CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "C O R P O N A R I Ñ O"
NIT. 891222322-2
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Código

ACTIVO

NOTA#

CORRIENTE (1)

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31/12/2019

31/12/2018

Variación Código

23,994,912

16,629,235

7,365,677

12,895,376

15,003,900

2,108,524

1105 Caja
Depósitos en Instituciones
1110 Financieras

5.2.1.1

3,466

2,923

543

5.2.1.2

6,419,592

6,174,217

1132 Efectivo de Uso Restringido

5.2.1.3

61,565

61,585

1133 Equivalentes al Efectivo

5.2.14

6,410,753

8,765,175

245,375
20
2,354,422

PASIVO

NOTA
#

CORRIENTE(4)

24 Cuentas por pagar
Adquisicion de Bienes y Servicios
2401 Nacional

5.2.9

31/12/2018

01/01/2018

Variación

1,538,138

2,482,930

944,792

1,083,924

2,022,714

0 156,350

1,379,233

938,790
1,222,883

2407 Recursos a Favor de Terceros

570,965

231,734

339,231

2424 Descuentos de Nómina

15,912

6,878

9,034

2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

121,743

61,495

2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar

55,247

67,462

60,248
12,215

13 Cuentas Por Cobrar

7,065,973

-

7,065,973

2445 Impuestos al valor Agregado IVA

36,760

10,656

1311 Ingresos no Tributarios

4,823,686

-

4,823,686

2490 Otras Cuentas Por Pagar

126,947

265,256

26,104
138,309

1317 Prestación de Servicios

755,284

-

755,284

1337 Transferencias Por Cobrar

79,532

-

79,532

448,027

441,654

6,373

1384 Otras Cuentas Por Cobrar

1,407,471

-

1,407,471

25 Beneficios a los Empledos
Beneficios a los Empleados a Corto
2511 Plazo

5.2.10.1 448,027

441,654

6,373

1386 Deterioro Acumulado

-

-

-

4,033,563

1,625,335

2,408,228

18,562

12,375

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

-

-

-

2901 Avances y Anticipos Recibidos

1906 Avances y Anticipos Entregados

5.2.5.2

4,033,563

1,625,335

2,408,228

2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado

18,562

0 6,187
18,562

1982 Activos Biológicos al Costo

5.2.5.8

-

-

-

51,456,249

58,847,762

7,391,513

19 Otros Activos

NO CORRIENTE (2)

29 Otros Pasivos

NO CORRIENTE(5)

6,187
6,187
-

931,642

581,780

349,862

12 Inversiones e Instrumentos Derivados

Inversiones En Administración de
1224 Liquidez

5.2.2

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

24 Cuentas por pagar

424,655

- 424,655

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacional

82,473

- 82,473

2407 Recursos a Favor de Terceros

140,737

-

140,737

2425 Acreedores

-

2490 Otras Cuentas Por Pagar

13 Cuentas Por Cobrar

5.2.3

8,378,530

11,630,526

3,251,996

25 Beneficios a los Empledos

1311 Ingresos no Tributarios

-

2514 Beneficios pos empleo - Pensiones

1317 Prestación de Servicios

1,794,600
99,367

2514 Beneficios pos empleo - Pensiones

1311 Ingresos no Tributarios

11,116,573

12,911,173

1317 Prestación de Servicios

360,507

459,874

1337 Transferencias Por Cobrar
1,552,721
4,651,271

289,286
2,029,807

1,263,435
2,621,464

40,829,465

41,394,670

565,205

28,584,543

28,584,543

1635 Bienes muebles en bodega

5.2.4.1
5.2.4.35.2.8

12,009

449,987

437,978

1640 Edificaciones

5.2.4.2

9,842,707

9,821,708

20,999

1645 Plantas, Ductos y Túneles

173,448

173,448

-

1655 Maquinaria y equipo

721,017

650,276

70,741

1660 Equipo medico y cientifico

875,818

856,190

19,628

1665 Muebles enseres y equipo de oficina

84,198

84,198

-

1670 Equipo de comunicación y computación

724,528

658,018

66,510

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación
Depreciación acumulada de Prop. Planta y
1685 Equipo(cr)

639,815
828,618

639,815
523,513

305,105

1386 Deterioro Acumulado

16 Propiedades, planta y equipo

2701 Litigios y Demandas

201,445

445,258

5.2.10.2 445,258

5.2.11

29 Otros Pasivos
2901 Avances y Anticipos Recibidos

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

57,542

502,800
-

27 Provisiones

1384 Otras Cuentas Por Cobrar

1605 Terrenos

201,445

- -

502,800

57,542

60,117

77,368

60,117

77,368

17,251
17,251

1,612

1,612

-

1,612

1,612

-

2,469,780

3,064,710

594,930

72,981,381 72,412,287

569,094

-

19 Otros activos

2,243,254

5,817,566

3,574,312

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

72,981,381

72,412,287

569,094

Bienes y Servicios Pagados Por
1905 Anticipado

5.2.5.1

199,371

200,370

1906 Avances y Anticipos Entregados

5.2.5.2

1,202,883

5,170,494

999
3,967,611

1909 Depósitos Entregados en Garantía

5.2.6

446,702

446,702

-

1970 Intangibles
Amortización acumulada de
1975 intangibles

5.2.7

394,577
394,577

394,577
394,577

-

394,298

-

394,298

75,451,161

75,476,997

25,836

5.2.7

1982 Activos Biológicos al Costo

TOTAL ACTIVOS (3)

3105 Capital fiscal

43,026,058

3109 Resultados de ejercicios Anteriores

29,497,293

3110 Resultado del Ejercicio

458,030

Impactos por la Transición al Nuevo Marco de
3145 Regulación

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

43,026,058

-

- 29,497,293
892,871
434,841

-

28,493,358

28,493,358

75,451,161

75,476,997

25,836

-

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)
81 Derechos contingentes (db)

-

-

428,117

-

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

117,274

310,843

8120 Litigios y demandas

5.2.16.1

347,663

30,000

8190 Otros Derechos Contingentes

5.2.16.2

80,454

87,274

317,663
6,820

4,641,273

193,080

83 Deudoras de control

4,448,193

8315 Bienes y derechos Retirados

5.2.16.3

385,971

385,971

-

8347 Biens Entregados a Terceros
Ejecución de Proyectos de
8355 Inversión

5.2.16.4

771,739

771,739

5.2.16.5

2,991,068

3,420,328

429,260

8360 Sistema General de Seguridad Social en Salud
8361 Responsabilidades en Proceso
Otras Cuentas Deudoras de
8390 Control

89 Deudoras por contra (cr)
8905 Derechos contingentes por contra (cr)
8915 Deudoras de control por contra (cr)

91 Pasivos contingentes (cr)
Litigios y Mecanismos Alternativos de
9120 Solución de Conflictos

1,783,843
5.2.17.1

- 414,733
414,733

2,198,576

1,783,843

2,198,576

9190 Otras Responsabilidades Contingentes

93 Acreedoras de Control (cr)

-

-

-

9306 Bienes recibidos en custodia

-

-

5.2.16.6 67,214
232,201
4,876,310
428,117
4,448,193

63,235
-

3,979
232,201

4,758,547
117,274
4,641,273

117,763
310,843
193,080

99 Acreedoras por contra (db)
9905 Pasivos Contingentes por el contra (Db)

1,783,843
1,783,843

2,198,576
2,198,576

414,733
414,733

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "C O R P O N A R I Ñ O"

NIT. 891222322-2
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Códi
go

ACTIVO

31/12/2019

11

CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

12

Inversiones

13

Cuentas Por Cobrar

7,065,973

19

Otros Activos

4,033,563

NO CORRIENTE

23,994,912

16,629,235

12,895,376

15,003,900

51,456,249

Códi
go

31/12/2018

-

58,847,762

Inversiones

5,000

5,000

13

Cuentas Por Cobrar

8,378,530

11,630,526

16

Propiedades, Planta y Equipo

40,829,465

41,394,670

19

Otros Activos

2,243,254

5,817,566

1,538,138

2,482,930

24

Cuentas por Pagar

1,083,924

2,022,714

25

Beneficios a los Empleados

448,027

441,654

29

Otros Pasivos

6,187

18,562

NO CORRIENTE

931,642

581,780

24

Cuentas por Pagar

424,655

-

25

Beneficios a los Empleados

445,258

502,800

27

Provisiones

60,117

77,368

29

Otros Pasivos

1,612

1,612

TOTAL PASIVO

2,469,780

3,064,710

PATRIMONIO
Patrimonio de las Entidades de
Gobierno

72,981,381

72,412,287

72,981,381

72,412,287

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75,451,161

75,476,997

31

8

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

-

81

Derechos Contingentes

428,117

83

Deudoras de Control

89

Deudoras por Contra(cr)

4,448,193
4,876,310

31/12/2018

CORRIENTE

3

75,451,161

31/12/2019

1,625,335

12

TOTAL ACTIVO

PASIVO

75,476,997

9

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

117,274

91

Responsabilidades contingentes (cr) 1,783,843

4,641,273
4,758,547

93

Acreedoras de Control (cr)

99

Acreedoras por contra (db)

-

- -

1,783,843

2,198,576

2,198,576

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "C O R P O N A R I Ñ O"

NIT. 891222322-2

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS
NOTA
#
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
41 Ingresos Fiscales

28,220,781
5.2.12.1

4110 No tributarios

12,943,760
12,943,760

44 Transferencias y Subvenciones
4413 Sistema General de Regalías
4428 Otras Transferencias

5.2.12.2

47
4705
4720
4722

5.2.12.3

10,813,888
10,813,888

Operaciones interinstitucionales
Fondos Recibidos
Operaciones de Enlace
Operaciones sin Flujo de Efectivo

4,433,243
2,471,429
1,961,814

48 OTROS INGRESOS

5.2.12.4

4808 Ingresos Diversos

29,890
29,890

INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

1,927,513

42 Venta de Bienes
4201 Productos Agropecuarios, de silvicultura y Pesca

5.2.13.1

5,831
5,831

43 Venta de Servicios
4390 Otros servicios

5.2.13.2

1,336,349
1,336,349

48 OTROS INGRESOS

5.2.13.3

585,333

4802 Financieros
4808 Ingresos Diversos

430,361
154,972

TOTAL INGRESOS

30,148,294

GASTOS
51
5101
5102
5103
5104
5107
5108
5111

De Administración y Operación
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nómina
Prestaciones Sociales
Gastos de Personal Diversos
Generales

13,718,263
2,869,038
40,239
780,303
168,247
957,964
4,680,404
3,502,816

5120 Impuestos contribuciones y tasas

719,252

52 De Ventas

222,080

5202
5203
5204
5207
5208
5211
5212
5220

Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nómina
Prestaciones Sociales
Generales
Gastos de Personal Diversos
Impuestos contribuciones y tasas

53
5347
5360
5368

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones
Deterioro de Cuentas Por Cobrar
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo
Provisión Litigios y Demandas

180,615
22,695
18,770

54 Transferencias y Subvenciones
5423 Otras Transferencias
55 Gasto Público Social
5508 Medio ambiente

-

5.2.14

57 Operaciones Interinstitucionales
5720 Operaciones de Enlace
5722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo

Comisiones
Financieros
Gastos Diversos
Devoluciones Y Descuentos Ingresos Fiscales

11,110,004
11,110,004
-

58 OTROS GASTOS
5802
5804
5890
5893

3,039,453
2,731,882
307,415
156

1,600,464
17,526
5.2.15

1,452,957
129,981

5895 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios
TOTAL GASTOS

EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

29,690,264

458,030

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

codigo

CUENTAS

INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN
42

Venta de Bienes

43

Venta de Servicios

48

Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

31/12/2019

1,927,513

31/12/2018

1,513,550

VARIACIO
N

-413,963

5,831

9,176

3,345

1,336,349

980,000

-356,349

585,333

524,374

-60,959

30,148,294

26,681,980

-3,466,314

13,718,263

7,817,713

-5,900,550

222,080

5,430,706

5,208,626

3,039,453

2,368,272

-671,181

933,215

933,215

11,110,004

9,073,325

-2,036,679

5,525

5,525

1,600,464

170,353

-1,430,111

29,690,264

25,799,109

-3,891,155

458,030

882,871

424,841

GASTOS
51

De Administración y Operación

52

De Ventas

53

Deterioror, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

54

Transferencias y Subvenciones

55

Gasto Público Social

57

Operaciones Interinstitucionales

58

Otros Gastos
TOTAL GASTOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENTIDAD

"CORPONARIÑO"

NIT

891.222.322-2

CODIGO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
COD
NOMBRE CUENTA
1
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2018
2
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO ACTUAL
3
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2019

NIVEL
VALORES
72,412,288.00
569,104.00
72,981,392.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3105 CAPITAL FISCAL
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados
322502 Pérdidas o Déficit Acumulados
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
311001
3145
314501
314503
314508
314512
314515
314516

Utilidad o Excedentes
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas Por Cobrar
Propiedades de Inversión
Otros Activos
Cuentas Por Pagar
Beneficios a Empleados

31
3105
310506
3110
311001
311002
3145
314501
314506
314508
314512
314515
314518
314590

DISMINUCIONES
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
CAPITAL FISCAL
Capital Fiscal
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad o Excedentes
Pèrdida o Dèficit del Ejercicio
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedades de Inversión
Otros Activos
Cuentas Por Pagar
Provisiones
Otros Impactos por Transición

36,103,689
36,103,689
29,497,293
29,497,293
6,606,396
325,960
3,370,297
2,351,422
558,717
35,534,585
35,534,585
434,831
434,831
35,099,754
29,953,376
3,836,658
950,105
7,876
351,739

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "C O R P O N A R I Ñ O"
NIT. 891222322-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDID DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ORIGEN (Entradas)

ACTIVIDADES

APLICACIÓN - (salidas)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO
1.3.86

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

2,621,464

1.6.85

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

305,106

1.9.75
2.7.01

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS

-17,251
SUMAS

1.3.11
1.3.17
1.3.37
1.3.84

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.9.05
1.9.06

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1.9.07
1.9.82

ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
ACTIVOS BIOLOGICO AL COSTO

2.4.01

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

2,909,319
3,029,086
655,917
79,532
2,670,906
999
1,559,383
394,298
1,140,411

SUBTOTALES

4,469,700

Flujos Netos por las Actividades de Operación
4,469,700

7,970,149
-3,500,449
4,469,700

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1.6.05
1.6.35
1.6.40
1.6.45
1.6.55
1.6.60
1.6.70

TERRENOS
BIENES MUEBLES EN BODEGA
EDIFICACIONES
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

437,978
20,999
70,741
19,628
66,510

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES
SUBTOTALES
Flujos Netos por las Actividades de Inversión

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

437,978
-260,100
177,878

-3,240,349

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA

479,967
9,034

177,878
177,878

2.4.36
2.4.40
2.4.45
2.4.90
2.5.11
2.5.14
2.9.10
3.1.09
3.1.10

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEIRIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

60,248
12,215
26,104
63,136
6,373
57,542
12,376
29,497,293
434,839

3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

28,493,359
SUBTOTALES

Flujos Netos por las Actividades de Financiación

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO

30,142,156
-1,131,825
29,010,330

-2,108,523

SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
1.1.05 CAJA
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2,923
6,174,217
61,585
8,765,175

15,003,900

SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
1.1.05 CAJA
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO

3,466
6,419,592
61,565
6,410,753
12,895,376
12,895,376

29,010,330
29,010,330

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"C O R P O N A R I Ñ O "
NIT: 891222322-2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Por el Período 31 de diciembre al 1 de enero de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
Código ORIGEN DE LOS RECURSOS

41,950,691

1.- ACTIVO CORRIENTE
Disminuciones
1132 Efectivo de Uso Restringido
1133 Equivalentes al Efectivo
1910 Cargos Diferidos

2,354,442

20
2,354,422
2,354,442

Incrementos
1480 Provisión para Deudores
2.- ACTIVO NO CORRIENTE

1311
1317
1605
1635
1680
1905
1906
1951

Disminuciones
Ingresos No Tributarios
Prestación de Servicios
Terrenos
Bienes muebles en bodega
Equipo de Comedor, cocina y despensa
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado
Avances y Anticipos Entregados
Propiedades de Inversión

9,227,124

1,794,600
99,367
437,978
999
3,967,611
6,300,555

Incrementos
1386 Deterioro Acumulado
1685 Depreciación Acumulada
1975 Amortizaciòn Acumulada de Intangibles

2,621,464
305,105
2,926,569

2401
2407
2424
2436
2440
2445
2453
2511
2901
2910

3.- PASIVO CORRIENTE
Incrementos
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
Recaudos a Favor de Terceros
Descuentos de Nómina
Retención en la fuente e Impuesto de Industria y Comercio
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar
Impuestos al Valor Agregado IVA
Recursos Recibidos en Administración
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
Avances y Anticipos Recibidos
Ingresos Recibidos por Anticipado

2401
2407
2490
2905

4,- PASIVO NO CORRIENTE
Incrementos
Adquisicion de Bienes y Servicios Nacional
Recursos a Favor de Terceros
Otras Cuentas Por Apgar
Recaudos A Favor de Terceros

447,177

339,231
9,034
60,248
26,104
6,373
6,187
447,177
424,655
82,473
140,737
201,445

424,655
5,- PATRIMONIO
Incrementos
3208 Capital Fiscal

29,497,293

3109 Resultados de ejercicios anteriores

29,497,293

3110 Resultado del Ejercicio
3255 Patrimonio Institucional Incorporado
29,497,293
Disminuciones
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
0

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"C O R P O N A R I Ñ O "
NIT: 891222322-2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Por el Período 31 de diciembre al 1 de enero de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
Código APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

1105
1110
1311
1317
1337
1384
1906
1982

1.- ACTIVO CORRIENTE
Incrementos
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras
Ingresos No Tributarios
Prestación de Servicios
Transferencias Por Cobrar
Otras Cuentas Por Cobrar
Avances y Anticipos Entregados
Activos Biológicos al Costo

1384
1640
1655
1660
1670
1982

Disminuciones
2.- ACTIVO NO CORRIENTE
Incrementos
Otras Cuentas Por Cobrar
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Científico
Equipo de Comunicación y Computación
Activos Biológicos al Costo

41,950,691
9,720,119
543
245,375
4,823,686
755,284
79,532
1,407,471
2,408,228
9,720,119
1,835,611
1,263,435
20,999
70,741
19,628
66,510
394,298
1,835,611

Disminuciones
1695 Provisión para Prop, Planta y Equipo
3,- ACTIVO NO CORRIENTE
Disminuciones

2401
2440
2490
2910

4.- PASIVO CORRIENTE
Disminuciones
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar
Ingresos Recibidos por Anticipado
Ingresos Recibidos por Anticipado

-

1,391,969
1,222,883
12,215
138,309
18,562
1,391,969

5.- PASIVO NO CORRIENTE
Disminuciones
2514 Beneficios pos empleo - Pensiones
2701 Litigios y Demandas
2710 Provisión Para Contingencias

74,793
57,542
17,251
74,793

6.- PATRIMONIO
Disminuciones
3145 Impacto por la Transición al Nuevo Régimen de Regulación
3230 Resultados del Ejercicio
3255 Patrimonio Institucional Incorporado

28,928,199

28,493,358
434,841
28,928,199

Notas a los Estados Financieros Individuales para el periodo terminado al 31 de
diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
1.1 Marco Legal y Denominación: La Entidad fue creada por la Ley 27 de 1982 como
Corporación Autónoma Regional para el desarrollo de Nariño y Putumayo. Por el Decreto
Extraordinario 3455 de 1983 se modifica su razón social a Corporación Autónoma
Regional para el desarrollo de Nariño; y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, se denomina CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE NARIÑO, cuya sigla es CORPONARIÑO.
1.2 Naturaleza Jurídica: La Corporación Autónoma Regional de Nariño
“CORPONARIÑO”, es un ente corporativo autónomo creado por ley, de carácter público,
del nivel nacional, que se relaciona con el nivel departamental y municipal, mediante el
ejercicio de una descentralización por servicios, integrado por las entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio y personería jurídica, encargada por ley de
administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.
1.3 Domicilio: “CORPONARIÑO se encuentra ubicada en la capital del departamento,
San Juan de Pasto (Nariño).
1.4 Jurisdicción: La Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, tiene
jurisdicción en los 64 municipios reconocidos en el Departamento de Nariño los cuales
son atendidos desde 5 centros ambientales ubicados estratégicamente los cuales son:
Centro Ambiental Costa Pacífica ubicado en la ciudad de Tumaco, Centro Ambiental Sur
ubicado en la ciudad fronteriza con el Ecuador de Ipiales, Centro Ambiental Norte con
sede en el municipio de la Unión, Centro Minero con sede en Sotomayor y el Centro
Ambiental Sur – Occidente el cual es atendido desde el municipio de Tuquerres.
1.5 Objeto: “CORPONARIÑO” de conformidad con el artículo 30 de la ley 99 de 1993
tiene como objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre el Medio
Ambiente y Recursos Naturales Renovables, así como dar cumplimiento y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre administración, manejo y

aprovechamiento conforme a las regulaciones y directrices expedidas por el Ministerio del
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
1.6 Funciones: Como máxima autoridad ambiental en el departamento de Nariño la
Corporación ejerce las siguientes funciones:
- De Planeación
- De Normatización
- De Asesoría, Coordinación y Apoyo
- De Administración
- De Ejecución
- De Educación, Investigación e información
- De Control y Seguimiento

1.7 Órganos de Dirección y Administración: “CORPONARIÑO”, tiene los siguientes:
1.7.1 Asamblea Corporativa. – Es el principal órgano de dirección de la Corporación y
está integrado por todos los representantes legales de las entidades territoriales que
hacen parte de su jurisdicción.
1.7.2 El Consejo Directivo.- Está integrado por trece miembros
1.7.3 El Director General.- Quien es el representante legal de la Corporación y su
primera autoridad ejecutiva. El Director General no es agente del Consejo Directivo y
actúa a nivel regional con autonomía técnica, consultado la política nacional y regional
ambiental. Atiende las orientaciones y directrices de los órganos superiores.
1.8 Misión.- Ejercer el rol de autoridad ambiental, administrando los recursos naturales
renovables y protegiendo el ambiente en cumplimiento de su mandato normativo y en
beneficio de la calidad de vida de la población del departamento de Nariño.
1.9 Visión.- Proyectarse como la entidad líder en la gestión sostenible de los recursos
naturales renovables y el ambiente en el departamento de Nariño.

1.10 Política de Calidad. “CORPONARIÑO” ejerce eficientemente su rol de autoridad
ambiental, la ejecución de programas y proyectos que impulsan el desarrollo sostenible en
el Departamento, dando cumplimiento a su misión institucional, enmarcada en un proceso
de mejoramiento continuo en la prestación de servicios, planificación de sus acciones y
evaluación permanente de su gestión; disponiendo los recursos para contribuir a un
ambiente sano y atender oportunamente las necesidades y expectativas de las partes
interesadas en interacción con su medio natural.

1.11 Plan de Acción Institucional, como instrumento de planificación abarca el período
entre el 2016 al 2019, se lo formuló atendiendo las directrices del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS, con el apoyo técnico y financiero del programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, en él se plasma las metas que a través de la
ejecución del quehacer misional, dinamizan el alcance de la visión Institucional y le aporta
en el largo plazo a la construcción de la visión Ambiental para el Desarrollo Regional
2036, alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Programa de
crecimiento verde y los compromisos del país a nivel internacional frente a los objetivos
de Desarrollo sostenible.

1.12 Control, Inspección y Vigilancia “CORPONARIÑO”, está sometida a la vigilancia
fiscal de la Contraloría General de la República y el control sobre las transacciones e
información financiera la ejercen Control Interno y Revisoría Fiscal.
De conformidad con lo establecido en los numerales 16 y 36 del artículo 5 de la ley 99 de
1993, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ejerce evaluación y el control de
inspección y vigilancia.

NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
2.1 Bases para la Preparación de los Estados Financieros
2.1.1 Declaración Explícita y sin reservas
“CORPONARIÑO” para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento,
registro y revelación de los estados contables aplica las políticas contables aprobadas
mediante Resolución Interna de Dirección General No. 004 del 1 de enero de 2018, las
cuales por ser una entidad de gobierno fueron preparadas con base en el Marco

Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de
2015 el cual hace parte del Régimen de Contabilidad Pública.
Para los registros de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales utiliza
las cuentas definidas por la contaduría General de la Nación en el catálogo general de
cuentas Resolución 620 de 2015.
CORPONARIÑO, tiene centralizada el área financiera y contable en la sede principal,
para realizar sus registros contables utiliza un software financiero que integra Facturación,
Tesorería, Recursos Físicos y Presupuesto denominado P.C.T., el cual se ejecuta en un
sistema operativo WINDOWS NT con clientes wax. Recursos humanos utiliza un
programa desarrollado internamente y los registros y cálculos de los beneficios a los
empleados se realizan en forma manual.
La corporación al ser una entidad que por ley goza de autonomía administrativa y
financiera presenta estados financieros individuales, éstos se presentan en pesos
colombianos y sus cifras están expresada en miles de pesos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se
aplicó el sistema de devengo.
Se aplicó las normas relacionadas con la contribución individual de los activos al
desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones para lo cual utilizó el
sistema de línea recta.
La presentación de los Estados Financieros bajo NIC-SP, requiere que se hagan
estimativos como el caso de las provisiones de litigios y demandas cuyos resultados
pueden diferir de los reportados en el balance, éstos estimativos son revisados de manera
periódica y ajustada dentro del periodo contable.
En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplica lo
establecido en el anexo de la Resolución No. 385 del 3 de octubre de 2018 establecidos
por la Contaduría General de la Nación - CGN que garantizan la custodia, veracidad y
documentación de las cifras registradas en los libros. Para el manejo de los Libros
principales y Auxiliares tanto de contabilidad como de presupuesto estos son
susceptibles de generarse en el momento que se requieran, ya que se conservan en
el software financiero integrado - PCT utilizado por la Corporación. En cuanto a los
documentos soporte, estos forman parte integral de cada una de las operaciones
contables que reposan transitoriamente en la tesorería y demás dependencias
generadoras de hechos económicos.

Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN y las políticas
contables. Los activos y pasivos se reconocen al costo y valúan aplicando los criterios y
normas relacionadas con Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones.

NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE
3.1 Efectos Normativos Depuración Contable
No se presentaron cambios durante la vigencia por este efecto, puesto que la
normatividad fue contemplada en el manual de políticas de la Corporación y apenas está
cumpliendo un periodo de aplicación.
3.2 Cambios Contables
La depuración contable en la vigencia 2019, arrojó como resultados las siguientes cifras:
GASTOS DIVERSOS

$1.325.798

INGRESOS DIVERSOS – RECUPERACIONES

$

3.969

Lo que nos lleva a colegir que el resultado del ejercicio se vio disminuido en $1.321.829
(miles).
Se aplicó la Resolución No. 1510 del 10 de enero de 2019 por la cual se ordena la
depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las facturas por concepto de
tasas por uso de agua – TUA por la causal a) del artículo 2.5.6.3 del Decreto 445 del
2017. Que corresponde a la prescripción de las facturas, afectando el resultado del
ejercicio en $271.454 (miles).
Se realizó las conciliaciones de información entre el área contable y las de almacén, y
tesorería para asegurar la integralidad de la información contable.
No fue posible realizar la confrontación de los inventarios de bienes en uso con los
inventarios individuales, así como el estado de dichos bienes o la situación de los
inmuebles por falta de informes por parte de la dependencia responsable, lo que lleva a
generar incertidumbre en el monto del grupo de Propiedad, Planta y Equipo.
3.2.1 Aplicación de Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones
El cumplimiento de estas normas durante la vigencia afectó el resultado del ejercicio en
$3.039.453 (miles) de la siguiente manera:

CONCEPTO
Deterioro, Depreciaciones, Deterioro Cuentas Por Cobrar
Depreciación de Propiedades, Planta y
Amortizaciones y
Equipo
Provisión Litigios y Demandas
Amortizaciones de Intangibles
Provisiones
Total Afectación Resultado del Periodo

VALOR
2,731,882.00
307,415.00
156.00
0
3,039,453.00

NOTA 4. PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONTABLE
CORPONARIÑO, tiene centralizada el área financiera y contable en la sede principal
donde funciona esta Entidad, por lo tanto no se adelanta ningún proceso de consolidación
con otras regionales.
NOTA 5. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O
ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO
CONTABLE Y AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.
El proceso contable de CORPONARIÑO durante la vigencia 2019 se afectó entre otras,
por las siguientes situaciones:
5.1 De Orden Administrativo
Considerando que desde el año 2009 se implementó en la Corporación el manual del
sistema de gestión de Calidad, la entidad ha logrado mantener su certificación hasta la
fecha y el sistema contempla los procesos que involucran controles, éstos no se cumple
por parte de los responsables de la generación de información económica afectando el
flujo hacia el área contable como son: la oficina jurídica la cual no reporta las provisiones
de los procesos judiciales debidamente calculadas y de forma oportuna y los actos
administrativo que la Entidad suscribe los cuales generan un derecho u obligación para la
misma como es el caso de los comodatos no se los remite a Contabilidad para su
reconocimiento afectando la razonabilidad de las cifras. Los supervisores no envían
oportunamente la información de ejecuciones financiera de los contratos o convenios, el
procedimiento de recaudo, facturación y cartera que no se encuentran operando completa
y efectivamente.
La Corporación no cuenta con un sistema de administración de la Cartera que genere los
reportes de la misma como son la clasificación por edades, el cálculo de los intereses y el
deterioro pertinente. El módulo de facturación no contempla la totalidad de las rentas y

derechos que la entidad debe facturar pero al no contar con un sistema de factura
electrónica que le permita obtener la información de los recaudos en tiempo real genera
incertidumbre en el grupo de Cuentas por cobrar, Bancos y presupuesto, así mismo éste
no genera la suficiente confianza sobre los reportes emitidos pudiendo verse afectada la
consistencia y razonabilidad de las cifras de los estados financieros.
La entidad adquirió un módulo de Nómina que no permite integrar a la contabilidad la
información relacionada con los beneficios a los empleados y parafiscales, lo que conlleva
a duplicar funciones generando un mayor desgaste administrativo por parte de los
funcionarios de presupuesto, contabilidad y tesorería.
La falta de una planificación administrativa y financiera así como la tardía ejecución
presupuestal por parte de las diferentes dependencias responsables de los proyectos
sigue incidiendo en el represamiento de trabajo al finalizar la vigencia y por ende se pone
en riesgo la presentación de los informes financieros por fuera del tiempo estipulado para
ello.
La falta de procedimientos administrativos impide que se involucre información financiera
y de manera oportuna a los Estados Contables, tal es el caso de los productos que son
incautados por la Entidad, Aprovechamiento Forestal, y bienes entregados en
arrendamiento.
La falta de personal responsable, capacitado y comprometido de las áreas que tienen a su
cargo el manejo de información financiera repercutió en que las políticas contables no
fueran practicadas de manera y eficiente y oportuna, como es el caso de Inventarios, que
no se conoció la veracidad de las cifras presentadas en Propiedad Planta y Equipo, así
como el estado de los bienes mediante la determinación del deterioro.
5.2 De Orden Contable

El incumplimiento de los municipios para enviar los saldos al finalizar el trimestre del
recaudo por concepto de sobretasa o porcentaje ambiental altera las cifras, puesto que su
reconocimiento no se involucra en la vigencia de recaudo.
La incertidumbre en el cálculo de las tarifas por concepto de Tasas Retributivas y por uso
de agua genera una facturación incierta, la cual se ve agravada por que no se da fiel
cumplimiento a los procesos de reclamación por parte de los usuarios.
Dificultades en la aplicación del catálogo General de Cuentas a nivel de documento
fuente, la Contaduría General de la Nación no ha tenido en cuenta dentro del Plan las

operaciones de rentas y gastos de las Corporaciones Autónomas Regionales, teniendo
que recurrir a la reiterada utilización de las subcuentas “OTROS”
A C T I V O
5.2.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El efectivo Comprende los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO.
5.2.1.1. Caja: cerró con un saldo de $3.465.600,00 correspondiente a los recaudos del
último día hábil de diciembre de 2019, se encuentra centralizada en la sede Pasto, los
recaudos en los centros ambientales se hacen a través de las entidades bancarias.

5.2.1.2 Depósitos en Instituciones Financieras: La entidad cuenta con 38 cuentas
bancarias de las cuales 22 son Corrientes y 16 de Ahorros, éstas cuentas fueron
conciliadas a 31 de diciembre, sin embargo no todas las partidas fueron ajustadas por la
falta de diligencia de los responsables de dichas funciones para hacer los registros
contables en los auxiliares de bancos.

La conciliación de saldos Tesorería Vs Contabilidad arroja desde la vigencia pasada cifras
diferentes en dos cuentas bancarias las que aún no se han ajustado por parte de los
responsables la cual asciende a $5.231.478,00 creando incertidumbre en este valor en la
cuenta de bancos:

ENTIDAD
BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA

No. CUENTA

SALDO TESORERIA

SALDO CONTABILIDAD

DIFERENCIA

4-4801-0207372

54,515,478.77

54,470,786.77

44,692.00

4-4801-0207399

613,353,632.36

608,166,846.36

5,186,786.00

TOTAL DIFERENCIA

5,231,478.00

El siguiente cuadro muestra la situación en conciliaciones bancarias de las 38 cuentas al
cierre de la vigencia, lo que generó que los ingresos y gastos no sean reconocidos
oportunamente ni se muestre su valor real en los estados financieros, están incluidas las
contempladas con uso restringido, que son las correspondientes al Sistema General de
Regalías:

CONCEPTO
Saldo en Libros auxiliares de Tesorería
Saldo en Extracto
Notas Débito Pendientes de Registro
Consignaciones en Tránsito
Notas Crédito Pendientes de Registro
Cheques Girados y No Cobrados
Sumas Conciliadas

VALOR
6,486,388,880.57
7,508,621,246.89
440,142,974.64
1,187,177.10
687,065,497.30
6,733,311,403.23

776,497,020.76
6,733,311,403.23

5.2.1.3 Efectivo de uso restringido: Representa el efectivo o equivalente de efectivo que
no está disponible para su uso de forma inmediata por parte de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO, bien sea por restricciones legales o restricciones
económicas, tal es el caso de los Recursos del Sistema General de Regalías, que son
manejados en dos cuentas corrientes aperturadas en el Banco de Colombia como se
determina a continuación:
Asignaciones Directas cuenta No: 074-893214-01 $ 9.056.206,13
Recursos Financiamiento cuenta No: 07410513873 $ 52.508.777,62

El manejo de los anteriores recursos requiere de una conciliación de saldos entre
entidades de conformidad a lo estipulado en la Res. 470/2016, art. 2º TRANSITORIO,
CGN: Considerando que en la Resolución 139 de 2012 definió que los recursos
transferidos para ser ejecutados por entidades diferentes a las entidades beneficiarias,
serían reconocidos por los entes ejecutores como recursos recibidos en administración y
por la entidad beneficiaria como recursos entregados en administración.
5.2.1.4 Equivalentes de efectivo: Está representado por las inversiones a corto plazo de
alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir

con los compromisos de pago a corto plazo y que están sujetas a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor, lo conforman los Certificados de depósito de ahorro a
término por valor de $ 1.514.063.172,58 y Otros equivalentes al efectivo cuyo saldo al
cierre de vigencia ascendió a $ 4.896.690.185,54

La tesorería lleva el control de estas inversiones con los números de los certificados y
fiducias en el estado diario de tesorería y su valor se actualiza periódicamente con el
cálculo de los intereses a la tasa pactada con la entidad bancaria y los extractos para el
caso de los recursos entregados en administración a una fiducia con los cuales se
actualiza el valor como se muestra en la siguiente tabla:

Los encargos fiduciarios entregados en administración como medio transaccionales de
pago, se consideran efectivo o equivalentes de efectivo por que son recursos disponibles
de forma inmediata.
Su valor se actualiza mensualmente con base en los extractos en el cual se determina la
rentabilidad generada en el periodo.
5.2.2. Inversiones
El saldo de esta partida está representada en 5.000 acciones que se poseen en la
empresa ENERGAS S.A. E.S.P., sociedad anónima matriculada el 29 de diciembre de
1992 en la Cámara de comercio de Pasto. Esta empresa se dedica principalmente al
comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos.
Identificada Tributariamente con el Número 800182395-6.

Las acciones son mantenidas al Costo y tienen un precio de mil COP por acción para un
valor en libros de $5.000 (miles) con este número de acciones la Corporación tiene una
participación patrimonial de ENERGAS S.A. E.S.P del 0.782%, inferior al 20% del
patrimonio de esta empresa por tanto no posee influencia significativa, razón por la cual
se clasificó en Inversiones en Administración de liquidez.
Para mantener estas acciones no existe plazo establecido, considerando que la empresa
emisora tiene vigencia legal indefinida sin embargo para su disposición se debe solicitar
autorización al Consejo Directivo de conformidad con el literal C del artículo 32 de los
estatutos de CORPONARIÑO.
La administración de ENERGAS S.A. E.S.P, es la responsable de establecer, desarrollar y
dar seguimiento a las políticas de gestión de riesgos sobre el patrimonio con el fin de
identificar, analizar, controlar y monitorear los riesgos enfrentados por la misma.
Al determinar el Riesgo de Crédito la empresa tiene establecida la política de riesgo bajo
la cual analiza a cada cliente nuevo, individualmente en lo que respecta a su solvencia
antes de ofrecer las condiciones estándar de pago y entrega, se establecen límites de
compra para cada cliente, los que representan el monto abierto máximo que no requiere
la aprobación de la Junta Directiva; estos límites se revisan cada que lo requiere la
Administración de ENERGAS S.A. E.S.P. Los clientes que no cumplen con la referencia
de solvencia de la compañía solo pueden efectuar transacciones mediante prepagos.
El riesgo de liquidez es controlado asegurando que la compañía tenga recursos
suficientes para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones
normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación
de la empresa.
El riesgo de mercado se lo administra controlando las exposiciones a este riesgo dentro
de los parámetros razonables y al mismo tiempo optimizando la rentabilidad.
ENERGAS S.A. E.S.P, adeuda a la entidad el valor de $12.459.286 por concepto de
dividendos correspondientes a la vigencia 2018.

5.2.3 Cuentas Por Cobrar
Son derechos adquiridos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro
instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones
con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios; y en transacciones sin
contraprestación, tales como impuestos y transferencias.
Las cuentas por cobrar tuvieron un incremento significativo con respecto a la vigencia
2018 correspondiente al 47%.

La cartera de la Corporación está conformada de la siguiente manera:

Las cuentas por cobrar se facturan en el módulo del software PCT, que es el programa
financiero integrado con el que cuenta la corporación para el registro de sus hechos
económicos, presenta muchas debilidades en cuanto a la generación de informes,
desconociendo si son de tipo humano o técnico, por lo tanto hay incertidumbre en las

cifras de este grupo, toda vez que al comparar entre el valor total de la cartera y el saldo
del balance a 31 de diciembre de 2019 se presenta una diferencia de $1.553.582 (miles).
La cartera no contempla el valor correspondiente a multas que asciende a $
3.513.618.688,15.
Igualmente se calculó el deterioro en cumplimiento de la política de las cuentas por cobrar
aplicando una tasa de descuento del 18.91%, afectando el resultado del ejercicio en $
2.731.881.584

Para el reconocimiento de las Tasas y Multas se aplicó la política relacionada con
registrar en cuentas de orden la facturación, hasta tanto quede en firme y el
reconocimiento de la cuenta por cobrar una vez agotado el proceso de reclamación.
No fue posible hace un análisis individual, ya que este informe no fue entregado por la
dependencia responsable de generar esta información.

5.2.4 Propiedad, Planta y Equipo
La Corporación Autónoma Regional de Nariño posee bienes inmuebles y muebles en
servicio y en bodega por valor de $ 41.658.083 (miles), los cuales tienen una depreciación
acumulada calculada mediante el método de línea recta por $ 828.618 (miles), para un
valor en libros a 31 de diciembre de 2019 de $40.829.465 (miles). No se conoció que el
área responsable de la administración y manejo de estos bienes haya reconocido valor de
deterioro, novedades, ni actas de baja así como tampoco se conocieron los inventarios
firmados a fin de determinar la veracidad de las cifras de este grupo.

5.2.4.1 Terrenos
La Corporación posee 70 predios 4 urbanos, 2 rurales y 64 con destinación ambiental, se
encuentran registrados al valor del último avalúo con las políticas bajo NIC-SP
discriminados como se relaciona a continuación:

El terreno denominado Yambuezan, identificado con matrícula 244-0015315, 244-60458 y
244-22658, escritura 2220 del 19 de diciembre de 1989 de la notaria segunda de Ipiales
por valor de $2.432.500 (miles), y sus construcciones $3.143.903 (miles) se encuentra
arrendado a la central de acopio de abastos y Productos Agrícolas S.A.S.

5.2.4.2 Edificaciones

Las edificaciones se incrementaron durante la vigencia con unas mejoras por un valor
Total de $20.999 (miles) y la depreciación que se aplica es por el método de línea recta a
70 años para un saldo acumulado de $271.393 (miles) para un valor en libros de
$9.842.707 (miles).
5.2.4.3 Bienes muebles
Los bienes muebles en bodega representan los bienes que han sido adquiridos por la
Corporación para ser utilizados por los funcionarios a fin de cumplir con las funciones
asignadas.

El resto de categorías corresponde a los bienes devolutivos que se encuentran en poder
de los funcionarios para el desarrollo normal de las operaciones institucionales. Se
adelantaron los inventarios físicos, pero no fueron constatados con la firma de los
funcionarios y los saldos de este grupo del balance para determinar la veracidad de los
valores reportados en el inventario teórico que arroja el módulo de Almacén – PCT.
El siguiente cuadro muestra que la entidad al cierre de la vigencia posee $3.222.373
(miles) los cuales se encuentra depreciados por un valor de $557.225 (miles) para un total
de valor en libros de $2.665.148

5.2.5. Otros Activos
5.2.5.1 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado
Corresponde a los saldos de las pólizas de seguros que la Corporación adquiere para
asegurar sus bienes y cumplir con sus obligaciones de índole legal y administrativo.

Se amortizan mensualmente en el tiempo de duración de las pólizas.
5.2.5.2 Avances y Anticipos Entregados
CORPONARIÑO suscribe contratos y convenios con municipios u organizaciones no
gubernamentales - ONGs de carácter privado (Fundaciones) a quienes se les entrega
recursos con el objeto de “Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para
desarrollar ……, cuya ejecución debe ser reportada en un formato creado para tal fin a
contabilidad de conformidad con los avances de la ejecución y reconocer oportunamente
el gasto de inversión social. Así mismo esta partida está conformada por los avances para
viáticos que se les entrega a los funcionarios para el desarrollo de sus funciones, también
los avances para adquirir bienes y servicios y otros avances.

Para ejercer el control de los desembolsos entregados sobre contratos y convenios la
corporación diseñó un cuadro en el cual podemos determinar que al cierre del 2019 los
contratos vencidos o que se encuentren vigentes y no obstante no fueron reportados
oportunamente a contabilidad ocasionando que el saldo de esta cuenta presente
incertidumbre, presenta el siguiente comportamiento:

A continuación se discrimina por número de contrato, fecha, deudor, supervisor y el saldo
por año anteriormente relacionado:

5.2.6. Depósitos Entregados en Garantía

Las cuentas bancarias de la Corporación fueron objeto de embargos por los procesos
judiciales que se relacionan en el siguiente cuadro:

El proceso No. 2014-00433 sobre la demanda del señor Carlos Alberto Mosquera Mejía
se encuentra archivado y teniendo en cuenta que la deuda ha sido pagada en su totalidad
al demandante, los bancos Agrario y de Occidente no han levantado la orden de embargo,
lo cual se encuentra en proceso de reclamación
En cuanto al proceso No. 2018-00278 demandante Fondo de Pensiones y Cesantías
PORVENIR S.A., se presentó una errada interpretación de lo ordenado en el auto de
mandamiento de pago, con relación a la medida cautelar “consistente en el embargo y
retención de dineros……. Se limita dicha medida a la suma de OCHENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M.CTE
($83.593.075), mandamiento que fue enviado a 5 entidades bancarias donde la
Corporación tiene sus cuentas y todas embargaron esta cantidad excediendo en cuatro
veces el límite ordenado.
5.2.7. Activos Intangibles

Los intangibles adquiridos por CORPONARIÑO tienen una vida útil indefinida, se ha
procedido a aplicarles una tasa de amortización del 100% al momento de ser utilizados, el
cálculo de la amortización se realiza elemento a elemento pero el registro contable se
efectúa en forma global y se lleva un cuadro control del cálculo individualizado.

Todos los activos intangibles adquiridos tienen la restricción de “USO”, ya que sólo
pueden ser utilizados por la Corporación.
Durante la vigencia no hubo afectación del resultado del periodo, toda vez que los
intangibles no sufrieron variación de ninguna índole.
A continuación se presenta una conciliación de esta partida contable, así como cada
intangible donde se muestra el costo, el valor amortizado y el valor en libros al cierre de la
vigencia.
CONCILIACION DE INTANGIBLES 2019
Valor Inicial en Libros
Adquisiciones
Adiciones
Disposiciones
Retiros
Perdidas de deterioro
Amortizaciones
Saldo a 31 de Diciembre de 2019

394,577.00
394,577.00
-

5.2.8. Activos Biológicos

La Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, ante la ya conocida
problemática ambiental que viven los diferentes municipios de Nariño, especialmente la
relacionada con la deforestación en zonas de recarga hídrica, incendios forestales y
protección de zonas susceptibles a la erosión y remoción de masa, realiza la donación de
material vegetal a las alcaldías municipales, juntas de acción comunal, juntas
administradoras de acueductos y otras organizaciones en general, mediante figuras
administrativas como convenios, cartas de intención, acuerdos mancomunados, entre
otras. A fin de dar cumplimiento a las metas propuestas en estos proyectos, se habilitan
los viveros de la Entidad para la producción de material vegetal.
La Corporación contrata una persona natural o jurídica, la cual aporta servicios de mano
de obra no calificada y cuenta con experiencia para desarrollar actividades como:
acondicionamientos de germinadores, siembra de semillas, trasplante, desyerbe manual
de germinadores, control y prevención de plagas y enfermedades, cargue y descargas de
material vegetal, llenado de bolsas y riego.
De acuerdo al valor de la contratación y el número de plántulas requeridas por parte de la
Corporación, se obtiene el valor unitario de cada plántula. Para la vigencia del año 2019
comprendida entre el 05 de Abril hasta el 05 de Octubre del año 2019 Corponariño realizo
uno de Apoyo a la Gestión con La asociación agropecuaria frutos de oriente, en donde el
aporte realizado por parte de la Corporación fue un total de $89.985.000, aporte con el
que se realizó la producción de 257.000 plántulas, por lo cual el valor unitario de cada una
de las plantas fue de $350,13, finalizado el contrato principal y entregado en su totalidad
el material vegetal se procedió a realizar un adicional en tiempo y en valor en donde la
Corporación realizo un aporte por un valor de $27.230.000, para realizar la producción de
113.000 plántulas, para este adicional el valor unitario que se obtiene para cada una de
las plántulas es por valor de $240.97. Esto para un total de 370.000 plántulas producidas
durante el mencionado periodo.
Actualmente del material vegetal producido no hay una cantidad definida que sea

destinada para la venta, esto en razón que los porcentajes de venta que se manejan son
muy mínimos, entre aproximadamente un 1,5% a 2%, para la vigencia del año 2019, se
realizó la venta de 5.603 plántulas, mientras que la donación varía entre un 73 y 74%; ya
que en el año 2019 se realizó la donación de 270.877.
Para finalización del año 2019, la cantidad de material vegetal existente es un total de
260.592 plántulas distribuidas en cada uno de los viveros de La Corporación de la
siguiente forma:
El inventario de material vegetal a 31 de diciembre de 2018, ascendió a 503.522 plántulas
distribuidas de la siguiente forma:

MATERIAL VEGETAL VIVERO "GUAIRASACHA" - PASTO
TIPO

ESPECIE
Alcaparro Enano

Aliso

ALTURA (cm)

CANTIDAD
10

1,664

12

1,904

TOTAL
6
8

3,568
816
5,164

9

6,308

10

1,372

15

780

20
TOTAL
6

1,612
16,052
1,520

TOTAL
10
TOTAL
8
10
15
TOTAL
8
TOTAL
12
TOTAL
8

1,520
2,008
2,008
3,872
1,648
1,472
6,992
2,376
2,376
3,608
3,608
1,004

Arrayan
NATIVAS
Cajeto Garay

Cajeto Trompeto

Caucho Sabanero
Cedrillo

Cerote

14

464

15
17

2,544
320

Guayacán

Impamo

Laurel de Cera

Mimbre
Motilón
Nogal Cafetero

Pelotillo

Pichuelo

Quillotocto

Roble
Sauce

TOTAL
5
8
10
13
15
17
18
20
23
25
TOTAL
4
6
9
TOTAL
6
8
10
15

4,332
8,640
2,432
6,400
2,640
1,488
2,416
1,504
6,264
928
2,576
35,288
1,984
2,512
1,248
5,744
4,544
8,336
6,832
3,200

TOTAL

22,912

30
TOTAL
5
TOTAL
9
10
TOTAL
6
8
15

2,176
2,176
1,520
1,520
1,072
736
1,808
800
3,056
3,136

TOTAL

6,992

8
10
TOTAL
9
10
12
24
26
TOTAL
15
TOTAL
20
TOTAL

256
2,048
2,304
2,512
6,320
2,144
704
400
12,080
688
688
2,544
2,544
134,512
1,104
2,800

TOTAL NATIVAS
EXÓTICAS

Acacia Japonesa

15
17

Cipre

Leucaena

Pino Patula

Urapán

18
22
23
24
26

512
2,528
2,200
4,752
3,120

28

2,672

30
TOTAL
10
12
13
25

576
20,264
784
2,080
1,184
432

TOTAL
12
13
16
TOTAL
6
7
10
TOTAL
4
5
16
20
TOTAL

4,480
688
2,008
1,504
4,200
448
400
256
1,104
1,680
3,072
2,128
2,064
8,944
38,992

30
TOTAL
7
10
11
TOTAL
30
TOTAL
7
8
9

1,424
1,424
2,832
2,560
2,224
7,616
2,592
2,592
6,320
640
5,312

TOTAL

12,272

7
TOTAL
5
7
10
11

4,720
4,720
2,720
3,392
2,624
2,736

TOTAL EXÓTICAS
Campanillo

Cerotillo

Copo de Nieve
ORNAMENTALES
Eugenio

Jazmín Chino

Jazmín Huesito

12
TOTAL
5
TOTAL

1,152
12,624
41,248
1,296
1,296

5
TOTAL
5
TOTAL

1,504
1,504
992
992

5
TOTAL
6
TOTAL

480
480
1,568
1,568
5,840
220,592

TOTAL ORNAMENTALES
Feijoa
Guayaba
Manzana Común

FRUTALES

Reina Claudia
Tomate de Árbol
TOTAL FRUTALES
TOTAL PLÁNTULAS

MATERIAL VEGETAL VIVERO SAN JUAN - CONTADERO
TIPO

NATIVAS

ESPECIE

ALTURA (cm)

CANTIDAD

Aliso

15

6,767

Cajeto Garay

13

1,427

Cajeto Trompeto

10

1,127

Guayacan

18

5,377

Laurel de Cera

8

8,642

Quillotocto

8

1,612

TOTAL NATIVAS
EXÓTICAS

Acacia Japonesa

24,952
18

TOTAL EXÓTICAS
ORNAMENTALES

Eugenio
TOTAL ORNAMENTALES

9,458
9,458

7

5,590
5,590

TOTAL PLÁNTULAS
40,000
B.- Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros de cada categoría
de productos agrícolas y de activos biológicos.
La Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, para fijar los precios de
venta del material vegetal de los viveros productores se basa en los ajustes que se

realizan en el índice de Precios al Consumidor de la vigencia 2018, y para su cálculo se
utilizó el Salario Mínimo Mensual establecido por el Gobierno nacional para la vigencia
2019, razón por la cual el valor unitario de plántulas se estableció en $610.

P A S I V O S
5.2.9 Cuentas Por Pagar

El valor de los bienes y servicios que a 31 de diciembre se determinó como saldos,
corresponden a las reservas presupuestales de caja constituidas al cierre de la vigencia
2019, éstas cuentas tienen un plazo máximo para su cancelación de un mes,
considerando que a 31 de diciembre debieron haberse pagado, pero por procedimientos
administrativos institucionales no fue posible el mismo.
A continuación se presenta la relación de las mismas:

5.2.10 Beneficios a los Empleados
5.2.10.1 Beneficios a los Empleados a Corto plazo:

La entidad cuenta con una planta de personal de 98 cargos tal como se distribuyen en la
siguiente tabla, Estos cargos se los liquida para cancelar los salarios y demás
prestaciones sociales de conformidad a lo contemplado en la normatividad que
reglamenta cada factor, la Corporación no cuenta con asignaciones extralegales
contempladas en el Régimen Prestacional y salarial de los empleados públicos del orden
nacional.
Los salarios, auxilio de transporte y subsidio de alimentación se cancelan en forma
mensual lo que afecta el gasto directamente, así mismo lo correspondiente a las
cesantías se transfiere una doceava al Fondo administrador de las mismas. Para la
vigencia 2019 se establecieron los salarios y demás factores salariales establecidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP mediante el decreto 1011 del
6 de junio de 2019.

En cuanto a las bonificaciones por servicios prestados, Vacaciones, Prima de vacaciones
y Prima de navidad se reconoce mensualmente una alícuota representada en una
doceava de la prestación y se cancela al cumplimiento de los plazos establecidos por ley,
Talento humano pasa éste cálculo en forma mensual a contabilidad donde se procede a
realizar los registros contables en forma global por categoría de obligación, ya que el
control por tercero lo llevan desde la dependencia generadora de esta información.
La entidad no cuenta con un software que permita integrar los movimientos por concepto
de nómina al balance, el aplicativo que se utiliza no satisface las necesidades básicas de
Corponariño, sin embargo se integra de forma manual a la contabilidad generando
duplicidad de funciones por ende mayor desgaste administrativo.
5.2.10.2 Beneficios Posempleo:

Corponariño cuenta con tres jubilados uno con pensión de jubilación y dos de
supervivencia, los cuales generan una mesada pensional de $4.110.141 mensuales, la
que se incrementa automáticamente anualmente con el IPC. En la vigencia 2018 a fin de
cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector público NIC-SP se
actualizó el cálculo actuarial con un valor proyectado a 10 años empezando en el 2018 y
que al cierre de la vigencia presenta un saldo de por $445.257.898 para los pensionados.
La entidad tiene destinado hasta este monto en la fiducuenta de Bancolombia No:
0074000300172 con el fin de cubrir ésta obligación.
5.2.11. Provisiones

El saldo de esta partida el cual ascendió a $60.117.498,83, representa los litigios y
demandas a los que se ha visto abocada la Corporación y que al cierre de la vigencia
2019 cuatro procesos se calificaron con probabilidad de ocurrencia alta de afectación de
la situación financiera de Corponariño. Los cálculos se realizaron a partir de la variación

del IPC del último trimestre de la vigencia y de la tasa de descuento TES, como el estado
del proceso en estrados judiciales.

I N G R E S O S
5.2.12 Ingresos de Transacciones Sin Contraprestación

CORPONARIÑO, está sujeta a las normas que sobre la materia de Ingresos le sean
aplicables a las entidades descentralizadas del orden nacional, compatible con la Ley 99
de 1993, y las demás normas que la modifican o complementan.
El Artículo 11: Régimen patrimonial y presupuestal. Las Corporaciones tienen autonomía
patrimonial. Su patrimonio y rentas son las definidas en el artículo 46 de la Ley 99 de
1993.

5.2.12.1 Ingresos Fiscales

Las tasas contemplan los conceptos de:
 Tasas Retributivas y Compensatorias por vertimientos puntuales. Se cobra a los
usuarios por la utilización del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales
directos o indirectos y se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada
al recurso hídrico, por este concepto la Entidad reconoció ingresos por $7.072.244
(miles) y $271.089 (miles) de intereses por mora
 La tasa por utilización de aguas. Es el cobro que se realiza a un usuario por la
utilización del agua de una fuente natural, en virtud de una concesión de aguas, cuyos
ingresos en la vigencia ascendieron a $335.445 (miles) y 46.412 (miles) de intereses
moratorios.
 La tasa por el aprovechamiento forestal es una operación silvicultural que inicia con
la planificación de las diferentes etapas del mismo en; corta de los árboles, extracción
o arrastre de los fustes comerciales a un lugar de carga (patios y/u orillas de caminos),
troceo y apilado de las trozas, carga de trozas (preferiblemente de igual longitud), y
transporte de las trozas en camiones, para su posterior industrialización y
comercialización, por este concepto se obtuvieron ingresos en la vigencia de $119.102
y $938.721 (miles) relacionado con la expedición de salvoconductos de movilización y
removilización.

Las multas consisten en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental
impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales por cuyo
concepto durante la vigencia 2019 se obtuvieron ingresos por $1.947.424 (miles) y $2.502
(miles) por intereses.
De este grupo cabe resaltar los ingresos por concepto de sobretasa o porcentaje
ambiental, que con el fin de destinar recursos a la protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de
impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% y señala que los
municipios y distritos podrán optar por establecer, con destino al medio ambiente, una
sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. La normatividad
dispone que los recursos que transfieran los municipios y distritos a las Corporaciones
Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales, deberán ser
pagados a éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y,
excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al
período de recaudación. Art. 44.
En la vigencia 2019 su saldo ascendió a $1.414.297 y $365.900 por concepto de intereses
de mora (miles), estos recursos son de libre destinación que financian especialmente los
gastos de funcionamiento y los proyectos ambientales en cumplimiento del Plan de Acción
Institucional aprobado para el periodo 2016-2019.
Los otros ingresos no tributarios comprenden al cobro por concepto de certificaciones
laborales así como las Transferencias del Sector Eléctrico que son dineros que las
empresas generadoras de energía transfieren a las Corporaciones Autónomas Regionales
y a los municipios en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 99 de 1993.
Los recursos que las Corporaciones Autónomas reciben de las centrales hidroeléctricas
se deben destinar a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca
hidrográfica del área de influencia del proyecto. Y los recursos que se reciben de las
centrales térmicas se deben destinar a la protección del medio ambiente del área donde
está ubicada la planta, de conformidad con el “Plan de Manejo Ambiental para el Área de
Influencia de la Planta Térmica”.
Para centrales hidroeléctricas las transferencias corresponden al 6% de las ventas
brutas de energía por generación propia, de los cuales un 3% son para las Corporaciones
Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada
la cuenca hidrográfica y el embalse. El 3% restante se entrega a los municipios y distritos
localizados en la cuenca hidrográfica, distribuido así: 1,5% para los municipios y distritos
localizados en la cuenca hidrográfica que surte el embalse. 1,5% para los municipios y
distritos donde se encuentra el embalse.

5.2.12.2 Transferencias y Subvenciones
Otras Transferencias. La Corporación en la vigencia 2019, recaudó de convenios
celebrados con el Ministerio de Minas y Energía para desarrollar proyectos de inversión
de regularización ambiental en el departamento de Nariño $37.500 (miles), mediante el
Conv No: 045/18 de FONADE se recaudó el valor de $915.000 (miles) y con la
Gobernación de Nariño del convenio 211318/2019 el valor de $255.000 (miles).
5.2.12.3 Operaciones Interinstitucionales
Corresponde a los Aportes que el Gobierno Nacional realiza del Presupuesto General de
la Nación, cuyos recursos son ejecutados mediante la Cuenta única Nacional – CUN, que
para la vigencia 2019 para atender gastos de personal se recaudaron $2.471.429 (miles),
directamente en la tesorería de la Corporación, a diferencia de los compromisos asumidos
con presupuesto de funcionamiento o de inversión que son cancelados a los proveedores
de bienes y servicios los cuales son contabilizados en operaciones sin flujo de efectivo,
los mismos ascendieron a $1.961.814 (miles).
5.2.12.4 Otros Ingresos
En este grupo se reconocen los conceptos de comisiones, sobrantes, Recuperaciones y
otros diversos que corresponden entre otros a incapacidades, costas procesales, mayores
valores pagados, depuración de conciliaciones bancarias, devolución de gastos
financieros.
5.2.13 Ingresos de Transacciones Con Contraprestación

5.2.13.1 Venta de Bienes
Dentro de la clasificación de los ingresos con contraprestación se tiene la venta de
productos agropecuarios, parte de la producción de material vegetal e hidrobiológico que
la Corporación contrata para la ejecución de proyectos de reforestación y piscícolas hay
un porcentaje mínimo de este material destinado a la venta.

5.2.13.2 Venta de Servicios
La Corporación cuenta con un parque denominado “Chimayoy” con el fin de promocionar
la educación en el cual se dictan charlas, talleres, caminatas de tipo ambiental dirigidas a
la población local donde los principales usuarios son de la comunidad educativa, para tal
fin el mantenimiento de dicho centro se coadyuva con las entradas y alquiler de auditorio
del mismo.
Hace parte de este grupo los servicios de evaluación ambiental que es aquel que se
genera cuando un usuario solicita ante la Autoridad Ambiental licenciamiento ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, por este concepto el recaudo ascendió a $ 670.259 (miles). Y se
entiende por servicio de seguimiento ambiental aquel causado con ocasión del
cumplimiento de la Entidad de sus funciones de control y seguimiento ambiental
motivadas por los actos administrativos y obligaciones establecidas a los usuarios con
licenciamiento ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales por estos conceptos la Corporación obtuvo
ingresos por $574.678 (miles).
$ 15.875 están representados en cobro de papelería por el trámite de los pagos por los
diferentes conceptos proveedores de bienes y servicios, así como el cobro de los
derechos de trámite por la inscripción de bodegas, aserríos y depósitos de madera en el
departamento de Nariño y autenticaciones.

5.2.13.3 Otros Ingresos
Financieros. Son los ingresos por concepto del manejo del efectivo y equivalentes al
efectivo, así como los intereses de mora.
Arrendamiento Operativo. En los Ingresos diversos se destaca el arrendamiento
operativo del predio denominado Yambuezan identificado con matrícula inmobiliaria 2440015315 ubicado en el sector denominado Los Chilcos del municipio de Ipiales Nariño a la
central de acopio de abastos y Productos Agrícolas S.A.S, cuyo canon de arrendamiento
está muy por debajo del precio de mercado, no intermedia un contrato escrito vigente.
G A S T OS
5.2.14 Gasto Público Social
Medio Ambiente

El monto total de este grupo con una reducción del 58% con relación a la vigencia anterior
es producto de la baja ejecución presupuestal durante el 2018, las únicas actividades que
muestran incremento son las de Investigación y recuperación, toda vez que corresponden
a legalizaciones de contratos de la vigencia anterior, en cumplimiento de la Carta Circular
72 del 13 de diciembre de 2006, emanada de la Contaduría General de la Nación en la
cual establece que a partir del 1º de enero de 2007 todas las inversiones relacionadas con
los Recursos naturales se registran directamente en este grupo, de tal manera al cierre de
la vigencia se ejecutaron las siguientes actividades ambientales:

5.2.15 Gastos Diversos
5.2.15.1 Sentencias
La corporación procedió a cancelar durante la vigencia 2019 por este concepto según se
muestra en la siguiente relación:

5.2.15.2 Ajustes o Mermas sin Responsabilidad
Esta partida representa a los ajustes efectuados a la facturación por doble registros,
mayores valores pagados en liquidaciones de parafiscales, reconocimiento de los
recaudos por clasificar llevados a ingresos en el proceso de convergencia y las diferentes
afectaciones de las resoluciones mediante las cuales se revocan o resuelven las
reclamaciones a las liquidaciones de tasas retributivas, tasas por uso de agua, servicios
de evaluación presentadas por los usuarios.

5.2.15.3 Pérdida por baja en cuentas de Activos no financieros
La afectación de esta partida corresponde básicamente a los registros efectuados
mediante las resoluciones que modifican, revocan o prescriben facturas de vigencias
anteriores por concepto de tasas.

El mayor porcentaje de afectación con el 77% del total de la partida, que equivale a $
935.428 (miles), corresponde a la Resolución No 1135 del 12/10/2018 por la cual se
reeliquida la factura No. 355-2016 de tasas retributivas de la empresa de obras sanitarias
de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P.. Le sigue en orden porcentual con el 5% el Centro de
Salud de Nuestra Señora del Carmen que de conformidad con la Resolución 859 del
26/09/2019 se declara la remisibilidad de la obligación por concepto de multa ambiental
impuesta mediante Res 008 del 2013 por $66.445 (miles), también es importante tener en
cuenta la remisibilidad aplicada a la multa ambiental impuesta al Centro de Salud Santa
Bárbara E.S., según el expediente 073 del 2014 mediante Res 1207 del 18/12/2019 por
$36.065 (miles) el cual representa el 3% y finalmente con el 15% están muchas otros
actos administrativos que se relacionan en la siguiente tabla.

C U E N T A S

D E

O R D E N

5.2.16 Activos Contingentes
5.2.16.1 Litigios y Demandas Corresponde a los Litigios y Demandas que la Corporación
ha entablado cabe resaltar la interpuesta en contra del Centro de Estudios Ambientales
CEA donde el estado se refiere las partes informar al despacho de conocimiento si se ha
dado cumplimiento o no al pago de la obligación.

5.2.16.2 Otros Activos Contingentes En esta cuenta se contemplan las incapacidades
que la entidad viene sufragando sin que las entidades de previsión social hayan decidido
su responsabilidad en el pago. Cabe resaltar el valor cancelado a la señora Judith
Martínez Sierra, quien ha entablado una demanda solicitando la pensión de invalidez.

5.2.16.3 Bienes y Derechos Retirados Con la entrada en vigencia del Nuevo Marco
Normativo de Regulación para el sector público e implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad NIC-SP, se procedió a dar de baja los elementos que no
cumplían con las características para ser considerados como activos en la propiedad,
planta y equipo de la Corporación, así se lleva el control de los mismos en estas cuenta,
cuyo saldo ascendió a $385.971 (miles). Estos elementos son considerados en la toma
física de inventarios que se toman regularmente en el mes de noviembre de cada
vigencia.
5.2.16.4 Bienes entregados a terceros Mediante contrato de comodato No.153 del 16 de
marzo de 2017 para funcionamiento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación por
espacio de cinco años pudiendo ser prorrogable por otro tiempo igual le fue entregado a la
el predio registrado mediante escritura pública No. 0204 del 5 de abril de 1994 en la
Notaria Cuarta de la ciudad de Pasto con un área construida de trescientos diecinueve
(319 Mts2) ubicado el municipio de Barbacoas – Nariño. El costo de este bien asciende a
$771.739 (miles).
5.2.16.5 Ejecución de Proyectos de Inversión. La Corporación para el desarrollo de sus
funciones misionales suscribe contratos y convenios con entidades públicas y privadas en
las cuales se comprometen al aporte de recursos para fin de cumplir el objeto contractual,
estos mismos sirven de documento fuente para el registro de control de aportes, al cierre
de vigencia el saldo de esta cuenta ascendió a $2.991.068 (miles).

5.2.16.6 Responsabilidades en Proceso. El saldo de esta cuenta representa los valores
de bienes que no fueron encontrados en poder los funcionarios que tenían bajo su
responsabilidad a fin de realizar sus funciones en la institución.

5.2.17 Pasivos Contingentes
5.2.17.1 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de Conflictos. Por la
calificación de riesgo Medio efectuada por la oficina jurídica mediante un criterio técnico
se reconocieron 6 procesos judiciales, los cuales se relacionan a continuación

