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S€ñores
ASAIiIBLEA CORPORATIVA DE LA
CORPORAC¡OÍI AUTOf{OIiIA REGIOIIAL DEI VALLE DEL CAUCA . CVC

Cali (Valle)

Nosotros el Represeñtante Legal y el Contador General certific¿mos que hemos preparado los Estados Contables:

Ealance General, Estado de Actividad Financiera, Ecoñóñica, Social y Ambiental, Estado de Camblos en el

Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de 2016, d€ acuerdo con el ¿rtrculo 37 de la ley 222 de

1995, el articulo 57 del decreto 2649 de 1993, ¡ncluyendo sus correspondientes Notas que confonnan un todo
indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados un¡formemente con los del año

inmed¡¿tamente anterior y reflejan razonablemente la Sitr.ración Financiera de l¿ empresa al 31 de o¡ciembre de
2016; ¿sí como los Resultados de sus Op€ft¡ciones. los cañbios en el Patrimonio, los Gmbios en la Situación
Frnanciera, los cofiespondientes a sus flujos de Efecbvo y además:

¿) t¿ cont¿bilidad se elaboó conforme a la nomativa señalada en el Reimen de Contabil¡dad Pública y las c¡fras

induadas son fielmente tomadasde los libros oliciales y auxili¿res resp€ctivos.

b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren ¿ m¡embros de la admin¡stracjón o emdeádot
que pu€d¿n tener ef€cto de importancia relativa sobre los Estados Contábles enunciados.

c) Garanbzamos la existenc¡a de los activos y p¡sivos cu¿ntificablet asi @mo sus derechos y obligaciones
registr¿dos de acuerdo con cortes de documentos y con las ¿cumulaciones y compensaciones cont¿bles de sus

transacciones en el e.iercicio de 2016, fueron valuados uüliz¿ndo métodos de reconocido valor tecnico.

d) Confirmamos la ¡ntegrjdad de l¿ información proporcioñada puedo que todos los hechos economicos, han sido
reconocidos €n ellos,

e) Los hechos ecoñómicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Contables
Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, redriccjones a los ¿ctivos, pasivos reales y

cont¡ngencias, asícomo también las gar¿ntias que hemos dado a terceros; y

CERT¡FICAC¡O DE ESTADOS COI{TAALES 2016

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período qu€ requieran ajuste o revelaciones en ¡os Estados

contables o eñ las notas subs€cuentes.

Dado eo Santiago de Cala, a los catorce (14) días d€l mes de Febrero de dos mil diecisiete (2017).

>*44
WItfiAI,I GARCIA RIAS@S

Contador¿ Geñer¿l
f.P.34977 - I

l? ¿,e r tl tl^t-=-'x.
RUBEI{ DARrO I{ATERO]{ pftoz

\¿4 D¡rector General ü

Estados Contables 2016



cérrittc¡óo rt€Cat¡dad tcoñt€c

No.SC-CER220858

Infome d€l Revisor F¡scal

A fa Asamblea CorDorativa de
Corporac¡ón Autónoma Reglonal delVallo del Cauca - CVC
Cali

InloÍme sobrs los gstados contables

He.auditado los eslados contables adjuntos de la Corporac¡ón Autónoma Regional del
Valle del Cauca - CVC, a diciembre 31 de 20,10 y 2015, y los correspondientes estados de
activ¡dad financiera, económ¡ca, social y ambiental, de camb¡os en el patrimonio y de flujo
de efectivo, por los años terminados en esas fechas. La preparac¡ón de tales estadós
contab¡es son responsabil¡dad de la administración de la Corporac¡ón ya que mediante ellos
refieja su gestión; entre mis func¡ones de v¡9¡lancia de la Corporac¡ón,'se encuentran las de
auditarlos y expresar una opinión sobre etlos.

Responeabilidad do la Admln¡stración en rclación con los estados contables
sepafadoa

La administrac¡ón es responsable de la preparación y presentac¡ón fiel de los eslados
contables adjuntos de conformidad con las d¡sposiciones legales er¡¡t¡das por la Contaduría
General de la Nación. Esta responsab¡l¡dad ¡ncluye, adernás: diseñai, imolementar v
mantener un s¡stema de control interno conforme al modelo estándar de contiol interno -
MECI, adecuado para la preparac¡ón y presentac¡ón de los estados contables, libres de
errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y apticar las políticas
contables apropiadas; asi como efecluar ias estimaciones conlables oue resulten
razonab¡es en ias c¡rcunstancias.

Responsab¡l¡dad del Revisor Fiscal

lvli responsab¡lidad cons¡ste en expresar una opinión sobre los estados contables separaoos
adjuntos basado en mi auditorla, He llevado a cabo la auditoria de conformidad con el
Decreto 302 de 2015, que ¡ncorpora las Normas Internacionales de Auditola - NIA v
Normas Internac¡onales de trabajos para Atest¡guar - ISAE. Dichas normas exigen quó
el auditor cumpla los Íequerimientos de ética, así como el que planifique y ejecute la
auditoría con elfin de obtener una segur¡dad razonabte sobre si los estadosconiabtes están
libres de in.orrección mater¡al.

Gonzalo Millán C. & Asociados, Auditores y Consultores de Negocios, S.A.

- Continúa -
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CORPORACIóN AUTÓNOfI'A REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC DICTAMEN
DEL REVISOR FISCAL, SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 3,I DE
2016 y 2015, HOJA No. 2 DE 4

Continuación -

Una auditorfa conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de aud¡torfa
sobre los importes y la ¡nformac¡ón revelada en los estados contables separaoos. Los
proced¡mientos selecc¡onados dependen deljuicio del auditor, incluida la valoración de los
¡esgos de ¡nconecc¡ón mater¡al en los estados contables, deb¡do a fraude o error. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Entidad de los estados
contables separados, con el f¡n de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en func¡ón de las c¡rcunstancias, y con la finalidad de expresaruna op¡nión sobre
la eficacia del control interno de la Corporación. Una auditoría también incluye la evaluac¡ón
de la adecuac¡ón de las polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la D¡rección general, así como la evaluación de la
presentación global de los estados contables.

Cons¡dero que la ev¡dencia de auditoría que he obtenido proporc¡ona una base súiciente y
adecuada para em¡tir mi opin¡ón.

Op¡n¡ón

En mi opinión, los estados contables arriba mencionados, aud¡tados por mi, los cuales
fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente la
situac¡ón financiera de La Corporación Autónoma Reg¡onal del Valle del Cauca - CVC, a
d¡ciembre 31 de 2016 y 2015, el resultado de la act¡vidad financiera, económ¡ca, soc¡al y
amb¡enta¡, de camb¡os en el patrimon¡o y de flujo de efect¡vo, por los años terminados en
esas fechas, de acuerdo con las normas legales que r¡gen la contab¡lidad públ¡ca en
Colombia. uniformemente aDlicadas.

Párrafos de énfas¡s,

La Corporación debe efectuar la adopc¡ón ¡ndirecta de las Normas Internac¡onales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP), para tal efecto deberá tener en cuenta lo
establec¡do por la Contaduria Generalde la Nación en la Resolución 533 del 8 de oclubre
de 2015, y en la Resoluc¡ón 693 del6 de dic¡embre de 2016, la cual modificó el cronograma
de apl¡cación, éstas determinan los dos períodos de aplicación del marco normativo, que
son, el período de preparación obligatoria el cual está comprend¡do entre la fecha de
publicación de la resolución modificatoria y el 3'1 de diciembre de 2017, en este perfodo la
Corporación deberá bajo el liderazgo de la alta Dirección formular y ejecutar los planes de

- Continúa -



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OEL VALLE OEL CAUCA- CVC DICTAMEN
DEL REVISOR FISCAL, SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE
2016 y 2015, HOJA No. 3 DE 4

Continuación -

ección relac¡onados con la preparac¡ón para la ¡mplementación obligator¡a del nuevo marco
normat¡vo, y el primer perfodo de aplicac¡ón que está comprendido entre el ,1 oe enero al
31 de dic¡embre de 2018, durante este perlodo la contab¡lidad se llevará bajo el nuevo
marco normativo para todos los efeclos; al 3l de d¡ciembre de 2018, ta Comoración deberá
presentar los primeros estados contables con sus respec,t¡vas notas bajo el nuevo marco
normaltvo.

Tal como se menciona en la Nota 2.14 a los estados contables. que trata sobre cuentas de
orden acreedoras, a d¡ciembre 31 de 2016, estas asc¡enden a $446.258 millones, y de éstas
$427.'l10 mjllones corresponden a responsabilidades contingentes por procesos juríd¡cos
en contra de la Corporación. Sobre estos procesos la CVC está adelantando las acciones
jurfdicas pert¡nente9. De acuerdo al estado en que se encuentran estos procesos jurldicos
no es pos¡ble establecer aun el grado de responsabilidad de la Corporac¡ón, y s¡ finalmente
estos afectarán de manera sign¡licativa los estados contables de la Ent¡dad.

Tal como se menc¡ona en la nota 2.7, a los estados contables que trata sobre invers¡ones
patrimon¡ales en entidades no controladas, a la fecha de preparación de los estados
contables de la Corporación, las empresas en donde la Corporac¡ón tiene lnversiones, no
todas han efectuado el cierre contable definit¡vo, motivo por el cual en los estados contables
de la Corporación se ha reflejado una valor¡zac¡ón con base en ¡nformac¡ón a noviembre 30
y dic¡embre 31 de 2016, excepto la valorizac¡ón de Empresas de Energía del pacífico, S.A.
E.S. P. - EPSA E.S.P., cuya valorizac¡ón se registra con base en la información contable a
sept¡embre 30 de 20'16; no obstante a lo anter¡or, la administración de la Corooración orEvé
que el valor intrfnseco def¡nitivo, no tendrá un cambio sign¡ficativo respecto del valor
reg¡strado.

Infome sobro oiros requer¡mientos legalas y reglamentariog

Basado en m¡s aud¡torias y en cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia
sobre la función del Rev¡sor Fiscal y su dictamen, informo lo s¡guiente:

> La contab¡lidad de la Corporación Autónoma Regional detVallo dol Cauca - CVC,
se lleva conforme a las normas legales que rigen la contabil¡dad públ¡ca en Colombia.> Las operaciones reg¡stradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo.> Los aclos de los Administradores se ajustan a los estatutos y a las dec¡siones de la
Asamblea Corporativa.

- Continúa -
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DEL REVrsoR FrscAL, soBRE Los EsrADos coNTABLEs Á o¡crÉrrrenE sr oe
2016 y 2015, HOJA No. ¡t DE 4
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> 
^La 

conespondenc¡a, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de la

- Asambtea corporativa y del Consejo Direct¡vo se llevan y conservan debidamente.> La Intormacton conten¡da en las declaraciones de autoliqu¡dac¡ón de aportes al s¡stemade segurid€d social ¡ntegral, y en particular la relativa a los afiliaqos, y ¡a
coffespondiede a sus ¡ngresos base de cot¡zación es correcta, La Corporaóión
Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, no se encuentra en mora Dor
concepto de aportes al sistema de segur¡dad social integral.> No tengo conoc¡miento de restr¡cc¡ones impuestas poi la Adm¡n¡stración a ta libre
circulación de las facturas emit¡das por vendedores o proveedores.

> También conceptúo que a las c¡fras consignadas en el informe de gest¡ón emilido
po¡ la Adm¡n¡skac¡ón, correspondiente a la v¡genc¡a terminada en diciembre 31 de
zuro, presentado por el Consejo D¡rectivo y el Director General a la Asamblea
LorporaUva, concuerdan con las c¡fras de los estados contables cofrespondienles
y cont¡enen todas las informac¡ones exigidas por la ley.> Además, basado en el alcance de mi aud¡torÍa, informo que existen y son adecuadas
las medidas del modelo estándar de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Caucá _ CVC, y de los
de terceros en su poder.

> En general informé a los Adm¡nislradores mis recomendaciones e instrucc¡ones para
mejorar el modelo estándar de control intemo; realié seguimienlo y constaté que la
Administración evaluó e ¡mplementó las que consideró perlinentes, óras están s¡endo
objeto de implementación a través de planes de acción.

He
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CORPORACIÓN AUTONóMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA . CVC .

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
(Todas l¿s cifras estián expresádas eñ miles de pesos)

> DAR Centro Norte ubicada en el municipio de Tuluá, comprende las UGC Tuluá-l.4orales,
Bugalagrande y Paila-La Vieja,

NOTA 1 NOTAS DE C/IRACTER GENERAL

A tURAIEZA

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- es uñ ente corporativo descentralizado,
de carácter público, creado por la Ley y organizada conforme al Decrcto Ley 3110 de 1954 y
trañsformada por la Ley 99 de 1993 y el Decreto Legislativo 1275 de 1994. Está integrado por las
entidades territoriales con jurisdicción en el Departamento del Valle del Cauca que por sus
características constituyen geográflcamente un m¡smo ecos¡stema o conforman una m¡sma unidad
geopolitica o hidrogeográfica; dotado de autonomía administrativa y financiera, patnmonro propio y
personería juridica, encargado por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por un desarrollo sostenible, de conformadad
con las disposic¡ones legales y las políticas del Minister¡o de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Tiene su domic¡lio principal en la carrera 56 # 11-36 en Santiago de Cáli, Departamento del Valle del
Cauca, Para su ejercicio funcional cuenta con ocho (8) sedes descentralizadas denominadas
Direcciones Ambientales Regionales -DAR. A part¡r del año 2016, se adoptó el modelo de Gestión por
Unidad de Cuenca -UGC, mediante la Resolución 0100 No,300-0005 del 2015, asi:

DAR Suroccidente ub¡cada en el munc¡pio de Santiago de Cali, comprende las UGC l-imba-Claro-
Jamundi, Lili-lYeléndez-Cañaveralejo-Caliy Yumbo-Arroyohodo-¡4ulaló-Vües,
OAR Suroriente ubicada en el municipio de Palmira, comprende las UGC Bolo-Frayle-Desbaratado y
Amaime.

DAR Centro Sur ubicada en el mun¡cipio de Buga, comprende l¿s IJGC Sabaletas-Guabas-Sonso-El
Cerrito, 6uadalajara-5¿n Pedro y Yotoco-¡4ediacanoa-Riof rio-Piedras.
DAR Erut ubicada en el mun¡cipio de La Unión, comprende las UGC Garrapatas, Rut-Pescador y
Los lvlicos-La Paila-Obando-Las Cañas.

> DAR Norte ubicada en el municapio de Cartago, comprende las UGC La Vieja-Obando, Catarina-
Chancos-Cañavera¡ y Garrapatas.

)> DAR Pacífico Este ubicada en el municip¡o de Dagua, comprcnde las UGC Dagua, Anchicayá Alto-
Anchicavá v Calima.
y DAR Pacíf¡co Oeste ubicada en el municipio de Buenaventura, comprende las UGC calima Bajo-
Eajo San Juan, 8ahía Buenaventura-BahÍa Málaga, I\4ayorquín-Raposo-Anchicayá l.aedia y Baja-
oagua ¡4edia y Baja y, Naya-Yurumanguí-Cajambre.
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Propender por el desarrollo sosGn¡ble y la proteccíón del medio amb¡ente y los recursos naturales
renovables en el área de su Jurisdicción, a través de la ejecuc¡ón de las políticas, planes, programas y
proyectos, asícomo dar cumplida y oportuna apllc¡c¡ón a las d¡sposiciones legales vigentes, sobre su
d¡spos¡c¡ón, admin¡strac¡ón, menejo y aprovecham¡ento conforme a las regulac¡ones, pautas y
d¡rectr¡ces expedidas por el M¡nister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible,

Somos la ent¡dad encargada de adm¡nistrar los recursos natur¿les renovables y el med¡o amb¡ente del
V¿¡le del Guc¿, que como máx¡ma autoridad amb¡ental y en alianza con actores soc¡ales propende por
un amb¡ente sano¡ contribuyendo al mejoram¡ento de la cal¡dad de v¡da de la poblac¡ón y la
competitlvldad de la regjón en el marco del desarrollo sostenible.

En el año 2036 la CVC será reconoc¡da por su gest¡ón efed¡va sobre las s¡tuac¡ones amb¡ent¿le5 en el
áre¿ de su juridiccÍón contr¡buyendo a la construcción de una cu¡tura ambiental reg¡onal y al
desarrollo sostenible delValle del Cauca.

La direcc¡ón y adm¡nistración de la Corporación está a cargo de tres (3) órganos principales:

a) L¿ Asamblea Corporativa, es el pr¡ncipal órgano de direcc¡ón de la Corporación y estiá ¡ntegndo
por los representantes legales de l¿s entidades territor¡ales que hacen parte de nuestra
jur¡sdicción, es dec¡r el gobernador del Departamento y lo5 alcaldes de los 42 munic¡p¡os del Va¡le
delC¿uca.

b) El Conseio Directivo, está @nformado de acuerdo con lo d¡spueslo por el artículo 26 de ¡os
Estatutos de la Ent¡dad, ten¡endo en cuenta las dispos¡c¡ones de la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de
1993 y ef Decreto Ley 1275 de 1994, asíi. El Gobernador delValle del Cauca o su delegado, quien lo pres¡dirá,

. Un representante del Pres¡dente de la Repúbl¡ca.

. Un representante del l.lin¡sterb de Amb¡ente, Viv¡enda y Desa¡rollo Territorial (hoy Min¡sterio de
Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble).

. Dos (2) Alca¡des de los munic¡p¡os comprend¡dos dentro del terr¡tor¡o de jur¡sdicc¡ón de la
Corporac¡ón.

. Dos (2) representantes del sector privado.

. Un represent¿nte de las comunidades ¡ndígenas.

. Un representanle de las comunidades negras.

. Dos (2) representantes de las entidades sin án¡mo de lucro, cuyo obieto principal sea la protección
del medlo ambiente y los recursos naturales renovables.

c) El D¡rector General, qúlen es su Representante Legal y pnmera autoridad ejecutiva. Es etegido
para p€ríodos de cuatro (4) años y al clerre del año 2015 fue elegido el hgen¡ero Rubén Darío
Materón Muñoz Dara e¡ Deríodo 2016-2019.

-/^ estaoos contaoes7oto [l
10



L¿s disposic¡ones que se citan han sido emit¡d¿s por la Contaduría General de la Nación.

a) Bases de preparación v presentac¡ón

> L¿ CVC adopta el Reg¡men de Contabi¡¡dad Públlca que está conformado por el Plan Gene¡al de
Contab¡lidad Públ¡ca, el Manual de Procedim¡entos y la Docu¡na Contable Pública.

> La contab¡l¡dad se maneia en la sede principa¡ de la entidad, ¡ntegrando 106 módulo6 de Cuentas
por Pagar, Tesorería, Facturaotn y C¿rtera, y Cont¿bil¡dad. Además se tiene interfaz con el
aplicatlvo de Nómina.

> La Corporac¡ón efectúa corte de sus operac¡ones a 31 de dic¡embre de cada año y 106 estados
contables se oresentan comDarat¡vos @n los del año Inmedlat¡mente anterior,

> Para los procesos de identif¡cación, reg¡stro, preparacón y revelación de 106 estados contables, se
aplic¿ el marco conceptual de la contab¡l¡dad pública y el catálogo gener¿l de cuentas del Plan
General de Cont¿bilidad Públ¡ca.

> Los libros oficiales se encuentran registrados por el Representante Legaly el Secretario Generalde
la ent¡dad de acuerdo con la C¿rta Circular No. 009 dejun¡o 26 de 1996.

> Las notas a los estados contables refleJan la composic¡ón de las cuentas de los m¡smos. Se
clasifican en generales y especfficas en concordancla con el nuoeral 2,9.3.1.5 del Réghen de
Contab¡lid¿d Públ¡ca.

> Los hechos económ¡cos son reconoc¡dos por el sistema de causación s€gún lo establecen las
normas generales de la contab¡lidad públ¡ca. Para la ejecuc¡ón presupuestal se uül¡za la base de
c¿ja en ingresos y el comprom¡so en los gaslos.

Clas¡f¡cáción de activos y pas¡vos

Los adivos y paslvos se dasmcan de acuerdo con el uso a que s€ destinan o según su grado de
realizac¡ón, disponib¡l¡dad, ex¡gib¡l¡dad o liquldac¡ón, en términos de t¡empo y vatores.

El Ad¡vo Corr¡ente comprende los b¡enes y derechos que razonablemente pueden ser convert¡dos
en efectivo, o que por su naturaleza puedan real¡zarse o consum¡rse en un perí,odo no superior a
un año contado a part¡r de la fecha del b¿lance general.

El Paslvo Corr¡ente agrupa las obl¡gac¡ones derlvadas de las act¡v¡dades de la Corporaclón,
ex¡g¡bles en un periodo no mal/or a un año, contado a part¡r de la fecha del b¿¡ance gener¿t.

Las demás sumas y saldos se presentan dentro del actívo y pas¡vo no corr¡ente.

Eñectivo

Se reglstran como efedivo los recursos propios depositados en cuentas de ahorro y corriente, así
como el dinero en caja; dispon¡bles para cubrir las obligac¡ones adquiridas por la ent¡dao.

b)
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d) Inversiones

> Lás inveF¡ones de liquidez se r€istran por su costo de adquisic¡ón y se valoran mensualmente de
acuerdo con los proced¡mÍentos establecidos para tal fin por la Superintendenc¡a Financ¡era de
Colombia y cont¡ene las inversiones tanto en títulos valores de conten¡do créd¡tic¡o como en
deDós¡tos en fondos o carteras colect¡vas,

> Al c¡erre de cada ejerc¡c¡o, las invers¡ones corrientes en moneda extranjera s€ ajustan a la tasa
representativa del mercado (TRN1) cert¡f¡cada por la Superintendencia F¡nanc¡era de Colomb¡a.

.> Lás invers¡ones de renta variable se encuentran registradas por su valor nom¡nal, número de
acciones y costo historico, Igualmente son valorizadas perifo¡camente de acuerdo coñ el valor
intrínseco de la acc¡ón informado por cada sociedad o por su precio de cot¡zación en bots¿,

e) Deudores

> Los derechos de cobro de la entidad, originados en desarrollo de sus func¡ones de comet¡do
estatal se rccono@n por su ¡mporte or¡ginal, el cual es susceptible de adualizac¡ón per¡odica de
conform¡dad con las d¡spos¡c¡ones v¡gentes, Igualmente se reconocen como deudores los recursos
entrcgados a terceros en cal¡dad de antic¡po y los valores entrcgados a empleados par¿ el
cumolimiento de sus func¡ones.

0 Prop¡edades. olanta v eouioo

> La prop¡edad, planta y equ¡po representa el valor de los b¡enes tangibles de prop¡edad de la
Corporac¡ón que se ut¡lizan para la prestación de servic¡os, la admin¡strac¡ón de la entidad, así
como los destinados a gene¡ar ¡ngresos producto de su anendamiento.

> La depreciac¡ón de los activos se calcula con base en el método de linea recta y de acuerdo con la
vida útil estimada del act¡vo, según Circular Externa No, 011 de 1996, estos son estimados así:

Años

50

10
10

10

10
10

5

Otros activos

Bienes y S€ñic¡os pagados por anticipado - Cargos Difer¡dos. Los gastos pagados por ant¡c¡pado y
C¿rgos D¡feridos, comprenden erogac¡ones por concepto de seguros y cualqu¡er otro desembolso
que se efectúe anticipadamente, los cuales se amort¡zan durante el perícdo en que se reciben los
mismos y en elcaso de los seguros de acuerdo con la v¡gencia de las pól¡zas,

Adlvo
Edif¡cios
Plantas, ductos y túneles
Maquinaria y equipo
Equ¡po méd¡co y científ¡co
¡4uebles, enseres y equipo de of¡cina
Equipo de comunicación y accesorios
Equipo de transporte, tracc¡ón y elevación
Equ¡po de comedor, cocina y despensa
Equ¡pos de computación y accesorios

s)
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.> Bienes entregados a Terceros. Reprcsenta el valor de los bienes muebles e ¡nmuebles de
prop¡edad de la Corporación, entregados a terceros med¡ante contratos (comodatos) y que deb€n
restitukse en las condiciones est¿blecidas en los mismos al f¡nalizar el plazo de los contratos que
les dió origen. Se registran por el valor de los bieñes objeto de préstamo. Su amort¡zación se
efectúa con base en el valor en l¡bros de los b¡enes y los años de vida út¡l estimados.

> Intangibles. El Software, licenc¡as y derechos se reconocen como intangibles dentro del grupo de
otros activos por su costo de adqu¡sic¡ón, desarrollo o producción. Su amortización se efedúa
durante el periodo de v¡qencia o uso de los mismos.

h) Valor¡zaciones

> Propiedades, Planta y Equipo, Las valorizac¡ones relativas a las propiedades planta y equipo son
generadas por el mayor va¡or entre el avalúo determ¡nado técnicamente y el va¡oa neto en l¡bros.
Cuando el valor de rcalizac¡ón o reposicaón de las propiedades, planta y equipo es inferior al costo
en libros/ la diferencia disminuye la valor¡zación hasta su monto y en el evento de ser mayor, tal
eventg constituye una provisión.

> Invers¡ones Permanentes. Corresponde a las d¡fercnc¡as existentes entre el costo de las
¡nversiones en acciones y su valor intrínseco o de mercado adualizado. Estas valorizaciones se
regastran en cuentas separadas dentro de los actjvos y como un superavit de valorizaciones en el
patrimon¡o.

i) Cuentas oo¡ oaoar

,> Corresponde a las ob¡igaciones contraídas por la Corporación a favor de terceros por conceptos
relacionados con la ejecución de proyectos, bienes y servicios prestados, gastos, retención en la
fuente, impuesto a las ventas, contr¡buciones y tasas, aportes de nómina y depósatos recibidos de
terceros, entre otros. La causac¡ón est¡á condicionada a la ex¡stenc¡a de la obligación, la cualdebe
estar amparada por un compromiso presupuestal.

j) Ob¡¡oac¡ones L¿bor¿¡es

> Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente, se consol¡dan y ajustan al f¡nal de¡
período contable con base en las dispos¡c¡ones leqales y las normas ao¡¡cables viqentes.

k) Pas¡vos Estimados

> Representan las obligaciones a cargo de la entidad, o¡iginadas en c¡rcunstancias ciertas, cuya
exactitud del valor depende de un hecho futuro; se registran según ¡nformación que reporta el
Area jurídica de la ent¡dad, ten¡endo en cuenta que el pago sea probable, la prov¡s¡ón sea
justificable, cuant¡f¡c¿ble y ver¡ficabte y exista un fallo desfavorabje en primera o segunda instancia
en procesos judic¡ales.

l) Reconocimrento de ¡ngresos v oastos

> Los ingresos s€ rcconocen en cumplimiento del pr¡nc¡p¡o de devengo o c¿usación, con base en ¡as
normas que |os tmponen como es el caso de las tasas, o en el desarrollo de actividades de
comercialización de bienes y prestación de servicios, Los otros ingresos comprenden flujos de
entrada de recursos generados por la administración del portafolio de ¡nversioñes en el mercado
bursiátil y los ingresos de caráder extraord¡narao. - -IJ
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> Los gastos se reconocen con suieción a los pr¡ncipios de devengo o @usacaón y medición, de

modo que reflejen la situación de la Corporación en el período contable; corresponde a los
requerados para el desarrollo de la actividad ordinaria y los oraginados por s¡tuac¡ones de carácter
extraord¡nario. Los gastos est¡mados son soportados en cr¡terios técnicos que p€rm¡ten su
medición confiable.

m) Cuentas de orden

> Se ¡egistra en cuentas de orden ¡os hechos, circunstancias o compromisos, de los cuales se
puedan generar derechos u obligaciones y que por lo tanto puedan afectar la estructura financ¡era
de la Corporación, También ¡ncluye cuentas para control de activos y pasivos.

n) Cooias de s€ouridad

,> La entidad conseNa copias de seguridad de la ¡nformación de la base de datos contable y
flnanc¡era, en las instalac¡ones aux¡liares de la Corporac¡ón, localizadas en s¡t¡o d¡st¡nto a la sede
orincirEl.

Normas Internaciona¡es de Informac¡ón Financiera - NIIF

La Contaduría General de la Nación expidjó la Resolución No. 533 del 8 de Octubre de 2016, en la cual
s€ incorporó en el Régimen de Contabil¡dad pública, et marco normativo aplicáble a las entidades de
gobierno, la cual estii conformada por: el Marco @nceptua¡ para la preparación y presentac¡ón de
Informac¡ón Financ¡era; las Normas para el Reconocimiento, ¡4edición, Revelación y presentac¡ón de
los Hechos Económicos; los Proced¡mientos Contables; ¡as Guias de Aplicación; el Gtálogo Generalde
Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

A la par, en la m¡sma fecha se expid¡ó el Instructivo No. OO2, el cual cont¡ene las instrucc¡ones para la
trans¡ción al Marco normat¡vo para las entidades de gobierno.

Poster¡omente, med¡ante Ia Resolución No. 620 del 26 de nov¡embre de 2016, la Contaduría ¡ncorpora
en e¡ tfarco normat¡vo pára entidades de gobierno, el C¿tálogo Ge¡eral de Cuentas, conformado por la
estructura y ¡as descripciones y dinámicas.

El 6 de D¡ciembre 2016, el mismo ente cont¿ble emitió ta Reso¡uc¡ón No. 693 y en ella, se informó la
mod¡ficación del cronograma de aplic¿ción del Marco Normat¡vo para las Entjdades de Gob¡erno,
incorporado al Régimeñ de Contabilidad pública mediante la Resolución No, S33 de 2015, por
cons¡guiente, el período de preparac¡ón será hasta el 31 de Dic¡embre de 2017 y su aplicación a Flartir
del 1o de Enero de 2018. En ese orden de ide¿s, la Entidad continuará la preparación de información
contable in¡ciada en elaño 2016, depurando y reclasificando las part¡das que afecten los saldos de las
cuentas que deberán incorporarse en el nuevo marco normativo.



Al c¡erre de los estados contables del año 2016, los hechos más relevantes fueron los siguientes:

> Depósltos Entregados en Garantía. Desde el año 2001, ¡a CVC se v¡o ¡nvolucrada en un
proceso juríd¡co correspondie¡te a una acción de grupo, ¡nstaurada por comunidades negras
hab¡tantes de la ribera del río Anch¡cayá, debido a¡ vert¡miento de sedimentos a la corriente desde
la represa del balo Anch¡cayá. En el año 2009 el Tribunal Adm¡nistrativo del Valle del C¡uca
@ndenó en segunda ¡nstancia a la Corporación a pagar el 20% del monto total liqu¡dado como
¡ndemn¡zación a favor de los demandantes y el otro 80% a la Empresa de Energía del pacífico S,A.
E.S.P. -EPSA E.S.P.-. En el año 2016 la Ent¡dad desembolsó 933,389,189 a nombre de la
Defensoria del Pueblo,para que ésta a su vez, le cancelara a los hab¡tantes beneficiarios delfallo
de la acclón de grupo. Sin embargo, en Septiembre del m¡smo año, el Consejo de Estado profirió
un Auto, que suspendió los efectos de la sentenc¡a de 2009. De acuerdo con lo anterior, la
Defensoría del Pueblo med¡¿nte la Resolución 1958 del 5 de Dac¡embre de 2016, se ordenó la
devoluc¡ón de los dineros consignados para el pago de la acción de grupo menc¡onada, a la CVC.

> D¡v¡dendos Reclb¡doi, Durante el año 2016 se recib¡ercn div¡dendos por valor total de
$27.647.637, de los cuales en efectivo fueron 927.643.835, proven¡entes de las utilidades
decretadas en las asambleas de las empresas en l¿s cuales se t¡ene partjc¡pación acc¡onar¡a, como
es el caso de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. -EPSA E.S.p.- por 927.531.600, la
Corporacjón Financiera S.A. -CORRCOLO¡48IANA S.A,- por 996.016 y Centrales de Transportes
S.A. por $16.016. Adic¡onalmente, la Corporac¡ón F¡nanc¡era Colombiana S.A. -
CORRCOLOMBIANA S,A,- entregó 5,431 acciones como div¡dendos por valor de 93.802,

> Provlslón para Protecclón de Inverslones, La invers¡ón en el Centro de Eventos Valle del
Pacmco S.A. -CEVP S.A.- se afectó por ¡a desva¡ortzac¡ón del valor ¡ntíns€co de la acción, el cual
disminuyó en $1.860,80, comparatlvamente entre Dic¡embre de 2016 a 97.699,70 y Septiembre de
2015 a $9.560,50 (valor de referenci¿ al corte del año anterior). El vator de la provts¡ón
acumulada alcorte de año es de $460.060,

> Reg¡stro de Prgcesos Juídico6, L¿ entidad contab¡l¡zó en Cuentas de Orden procesos jurídicos
instaurados por 103 demandantes, que cursan al corte de ¿ño en contra de la CVC, por un monto
est¡mado de $427,f09,649, con el propós¡to de ejercer control y seguim¡ento sobre dichos
procesos. Entre tanto, se prov¡sionaron en cuentas de balance procesos instaurados por 12
demandantes y fallados en contra de la CVC en primera ¡nslancia, por valor de 94.339.459, Dara
un valor total de demandas reg¡stradas de 9431.449.108.

)' CÉd¡tos ,udlclales, Consecuente con el párrafo anterior, en la cuenta Depósitos Entregados en
Garantía, se causó nuevamente el valor indexado del proceso jurídico a favor de¡ grupo de
habitantes de la rlbera del río Anchicayá por 941.543.421, hasta tanto se ptoduzca un nuevo fallo
definitivo de la autoridad comDetente.
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Pas¡vos Est¡mados. Se reconoc¡ó un ¿juste por valor de $5.255.312 en la subcuenta Provisión
para Pensiones, por concepto de la actual¡zación realizada al cálculo actuari¿l con corte a

D¡c¡embre 31 de 2014, aprobada por el f\4in¡sterio de Hacienda y Crédito Públ¡co el pasado 12 de
Julio de 2016 mediañte memor¿ndo No. 12905, suscrito por el Diredor General de Regulación
Económica de la Seguridad Social del lvlinisterio de Hacienda y Crédito Público.

Patr¡mon¡o ¡nst¡tuc¡onal ¡ncorporado. La Financ¡era de Desarrollo Nacional S.A. depositó en
el fondo admin¡strado por el ¡4inisterio de Hac¡enda y Crédito Público para fondear el pasivo
peñsional de la CVC, recursos por valor de $1.069.082 para soportar el pago de las pensiones a
cargo de la Corporación. El monto reconocido corresponde a los últimos pagos realazados por la
venta de las acciones a plazos, originadas en el proceso de privatización de la Empresa de Energía
def P¿cífico S.A. E.S.P, -EPSA E.S.P.- de acuerdo coñ lo estab¡ecido en el Decreto Ley 7275 de
1994.

Proceso de Depurac¡ón Contable. En concordancia con la normatividad de la Contaduria
General de la Nación, la Corporación adelanta un proceso permanente de depuración contable,
realizando revisiones y conciliac¡ones de todas las cuentas que conforman sus estados contables,
produciendo informes mensuales de análisis de s¿ldos. Las acciones que se adelantan como
resultado de la depurac¡ón de cuentas, consasten en remitir memorandos a las dependencias,
requieriendo información que permita aclar¿r diferentes aspedos o ajustes de las ¡ñconsistencias
presentadas.

NOT ACION

Al cierre del prcsente ejercicio se encontró una limitación que pudiera afectar el resultado de los
estados contables de la vigencia 2016.

La Corporación expidió la resolución 0400 No. 0450-048 de 2016, mediante la cual se ordena el pago
de la Sobretasa Ambiental al Oastrito Esp€cial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de
Buenaventura por va¡or de $12.180,849, corresoond¡ente al Deríodo del 5 de Febrero de 2013 al 8 de
Junio de 2015, Lo anterior, en razón a que dicho D¡strito noha remitido la información de los ingresos
(recaudos) mensuales percib¡dos por concepto de Sobretasa Ambiental y la correspondiente
transferencia de los recursos. Este hecho económico no ha s¡do posible reconocerlo en la cartera y los
estados contables de la Entidad, debido a que al corte de año no se había logrado concertar con el
ente territorial el reconocimiento del valor exacto de la delda Dor este conceDto.
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T{OTA 2 TOTAIS DE CARACIER ESIPECIFICO

acTtvo

ACTN'O CORRIENTE

En esta cuenta, la C¡rporación reg¡stra los saldos de las cuentas banc¿rias corÍentes y de ahorro, que

son ut¡lizadas para atender los pagos de los gastos de funcionamiento e inversión. En estas cuentas
se d¡spone de los recursos que le perm¡ten tener liquidez, los cuales no están sujetos a restrición o
l¡mitación alguna. Para el periodo 2016, la rentabil¡dad prornedio de las cuentas de ahorro fue del 690
E.A.

El número de cuentas al cierre del año 2016 fue de 19, así:

. 10 cuentas corr¡entes

. 9 cuentas de ahorro

Las ent¡dades bancar¡as en las cuales se t¡enen aoerturadas cuentas son:

. Banco Agrario de Colomb¡a

. Banco AV V¡llas

. Bancolombia

. Banco Davivienda

. Banco de Bogotá

. Banco de Occidente

. Banco Popular

La composic¡ón de esta cuenta es la s¡guiente:

1 cuenta corr¡ente
2 cuentas de ahorros
2 cuentas corr¡entes y 1 cuenta de ahorrcs
1 cuenta corr¡ente y 3 cuentas de aho¡ros
1 cuenta corr¡ente y 2 cuentas de ahorros
4 cuentas corr¡entes y 1 cuenta de ahorros
I cuenta corriente

CUE¡{TA

CAJA

Caja Principal
Total C¿ja
DEPOSITOS EN INSTMJCIONES FINANCIEMS
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Depósitos en el Exterior
Total Bancos y Corporaciones
TOTAL EFECTIVO

2016

16.431

2015

8.780
16.431

14.252.245
30.469.323

r.045.807

8.780

r3.346.157
45.611.695

725.510
45,767,375

45.783.806
59.683.362
s9.692.142

ILtstados 
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Las Invers¡ones de caaácter temporal de la Corporac¡ón corresponden a titulos e invers¡ones en rcnta
füa, las cuales con corte a dic¡embre 31 de 2016 ascend¡eron a la suma de $925.693.257, de ¡as cuales
el 82,1190 corresponden a ¡nversiones en pesos por valor de $760.059.608 y el 17,8990 corresponden
a ¡nversiones en moneda extran era (dó¡ares) por valor de 9165.633.649.

Los portafol¡os de invers¡ón son adm¡nistrados Dor ¡ntermed¡o de firmas comisjon¡stas de bolsa entre
las cuales se encuentran Valores Bancolombia, Cred¡corp Cap¡tal, BTG Pactual, Ultraserfinco, casa de
Bolsa y Alianza Valores, entidades adm¡t¡das de conform¡dad con lo establecido en el Manual de
¡4ed¡ción de R¡esgos para la Asignación de Cupos de Invers¡ón (Resolución 01OO-No. 0400-00681 del
27 de noviembre de 2013).

Los parámetros y políticas para real¡zar las ¡nversiones financieras de la Corporac¡ón para el año 2016,
estuvaercn soportados por lo establecido en la Resolución 0100 No, 0,¡00-0769 del 17 de d¡c¡embre
2014, que constituye el Manual de Invers¡ones de la Corporac¡ón Autónoma Regional del Valle del
C¿uca - CVC.

La gest¡ón del Portafolio de Inversiones durante el año 2016 generó una rentab¡l¡dad promedio
ponderada del f0,08o¿ EA, esta rentabil¡dad estuvo condic¡onada al comportamiento de variables
macroeconómicas y las dec¡siones del Eanco de la República sobre la polít¡c¿ monet¿ria, la cual en
Colomb¡a se rige por un esquema de Inflación Objet¡vo, cuyo propósito es mantener una tas¿t de
inflación baja y estable, y alcanzar un crec¡miento del producto ¡ntemo bruto - pIB, acorde con la
capac¡dad potencial de la economía. En tal sentido, los objet¡vos de la política monetaria comb¡nan la
meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sosten¡ble del PIB y del empleo,
influenciando la calificación de riesgo de nuestro país.

L¿ variable más relevante de las mencion¿das anter¡ormente para el año 2016, fue la inflación, a pesar
de que la inflación anual continuó con su tendenc¡a de desaceleración, el grado de correccón se
moderó. En efecto, la var¡ación 12 meses se ubicó en 5,750,6, y completó 321 pbs de correcc¡ón desde
el máx¡mo alcanzado en el mes de iul¡o (8,96%). Gracias a ello¡ la ¡nflac¡ón en 2016 fue 102 pbs
menor que la reg¡strada al cierre del año 20tS (6,770/0), Como resultado, la ¡nflac¡ón anual completa
23 mes€s por encima del lím¡te superior del rango meta fúado por el Banco de la Repubt¡ca (2% -
4t*,).

Como resultado de lo anter¡or, durcnte la v¡gencia 2016 se obtuv¡eron rend¡m¡entos financ¡eros que
ascendieron a la suma de $107,471, mlllones de los cuales se incorporaron al presupuesto de la
Entidad con el proús¡to de ser destinados a la financiac¡ón de las invers¡ones ambientales de la
Corporación, la suma de $56.654 mjllones, el valor restante se dest¡nó a la política de presedación del
Patrimonio ordenada con el Acuerdo CD 061 del 30 de nov¡embre de 2011, por valor de g36.413
millones además de la suma de 914.404 m¡llones correspondientes a la política de protecc¡ón

Patr¡monial que ordena devolver al Capitat de la Corporac¡ón en un plazo de 10 años, el vator presente
de los recursos que desde el año 2004 al 2011 fueron dejados de capitalazar.

üEstados 
Contables 2016 yL,
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Las ¡nverciones en moneda extranjera fueron admin¡stÉdas a través de firmas @misionistas de bolsa
locales con f¡liales en el exterior y a través de intermediar¡os flnancieros en Estados Unídos, las cuales
fueron convertidas a pesos colombianos para su valorac¡ón, aplicando la Tasa Representativa del
lvlercádo (TRIY), misma que al corte de d¡ciembre 31 de 2016 fue de $3.000,71. La adñinistración del
Portafolio de Inversiones en moneda extranjera generó ¡ngresos por valor de 911.296 millones.

Las transacciones de compra o venta de títulos valores se ejecutaron de acuerdo con los l¡neamientos
def¡nidos en el ltlañual de Inversiones, dachas transacciones se controlañ y soportan con los
documentos que contienen las condiciones de cada operación con el propósito de su posterior revisión
a través de los procedim¡entos de control establec¡dos por la Direcc¡ón Financiera y por los Entes de
Control.

En concordancia con lo anterior, se puede concluir que la Corporación realizó las invers¡ones
financ¡eras de acuerdo con las mejores práctacas relativas a la gest¡ón de portafolios, ¡mplementando
políticas de control de r¡esgos, coo el propósito de preservar su valor en eltiempo y gener¿r los fondos
necesarios para el cumplimiento de la misión Corporat¡va.

El totaldel portafolao de ¡nvers¡ones flnancieras se encuentra compuesto así:

Inversiones
úlares 165.633.649 11,89o/o

760.059.608 42,774/o

Total 92s.693,257 100,00o/o

La siguiente composic¡ón coÍesponde al valor consolidado por plazos:

Plazo Valor ltlorcado qó Partlc¡Dac¡ón
dela30dias 86.755.298 9374/o
de 3l a 60 dí,¡s \9.475.187 2,70Va

de 61¿ 90 dias 18.039.435 r.950/o

de 91 a 364 días 141.481.840 15,24o/¡
de 365 ¿ 1095 dias 367.307.903 39.680/o
mas de 1095 292.633.s94 31,6to/o

Total Portafollo 925.593.2s7 100.009/0

La siguiente compos¡ción corresponde al valor consolidado por tipo de títulol

ñt¡los Valor de marcado q6 Part¡cipación
Bonos Irc 242.7t2.L14 26.750/o

Eonos DTF 3.004.680 0.320/.

Bonos IBR 9.578.635 1,030a
Eonos TF 32.891.460 3,S50tc

Bonos Privados USD tor.350.776 to,950/¿
Bonos Públicos USD 53.302.381 5.76o/a

79.998.530 4,640/0

3.7a4.277 O.4lVo

.¡lEstados 
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CDTs 327.643.86 3s,390/¿

Cuentas USD 1.045.807 0,tlo/o
Fondos Lo<¿les 6r.046.016 6,59Vc

Fondos USD 9.934.685 l.O1olo

Total 925,693.257 100,oooÁ

El portafolio de inversiones esli compuesto por títulos emit¡dos por las siguientes entidades:

En¡sor€s Rant¡ F¡la
EmLot Valoa 96 P.rddo¡dó¡

S€ctor Público 84.690.965 9.15o/o

Leasino Bancolombia 79.304.76s 4.57o/o

Banco Davivieñda 82.824.260 s,950k
Bancolombia 128.840.880 73,920/0

Banco de Occidente 46.268.368 5.00%

Ecopetrol 19.957.007 2,16%

Celsia S.A. E.S.P. 15,547.950 1,68%

Eanco Pooular 41.725.380 4.51o/o

Banco de Boqotá 44.062.236 4,760/0

Epsa 15,014.249 r,62o/o

29.9r7.920 3,230/o

Isaoen 8.914.400 0.960k

Findeter 14.255.010 t,540/o

Emqesa - 8€tani¿ 16.622.940 1,80%

Bbva 12.388.480 1,34Va

EEPP Medellín 14.0L2.r45 7,5to/a

Sancoldex 8.170.185 0,88Vo

Otros 36.492.452 3,9aVo

Total 699.013.592 75,5Lob

Así m¡smo, posee part¡c¡pacaón en Fondos o Grteras Colectivas de la s¡gu¡ente manerai

Fond06

Banco de Sooota 18.370.080 7,98Vo

Gsa de Bolsa 218.291 0,OzVo

Corficolombiana 7.538.5s0 0,81%

Credrcor caDital 439.334 0,050/o

25.804 0.00%
r'abres Bañcolomb¡a r5.040.360 1,620/o

Ultraserfinco r7.392.857 1,880/o

BTG Pactual 2.020.742 0,22o/o

Total 6r.046,016 6,59ct/o

L¡ comoos¡ción de las ¡nvers¡ones en moneda extraniera tiene la s¡ou¡ente d¡stribuc¡ón:

JLE:'tados 
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Rent Fü. y Llquldc¿ USD

Bonos Privados IJSD r49.175.090 16,110/o

Reoública Colomb¡a USD s.414.067 0,59%
Fondos I\4.E. USD 9.934.685 1,07

Cuentas USD 1.045.807 o.lt%
Total 165.633.649 L7.a90h

Tot¡l 925,693.257

El Portafol¡o de inversiones de la entidad, estiá conformado como se detalla a continuaciónl

CUENTA

INVERSIONES ADMóN, LIOUIDEZ EN TITULOS DE DEIJDA

I rtutos de tesorena - tE5
Certific¿dos de DeDósito a Término - CDT
Bonos y Títulos Emit¡dos por Ent¡dades del Exterior
Total Inv. Admóñ. L¡qu¡dez en Titulos de Deuda
INVERSIONES AD¡40N. LIOUIDEZ TITULOS PARTICIPATIVOS
Fondo de Valores
Total Inv. Admón. Liou¡dez Títulos Particioat¡vos
INVERSIONES FINES DE POUTICA EN TITULOS DE DEUDA
Bonos y fitulos Emitidos por el Sector Pr¡vado

Bonos y Títulos Emitidos por Entidades del Exterior
Total Inversiones Fines de Polit¡ca en Títulos de Deuda

TOTAL II{VERSIOI{ES CORTO PLAiZO

20r6

83.J82.407
327.643.496

9.934.685

2015

97.336.171
226.027.537

2.045.837
421.361.388

61.046.016

325.409.545

22.9u.2r8
61.046.016

287.586.889
r54.653.157

22.91r.218

324.706.590
158.911.598

442.240.046

924.647.45O

483.618.188

831.934.951

Representa los derechos de cobro de la Corporac¡ón, or¡ginados en el desarroilo de las funciones
encoméndadas por el Estado, compreñdiendo asi los saldos de cartera insolutos por ¡os d¡ferentes
conceptos de ingresos que percibe la Corporac¡ón, asícomo los ant¡cipos otorgados sobre contratos,
convenios y viáticos y gastos de v¡aje para los func¡onar¡os y anticipos para adqu¡s¡ción de bienes y
servicios. Los pr¡ncipales conceptos sonl

lngresos No Tributarios. Son todos aquellos ¡ngresos provenientes de actividades dafercntes a

impuestos. Dentro de estos, se destacan las subcuentas: Tasas, por valor de $16.372.945 (siendo la

tasa rctr¡but¡va la más significativa por $12,361.816) y Sobretasa Amb¡ental por $13.317,289, de la
cual el 96010 por valor de $12.718,538 es de naturaleza corr¡ente; los saldos más representativos
cor¡esponden al lvlun¡c¡pio de Santiaqo de Cal¡ con $7.124.045 y el Mun¡cipio de Palm¡ra por valor de

$2.134.290. Asi mismo se presenta @rtera por concepto de Multas por $5.676.361 (sobresalen las
multas por deterjoro ambiental, por $3,144.371t los montos con mayor relevanc¡a corres@ñden al
saldo del Instituto Nac¡onal Pen¡tenciar¡o y Carcelario -INPEC- por valor de $2.291,032 y la Empresa de
Serv¡cios Varios en Liquidación -EMSIRVA- por valor de $1.084.855) entre otras.

.¡j^ Estaios Contab¡es 2016 ql,,/
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Avances y Anticipos Entregados. Constituye los valores entregados por la Corporación en forma
ant¡cipada a contratistas, proveedores y demás ent¡dades, para la obtención de bienes y servicios, y eñ
el desarrollo de convenios que redunden en el beneficio de proyectos para la comunidad. Su saldo
corresponde a la subcuenta Antic¡pos para Adquisic¡ón de Bienes y Serv¡cios, por conceptos de
contratos y conven¡os celebrados por la Corporacíón para la eiecución del presupuesto de cada
vrgencta.

Se destaca el saldo pend¡ente de ¿mort¡zar por valo¡ de $15.094 m¡llones del contrato suscrito con el
Consorcio Ingeamb¡entales 2016, para la construcción de las obras de reforzamiento del jarillón
margen izquierda de¡ río Cauca. El valor total del contrato es $57.784 millones. de los cuales la CVC
financia $19.268 millones y el Fondo AdaDtación elvalor de $38.536 millones.

Depós¡tos Ent¡egados en GaBnüa. Esta cuenta refleia los embargos por los procesos de cobro
por la vía coadiva por concepto de cuotas partes de pens¡ones, por valor de $11.139.736, y embargo
por coñcepto de ¡mpuesto predial realizado por el I\4unicipao de Buenaventura por valor de $3.800,000,
y otros dos (2) prccesos interpuestos por jub¡lados que reclaman indexación de pensión de jubilación
por $220.000. Al corte de d¡ciembre 31 de 2016, las entidades que han embargado las cuentas
bancar¡as de la CorDoración Dor el mencionado conceDto son las siou¡entes:

. Empresas Públicas Mun¡cipales de Cali E.LC.E. E.S.P. - EIYCALI E.LC.E. E.S.P.

. Dep¿rtamento del Valle del Cauc¿

. Serv¡cio Nacionalde Aprend¡zaje - SENA

. f4unicipio de Sant¡ago de Cali

. Contraloría Deoartamental del Valle delC¿uca

. Minister¡o de Agricultura y Desarrollo RuÉl

s.340.516
4.784.t22

580.514
383.289
47.125
4.170

Asimismo a d¡ciembre 31 de 2016, esta cuenta presenta un registro por valor de $33.389.189 a cargo
de la Defensoría del Pueblo. por concepto de valor pend¡ente de reintegro correspondiente al pago
rcalizado po¡ la Corporación en virtud de la Acción de Grupo instaurada en contÉ de EPSA y CVC por
habitantes de la Rivera del Rao Anchicavá, en razón al ve.tim¡ento Duntual de sedimentos a la Corr¡ente
dede la Represa del Bajo Anch¡cayá en el año 2001; pago que deb¡ó realizarse a partir de la

expedjción de la Sentenc¡a SU-686 de noviembre de 2015, por medio de la cual la Corte Constituciona¡
ordenó: 1) Levantar la suspensión de los térm¡nos decretados eñ este proceso, 2) confirmar la
sentencia del 9 de d¡ciembre de 2010 relac¡onada con la Acc¡ón de Tutela interpuesta por EPSA en
cont¡a delTr¡bunal Admin¡strativo de¡ Valle del Cauca y del Juzgado Pr¡mero Administrat¡vo del Circuito
Judicial de Buenáventura, 3) Ordenó a la Sesión Tercera del Consejo de Estado, anular Auto del 24 de
octubre de 2012 mediante el cual se ¿rchivó el expediente de la Acción de Grupo y 4) ordenó al
Tr¡buna¡ Contencioso Administrat¡vo del Valle del Cauca, la devolución del exoed¡ente a la Sesión
Tercera del Consejo de Estado.

Con base en lo anteraor, el Juzgádo Pr¡mero Administrativo de Buenaventura ordenó la expedición de
cop¡as autént¡cas, ¡o cu¿l obl¡gaba a la CVC la realizar el pago a la comun¡dad v¡nculada.

22

- Estados Contables 2016 dry



^:;Hí\;tIrW,"
Posteriormente, mediante Auto san número del 22 de sept¡embre de 2016, la Ses¡ón Tercera del
Consejo de Estado, deja sin efecto el fallo profer¡do en Segunda Instanc¡a por el Tribunal Contenc¡oso
Administrativo del Valle, hasta tanto cobre ejecutoria el fallo de revisión que profiera el Consejo de
Estado, a partir de estas s¡tuaciones jurídicas y la no exigenc¡a del pago, la CVC sol¡cita a la Defensoría
del Pueblo ordenar la devoluc¡ón de los diñeros consignados por la Corpora€ión para el pago de la
Acción de Grupo de las @munidades Negras del Río Anchicayá.

En razón a la no exigencja del pago, la Defensoría del Pueblo mediante Resoluc¡ón 1958 de 5 de
diciembre de 2016, ordenó la devoluc¡ón de los d¡nercs cons¡gnados por la CVC para el pago de la
acción de grupo instaurada por ¡as Comunidades Negras del Río Anchicayá en contra de la CVC y EPSA
s.A. E.S.P.

Con respecto a los embargos por concepto de Cuotas Partes Pens¡onales, es ¡mportante anotar que el
artículo 20 del Decreto Ley 1275 de 1994 estableció que del producto de la venta de las acciones que
la Nación poseía en EPSA se dest¡narian recursos en primer término para el pago de los pasivos
pensionales e ¡ndemnizaciones de la CVC, Estos dineros fueron efectivamente rec¡bidos por el
lY¡nisterio de Hacienda y Crédito Público en el año 1997, con e¡ propósito de atender el pasivo
pensional de la CVC en las condiciones ¡ndicadas en el Decreto 1151 de 1997, a través del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP,

En la medida que se fueron recibiendo solicitudes de pago por concepto de cuotas partes pensionales
real¡zadas por diferentes ent¡dades públicas se fueron rem¡tiendo para pago al M¡nister¡o de Hac¡enda
y Cred¡to Púb¡aco pero ante la renuenc¡a de este Min¡ster¡o para atender la cancelac¡ón de estos
dineros, la Entidad ade¡antó un prcceso de acercamiento y concertación con M¡nhacienda para def¡n¡r
la respons¿bil¡dad de dicho pasivo. Como resultado de esta gestión el M¡nisterio de Hac¡enda y Crédato
Público expidió el Decreto 1891 de 2015 con el cual se aclara el trám¡te de pago y cobro de tas cuotas
Dartes Densionales.

Otros Deudores. Incorpora el valor de los derechos que la Corporación posee por otros conceptos
diferentes a los propios de la activ¡dad de servacios que presta la Entidad. Agrupa los conceptos de
Cuotas Partes de Pensiones, Créd¡tos a Empleados, Dividendos y Participaciones po¡ Cobrar, y Otros
Deudores, algunos de los cuales no se faduran por trat¿rse de manetos internos como las subcuentas
Créditos a empleados v Otros.

La composición de la cuenta es la s¡guiente:

CUENfA
INGRESOS NO TRIEUTARIOS

lYultas
Sanciones
P!blicaciones
Licenc¡as
Registro y Salvocondudo
Porcentaje y sobretas¿ Ambiental al Impuesto Predial
Total Ingresos No Tributar¡os

2016

16.372.945

31.375
1,L24
4.846
1.082

13.317.289

2015

14.522.662
5.825.660

28.195
1.185
7.630
3.579

4.214.324
34.607.235

y'. Estados Contables 2016
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VENTA DE BÍENES
Productos A9ropecuarios, de Silv¡cultura, Avicultura y Pesca
Total Avañces y Anticipos Entregados
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipos para Viáticos y Gastos de Viaje
Ant¡cipo para Adquisición de Brenes y ServE¡os
Total Avances y Antic¡pos Entregados
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAÍfNA
Depós¡tos Judic¡ales
Total Depositos Entregados en Garantía
OTROS DEUDORES

Arrendamientos
Cuotas Partes de Pensiones
Créditos a Empleados
Dividendos y Participaciones por Cobrar
Descuentos No Autorizados
Pago por Cuenta de Terceros
Indemnizaciones
Otros Deudores (cártera fadurada)
Otros Deudores (no inclu¡dos en carter¿)
Total üros Deudores
TOTAL DEUDORES

919 r.632
919

0
16.030.347

1.632

600
2t.102.640

16.030.347

48.548.925

21.103.240

15.904.09s
48.548.925

10.863,973
1.290.358

21.903
143.978
540.455

8.005
1.982
7.258

15.904.095

568
14.71L.445

785,446
91.241
2.896

16.282
8.395
3.727

10.258

La Corporación no efectúa provis¡ón de cartera, en concordanc¡a con el numer¿l 2.9.1.1.3 del Rélimen
de Contabil¡dad Pública, que establece que los deudores de las entidades del gobierno general que no
estén ¿soc¡ados a la producción de bienes o prestación de servicios individual¡zables no son objeto de
provisión. Un servic¡o individualizable es el susceptjble de sumin¡strarse a cada ¡ñdividuo de manera
partacular, y su utilizac¡ón reduce la d¡sponibilidad de prestación para ¡os demás individuos.

Clasificac¡ón de cartera fadurada, por edades de vencimiento:

12.878.190
112,863.403

15.630.258
47.246.460

2015
'14.43s.334

1.937.901.
1.458.589
1.279.287
7.287.s00
8.222.910

34.621.521

5e destacan los procesos adelantados por via coactiva para la recuperación de cartera Dor conceDto de
tasa retributrva contra Empresas Municipales de Grtago S.A. E.S,p. por 95.056.987, Socied;d de
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S,A, E.S.p. por 93.211.808 y Municipio de Ansermanuevo
Wr $47.976. Así mismo, el cobro por concepto de ¡..4u¡ta por vert¡mientos al ¡nst¡tuto Nacaonal
Penitenciario y Carcelario -INPEC- por valor de 92.291.032 y t4utta po¡ ¡ncumpl¡miento del Dredio del
botadero a c¡elo ¿bierto del Munic¡pio de Ftorida por g48S.849.

Concepto
> Corr¡ente
)t De 31 a 90 dias
> De 91 a 180 días
> De 181a 360 días
> De 361 a 1.800 días
> más de 1,800 días

Total Cartera

2016
14.163.905
1.468.127

687.075

8.825.247
9.017.185

35.416,206
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Eienes y Serv¡c¡os Pagadot por Anüc¡pado. Representan los recuGos tangibles e ¡ntangibles
rec¡bidos de terceros oara el cumDlim¡ento de las func¡ones de cometido estatal de la entidad contable
públ¡ca o están asociados a su administración. Comprende las Él¡zas de seguros tomadas por la
ent¡dad para el cubr¡miento de pos¡bles r¡esgos contra: daños de equipos, SOAT y todo r¡esgo de
veh¡culos, entre otros.

C¡rgos D¡ferldos. Son los materiales de consumo que adqu¡ere la Entidad y tienen la caracGrística
de ser elementos de entr¿da y salida ¡nmed¡ata del almacén para ser util¡zados por la Corporación. A
Diciembre 31 de 2016, la CVC adelantó el inventario fis¡co de almacén, compuesto por elementos de
consumo y activos fijos en bodega; este ¡nventario contó con el acompañam¡ento de la Revisoría Fiscal
en el cua¡ se h¡zo el conteo del 100% de los elementos.

La compos¡c¡ón de la cuenta es la siguiente:

CUENTA
BIENES Y SERVIdOS PAGADOS POR A¡MCIPADO
Seguros
Total Gastos Pagados Por Ant¡c¡pado
CÁRGOS DIFERIDOS
Materiales y Sumin¡stros
fotal Cargos Difer¡dos
TOTAL OTROS ACTIVOS

2016

6,48.286

2015

362.767
648.286

1.394.888 4.574.354

ACfIVO A LARGO PLAJZO

¡nversiones Pabimon¡al€s en Ent¡dades No Controladas. El valor de mercado de los títulos que
no se @t¡zan en Bolsa se determ¡na con base en su valor ¡ntrínseco, registrado s€gún la última
ceÉificación rec¡b¡da. Esta cuent¿ cont¡ene la part¡c¡pac¡ón acc¡onaria en entidades públ¡cas y prúadas.
En el cuadro de la pág¡na s¡gu¡ente se observa el detalle por entidades.

1.394.888
2.043,t74

266.223.871
18

4.574.354
4,937.L2L

266.220.069
18

La composic¡ón de ¡a cuenta es la s¡guienter

CUEl{TA

Inversiones Patrimoniales en Ent¡dades No Contrcladas
Inversiones Patrimoniales en Ent¡dades en L¡qu¡dac¡ón

Provisión para Protecc¡ón de Inversiones (Cr)
TOTAL II{VERS¡OI{ES

(460.063) (87.908)
265.763.426 266.132,179

2016 20r,5

Jl; Estados Contables 2016
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T¡PO DE SOCIEDAD

Inv€is¡ones Patrimon¡ales én Ent¡dades f{o Controladas
En Entidades Privadas

Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A. - CEVP S.A.

Corporac¡ón F¡nanciera Colombiana S.A, - CORFICoLoMBIANA S.A.
Empresa de Energia del Pacíf¡co S.A. E.S.P. - EPSA E.S.p.

Sociedad Forestal Cafetera del Valle - SOFORESTAL

Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buénaventuftr S_A. -
T.C. BUEN S.A.

Tot¿l Invers¡ones en Entidades Privadas

En Emoresas lndustriales v Comerciales del Estado N¡vel Dotal.
Sociedad de Acueductos y Alcant¿rillados del Valle del C¿uca S.A. E.S.p.
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Total Inversion€s Patrimoniales Controlantes
En Sociedades de Economia Mixta del Nivel Dotal.
Centrales de Transoortes S.A.

Central de Abastecimientos del Valle S.A. - CAVASA
Total Inv. Sociedades de Economíá ¡4ixta del Nivet Dpbt.
En Entid¿des en Liouidación
Agroganadera del Valle del Cauca S.A. en tiquictacjón

Total Inversiones en Entidades en Uqu¡dación

roral tifvERs¡oNEs paTRI oil¡at-Es

nom¡nal

10.000

10

3.254

1.000

1.000

Ilo. dé

200.000

158.715

55.063.200

938

796.461

partklp,

2,50

0,08

1s,88203

0,07

2.000.000

624.O97

176.202.240

4.647

2.308.765

2.000.000

620.295
176.202.240

4.647

2.308,765

2016 2015

t0 t.706.071.367 39,2378

181.r39_749

84.831.269

181.135.947

84.$r.269

100

100

l0

286.015 1,31

r.733.523 20,4r

364 0,0007

84.831.269

28.601
224.252

84.831.269

28,601

224.252
252.853

18

252.853

18

18

266.22:1,8a!)

t8

266.220.08'



Representa el valor de los blenes tangibles de propledad de ¡a Corporación que se util¡zan para la
prestación de ¡os serv¡cios a cargo de la Entldad y su admin¡stración, y cuya v¡da út¡l probable exceda
de un año y no se encuenken disponibles para la venta en desarrollo de su objeto soc¡al.

La pr¡ncipal var¡ac¡ón se presenta en la subcuenta Equ¡po de Transporte, Tracc¡ón y Elevación, por
valor de $1,066.688, principalmente debido a la compra de vehculos y motos para el servlclo de la
Corpor¿c¡ón, por valor de $956,794,

La compos¡c¡ón de la cuenta es la siguientei

CUEl{TA

ACTIVOS NO DEPRECIABI,¡S
Terenos
Bienes Pluebles eñ Bodega
Propledades, Planta y Equ¡po No Explotados
Total Activos No Depreclables
ACTIVOS DEPRECIABLES

Ed¡f¡c¡c¡ones
Maquinar¡a y Equipo
Equ¡po Mál¡co y Centíf¡co
Muebles, Enseres y Equ¡po de Ofic¡na
Equipos de Comunlcaclón y Computac¡ón
Equipo de Transporte, Tracclón y Elevación
Equipo de Comedor, Cocln¿, Despensa y Hotel
Subtotal
Depreclación Acumulada (Cr)
Provisión para Protecc¡ón de Propiedades (Cr)
Total Act¡vos Deprec¡ablg
TOTAL PROpIEDADES, PLAÍ{TA Y EQUIP¡O

2016

7.048.317
857.7s8

3.096.297

2015

6.682.230
1.712.589
3.649.0s4

11.002.372

a.$2.597
2.2M.073

10.198.573
1.929.289
7.386.683
7.15s.008

127.r45

12.043.a73

8.330.684
2.269.692

!0.223.a17
1.389.235
7.189.747
6.088.320

108.250
37.633.368

(23.228.926)
(3.367.183)
11.037.259

22,039,631

35.599.745
(2r.326.889)
(3.367.183)
10.905.673

22.949.546

Reserua F¡nanc¡era Actuarlal. Esta subcuenta rcpresenb el saldo del fondo adm¡n¡strado por el
M¡niste.¡o de Hac¡enda y Cr&¡to Público por valor de $1.255.680.770, para el pago de las mesadas
actuales y futuras de los pensionado6 de la Entidad. Lo anterior, en concofdancia con lo est¿blec¡do
en el Decreto Ley f275 de Lc)94, el Decreto Reglamentario 1151 de 1997 y el Decreto 1891 de 2015.
Este reg¡stro se sustenta en lo dispuesto en el Decreto Ley 1275 de 1994, que a la letra dice:

A¡tículo 2. Los recuBos ptuvenienEs de la venta de las aeioñes de ta Empresa de Eheryh det
Pacíf¡@ S.A. EPSA, de Wp¡dad de la Nac¡ón, cqa prcdudo debe en y¡mer lugd dest¡naBe al
pago de los pasrlws pensionales de qoe tnb Ia Ley 100 de 1992 de confoñidad @n los aftículos
20 y 26 del Dúeto Ley 1275 dé 1994, se d¡sñbu¡án de la siguienb maoe¡a:

/, Estados Contablés 2016
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Los recursos dest¡nados e! pafp de E tjales se entregarán al Fondo de Pens¡ones Púbucas del
N¡vel Nac¡onal, el cual se encargará de rcalízar el pago de las pensbnes coffespond¡entes de
confo¡m¡dad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1132 de 1994,

Bienes Entregados a Terceros. Esta sukuenta cont¡ene el valor de los bienes muebles e
inmueb¡es entregados en comodato, a otras entidades clasifi€adas como de Gob¡erno, medlante
contratos o convenios y se amort¡zan de acuerdo con lo expl¡cado en el l¡teral g) de la Nota 1.4 -
Princ¡pales Politicas Contables.

valorización de Irivels¡ones, Corresponde a la actualizac¡ón que se realiza a las ¡nversiones en
acciones de la CVC, según lo establecido en el Capítulo I del Manual de Proced¡mientos defrnido por la

contaduía General de la Nacaón. De acuerdo con la últ¡ma anformac¡ón recabida por la Corporación al
momento del cierrre, estas son las variac¡ones presentadas por valor neto de ($46.881.662), en
relacaón con el corte del año anterior. En el cuadro de la pág¡na siguiente se observa el detalle por

Sociedad.

Soc¡edad

Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A. - CEVP S,A.

Corporacióñ F¡n¿nciera Colomb¡ana S.A. - CORFICOLO¡4BIANA S.A.

Empresa de Energía del PacÍf¡co S.A. E.S.P, - EF'SA E.S,P.

Sociedad Forestal C¡fetera del Valle - SOFORESTAL

Sociedad Portuari¿ Term¡nal de Coñtenedores de Euenaventura S.A. - T.c. EIJEN s.A.

Sociedad de Acueductos y Alc¿ntarillados del Valle del cauca S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A. E

Centrales de Transportes S.A.

Central de Abastecimientos del Valle 5.A. - CAVASA

Agroganadera del Valle del C¿uca 5.A. en l¡quidación

Var¡aclón
(372,160)

2.743.730
(s0.76s.0ss)

49
285.133

1.091.886
4.101

130.649
5

2015
1.r90.747 .544

33.851
s46.020

(s46.020)
3.022.863

(2.006.4s0)
430.030.171

[á mayor variac¡ón se presenta en la d¡sminución del vaior intrínseco de la acción de la Empresa de
Energía del Pacif¡co S.A. E.S.P. -EPSA E.S.P.- al pasar de $9.187,37 certif¡cado en Mayo de 2015 a

$8.265,43 c¿lculado corte a Sept¡embre de 2016 con base en el patrimonio neto y número de acciones
en circulación. Lo anterior, debido al efecto contab¡e generado por la implementac¡ón de las NIIF.

Lá composición de la cuenta es la siquÍente

CUEf{fA
Reserva F¡nanciera Actuarial
Bienes y Servicios
Bienes Entregados a Terceros
Amortización Acum. B¡enes Entregados
Intangibles
Amort¡zación Acum. de Intang¡bles
Valor¡zaciones
TOTAL OTROS ACÍIVOS

2016
1.255.680.770

532.487
(s2s.464)
3.644.J53

(2.724.057)
383,69s.071

1,621.827.983

. !- Estados Contables 2016 . rJ' >/ \i,
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TIFO DE SOCIEDAO

Invers¡one6 Patri.noniales en Enüdades l{o Controladas
En Entidades Privaclas

Centro de Eventos Valle del Pacifico S.A. - CEVP S.A.

CorDor¿c¡ón Fimrriera Colomb¡ana S.A. - CORFICOLO|4BIANA S.A.

Empresa de Energla del Pacinco S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P.

Sociedad Forestal Cáfetera del Valle - SOFORESfaL

S,ociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenavenfura 5.A. -

T.C. BUEN S.A.

Total Inversiones en Entidades Pri\¡¿das

En Emoresas Industriales v Comerciales del Esl¿do Nivel Dptal.

Sociedad de Aoreductos y Alcántarillados del Valle del C¿uca S.A. E.S.P.

ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Total Inversiones Patrimoniales Conbolantes
En Sociedades de Economia Mixta del N¡vel Dpbl.
Centrales de Transportes S.A.

Gntral de Abastecimientos del Valle S.A. - CMSA
Total Inv, Sociedades de Economila Mixta del Nivel Dptal.
SUBTOTAL VALORIZACION INVERSIONES PATRIMONIALES

Provis¡ón mr¿ Inve6iones
Centro de Eventog Valle del Pacifico S.A. - CEVP S.A.

Agroganadera del Valle del c¡rca S.A. en liquidación
Total Provis¡ón para Invers¡ones Patimoniales

TOTAL VAUORIZACION !i{VER.SIOiIES PATRIi'IOI{¡ALES

Ultima r€cia
de Cerb'ficado

lnt¡lns€co de la

7.699.70

37.080.00

8.26s¡l
9.498,10

6.497,OO

Valorización o Provis¡ón

2015 2015

Diq2016

Dkt2016

Dic/2016

Dic/2015

Did2016

0

5.261.055
274.9r8.697

4,262

2.ú5.842

0
2.517.325

329.6a3.752
4.2r3

2.580.709

Nov/2016

287.049.856

53.496.998

334.785.999

52.405.11281,08

Nov/2016

D¡d2016

2.306,33

4.t31,45667779

53.496.998

631.043
6.937.724

52.405.112

626.942
6.807,075

Dic/2016

Nov/2016

7.699,70

42,48

7.568,767

348.115.621

(460.060)
(3)

(460.063)

347.655.554

7.434.017
394.625.128

(87.900)
(B)

(87.908)

394.537.220

*/u
29

k Estados Contables 2016



^iHif;i:';w*
A @ntinuac¡ón se Dresenta el detalle de las valorizac¡ones:

@f{cEPTO
valor¡zación de Inve6iones
> Inv. en empresas ¡ndustr¡ales y comerciales n¡vel dptal.
> Inv, en soc¡edades de economía m¡xta del nivel dDtal.
> Inv. en entidades privadas

Total valor¡zación de inversiones
Valorizac¡ón de Propiedades, Planta y Equipo
> Terrenos
> Edificaciones
> Equipo Médico y Científico
> Equipo de Comunicación y Computaciórr
> Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

Total valorizac¡ón de Propiedad, Planta y Equ¡po
Total Valorizacaones

2016

s3.496.998
7.564.767

287.049.856

2015

s2.405.112
7.434.0\7

334.785.999
394.625.128

20.942.455
12.950.845

1s5.476
347.400

1.008.867

348.115.621

21.035.853
13.031.854

155.476
347.400

1.008.867
35.579.450

383.695.071
35,405,043

430.030.171

PASIVO

PASIVO CORRIEf{TE

Los pas¡vos están representados por las obl¡gac¡ones ciertas o estimadas de la entidad como
consecúenc¡a de hechos pasados, de las cuales se espera que representen para la ent¡dad un flujo de
sal¡da de recurcos que ¡ncomora un potencial de serv¡cios o de bienes o benefic¡os económ¡cos
rec¡b¡dos, en desarrollo de las func¡ones de cometido estatal, y prop¡as de las actividades m¡s¡onales
de la Corporac¡ón. Estas obligaciones se reconocen en el momento eñ que el serv¡c¡o o b¡en se haya
rec¡b¡do y 5u valor pueda ser determinado en forma c¡erta y confiable,

Adqu¡s¡c¡ón de Bienes y Servic¡os Naclonales. Corresponde a la causac¡ón de obligaciones para
la adquisición de bienes y servicios nacionales, comprende los pasivos por concepto de contratos y
convenios que suscrlbe la entidad para el cumpl¡miento de su gest¡ón. Los .ubros más importantes
estan representados por los saldos con: la unión Temporal Cabal + PIJ por valor de $264.609,
correspond¡ente al desembolso del anticipo amortizable del 50olo sobre el contrato No. 638 de 2016
por concepto de realización de estud¡os y d¡seños de senderos y obras de ¡nfraestrudura bás¡ca para la
educac¡ón ambiental en los ecoparques del mun¡cipio de Santiago de Cal¡; Seguridad Atlas Ltda, por
valor de $209.396, correspond¡ente al pago parcial del contrato No. 314 de 2016 por concepto de
servic¡o de vig¡lancia y segur¡dad en la CVC; e¡ saldo de $95,000 a favor de la empres¿ JAf.1 ingeniería
y ¡4ed¡o Ambiente S.A. correspondiente al desembolso del anticipo amortizab¡e del contrato No. 639 de
2016 por concepto de real¡zación de estudios tecn¡cos y d¡seños de obr¿s para la estab¡lización en
sitios criticos para d¡ferentes t¡pos de amenaza en Santiago de Cal¡; el s¿ldo de 988.453 a favor de
A.Z. Ingenieros S.A.S. correspondaente al pago párc¡al de los contratos Nos. 541 de 2014 y 637 de
2016, éste último por concepto de real¡zación de anterventoría tecnica, admin¡straüva y financiera del
contrato No. 639 de 2016 y, el sa¡do a favor de Eduardo Londoño e Hüos Sucesores S.A. por valor de
$83.580, correspondiente al pago ún¡co del contrato No. 595 de 2016 por concepto de compra de 3
motores fuera de borda de 100 hp.

;rffog contaotes zote
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En las obl¡gac¡ones originadas por la suscripción de convenEs, cuya finalidad es aunar esfuer¿os
técnicos y recursos económicos con el propós¡to de mejorar las cond¡c¡ones ambientales del Valle del
C¿uca, de conformidad con las disposiciones legales. Se resaltan los saldos adeudados a la

co¡poÉción para el lYanejo sostenible de los Bosques -Masbosques por valor de $127,200,
correspondaente al segundo desembolso del 40% sobre el convenio No. 52 de 2016 para adelantar la

estrategia de Banco2 en el valle del Cauca, la corporac¡ón de Estudios Biológ¡cos y sociales del
Terr¡torio Ecobios¡s por valor de $80.000, correspond¡ente al pago de los recursos, del convenio No.

120 de 2016 por concepto de implementación de la estrategia de educáción ambiental para

desinceñt¡var la extracc¡ón y teñencia ¡legal de fauna silvestre en la zona urbana de Santiago de Cali y
el saldo con la Corpor¿ción Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el lvledio Ambiente por valor
de $60.000, correspondiente al pago de los recursos del convenio No. 119 de 2016 por concepto de
formulación part¡cipat¡va de los planes de manejo para la declaÉtor¡a de los ecoparques del mun¡cipio
de S¿ntiago de cáli.

Acreedores. El saldo que presenta la cuenta de Acre€dores, que reprcsenta el valor de las

obligaciones adqu¡ridas por la ent¡dad por @ncepto de descuentos de nóm¡na, servicios, gastos de
viaje, y otros acreedores, está compuesto principalmente por los cheques g¡rados y no cobrados a
Diciembre 31 de 2016 y que repos¿n en la caja de la Ent¡dad, por valor de $2.300,162, todos del
banco de Occidente.

Céd¡tos Jud¡c¡aleg. Representa el valo¡ de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la

Corporacjón debidamente ejecutor¡ados, así como las concil¡ac¡ones judiciales falladas a favor de
terceros que se han orig¡nado en litigios de carácter civil, laboral o adm¡nistrativo, Se hace mención
espec¡al de¡ proceso de acción de grupo instaurado por las comun¡dades negras habitantes de la ribera
del río Anchicayá, fallado en contra de la CVC en segunda instancia, el cual fue desembolsado a
nombre de la Defensoría del Pueblo, y sobre el cual posteriormente el Consejo de Estado suspendió los
efectos del mismo. El s¿ldo aouícontemolado ¡ncluve la indexac¡ón del caoital.

La comoosic¡ón de l¿ cuenta es la siouiente:

CUEl{TA

CUENTAS POR PAGAR

Adqu¡s¡ción de B¡enes y Servic¡os Nacaonales
Acreedores
Retenc¡ón en la Fuente e Impuesto de ¡mbre
Impuesto al Valor Agregado - IVA
Depós¡tos Recibidos de Terceros
Créd¡tos lud¡ciales
TOIAI. CU[1{TAS POR PAGAR

2016

!.687.842
2.441.464

343.979
2.872

36.583
42.240.861

2015

17.474.462
9.636.r29
1.520.174

3.678
36,583

3.010.153
31.681.17946.753.601

f"YEstados cQn¡ables 2016,>z ñ/



Las obl¡gac¡ones laboGles están representadas por las cuentas g€nerddas en las relaciones laborales
existentes en v¡rtud de normas legales, convenclonales o pados colectivos, asi como las deriv¿das de
la adrnin¡stracón del sistema de seguridad social integral y las or¡ginadas @mo cons€cuencla de
derechos adquiridos. su saldo corresponde a la causac¡ón de prestac¡ones soc¡ales consolidadas al
corte de cada año y pend¡entes de cancelar según el reporte entregado por el Grupo de Relac¡ones

l.áborales de la Dire6ión Administrativa de la Corporac¡ón. El cálculo se realiz¿ con base en el salar¡o

Dromedio de cada funcionario.

ta composiclón de la cuenta es la s¡gu¡ente:

CUEl{TA

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAIES

Cesantías
Interes€s sobre Cesantías
Vacac¡ones
Pr¡ma de Vacac¡ones
Bon¡fica€¡ones

Total salarios y Prestac¡ones Soc¡ales
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR

Cuobs Partes de Pensiones
Total Pensiones y Prestacion€s Económicas por Pagar
TOTAL OAUGACIOI{ ES LAAORALES

La composición de la cuenta es la siguiente:

CUE fA
PASIVOS ESTIMADOS
Provisión para Cont¡ngenc¡as (Lit¡gios)

TOTAL PAS¡VOS ESTI¡IADOS

201ó 2015

4tt.472
44.427

759.139
495.091

s9.815

477.95?
43.506

624.960
426.t09
50.388

A Diciembre 31 de 2016, esta cuenta representa los procesos Judlciales que cursan en contra de la
corporación, fal¡ados adversamente en prlmera o segunda Instanc¡a. El valor más repres€ntativo
@rresponde a las demandas laborales por valor de $4.187.329. L¿ var¡ación corresponde a la
redasmcación de los procesos fallados en contra de la Entidad y deb¡damente eiecutoriados, a la
cuenta Cr&¡tos Jud¡ciales.

t.769.944

23.212.49

1.622.920

32.032.913
32.032.913
33.655.833

2015

44.889.380

23.212.4U
24.942.404

2016

4.339.458
,|4.849380

bles 2016

4.339.454
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En esta cuenta se incluyen las obligac¡ones originadas en la actuac¡ón por cuenta de tercerot y que
son Susceptibles de convertirse en ¡ngresos a través del tiempo¡ estas son obligaciones que adquiere la
ent¡dad en su cal¡dad de garante, así como las orig¡nadas por el recaudo de ingresos que deben ser
trasladados a otra ent¡dad públ¡ca, pr¡vada o persona natural, como es el caso de la contrlbuclón
esDecial en contratos de obra Dública.

El saldo de esta cuenta corresponde a la contribucún del sryo sobre contratos de obra públ¡c¡, que
descuenta la Entidad en los pagos que efectúa por este concepto, en cumplimiento de la Ley 1106 de
diciembre 22 de 2006 y que se traslada al Flinisterio del Interior y de -lustic¡a y asc¡ende a la suma de

$295.532, y la retenc¡óñ que real¡za la CVC por concepto de estamp¡lla Pro-Unlversidad Nacional de
Colombia y Otras, que se transfiere al M¡nister¡o de Educación Nacional por valor de $126.323, entre
otros.

ta composic¡ón de la cuenta es la siguiente.

CUE]{fA
OTROS PASIVOS

Recaudos a Favor de Terceros
TOTAL PAS¡VOS ESII¡IADOS

2016

445.771

2015

589.723
445.771 549,723

Pls¡vo a l¡RGo Pr.Azo

En esta cuenta s€ registra el monto del pasivo pensional a cargo de la Corporacón, correspondiente al
valor determinado en el élculo actuarial aprobado por el M¡nister¡o de Hac¡enda y Crálito Públ¡co el
12 de iunio de 2016, el cual determinó que el valor presente de los flujos futuros de fondos requeridos
para el pago de¡ pasivo ya causado, es de $311,356 m¡llones y el valor estlmado de los bonos
pens¡onales de $205.731 m¡llones. En tal sentldq este es el monto que debe quedar fondeado con 106

recursos que administra d¡cho Min¡sterio. El actual cálculo actuar¡al aorobado oor el M¡n¡sterio de
Hac¡enda y Cr&¡to Públ¡co fue realízado por la f¡rma Tower Wabon y conüene las pens¡ones actuales y
futurat así @mo las cuotas partes pensionales por pagar sobre un total de 7.720 personas.

Lá composic¡ón de la cuenta es la sigu¡ente

CUE fA
PASIVOS ESTIMADOS
Prov¡s¡ón para Pens¡ones
TOTAL PASWOS ESTIiIADOS

2016

517.088.127

2015

s11.832.815
511.832.815sL7.OAA.127
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PATRIMO IO

La variación más representativa ob€dece a la rec¡asificacón contable a la cuenta C¿pital Fiscal, del
Resultado del Ejerc¡cio 2015 por $66.020.494, s€gún lo establec¡do en el Rég¡men de Contab¡l¡dad
Públ¡ca. Las demás var¡ac¡ones se deben principalmente al registro de deprec¡ac¡ones y
amort¡zac¡ones por ($127.528) y a las valor¡zaciones o desvalorizac¡ones de invers¡ones en otras
ent¡dades por ($.16.335.100). En la subcuenta Patrimon¡o Instituc¡onal Incorporado se reg¡stro elvalor
cons¡gnado por la F¡nanciera de Desarrollo Nac¡onal S.A, al Fondo de los recursos par¿ el pago de
mes¡rtas de pens¡ones y el Pasivo pensional, que admin¡stra el l'lin¡sterio de Hac¡enda y CráJito
Públ¡co, por valor de 1.069,082, de acuerdo con el conceDto emit¡do oor la Contaduría General de la

La composición de la cuenta es la siguiente:

CUEl{TA

Cap¡tal F¡scal

Resultado del Ejercic¡o
Superáv¡t por Donac¡ón
Superáv¡t oor Valorizac¡ones
Patrimon¡o Institucional Incomorado
Provisiones, Deprec¡aciones y Amort¡zaciones
TOTAL PATRI¡IOf{IO Í{STITUC¡OI{AL

20L6
1.839.344.089

198.313.937
2.101.756

383.695.071
1.069.082

(4.688.450)
2.419.835.¡185

2015
1.099.463.89s

66.O25.798
2.r01.7s6

430.030.171
679.014.754
(4.560.922)

2,272,075.452

CUEÍ{TAS DE ORDE¡{

Los Derechos Contingentes rcpresentan el valor de las demandas interpuestas por la entidad contable
pública en contra de terceros, Los procesos más representat¡vos son:

Ltcatt
> Jose W¡ll¡am Gaeón Solís - En su condición de D¡redor de la Cvc en el año

2007, decl¿ó insubsistentes a varios funclonar¡os de la Corporacón, Actos
Administratúo5 que fueron declarados judic¡almente nulos.

> Fundac¡ón terr¡tor¡o - Demanda de nul¡dad contra el acta de l¡qu¡dación del
conven¡o suscrito con dicha persona jurídica, por incumplim¡ento en la
ejecuc¡ón del m¡smo. Elvalor corresponde al 5qo pend¡ente de pago

> t'1unic¡pio de cal¡ma-El Darién - Pretenc¡ón de nulidad del acto adm¡n¡str¿t¡vo
por medio del cual se orden¿ a la CVC el pago de alumbrado público.

> Liberty Seguros S.A. - Saldo pend¡ente de Indemnlzación por concepto de
perjuic¡os causados a la CVC, debido al incumplimiento del contrato No. 0019
de 1998. El valor total de la indemnización ascendló a $599,341,

Valor

3.072.844

1.t44.920

1.005.501

349.34r

' 
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l-as Deudoras de Control, cont¡enen princ¡palmente el reg¡stro de los Activos totalmente dep¡eciados y
el Fondo p¿ra mane.jo de las cesantías de los empleados de la Corporación que por delegac¡ón del
Fondo Nacional del Ahorro tiene desde 1970. Los intereses a las cesantías son caoital¡zados al
momento de consolidar su saldo anual,

Las vadac¡ones más importantes corresponden FDr una parte, al ajuste de la sukuenta
Responsab¡lidades por $228.620 deb¡do a la depurac¡ón de esta informacíón real¡zada por la Dirección
Admin¡frativa; asi m¡mso por el ¡ncremenlo de los Act¡vos Totalmente Deprec¡ados por valor de
$2.380.a38 y por otra pafte al abono de $1,463.556 realizado por l¿s Emprcsas Munic¡pales de Cal¡
S.A. E.S.P. -EMCAU-, conespond¡ente al acuerdo de pago sus€rllo enke esta entidad y el Mun¡cipio de
Sant¡ago de cal¡ (DAG¡4A) para el paqo a la CVC durante los años 2016 a 2018 de la deuda por
conceDto de tasa retribut¡va corresoondiente al oeríodo 2003 a 2005.

La compos¡c¡ón de la cuenta es la siguiente

CUEl{TA

DERECHOS CO¡lTINGENTES
Litigios y lvlecanismos Alternat¡vos de Solución de Conflidos
Total Derechos Cont¡ngentes
DEUDOMS DE CONTROL
Act¡vos Totalmente Deprec¡ados, Agot¿dos o Amortizados
Eienes Entregados a Terceros
Responsabil¡dades
Acuerdos de Pago por Rentas por Cobrar
Fondo de Cesantías y Vivienda
ADortes Otras Entidades Gubernamentales
Total Deudoras de Control
TOTAL CUEI{TAS DE ORDEI{ DEUDORAS

DEUDORAS PoR COTTRA (Cr)

2016

6.6s1.506

2015

s.311.180
6.6s1.s06

4.0s3.438
1.60t.407

1.843

2.927.ltl
2.816.895

25.206

5.3r1.180

1.673.000
648.942
230.463

4.390.667
1.937.728

25.206
11.425.900
t4.o77.406

(18.077.406)

8.906.006
14.217.L46

(14.217.186)

Se compone de ¡as Respons¿bil¡dades Cont¡ngentes y las Acreedoras de Control entre las que
sobresale el valor de $16.304.717 por concepto del saldo de las reservas presupuestales de la v¡gencia
2015 que no fueron canceladas en el año 2016,

l.ás Responsab¡l¡dades Contingentes probables se reg¡stran de acuerdo con el informe presentado por
la Of¡cina Asesora de Juríd¡ca de la Entidad con corte al 31 de d¡ciembre de 2016, El oroced¡mhnto o
método técn¡co utilizado para la estimación del reg¡stro de la contingencia se presenta tomando como
base la cuantía de la pretensión y la etapa en que se encuentra el proceso iurídico.

El reg¡stro de estos procesos de conformidad con la normatividad contable se efectúa en cuentas de
orden (Concepto No. 32588 de marzo 5 de 2005 de la Contaduría General de la Nación), en el que
expresamente señala que las contingenc¡as pueden ser probables o remotas y prec¡sa que: "cuando se
trate de cont¡ngenc¡as judic¡ales, que resulten en contra del ente públ¡co, estas deben reconocerse con
el fallo desfavorable en Dr¡mera ¡nstancia. l'lasta tanto d¡chos eventos sean considerados como
remotos o eventuales, deberán ser reconocldos en las rcspect¡vas cuentas de orden".

Estados Contables 2016
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La composlción de la cuenta es la slguiente

CUEl{TA
RESPONSAEIUDADES CO¡ITINGENTES
Lit¡g¡os y Mecan¡smos Alternativos de Solución de Confl¡ctos
Obl¡gaciones Potenc¡ales
Total Responsab¡lidades Contingentes
ACREEDOMS DE CONTROL
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía
Eienes Rec¡bidos de Terceros
Contratos y Conven¡os Pendientes de Ejecución
Fondo de Cesantiias y Vivienda
Total Acreedoras de Control
TOTAL CUEf{ÍAS DE ORDEÍ{ ACREEDORAS

aCREEDORA!' FOR COI{TRA (Db)

2016

427.109.649
0

2015

405.854.027
41.492

427.109.649

13.538
13.115

16.304.7lJ
2.816.895

405.895.919

11.542
13.115

2.l34.452
1.937.729

19.148.265
446.257.91l

(/146.257,914)

4.096.838
&9,992.757

(4O9,992,157)

Los procesos más representat¡vos que constituyen las responsabilidades contingentes son:

TGrrGro Valor
> Posada Arch¡la Andres Eugenio - Termovalle, Valley log¡st¡ccs y otros.

Indemnizac¡ón por daño en ola invernal de 2010 y 2011.
> Velasco Prado Alfonso - Reparac¡ón Dkecta por daños ocas¡onados por

erosion del barranco del Rio C¿uc¿, provoc¿ndo inund¿cion de pred¡os.

> Gladys Ram¡rez de M¿hecha - Reparac¡ón D¡recta por ¡ndemn¡zación de
peiu¡cios en predio zona amort¡guadora del P¿rque Nacional Farallones,

> Amb¡entando S.A. E.S.P. - Negac¡ón de licenc¡a amb¡ental para relleno
Sanitar¡o en mun¡cipio de Buenaventura

> Garces Eder S.A.S. - Nul¡dad y Rest¡blecimiento del derecho por resoluc¡ones
demandadas que no permiten desarrollo de una parcelac¡ón.

> Sociedad Proyedo Ambiental S.A. E.S.P. - Nul¡dad y Restablecim¡ento del
derecho por negación de licenc¡a amb¡ental del proyecto relleno sanitario San

Is¡dro.

> Constructor¿ L¿ Mezquita - Reparac¡ón D¡recta por indemnizac¡ón debído ¿ ¡a
demora en el trám¡te de los permlsos ambientales.

> Giraldo Toro Alix - Reparacíón d¡recta contra la Corporac¡ón Autónoma
Regional del valle del c¿uca-Cac, el Depart¿mento del Valle del Cauc¿, el
Plun¡cipio de Jamundí y la Empresa de Energia del Pac¡f¡co S.A E.S.P.-EPSA,
por presunto detrimento patriñon¡al, como producto de las ¡ntensas lluvias en
los periodos 2010-2011,que geneó daños en los predios de propiedad o
poses¡ón de los demandantes, sin reparación a la fecha,

> Grasas y Pieles de Occ¡dente E.U. - Reparación de p€rjuicios morales y
materiales oor la exoedic¡ón de la resolución No. 0720-721-00226 del 12 de
mayo de 2011, en donde se establecen medidas prevent¡vas para la actividad
de incineración que desarrolla el demandante,

164.000.000

71.874.674

30.000.000

27.000.000

25.,1O1.593

17.725.860

16.738.000

13.965.000

11.598.300
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Su saldo refleja los ¡ngrcsos prcven¡entes del objeto soc¡al, se destaca el porcentaje ambiental del
impuesto predial que recaudan los mun¡c¡p¡os s€gún lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto
1339 de 1.994, y que transf¡eren posteriormente a las Corporac¡ones Autónomas Regionales; asícomo
el rubro Tasas por $28.152.002 que contiene lo fadurado por concepto de Tasa Retribut¡va. Tasas por
Uso de Aguas Superf¡ciales y Subterráneas y las Transferenc¡as del Sector Elédr¡co.

Los ingresos por concepto de Tasa por Uso de Aguas Superficiales y tubterráneas y Tasa Retributiva,
correspond¡eron a la facturac¡ón del segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016, Por su
parte, el porcentaje ambiental del ¡mpuesto predlal fue lo recaudado en los 41 mun¡cipios del Valle del
Cauca, durante el 2016.

Los lngresos No Tributar¡os más representat¡vos por concepto de Tasas lo @nst¡tuyen:

. Tasa Retr¡butiva

. Tasa Uso de Aguas Süperfic¡ales

. Tasa Uso de Aguas SubterÉneas

. Transferencias Electric¿s Ley 99 de 1993

L¡ compos¡ción de la cuenta es la s¡gulente:

CUEf{f^
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas
Multas
Intereses
Sanc¡ones
Public¿ciones

Licenc¡as
Regist¡o y Salvoconducto
Porcentaje y Sobretasa Amb¡ental al Impuesto Pred¡¿l
Total ¡ngresos No Tributarios
TOÍAL IfIGR.ESOS FISCALES

2016
7.433.467
8.382.218
3.069.578
6.722.597

2015
7,119.253

4.125.,186
1.860.084
5.427.442

20.289.306
1.277.359

30.213
438

10.873
82.392

319.6s5
97.756.02r

2016 2015

28.152.002
674.156

18.959
214.639

3.678
107.342
84.481

102.393.399
131.648.6s6

131,644,656
!!9.766.2s7

L19.766.257

Comprende los ¡ngrcsós por @ncepto de Venta de Plántulas (productos forestales) cult¡vadas en el
v¡vero San Emigd¡o ubicado en el mun¡c¡p¡o Palm¡ra y a la Venta de peces (productos piscícolas)
produc¡dos en el Centro Pjscícol¿ ub¡cado en el mun¡c¡pio de Buga.

La composición de la cuenta es la siguiente:
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CUENfA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS. DE SILVICULTURA Y PESCA

Porductos Forestales
Productos P¡scícolas
TOÍAL VEf{fA DE SIEI{ES

2016

18.731
0

2015

98.002
1.069

18,731 99.071

Representa el valor de los recursos obten¡dos por la entidad como tranferenqia de otras enüdades o
empresas como donación o aportes para la ejecución de proyectos amb¡entahs. El valor reg¡str¿do
corresponde al aporte realizado por el Inst¡tuto de Invest¡gac¡ones de Recursos Biológ¡cos "Alexander
Von Humboldt" para la ejecuc¡ón del Conven¡o No, 0016 de 2016 cuyo objeto es "Aun¿r esfuezos
técnlcos, administrativos y financ¡eros para adelantar activ¡dades que contr¡buyan al mantenim¡ento de
la capacidad de regulación h¡drológica y la blodlversldad delpáramo Las Hermosas",

La compos¡ción de la cuenta es la siqu¡ente:

CUEf{fA
OTRAS TRANSFERENOAS
Otras Transferenc¡as
TOTAL TRAI{SFEREf{CIÁS

2016

294.624

2015

557.173
294,624 557.L73

El rubro más importante lo constituye el valor de los Ingresos Financieros por valor de 9182.797.724;
segu¡do de Ingresos Extraordinarios por valor de $15.183.295 y Ajustes por d¡ferencla en cambio por

$2.523.268.

Ingresos Flnancleros. A pesar de la dlsminuclón que se presenta en el concepto D¡vtdendos y
Part¡cipaciones, por valor de $10.739.097; se menc¡ona de manera lmport¿nte la subcuenta
Rend¡m¡entos sobre Recursos Entregados en Admin¡strac¡ón por 979.524.570 correspond¡ente a los
rend¡mientos generados por e¡ fondo para el p¿go de las pens¡ones de jubilación y pas¡vo pens¡oñal,
administrado por el M¡n¡sGr¡o de Hacienda y Credito Públ¡co; así m¡smo, se detaca la subcuenta
Ut¡l¡dad por Valor¡zac¡ón de Invers¡ones Adm¡nistración de Uqu¡dez por valor de $62.936.962
correspondiente a las ¡nversiones en títulos de renta fia.

lngrcso€ Extraordlna¡ios, Sobresale la subcuenta Recuperac¡ones por valor de 914.786.085,
dentro ¡a cual se reg¡stró el concepto Prov¡sión para Cont¡ngenc¡as por valor de $9.902.261,
correspondiente a la d¡sm¡nuc¡ón del pas¡vo registrado en el p€ríodo anterior por l¿s demandas falladas
en contra de la Ent¡dad; el concepto Baja de Activos por valor de $1.955,566 conespondiente a los
ajustes real¡zados por el almaén que adm¡n¡stra los b¡enes muebles de la Corporación; asÍm¡smo, el
concepto Pas¡vo Pens¡onal por valor de $1.754,070, correspondiente al menor valor arrojado en la
actualización delcálculo actuar¡al durante el año 2016.

Ajuste por Dlferenc¡¿ en Cambio, Durante el período 2016 esta cuenta no presentó grandes
variaciones deb¡do a la fluctuación de las tasas de cambio v su inc¡dencia d¡recta en las invers¡ones én
moneda extraniera.

JLg¡dos 
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La composiclón de la cuenta es la siguiente:

CUEl{TA

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses de Deudores
Rendim¡ento por Reajuste ¡4onetar¡o
Intereses de Mora
Intereses sobre Dépos¡to6 en Inst¡tuciones F¡nancieras
D¡v¡dendo6 y Partic¡pac¡ones
Rend¡m¡entos sobre Recursos Enbegados en Admln¡süación
uülidad por Valorac¡ón de Inversiones Admón. Lhuldez
Ut¡lidad en Negoci¿ción de Invers¡ones ftulos de Deuda
Otrcs Ingresos Financ¡eros (Intereses sobre Sanciones)
Total Ingresos Financ¡eros
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CA¡4BIO
Operaciones de Banca Centrale Instituc¡ones
Tota¡ Ajuste por D¡ferencia en cambio
OTROS ¡NGRESOS ORDINARIOS
Cuotas Partes de Pensiones
Excedentes F¡nanciero6
Anendamientos
Total Otros Ingresos Ord¡nar¡os
INGRESOS OfiRAORDINARIOS
Sobrantes
Recu perac¡ones

Aprovecham¡ento
Indemnlzaciones
Otros Ingresos Extraord¡nar¡os
Total Ingresos Extraordinar¡os
TOÍAL OTROS !i|GRESOS

2016

102.104
4-721.615
2.484.853
3.625.450

27.U7.637
79.524.570
62.936.962
L744365

6.168

2015

69.964
7.580.997
2.975.588
1.371.161

38.386.734
0

28-317.940
1.632.030

0
182.797.724 80.334.4r4

36.412.734

0
831.360

21.457

36.412.734

!4.711.445
229.239

18.209
852.817

42
14.786.085

6.302
348.739
42.127

14.958.893

10
515.867.939

3.7A4
103.225
49.399

15.183.295
20L.357.tO4

516.024.3s7
647,73o.4o2

@mprende los valores causados y/o pagados tanto ¿dm¡n¡strab.vos como operaüvos, por concepto de
gastos de nóm¡na (Salarios, incapacidades, s€guridad soc¡al y aportes paraf¡sc¿les), gastos gener¿les e
¡mpuestos. En el rubro Contr¡buciones Imputadas se presenta una d¡sm¡nución cons¡derable, deb¡do a
que en el año 2015 s€ reconoció por priñera vez el gasto por concepto de pas¡vo pens¡onal (cálculo
actuar¡al), En cuanto a los gastos generales administratlvos se destacan los rubros de: Honorarios y
servicios por $3.809.625, v¡g¡lanc¡a y seguridad por 91,817,339, Serv¡cios públicos por 91.604.361 y
Mantenimiento por $1,119,043, entre otros. En lo que respecta a los gastos de operactón, los de
mayor relevancla corresponden a los gastos de sueldos y salar¡os por $2l.nf.692 de los cuales se
destac¿ el rubro de Sue¡dos de personal Wt 912.259.220 y,los gastos generales, @rrespondientes a
Honorarios y serv¡cios por valor de 99.087,183, l"tantenim¡ento por 9988.818 y el aporte al Fondo de
Compensac¡ón Amb¡ental por 93.399.700, entre otros.

:lLFst¡dos Contables 2016 
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Lá composic¡ón de la cuenta es ta siguientJ*

CUEI{TA

GASTOS DE ADMINISTMCION
Sueldos y Salar¡os
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efect¡vas
Aportes sobre la Nómina
Gastos GeneÉles
Impuestos, Contr¡buciones y Tasas
Total Gastos de Admin¡stración
GASTOS DE OPEMCIóN
Sueldos y Salar¡os
Contribuc¡ones Imputadas
Conk¡buc¡ones Efect¡vas
Aportes sobre la Nómina
Gastos Generales
Impuestos, Contr¡buciones y Tasas
Total Gastos de Operación
TOTAL GISTOS DE ADI,TII{¡STRACIOfI Y DE OPERACIÓÍ{

CUET{TA

Prov¡s¡ón para Protección de Invers¡ones
Prov¡s¡ón para Contingencias
TOTAL PROVIS¡O ES, DEPRECTAC¡Of{ES y AMORTTZACTOÍ{ES

2lJ16

10.46s.s63

1.276.475
270-611

10.768.560
1.t25.449

2015

9.184.669
543.970.940

1.189.528
260.443

13.588.289
1.022.593

49.741.890

2t.731.692
190.951

3.857.684
811.829

14.485.839
3.,{65.210

569.216.462

20.135.831
197.068

3.548.371
744.639

31.796.163
2.828.600

44.543.205
94.245.095

59.250.672
628.467.134

Coresponde a la prov¡sión para protección de ¡nvers¡ones, por la d¡sm¡nuc¡ón de la invers¡ón
patr¡monial en el Centro de Eventos Val¡e del Pacíf¡co S.A., deb¡do ¿ la var¡ac¡ón negat¡va del valor
¡ntrínseco, el cual pas¡i de $9,560,50 en el año 2015 a 97.699,70 a Diciembre de 2016. presentándose
una desvalor¡zac¡ón neta de $372.161. De ¡gual manera, se reg¡stran las provisiones por los procesos
fallados en contra de la EntÍdad en s€gunda instancia y pend¡entes de sentenc¡a debidamente
ejecutor¡ada.

La composición de la cuent¿ es l¿ sigu¡ente:

2016
372.161

1.310.666

2015
87.901

0
1.642,427 47,901

@rresponde a¡ aporte real¡zado por la Corporación, en vidud a la ejecución del conven¡o No. 114 de
2016 suscrito con el Fondo AdaptacÍón, cuyo objeto es "Real¡zar ¡as obr¿s de refozamiento,
rc@nstrucc¡ón y protección del jarlllón margen ¡zqu¡erda del río Cauca, así @mo obras
complementar¡as".

La compos¡ción de la cuenta es la siguiente:

i-gdos contables 2016
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CUEf{TA
OTMS TRANSFERENCIAS

Otras Transfercncias
f OTAL TRAf{SFEREIICIAS

2016

8.150.834
4.150.8:t4

450.490

10.738.484

11.731.33s

2.464.42s

7.504.650

0

750.908

2015

0

Registra los gastos de actividades, programas y proyectos que no @nst¡tuyen la formac¡ón de un
recurso ambiental nuevo. Las ¡nversiones realizadas por la CorDorac¡ón se @ntraron en activid¿des de
Conservación, Recuperaclón; Adecuac¡ón y Educac¡ón en sedores det alre, agua, suelo, flora y fauna.

La composic¡ón de la cuenta es la sigu¡ente:

CUEfffA
> Conservación, Recuperación, Adecuación y Asistencia

Técn¡ca en Sector Aire
> Conservac¡ón, Recuperac¡ón, Adecuac¡ón y Asistencia

Técn¡ca en Sector Agua
> Conseruac¡ón, Recuperac¡ón, Adecuaclón y As¡stenc¡a

Tecnica en Sector Sue¡o

> Conservación, Recuperacón, Adecuación y Asistencia
Técn¡c¿ en Sector Flor¿

> Conservac¡ón, Recuperac¡ón, Adecuac¡ón y As¡stenc¡a
Tecnica en Sector Fauna

> Educación, Capacitac¡ón y D¡vulgación Amblental

) Inbrventorias

> Manejo y Admin¡strac¡ón de la Información

TOTAL GASÍ) DE I VERSIOI{ 9OC¡AL

895.381 893.369

2016 2015

5.245.828

15.364.954

22.610.156

12.897.608

17.800.757

229.653

5.480.238

34.535.673 80.522.563

La subcuenta Intereses incluye el pago por este concepto en procesos jud¡cjales, por su parte, el
rubro de Otros Gastos Ordlnarios contempla la Retenc¡ón del IVA del régimen s¡mpl¡f¡cado que debe
asum¡r la Entidad por @ntratar con personas de d¡cho rég¡men, así como el pago de sentenc¡as por
$8,478,076i este últ¡mo valor conesponde entre otros al reconocimiento de la ¡ndexación del oroceso
por la acción de grupo ¡nterpuesta po. hab¡tantes de la ríbera del río Anch¡c¿yá.

La compos¡ción de la cuenta e5 la siguiente:

CUEl{TA
OTROS GASTOS
Intereses y Financ¡eros
Ajuste por Djferenc¡a en Gmbio
Otros Gastos Ord¡narios
Extraord¡narios
TOTAI OTROS GASTOS

2016

389.181
940.456

10.537.767
618.028

2015

328.513
0

370.767
111.709

al0.989
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xoTA 2.25 ÁtüSfE DE E¡ERCIC¡OS A'{TERIORES

lngresos de Eiercic¡os Anter¡ores. Corresponde a¡
anlenor o a facturaciones de períodos anteriores, pero

CUENTA

INGRESOS FISCALES

Sobretasa Ambiental
Tasa Retributiva
I'fultas
Tasa lJso de Aguas Superficiales
Intereses de F¡nanciación y l\4ora

Otros Servic¡os
T^r¡l lñ^ré(^< Fic.rlé<
TRANSFERENCIAS

Transferencias Corrientes de las Empresas
TotalTransferencias
OTROS INGRESOS

Intereses de F¡nanciación y Mora
Ajuste a Otros Ingresos Extraordinarios
Cuotas Partes de Pensiones
Anulaciones Gastos de Años Anteriores
Reintegro Otros Cobros
Total Otros Ingresos
TOTAL I¡IGRESOS DE EJERCIC¡OS ANTERIORES

Egresos de Ejercic¡os Anter¡ores, Corresponde al registro
ante¡tor que ocuÍen durante la presente vigencia, asi:

CUEI{TA
GASTOS DE ADN1INISTMCION
Ajuste a Gastos de Administración
Sueldos y Prestaciones Sociales
Total Gastos de Administración
GASTOS DE OPEMCION
Ajuste a Gastos de Operación
Total Gastos de Operación
TMNSFERENCIAS
Transferencias ¡4¡nisterios
Total Transferencias
GASTO PÚ8LICO SOCIAL
Gasto Público Social
Total Gasto Público Social
OTROS GASTOS

Ajuste a Otros Gastos Extraordinarios
Total Otros Gastos
TOTAL EGRESOS DE ÜERCICIOS ANTERIORES

registro de anulaciones de gastos de la vigencia
que ocurren durante la vigencia 2016, así:

2016

120.822
0

29.009
0

1.928
20.989

2015

6.975.734

118.256
93

0
11,508

t2.74A

754.769

7.108.968

403.062
754.769

0
8.751.820

15.356.382
266.339

18.000

403.062

1.880
603,928
292.798
489.306

0
24.392.541
25,320.O54

1.387.912
8.499.942

de anulaciones de ingresos de la v¡gencia

2016

B,rB2,4t7
4.447

2015

87.908
0

8.186.924

0

87.908

390
0

160.679

390

0
160.679

0

0

226.31r
0

841.772

226,31t

823,851
a4L.?72

9.149.375
823.851

Eslados Contables 2016 I
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Representa el margen dispon¡ble que t¡ene la Corporac¡ón p¡ra cumplir con sus obl¡gaciones, una vez
derontados los compromisos del corto plazo. El capital de trabajo a D¡ciembre 31 de 2016 es de
$1.008.816.595, presentando ¡ncremento de $135.818,036 con respecto al 2015 debido al aumenbo en
el saldo de las cuentas Invers¡ones y Deudores, y la d¡sm¡nución de la cuenta Pasivos Estimados.

.CAPITAI. 
DE TRABA¡O

r.050.000.000

r.000.000.000

950.000.000

900.000.000

850.000.000

800.000.0@

Corresponde a ¡a capacidad que t¡ene la entidad para atender
compromet¡endo oara ello su act¡vo cordente. El resultado indica
adeuda en el corto plazo, d¡spone de $14 para cubr¡rlo.

las deudas en el corto plazo,
que por cada peso ($1,0o) que

PERIODO It{D¡CADOR RESULTADO

ACNVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2016 1.08s.337.833 - 76.521.238 1,008.816.s9s
2015 983.814,674 - 110.816.115 872.998.559

PERIODO If{DICADOR RESULTADO

ACNVO CORRIENTE

PASIVO CORRIEI'ITE

2016
1.085.337.833

76.521.238

2015
983,814.674
110.816.115

,t.E;:dos 
contables 2016
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NWEL DE E DEUDAIi{¡EÍ{¡O . :l:ir,r .

Reneja el grado de apalancamiento que corresponde a la part¡cipación de ¡os acreedores en los adivos
de la Corporación, y nos d¡ce que al corte de año se financiaba en un 19,4070 con dinero de terceros,
es decir que la mayor p¿rte de la operacióñ de la Corporación se f¡nancia con recurcos propios.

Este indice señala el porcentaje de participación con terceros cuyo venc¡miento es infer¡or a 360 d,as,
mostrando una concentración del 12,89o/o en el corto plazo, debido a la dism¡nución de la cuenta
Pasivos Estimados por ($40.549.522).

COII,TPOSICION DEL PASIVO

9 PASIVO A IARGO PLAZO

PERIODO INDICADOR RESULTADO

TOTAL PASIVO X 1OO

TOÍAL ACTIVO

2016 s93.609.365 X 100
19,70o/o

3.013.444.850

20r5 622,648.930 X 100
21,51o/o

2.894.724.382

PERIODO If{D]CADOR RESULTATX)

PASIVO CORRIENTE X 1OO

TOTAL PASIVO

2016
76.521.238 X 100

12,89ó/o
593.609.365

2015
110.816.115 X 100

17,80o/o
622.648.930

, Estados Contables 2016 , ¡v>-- +"



La Composic¡ón del Balance General se representa así: Activo por valor de $3.060.322.709
corresponde al 500/0, el pasivo representa el 10ryo por valor de $593.609.365, y el Patrimonio el 40olo

Dor valot de 92.474,527,142

El Activo Corriente representa el 35qo del Total del Actrvo por valor de $1.085.337.833 y está
concentrado princ¡palmente en la cuenta de Inversiones (85o/o del Activo Corriente).

El Ad¡vo a Largo Plazo es el 65Vo del Activo Total por valor de $1.974.984.876, siendo las cuentas:
Otros Activos (85o/o del Act¡vo a Largo Plazo) e Inve¡siones (130/0 del Activo a Largo Plazo) las más

representativas,

El endeudam¡ento a corto Dlazo corrcsponde al 13olo del Pasivo Total al corte del año. Dentrc de este
porcentaie t¡ene incidenc¡a importante las Cuentas por Pagar representando el 61010 del Pas¡vo

@rriente Dor valor de $46.753.601.

colirPosrc¡ot{ DEL BAr¡]{c3 GEÍ{€RAL
(ñlló d. p..od)

1¡*

postc¡of{ DEL Acrwo
(nll€. d€ pero.)

* 
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El total de Ingresos del ejercicio es de $333,323.115 distribuido asi:

Ingresos Fiscales
Venta de Bienes
Transferencias
Otrcs Ingresos

En los Otros Iñgresos sobresale el rubro de Ingresos
const¡tuyen el 92% de este concepto.

2016

0,00/o

O,|a/o

60,4o/o

Financieros

2015
15,6o/a

0,0o/o

0,1o/o

84,3o/o

por valor oe $185.320,992 que

Entre tanto, los Egresos del ejercicio totalizaron $142.057.710 miles distribuidos así:

Gastos de Administración
Gastos de Operación
Provisiones, Agotamiento y Depreciaciones
Gasto Público Social

Otros Gastos

2016
32,90/o

29,50/o

1,1o/o

22,9o/o

20r5
aO,2o/o

8,3o/o

0,0o/o

11,3o/o

0,1o/o

(mlle! do pe¡o¡)
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Para el año 2016 106 Acttvos de la Corporaclón aumentaron en un 510</0 quedando un saldo al ñnal
del año en $3.060.322.709, hiskamente por el ¡ncrernento de l¿s cue¡tas Inlersiones y Deudorcs en
el corto plazo y Otro6 Activos en el largo plazo.

Por su parte, los Pasivos disminuyeron en un 4,7)ó por el decrecimiento de la cuenta Paslvos
Est¡mados.

La varlaclón de Ingresos del períDdo 2016 fue negativa en un 53,80ó con relación alaño 2015. En esta
varlac¡ón sobresale ¡a cuenta Otros Ingresos @n un decremento del 68.90ó con respecto al 2015,
debldo a que en este último, se contablllzó la recuperac¡ón del fondo de penslones a cargo de la
Entldad,

Los Egresos del período presentaron una dlsm¡nuclón del 78,7% al clerre del ejercic¡o, s¡endo los
Gasios d€ Mmlnlstrac¡ón 106 de mayor varlacion, con un decrernento del 91,3% debldo a que en el
año 2015 se registó a valof del élculo que contiene tanto las Pensiones acü.¡ales como los borios
penslonales y las Cuobs partes de penslones.

i Estados Contables 2016t">' q/
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