ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Reg¡na Tobio Mont¡el, Contadora de la Corporación Autónoma Reg¡onal de

los Valles del Sinú y San Jorge CVS, en cumplimiento del numeral 36,
articulo 34 de la Ley 734 de 2002, así como la Resolución 706,182 de 2016 y
conforme a lo señalado en el Marco Normativo Para Entidades de Gobierno
adoptado med¡ante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contaduria
General de la Nación, y Resolución No. 182 DE 2017, procede a publicar en
lugar visible por cinco (5) días y en la Pág¡na Web, el Estado de Situacion
Financiera comparativo de agosto 2020
agosto 2019, el Estado de
Resultado de comparativo agosto 2020 - agosto 2019, Notas de los Estados

-

financieros, comparativo y certificación
PUBLIQUESE A PARTIR DE HOY,

de los Estados

Financieros

,

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AGOSTO 2020

- AGOSÍO

2019

Los suscritos: Director General y la Contadora de la Corporación Autónoma Regional

de los Valles del Sinú y San Jorge CVS certiflcamos los Estados Financieros
Comparalivos de agosto de 2020 a agosto de 2019, han sido tomados fieimente de
los libros de contabilidad. y fueron presentados conforme a las disposiciones de la
Resolución 533 de 2015 y sus modifcaciones incorporadas como parte integralen el
Régimen de Coñtabilidad Públ¡ca y se ha verificado la siguiente información
contenidas en ellos:
a) Todos los Activos y Pas vos incluidos en los Estados Financieros de la Entidad de
transacciones iñcluidas en dichos
agosto 2020 a agosto 2019 existen, y todas

'asa lo establecido en la ñormatividad
Estados se han realizado a la fecha conforme
vigente.

b) Todos los hechos económicos real¡zados por la Entidad durante el periodo de
agosto de 2020 a agosto de 2019, han sido reconocidos en los Estados Financieros.
c) Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos)y los
Pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) a cargo
de la Entidad a agosto de 2020 a agosto de 2019.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo

a las normas contables emanadas por la Coñtaduría General de la Nación.

e) fodos los hechos económicos que atectan la Entidad han sido correctamente
reve ados en los Estados Financieros.

clasificado

MEDINA MARSIGLIA
Direclor General CVSS
C.C No 15.725.150 \
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NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2O2O.AGOSTO 2OI9

Naturaleza Jurldica de la Ent¡dad
La Corporación Autónoma Reg¡onal 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 admanistrat¡va, patrimonio independiente y personería jurídica, adscrito al
Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya
finalidad princapal de promover el desarrollo económico y social de la Región de los Valles
del Sinú y del San Jorge, mediante el pleno empleo de los recursos humanos y naturales a
f¡n de obtener el máximo nivel de vida de la poblac¡ón, con jurisdicción en el Depa(amento
de Córdoba.

La Ley 99 de '1993 le da el carácter de Autoridad Ambiental con jurisdicción 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. 1483 del 10 de octubre del 2005, contemplan
su parte orgánica y aspectos básicos que incluyen, entre otros, su objeto, funciones y los
procedimiento que establecen su organización y funcionamiento tend¡ente a trabajar por la
conservación, protección y administracióñ del medio amb¡ente y los recursos naturales para
garantizar el desarollo sostenible, med¡ante la plan¡flcación, educación ambiental y la
concertación con las comunidades de la región.
El objeto principal de la Corporación es la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicacióñ
las disposiciones legales vigentes sobre su protección,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el l\¡inisterio de Ambiente

a

La Corporación cuenta con una sede principal ubicada en la carrera 6 N' 61-25
Urbanización de los Bongos en la ciudad de l\4onterÍa, y tres subsedes: 1) Subsede Sinú
[¡edio ubicada en el Barrio El Ceibal, via a Aguas Negras de la ciudad de [¡ontería; 2)
Subsede Sinú Bajo ubicada en la Estación Piscicola, Barrio San Gabriel del municipio de
Lorica córdoba; 3) Subsede San Jorge, ubicada en las antiguas instalaciones del
INDERENA, vía al municipio de la Apartada, en el municipio de Ayapel (Córdoba).

.

LA PRESENTACIÓN OE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
RESUMEN OE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
BASES PARA

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco
Normativo para Entidades de Gobaerno. Oicho marco hace parte iñtegrante del Régimen de
Contabilidad Pública expedido por la Contaduria General de la Nación. Los estados
fnañcieros meñsuales presentados, comprenden los estados de situación financlera,
estados de resultados, y las notas a los informes financieros y contables mensuales año
2019, que serán firmados por el Representante legal y el Contador de la entidad, de acuerdo
la Resolución 182 de mayo 19 de 2017 de la Contaduria general de la Nación.

Cñtedo de Maaerialidad - En la elaboración de los estados financieros. atendiendo el
criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requ¡eren de
detalle, puesto que no afectan signiñcativamente la preseñtación de la situación financrera,
el rendimiento flnanciero y los flujos de electivo de la institución originados durante los
per¡odos contables presentados.
Bases de Preparac¡ór - La Corporación tiene definido por estatutos efectuar un corte de
sus cuentas, preparar y difundir estados f¡nancieros de propósito general una vez al año, el
31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia. los estados financaeros principales son
los estados lnancieros separados o indiv¡duales, los cuales se expresan en pesos
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efeclos. La
moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno
económico principal en el que opera la anstitucaón.

Efectlvo y equivaleotes de efectivo - El efeclivo comprende los recursos de liquidez
inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y encargos
fiduciarios. Los equívalentes al efectivo represeñtan inversiones recuperables en un periodo
máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para
cumplar con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión
y que están sujetas a un riesgo poco signiflcat¡vo de cambios en su valor.

Cuentas por Cobrar - Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos
por la corporación en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la
entrada de un fujo flnanciero fio o determ¡nable, a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento. Estas palidas incluyen los derechos originados en
transacciones con y s¡n contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen,
entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen,
enlre okos. los impuestos y las transferencias
Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorias de costo.

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la
transacción.

Al ñnal de cada período, la institución evalúa si las cuentas por cobrar presentan ¡ndicios
de deterioro y. de ser asi, reconoce una pérdida por deterioro Si en un periodo posteraor,
el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es
reversada hasla el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar
clasiflcadas en la categoría de costo amort¡zado, la reversión del deterioro tampoco excede
el costo amortazado que se habria determinado en la fecha de reversión si no se hubiera
contabilizado la pérdida por deterioro del valor.
Prcp¡edades, Planta y Equipos - Se registran al costo menos su depreciación acumulada
y cualquier pérdida por deteríoro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y
equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para
operar en la ubicación actual y en las condiciones necesarias para que puedan operar de
la forma previsia por la admin¡stración de la corporación. La corporación capitaliza los
costos de financiación de aquellos activos que requieren de un periodo superior a un año
para estar en condiciones de uso. La tasa de inlerés utilizada para la capitalización es la

correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa de financ¡amiento
promedio de la corporación.
Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que
tengan la probabil¡dad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan
medirse coñ fiabilidad. se reconocen como mayor valor del activo y, en coñsecuencia
afectan el cálculo futuro de ta depreciación Por su parte, el mañteñimiento y las
reparaciones de las propiedades planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado
del periodo, y aquellos significalrvos que meloran la eflciencia o e)dienden la vida úlil son
capitalizados.

La depreciación de las propiedades planta y equipo lnicia cuando los activos estáñ
disponibles para su uso previsto con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian
La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos por el

método de línea recta La corporación no eslma valor resldual para sus activos al
considerar que no es de valor significativo.
Los siguieñtes soñ los años de vida útil o tasas de depreciación utilizadas para determinarla:

Vidas Ut¡les

f¡po de act¡vos:

('l )

Método

(años)

y

15

Línea recta

Equipo de comunicación y computación

10

Línea recta

Maquinaria y equipo

15

Líñea recta

Equ¡po málico y cientif¡co

10

Linea recta

l\¡uebles, enseres y equipos de oficina

15

Línea recta

Equipo de transporte

10

Línea recta

Edificaciones

50

Linea recta

l\¡aquinaria

equipo

de

restaurante y

cafetería

La vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan' de ser
necesario. alfinal de cada periodo contable. Se recoñocen pérdidas por deterioro de valor
Los elemeñtos
si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado
no se espera
de propredades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando

futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia
recl¡¡r ¡eneflcios
plañta y equipo se
"aonó.i"o"
li[inaoa en la ba]a en cuentas de un elemento de propiedades'
reconoce en el resultado del periodo'

Activos lntang¡bles - Se reconocen los bienes identificab¡es, de carácter no monetario y
sin apariencia fisica, sobre los cuales la institución tiene el control, espera obtener
beneficios ecoñómicos futuros y pueden ser medibles con f¡abilidad. Los intangibles se
m¡den al costo de adquisición menos amortización menos deterioro.

La amortización es distribuida de forma sistemática a ¡o largo de la vida útil del importe
amortizable. El cargo por amortización es reconocido al resultado del periodo y se registra
desde el momento en que el activo intañgible está disponible para su utilización. El método
de amort¡zac¡ón es l¡nealy sus vidas útiles son las siguientesl

Licencias(vidaút¡lfin¡ta) 1-7Años
Deterioro del valor de ros actiyos - Al final de cada período la inst¡tución evalúa si los
activos presentan ind¡cios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro
cuando el valor en libros del actrvo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor
valor entre elvalor 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 individual, salvo que no genere entradas de

efect¡vo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos
Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente consaderado, la
institución evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece e¡
activo

S¡ en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérd¡da por deterioro
anteriormente recoñocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después
de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que
tendría el activo si no se le hub¡era reconocido d¡cha pérdida.

Cuentas por pagar - Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquir¡das por la
instituc¡ón con terceros, orig¡nadas en el desarrollo de sus act¡;idades y
de las cuales se
espera a futuro, la sa¡ida de un flujo financ¡ero fijo o determinable. Las
tuentas por pagar
se clasifican en la categoria del costo, debido a que el ptazo para pago conced¡do
a la
institución es inferior a un año. Las cuentas por pagar clas¡ficadas en
L átegoría del costo
se miden por el valor de la transacción.

*lar se dan de bala cuando se extingan
:::
-.^:l t-es fl
orgrnaron
decir, cuando se hayan pagado, expiren o

tas obtigaciones que tas
sean transferida; a un tercero.

Preslamos por pagar- Son recursos financieros recibidos por la corporación para su uso
y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fúo o determinable. Los
préstamos por pagar se miden por el valor recibido menos los costos de kansacción.

Cuando la tasa de interés es inferor a la de mercado, estos se miden por el valor presente
de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de refereñcia del mercado para
transacciones similares menos los costos de transacción

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual
corresponde al valor iñicialmenle reconocido. más el costo efectivo menos los pagos
realizados

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que los
originaron es deqr, cuando se hayan pagado, expireñ o sean transferidos a un tercero

-

Subvención
Las subvenciones son reconocidas cuando se obtengan recursos
procedentes de terceros que estén orientados al cumplimieñto de un fin, propósito, actividad
o proyecto específico La subvención es originada por préstamos con tasa de interés cero
o con tasas inferiores al de mercado, préstamo condonables o donaciones, las cuales
pueden ser en efectivo o en especie.

La diferencia entre la tasa de mercado y la de préstamos obtenidos a una tasa interés
inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, y se medirán por el
valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del préstamo, determinado de acuerdo
lo establece la Norma de Préstamos por Pagar del Nuevo Marco Normativo, emitido por la
Contaduria General de la Nación

Benel¡c¡os a los empleados a corto plazo - Corresponde a las obligaciones adquir¡das
por la institución como resultado de los servicios prestados por los empleados denko del
periodo contable, y cúya obligacron de pago vence dentro de los doce meses siguientes al
cierre del periodo. Estos benef¡c¡os se miden por el valor que se espera pagar, después de
deduc¡r cualquier pago anticipado si lo hubiera.

Bene¡¡c¡os post empreos - Se reconocerán como beneficios post empleo, los beneficios
distintos de aquellos por terminación del vinculo laboral o contractual que se paguen
después de completar el periodo de empleo en la ent¡dad.

La corporación preseñta como beneficios post empleo las pensiones a cargo y los auxilios
funerarios

Pasiyos esfi¡r¡ados yp¡oyisíores - Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo
de la corporación que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía
o venc¡miento Las provisiones soñ reconocidas cuando la corporación tiene una obligación
presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que
se ¡equiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre
la que se tiene una estimac¡ón fiable de su monto

Las provis¡ones se miden ¡nicialmente por e¡ valor que refleja la mejor estimación del
desembolso que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene
en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabil¡dad, ta experiencia que se tiene en
operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando
el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el
valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligac¡ón
Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se
reconoce como un gasto financiero.

Posteriormente las provisiones se revisarán como mín¡mo al final del periodo contable o
cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán
afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

La prov¡sión se l¡quida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos
que rncorporen beneficios económicos para cancelar la obl¡gación correspondiente

,rgresos sin contraprestac¡ón

-

Se reconocerán como ingresos de transacctones srn
contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que
deba entregar a cambio una contraprestac¡ón que se aproxime al valor de mercado del
recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o
si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También
se reconocerán como ¡ngresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga
la entidad dada la facultada legal que esta tenga para ex¡gir cobros a cambio de bienes
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son sumin¡strados únicamente
por el gobierno.

La Corporación determinó como ingresos de transacciones sin contraprestación
siguientes:

los

Tributarios,
No tributarios

Recursos de capital

Apofes del presupuesto nacional

lngresos con cont¡aprestación - Se recoñocerán como iñgresos de trañsacciones con
contraprestación, los que se origiñan por la venta de b¡enes, por la prestación de servicios
o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalias
arrendamientos dividendos o part¡cipaciones, enke otros.

Gasfos

.

-

Los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRiTICAS

En la aplicación de las politicas contables descntas en la Nota 2 la admanistración debe
hacer ju¡cios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se
basan en la erperieñcia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los
resultados reales podrian diferir de dichos estimados.
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisioñes a los estimados
contables se reconocen en el periodo de la rev¡sión si afectan un solo periodo, o periodos
futuros si la revisión afecta tanto al periodo acluai como a periodos futuros.

A continuación, se presentan los principales supuestos respecto delfuturo y otras fuentes
de incertidumbre que requieren estimaciones al c¡erre del periodo contable:

Vida út¡l y métodos de deprec¡ac¡ón de propiedades, planta y equipo, y de ¡ntangibles
- La vida útil y el método de depreciación de ¡as propiedades, planta y equipo, y de los
intangibles se revisan y ajustan de ser necesario, al f¡nal de cada periodo coñtable La
determinación de las vidas útiles y los métodos de depreciación se realiza teniendo en
cuenta las características de cada uno de los tapos de activos registrados y consaderando
factores como el patrón de consumo de los benefic¡os económicos futuros, las condiciones
tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones ¡egales sobre los activos y el apoyo
de los conceptos técñicos de expertos entre okos

Deterioro de act¡vos fi¡rancieros - Los activos financ¡eros son objeto de estamaciones por
deterioro cuando existen indicios de deterioro. Para la determinación delvalor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados de los activos f¡nancieros, la institución calcula los
flujos futuros a recibir a parti de las cond¡ciones cred¡t¡cias de la entidad responsable de
real¡zar el pago y de las condicjones económicas del sector al cual este pertenece. Por su

parte, cuando la tasa de descueñto debe ser estimada, se toman lasas de mercado que
reflejañ el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al activo.

Deterioro de activos no f¡nancieros - Los activos no financieros son objeto de
estimaciones por delerioro cuando existen indicios de deterioro, sean estos ¡nternos o
externos La estimación del valor en uso de un actuo implica estimar las entradas y salidas
futuras de efeclivo derivadas tanto de la util¡zación continuada del activo como de su
disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros
Las estimaciones de los flujos de efectivo luturos incluyen ,as proyecciones de entradas de
efectivo procedentes de la ulilización continuada del activo y de salidas de efectivo eñ las
que sea necesar¡o incurrrr para generar dichas enkadas de efectivo, as¡ como los flujos
netos de efectivo que se recibirían o pagarían por la disposición del activo alfinal de su vida
úl¡1. Las tasas de descuento que se utilizañ son aquellas que reflejan las evaluaciones
actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y tos riesgos específicos
delactivo.

I.

EFECTIVO Y EOUIVALENTES

La desagregacaón del efect¡vo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de
situación f¡nanciera a 30 de agosto del 2020 - 2019

2020
CAJA

2019

$

$'t2.217.4OO

CUENTAS CORRIENTES 1.270.469.374
cUENTAS DE AHORROS .t 4.81 .t .53 5.9.t 0
EQUIVALENTEEFECTIVO 6.016.801,003
s 22.111.023.687

6.826.000

4.294.7 32.1'.t 4
't0 .057 .720.642

3.050.428.135
'17.409.706.891

El efectivo y equivalentes de efectivo que presenta la Corporación, corresponden a

recursos disponibles, estos recursos no presentan restricción.
En este periodo se observa variación en caja por valor de ($5.391 400) por concepto de
re¡nlegro, cuentas co.taenles ($3.024.262 740) traslado de recursos de cuentas cofi¡eñtes
a ahorro, en cuentas de ahorro ($4.753.815.268) se observa ingresos por sobretasas y
tasas, de igual forma traslado de cuentas Equivalente Efectivo por valor de
(2.966.372.868), por concepto causación de aportes de la Fiducia de Bancolombia y sus
rendimientos generados por dichos aporte, que son recursos del sector eléctrico que es
manejados a través de la fiduc¡aria.

y

2.

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La desagregación de las cuenlas por cobrar y otras cuentas por cobrar presentados en el
Estado de Situación Financiera individuala 30 de agosto de 2020 - 2019 es elsiguiente:

2020

20'19

CONTRIBUCCION TASAS E INGRESO NO TRIBUTARIO

PLAZO
LARGO PLAZO
coRTo

S't.140.701.483
3.034.690.124
fRANSFERENCIAPORCOBRAR 10.919.286.760
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 52'1.790.704

SUBTO. CUENTAS X COARÁR
CUENTAS X COBR. DIFIC.REC.
DETERIODO ACUMULADO
MENOS RECA. X CLASIFICAR
MULTA AMB.LARGO PLAZO
LICENCIAS Y OTROS

't

$

5.6 t 6.469.07'l

3.716.995.458
(3.7r5.99s.4s8
434.406.728
15.182.062.343
5.967.758.467
a4.820.072

)

s't.642.897.39'l
5.099.882.587
11.691.942.301

69.073.385

18.503.795.664
7't9.365.271
(719.365.271)
6'1.574.133
$ 1A.442.221.531
3.057.012.101
97.869.65'l

Las cuentas por cobrar corresponden a los derechos que tiene la entidad sobre terceros,
las cuentas por cobrar se presentan al costo y los intereses que se originan por el
incumplimiento del pago en Ios plazos establecidos por ley, su ciasifcación de corto y largo
plazo, se determinó a través de los ingresos recibidos.

(1) Corresponde a los derechos a favor de la Corporación en cumplimiento de su obieto
ingresos no
funciones, estos conceptos incluyen contribuciones, tasas

y

e

tributar¡os, estos derechos se originan por el uso o mal uso de los recursos
naturales

\2) Correspoñde a los derechos sin contraprestación a favor de la Corporación para el
desarrollo de sus funciones de cometido estatal, estos recursos son transferidos por
el ¡¡inisterio de Hacienda y Crédito Público, (lJrra, Gecelca y Ocensa)
Transferencia por cobrar es la cuenta con mayor variación año 20'19, eslos recursos
de asignación directa, SGR, cuenta contable, Sistema de Presupuesto v Giros de
ECga[a§, causado de acuerdo la Resolución 470 de 19 de agosto de 20'16 por la
Contaduría Generalde la Nación, según instrucciones del aplicativo SICODIS- DNP

recursos para ejecutar contratos aprobado por el OCAD lgual forma presenta
variación en: Otras Cuentas por Cobrar, por reclas¡ficac¡ón cuentas de sobretasas
ambiental, según Resolución 553 de 20'18, emitido por la Contaduria General de la
Nación.

Sobre aquellos municipios que cobran la sobretasa ambieñtal por recaudos de los
cuales se encuentrañ: Pueblo Nuevo, Montería. P aneta Rica, Cerete Moñitos y San
Carlos.
La Corporación, realiza evaluación de indicios de deterioro de forma iñdividual por
deudor, este saldo corresponde al deterioro registrado en la kañsición al Nuevo
f\¡arco Normativo, este deterioro se oriqinó porque se consideró carlera en alto
riesgo de cobro

(l)

En la vigencia 2019, en el mes de drcrembre, el Comité de Sañeamiento Contable.
determino llevar al deterioro, saldos de terceros de tasas por utilización de agua por
valor de $152 753 316 y retribLrtiva por vertimiento por valor de 2.938 221.474 de igoal
forma se llevó al delerioro saldos de terceros de multa ambiental por valor
$1.027 524.441, confabilizados en cuentas de orden y cuentas por cobrar y evaluación
y seguimieñto, por valor de $ 13 049..579, que son saldos mayores a 5 años en mora.
como se detalla en el acta de comité técnico de sostenibilidad contable. Sin embargo,
en el mes de lebrero del preseñte año se recuperó en carlera deudas de terceros,
contabilizado en d¡ficiles rccaudos de Sobretasa Ambiental, Tasa por Uso y Tasa
Retributrva
Para el mes de agosto las multas presentan variacióñ por {$2.910 746.366) debido a
multas ambiental impuestas, por diferentes conceptos

3,

PASIVOS

2020

20t9

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANC|AM. |NTER. DE LARGO PLAZO S16.106.430.707 § 22.8'12.961.807
Su disminución se debe por concepto abono pago de inflexibilidades por valor
($5.604.411.613) del empréslito de la CVS en año 2010 que se ha venido amortizan
do en abono a capilal en los diferentes desembolsos.

4.

CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS A FAVOR DE

ÍERCEROS $435.591.762

$ 63.742.737

Su incremento se debe recursos recibidos de terceros, que algunos no detallan
sobre que conceptos están realizando su respectivo abono, que se reclasifico en
cuenta favor de terceros. hasta se identifican el tercero.

5.

PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

2020

20't9

Cuentas con mayor aumento y disminución
RESUL. DE EJER. ANTERIORES $ 37.972.522.539

$ 40.408.836.805
6.249 .010.7 47

RESULTADODELEJERCICIO 14.234.022.040

La cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, según iñstructivo No.001 del 18 de
diciembre de 2018, la cual se reclasifico los saldos de la cuenta Resultado del Ejercicio
de la vigencia 2018 a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, igualmente se
trasladó los saldos de la cuenta de impactos por la transición al nuevo marco de
regulación, el incremento de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, se debe
que en diciembre 31 de 2019, se llevó al deterioro cartera de terceros con deudas de
difícil recaudos, explicado anteriormente en cuentas por cobrar, desde marzo hasta la
lecha, la cuenta resultado de ejercicio, ha tenido una variación s¡gn¡flcativa deb¡do que
los gastos no han aumentado sobre todo elgasto público, debido poco movimiento que
se ha tenido en el pago de contratos de obra a principio de año asociado con elfactor
de la cuarentena a raíz del COVID '!9.

2020

2019

6. ACTTVOSCONTTNGENTES $45.592.265.997 $31.949.899.340
La cuenta con mayor variación es la cuenta de garantías contractuales

T.GARANTTASCONTMCTUALES $26.435.510.29s $12.063.042.197
Su variación se debe la contabilización de contratos suscrito en la CVS. con
contratastas y proveedores.

2020

8. INGRESOS

($3't.372.705.124].

2019
( $42.510.384.045)

Los ingresos han presentado disminución, debido poco recorso que ha rec¡bido la
CVS. a raíz del COVID 19. Sin embargo, para el mes de agosto los ¡ngresos fisca
les no tributarias sub¡ó en relación con 2019.
Las cuentas con mayor variación se observan en las cuentas de lngresos
Fiscales no Tributario y las Transferencia y Subvenciones.

2020

9. INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIO

4.525.372.425

2019
6.790.012.439

La Cuenta lngresos Fiscales No Tributario, en el primer semestre del 2020
ha tenido una disminución considerable, como se observa en los informes
de mes por mes, que son pocos los recaudos obten dos en el periodo, ya
que raiz de la pañdemia a nivel mundial ha afectado todos los sectores de
de la ecoñomía de los países, incluyendo Colombia que ha sido bastante
golpeado por el COVID - 19, en el mes de agosto del presente ao se observa
un aumento en relación con el 2019

10. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
0TRASTRANSFERENCTAS (20.3r7.531.561) ($15.541.227.254)

En esta cuenta se contabiliza las transferencias del sector eléctrico, como, Urra, Ocensa
y Gecelca, su mayor ingreso se refleja en la transferencia del sector eléctrico de Gecelca

1

I.

OPERACIONES INTERINSTIÍ UCIONALES

Son recursos girados por el Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento, y asignación
Directa pagado directamente al beneficiario f¡nal. que seda ingreso portesoreria srn
Situación de fondo. La cual se observa una variacrón srgnificativa, por reclasificación de
Cuenta contable, por disposición Contaduría General de la Nación.

FONDOS

12.

REC|B|DOS

GASTOS

($2.041.438.326)

2020

s'13.'138.683.084

($19.546.152.196)

2019
S36.261.373.298

La variación de los gastos en el mes de agosto de 2020, eñ comparación con el mes
de agosto de 2019, se debe el poco mov¡miento de la cuenta gasto público social.

2020
13. OTRAS

fRANSFERENCTA

2019

§4.21,t.713.966 S 839.046.73,1

Su aumento se refleja por concepto pago de convenio para proyecto de inversión

ejecutados en el presente año. lgualmente se observa pago aporte al fondo de
compensación ambiental de los ingresos recabidos.

't4.GASTOPUBL|COSOC|AL $1.202.404.169

$23.363.309.598

Esta cuenta a ha tenado una disminución considerable, ya que su afectación se debe
a pago a contratista por concepto contrato de obra, que al inicio de año son pocos
los pagos que se han realizado por estos conceptos.

1s. oTROS GASTOS
Su disminución se refleja en la cuenta gastos diversos, en relacióñ con el 20'19
Su mayor movimiento se obserya en la cuenta Perdida por Bajas en Cueñta de
Activos no financieros

C)
MARSIGLIA
Representante Legal
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