióñ conteñidas en ellosi

CERTIFICACION

a) Todos los Act¡vos y Pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Entidad al 31

de D¡c¡embre de 2016 existen, y todas las transaccioñes incluidas eñ dichos Estados,

se han reali¡ado durante elaño term¡nado en esa fecha.

h) Todos los hechos eaoñómicos reali¿ados por la Entidad durante el año termanado al

31 de Diciembre de 2016, han s¡do reconocidos en los Estados Financieros.

c) Los A€t¡vos representan probables benef¡c¡os económicos futuros (derechos) y los

Pasivos representan probables sacrific¡os econórñicos futuros (obl¡tac¡ones) a €ar8o

de la Ent¡dad a 31de D¡c¡embre de 2016.

d) Todos los elementos h¿n s¡do reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo a

las normas contables,

e) fodos los hechos económicos que afectan la Ent¡dad h¿n sido correctamente

clasificados, descr¡tos y revelados en los Estados F¡nanc¡eros.

Se firma la presente certificación a los seis (6) días del mes de febrero de 2017

EL
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CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit:891000627

BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 20I5 A DICIEMBR,E 20Ió

Cifr¡s en Miles dó Pesos

avoRTlzacroNEs lDB)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

DtÚMN POR EL CON'IR^RIO (CR)

RISERVASPRESU¡U6T&Es

AI]RE¿DO¡S rcR Ef, COSR¡n]O @B)

NTE§ R]R EL CON"TR¡¡IO 1DB)

$
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CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
Nit:891000627

BALANCE CENERAL
PERJODO DICIEMBRE 20I5I DICIEMBRE 20I6

Cifras en Mil€s de Pesos

TOT.TI- ( \ T:NTAS D[ ORDIT DETIDOR^S

LCONIR§IO(D3)

'TOTALCI]f, \'¡AS DE ORDEN ACREEDOR.{§

lf.Jd,lq)

L.
TI IUD¡S ESTER DORIA CORREA

REVTSOR F¡SCAI
122495-f

OEL RIO MOI1TIEI
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CORPORACION AUIONOIIA REGIONAL OE LOS VAIIES OEI SII{U Y DEL sAN JORGE CVS

Nh:391000627
E.t¡do de acnrd..r Frn.ncron 3*¡.r y ambr.rli.r

PERTOOO DTCEXARE 2oi5 A O|CTEXBRE 20i0
c¡f.ú .n l.ll.. do P.!6

5

53

65

5a

5612

(36,e36t12)

{3,3421

13,47!,t!6)

o¡,!0¿r,$3)

{2105)

916,1t2

5,69a,20€

(2,159)

(9,232,316)

{21,t03,r06}
(21303106)

712,251

l¡o br Cúnt¡

PRODUCTOS AGROPECUARIOS OE SILVICULTURA

SERVIC¡O OE DOCUMENfACION

SISTEiIA GENER^L DE REGALIAS

OTRAS fRANSFERENCIAS
oPER CtOt{ESlltTERt¡Slm.rCtONALES

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

AJUSfES D€ EJERCICIOS ANfERIORES

CONTRlaUCIONES IMPUTADAS

COÑTRlaUCIONES EFECf IVAS

APORTES SOBRE TA NOi'INA

IMPUESIOS COI{fRIBUCIONES Y ÍASAS
PROVTSIO|¡ES,OEPRECTACTOXES y AIORTTZÁC|ONES

PROVISION PARA CONTIGENCIAS

O€PREC¡AC¡ON OE PROPIEOADES, PLANTA Y EOUIPO

OTRAS f RAI{Sf EREI{CIAS
GASIO PUALEO SOCIAL

INÍERESES

orRos Gqsf o§ oRD[{aRtos
AJUSTES DE EJERCICIOS ANf ERIORES

ETCEOENfE O PERDIDA NEfA

---__-> t:7
IUOIS ESTER OORIA CORREA

REVISORAFISCAL

i6,393,775.00 11,159,321 4.!C r,
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CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN

NIT: E9l,000,ó27.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cifras en Miles dc Pesos

DI§MINT]CION DEL PATRIMONIO
]203 CAPITAL FISCAL

]:30 RESULTAX)S NEL L:JERCICIO

]2'3 EFECTO DEL SA}.¡EÁMIENIO CONTABLE

12?O PROMSIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC'ON ES (DB)

TOTAL DISMINUCIÓN

(l1,295.2t0)

o,112,o15)

AI]\IE\TOS E\ EI- PATRTIONIO
SUPERAVIT R)R VALOR¡ZAC¡ON

TOTAL AUMENTOS

Cuentas d€l Pstrimorio que Presentaron Variacitn

( I 7,559,t»5 )

PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 20I5
PATRIMONIOA DICIEMBRE DE 20I6

DISMINUCION DEL PATRJMONIO

6,165,281

\2,829,271)

(9,591.559 )

!2',!0 RISULTADOS DEL E'ERCICIO

STJPEPAVIT POR VAIORIzAC¡ON

EFECIO DEL SANEAMIEMO CONTAALE

PROMSIOlTC DTPRECIAC'ONES Y AMORT'7 ACIONES I t

(ll,359,32t )

0

(¡2.r3r)
\t,222,015 )

(15,4[ )

6.165,1,41 (¡,329:71 )
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CORPORACION AUTO}IOIIIA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINAOO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI6
CIFRAS EN iiILES DE PESOS

,16 398.775

165.759
,1 140.416

18.867
3 808,6s2

-13,545,913

985 582
-8,928,171

-11,295,229
-20,223,400

-93.007
6 668.s5s

-5 352.059
-18.214

8,007,147
9,212,120

-11,010,980

Ef ectNo Periodo Anterior 15.141 358

4,130,378Saldo Caja Bancos

FE

REVISOR FISCAL
T P 122895-f

t=
L
DO PUBLI

OT

r P 112267 r
IO MONfIEL

ResLrllado de Elercicio
+ Pártdas Vinuales

Depreclaclón
Provisión Para Contingencias
Otros Gastos Extraordinarios
A)ustes Ejercicro Anlerior

= Gen.rec¡ón d6 Efoct¡vo

ACTIVIDAOES DE OPERACIÓN
+ Origenes Propios de la Op€ración

Disminución de Operaciones de Créd¡to Público
Aumeñlo de Cuenlas Por Pagar
Disminuc¡ón de Obligaciones Laborales y de Seguridad Soci
Pasivos Estimados Y provisiones

- Apl¡cac¡onoa Propiaa d€ la Oporaclór
Disminución d€ D€udor6s

= Geñorac¡ón Op€ret¡ve N6t.
+ Origenes de Fiñanciamiento

Capltel
= Activ¡dadea d6 Financ¡am¡€nto

ACTIVIDADES DE It{VERSION
+ Origenes de lnversión
- Aplicaciones de lnversión

Compra cte Maqurnana y Equrpos
Aumento Ed¡ficaciones
D6ñinución de Conslrucciones en Curso
Dlsminución de lntangibles
Aumento Valorización

= Actividedoa do lnve.aión
= Aumonto o O¡aminución do Ersctivo

-5,442,848
11,115,2U

-51,728
-17,3U

JOSE



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 3I DICIEMBRE DE 20.I6

1- NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

" N,ITURALEZA JUR|DICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA O COMETIDO ESTATATAL,

NATURALEZA DEL ENTE: La Corporación Autónoma de los Valles del Sinü y San Jorge
fue creada como establec¡m¡ento público mediante la Ley 13 de'1973, posteriormente pasa
a ser un ente Corporativo de carácter público a través de la ley 99 de 1993, con jurisdicción
sobre todas las entidades tenitoriales del Departamento de Córdoba. Está dotada de
autonomía administrativa y financiera, con patr¡monio propio y personería jurídica y le
corresponde por ley, administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propendiendo por el desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Amb¡ente y úesarrollo
Sostenible, por lo tanto no está adscr¡ta ni vinculada a niñgún Ministerio o Departamento
Administrativo Forma parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en cuya cabeza esta el
lvlinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien orienta y coordina su acción de
manera que resulte acorde con la política ambiental nacional. Esa Especaal naturaleza
Jurídica tiene como característ¡ca principal la de insertar a la Corporación en el entorno
regional, lo que se refleja en la conformación y representacaón de los intereses regionales a
lravés del Gobernador y los Alcaldes que integran el máximo órgano de direccióñ de la
Entidad. Sus estatutos son adoptados por la Asamblea Corporativa mediante acuerdo 03
del 23 de febrero /2005 y aprobados por Resolución No '1483 del 10 de octubre del 2005,
contemplan su parte orgánica y aspectos básicos que incluyen, entre otros su objeto,
funciones y los procedlmiento que establecen su organización y funcionamiento tendiente a
trabajar por la conservación, protección y adm¡nistración del medio ambiente y los recursos
naturales para garant¡zar el desarrollo sostenible, mediante la planificacaón eJucación
ambiental y la concertación con las comunidades de la región.

La Corporación Autónoma regional de los Valles del Siñú y del San Jorge tiene como
objetivos

Orientar y contribuir al desarrollo humano sostenible del Deparlamento de
Córdoba, dir¡gido hacia la conservación y manejo de los ecosistemas, para
garantizar la oferta ambiental regional, local y sectoria¡ a través de una gestión
técn¡ca y participativa, propend¡endo por Ia convivenc¡a y la paz.

Prop¡ciar el ordenamiento y manejo integral de las cuencas hidrográficas y
complejos cenagosos del depanameñto.

Generar las condiciones propicias para el manejo y aprovechamiento sostenible
de la flora y fauna, como estrategias de conseNación de la biodiversidad.

REGIMEN TRIBUTARIO: La Corporación no es contribuyente del impuesto de renta y
complementar¡os (Art.22 del libro primero E.T) así, masmo no está sujeta a reteñción en la
fuente (Artaculo 369 del lib¡o segundo E.T)y no pertenece al Régimen Común.

2. POL¡TICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

4f
1



La Corporación para el proceso de ¡dentificación de los registros, preparación y revelación
de sus Estados Contables, está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Publica y

de¡ Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Publica adoptado
mediante resolución 222 de 5 de julio de 2006, a nivel de documento fuente. Asi mismo,
las normas y procedimientos establecidos por ¡a Contaduría General de la Nacióñ en
materia de regisko de los Labros Oflciales y la elaboración de los documentos soportes

La Corporación util¡zó las normas emanadas por la Contaduría General de la Nación, según
Resolución 4444 del 21 de Noviembre de 1995 y Circular Externa No. 011 de Nov¡embre '15

de 1996, en lo que se refiere a la constitución de Provisiones, depreciacioñes y

amortizaciones; la Corporación en cuanto a la depreciación de sus activos viene utilizando
el sistema de Línea recta en forma consistente durante el periodo, teniendo en cuenta el
Software sistema de Control Contable Sicof de información integra¡ en el área administrat¡va
y financiera Al momento de su implantación este fue parametrizado en lo referente a la vida
útil de los activos apoyándose en la circu¡ar externa 01'1/96.

La Corporación utiliza los criterios y normas de valuación de activos, decreto 1536 de
07l05l2OO7, mediante avalúos practacados al menos cada tres años, y T¡tulo ll, Capítulo lll,
numeral 20 procedimiento contable para el reconocimiento y revelación Ce hechos
relacionados con las propiedades, planta y equipo del Régimen de Contabilidad Pública.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se
aplicó el principio de causación y para el reconocimieñto de la ejecución presupuestal se
utilizo la base de caja en los ingresos y el comprom¡so en los gastos.

3. INFORMACION REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACION DE LA INFORMACION
CONTABLE.

No está obligada a consolidar información con otros entes debido a su carácter autónomo,
sin secciones o regionales.

4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICAT¡VOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE,

Teniendo en cuenta los principios y normas del Régimen de Contabilidad pública se util¡zan
todas las cuentas que componen el gasto público social permitiendo la reclasificación de
los diferentes conceptos del gasto (actividades de conservación, recuperación, adecuación,
iñvest¡gación, educación capacitación y estudios y proyectos).

l\,4ediante la Resolución No. 2-2426 se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad üontabte,
el cual con el Acta de Octubre 20 de 2016 aprueba depuración de ¡a cartera a¡ 31 de
Octubre de 2016 por un valor aproximado de $5.606 (miles) por concepto de tasas por
utilizac¡ón de agua, por tasas retributivas $605.367 (mites), por Sobretasa Ambiental
$179055 (miles), por Pago de Cuenta de Terceros 934.'122 (mites) y por Anticipo para
Proyecto de lnversión $358.672 (miles), y en Acta de Nov¡embre 2j de 2016 se aprueba
depuración de la Cuenta Bienes ¡¡uebles en Bodega por $5.009 (miles) y se aprobó
reclasif¡car la cuenta Conslrucciones en Curso a Edificación y tomar el valor del Avalúo
catastral. Se constituyeron provisiones para contingencias (pasivos estimados) por un valor
de $260.944.

f



La Corporación celebró un contrato de empréstito y de p¡gnoración de rentas con
Bancolombia por valor de sesenta mil millones de pesos moneda legal
($60.000.000.000.o0), en uñ plazo de'10 años, para financiar la ejecución del componenle
Ambiental del plan Departamental de Agua y Sañeamiento de Córdoba 2008 De los cuales
a 31 de Diciembre/15, presenta un saldo de capital de $434.526.005 cifras en mi¡es con
frecuencia de amortización triñestre vencido. que mediante resolucióñ 3776 del 01 de
noviembre de 2016, la Dirección General de Crádito Público y Tesoro Nacional autoriza a
CVS para celebrar una operación de manejo de deuda pública iñterna cons¡stente en a
modificación del plazo y periodo de gracia del Contrato de Empréstito interno y de
Pignorac¡ón de Rentas No.00'l suscrito con Bancolombia suscribiendo otrosí No 2 de fecha
03 de noviembre de 2016 Contrato de Empréstito interno y de Pignoración de Rentas
No.0C1 suscrito con Bancolombia, con el fin de ampliar el plazo de las obligaciones de pago
establecidas eñ todos los pagarés que respaldan los desembolsos realizados por EL
BANCO ¿ CVS, sobre el saldo vigente de cada pagaré, por el término de dos años, asi: ¡)

periodo de gracia adicional a capital de doce (12) meses contados a part¡r del últamo pago a
capital realizado por la CVS antes de la firma del presente Okosí No.2 AL CONTRATO DE
EMPRESTITO y ii) ampliar el venc¡miento final en veinticuatro (24) meses adicionales.

5.,I. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y
SUBCUENTAS.

GRUPO ll - Efect¡vo

Los saldos disponibles de los bancos, se encuentran flnanciando, reseryas y cuentas por
pagar de func¡onamiento e inversión, saldos sin elecutar con financiación de funcionamiento
e inversión, reservas no ejecutadas de funcionamiento e inversión para el desarrollo de las
funciones mrsionales.

Los saldos en libros de contabilidad $4.130 378

GRUPO 1¿ _ DEUDORES

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

La cartera está conformada por tasas por utilización de recursos naturales, tasa retributiva,
sobretasa ambaental, intereses a la sobretasa ambiental, multas, regalías, anticapos de
contratos para proyectos de inversión y recursos administrados.

Sa¡dos en libros contabilidad $6.929.393

Representa el valor de los derechos adquiridos por la Entidad Contable Pública para el
desarrollo de sus funciones de cometido estatal, por concepto de los recursos establecidos
en el presupuesto que se reciben sin contraprestación.

\{

5. NOTAS DE CARACTER ESPECiFICO

I41 3-TRANSFERENCIAS POR COBRAR



Está conformado por el regazo presupuestal con situación de fondos a recibir del Min¡sterio
de Hacienda y crédito Público correspondiente a la presente vigencia

Saldo en libros de contabilidad $821.715

1420. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Representa los valores entregados por la Ent¡dad Pública, en forma anlir)ipada a
contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios. Se reflejan anticipos de
vigencias anteriores, correspondieñtes a los años 2011 y 2013 los cuales no han sido
legalizados por los Contratistas.

Saldo en Contebilided $2 2a9.244

1 424-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Representa los recursos entregados por la Entidad Pública para que sean administrados
por terceros. EI saldo conesponde a los Encargos Fiduciarios con Bancolombia.

Saldo enContab¡1idad.................... .$1.789.875

I47O-OTROS DEUDORES

Representa el valor de los derechos de la entidad contable por operaciones diferentes a las
enunciadas.

Saldo en Contabilidad $79.411

GRUPO 16. _ PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE BENEFICIO Y USO
PUBLICO, RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE.

La metodología ut¡lizada para la depreciación de los bienes utilizados es el de linea recta
Se realizó reclasif¡cación de la cuenta Construcciones eñ curso a Edificaciones.

Saldos en contab¡lidad $B 709.600

1970- INTANGIBLES

,{
$878.63'1

GRUPO I9 - OTROS ACTIVOS,

Representa el valor de bienes inmateriales (software contable y financiero) adquir¡do por la
ent¡dad de cuya ulitización pueden obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial
de servicios.

Saldo en libros de Contabilidad.....



1 975-AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

Se registra en esta cuenta el valor de la amortizac¡ón determinada para cada uno de los
activos intangibles de acuerdo con sus caracler¡sticas.

Saldo en l¡bros de Contabilidad. . . . . . .. .. -$361.841

r999- VALORTZACTONES

Representa el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de los activos
determinado como resultado de las actualzaciones. de conform¡dad con las normas
técnicas. Decreto 1536 de 07/05/2007, y Título ll, Capítulo lll, numeral 18 procedimiento
contable Dara el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades,
planta y equipo del Régimen de Contabilidad Pública.

Saldo eñ libros de Contabilidad $23.435.436

2. PASIVOS.

GRUPO 22- OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

Representa el valor de los actos o contratos que de conformidad con las disposiciones
legales sobre crédito públ¡co, tienen por objeto dotar a la entidad contable pública de
fecursos cJn plazo pala su pago, el §aldo corresponde a los registros de desembolso y
amortización de capital del contrato empréstito con Banco¡ombaa. Con referencia al año
anterior se presentó una dism¡nuc¡ón del '13.62%.

Saldo en libros de Contabilidad s34 526 005

GRUPO 24- CUENTAS POR PAGAR.

Representa el valor de las cuentas por pagar que tiene la Corporación por concepto de
contratos de bienes y suministros, proyectos de inversión, transferencias al fondo de
compensación Ambiental, seguros, créd¡tos Judiciales, Honorarios a contratistas, y
servicios.

Saldo en libros de contabil¡dad $16.352 441

GRUPO 25 _ OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIOAD SOCIAL INTEGRAL,

Representa las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales,
convencionales o pactos colectivos, as¡ como las derivadas de la administración delsistema
de seguridad social ¡ntegra¡. rr

27. PASIVOS ESTIMADOS

Saldoen librosde contabilidad........ ....... . . $102.323



Provisión de posibles obligaciones a cargo del ente público ante probable ocurrencia de
eventos que afectan su situación financiera, como también la prov¡sión para pens¡ones.

Saldo en libros de contabilidad....... $550.342

CLASE4 Y 5 _ INGRESOS Y GASTOS

41 _ INGRESOS FISCALES

4,I10 _ NO TRIBUTARIOS

Se encuentran contabilizados, los ingresos de la corporación, por concepto de tasas, (tasa
retr¡butiva, tasa por uso de agua) multas, intereses, Sistema General de regalias,
publicación, l¡cencias ambientales, registros, y salvoconductos.

Saldo en libros de contabil¡dad $14.324.985

GRUPO 42. VENTA DE BIENES

En esta cuenla se encuentran contabilizados los ingresos por productos forestales,
productos piscícolas y servicio de laboratorio de agua.

Saldo en l¡bros de contabilidad $335.500

GRUPO 43. VENTA DE SERVICIOS

Eñ esta cuenta se encuentran contabilizados los ingresos por servicios de fotocopias,
salvoconductos y otros servicios.

Saldo en libros de Conlabilidad $3.342

CLASE 3 - PATRIMONIO.

El Patrimonio de la Corporación esta constituido por el Capital f¡scal, Superávit por
valor¡zac¡ón y patrimonio institucional incorporado y Resultado delejercicio.

Saldo en libros de contabilidad. ... ..$2.A29.271

GRUPO 44- TRANSFERENCIAS

¡I413 - SISTEMA GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Esta cuenta representa los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda y Creaito d
Públ¡co, correspondiente a las Regalías del Nuevo Sistema Generalde Regalias. -l



Saldo en libros de contabiladad $8 673.885

4428 - OTRAS TRANSFERENCIAS

Esta cuenta representa los recursos transferidos por otras ent¡dades, como son los recursos
del sector eléctrico para fiñanciar el gasto público social.

Saldo en libros de Contabilidad $6 65s 101

GRUPO 47 OPERACIONES INSTITUCIONALES

4705 - FONDOS RECIBIDOS. - Representa los recursos recibidos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, para servicios personales.

Saldo en libros de contabilidad $14.904.983

GRUPO 48 OTROS INGRESOS

4805 . FINANCIEROS

Se encuentran registrados los ¡ntereses sobre depósitos que generan las d¡ferentes
cuentas de ahorro que tiene ¡a Corporación y demás ingresos recibidos por estos
conceptos.

Saldo en libros de contabil¡dad $223.299

48084810 OTROS INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Se encuentran registrados aquellos ingresos ocasionales que no son normales dentro del
cometido estatal de la corporación.

Saldo en libros de contabalidad $15.632

4815 _ AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa el valor a registrar como ajuste a los ingresos de la vjgencia, por hechos
relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores.

$454.986 f
CLASE 5 - GASTOS

51 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Saldo en libros de Contabilidad..



Representa los gastos de nomina de funcionamiento e inversión y nomina de pensionados,
incluidos gastos generales, y las contribuciones imputadas aportes sobre la nomina,
gastos generales

Saldo en contabilidad $6.007.730

OEPRECIACIONES Y

53I4 _ PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Representa el valor provisionado justificable, confiable y cuantiflcable, para atender
obligaciones a cargo de la entidad ante la probable ocurrencia de eventos estimada
mediante proced¡miento de reconocido valor técnico y que afectan la situación financiera
de la entidad.

$218 688

GRUPO 53 _ PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,
AMORfIZACIONES.

Saldo en libros de contabilidad

5330-DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Representa las transferencias hechas al Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible,
para el Fondo de Compensación Ambiental.

Representa el valor calculado para reconocer la disminución gradual de la capacidad
operacional de las propiedades, planta y equipos como resultado del uso, expresada en
términos monelarios con base en el valor de los bienes y la vida útil estimada

Saldo en coñtabilidad $165.759

GRUPO 54 _ TRANSFERENCIAS.

Saldo en libros de contabilidad $916 152

Representa las cuentas que utiliza la entidad para cumplir su objelo misional (proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Saldo en libros de Contabilidad wl 132 A4A

GRUPO 58- OTROS GASTOS.

4

580,I - INTERESES

GRUPO 55. GASTO PUBLICO SOCIAL.



Representa el valor de los gastos por intereses originados en la obtención de recursos
necesarios para el flnanciamiento de las actividades u operaciones de la Entidad.

Saldo en libros de Contabilidad........... ..$3.015.260

5802 - COMTSTONES

Representa el valor de los gastos por com¡siones originados en la obtención de recursos
necesarios para el financ¡amiento de las actividades u operaciones de ia Entidad.

Saldo en Contabilidad .......................$51.890

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS

Representa el valor de los gastos de la Entidad contable pública originados en el desarrollo
de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas.

Saldo en libros de Coñtabilidad $18 867

5815- AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa el valor a registrar como ajuste a los gastos de la vagencia, por hechos
relacionados y no reconocidos en v¡gencias anteriores.

Saldo eñ libros de coñtabilidad $3 808.19'1

CLASE 8 Y 9 CUENTAS DE ORDEN.

8120 _ LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

Representa el valor de las demandas interpuestas por la Entidad en contra de terceros.

Saldo en Contabilidad $13 027 291

8I28 _ GARANTIAS CONTRACTUALES

Representa los contratos y convenios que se encuentran en proceso de ejecución por parte
de los contratista y convenientes.

Saldo eñ libros de coñtabilidad $36 267.941

8I90 - OTRO DERECHOS CONTINGENTES
Represente el valor de los compromisos o conkatos que pueden generar derecho a favor
de la entidad contable pública por concepto diferente especificado anteriormente.

Saldo en libros de contabilidad

.lfl

8315- ACTIVOS RETIRADOS

$2 792.541



8340 - INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIOOS

Representa los activos dados de bajo por encontrarse totalmente depreciados, agotados,
amortizados los cuales se encuentran en condiciones de uso y le prestan servic¡o a la
Corporación.

Saldo en l¡bros de contabil¡dad................ ......................... S25.902

CLASE 89 _ DEUDORES POR EL CONTRARIO (CR)

Representa la contrapartida de las cuentas de Orden deudoras de Derechos Contingentes

Saldo en Contabilidad $53.9,14.165

9I20 _ LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la Entidad.

Saldo en Contab¡lidad $60.007.335

9f35 - RESERVAS PRESUPUESTALES

Representa los comprom¡sos adquiridos que alfinal de la v¡gencia no se han cumplido.

Saldo en Contabilidad ...S30.888.773

9346 _ BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Representa el valor de los bienes que requieren ser controlados por la Entidad.

Saldo en Contabilidad ... ... ...$272.778

9350 _ PRESTAMOS POR RECIBIR
Representa el valor de los prestamos contratados por la entidad contable pública, pendiente
de recibir

Saldo en Coñtab¡lidad $48.899.978

CLASE 99_ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

4r
Representa las pos¡bles demandas a favor o en contra de la Corporación y bienes recibidos
de tercero.

Representa elvalor de los bienes de propiedad de la Eñtidad, retirados por inservibles.

Saldo en l¡bros de Coñtab¡l¡dad.. $1.879.639



Saldo en Contabilidad

t

$144.404 302

,f
RO IO TOBIO MONTIEL
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Contador Público.


