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CERTIFICACION

Los suscritos: Director General y la Contadora de la Corporación Autónoma Reg¡onal
de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, certif¡camos que los Estados Financieros a

31 de diciembre de 2018, han s¡do tomados flelmente de los l¡bros de contabilidad,
fueron presentados conforme a las disposiciones de la Resoluc¡ón 533 de 2015 y sus
modificaciones incorporado como parte ¡ntegral en el Régimen de Contab¡l¡dad
Pública y se ha ver¡f¡cado la siguiente ¡nformac¡ón conten¡das en ellos:

a) Todos los Act¡vos y Pasivos ¡ncluidos en los Estados Financ¡eros de la Ent¡dad al

31 de dic¡embre de 2018 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos
Estados, se han realizado durante el año term¡nado en esa fecha.

b) Todos los hechos económ¡cos realizados por la Entidad durante el año term¡nado
al 3l de d¡c¡embre de 2018, han sido reconocidos en los Estados Financ¡eros-

c) Los Act¡vos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los

Pasivos representan probables sacriflcios económicos futuros (obligaciones) a cargo
de la Entidad a 3 l de d¡c¡embre de 2018.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo
a las normas contables emanadas por la Contaduría General de la Nación.

e) Todos los hechos económ¡cos que afectan la Entidad han sido conectamente
clasificados, descr¡tos y revelados en los Estados F¡nancieros.

T.P. No. 112267-T

Carrera 6 No 6l-25 Ed. ONOMA
PB)c 7890605- 7890609
Moñteria -Colombi¡
Linea vlrd€ 0 I 8000 180609

Nit 891000627-0

www.cvs,Gov.co
E.ma¡l: Cvs@cvs.sov.(o
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CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE "CVS"
Nit: t9llx)0627-0

Esl¡do d. R.sula¡dos

ACT]MULADO A DICIEMBRf, DE 20I8
Cifr¡! c¡ Pcso. Col,omb¡¡¡os

INGRf,SOSTOTALES

INGRf,SOS FISCALf,S
NO TRIBI]AARIOS

VENTA DE BIf,NES
PRODUCTOS A6ROPECUARIOS, DE

VEI{TA DE SERVICTOS
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E

TRANSTER.ENCIAS Y SUBVf, NCIONE§
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
OTRAS TRANSFERENCTAS

OPERACIONE§ INTERINSTITUCTONALE§
FONDOS RF-CIBIT)()S

OTRO§ TNGRf,SOS

FINANCIEROS
INGRESOS DTVERSOS

GASTO§
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

CONTRIBUC¡ONES EFECTIVAS

APORTTS A LA NOMINA
DE ADMINISTRACION Y OPERACION

CASTOS DE PERSONAL
CENERALES
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
DEPRECTACION DE PROPIEDADES,

AMORTIZACION DE ACTIVOS

PROVISION LITIGIOS Y DSMANDAS

TRANSFERENCIAS Y SUVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCTAS

GASTO PUBLICO SOCIAL
MEDIO AMBTENTE

OTROS GASTOS

COMISIONES

FINANCIEROS

GASTOS DIVERSOS

RTSI.'LT,\DO DEL PERIODO

2ql8
43,262369,O2r

,6,719,066,341
16,279 ,066,34t

380,5m,4s0
380,5$,450

.ú,740,000

4,740,000

I r J41,4O4,05,1
2,180,949,038

9 ,762,455.O16

14,01E 3$,076
t4,018,350,076

ó36r tE,100
309,O33,207

327.t84,893

t7,447,48ó,202
1 ,229,412,139
2,777,5t7,801

18.967,341

810,535,079

t49,509,400
941,030,960

264,169,075

r,867.245,035

380,437,436

I,068,2{0,9,18
485,520,947

2,1t8,991
580,00t,004

1,5¡0,416,520
1,5t0,416,520

22,694,709,420
22,694,709 ,420

4,945,10?,175

6l,l17,89ó
I ,926,441 ,470
2,957.541,8(»

18I ¿,142,819

(¿

FLOREZ
FISCAL

Las notas adiuntas son parte ¡ntegral de los Estados F¡nancieros

ffiadorcertificamosquehemosverif¡cadolasafilmacionesconten¡das
en estos estados f¡n¿ncieros y que los m¡smos han s¡do tomados fielmente de los libros de contab¡lidad de la

Corporación.

EL CO

fP.65973-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Naturaleza Jurídica de la Entidad

La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge es un ente
corporativo de carácter público, creado por la Ley 13 de 1973, como un organismo dotado
de autonomía administrativa, patrimon¡o independ¡ente y personería jurídica, adscrito al
M¡nisterio de Agricultura, cuya finalidad principal de promover el desanollo económ¡co y
social de la Región de los Valles del Sinú y del San Jorge, med¡ante el pleno empleo de los
recursos humanos y naturales a f¡n de obtener el máx¡mo nivel de v¡da de la poblac¡ón, con
jurisdicción en el Departamento de Córdoba.

La Ley 99 de 1993 le da el carácter de Autoridad Amb¡ental con jurisdicc¡ón en el
Departamento de Córdoba.

Sus estatutos son adoptados por la Asamblea Corporativa mediante acuerdo 03 del 23 de
febrero /2005 y aprobados por Resolución No. 1483del l0deoctubredel 2005, contemplan
su parte orgán¡ca y aspectos bás¡cos que incluyen, entre otros, su objeto, funciones y los
proced¡m¡ento que establecen su organizac¡ón y funcionamiento tend¡ente a trabajar por la
conservación, protección y adm¡nistrac¡ón del med¡o amb¡ente y los recursos naturales para
garantizar el desanollo sostenible, mediante la planificación, educación amb¡ental y la
concertación con las comunidades de la región.

El objeto princ¡pal de la Corporación es la ejecución de las polít¡cas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales v¡gentes sobre su protección,
adm¡nistración, manejo y aprovecham¡ento, conforme a las regulaciones, pautas y

directr¡ces expedidas por el Ministerio de Amb¡ente.

La Corporación cuenta con una sede princ¡pal ubicada en la canera 6 N' 61-25
Urbanización de los Bongos en la ciudad de Montería, y tres subsedes: 1) Subsede Sinú
Med¡o ub¡cada en el Barrio El Ceibal, vía a Aguas Negras de la ciudad de Montería; 2)

subsede Sinú Bajo ubicada en la Estac¡ón Piscícola, Barrio san Gabriel del municipio de

Lorica (MonterÍa); 3) Subsede San Jorge, ubicada en las ant¡guas instalac¡ones del

INDERENA, vía al municipio de la Apartada, en el munic¡pio de Ayapel (Córdoba).

I. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los presentes estados financ¡eros indiv¡duales se elaboraron con base en el Marco

Normativo para Ent¡dades de Gobierno. Dicho marco hace parte ¡ntegrante del.Rég¡men.de

Contabilid;d pública expedido por la Contaduría ceneral de la Nación. Los estados

financieros presentados comprenden los estados de s¡tuación financiera, estados de

resultados ¡ntegrales, estados de camb¡os en el patrimonio y las notas- á los estadoáSgQ
financieros, todá vez que hacen parte del juego de los estados f¡nancieros 2018.



Los estados financieros mencionados anter¡ormente serán aprobados por la Asamblea
Corporativa el día 26 de febrero de 2019 para su publicac¡ón, a partir de esta fecha ninguna
instancia tiene la facultad de ordenar la mod¡ficac¡ón de los estados financieros.

Criterio de Materialidad - En la elaborac¡ón de los estados financieros, atendiendo el
criter¡o de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de
detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financ¡era,
el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la institución orig¡nados durante los
periodos contables presentados.

Bases de Preparación - La Corporación tiene definido por estatutos efectuar un corte de
sus cuentas, preparar y difundir estados f¡nanc¡eros de propósito general una vez al año, el
31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financ¡eros pr¡ncipales son
los estados financieros separados o individuales, los cuales se expresan en pesos
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La
moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno
económ¡co pr¡ncipal en el que opera la inst¡tuc¡ón.

Efectivo y equivalentes de efecüvo - El efectivo comprende los recursos de liquidez
inmed¡ata que se reg¡stran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y encargos
fiduciarios. Los equivalentes al efectivo representan ¡nvers¡ones recuperables en un periodo
máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efeclivo, que se mantienen para
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión
y que están sujetas a un r¡esgo poco significativo de cambios en su valor.

Cuentas por Cobrar - Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos
por la corporac¡ón en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la
entrada de un flujo financiero fijo o determ¡nable, a través de efect¡vo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento. Estas partidas ¡ncluyen los derechos or¡g¡nados en
transacc¡ones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestac¡ón incluyen,
entre otros, la venta de b¡enes y servicios, y las transacc¡ones sin contraprestación ¡ncluyen,
entre otros, los impuestos y las transferencias.

Las cuentas por cobrar se clas¡f¡can en las categorÍas de costo.

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se m¡den por el valor de la
transacc¡ón.

Al f¡nal de cada período, la instituc¡ón evalúa s¡ las cuentas por cobrar presentan ind¡c¡os
de deterioio y, de ser asÍ, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior,
el monto de la pérdida disminuye, la pérd¡da por. deterioro anteriormente reconocida es
reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar
clasificadas en la categorla de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede
el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de revers¡ón si no se hubiera
contabilizado la pérdida por deter¡oro del valor.

Propieáades, Ptanta y Equipos- Se reg¡stran al costo menos su depreciación acumulada
y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y
equipo inóluye el precio de adqu¡s¡ción, costos incurr¡dos para dárles su condición para
operar en la ubicación actual y en las condiciones necesarias para que puedan operar de
la forma prevista por la adminishación de la corporación. Lá 
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costos de f¡nanc¡ación de aquellos aclivos que requ¡eren de un per¡odo super¡or a un año
para estar en condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la cap¡talización es la
correspond¡ente a la f¡nanciac¡ón específ¡ca o, de no ex¡st¡r, la tasa de financiamiento
promed¡o de la corporación.

Las ad¡c¡ones y mejoras efectuadas a un elemento de prop¡edades, planta y equipo, que
tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan
med¡rse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del act¡vo y, en consecuencia,
afectan el cálculo futuro de la depreciac¡ón. Por su parte, el manten¡m¡ento y las
reparaciones de las propiedades, planta y egu¡po se reconocen como gasto en el resultado
del periodo, y aquellos significativos que mejoran la efic¡encia o extienden la v¡da útil son
capital¡zados.

La depreciac¡ón de las propiedades, planta y equ¡po ¡nicra cuando los activos están
d¡spon¡bles para su uso prev¡sto, con excepc¡ón de los tenenos, los cuales no se deprec¡an.

La depreciac¡ón es calculada l¡nealmente durante la vida út¡l estimada de los activos por el
método de línea recta. La corporación no est¡ma valor residual para sus activos al
cons¡derar que no es de valor s¡gn¡ficat¡vo.

Los s¡gu¡entes son los años de vida út¡l o tasas de depreciac¡ón utilizadas para determinarla:

Tipo de activos:

Maqu¡nar¡a y equ¡po de restaurante y
cafetería
Equipo de comunicac¡ón y computación
Maquinaria y equipo
Equipo médico y cientff¡co
Muebles, enseres y equ¡pos de ofic¡na
Equipo de transporte
Ed¡ficac¡ones

v¡das Útiles (l)
(años)

Método

15 Línea recta

10 Lfnea recta
15 Linea recta
'10 Lf nea recta
15 LÍnea recta
10 LÍnea recta
50 Línea recta

La vida útil de los act¡vos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan, de ser
necesario, al f¡nal de cada periodo contable. Se reconocen pérd¡das por deterioro de valor
si el valor en l¡bros del act¡vo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos
de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera
rec¡b¡r benef¡cios económicos futuros por su uso continuado. La pérd¡da o gananc¡a
originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se
reconoce en el resultado del periodo.

Activos lntangibles - Se reconocen los bienes identificables, de carácter no monetario y
s¡n apariencia física, sobre los cuales la ¡nst¡tuc¡ón t¡ene el control, espera obtener
beneficios económ¡cos futuros y pueden ser medibles con f¡abilidad. Los intangibles se
m¡den al costo de adqu¡sición menos amort¡zac¡ón menos deterioro.

La amortización es d¡stribuida de forma s¡stemática a lo largo de la v¡da útil del importe A
amort¡zable. El cargo por amortización es reconocido al resultado del per¡odo y se registra Pnk



desde el momento en que el activo intangible está disponible para su ut¡lizac¡ón. El método
de amort¡zación es lineal y sus vidas útiles son las s¡guientes:

L¡cencias (v¡da út¡l finita) 1 - 7 Años

Deterioro del valor de ros activos - Al final de cada período, la ¡nst¡tuc¡ón evalúa si los
act¡vos presentan ind¡c¡os de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deter¡oro
cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este últ¡mo es el mayor
valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en
uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un
act¡vo.
El deterioro del valor se estima para un activo ind¡vidual, salvo que no genere entradas de
efectivo que sean, en buena medida, independ¡entes de las produc¡das por otros activos.
Si no es pos¡ble est¡mar el valor recuperable de un activo ¡nd¡v¡dualmente considerado, la
institución evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
activo.

S¡ en un período posterior, el monto de la pérdida dism¡nuye, la pérdida por deter¡oro
anter¡ormente reconoc¡da es reversada, siempre que el valor en libros del act¡vo, después
de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en l¡bros que
tendría el ac{¡vo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida.

Cuentas por pagar - Las cuentas por pagar reg¡stran las obl¡gac¡ones adquiridas por la
institución con terceros, originadas en el desarrollo de sus act¡v¡dades y de las cuales se
espera a futuro, la sal¡da de un flujo f¡nanc¡ero fijo o determinable. Las cuentas por pagar
se clasif¡can en la categoría del costo, debido a que el plazo para pago concedido a la
institución es infer¡or a un año. Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo
se miden por el valor de la transacc¡ón.

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obl¡gac¡ones que las
orig¡naron, es decir, cuando se hayan pagado, exp¡ren o sean transferidas a un tercero.

Prestamos porpagar- Son recursos financieros recibidos por la corporación para su uso
y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los
préstamos por pagar se m¡den por el valor rec¡b¡do menos los costos de transacción.

Cuando la tasa de ¡nterés es inferior a la de mercado, estos se m¡den por el valor presente
de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para

transacc¡ones similares menos los costos de transacción.

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconoc¡do, más el costo efect¡vo, menos los pagos
realizados.

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligac¡ones que los
or¡ginaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transfer¡dos a un tercero.

Subvención - Las subvenciones son reconocidas cuando se obtengan recursos
procedentes de ierceros que estén orientados al cumpl¡m¡ento de un fin, propósito, activ¡dad
b proyeao específico. La subvención es or¡g¡nada pbr préstamos con tasa de interés "*oAQ



o con tasas ¡nfer¡ores al de mercado, préstamo condonables o donac¡ones, las cuales
pueden ser en efect¡vo o en especie.

La diferencia entre la tasa de mercado y la de préstamos obtenidos a una tasa ¡nterés
inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, y se medirán por el
valor de la d¡ferencia entre el valor recibido y el valor del préstamo, determinado de acuerdo
lo establece la Norma de Préstamos por Pagar del Nuevo Marco Normativo, em¡t¡do por la
Conladurfa General de la Nac¡ón.

Benelicios a los empleados a co¡fo plazo - Corresponde a las obl¡gaciones adquiridas
por la instituc¡ón como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del
per¡odo contable, y cuya obl¡gac¡ón de pago vence dentro de los doce meses siguientes al
cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de
deducir cualquier pago ant¡c¡pado si lo hub¡era.

Benelicios posempleos - Se reconocerán como beneficios posempleo, los benef¡c¡os
d¡st¡ntos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen
después de completar el periodo de empleo en la ent¡dad.

La corporac¡ón presenta como benef¡cios posempleo las pensiones a cargo y los auxilios
funerarios.

Pasiyos esümados y proyisiones - Se reconocen como prov¡siones los pasivos a cargo
de la corporación que están sujetos a cond¡c¡ones de incertidumbre respecto a su cuantía
o venc¡m¡ento. Las prov¡siones son reconocidas cuando la corporac¡ón t¡ene una obligación
presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que
se requiera una sal¡da de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre
la que se t¡ene una est¡mación f¡able de su monto.

Las provis¡ones se m¡den in¡cialmente por el valor que refleja la mejor est¡mación del
desembolso que se requ¡ere para cancelar la obligación presente. D¡cha est¡mac¡ón tiene
en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la exper¡encia que se t¡ene en
operac¡ones similares y los riesgos e incert¡dumbres asociados con la obl¡gac¡ón. Cuando
el efecto del valor del d¡nero en el tiempo resulta s¡gn¡f¡cativo, la provisión se mide por el
valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obl¡gac¡ón.
Posteriormente, la actualización de la prov¡s¡ón por el valor del dinero en el t¡empo se
reconoce como un gasto f¡nanciero.

Poster¡ormente las prov¡s¡ones se revisarán como mín¡mo al final del periodo contable o
cuando se tenga ev¡dencia de que el valor ha camb¡ado sustancialmente, y se ajustarán
afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación d¡spon¡ble.

La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económ¡cos
que ¡ncorporen beneficios económ¡cos para cancelar la obligación conespondiente.

,ngresos sin contraprestación - Se reconocerán como ingresos de transacciones sin
contraprestac¡ón, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad s¡n que
deba entregar a cambio una contraprestac¡ón que se aproxime al valor de mercado del
recurso que se recibe, es dec¡r, la ent¡dad no entrega nada a cambio del recurso recibido o
si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. f ambién 

-. {)se reconocerán como ingresos de transacc¡ones s¡n contraprestac¡ón aquellos que o btengaW.



la entidad dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a camb¡o de b¡enes,
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente
por el gobierno.

La corporación determinó como ingresos de transacciones sin contraprestac¡ón los
siguientes:. Tr¡butarios,. No tributarios,. Recursos de capital. Aportes del presupuesto nacional

/ngresos con contraprestación - Se reconocerán como ingresos de transacciones con
contraprestación, los que se or¡ginan por la venta de bienes, por la prestac¡ón de serv¡cios
o por el uso que lerceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías,
arrendam¡entos, div¡dendos o participaciones, entre otros.

Gasfos - Los gastos se reconocen en la medida que se haya incunido en ellos.

2. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRfuCAS

En la aplicación de las políticas contables descr¡tas en la Nota 2, la administración debe
hacer juic¡os para desarrollar y aplicar presunc¡ones sobre los ¡mportes en l¡bros, que se
basan en la experiencia histór¡ca y otros factores que se consideran como relevantes. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunc¡ones se revisan regularmente. Las revis¡ones a los estimados
contables se reconocen en el per¡odo de la revisión s¡ afectan un solo periodo, o periodos
futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.

A cont¡nuación, se presentan los pr¡ncipales supuestos respecto del futuro y otras fuentes
de ¡ncertidumbre que requ¡eren estimaciones al c¡erre del per¡odo contable:

V¡da útil y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y de intangibles
- La vida út¡l y el método de depreciac¡ón de las propiedades, planta y equipo, y de los
intangibles se rev¡san y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La
determinación de las v¡das útiles y los métodos de depreciación se realiza ten¡endo en
cuenta las características de cada uno de los t¡pos de act¡vos reg¡strados y cons¡derando
factores como el patrón de consumo de los benef¡c¡os económ¡cos futuros, las condiciones
tecnológicas, el uso recurrente del b¡en, las restricc¡ones legales sobre los activos y el apoyo
de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.

Deterioro de activos financieros - Los ac{ivos f¡nancieros son objeto de est¡maciones por
deterioro cuando existen indicios de deterioro. Para la determ¡nac¡ón del valor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados de los activos f¡nancieros, la ¡nst¡tución calcula los
flujos futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la entidad responsable de
realizar el pago y de las cond¡ciones económicas del sector al cual este pertenece. Por su
parte, cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado que
reflejan el valor del d¡nero en el tiempo y el rend¡m¡ento por el riesgo asociado al activo.

Deterioro de activos no ¡inancieros - Los activos no financieros son objeto de
estimac¡ones por deterioro cuando existen indicios de deterioro, sean estos internos o .h€



externos. La estimación del valor en uso de un activo implica estimar las entradas y sal¡das
futuras de efect¡vo der¡vadas tanto de la ut¡lizac¡ón cont¡nuada del activo como de su
dispos¡ción final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros.
Las est¡maciones de los fluios de efect¡vo futuros incluyen las proyecciones de entradas de
efect¡vo procedentes de la ut¡l¡zación continuada del act¡vo y de sal¡das de efectivo en las
que sea necesario incun¡r para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos
netos de efecl¡vo que se rec¡b¡rían o pagarían por la disposición del activo al final de su v¡da
útil. Las tasas de descuenlo que se ut¡l¡zan son aquellas que reflejan las evaluaciones
actuales del mercado conespond¡entes alvalortemporal del dinero y los riesgos específ¡cos
del activo.

3. EFECTIVO Y EOUIVALENTES

La desagregación del efect¡vo y equ¡valentes al efect¡vo presentados en el estado de
s¡tuac¡ón f¡nanciera a 31 de diciembre es la sigu¡ente:

Cuentas corrientes
Cuentas de ahorros
Equ¡valentes al Efectivo (1)

2018

$ 3.493.138.794
8.496.017.247
2.778.455.952

§14-267-6t1t93

El efectivo y equ¡valentes de efectivo que presenta la Corporación, corresponden a recursos
disponibles, estos recursos no presentan restricc¡ón.

(1) Los equivalentes al efectivo corresponden a encargos fiduc¡arios en administrac¡ón,
recursos del sector eléctrico que se maneja a través de una fiducia, para su
administrac¡ón.

4. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La desagregac¡ón de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar presentados en el
Estado de Situac¡ón Financiera individual a 31 de diciembre de 2018 es el s¡gu¡ente:

2018

Contribuciones, tasas e ¡ngresos no tributarios Corto Plazo (l) $3.993.254.974
Contr¡buciones, tasas e ingresos no tributarios Largo Plazo (1) 6.441.727.433
Transferenc¡as por cobrar (2) 2.594.632.493
Otras cuentas porcobrar 7.316.816
Subtotal cuentas por cobrar $13'036.93't.716
Cuentas por cobrar de difícil recaudo 7'19.365.271
Deterioro Acumulado (3) (719.365.271)

Menos Recaudos por Clasificar 752.081 .758
Total cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar §12284,8491§E

Las cuentas por cobrar corresponden a los derechos que tiene la entidad sobre terceros, 
- f1

las cuentas por cobrar Se presentan al costo y los intereses que se originan por el r*)1
incumpl¡m¡ento del pago en los plazos establec¡dos por ley.



(1) Corresponde a los derechos a favor de la corporac¡ón en cumplimiento de su ob.¡eto
y funciones, estos conceptos incluyen conlribuciones, tasas e ingresos no
tr¡butarios, estos derechos se originan por el uso o mal uso de los recursos
naturales.

(2) Corresponde a los derechos sin contraprestación a favor de la Corporación, para el
desarrollo de sus funciones de comet¡do estatal, estos recursos son transfer¡dos por
el M¡n¡sterio de Hacienda y Crédito Públ¡co, (Urrá, Gecelca y Ocensa).

(3) La Corporación, realiza evaluación de indicios de deterioro de forma individual por
deudor, este saldo corresponde al deterioro registrado en la transición al Nuevo
Marco Normativo, este deter¡oro se or¡g¡nó porque se cons¡deró cartera en alto
riesgo de cobro.

(4) En la v¡genc¡a 2018, el Com¡té de Saneamiento Contable, determino no realizar
evaluación de indicio de deter¡oro, deb¡do que la Corporación no pudo hacer gestión
de cartera, v¡silas aquellos deudores con saldos en mora, de igual forma el software
GTSA, no arroja la cartera clasificada por edades, lo cual se solicitó a la Corporación
actual¡zar el apl¡cativo para efectuar el respectivo deterioro para la vigencia del
2019.

5, PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPOS

Tenenos (1)
Ed¡ficac¡ones (1)
Maquinaria y Equipos
Equipo Médico y Científ¡co
Muebles, Enseres y Equ¡pos de Oficina
Equipo de Comunicación y Computación
Equipos de Transporte
Equipos de Comedor y Coc¡na

Deprec¡ac¡ón Acumulada

2018

$ 27.4U.147.500
'10.670.700.401

192.606.791
955.628.568
933. r 03.563
875.057. r 16
553.127.011

4.918.404
$41.669.289.354

(3.374.569.786)
$38.294.719.568

(r)

(2)

Los saldos de los b¡enes inmuebles, en la etapa de transic¡ón al nuevo marco normativo
para entidades de gob¡erno se m¡d¡eron al valor actual¡zado en un periodo anterior
según lo establecido en lo establecido en el instructivo 002 de 2015, en la etapa de
aplicación las edificaciones se midieron al costo menos deprec¡ac¡ón menos deter¡oro,
según la política contable.
Los saldos de los bienes muebles, en la etapa de trans¡ción al nuevo marco normat¡vo
para entidades de gobierno se m¡dreron al costo menos deprec¡ac¡ón menos deter¡oro,
según lo establec¡do en lo establecido en el instructivo 002 de 2015, en la etapa de
apl¡cac¡ón los bienes muebles se m¡dieron al costo menos depreciación menos deterioro $
según la polít¡ca contable.



MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ENERO A DICIEMBRE OE 2018

Edific¡clone. lraquln¡rl¡ y
aqu¡Po

Equ¡po mádico
y cl.ntí6co

Muobloa y Otro! Total

Saldo a¡ 01 01 2018 27.791 947.500 I 046 406 798 211.142 977 1 021 546.043 295 851 643 1633.117.971 40 003 012.932

Adicionca y traslados -307 E00 000 1 624.293 603 6 096 805 I000 1.161 391 009 51.046 611 2 535 036 028

Bajas 0 0 -27 .632 991 -65 925-175 -52¡t 139 069 -25't 062 051 .66E 759 606

CGto da PPyE ¡ 3'l-12-2018 27 .181.117 .&0 10.670.700.¡lo'l 't92.606.791 955.528.568 933.'t03.553 t.¡¡¡3.102.5¡1 41 669.289.354

Deprec¡acón a 01-01-2018 0 -362 286.796 -149.330 673 -61E.168.997 -550.011E45 -1 113574 252 -2 993.476 563

Depreoación Vagencia 0 -¡105 363 319 -3 516 792 119.927.316 51.124 763 96 247 111 -381 093 223

Doprocl¡c¡ón a 3'l-12-20'18 0 -767.650.1r5 -'152.8¡19.¡165 -93E.096.3't3 -498.583.082 r.017.390.81'l -3 37/,.569-786

Saldo a131.12.2018 27.481.117.500 11.138.350.510 315.156.256 1.893.721.Eel 1!:!1,.tt!tt!! 2.150.493.312 3!J2L1L9.§!!

6, INTANGIBLES

lntangibles
Amortización Acumulada

El movimiento de los activos ¡ntang¡bles es el s¡guiente
Saldo a 01 de enero de 2018
Compras
Amort¡zac¡ón

Saldo a 31 de diclembré de 2018

7. OTROS ACTTVOS

Anticipos para adqu¡s¡c¡ón de bienes y servicios

(l) Los activos intang¡bles en la etapa de transición al nuevo marco normat¡vo para
entidades de gob¡erno se midieron al costo menos depreciación menos deterioro,
según lo establecido en el ¡nstruct¡vo 002 de 2015, en la etapa de apl¡cac¡ón los
b¡enes muebles se midieron al costo menos depreciación menos deter¡oro según la
polft¡ca contable.

2018

$ 612.691 .01 1

(82.906.849)

$5r 8.706.335
13.719.969

(2.642.142].

529.784.162

2018

s5t09-009-440

('l) Corresponde a los anticipos entregados por la corporación a contrat¡stas para la 
-(1adquislción de bienes y servicios, se detalla terceros con saldos de ant¡cipos4$l2

d¡c.3 t de 2018:



Consorcio Colectores de Lor¡ca
Consorcio Rio Sinu
Consorcio lntercuenca Sinú

8. PRESTAMOS POR PAGAR

Préstamo Banca Comercial
Corto plazo ( compromiso para la vigencia 2019)
Largo Plazo

B¡enes y servic¡os ('l )
Transferencias por pagar
Recursos a favor de terceros (2)
Descuentos de nom¡na
lmpuestos, contribuciones y tasas
Sentenc¡as jud¡ciales
Otras cuentas por pagar (3)

CotTo Plazo
Vacac¡ones

Préstamo con Bancolombia, pignoración de rentas No.00l para financ¡ar el plan
departamental de aguas, suscrito entre la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE; redescontable
ante la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER hasta la suma de
SESENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000.000, Plazo inicialmente de
10 años que se suscribió contrato en el año 2010, con un periodo de grac¡as de 2 años,
y que fue ampliado hasta el 2026 según otrosi modificator¡o - Pagaderos trimestre
venc¡do en cuotas ¡guales con la tasa pactada inicialmente, DTF+ 2.2 deb¡damente
aprobada por el Ministerio de Hacienda y Créd¡to Publico mediante Resolución No. 1477
del 14 de mayo de 2013., la cual se ha desembolsado ($54.396.308.002,50) en 15
desembolso contado a partir de cada desembolso.

9. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

$126.s70.534
4.983.618.913

398.819.999

2018

25.079.730.355
7 .631.018.797

17 .448.711.558

2018

$1.272.775.194
10.283.831

(7s2.08r.758)
7.000.924

26. 159.375
103.061.435

1.176.968.941
§2-19§2449.200

2018

$ 103.183.888

(1) La cuenta de proveedores de bienes y serv¡cios la conforma principalmente las
deudas con terceros por concepto de proyectos de inversión en un 98%.

(2) Esta cuenta presenta los recaudos de terceros no identificados por reclas¡f¡car.
(3) Las otras cuentas por pagar la conforman princ¡palmente los saldos a favor de

contr¡buyentes aproximadamente en un 91,78o/o, y e!8.22% distr¡bu¡da en serv¡cios
público, arrendamiento y honorarios.

IO. BENEFICIOS A EMPLEADOS



Conesponde al valor de las obl¡gaciones con empleados, por pagar al 3l de
d¡ciembre, incluye las obligaciones legales de corto y largo plazo.

Representa el valor de las obligaciones pensionales a cargo de la entidad relacionadas

con sus empleados o ex trabajadores. También incluye las obligaciones pensionales
que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad.

11. PROVISIONES

Litig¡os y demandas

20't 8

$145-000-000

(1) Corresponde a las demandas en contra de la corporac¡ón con alta probab¡lidad de
perd¡da que son las sigu¡entes:

Prima de vacaciones
Prima de serv¡c¡os
Bonificaciones
R¡esgos Laborales
Caja de compensación
Total corto Plazo

Largo Plazo
Pensiones (2)

Total Beneficios a Empleados

Elimberto Dor¡a Hernández
Diana Mejfa Pretel
Alina Castellano Cordero
Jhon Jairo Díaz Calderón

12, OTROS PASIVOS

Otros pas¡vos

(1)

(2)

65.166.443
85.280.664
57.703.582

3.000
8.897.500

$ 320.235.077

$ 750.233.898

iloz0-468t75

$30.000.000
15.000.000

180.000.000
120.000.000

2018

$ 545.007.511

2018

$ 7.312.621.826

Recurso que se recibe del M¡nisterio de Minas y Energf a a través del M¡nisterio de Hac¡enda

para eiecutar los Convenio No.315l2017y 4O712018.

13. PATRIMONIO

Cap¡tal F¡scal



Resultado del Ejerc¡c¡o
lmpactos por transición al nuevo marco Normativo (1)
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados

14. INGRESOS ORDINARIOS

,ngresos Fiscares
Tasas
Multas
lntereses por multa amb¡ental
Formular¡os y especies valoradas(evaluación ambiental y
segu¡m¡ento ambiental)
L¡cenc¡as( evaluación ambiental y seguimiento ambiental)
Registros y salvoconductos
Porcentaje y sobretasa ambiental

Venta de Bienes
Productos piscícolas

Venta de Seryicios
Antecedentes y cert¡ficac¡ones

Tran sferencias y S ubven c¡on es
As¡gnac¡ones d¡rectas - Regalías
Otras Transferencias - Proyectos de inversión(Una S:A, Ocensa,
Comercializadora de Energía)
Otras Transferenc¡as - Gasto de func¡onamiento(Recurso del
Tesoro Nacional, para gasto de funcionamiento, rezago)

O peraci o n es I nteri n stitu ci o n al es
Fondos para funcionamiento(Recursos Recib¡dos del M¡n¡sterio
de Hacienda, pagado directamente al beneficiario final)
Fondos para lnversión(Recurso Recibido del Ministerio de
Hacienda para Gasto de lnvers¡ón)

Total lngresos Ordinarios

('l) Conesponde a los ajustes por la el¡minac¡ón, nuevas med¡c¡ones, etc., de los
activos, pasivos y patrimonio, en la transición al nuevo marco normativo.

5.814.482.819
28.618.572.393

3.841.548
§ 4't .749.518.586

2018

$ 897.263.321
2.899.334.764

667.630.784
'1.307.938.591

412.507.250
201.471.018

$ 9.892.920.613
$r6.279.056.34r

s 380.590.450

$ 4.740.000

$ 2.180.949.038
5.174.246.297

4.588.208.719

$ 11.943.404.054

$ 716.870.109

13.301 .479.967

s 14.018.350.076

$ 42.626.150.921

corresponde a los ¡ngresos recibidos por la corporación en cumpl¡miento de su objeto y - ñ
funciones, estos conceptos incluyen ingresos no tr¡butar¡os, venta de bienes, ventás dé NV
servicios, transferencias y operaciones. -r -\
OTROS INGRESOS



F¡nancieros (l)
Diversos (2)

Gastos de personal
Aportes y contribuciones de nomina
Capacitac¡ones
Vigilancia y Seguridad
Materiales y sum¡nistros
Manten¡m¡entos
Serv¡cios públicos
Anendamiento operat¡vo
V¡át¡cos y gastos de v¡aie
Comun¡cación y transporte
Seguros
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, restaurante y cafetería
Com¡siones
Honorarios
Servicios
lmpuestos, contribuciones y tasas
Total Gastos de Administación y Operación

Depreciación
Amort¡zac¡ón
Provisión demandas y litigios
Totat Deterioro, Depreciacion*, Amortizaciones y Provisiones

Transferencias (Pago de Aporte del Fondo Compensac¡ón, y otros)

Actividades de conservación y adecuación
Educación y capac¡tación amb¡ental y estud¡os y proyectos
Total Gasto P,iblico Soc¡al

fota, Gasfos Ordinarios

2018

$ 309.033.207
$ 327.r84.893
$ 536.218.100

(1)

(2)

Conesponde a los rendimientos sobre depósitos en inst¡tuc¡ones financieras.

Conesponde ingresos por conceptos de fotocopias, Alquiler Aud¡tor¡o, Reintegro
de lncapacidad.

I5. GASTOS ORDINARIOS

2018

$ 3.718.548.767
999.01 1.826
264.'169.075
173.680.568
85.373.445
42.161.720

304.4U.231
19.210.000
71.082.U3
41 .184.050

158.692.361
20.1 16.000
87.792.988

191.351.O27
s29.382.699
142.783.603
380.437.436

¡ 7.229.412.139

485.520.947
2.718.997

580.001.004
$ r.068.240.948

1 .510.416.520

13.382.823.402

$ 22.6ea.70s.a20 ¡
S 3r.soz.zz9.ozz.S



Los gastos ordinarios corresponden a los gastos incurridos en los procesos de apoyo a los

procesos operativos de la corporación como son el personal de planta, honorarios, vigilancia,
los gastos de viajes, los gastos de publicidad y propaganda e Impuestos y contribuciones y

otros.

16. oTROS GASTOS 
201E

Comisiones
Financieros (1)
Perdida en baja de activos no financieros
Diversos (2)

Actlvos contingentes
L¡t¡gios y demandas
GarantÍas contractuales
Otros act¡vos contingentes

Oemandas a favor de Corporación

Deudoras de Control
Retiro de propiedad, planta y equ¡pos
Retiro de cuentas por cobrar
Otros bienes y derechos ret¡rados

Activos en cuentas de orden que fueron retirados

Pasivos Contingentes
Lit¡9ios y demandas

Procesos Laborales
Procesos Adm¡nistrativos

(l) Corresponden a los intereses causados por obligación financiera con Bancolombia.
(2) Pagos diversos como, Bono pensional, amortización de anticipos y otros gastos)

I7. CUENTAS DE ORDEN

$ 6r.l17.896
1.926.447 .470

266.888.1l5
2.690.653.694

s 4.q45.r07.175

2018

$ 13.027.290.528
1.467.642.180
6.8s9.566.615

$ 2't.354.499.323

$ 998.443.464
1.003.858.357

25.901.581
§2,o2B29iAo2

Ll§91§4l018J28

150.000.000
269.2',t4.618.728

Litig¡os y Demanda en contra de la Corporac¡ón, que de acuerdo el informe del Jurídico
encuentra en Estado Remoto y Eventual

Contador Publico


