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INTRODUCCIÓN. 
 
Los Estados Financieros de propósito general suministran a los diferentes 

usuarios información necesaria para la toma de decisiones de carácter económico.  

Con el fin de lograr que dichos estados financieros sean útiles para los usuarios, 

éstos deben cumplir con determinadas características para asegurar que sean 

comparables tanto con otros periodos como con el resto de las organizaciones. 

En esta política se describen las bases sobre las cuales CORPONOR, elabora y 

presenta el juego completo de estados financieros individuales de propósito 

general. 

1. OBJETIVO. 
 
El Objetivo de la presente política es orientar a la Corporación Autónoma Regional 

del Magdalena, en la preparación y presentación del conjunto completo de 

Estados Financieros bajo los requerimientos del Nuevo Marco Normativo Contable 

para Entidades de Gobierno. 

2. ALCANCE 
 
Esta política se aplicará a los Estados Financieros Individuales de Propósito 

General de la entidad, elaborados y presentados conforme al Nuevo Marco 

Normativo 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 
 
En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación 

de Estados Financieros Individuales de Propósito General, las directrices para 

determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido, tal como se 

enuncia a continuación:  

4. FINALIDAD 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

entidad. Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad 

de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto a la 

asignación de recursos. Los estados financieros también constituyen un medio 
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para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido 

confiados y pueden ser utilizados como un instrumento de carácter predictivo o 

proyectivo en relación con los recursos requeridos, los recursos generados en el 

giro normal de la operación y los riesgos e incertidumbres asociados a estos.  

Para cumplir estos objetivos, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos 

y costos, así como los flujos de efectivo. No obstante, junto con los estados 

financieros, la entidad podrá presentar información complementaria, con el fin de 

ofrecer una descripción más completa de sus actividades y contribuir al proceso 

de rendición de cuentas. 

5. CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: 
Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente: a) un estado de 

situación financiera al final del periodo contable, b) un estado de resultados del 

periodo contable, c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable, 

d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable, y e) las notas a los 

estados. Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del 

periodo inmediatamente anterior.  

a. Un Estado de Situación Financiera al final del período Contable  

b. Un Estado de Resultados del Período Contable  

c. Un Estado de Cambios en el Patrimonio del período contable 

d. Un Estado de Flujos de Efectivo del Período contable 

e. Las Notas a los Estados Financieros 

CORPONOR, presentará los Estados Financieros de forma comparativa con los 

del período inmediatamente anterior. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En cada estado Financiero y las notas de cualquier otro tipo, que CORPONOR 

presente, deberá destacar la siguiente información: 

a. El Nombre de la Entidad 

b. El hecho de que los Estados Financieros pertenecen a la Entidad Individual. 

c. La fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o 

del periodo cubierto 
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d. La moneda de presentación 

e. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los Estados 

Financieros. 

 

7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y 

consistente, la situación financiera de CORPONOR a una fecha determinada y 

revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones; y la situación del 

patrimonio. 

En el Estado de Situación financiera de CORPONOR, como mínimo se deben 

presentar los siguientes importes: 

a) efectivo y equivalentes al efectivo 

b) cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación; 

c) cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación; 

d) préstamos por cobrar; 

e) propiedades, planta y equipo; 

f) cuentas por pagar; 

g) préstamos por pagar; 

h) provisiones; 

i) pasivos por beneficios a los empleados; y 

j) Capital Fiscal. 

La entidad podrá presentar partidas adicionales de forma separada en función de 

los siguientes aspectos: 

a. la naturaleza y la liquidez de los activos; 

b. la función de los activos dentro de la entidad; y 

c. los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. 

Adicionalmente, CORPONOR presentará en el estado de situación financiera, a 

continuación de los activos, pasivos y patrimonio, los saldos de las cuentas de 

orden deudoras contingentes, de control y fiscales, así como los saldos de las 

cuentas de orden acreedoras contingentes, de control y fiscales. 

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes: 
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CORPONOR debe clasificar sus activos y pasivos entre corrientes y no corrientes: 

Activos corrientes y no corrientes 

CORPONOR clasificará las partidas en activos corrientes cuando: 

a. espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o 

distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de 

operación (este último es el tiempo que la entidad tarda en transformar 

entradas de recursos en salidas); 

b. mantenga el activo principalmente con fines de negociación; espere realizar el 

activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros; 

o 

c. el activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la presente 

Norma), a menos que este se encuentre restringido y no pueda intercambiarse 

ni utilizarse para cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha 

de los estados financieros. 

CORPONOR Clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

Pasivos Corrientes y no corrientes: 

CORPONOR clasificará un pasivo como corriente cuando: 

a. espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación;  

b. liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 

financieros; o  

c. no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 

financieros. 

CORPONOR clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

Información a revelar en el Balance General 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas  
La entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 
desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas según 
las operaciones de la entidad. Para el efecto, tendrá en cuenta los requisitos de 
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las normas, así como el tamaño, la naturaleza y la función de los importes 
afectados.  
El nivel de información suministrada variará para cada partida; así, por ejemplo:  
a) Las partidas de propiedades, planta y equipo; bienes de uso público; bienes 
históricos y culturales; recursos naturales no renovables; y propiedades de 
inversión se desagregarán según su naturaleza.  
 
b) Las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar por concepto 
de impuestos, ingresos no tributarios, venta de bienes, prestación de servicios, 
transferencias y subvenciones, anticipos y otros importes.  
 
c) Los inventarios se desagregarán en bienes producidos, mercancías en 
existencia, inventario de prestadores de servicios, materias primas, materiales y 
suministros, productos en proceso, inventarios en tránsito e inventarios en poder 
de terceros.  
 
d) Las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que 
correspondan a provisiones por litigios y demandas, garantías, pasivo pensional 
conmutado parcialmente y el resto.  
 
e) Las cuentas por pagar se desagregarán en subvenciones, transferencias e 
importes por pagar a proveedores y a partes relacionadas, así como las cuentas 
por pagar procedentes de devoluciones de impuestos.  
 
Los componentes del patrimonio se desagregarán en capital fiscal y resultados 
acumulados, así como ganancias o pérdidas por operaciones específicas que de 
acuerdo con las normas se reconocen en el patrimonio. En el caso de estados 
financieros consolidados se incluirá la participación no controladora.  
8. ESTADO DE RESULTADOS 
El estado de resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos, de la 

entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el 

periodo. 

 

Información a presentar en el estado de resultados 

 

Como mínimo, el estado de resultados incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

a) los ingresos sin contraprestación; 
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b) los ingresos con contraprestación; 

c) los gastos de administración y operación; 

d) los gastos de ventas; 

e) el gasto público social; 

f) el costo de ventas; 

g) las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos; 

h) los costos financieros. 

 

CORPONOR presentará, en el estado de resultados, partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales, cuando la magnitud, naturaleza o función de estos 

sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender el 

rendimiento financiero de CORPONOR. 

 

Información a revelar en el Estado de Resultados 

CORPONOR no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas 

extraordinarias en el estado de resultados o en las notas. 

La entidad presentará un desglose de los gastos utilizando una clasificación 
basada en su función. Según esta clasificación, como mínimo, la entidad 
presentará sus gastos asociados a las funciones principales llevadas a cabo por 
esta de forma separada. Igualmente, se revelará información adicional sobre la 
naturaleza de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por depreciación y 
amortización y el gasto por beneficios a los empleados.  
Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la entidad revelará de 
forma separada, información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con 
independencia de la materialidad, la entidad revelará de forma separada, las 
partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente:  
a) impuestos;  
b) transferencias;  
c) ingresos por venta de bienes y prestación de servicios;  
d) ingresos y gastos financieros;  
e) beneficios a los empleados;  
f) depreciaciones y amortizaciones de activos; y  
g) deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo 
contable.  
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9. ESTADO DE CABIOS EN EL PATRIMONIO 
 

El Estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del 

patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio, para CORPONOR, incluirá la siguiente 

información: 

a) Cada partida de ingresos y gastos del periodo que se hayan reconocido 

directamente en el patrimonio, según lo requerido por otras Normas, y el total 

de estas partidas; 

b) los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de acuerdo 

con la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Corrección de Errores, para cada componente de patrimonio 

 

Información a revelar en el Estado de Cambios en el Patrimonio 

En el Estado de Cambios en el patrimonio CORPONOR presentará: 

 

a. El Valor de los incrementos del Capital y los excedentes financieros 

distribuidos 

b. el saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable, y 

los cambios durante el periodo; y 

c. una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo 

contable para cada componente del patrimonio, informando por separado cada 

cambio.  

10. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la 

entidad, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, 

durante el periodo contable. Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de 

efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo comprende los recursos de liquidez 

inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 

Para la elaboración y presentación del Estado de flujos de efectivo, la entidad 

realizará una clasificación de los flujos de efectivo del periodo en actividades de 

operación, de inversión y de financiación, atendiendo la naturaleza de estas. 
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Actividades de operación 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad y 

aquellas que no puedan calificarse como de inversión o financiación. 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes:  

a) los recaudos en efectivo procedentes de impuestos, contribuciones, tasas y 

multas; 

b) los recaudos en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación 

de servicios;  

c) los recaudos en efectivo procedentes de transferencias y otras asignaciones 

realizadas por el Gobierno o por otras entidades del sector público;  

d) los recaudos en efectivo procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 

ingresos;  

e) los pagos en efectivo a otras entidades del sector público para financiar sus 

operaciones (sin incluir los préstamos);  

f) los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios;  

g) los pagos en efectivo a los empleados;  

h) los pagos en efectivo a las entidades de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; e  

i) los recaudos o pagos en efectivo derivados de la resolución de litigios. 

Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentarán 

por el método directo, según el cual se presentan, por separado, las principales 

categorías de recaudos y pagos en términos brutos. 

Actividades de inversión 

Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos a 

largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas como equivalentes al 

efectivo. 
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Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes:  

a) los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de 

bienes de uso público; de bienes históricos y culturales; de activos intangibles y de 

otros activos a largo plazo, incluidos aquellos relacionados con los costos de 

desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo construidas por la 

entidad para sí misma; 

b) los recaudos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo; de activos 

intangibles y de otros activos a largo plazo;  

c) los anticipos de efectivo y préstamos a terceros;  

d) los recaudos en efectivo derivados del reembolso de anticipos y préstamos a 

terceros;  

e) los pagos en efectivo derivados de contratos a término, de futuros, de opciones 

y de permuta financiera, excepto cuando los anteriores pagos se clasifican como 

actividades de financiación; y 

f) los recaudos en efectivo procedentes de contratos a término, de futuros, de 

opciones y de permuta financiera, excepto cuando los anteriores cobros se 

clasifican como actividades de financiación. 

Actividades de Financiación 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los 

capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes:  

a) los recaudos en efectivo procedentes de la emisión de títulos, de la obtención 

de préstamos y de otros fondos, ya sea a corto o largo plazo;  

b) los reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y  

c) los pagos en efectivo realizados por el arrendatario para reducir la deuda 

pendiente procedente de un arrendamiento 
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Otra información a revelar  

La entidad revelará la siguiente información:  
 
a) los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo;  

b) una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá 

que la entidad presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al 

efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe 

descrito en el estado de situación financiera;  

c) cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo que no esté disponible para ser utilizado;  

d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de 

efectivo o equivalentes al efectivo; y  

e) un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información 

correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al 

efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso restringido 

en forma comparativa con el periodo anterior.  

11. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros 
presentadas en forma sistemática,  
 
Estructura  
 
Las notas a los estados financieros incluirán lo siguiente:  
a) información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros 

y de las políticas contables específicas utilizadas;  

b) información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de 

los estados financieros;  
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c) información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender 

los estados financieros del periodo corriente; y  

d) información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y 

que no se haya presentado en estos.  

La entidad presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, referenciará 

cada partida incluida en los estados financieros con cualquier información 

relacionada en las notas.  

 
Revelaciones  
La entidad revelará la siguiente información:  
La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal.  

Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, 

indicando los órganos superiores de dirección y administración, y la entidad a la 

cual está adscrita o vinculada,  

 

 

12. ANEXO MODELO DE ESTADOS FINANCIEROS 
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Notas dic-16 dic-15 ene-15

ACTIVOS

Activos corrientes

3 $2.054.175.627 $841.252.211 $778.024.376

4 $6.409.498.770 $2.928.942.539 $3.027.921.016

5 $6.906.784.576 $5.307.735.741 $3.437.803.482

Activos por impuestos corrientes, corriente 6 $557.781.557 $629.717.767 $264.782.129

Otros activos no financieros corrientes 7 $140.680.650 $4.821.509 $505.860.763

Total activos corrientes $16.068.921.179 $9.712.469.766 $8.014.391.766

Activos no corrientes

Propiedad Planta y Equipo 8 $4.745.630.242 $3.954.310.899 $1.470.228.000

Propiedades de Inversión 9 $70.343.097 $70.343.097 $70.343.097

Activo por impuesto diferido 10 $527.082.421 $527.082.421 $1.024.808.081

Total activos no corrientes $5.343.055.759 $4.551.736.416 $2.565.379.177

Activos totales $21.411.976.938 $14.264.206.182 $10.579.770.943

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar11 $5.001.658.463 $2.684.197.643 $2.131.648.898

Pasivo por impuestos corrientes, corriente 12 $742.276.437 $709.893.845 $550.804.216

13 $9.365.598.903 $0 $0

Provisiones corrientes por beneficios a empleados 14 $259.068.874 $291.973.973 $180.684.213

Otros pasivos no financieros corrientes 15 $664.492.760 $210.079.414 $168.446.723

Total pasivos corrientes $16.033.095.437 $3.896.144.875 $3.031.584.049

Pasivos no corrientes

13 $2.254.095.968 7.739.407.876           $5.336.477.597

Pasivo por impuesto diferido 10 $238.686.301 238686300,7 $981.288.958

Total pasivos no corrientes $2.492.782.269 $7.978.094.177 $6.317.766.555

Pasivos Totales $18.525.877.706 $11.874.239.052 $9.349.350.604

Patrimonio

Capital social 16 $1.004.000.000 $1.004.000.000 $504.000.000

Reservas 17 $115.401.154 $86.683.041 $7.297.451

Resultados del Ejercicio $496.050.104 $659.546.792 $12.690.815

Resultados Acumulados $1.345.380.991 $714.470.314 $781.165.089

Ajustes por adopción NIIF 18 -$74.733.016 -$74.733.016 -$74.733.016

Total Patrimonio $2.886.099.232 $2.389.967.131 $1.230.420.338

Total pasivos y Patrimonio $21.411.976.938 $14.264.206.182 $10.579.770.943

Inventarios corrientes

Otros pasivos financieros corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

ENTIDAD ABC

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2016 , 31/12/2015 Y 1/01/2015

Cifras en pesos colombianos

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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Notas dic-16 dic-15

Ingresos de actividades ordinarias 19 $46.142.026.119 $36.217.297.318

Costo de ventas 20 $42.939.168.622 $33.508.909.630

Ganancia Bruta $3.202.857.497 $2.708.387.688

Otros ingresos 21 $2.279.784.516 $2.448.961.610

Gastos de ventas 22 $2.532.692.118 $2.223.016.454

Gastos de administración 23 $1.507.007.915 $1.560.828.124

Otros gastos 24 $33.594.126 $56.005.122

Ganancia operacional $1.409.347.854 $1.317.499.599

Ingresos Financieros $12.009.858 $9.093.447

Costos financieros $635.654.735 $397.233.254

Ganancia antes de impuestos $785.702.977 $929.359.792

Gasto por impuesto $289.652.874 $269.813.000

Ganancia del periodo $496.050.104 $659.546.792

ENTIDAD ABC

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/12/2016 y 31/12/2015

Cifras en pesos colombianos
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Notas 2016

Flujos de Efectivo por actividades de Operación

Ganancia del año $496.050.104

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo $300.743.212

Pérdida por deterioro

Amortizacion

Ajuste ingresos NIIF que no afectan Efectivo $31.831.584

Otros ajustes para conciliar la ganacia o pérdida $333.992.284

Efectivo generado en Operaciones $1.162.617.184

Cambios en activos y pasivos de operación

(-) Aumento de deudores -$3.544.415.135

(-) Aumento en inventarios -$1.627.217.279

(+) Aumento de cuentas por pagar $55.606.968

(+) Aumento de impuestos por pagar $46.804.180

(-) Aumento de Obligaciones Laborales -$60.296.224

(+) Aumento de pasivos no financieros $447.548.439

Efectivo neto proveniente de acividades de operación -$4.681.969.051

Flujo de efectivo por actividades de inversión

(-) Aumento en Cuentas por cobrar a socios $0

(-)Compras de Activos -$1.092.062.555

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión -$1.092.062.555

Flujos de efectivo por actividades de financiación

(+) Aumento de acreedores varios $1.925.400.310

(-) disminucion en obligaciones financieras a largo plazo $3.898.855.533

Aumento (Disminución) de Utilidades Acum $81.995

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación $5.824.337.838

Aumento o disminución en el efectivo y equivalentes al efectivo $1.212.923.416

Efectivo y equivalentes de efectivo a comienzo de año $841.252.211

Efectivo y equivalentes de efectivo al final de año $2.054.175.627

ENTIDAD ABC

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodo contable terminado el 31/12/2016 

Cifras en pesos colombianos
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Capital social Reservas

Resultados de 

ejercicios 

anteriores

Resultados del 

Ejercicio

Impactos por 

Adopción NIIF
Total Patrimonio

$1.004.000.000 $86.683.041 $1.374.099.104 -$74.733.016 $2.390.049.129

$28.718.113 -$28.718.113 $0 $0

Resultado del periodo 2016 $496.050.104 $496.050.104

$1.004.000.000 $115.401.154 $1.345.380.991 $496.050.104 -$74.733.016 $2.886.099.232

Patrimonio al comienzo del periodo

Apropiación del Resultado del 

periodo 2015

Saldo al final Diciembre del 2016

ENTIDAD ABC

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodo contable terminado el 31/12/2016 

Cifras en pesos colombianos


