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CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
JUNTO 2020

-

ffi

JUNIO 2019

Los suscrilos: Director General y la Contadora de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del S¡nú y San Jorge CVS, certificamos los Estados Financieros
Comparativos de junio de 2020 a iun¡o de 2019, han sido tomados flelmente de los
libros de contabilidad, y fueron presentados conforme a las disposiciones de la
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones incorporadas como parte integral en el
Régimen de Contabilidad Pública y se ha verificado la siguiente información
contenidas en ellosl
a) Todos los Act¡vos y Pasivos inclu¡dos en los Estados Financieros de la Entidad de

jun¡o 2020 a junio 2019, existen, y todas las transacciones ¡ncluidas en dichos
Estados, se han realizado a la fecha conforme a lo establec¡do en la normat¡v¡dad
v¡gente.
b) Todos los hechos económicos realizados por la Entidad durante el periodo

deiunio

de 2O2O a junio de 2019, han s¡do reconocidos en los Estados Financieros.
c) Los Activos representan probables beneflcios económicos futuros (derechos) y los
Pasivos representan probables sacriflcios económicos futuros (obligaciones) a cargo
de la Entidad a jun¡o de 2020 a junio de 2019.
d) Todos los etementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo
a las normas contables emanadas por la Contaduria Generalde la Nación.

e) Todos los hechos económ¡cos que afectan la Entidad han sido correctamente
clas¡f¡cados, descritos y revelados en los Estados F¡nancieros.

NTIEL.

RSIGLIA
Contadora CVS
T.P. No. 'l '12267 -T

C.c.No. 15.725.150

6 No6l.25 Ed. ONOI4A
PBX: 7890605- 7890609

Cáreñ

,..9-')

www-cvs.Gov.co
E-maiL:

Lira V.rd.

O

180001

Nn 891000627¡

8060,

c*@cvt.8ov co

q
8

I

I
¡!

I

9

8 8

I
I

i

I

¿

I f

I

t
9Es9FAr8§8
eE¡381888b

I
o

|ÉüHlsita-.
'

tg

iihriPPAi
.--".-^

!i;iii;§r$-¡
gÉA¡gEAiEE

ÉqáÉgi;¡;§

qXá§x!EEEEie

c:a9áEsE!¡lÉ
iBe:B ñ'85 6
E;qEr q

,

E¡i $ B s
iE¡ -

-

§
E

-g

E

83t

8 E 88

E:I- §§ s
i

-§E§

i;9Ed

$Hg
a $ f f;
ts:ii H i ::

EEE

86

;E

?
:I
:
90 a

t:BtÉ
! ts:Ex
diEFe
üó¿o:

=;
-¡

t
:
2

I :HE =e ?E +33P g I 3 Zit ó?93ifrá 4==-Z
i t I E É ú3 EZi á¿"=2i frzááFi,l?=i a==a-!7E29

aÉ¡;ü

ü

oroñ
illeali'
i?alai¡-=e#i
;é=c=¿!- Oü
asH=: ó291iái

i ¡, g ¡

*:ñ¡
z

=Á
"a.
jl'=
i;=

2,a2úli¡nE¡
-'9
=1üe<= ú4
9¿->i
i^ r

,erái, ,=á
=

::r-l
y,N.u

F

C

z;l*1=l' o

liEá
?
9 ü¿2
>ñ
i= ,i

U

z

3l
ol

-l

o

lz

,

a

E?
=>9

B

o
=
z
o

c

1>!' tl B =g 9r
j !lá

F
g,tE9

- FPc^:

I

.^??FF9

ú - o !-, 9. ! P +P_6_- _oi :¡'^ :i :- L ! L'ó uL u'ú
|J I ¡ ¡ _u rv_u _5 _o 9 i- !.i ). :- - ÁlJ'o'é L'ó .€ o é

ZB

T

^;;,

c

E
É

-z

-

t

z
o
-o
a

I 5 ae

=c
ii^ - ==
xx H :i 3B;

5 =o 5-é

bi?

oo5 é e§ e -- pe5é 5 3.
á BE 333 35 E.

I hsE 33á ááx

ssssssssssssssssssssssssssssss

o.

E

9

sr..ExRe
¡
odñ(j

: do

!:

tr

! .í^i
d áo
{;

:;Eó
;idr6
-i Éi

vt

e

i_

c
z

8 ----o---

. :3ái;§sRe
E é-é- €-s-= h-o- ^!

=
z

c=

-"'
!9
4z

I
a
J
J

J

É

!9

¡ !3;

E sEi
i6 Ex:
E=E

2

czt

t\
I

z
o

F

¡

z
4
U

tq
d=

:

c* )
!9:
EF
i
<
A
x

I

2 (9
l¡J
6J
l¡,1

F

z

l-..
z2

ñ
q

F

¡¿Z
!d

7q>-

aí¡Z! a

J

(

.^
2

2

L<(J.(JÁ94
==?62q?z
O^<A
úYQq
t-É¿azzY
.nar¡d¿><Á

¿

ó86359Éó

5
ú,
o

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2020

-

JUNIO 2OI9

Naturaleza Juríd¡ca de la Ent¡dad
La Corporac¡ón Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge es un ente
corporat¡vo de carácter público, creado por la Ley 13 de 1973, como un organismo dotado
de autonomía administrat¡va, patrimonio ¡ndependiente y personería jurídica, adscrito al
Minister¡o de Agr¡cultura, cuya f¡nalidad principal de promover el desarrollo económico 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 fin de obtener el máximo n¡vel de vida de la población, con
jurisd¡cción en el Departamento 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 Corporat¡va mediante acuerdo 03 del 23 de
febrero/2005 y aprobados por Resolución No. '1483 del 10 de octubre del2005, contemplan
su parte orgánica y aspectos básicos que incluyen, entre otros, su objeto, funciones y los
procedimiento que establecen su organ¡zación y funcionamiento tendiente a trabajar por la
conservación, protección y administración del medio ambiente y los recursos naturales para
garantizar el desarollo sostenible, mediante la planificación, educación amb¡ental y la
concertac¡ón con las comuntdades de la región.
El objeto princ¡pal 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
las disposiciones legales vigentes sobre su protección,
oportuna aplicación

a

administración, maneio y aprovechamiento, conforme
directrices expedidas por el ¡rinisterio de Ambiente

a las regulaciones,

pautas y

La Corporación cuenta con una sede principal ubicada en la carrera 6 N' 61-25
Urbanizac¡ón de los Bongos en ia ciudad de ¡rontería, y tres subsedes: 1) Subsede SinÚ
¡redio ub¡cada en el Barrio El Ceibal, via a Aguas Negras de la ciudad de Montería; 2)
Subsede S¡nú Bajo ubicada en la Estac¡ón Piscícola, Barr¡o San Gabriel del municipio de
Lorica (Montería); 3) Subsede San Jorge, ubicada en las antiguas instalaciones del
INDERENA, vía al municipio de la Apartada, en el municipio de Ayapel (Córdoba).

.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

BASES PARA

LA

Los presentes estados financ¡eros ind¡viduales se elaboraron con base en el Marco

Normativo para Entidades de Gob¡erno. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de
contabilid;d Pública expedido por la Contaduria General de la Nación Los estados
financ¡eros mensuales presentados, comprenden los estados de situación financiera'
año
estados de resultados, y las notas a los ¡nformes linancieros y contables mensuales
de
acuerdo
la entidad
2020, que serán flrmados por el Representante legal y el Contador de
generalde
la
Nación'
la Resoluc¡ón 182 de mayo 19 de 2017 de Ia Contaduria

Cr¡terio

de Maleñaltdad - En la elaboración de los estados

f¡nancieros' atendiendo el

criteriodematerialidad,sehaomitidoaquellainlormaciónodesglosesqUenorequierende

»e

correspondiente a Ia financiac¡ón específlca o, de no exist¡r, la tasa de flnanciamiento
promedio de la corporación.
Las ad¡ciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que
tengan la probabilidad de generar beneflcios económicos futuros y cuyo costo puedan
medirse con flab¡l¡dad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia,
afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las
reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado
del periodo, y aquellos sign¡ficativos que mejoran la eficiencia o extienden la vida út¡l son
cap¡talizados.

La deprec¡ación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están
disponibles para su uso previsto, con excepc¡ón 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 estima valor residual para sus activos al
considerar que no es de valor signficativo
Los siguientes son los años de vida út¡l o tasas de depreciación utilizadas para determinarla:

Tipo de act¡vos:

v¡das Útiles

(l)

Método

(años)

y

15

Línea recta

Equipo de comunicac¡ón y computación

10

Línea recta

Maqu¡naria y equipo

15

Linea recta

Equipo médico y c¡entiflco

10

Línea recta

Muebles, enseres y equipos de oficina

15

Línea recta

Equipo de transporte

10

Línea recta

Ed¡ficaciones

50

Linea recta

Maquinaria

equipo de restaurante y

cafetería

La vida útilde los act¡vos y elmétodo de depreciación ut¡l¡zado se revisan y ajustan, de ser
necesario, alfinal de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor
si el valor en libros del act¡vo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos
de prop¡edades, plarda y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera
recibir benef¡cios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia
originada en la baja en cuentas de un elemento de prop¡edades, planta y equ¡po se
reconoce en el resultado del per¡odo.

Preslamos por pagar - Son recursos fnancieros recibidos por la corporación para su uso
y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo flnanciero f¡jo o determinable. Los
préstamos por pagar se m¡den por el valor recibido menos los costos de transacción.

Cuando la tasa de ¡nterés es inlerior a la de mercado, estos se miden por el valor presente
de los flujos futuros descontados ut¡l¡zando la tasa de referencia del mercado para
transacciones s¡milares menos los costos de transacción.

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual
corresponde al valor inic¡almente reconocido, más el costo efectivo, meno§ los pagos
realizados.

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que los
or¡g¡naron, es dec¡r, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a uñ tercero

Suhvención

-

Las subvenciones son reconocidas cuando se obtengan recursos

procedenles de terceros que estén orientados al cumplim¡ento de un fin, propósito, act¡vidad
o proyecto especifico. La subvención es orig¡nada por préstamos con tasa de ¡nterés cero
o con tasas inferiores al de mercado, préstamo condonables o donaciones, las cuales
pueden ser en efeci¡vo o en especie.

La diferencia entre la tasa de mercado y la de préstamos obtenidos a una tasa interés

infer¡or se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, y §e 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¡tido por la
Contaduría General de la Nación.

Beneficios a tos empteados a corto ptazo - Corresponde a las obligac¡ones adquir¡das
por la ¡nstitución como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del
periodo contable, y cuya obligac¡ón de pago vence dentro de los doce meses siguientes al
cierre del per¡odo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de
deducir cualqu¡er pago ant¡cipado s¡ lo hubiera.

Benefic¡os post empreos - Se reconocerán como benefic¡os post empleo, los beneflcios
distintos de aquellos por terminación del vinculo laboral o contractual que se paguen
después de completar el periodo de empleo en la entidad.

(\

la

,*

La corporación presenta como beneficios post empleo las pensiones a cargo y los aux¡¡¡os
lunerarios.

Pas¡vos estimados y pÍoyisiones - Se reconocen como prov¡siones los pasivos a cargo
de la corporación que están sujetos a condic¡ones de ¡ncertidumbre respecto a su cuantia
o vencimiento. Las provisiones son reconoc¡das cuando la corporación tiene una obligac¡ón
presente (legal o implíc¡ta) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que
se requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre
la que se t¡ene una estimac¡ón fiable de su monto.

Las provisiones se miden inicialmente por el valor que refleja la mejor est¡mación de¡
desembolso que se requiere para cancelar la obligac¡ón presente. Dicha estimación tiene
en cuenta los desenlaces asociados de mayor probab¡lidad, la experienc¡a que se tiene en
operaciones s¡milares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligac¡ón. Cuando
el efecto del valor del d¡nero en el t¡empo resulta signif¡cativo, la provis¡ón se mide por el
valor presente de los valores que se espera sean requer¡dos para liquidar la obligación.
Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se
reconoce como un gasto financiero.

Poster¡ormente las prov¡siones se revisarán como min¡mo al f¡nal del periodo contable o
cuando se tenga ev¡dencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán
afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor est¡mación disponible.

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

,ngresos srn conaraprestación

-

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin
contraprestación, ¡os recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la ent¡dad sin que
deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del
recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega nada a camb¡o delrecurso rec¡bido o
si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido. También
se reconocerán como ingresos de transacciones s¡n contraprestación aquellos que obtenga
la entidad dada la facultada legal que esta tenga para exig¡r cobros a cambio de bienes,
derechos o servicios que no t¡enen valor de mercado y que son suminislrados ún¡camente
Por el gobierno.

La Corporación determinó como ingresos de transacc¡ones sin conkaprestación los
siguientes;

Tributarios,
No tr¡butarios,

Recursos de capital

Aportes del presupuesto nacional

-

Se reconocerán como ingresos de transacciones con
contraprestación, los que se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios
o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías,
arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

lngresos con contÍapreslación

Gasfos

.

-

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

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRíTICAS

En la apl¡cación de las politicas contables descritas en la Nota 2, la administración debe
hacer juicios para desanollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se
basan en la experiencia 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 revisiones a los estimados
contables se reconocen en el periodo de la rev¡sión si afectan un solo periodo, o periodos
futuros si la revisión afecla tanto al periodo actual como a periodos futuros.

A continuac¡ón, se presentan los principales supuestos respecto delfuturo y otras fuentes
de incert¡dumbre que requ¡eren estimaciones al cierre del periodo contable:

vida útit y métodos de depreciación de Propiedades, planta y equipo, y de intang¡bles
- La v¡da út¡l y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, y de los
¡ntangibles se revisan y ajustan, de ser necesar¡o, al final de cada periodo contable. La
determinación de las vidas útiles y los métodos de depreciación se realiza teniendo en
cuenta las caracleríst¡cas de cada uno de los tipos de act¡vos registrados y considerando
factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones
tecnológicas, el uso recunente del b¡en, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo
de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.
Deterioro de activos fnancieros - Los activos flnanc¡eros son obieto de estimaciones por
deterioro cuando existen indicios de deterioro. Para la determinación del valor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados de los activos financ¡eros, la institución calcula los
flujos futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la entidad responsable de
realizar el pago y de las condiciones económ¡cas del sector al cual este pertenece Por su

ft_--

s.

,-,

parte, cuañdo la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado que
reflejan el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al activo.

no financieros - Los activos no linancieros son objeto de
por
estimaciones
deterioro cuando ex¡sten indicios de deterioro, sean estos internos o
externos. La estimación del valor en uso de un activo implica estimar Las entradas y salidas
futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como de su
disposición flnal y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros.
Las est¡maciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones de entradas de
efectivo procedentes de la utilizac¡ón continuada del activo y de salidas de efectivo en las
que sea necesario ¡ncunir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos
netos de efectivo que se recibirian o pagarían por la disposición del activo al fnal de su vida
útil. Las tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones
actuales delmercado correspondientes al valor temporal del dinero y los r¡esgos específicos
del aclivo
Deterioro de activos

I.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de
situación financiera a 30 de junio del2020 - 20'19

2020
CAJA

2019
6.826.000

$8.600.000

CUENTAS CORRIENTES I.566.782.154
CUENTAS DE
8.773.296.979
EQUIVALENTE
5.668.676.856
16.017.355.989
$

AHORROS
EFECTIVO

3.642.470.546
9.124.182.291
2.981.323.648
16.055.102.485

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 Equivalente Efectivo por valor de 2.687.353.208
de igual forma en cuentas corrientes por valor 2.075.688.392, debido a que la Corporación
CVS ha ingresado pocos recursos de sobretasa y tasas, y de igual manera en multas
ambientales, ya que el primer semestre de 2020, son pocos los recaudos que se ha tenido
a raiz la pandemia a nivel Nac¡onal que afecta los lngresos de la entidad.

2.

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La desagregación de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar presentados en el
Estado de Situac¡ón Financiera ¡ndividual a 30 de junio de 2020 - 2019 es el siguiente:

2020

2019

CONTRIBUCCION TASAS E INGRESO NO TRIBUTARIO

CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TRANSFERENCIA POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

$

$ 728.293.310

3.811.472.093
8.854.2,t6.736
500.481.576

13-89¿.463.8't5
3.716.995.458
(3.716.995.458 )
267.654.52s
'13.626.809.290
2.657.214.495

84.820.072

$

¡t.276.489.786
5.099.700.882
10.711.564.1l5
60.285.861

20.148.040.6,14
719.365.27r
(719.35s.271)
131.091.531
$ 20.016.949.1't 3
3.226.579 .17I

99.0't8.290

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 los plazos establecidos por ley, su clasificación de corto y largo
plazo, se determinó a través de los ¡ngresos recibidos.

(1) Corresponde a los derechos a favor de la Corporación en cumpl¡miento de su objeto
y func¡ones, estos conceptos incluyen contr¡buc¡ones, tasas e ingresos no
tr¡butarios, estos derechos se or¡g¡nan por el uso o mal u§o de los recursos
naturales.
(2) Corresponde a los derechos s¡n contraprestac¡ón a tavor de la Corporación, para el
desarrollo de sus funciones de cometido estatal, estos recursos son transferidos por
el ¡,Iinisterio de Hacienda y Crédito Público, (U.ra, Gecelca y Ocensa)
Transferencia por cobrar es la cuenta con mayor variación año 2019, estos recursos
de as¡gnación d¡recta, SGR, cuenta contable, Sistema de PresuDuesto v Giros de
Bgga[e§, causado de acuerdo la Resoluc¡ón 470 de 19 de agosto de 2016 por la
Contaduría Generalde la Nación, según instrucciones del aplicativo SICODIS- DNP,
recursos para ejecutar contratos aprobado por el OCAD.

La Corporación, realiza evaluación de ind¡cios de deterioro de forma individual por
deudor, este saldo corresponde al deterioro registrado en la trans¡ción al Nuevo
Marco Normativo, este deterioro se or¡ginó porque se cons¡deró cartera en alto
riesgo de cobro.

(3) En la vigencia 2019, en el mes de diciembre, el Comité de Saneamiento Contable,
determ¡no llevar al deterioro, saldos de terc€ros de tasas por utilización de agua por

§

P-'p

valor de S152.753.316 y retributiva por vertimiento por valor de 2.938.22'1.474, de igual
forma se llevó al deterioro saldos de terceros de multa ambiental por valor
$1.027 .524.441 , contab¡l¡zados en cuentas de orden y cuentas por cobrar y evaluac¡ón
y seguimiento, 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 febrero del presente año se recuperó en cartera deudas de terceros,
contabilizado en dificiles recaudos, de Sobretasa Ambiental, Tasa por Uso y Tasa
Retributiva.
Para el primer semestre de 2020, las cuentas por cobrar (sobrelasa ambiental y la Tasa
por Utilización de agua y la Tasa Retributiva por Vertim¡ento ha tenido una variación de
($4.836.425.265), lo cual afecta los ingresos de la Corporación, dado que raíz de la
crisis económica a nivel mundial, ocasionada por la pandemia se ve afectado todos los
sectores de la economía en el pais.

3.

PASIVOS

2020

2019

PRESTAMOS POR PAGAR

F|NANC|AM. |NTER. DE LARGO PLAZO $16.106.430.707 $ 24.827.748.858
Su disminuc¡ón se debe por concepto abono pago de inflexibil¡dades por valor
($5.604.41'1.6'13) del emprést¡to de la CVS en año 2010, que se ha venido amortizan
do en abono a capital en los diferentes desembolsos.

4.

CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS A FAVOR DE

TERCEROS $267.654.525 $ 131.091.53.t

Su incremento se debe recursos ingresados de terceros no identificados que se
reclasifico en esta cuenta, hasta se identifica los terceros.

5.

PAf RIMONIO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

2020

20't9

Cuentas con mayor aumento y disminución
RESUL. DE EJER. ANTERIORES S 37.972.522.539
RESULTADODELEJERCICIO 5.055.856.46I

§7

$ 40.408.836.805

7.165.180.292

La cuenta Resultado de Ejercicios Anter¡ores, según instructivo No.001 del 18 de
d¡ciembre 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 ¡mpactos por la trans¡ción al nuevo marco de
regulac¡ón, el ¡ncremento de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, se debe
que en diciembre 31 de 20'19, se llevó al deterioro cartera de terceros con deudas de
d¡fícil recaudos, explicado anter¡ormente en cuentas por cobrar, en el mes de mano la
cuenta resultado de ejerc¡cio, ha disminuido, deb¡do al poco mov¡miento que se ha
tenido en el pago de contratos de obra a principio de año de cada vigencia.

2020

2019

6. ACTIVOSCONTINGENTES $31.491.892.551 $28.200.010.492
La cuenta con mayor variac¡ón es la cuenta de garantias contractuales

7. GARANTIAS CONTRACTUALES $ 12.335.136.849 $ 8.313.153.349
Su variación se debe la contabilizac¡ón de contratos suscrito en la cVS, con
contrat¡stas y proveedores.

2020
8.

INGRESOS

(s15.542.576.296)

2019
($30.424'762'2591

Las cuentas con mayor variac¡ón se observan en las cuentas de lngresos
tiscales no Tributar¡o y las fransferenc¡a y Subvenc¡ones

2020
INGRESOS FISCALES

NOfRIBUTARIO

2019

3.617.772.952 ll.

t3l.l9l.846

La Cuenta lngresos Fiscales No Tr¡butario' en el primer semestre del 2020
ha tenido una dism¡nución cons¡derable, como se observa en los ¡nformes

de mes por mes, que son pocos los recaudos obten¡dos en el per¡odo, ya
que raíz de la pandem¡a a nivel mundial ha afectado todos los sectores de
de la economia de los paises, incluyendo Colomb¡a que ha s¡do bastante
golpeado por el COVID - 19

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVEN.
oTRAS TRANSFERENCIAS

8.108.049.350

4.434.670.427

§

>€:-

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

2020
$'r0.485.719.835

I O. GASTOS

2019
23.259.581.967
$

La variac¡ón de los gastos en e¡ mes de junio de 2020, en comparación con el mes de
jun¡o de 20'19, se debe el poco movimiento de la cuenta gasto público social.

2020

,I

1. OTRAS TRANSFERENCIA

$3.242.492.956

2019

$ 425.354.048

Su aumento se refeja por concepto pago de convenio para proyecto de ¡nversión
ejecutados en el presente año.

I2. GASTO PÚBLICO SOCIAL

§691.053.673

$r4.692.550.072

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

{,c
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