CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
MAYO 2020

-

MAYO 20 t9

Los suscritos: Director General y la Contadora de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del S¡nú y San Jorge CVS, certificamos los Estados Financieros
Comparat¡vos de mayo de 2020 a mayo de 20'19, han sido tomados fielmente de los
libros de contabilidad, y fueron presentados conforme a las disposiciones de la
Resolución 533 de 2015 y sus modificac¡ones incorporadas como parte integral en el
Régimen de Contab¡l¡dad Pública y se ha verif¡cado la siguiente información
contenidas en ellos:
a) Todos los Activos y Pas¡vos incluidos en los Estados Financ¡eros de la Entidad de
mayo 2O2O a mayo 2019, existen, y todas las transacciones incluidas en dichos
Estados, se han realizado a la fecha conforme a lo establecido en la normatividad
vigente.

b) Todos los hechos económicos realizados por la Entidad durante el periodo de
mayo de 2O2O a mayo de 2019, han sido reconocidos en los Estados Financieros.
c) Los Activos representan probables benef¡cios económicos futuros (derechos) y los
Pasivos representan probables sacrilicios económicos futuros (obligaciones) a cargo
de la Entidad a mayo de 2020 a mayo de 2019.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores aprop¡ados de acuerdo
a las normas contables emanadas por la Contaduria General de la Nacrón

e) Todos los hechos economtcos que afectan la Entidad han sido correctamente
revelados en los Estados Financieros.

clasificados,
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NOTAS ESTADOS FINANCIEROS MAYO

2O2O

-

MAYO 2OI9

Naturaleza Jurídica de la Ent¡dad
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 autonomia administrat¡va, patrimonio independiente y personería jur¡dica, adscrito al
Ministerio de Agr¡cultura, cuya finalidad principa! de promover el desanollo 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 fin de obtener el máximo nivel de vida de la población, con
jurisdicc¡ón en el Departamento de Córdoba.

La Ley 99 de 1993 le da el carácter de Autoridad Ambiental con jurisdicción en

el

Deparlamento de Córdoba.
Sus estatutos son adoptados por la Asamblea Corporativa mediante acuerdo 03 del 23 de
febrero /2005 yaprobados porResolución No. 1483 del 10 de octubre del 2005, contemplan
su parte orgán¡ca y aspectos básicos que incluyen, entre otros, su objeto, funciones y los
procedimiento que establecen su organización y funcionam¡ento tendiente a trabajar por la
conservación, protección y administración del medio ambiente y los recursos naturales para
garantizar el desanollo sostenible, mediante la planiflcación, educación amb¡ental y la
concerlación con las comunidades de la región.
El objeto princ¡pal de la Corporac¡ón es la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
las disposic¡ones legales vigentes sobre su protección,
oportuna aplicación
administrac¡ón, manejo y aprovecham¡ento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices exped¡das por el M¡nisterio de Ambiente.

a

La Corporación cuenta con una sede principal ubicada en la carrera 6 N"

61-25
y
1)
Subsede
Sinú
la
de
Monteria,
lres
subsedes:
los
Bongos
en
ciudad
Urbanización de
Medio ubicada en el Barr¡o El Ce¡bal, via a Aguas Negras de la ciudad de Montería; 2)
Subsede Sinú Bajo ubicada en la Estación Piscícola, Bario San Gabriel del municipio de
Lorica (l\rontería); 3) Subsede San Jorge, ubicada en las ant¡guas instalaciones del
INDERENA, vía al municipio de la Apartada, en el mun¡cipio de Ayapel (Córdoba).

.

LA

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
RESUII¡IEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

BASES PARA

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco
Normativo para Entidades de Gobierno. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación. Los estados
financieros mensuales presentados, comprenden los estados de s¡tuación financiera,
estados de resultados, y las notas a los informes flnancieros y contables mensuales año
2020, que serán firmados porel Representante legaly elContadorde la entidad, de acuerdo
la Resolución 182 de mayo 19 de 2017 de la Contaduria general de la Nación.

Crilerio de Matedalidad - En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el
criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de

§

j*É

detalle, puesto que no afectan sign¡ficativamente la presentación de la s¡tuación f¡nanc¡era,
el rendimiento f¡nanc¡ero y los flujos de efectivo de la institución or¡g¡nados durante los
periodos contables presentados.

Bases de Preparaciór - La Corporación tiene definido por estatutos efectuar un corte de
sus cuentas, preparar y d¡fundir estados financieros de propósito general una vez al año, el
31 de diciembre. Para efectos legales en colombia, los estados financieros 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 entomo
económico principalen el que opera la institución.

y

-

equivalentes de efectivo El efectivo comprende los recursos de liquidez
inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y encargos
fiduciar¡os. Los equivalentes alefectivo representan inversiones recuperables en un periodo
máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efect¡vo, que se mantienen para
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propós¡tos de inversión
y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Efeclivo

Cuentas por Cobrar - Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos
por la corporación en desarrollo de sus act¡vidades, de las cuales se espere, a futuro, la
entrada de un flujo financiero f¡jo o determinable, a través de efect¡vo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento. Estas part¡das incluyen los derechos or¡ginados en
transacciones con y s¡n contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen,
entre otros, la venta de b¡enes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen,
entre 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 final de cada período, la institución evalúa si las cuentas por cobrar presentan ind¡cios
de deterioro y, de ser así, reconoce una pérd¡da por deterioro. Si en un periodo posterior,
el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es
.eversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar
clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede
el costo amortizado que se habria determinado en la fecha de reversión si no se hubiera
contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Propiedades, Planta y Equipos - Se registran al costo menos su depreciación acumulada
y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y
equipo incluye el precio de adquis¡ción, costos incurridos para darles su cond¡ción para
operar en la ubicación actual y en las condiciones necesarias para que puedan operar de
la forma prevista por la administración de la corporación. La corporación capital¡za los
costos de flnanciación de aquellos activos que requieren de un periodo superior a un año
para estar en condiciones de uso. La tasa de ¡nterés utilizada para la capitalización es la

ú/

corespondiente a la financiación específ¡ca o, de no exist¡r, la tasa de flnanciamiento
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 con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia,
afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenim¡ento y las
reparaciones de las propiedades, planta y equ¡po se reconocen como gasto en el resultado
del periodo, y aquellos significativos que mejoran la ef¡ciencia o extienden la vida útil son
cap¡talizados.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo ¡n¡cia cuando los activos están
dispon¡bles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, Ios cuales no se deprecian.
La deprec¡ación es calculada linealmente durante la v¡da út¡l estimada de los activos por el

método de línea recta. La corporación no estima valor res¡dual para su§ activos al
cons¡derar que no es de valor significativo.
Los siguientes son los años de vida útil o tasas de deprec¡ación utilizadas para determinarla:

v¡das Út¡les

Tipo de activos:

(l)

Método

(años)

y

15

Línea recta

Equipo de comunicación y computación

'10

Línea recta

Maquinar¡a y equ¡po

15

Línea recta

Equipo médico y cientifico

10

Línea recta

Muebles, enseres y equ¡pos de oflcina

15

Línea recta

Equipo de transporte

10

Línea recta

Edificaciones

50

Linea recta

Maquinaria

equipo

de

restaurante

cafetería

útilde los activos y elmétodo de depreciac¡ón utilizado se revisan y ajustan, de ser
necesario, alfinalde cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor
La vida

si el valor en l¡bros del activo 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
recibir beneñcios económ¡cos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia
originada en la baja en cuentas de un elemento de prop¡edades, planta y equipo se
reconoce en el resultado del periodo.

V/'
^.

§^
*

Activos tntangibles - Se reconocen los bienes ¡dentificables, de carácter no monetario y
sin apariencia física, sobre los cuales la ¡nst¡tución tiene el control, espera obtener
beneflcios económicos futuros y pueden ser med¡bles con f¡abilidad. Los intangibles se
miden al costo de adqu¡sición menos amortización menos deterioro.

La amortización es diskibuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del importe
amortizable. El cargo por amortización es reconocido al resultado del per¡odo y se registra
desde elmomento en que el activo intangible está disponible para su ut¡l¡zación. El método
de amortizac¡ón es lineal y sus vidas útiles son las s¡guientes:

Licencias(vidaút¡lfin¡ta) 1-74ños
Deterioro del valor de los acfivos - Al final de cada período, la instituc¡ón evalúa si los
activos presentan ¡ndicios de deterioro y, de ser asi, reconoce una pérdida por deterioro
cuando el va¡or en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor
valor entre el valor razonable menos los costos de dispos¡ción y el valor en uso. Elvalor en
uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un
activo.
El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de
efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros act¡vos.
Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo ind¡v¡dualmente cons¡derado, la
instituc¡ón evalúa el deter¡oro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
activo.

Si en un periodo posterior, el monto de la pérdida dism¡nuye, la pérdida por deter¡oro
anter¡ormente reconocida 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 libros que
tendría elactivo si no se le hubiera reconocido dicha pérd¡da.

Cuentas por pagar - Las cuentas por pagar registran las obl¡gaciones adquir¡das por la
institución con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se
espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar
se clasifican en la categorÍa del costo, debido a que el plazo para pago concedido a la
instituc¡ón es inferior a un año. Las cuentas por pagar clasif¡cadas en Ia categoria del costo
se miden por el valor de la transacc¡ón.

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se elingan las obligaciones que las
originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.

V

Prestamos 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 f¡nanciero f¡jo o determinable. Los
préstamos por pagar se m¡den por el valor recib¡do menos los costos de trañsacción.

Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente
de los flujos futuros descontados ut¡l¡zando la tasa de refetencia 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 efecl¡vo, menos los pagos
realizados.

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que los
originaron, es decir, cuando se hayan pagado, exp¡ren o sean transferidos a un tercero.

-

Las subvenciones son reconocidas cuando se obtengan

recursos
procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fln, propós¡to, actividad
o proyecto específico. La subvención es originada por préstamgs con tasa de ¡nterés cero
o con tasas infer¡ores al de mercado, préstamo condonables o donaciones, las cuales
pueden ser en elecfivo o en especie.

Subvención

La d¡ferencia 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 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 Nac¡ón.

Beneficios a los empleados a coño plazo - Corresponde a las obl¡gaciones adquiridas
por la institución como resultado de los servic¡os prestados por los empleados denko del
periodo contable, y cuya obligac¡ón de pago vence dentro de los doce meses siguientes al
cierre del periodo. Estos beneflcios se miden por el valor que se espera pagar, después de
deducir cualquier pago antic¡pado si lo hubiera.

Beneficios post empreos - Se reconocerán como beneficios post empleo, los beneficios
distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen
después de completar el periodo de empleo en la entidad.

a

@

La corporación presenta como benef¡cios post empleo las pens¡ones a cargo y los auxil¡os
funerarios.

Pasivos est¡mados y p¡ovisiones - Se reconocen como provis¡ones los pasivos a cargo
de la corporación que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía
o vencimiento. Las provisiones son reconocida§ cuando la corporac¡ón tiene una obligación

presente (legal o implic¡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 tiene una est¡mación fiable de su monto.

Las provisiones se miden inicialmente por el valor que refleia la mejor estimación del
desembolso que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene
en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la exper¡encia que se tiene en
operaciones sim¡lares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando
el efecto del valor del d¡nero en el tiempo resulta sign¡ficat¡vo, la prov¡sión se mide por el
valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligac¡ón.
Posteriormente, la actualización de ¡a provisión por el valor del dinero en el tiempo se
reconoce como un gasto financiero.

Poster¡ormente las prov¡siones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o
cuando se tenga ev¡dencia de que el valor ha camb¡ado sustanc¡almente, y se ajustarán
afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos
que incorporen benef¡cios económicos para cancelar la obligación correspond¡ente.

-

lngresos sin contraprestac¡ón Se reconocerán como ingresos de transacciones sin
contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que rec¡ba la entidad sin que
deba enfegar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del
recurso que se rec¡be, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso rec¡bido o
si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso rec¡bido. También
se reconocerán como ¡ngresos de transaccione§ sin contraprestación aquellos que obtenga
la entidad dada la facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes,
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son sumin¡strados ún¡camente
por elgobierno.

La Corporación determinó como ingresos de transacciones sin contraprestación los
siguientes:

a,

-I-lp

Tr¡butarios,
No tributar¡os,

Recursos de capital

Aportes del presupuesto nacional

-

lngrcsos con conaraprestación Se reconocerán como ¡ngresos de transacciones con
contraprestac¡ón, los que se originan por Ia venta de bienes, por la prestac¡ón de servicios
o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalias,
arrendam¡entos, dividendos o part¡cipaciones, entre otros.

Gasfos

.

-

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

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CR¡TICAS

En la aplicac¡ón de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe
hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en l¡bros, que se
basan en la experiencia h¡stórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los est¡mados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los est¡mados
contables se reconocen en el periodo de la revisión si afectan un solo periodo, o per¡odos
futuros si la rev¡sión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.

A continuac¡ón, se presentan los principales supuestos respecto delfuturo y otras fuentes
de ¡ncertidumbre que requieren estimac¡ones al cierre del periodo contable:

v¡da úül y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y de intangibles
- La vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, y de los
intangibles se revisan y ajuslan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La
determinac¡ón de las vidas útiles y los métodos de depreciación se realiza ten¡endo en
cuenta las caracteristicas de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando
factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones
tecnológicas, el uso recurrente del b¡en, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo
de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.
Deterioro de activos finarrcieros - Los activos f¡nancieros son objeto de estimaciones por
deterioro cuando existen ¡ndicios de deterioro. Para la determinación delvalor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados de los act¡vos f¡nancieros, la institución calcula los
flujos futuros a recibir a part¡r de las condic¡ones cred¡ticias de la entidad responsable de
real¡zar el pago y de las cond¡ciones económicas del sector al cual este pertenece. Por su
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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 r¡esgo asociado al activo.

de aclivos no linancieros

-

Los activos no financieros son objeto de
estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deter¡oro, sean estos internos o
Dete oro

externos. La est¡mación del valor en uso de un activo implica estimar las entradas y salidas
futuras de efectivo der¡vadas tanto de la utilización continuada del activo como de su
d¡sposic¡ón final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros.
Las est¡maciones de los flujos de efectivo futuros ¡ncluyen las proyecc¡ones de entradas de
efectivo procedentes de la utilización continuada del act¡vo 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 flnal de su v¡da
útil. Las tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones
actuales delmercado correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos específicos
del activo.

1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de
situac¡ón financiera a 31 de mayo del2020 - 2019
2020

CAJA

2019
'10.133.479

$8.600.000

CUENTAS CORRTENÍES 2.513.914.023
CUENTAS DE
8.398.552.145
EQUIVALENTE
5.548.440.539
$ '16.469.506.707

AHORROS
EFECTIVO

4.359.693.051
9.249.906.,t08
3.010.851.940
'16.630.584.578

Elefectivo y equivalentes de efectivo que presenta la Corporación, corresponden a
recursos disponibles, estos recursos no presentan restricción.
La variación del Efectivo Equivalente en mayo de 2020, a mayo de 2019 fue de 1.533.479,
de igual forma se observa variación en cuentas corrientes por valo|L845.779.028, debido
a que la Corporación CVS, ha ingresado pocos recursos de las carteras, y multas por la
situación del País, en la cual se ve afectado todos los seclores a raiz la cuarentena a nivel
Nacional por el COVID-'19.

2.

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 Situación Financiera individual a 31 de mayo de 2020 - 2019 es el siguiente:

§y
2020

2019

CONTRIBUCCION TASAS E INGRESO NO TRIBUTARIO

CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TRANSFERENCIA POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

$ '132.6'r5.498
3.851.099.290
'16.397.405.708
460.154.057

4.s53
3.7r6.995.458
(3.716.995.458 )
267.554.52s
20.441 .27

$

20.573.620.028
2-657 .21 4.496

84.820.072

s

't.348.945.622
5.,1 44.527 .214

'11.365.82'1.479

60.285.861

17.924.580.176
7't9.365.271
(7r9.365.271)
131.09'1.53't
s 17.793.488.645
3.240.891.680

99.0r8.290

Las cuentas por cobrar corresponden a los derechos que tiene la ent¡dad sobre terceros,
las cuentas por cobrar se presentan al costo y los intereses que se originan por el
¡ncumplim¡ento del pago en los plazos establecidos por ley, su clasificac¡ón de corto y largo
plazo, se determinó a través de los ingresos recibidos.

(1) Corresponde a los derechos a favor de la Corporación en cumplim¡ento de su obieto
y funciones, estos conceptos incluyen contribuciones, tasas e ingresos no
tributarios, 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 transferidos por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (Urra, Gecelca y Ocensa)
fransferencia por cobrar es la cuenta con mayor variación año 2019, estos recursos
de as¡gnación direc'ta, SGR, cuenta contable, Sistema de Presupuesto Y Giros de
'19 de agosto de 2016 por la
Begal.la§, causado de acuerdo la Resolución 470 de
Contaduría Generalde la Nación, según ¡nstrucciones del aplicativo SICODIS- DNP,
recursos para ejecutar contratos aprobado por el OCAD.
por
La Corporación, realiza evaluación de indicios de deterioro de forma individual
deudor, este saldo corresponde al deterioro registrado en la transición al Nuevo
Marco Normativo, este deterioro se originó porque se consideró cartera en alto
riesgo de cobro.

coniable'
13) En la vioencia 2019, en el mes de diciembre, el Comité de Saneamiento
Jetermió llevar at deterioro, saldos de terceros de tasas por utilización de agua por

'-'

\É

valor de $152.753.316 y retr¡butiva por vertimieñto por valor de 2.938.221.474, de igual
forma se llevó al deterioro saldos de terceros de multa ambiental por valor
$1.027 .524.441, conlabilizados en cuentas de orden y cuentas por cobrar y evaluación
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 difíciles recaudos, de Sobretasa Ambiental, Tasa por Uso y Tasa
Retributiva.

3.

2020

PASTVOS

2019

PRESTAMOS POR PAGAR

F|NANC|AM. |NTER. OE LARGO PLAZO $16.106.430.707

$24.A

.752.267

Su disminución se debe por concepto abono pago de inflexibilidades por valor
($5.604.411.613) delempréstito de la CVS en año 2010, que se ha venido amortizan
do.

4.

CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS A FAVOR DE

ÍERCEROS $267.654.525

$ 131.091.531

Su incremento se debe recursos ingresados de terceros no ident¡flcados que se
reclasifico en esta cuenta, hasta se identiflca los terceros.

5.

PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

2020

20,19

Cuentas con mayor aumento y disminución

RESUL. DE EJER. ANTERIORES $ 37.972.522.539
RESULTADODELEJERCICIO 12,532,527.425

$ 40.408.836.805

5.124.345.493

La cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, según instructivo No.001 del 18 de
diciembre de 2018, la cual se reclasifico los saldos de la cuenta Resultado del Ejercicio
de Ia vigencia 2018 a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, igualmente se
trasladó los saldos de la cuenta de impactos por Ia transición al nuevo marco de
regulación, el ¡ncremento 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, en el mes de mar¿o ¡a

cuenta resultado de ejercic¡o, ha disminu¡do, debido al poco movim¡ento que se ha
tenido en el pago de conlralos de obra a principio de año de cada vigencia.

2020

2019

6. ACTTVOSCONTTNGENTES $31.491.892.55r $28.200.010.492
La cuenta con mayor variación es la cuenta de garantias contractuales

7. GARANTIAS

CONTRACTUALES $ 12.335.136.849 $ 8.313.153.349

Su variación se debe la contabil¡zación de contratos suscrito en la CVS, con
contrat¡stas y proveedores.

8.

2020

TNGRESOS

2019

($21.148.609.0r7) ($27.307.459.337)
La mayor variac¡ón se observa en la cuenta Transferencia y Subvenc¡ones

9, TRANSFERENCIAS Y SUBVEN.
oTRASTRANSFERENCIAS (7.772.828.8s7) ($3.719.s68.632)

En esta cuenta se contab¡liza las transferencias del sector eléctr¡co, como, Urra, Ocensa
y Gecelca, su mayor ingreso se refleja en la transferencia del sector eléctrico de Gecelca

lo.

2020

casros
s

8.616.081.592

2019
$ 22.183.113.844

La var¡ación de los gaslos en el mes de mayo de 2020, en comparac¡ón con el mes de
mayo de 2O19, se debe el poco movimiento de la cuenta gasto público social'

2020
11. oTRAS

TRANSFERENCIA

$2.614.909.0s0

2019

$ 328.789.426

proyecto de inversrón'
Su aumento se refleja por concepto pago de convenio para
ejecutados en el Presente año.

6-D
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12. GASTO PUBLTCO

SOCIAL

$277:t26.235

$14.536.335.317

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

Contador
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