
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR

NOTA 1   DESCRIPCION  DE LA ENTIDAD

1.1.       Identificaci6n y  Funciones:

CORPONOR   es   un   ente   corporativo   de   caracter  ptlblico,   creada   mediante   el
decreto  3450 del  17  de  Diciembre  de  1983,  fue  reglamentada  mediante  la  Ley  99
de  1993,   integrada  por  las  autoridades  territoriales  que  por  sus  caracteristicas
constituyen   geograficamente   un   mismo   ecosistema   o   conforman   una   unidad
geopolitica,  dotada  de  autonomia  administrativa  y  financiera,  patrimonio  propio  y
personeria juridica,  encargada  por  la  ley  de  administrar,  el  medio  ambiente  y  los
recursos   naturales   renovables   y   propender   por   su   desarrollo   sostenible,   de
conformidad   con    las   disposiciones    legales   y    las   politicas   del    Ministerio   de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Sistema Nacional Ambiental -SINA.

La   regulaci6n   actual   plantea   nuevos   criterios   para   optimizar   los   procesos   de

planificaci6n  referidos  a  la  necesidad  de  actuar  sobre  prioridades  regionales  de
alto impacto en el contexto de una gesti6n mss coordinada, eficiente, transparente
y participativa, y define  los instrumentos de seguimiento y evaluaci6n  de  la gesti6n
institucional y ambiental que  permitiran establecer mediciones sobre su desarrollo;
lo  cual,  ademas  de  generar  las  bases  para  la  toma  de  decisiones  contribuye  a
establecer  un  proceso  de  mejoramiento  continuo  y  una  cultura  del  manejo  de  la
informaci6n,   optimizando   los   instrumentos   de   planificaci6n   y   seguimiento   que
orientan  la gesti6n y planificaci6n  de  las  CAR.  Facilitando  la  labor.

La Asamblea Corporativa es el principal 6rgano de la direcci6n de la Corporaci6n y
esta conformado por todos los representantes legales de las entidades territoriales
que   integran   su   jurisdicci6n   de   40   municipios   y   del   Departamento   Norte   de
Santander.   EI Consejo  Directivo   es el 6rgano de administraci6n de la Corporaci6n
esta  conformado  por:   EI Gobernador del  Departamento  Norte de Santander,  o su
delegado quien  lo presidira,  un   (1  )  Representante del  Presidente de la  Reptlblica,
Un  (1)  Representante  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,    cuatro
alcaldes,  cuatro  (4)  Alcaldes  comprendidos  dentro  del  territorio  de  la  jurisdicci6n
de  la  Corporaci6n,  elegidos  por  la  Asamblea  Corporativa  para  un  periodo  de  un
afio,  por el sistema cociente electoral de manera que queden representadas todas
las   subregiones  que   la   integran,     dos   (2)   Representantes  del   sector   privado,
elegidos  por el  mismo sector,   un  (1)  Representante de  la  comunidades  lndigenas
o etnias tradicionalmente asentadas en  el territorio de  la  Co,rporaci6n,  elegidos por
ellas  mismas,   dos  (2)  Representantes de   las entidades   sin  animo de  lucro,  que
tengan  su  domicilio  en  el  departamento  de  Norte  de  Santander  y  cuyo  objeto
principal   sea   la   protecci6n   del   ambiente   y   los   recursos   naturales   renovables,
elegidos por ellas mismas.



1.2 Declaraci6n de Cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La  Corporaci6n  Aut6noma  Regional  de  la  Frontera  Nororiental  -  CORPONOR  ha
aplicado  los  requerimientos  del  Marco  Normativo  para  Entidades  de  Gobierno  en
la  elaboraci6n  y  presentaci6n  del  comparativo  de  la  vigencia  2020  y  2019  de  los
Estados   Financieros:   Estado      de   Situaci6n   Fjnanciera,   Estado   de   Resultado,
Estado de Cambio en el  Patrimonio,  que fueron  preparados de conformidad  con  la
Resoluci6n   533 del  8  de  octubre  de  2015,  la    Resoluci6n  193  del  3  de diciembre
de   2020   y   el   lnstructivo   001   del   4   de   diciembre   de   2020,   expedido   por   la
Contaduria General de la  Naci6n.

1.3  Base Normativa y periodo Cubierto.

La  Corporaci6n  a  trav6s  de  la  Resoluci6n  0946  del  29  de  diciembre  de  2017,
adopt6  las  politicas  Contables  segun  el  nuevo  marco  normativo  de  la  Contaduria
General  de  la  Naci6n,  con  la  finalidad  de  proveer  informaci6n  precisa  e  id6nea  al
Estado,  empleados,  ptlblico en  General,  autoridades,  entes de control y vigilancia,

generando transparencia y confiabilidad.

a.   En   la   preparaci6n   de   los  estados  financieros   adjuntos   se   han   utilizado
estimaciones  realizadas  por  CORPONOR  para  cuantificar  algunos  de  los
activos,  pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en
ellos.    Basicamente,    estas    estimaciones    se    refieren    a    las    hip6tesis
empleadas    para    el    calculo    del    valor    razonable    de    los    instrumentos
financieros.

La  Corporaci6n  ha  basado sus  supuestos y estimaciones considerando  los
parametros  disponibles  al   momento  de   la   preparaci6n   de   los  presentes
estados   financieros.   Sin   embargo,    las   circunstancias   y   los   supuestos
actuales sobre los acontecimientos futuros  podrian variar debido a  cambios
en  el  mercado  y  a  circunstancias  nuevas  que  puedan  surgir  mss  alla  del
control de  la Corporaci6n.  Estos cambios se  reflejaran  en  los supuestos en
el momento en el que ocurran.

b.   CORPONOR    prepara sus Estados Financieros:

-Estado   de   Situaci6n   Financiera,   -   Estado   de   Resultado,   -   Estado   de
Cambio  en   el   Patrimonio  y   -   Las   Notas   a   los   Estados   Financieros   del
periodo  1  de enero de 2020  al 31  de diciembre de 2020;  usando  la  base de
contabilidad  de  causaci6n.  Y  presentara  los  Estados  Financieros  de  forma
comparativa del periodo 2020 y 2019.

Los  Estados  Financieros  se  aprobaran  en  Asamblea  Corporativa  el  26  de
febrero de 2021.



NOTA 2.    BASE DE MEDICION Y PRESENTACION  UTILIZADAS

2.1.    Basede  Medici6n:

Los   Estados   Financieros   fueron   preparados   en   forma   clasificada,   resumida   y
consistente,   la  situaci6n  financiera   revela   la  totalidad  de  sus  bienes,  derechos  y
obligaciones y la situaci6n  del  patrimonio.

a)  Un  hecho econ6mico tiene importancia  relativa cuando debido a su  naturaleza o
cuantia,     su     conocimiento     o     desconocimiento,     teniendo     en     cuenta     las
circunstancias   que   lo   rodean,   puede   alterar   significativamente   las   decisiones
econ6micas  de  los  usuarios  de  la  informaci6n  contable.  La  informaci6n  financiera
es  capaz de  influir en  las  decisiones  si tiene  valor predictivo,  valor confirmatorio  o
ambos.

b)  La  informaci6n es material o tiene importancia  relativa si su omisi6n o expresi6n
inadecuada  puede  influir  en  decisiones  que  llevan  a  cabo  los  usuarios  sobre  la
base  de  la  informaci6n  financiera  presentada  por CORPONOR.  Se  consider6  que
una partida es material cuando se encuentre entre rango del 2 y 5% dependiendo
del grupo de activos, pasivos, patrimonio,  ingresos o gastos al que pertenece.

c)   La   Corporaci6n   presenta  en   sus  estados  financieros  clasificados  todos   sus
activos y  sus  pasivos como  corrientes y  no  corrientes,  entendiendo  como  activos
corrientes aquellas sumas que seran  realizadas o estaran disponibles en  un  plazo
no  mayor  a  un  afio  y,  como  pasivos  no  corrientes,  aquellas  sumas  que  seran
exigibles o  liquidables en  un  plazo mayor a  un  aFio.

2.2.   Moneda Funcional y de presentaci6n

Teniendo    como    base    que    todas    las    operaciones    y    transacciones    de
CORPONOR    se    realizaron    en    peso    colombiano    (COP-   Coeficiente   de
rendimientos)   y  que  todas   las  transmisiones,   reportes  e   informaci6n   para
clientes se genera en esta misma moneda.

NOTA 4.  RESUMEN    POLITICA CONTABLE

En  la  preparaci6n  de  los  Estados  Financieros  se  aplicaron  las  siguientes  politicas
contables  bajo  el  nuevo  marco  normativo  sustentado  en  la  resoluci6n  533 del  2015
Normas   para   reconocimiento,    Medici6n,   Revelaci6n   y   Presentaci6n   de   hechos
Econ6micos  y  la  resoluci6n  N°  0946  del  28  de  diciembre  de  2017  "Por  el  cual  se



define  las  politicas  Contables  segtln  el  nuevo  marco  Normativos  de  la  Contaduria
General de la  Naci6n.

-     Politica Contable Efectivo y  Equivalente de  Efectivo:   Se modifico el 31  de

diciembre  de  2019,  Segtln  Resoluci6n  1494  del  23  de  diciembre  de  2019,  se
aprob6   en   el   comite   de   Saneamiento   Contable   y   se   modific6   Ia   politica
Contable  de   Efectivo  y   Equivalente   al   Efectivo,   en   su   numeral   3°   politico
contable general en  su  parrafo de  uso  restringido.   El objetivo de  la  cuenta  de
efectivo y sus equivalentes que representan los recursos de liquidez inmediata
en  caja,  cuentas corrientes,  cuentas de ahorro y fondos que estan disponibles

para el desarrollo de las actividades.

-     Politica  Contable  Cuentas  por  Cobrar:    EI  Objetivo:    Establecer  las  bases

contables  para el  reconocimiento,  la  medici6n,  la  presentaci6n  y  la  revelaci6n
de  los  saldos  de  cuentas  por cobrar que  representan  derechos  a  favor de  la
Corporaci6n.

-     Politica  Contable  Deterioro  de  las  cuentas  por  cobrar:    Se  reconoce  el

castigo   de   saldos   de   cuentas   por   cobrar   individualizada,   cuando   se   ha
considerado que el saldo es totalmente  irrecuperable,  lo cual  puede acontecer
en  cualquier momento.  La  evaluaci6n  se  realizara  por Corporaci6n  cada  afio,
al  saldo  que  refleje  la  cuenta  contable de  deudas de  dificil  recaudo y al  saldo
existente, en la cuenta de deterioro de valor de cuentas por cobrar.

-Politica  contable  propiedad  planta  y  Equipo:     Reconocimiento,  medici6n,

presentaci6n  y  revelaci6n  de  las  Propiedades,  Planta  y  Equipo  de  forma  que
los  usuarios de  los estados financieros  puedan  conocer la  informaci6n  acerca
de la  inversi6n en  Propiedades,  Planta y Equipo.

•     Bienes Mueblesen Bodega.
•     Propiedades,  Planta y Equipo no  Explotados.
•     Edificaciones.
•     Redes, Lineasycables.
•     Maquinariayequipo.

•     Equipo Medico y cientifico.

•     Muebles, enseres y equipos de oficina.
•     Equipos de comunicaci6n y computaci6n.
•     Equipos de transporte, tracci6n y elevaci6n.
•     Equipos de comedor, Cocina,  Despensa y Hoteleria.



Politica  Contable  Bienes  de  Uso  Pdblico:    Reconocimiento  de  los  activos
destinados  para el  uso,  goce y disfrute de  la  colectividad que estan  al  servicio
en  forma  permanente,   con   las  limitaciones  que  establece  el  ordenamiento

juridico y  la autoridad que regula su  utilizaci6n.

-     Politica   Contable   Bienes   hist6ricos   y   Culturales:   Reconoceran   como

bienes  tangibles  controlados  por  CORPONOR,  a  los  que  se  les  atribuye  los
valores   colectivos,   los   hist6ricos,    los   esteticos   y   los   simb6licos,   que   la
comunidad,   Ios  pueblos,   los  ciudadanos,   los  organismos  de  planificaci6n  y
desarrollo

-     Politica  Contable  Recursos  Naturales   No  Renovables:   Se  reconoceran
como   recursos   naturales   no   renovables,   las   reservas   probadas   de   los
recursos tangibles  que,  por sus  propiedades,  se  encuentran  en  la  naturaleza
sin que  hayan sido objeto de transformaci6n y que no son  susceptibles de ser
reproducidos   o   reemplazados   por  otros   de   similares   caracteristicas,   tales
como petr6leo, gas, carb6n y otros minerales.

-     Politica  Contable  Propiedad  de  lnversi6n:  Se  reconoceran:    Sea  probable

que  se obtengan  beneficios econ6micos futuros de estos bienes,  producto de
los  arrendamientos,  rentas  o  por valorizaci6n  o  plusvalia  de  ellos,  los  cuales
no se encuentran directamente relacionados con su actividad  principal.

-     Politica  Contable Activos  lntangibles:  Se aplica  para  aquellas erogaciones

que  tengan  el  caracter  de  intangible  y  sobre  las  cuales:    Se  espera  obtener
beneficios   econ6micos   futuros.   Se   posea   el   control.      Se   puedan   medir
fiablemente, como Las licencias,  Derechos de software,  Marcas y Franquicias

-     Politica    Contable    Activo     Biol6gico:     Se    reconoceran    como    activos

biol6gicos,  los  animales  vivos  y  las  plantas,  que  se  empleen  en  el  desarrollo
de  la  gesti6n  que  realiza  CORPONOR  para  la  transformaci6n  biol6gica  y  la
recolecci6n   de  activos   biol6gicos  a  fin   de  venderlos,   distribuirlos  en   forma

gratuita o a precios de  no  mercado,  consumirlos  u  obtener de ellos productos
agricolas u otros activos biol6gicos.

-     Politica   Contable   Cuentas   por   Pagar:   CORPONOR   reconoce   como   un

pasivo  de  naturaleza  acreedor  (cuentas  por  pagar)  los  derechos  de  pago  a
favor de terceros originados en  prestaci6n  de  servicios  recibidos  o  la  compra
de bienes a credito, y en otras obligaciones contraidas a favor de terceros.



Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de la Situaci6n  Financiera, en
la  medida en  que se cumplan  las siguientes condiciones:   a)  Que el  servicio  o
bien  haya  sido  recibido  a  satisfacci6n,  b)  Que  la  cuantia  del  desembolso  a
realizar  pueda  ser  evaluada  con  fiabilidad  y,  c)  Que  sea  probable  que  como
consecuencia   del   pago   de   la   obligaci6n   presente   se   derive   la   salida   de
recursos que llevan  incorporados beneficios econ6micos futuros.

Los  saldos  por pagar se  reconocen  en  el  momento  en  que  CORPONOR  se
convierte   en   parte   obligada    (adquiere   obligaciones)   segtin    los   terminos
contractuales  de  la  operaci6n.   Por  lo  tanto,   deben   ser  reconocidos  como
obligaciones ciertas a favor de terceros,  las siguientes operaciones y  bajo  las
siguientes circunstancias.  Las cuentas por pagar se mediran por el valor de la
transacci6n.

-     Politica   Contable   Provisiones   Activos   y   Pasivos   Contingentes:    Se

reconoceran  como  provisiones,  los  pasivos  a  cargo  de  la  entidad  que  esten
sujetos   a   condiciones   de   incertidumbre   en   relaci6n   con   su   cuantia   y/o
vencimiento.

Son  ejemplos  de  hechos  que  pueden  ser  objeto  de  reconocimiento  como

provisiones,   los  litigios  y  demandas  en   contra  de   la  entidad,   las  garantias
otorgadas  por la  entidad,  la  devoluci6n  de  bienes  aprehendidos  o  incautados,
los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.
La entidad  reconocera una provisi6n  cuando se cumplan todas y cada  una de
las siguientes condiciones:

a)   Tiene  una  obligaci6n  presente,  ya  sea  legal  o  implicita,  como  resultado
de un suceso pasado.

b)   Probablemente,    debe    desprenderse    de    recursos    que    incorporen
beneficios

Nivel de Riesgo Probabilidad dep6rdidadelproceso Reconocimiento y Revelaci6n

Superior a 50% lto
Se    registra    el    valor    de    la    pretensi6n
aiustado como provision contable.

Superior a 25%einferiora50%
Medio

No  se  reconocera  provision  contable,  y  s
registrars     el     valor     de     la     pretensi6n
aiustado como cuenta de orden.

De 10% a 25% Bajo
No  se  reconocefa  provisi6n  contable,  y  s
registrafa     el     valor     de     la     pretension
aiustado como cuenta de orden.

Inferior al  10% Remoto No  se  reconoce  provision.     No  se  exig
revelar ninglln tipo de  informaci6n.



Politica  Contable  de  lngresos  de  Transacciones  Sin  Contraprestaci6n:
Se   reconoceran  como   ingresos  de  transacciones  sin  contraprestaci6n,   los
recursos  monetarios  o  no  monetarios,  que  reciba  CORPONOR  sin  que  deba
entregar a cambio una contraprestaci6n que se aproxime al valor de mercado
del  recurso  que  se  recibe,  es  decir,  CORPONOR  no  entrega  nada  a  cambio
del  recurso  recibido  o  si  lo  hace,  el  valor  entregado  es  menor  al  valor  de
mercado  del  recurso  recibido.  Tambi6n  se  reconoceran  como  ingresos  de
transacciones  sin  contraprestaci6n  aquellos  que  obtenga  CORPONOR  dada
la   facultad   legal   que   esta   tenga   para   exigir  cobros   a   cambio   de   bienes,
derechos o servicios que  no tienen valor de mercado y que son suministrados
unicamente por el gobierno.

•     lngresosportasasdeusodeagua
•     lngresos por tasas retributivas.
•     lngresos por porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial.
•     Ingresos por compensaci6n ambiental.
•     lngresos por contribuciones.
•     Ingresos por donaciones y patrocinios.
•     lngresos pormultas o sanciones.
•     lngresos por intereses.
•     lngresos por transferencias del sistema general de regalias,
•     lngresos por transferencias del sector Electrico. Consumo de carbon

Politica Contable de lngresos de Transacciones  Con  Contraprestaci6n:
El   reconocimiento   de   ingresos   de   transacciones   con   contraprestaci6n   se
aplicara   por  separado  a   cada  transacci6n.   No  obstante,   en  determinadas
circunstancias,   sera   necesario   aplicar   tal   criterio   de   reconocimiento   por
separado a  los componentes identificables de una  unica transacci6n, con el fin
de    reflejar   la   sustancia    de    la    operaci6n.    Por   su    parte,    el    criterio   de
reconocimiento se aplicara a dos o mss transacciones conjuntamente cuando
esten  ligadas de  manera  que el  efecto  comercial  no  pueda  ser entendido sin
referencia al conjunto completo de transacciones.

•     Ingresos por Licencias Ambientales.
•     lngresos por permisos Ambientales.
•     lngresos por Autorizaciones Ambientales.
•     lngresos   por   Evaluaci6n    de    Plan    de    Saneamiento   y    Manejo    de

Vertimientos   (PSMV),   Plan   de   Gesti6n   Integral  de   Residuos  S6lidos
(PGIRS),  Plan de Ordenamiento Territorial y Sectorial (POTS)   y Planes
Parciales.
lngresos por Servicios de investigaci6n cientifica y tecnol6gica.
Ingresos por Cuentas por cobrar por Concesiones.
Ingresos       por       Cuentas       por       cobrar       por       aprovechamientos
(Salvoconducto).Ingresos  por  Servicios  de  asistencia  tecnica  y  visitas
de seguimiento



Politica  Contable   Prestamos   por  Pagar:   Los  prestamos   por  pagar  se
mediran  por  el  valor  recibido.  Los  costos  de  transacci6n  disminuiran  el  valor
del   prestamo.   Los   costos   de   transacci6n   son   los   costos   incrementales
directamente   atribuibles   al   prestamo   por   pagar   e   incluyen,   por   ejemplo,
honorarios y comisiones  pagadas  a  asesores o  abogados.  Se entiende  como
un    costo   incremental,   aquel   en    el   que   no   se   habria   incurrido   si   a   la
CORPONOR no se le hubiera concedido el pr6stamo.

Revelaci6n:   La   deuda   adquirida   mediante   la   obtenci6n   de   prestamos   se
revelara de acuerdo con dos criterios.

/   El   primero   es  su   origen   como   deuda   interna   o   deuda   externa.   Es
interna  aquella  que,  de  conformidad  con  la  reglamentaci6n  vigente,  se
pacta  exclusivamente  entre   residentes  del  territorio   Nacional;   por  su
parte,  es  externa  aquella  que  de  conformidad  con  la  reglamentaci6n
vigente, se pacta con no residentes.

/   El segundo criterio es el plazo pactado. Asi, es de corto plazo,  la deuda
adquirida  con  un  plazo  para  su  pago  igual  o  inferior  a  un  afio  y  es  de
largo plazo,  la adquirida con  un  plazo para su  pago superior a un afro.

/   CORPONOR   revelara   informaci6n   relativa   al   valor  en   libros   de   los

pr6stamos por pagar y a  las principales condiciones,  tales como:  plazo,
tasa   de   interes,   vencimiento  y   restricciones  que   los   prestamos   por
pagar le  impongan  a   CORPONOR.  Asi  mismo,  revelara el valor de  los
pfestamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a
Su  Pago.

/   Tambi6n   se   revelara   el   valor   recibido,   los   costos   de   transacci6n
reconocidos como menor valor del  pfestamo,  la tasa de negociaci6n,  la
tasa de interes

Politica Contable Beneficio de Empleados:  Los beneficios a  los empleados
comprenden  todas  las  retribuciones  que  la  Corporaci6n  proporciona  a  sus
empleados   a   cambio   de   sus   servicios   incluyendo   cuando   haya   lugar   los
beneficios  por terminaci6n  del  vinculo  laboral.  Estos  beneficios  abarcan  tanto
los    suministrados    directamente    a    los    empleados    como    los    que    se
proporcionan,   a   los   sobrevivientes,   beneficiarios   y/o   sustitutos,   segun   lo
establecido  en  la  normatividad  vigente  o  en  los  acuerdos  contractuales  que
dan  origen al  beneficio.
Los beneficios a los empleados podran originarse por lo siguiente:

a)   Acuerdos  formales,  Iegalmente  exigibles,  celebrados entre  la  entidad  y
sus empleados.



b)   Requerimientos  legales,  en  virtud  de  los  cuales  la  entidad  se  obliga  a
efectuar aportes o asumir obligaciones.

Beneficios a los empleados a corto plazo

Son  los beneficios otorgados a  los empleados cuya obligaci6n de pago vence
dentro de  los  12  meses  siguientes  al  cierre del  periodo contable en  el  que  los
empleados  hayan  prestado  sus  servicios.  Hacen. parte  de  los  beneficios  los
gastos de personal como:
/   Sueldos o salario
/   Auxilio de transporte
/   Subsidio de alimentaci6n
v'     Bonificaci6n  por recreaci6n
/     Prima de coordinaci6n
/     Primatecnica
/    Vacaciones
/    Prima de vacaciones
/     Primadeservicios
/    Primade navidad
/   Cesantias
/   Bonificaci6n por servicios prestados
/   Viaticos o gastos de viajes
/   Aportes a la seguridad social
/   Beneficios  no  monetarios  como  programas  de  capacitaci6n  y  formaci6n  y

programas de bienestar social.
/    Estimulo    a    los    funcionarios    de    alta    calificaci6n    de    evaluaci6n    de

desempefio laboral.
/   Segurodevida.
/   Cesantias

Beneficios a los empleados a Largo plazo

Son aquellos beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de pos empleo
y  de  los  correspondientes  a  la  terminaci6n  del  vinculo  laboral  que  se  hayan
otorgado  a  los  empleados  con  vinculo  laboral  vigente,  y  cuya  obligaci6n  de
pago venza despues de los  12 meses siguientes al cierre del periodo contable
en el que los empleados hayan prestado sus servicios.
En  la  corporaci6n,  dentro  de  los  beneficios  a  largo  plazo  se  contemplan  los
siguientes:
Beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en
el que se hayan ganado.
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-     Politica contable Deterioro de valor de los Activos NO Generadores de
Efectivo:

Deterioro del valor de los Activos:

CORPONOR  reconocera   una   perdida   por  deterioro  del  valor  de   un   activo  no
generador  de  efectivo   cuando  su   valor  en   libros  supere  el  valor  del   servicio
recuperable.   El   valor  del   servicio   recuperable   es   el   mayor  entre   el   valor  de
mercado menos los costos de disposici6n y el costo de reposici6n.

La  perdida  por  deterioro  se  reconocera  como  una  disminuci6n  del  valor  en
libros del activo y un gasto en el  resultado del periodo.

Revelaci6n:   Para los activos objeto de deterioro que se consideren materiales,
CORPONOR revelara, en la clasificaci6n que corresponda (propiedades,  planta y
equipo;  activos intangibles;  bienes de uso pdblico;  o bienes hist6ricos y
culturales),  la siguiente informaci6n:

•     El valor de las p6rdidas por deterioro del valor reconocidas durante el

periodo.
•     El valor de las reversiones de perdidas por deterioro del valor

reconocidas durante el periodo;
•     los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la

reversi6n de la perdida por deterioro del valor; y
•     Si el valor del servicio recuperable se estableci6 con base en el valor

de mercado menos los costos de disposici6n o el costo de reposici6n y
el enfoque que se utiliz6 para la determinaci6n de este tlltimo.

De acuerdo al criterio de materialidad dado a continuaci6n,  deberan ser objeto
de aplicaci6n de la  presente politica.

LASE  DE ACTIVO CRITERIO  DE  MATERIALIDAD
Propiedad Planta y Equipo uyo costo sea de 2 S.M.M.L.V.

ctivos lntangibles Cuyo costo sea de 2 S.M.M.L.V.
Bienes de Uso Pdblico Cuyo costo sea de 2 S.M.M.L.V.
Bienes Hist6ricos y Culturales uyo costo sea de 2 S.M.M.L.V.

-     Politica contable Deterioro de valor Activos Generadores de Efectivo

Se  aplicara   para   la  contabilizaci6n   del  deterioro  del  valor  de  los  activos
generadores de efectivo que CORPONOR considere materiales y que esten
clasificados en:
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•     Propiedades,  planta y equipo;
•     Propiedades de inversion;
•     Activos intangibles;
•     Activos  biol6gicos  relacionados  con  la  actividad  agricola  que  se  midan

por el costo; y (cuando aplique)
•     lnversiones   en    controladas,    asociadas   o   negocios   conjuntos   que

tengan  indicios de deterioro de acuerdo con  lo estipulado en  las normas
respectivas.  (cuando aplique)

CORPONOR ha definido como politica contable que los siguientes activos,
de acuerdo al criterio de materialidad dado a continuaci6n, deberan ser
objeto de aplicaci6n de la presente politica.

CTIVO CRITERIO  DE MEDICION
errenos y edificios iempre que se tenga indicio de

eterioro
Maqulnaria y equipo. Que su costo supere

0.5  SMMLV
Muebles,  enseres y equipo de oficina. ue su costo supere 0.5 SMMLV
Equipo de computaci6n y comunicaci6n Que su costo supere

.5 SMMLV
Flota y equipo de transporte ue su costo supere

0.5  SMMLV

Politica en la presentaci6n de los Estados Financieros:

Los  estados  financieros  constituyen  una  representaci6n  estructurada  de  la
situaci6n  financiera,  del  rendimiento financiero y de  los flujos de efectivo de
la  entidad.  Su  objetivo  es  suministrar informaci6n  que  sea  dtil  a  una  amplia
variedad   de   usuarios   para   tomar  y   evaluar  sus   decisiones   econ6micas
respecto   a   la   asignaci6n   de   recursos.   Los   estados   financieros   tambien
constituyen   un   medio   MANUAL   DE   POLiTICAS   CONTABLES   BAJO   EL
MARCO         NORMATIVO         PARA         ENTIDADES         DE         GOBIERNO
PRESENTAC16N   DE  ESTADOS   FINANCIEROS  CODIGO  VERsloN  001
FECHA

para  la  rendici6n  de  cuentas  de  la  entidad  por  los  recursos que  le  han  sido
confiados   y   pueden    ser    utilizados    como    un    instrumento   de    caracter
predictivo  o  proyectivo en  relaci6n  con  los  recursos  requeridos,  los  recursos
generados  en  el  giro  normal  de  la  operaci6n  y  los  riesgos  e  incertidumbres
asociados a estos
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Los  estados  financieros  se  presentaran  de  forma  comparativa  con  los  del
periodo inmediatamente anterior:

a.  Un  Estado de Situaci6n  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
e.  Las Notas a los Estados  Financieros.

Politica de Arrendamiento

Se   reconoce:     Cuando  el   arrendamjento  se  clasifique  como  financiero,   al
comienzo del plazo del arrendamiento,  el arrendador reconocera  un  pfestamo
por  cobrar,  el  cual  se  medira  de  acuerdo  con   lo  definjdo  en  esta  politica,
siempre y cuando supere el 20% del area construida o el  5% del valor total de
la  construcci6n.  Cualquier diferencia  con  respecto  al  valor en  libros  del  activo
entregado  o  de  la  contraprestaci6n  pagada  o  por  pagar se  reconocera  como
ingreso o gasto en el resultado del periodo.

Cuando  el  arrendamiento  se  clasifique  como  operativo,  el  arrendador seguira
reconociendo  el  activo  arrendado,  de  acuerdo  con  su  clasificaci6n,   Ia  cual
correspondera  a  propiedades,  planta  y  equipo;  propiedades  de  inversi6n;  o
activos  intangibles.

Arrendamiento  financiero:   un   arrendamiento   se   clasificara   como   financiero
cuando el arrendador transfiera,  sustancialmente al arrendatario,  los  riesgos y
ventajas   inherentes   a   la   propiedad   del   activo,   asi   su   propiedad   no   sea
transferida.

Arrendamiento operativo:  un  arrendamiento se  clasificara como operativo  si el
arrendador   no   transfiere,    sustancialmente   al   arrendatario,    Ios   riesgos   y
ventajas   inherentes  a   la   propiedad   del   activo.   Cuando   el  arrendador  y  el
arrendatario  sean  entidades  ptlblicas,  estos  clasificaran  el  arrendamiento  de
igual   manera,   esto   es,   como   arrendamiento   financiero   o   arrendamiento
operativo, segt]n corresponda.

LISTADO  DE  LA NOTAS QUE  NO  LE APLICAN A  LA ENTIDAD

NOTA 6.  INVERSIONES  E  INSTRUMENTOS  DERIVADOS

NOTA 8.  PRESTAMOS  POR COBRAR

NOTA  9.   INVENTARlo

NOTA  12.  RECURSOS  NATURALES  NO  RENOVABLES

NOTA  13.  PROPIEDAD  DE  INVERSION

NOTA  15.  ACTIVOS  BIOLOGICOS
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NOTA  17. ARRENDAMIENTOS

NOTA  18.  COSTOS  DE  FINANCIACION

NOTA  19.  EMISION Y COLOCACION  DE TITULOS  DE  DEUDA

NOTA  20.  PRESTAMOS  POR  PAGAR

NOTA  30.  COSTO  DE VENTAS

NOTA  31.  COSTO  DE TRANSFORMACION

NOTA 32. ACUERDOS  DE  CONCESION  ENTIDADES CONCEDENTES

NOTA  33.  ADMINISTRACION  DERECURSOS  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  EN  PENSIONES

NOTA 34.  EFECTO  DE  LAS VARIACONES  EN  LA TASA  DE CAMBIO  DE  LA  MONEDA

EXTRANJERA.

NOTA 35.  IMPUESTO A  LA    GANANCIA.

NOTA 36.  COMBINACION  Y TRASLADO  DE  OPERACIONES.

NOTA 11,   NOTA   14  Y   LA NOTA 23.  No   presentaron variaci6n en  la Vigencia 2020-2019.

NOTA 5    EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

El  detalle  del  efectivo  y  equivalentes  al  efectivo  al  31  de  diciembre  de  2019,  Segtln
Resoluci6n    1494   del   23   de   diciembre   de   2019,   se   aprob6   en   el   comite   de
Saneamiento Contable y se  modific6  la  politica Contable de  Efectivo y  Equivalente al
Efectivo,  en  su  numeral  30  politico  contable  general  en  su  parrafo  de  uso  restringido
y se dio aplicabilidad en  la vigencia 2020.

El  saldo  de  la  cuenta  Efectivo  y  equivalentes  al  efectivo  Comparativo,  comprendido
en  la vigencia 2020 y 2019

CONCEPTO                        ;               2020               ;
i                     2o,9                     ;

A,I,]=-VARIACIONI

i       EFECTIVOY  EQUIVALENTES
i

i        5,021,486,247,00
6,713,455,672.00ii

i AL  EFECTIVO ri,734,941,919.00
1

Fy

186, 580. 00 58,702,416.00
-        58,515,836.00; Caja

10,433,427,743.00

(        3,189,267,068.00
7,244,160,675.00i  Dep6sitos  en  instituciones

i financieras

i:eugeaTjtaasdnjcas'Stemagenera'deJt,3oi,327,596oo 1,773,516,763.00
.   472,t89,t6rd

El  efectivo y  los  equivalentes  al efectivo:  Son  reconocidos en  la  contabilidad  en  el
momento  en  que  el  activo  es  recibido  como  resultado  de  las  operaciones,7  o  es
transferido  por CORPONOR y  por terceros  directamente  a  una entidad  financiera,
a  manera  de  dep6sitos  a  la  vista,  cuentas  corrientes  o  de  ahorros;  su  valor es  el
importe  nominal,  del total de efectivo o el  equivalente del  mismo  recibido.
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Al  cierre  de  la  presente  vigencia,  CORPONOR  posee  21  cuentas  entre  Corrientes  y
ahorro.

5.1  Deposito en lnstituciones Financieras

y                                                                           .         __..             ;

111,]=
CONCEPTO                        i 2020                ( 2019                 , 'T,||=1,1td[,]11-

EFECTIVO Y EQUIVALENTESALEFECTIVO
II      11,734,941,919

5,021,486,247
6,713,455,672|

Caja 186,580 58,702,416
-58,515,836

Dep6sitos en  institucionesfinancieras
10,433,427,743 3,189,267, 068

7,244,160,675

Cuentas Corrientes 1,499,581,029 533,790,238
965,790,791

Cuentas Ahorro 8,933,846,714 2,655,476,830 6,278,369,884

Cuenta  tlnica sistema general deregalias
1,301,327,596 1,773, 516,763

472,189,167

Revelaciones:

Al  cierre  de  la  vigencia  2020,   la   Corporaci6n   posee  21   cuentas  bancarias,   entre
corrientes y ahorro.
Las   cuentas   bancarias   fueron   conciliadas   de   forma   mensualizada,   una   vez   era
detectada  la  partida  por conciliar  se  producia  el  informe  de  dichas  diferencias  y  fue
entregado al area de Tesoreria  para que se procediera  a su  identificaci6n y tramites
pertinentes.

En    la   vigencia   del   afio   2020    hubo    un    incremento   del    74.8°/o,    equivalente   a
$6.713.455.672,  que se  reflejan  en  las cuentas de ahorro de  la  Corporaci6n,  el  saldo
mss  significativo visualiza     en  las  cuentas  bancarias  por el  recaudo  de  la  sobretasa
ambiental,  bienes y servicios  prestados,  transferencia  del sector electrico y convenio
areas estrategica con la Gobernaci6n.
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NOTA 7 CUENTAS  POR COBRAR

El reconocimiento se realizara en el momento en  el que CORPONOR se convierta en
parte    obligante    (adquiere    derechos),    segdn    los   terminos   contractuales   de    la
operaci6n,  lo  cual  sucede  al  momento  en  que  se  presta  el  servicio,  Ias  cuentas  por
cobrar  sin  contraprestaci6n,   los  derechos  por  concepto  de  transferencias,  tasas,
multas  o  sanciones,  entre  otras,   se  reconocen  en  el  momento  de  su  facturaci6n
segdn  la  periodicidad establecida en  la  normatividad que origina el derecho.

CUENTAS POR
C0BRAR

fa
ORRIENTE
6ffiE,-A-cTaffi

i Tasas e lngresos

ELF,±E

ributarios
taci6n de

if=eh~aa*aF
i  cobrar
6tTa-;-cL-a-n-ta;
Cobrar
NO CORRIENTE
Contribuciones
Tasas e lngresos
No Tributarios

liij-i-:±td:
L8=*oi

41,019,goo,288.00

10,139,058,383

9,553,237,051I
g6-b-+

i de  Dificil  Recaudo

rEie¥d::Tut-
Cuentas por :O=aL

29,690,91

404,399,588

151,730,830

39i8nIi39L5+~."~.._
I

I

`                    `      .-.  _`__  .    ,-_-     ,            `       -,,,

I

i

I                 .. __

39,657,185,307

18,251,070,230

15,431,130,605

613,685,130

-i

2~,2-a+;:25-;,4;5r

21,406,115,077

18,484,409,826 )

305,816,891  i
``       .   `     --   -_ -------     `              ``            .---

34,479,741,437

3,904,716,423

1,362,714,981

8,112,011,8

5,877,893,554

583,994,216

404,399,588

2,054,523,665

9,474,726,82

18,484,409,826

La  variaci6n  porcentual  aumento  en  un  3.44%  en  el  afio  2020,  comparado  con  el
2019,    la  cartera  superior a  360  dias  se  reclasificado   en  cuentas  de  dificil  cobro,  lo
con  lleva   el aumento del deterioro.
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NOTA 10   PROPIEDAD  PLANTA Y  EQUIPO

Refleja   el   saldo   de   los   bienes   que   contribuyen   directa   o   indirectamente   a   la
generaci6n  de  beneficios  econ6micos  para  CORPONOR,  ademas,  los  posee  y
emplea en  el desarrollo de su objeto misional o para prop6sitos administrativos.  La
caracteristica  principal de estos bienes es que su vida  dtil es superior a  un  periodo
contable y que no son destinados para  la venta.

El saldo de los bienes y su comportamiento se refleja a continuaci6n de la vigencia
2020 y 2019,

i  Equipo de Transporte, tracci6n y elevaci6n )                 1,076,043,286,00
i                1,076,04

FTgEpe,i:ecomedor,coo,na,despensay
9,839,322.00

I                              9,8:

Depreciaci6n  acumulada de  PPE  (cr) 5,987,492,865 -             5,139,:

Deterioro acumulado de PPE (cr) I+  __I_  ^^_    572,901,481I__-           _.._439,.(
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10.1     Detalle Saldos y Movimientos,  Propiedad  Planta y Equipo, Muebles.

Se detalla los saldos y movimientos de la Propiedad  Planta y Equipo y Muebles de la
vigencia 2020:

ii.T}|].    i      -               ,,  iii)L`,i,:t  L         Ill.I      ii     -.I,i[  `               ]i|i].]Li||       !+,I,.I-.ilNI            ][iu.   -I   |1[|        iil   :i]a=     =`-i   !--ormiiTAcimAcciouyELEVActoNSvclEItTiFicos,EQinF.oo[oriciun
Pf'Opl£I}AOBIENESM`JFBtES¥PIA»TAY_II.I111'IsO,576,194(15292,808  I CO„E00nI-'OTELFf#

iA::%#CIA11°1-+      3Tif24,ro2L                  i$78,8ce,275!                                  1,o76,o43286|           2,646,781,col)                      i,3o5,224,3To 9fre832z 7.35.,390.43e
+ EWTf`ro^s toBi:     +i-:I:a~,Ei      -~v~~v-`  175.592.36.i                                                  0,0!                           0,ii!                       T2.103,025 356.148.156i       10.161,501] 6.ol 614.005,0,5`:`;:`..:....                                              -                                 ...     .`...                                                                                                                                            `-.`.`.  `.`.`.

`...---+     i            ve,161,5co  I 603,843,545

:3imifi.a-hialL..;nl=alr          --I-         i     -----                  -`     -in(h     h                                        ----T--n---I      -- 10.161,500

-SALI0ASIEffT               0,0 {                       6.699,OH                                          o.o J            3.462,5oo 0.0 0.0! a,0 10.161.500

:..,::#obl.n...n       i                            i                               6,699,cool                                                           i                3,462,500 1! i                     io,161,See
a:3:a;::T:A:t:,:i;a.,,      371.82w8T              2.047.702,639!                          "76.o43.ae612,6.3,318.58i!               1.377.327..95

•oB,ra.,35o i  as..5.,Sea a.039.322!   7 958.234"a!

1:o^,:a:sy             i                a-oi                                 o-o;                                         a.a                       ,I,,(a,a 0.OL--t-0.OL                0-Oj4oB.72..3502s..54.ace9.Bag.3227,958.23..o.3i

:I:L2oo:JI'NAL`3'-i   37"2„82{              2"?"z839}                     „78043ac8!     2"33i85B1}            1£7732739s:a:Tbi::i:______________.__+_____~.y~___i

Saldo l"cial de la                                                                                           1,235,373,851  i

-i          -9.8;*3F;._5::i

i-i

9,as,322i           3,858,431,rs6'

[g.:igi£6.ia:';:i-3=2-:±T82.2a2::2::+==:0::;==:+:23=:o=9;; I                                      87,271428|                                                 -i

y--  699,Ot8,387

T              128.4ae.4o5)                            -I                    -i                   -L72.sol,482
-..`.i`..:.::`=             -                                           --i                                     ---                                 .. 23.o78779!                                         -i                             -i                          -                 433,8ro244

105,369,626

-+------------+'

t33,ce3,238+

V!s:fdqoE,i::ERD°AS_    i.122.4..99,t.4.'886666}                  .42233.'2..:..:::i                         4`o°s5,`o°8cO#    ,1,.::3,.8::.':;,i 108.565,082 406,72..55@rT5i45.,308 0,0 2.8=JI
I               ve8.565.oar          .06.".350F.5.,308i

:c"u#L[Au#cm     i          5659i                         "i{                               5079)               .2.58(sngu,in,."to,-i- 82.,9(             "            i a.a              i                    57.27

}i:DUE:Tn:e#::Rg:     T       982:                        eo2}                             556+6as
9-33
i"i

a-a              i                        72o'



18

10.2   Detalle Saldos y Movimientos,  Propiedad  Planta y Equipo,  lnmuebles

Se detalla  los Saldos y movimientos,  Propjedad  Planta y  Equipo,  inmuebles -vigencia 2020:

I           CONCEPTOS YITRANSACCIONES I a =1 =1 i I I rs-I,'1=[,i,*[,]Ll1= I,),11

SALD0  lNICIAL (01-One2020)
18 9"02!                9,789"I 2„3],.4ri

I  +  ENTRADAS  (DB):
o,o  I                                                   o,o  i                                                          o,o

i      Adquisiciones en compras

lil

(i

-i

-SALIDAS (CR):
212,530,0001                               27,000000 i                                239,530,000J

I      Bien  Entregado enComodato

i           18:::::::::i                95;:::::::l~~"  ~      -28,::::::~:::i:
(Saldo inicial + Entradas -Salidas)

+ CAMBIOS Y MEDIC16NiPOSTERIOR
o,o i                                       o,o i                                             oil

28,191,610,304

1.187.680.34

Saldo lnicial de la
Depreciaci6n

acumulada

+  Depreciaci6n aplicada
vigencia  actual

• DETERIORO ACUMULA
DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final -DA -DE)

1, 076,336,592

111,343,751

DO i                                                    o,o  i

i

I

18,615,094,402                          8,3

18,615,094,402!                        8,3

88,835,559

88,835,559

% DEPRECIAC16N
ACUMULADA (segulmiento) 12.40

1,076,336,592

111,343,751

27,003,929,961
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Revelaci6n:        La  disminuci6n  del  terreno  y  edificaci6n   se  debe  a   la  entrega  en
comodato  de  una      bodega  del  Centro  de  acopio  de  Ocafia  al  SENA,  por  valor  $
239.530.000.

10.3 Construcciones en curso
La corporaci6n  no tiene movimiento contable por este concepto.

10.4  Estimaciones

M6todo de la Depreciaci6n:

El  metodo  utilizado  por  CORPONOR  es  el  lineal  y  se  aplicara  uniformemente  en
todos  los  periodos,  a  menos  que  se  produzca  un  cambio  en  el  patr6n  esperado  de
consumo    de    los    beneficios    econ6micos    futuros    o    del    potencial    de    servicio
incorporados en el activo

La depreciaci6n  comenzara  cuando  el elemento de  Propiedad,  Planta y  Equipo est6
en  condiciones de ser utilizado,  esto es,  cuando  la administraci6n  disponga del  lugar
y las condiciones establecidas,  para comenzar a registrar depreciaci6n.

l`i=erDID'rlA`i r`= I he :iELi`Ee n±   Y                   i ||,I,LM,      ,  I|,L|,I  II BIEN
113IH   ,I,I,ii     L'  ,I.J={®]¥l   , i,.   .I,i,||ll,i,'EQUIPO .   ,)IW     r,   I  ,11     11,I-,

•111, a.]L`[ur.   . I,[I    L`llL,/I,

MUEBLES

Maquinaria y equl.po 5 10

Equipos decomunicaci6n ycomputaci6n
0 5

Equipos de transporte,tracci6nyelevaci6n 5 10

Equipo  medico  ycientlfico 5 10

Muebles,  enseres yeauipodeoficina 5 10

Equipos de comedor,cocina,despensayhoteleria
5 10

lNMUEBLES

Terrenos

Edificaciones 20 50

Redes,  lineas y cables 5 10

NOTA    11     BIENES  DE  USO  PUBLICO  E  HISTORICOSY CULTURALES

Refleja  el  saldo  de  los  bienes  de  uso  ptlblico  que  son  para  el  uso,  el  goce  y  el
disfrute  de  la  colectividad,  comunidad,  pueblo  y  ciudadanos  que  estan  al  servicio
de forma  permanente,  con  las  limitaciones  que  establece el  ordenamiento juridico
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y  la  autoridad  que  regula  su  utilizaci6n.  Los  bienes de  uso  publico se  caracterizan
porque son  inalienables,  imprescriptibles e inembargables.

El  saldo  de  los  bienes  de  uso  publico  e  hist6ricos  y  en  la  vigencia  2020  y  2019,  no
tuvo variaci6n debido a que no aumento  ni disminuyo:

N,]11[q=II,
i,I,]=

2020                i                   2019                   { i, =1 ,i,I I ,I 1, -
BIENES  DE USO P0BLICOEHIST6RICOSYCULTURALES i                   97,205,361 i

i                         97,205racl!                                               0,00

Bienes de uso  publicorepresentadosenbienes de
97,205,361  i                           97,205,361  i                                                0,00

arte y cultura
i!

Depreciaci6n  acumulada debienesdeusopublicoen
o,oo i                                       o,oo i                                               o,oo

servicio  (cr) I

Deterioro  acumulado debienesdeusopublico(cr) i                             o,oo i                                   o,oo j                            un__~_.ilo_oJ

NOTA 14     ACTIVOS INTANGIBLES

Los   activos   intangibles   que   tiene   la   Corporaci6n,   no   presenta   variaci6n   en   la
vigencia 2020,  porque no se aument6 ni disminuyo:

NOTA   21  CUENTAS POR PAGAR

Las  cuentas  por pagar son  obligaciones adquiridas  por CORPONOR con  terceros,
originadas en el desarrollo de sus actividades y de  las cuales se espera que haya
un futuro pago a cargo de la entidad.
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CUENTAS POR PAGAR

Adquisici6n de bienes y
nacionales

Recursos a favor de tercero

jEe:::u#:=TF6L:-n::ine

lmpuestos,
Por Pagar

contribuciones y

i  Creditos Judiciales
I             ..           .`        `__._.__  __   -_`

; Otras Cuentas por Pagar

2,188,366,173.00
6,006,519,476.00 3,818,153,303.00

viclos           i                   1,030,414,84400!       4,150,971,96100s853,047,386.00I8|o,674,276.00
-           3,120,557,117.00

42,373,110.00

•-.                               ..'iiii                I.!ii

•               90,377,820.00 i

30,540,128.00

I tasas
-              245,119,000.00

i                                                                        245,119,000.00

i                                                        -i            167,303,78000 -              167,303,780.00

274,955001           2o6,903,523.00 -              206,628,568.00i

Las  cuentas  por  pagar  de  la  vigencia  2020,  disminuyeron  en  un  64°/o  representado
en  $  3.818.153.303,  se  puede  visualizar  que  la  cuenta  pasiva  mas  significativa  que
disminuy6    fue Adquisici6n de  Bienes y Servicios y descuento de n6mina.

NOTA 22    BENEFICIOS A  EMPLEADOS

Los  beneficios  a  empleados  comprenden  todas  las  retribuciones que  la  corporaci6n
proporciona  a  sus empleados  por el  cumplimiento  de  labores,  los  cuales  clasifica  en
beneficios  a  corto  plazo,  beneficios  a  largo  plazo  y  beneficios  por  terminaci6n  del
vinculo  laboral

Los  beneficios  a  los  empleados  comprenden  todos  los  tipos  de  retribuciones  que
la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.
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En  el  comparativo  de  beneficios  a  empleados  la  vigencia  2020  tuvo  un  incremento
del  20.37°/o  %,  el  aumento  se  debe  a  que  la  provision  de  las  vacaciones  aumento,
por el no disfrute de las vacaciones en esta vigencia.

22.1  Beneficio a los Empleados a Corto Plazo

Se relaciona el Beneficio a los Empleados a Corto plazo a diciembre 2020:

NOTA 23    PROVIS[ONES

Una   provisi6n   representa   un   pasivo  calificado   como   probable,   cuyo   monto  es

:nsctjjemrtaob::L::n:]raobj:sro::tse'sopneru°n:'ubv::::u:txoacdt:pfi;ns:joys.'Es{::hsae%:stipn%gu°ens3:
otros  pasivos,  tales  como  las  cuentas  por  pagar  a  proveedores  o  acreedores
comerciales  que  son  objeto  de  estimaci6n,  debido  a  que  se  caracterizan  por  la
existencia  de  incertidumbre  acerca  del  momento  del  vencimiento  o  de  la  cuantia
de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelaci6n.

Para   el   reconocimiento   y   medici6n   de   dichos   valores   se   llevaron   a   cabo   las
instrucciones plasmadas en  la  Politica  Contable  N°  25 adoptada  por la entidad,  en
ella  se  cont6  con  el  informe  de  la  Subdirecci6n  Juridica  acerca  del  estado  de  los
litigios y demandas en contra de la  CORPORACION y se  realizaron  mediciones en
cuanto a probabilidad de condena en  rangos de Alta,  Media y Baja.
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La  cuenta  contable de  provisiones  para  la  vigencia  2020  no  presento  variaci6n,
debido a que no aumento ni disminuyo.

23.1     LITIGIOSY  DEMANDAS

LITIGIOS Y DEMANDAS

lnforme Juridico a sobre el cual se realizaron  las estimaciones fue la siguiente:  31 -
12-2020

Reparaci6n
Directa

Reparaci6n   del
dafio
ocasionado      a
una  finca  por  la
realizacj6n      de
correcci6n      del
cauce   del    Rio
Pamplonita
sector         agua
clara    Municipio
de   Cucuta,   por
valor     de     735
millones            de

Pesos

Aldo    Leonel
F16rez
Gonzalez,
C.C.
13,443,094

Para  fijar
fecha   de
audienci
ade
pruebas

735,000,000 Media

367,500,000
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•                                           `-`                                               )+(y

i----.i.-.-.-i

JonathanHernandezLeanC.C.88,2690,430

Parasentenciadesegundainstancia

Reparaci6nDirecta

Perjuiciosmateriales             xomisi6nenlaterminaci6ndelaconstrucci6ndeuncliqueomurodecontenci6nenlinderosdelafincaLasVioletas,riogritaVeredaelDaveMunicipiodePuertoSantander.PretensionesMilMillonesdePesos

1,000,000,000
Baja 200,000,000

Reparaci6nDirecta

Perjuiciosmaterialescausados    x      laomisi6nenlaterminaci6ndelaconstrucci6ndeuncliquerioGritapredioLalibertaMunicipioPuertoSantander,pretensionmilmillonesdeDesos Orlando MazaPaezC.C.13,482,307

Parasentenciadesegundainstancia

1,000,000,000
Baja 200,000,000

Nulidad y

Nulidad  R.1205del2011y0651de2012queimpusouna Ecopetrol  Nit899999068-1

Parasentencia

124,217,400
Alta

124,217,400
Restablecimien sanci6n y de
to devoluci6n de150SMLMVpagados segundainstancia

Nu'idad yRestablecimiento

Nulidad  R.1202del2011y0659de2012queimpusounasanci6nydevoluci6nde150SMLMVpagados Ecopetrol  Nit899999068-1

Parasentenciadesegundainstancia

124,217,400
Alta

124,217,400
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\-,,           ,                     -.-\--3--(`,:-A:,\/,v               )               ~, \              ,,            \                   .

Nuljdad yRestablecimiento

Nulidad  de laResoluci6nNo.462del22-08-2014porelcualfuedesvinculadodelcargodejefedelaOficinadeControlyVigilancia SergioRodriguezPantale6nC.C.cuantia170,000,000

Enpruebas
170,000,000 Media

85,000,000

Reparaci6n

Dahos sufridosporlacaidadelaramadeunarbol

Ana  EmilyBolivarCarrilloC.C35,534,261,

En
2,346,399,000 Baja

469,279,800Directa en el sector delparqueVenturaplaza cuantia2,346,399,000
pruebas

Reparacl6n

Declarar a lasentidades Mariluz  PefiaMaldonado
Para

664,000,000 Media
332,000,000

demandas C.C.37,394.1 sentencia

Directa responsable por 97,  cuantia de
la muerte de unmenordeedad 900 SMLMV primerainstancia

Reparaci6nDirecta

Declarar a laentidadresponsable porlosperjuiciosocasionadosporlaconstrucci6ndeunmuro
Jose  lgnacioCarvajalDelgadoC.C.1,952,352dePamplona:Av.6CNo.21-54BarrioSanMateo;117,670,650

Enpruebas
160,000,000 Media

80.000.000

Nuljdad y Declaratoria de
Jorge ArenasHernandez Parasentencia

50,000,000 Baja
10,000,000

Restablecimien nulidad  de de
to resoluci6n deinsubsistencia segundainstancia

Reparaci6nDirecta

lndemnizaci6nperjuicioscausadosporderramedecrudodel28-06-2014 Jorge EnriqueMejiaAfricano

Parasentenciadeprimerainstancia

800,000,000 Baja

160,000,000
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'.

Dafios por elfuncionamientoLadrilleraBruno

210,490,000
Baja

42,098,000Reparaci6nDirecta
YuceidyGaleanoCaselles yotracuantia210,490,000

Enpruebas

Reparaci6n

se declare quelasdemandadasSonadministrativaypatrimonialmenteresponsablesdelosperjulcioscausadosalosdemandantes B'ancaErnestinaSuarezyotrosC.C60,397,175.cuantia:

Pendienteaudiencia

490,000,000
Media 245,000,000Dlrecta con motivo de lamuertedeAscensionGelvesGelvesocurridael4dejuliode2016debidoalacaidadeunarbol. inicial

Reparaci6n

Reparaci6n porlosdafiossufridosporla Blanca AliciaJaimesEscalante

Pendiente

57,674,000
Media 28,837,000caida de un arbol CC.60,360,93 audiencia

Dlrecta en el sector delbarrioTorcoromadelaCiudaddeCucuta 4 inicial

Reparaci6n

Se declare quelasdemandadasSonadministrativasypatrimonial-menteresponsablesdelosperjuicioscausadosaDanielBautistaRamirezylos

DanielBautistaRamirez yOtrosC.C.13,339,189

Secontesto

510,550,000
Media

255,275,000
Directa demasdemandantescausadosel4 dejuliode2016debidoalacaidadeunarbolqueconducedeSanFaustino demanda
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\^\`\,-`                                                             ,y

Grupo

400,000,000 Media 200,000,000

Reparar              losdaFlosocasionadosporladestrucci6ndeGramalote JoseFernandoVeraRomeroyOtros Enpruebas

Acci6n deGrupo Reparar              losdaflosocasionadosporconstruccionesdeviviendasdefectuosasenurbanizaci6ncolinasdelsaladodeCtlcuta
Duran  FabioHumbertoyOtrosDUARTEPRADOFABIOHUMBERTOC.C.88209161CLL13N°3E-278ELBOSQUE

Parasentenciadeprimerainstancia

300,000,000 Baja 60,000,000

Reparaci6nDirecta Reparar              losdahosocasionadosporconstrucclonesdeviviendasdefectuosasenurbanizaci6ncolinasdelsaladodeCtlcuta
HerreraFrancisco yotros/HerreraFranciscoyotros-MARIADELCARMENHERNANDEZGUAVITAC.C.Na51.704.983CLL13N°3E.278ELBOSQUE

Enpruebas
300,000,000 Baja 60,000,000

Reparaci6n

Reparar losdahosocasionadosporconstruccionesdeviviendasdefectuosasenurbanizaci6nColinasdelSaladode
RamirezGiraldoAmanda

150,000,000 Bajo 30,000,000

GamboaNietoGermanJesus

enapelaci6n

150,000,000 Bajo 30,000,000

Directa Ctlcuta
ensegundainstancia.Falloinicialfavorablealaentidad
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`\

TITTTT
•)`'

•,,A..,.,,:

i.--.-...

TrasladoParacontestaci6nporpartedelVinculadoASOCHICHIRA

500.000.000 Baja 100,000,000

Nulidad yRestablecimien Nulidad       de      laResoluci6nde NoelFrancisco

to Concesi6n          deAguasSuperficialesNo.0453de2017,porposiblesdafiosenlaconducci6ndelRecursoHidrjco,concesi6nOtorgadaalaAsociaci6ndeUsuariosdelMinidistritodeChichira CoteMO90116n         yotros(12Demandantesentotal)

Reparaci6nDirecta Reparacl6n       deldanoocasionadoelaccidenteenlaVeredaelDescansodelMunicipiodePamplonita,porlaposibleomisi6nporpartedelConductordeCorponordelaCamionetaOWE314
SONIA  LISBETHORTEGATEDURANLEIDYYURANILEONSOSA,PEDROANTONIOSOSAPARRA,RUDESINDOLEONTORRES,SONIALISBETHORTEGATEDURAN,MARIACONSEJOHERRERADESOSA,CENAIDASOSALEON,ANAELVIAPARRAHERRERA,FLORMARIAWILCHES,WILSONALBERTOORTEGABARON,WILLIAMLEONSOSA,OMARSOSAHERRERA,ANADIVEDURANCORONEL,PEDROANTONIOSOSAHERRERA,CLAUDIOSOSALEON

AdespachoParaSentenciadePrimeralnstancia

910,927,600 Alta
910,927,600

;A--,.;,.,-.-.,

•-:.,
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NOTA 24     0TROS PASIVOS

Refleja el valor de  los demas  pasivos que  no  estan  contemplados anteriormente,  en
esta cuenta se agrupa los convenios o recursos adquiridos en administraci6n.

La  cuenta  contable  Otros  Pasivos  tuvo  un  aumento  del  30.°/o  en  el  vigencia  2020,
debido a que se  recibieron  recursos para adquirir areas estrategicas,  segtln  convenio
020 de 2020 con  la Gobernaci6n del  Departamento-Corponor.

NOTA 26    CUENTAS DE ORDEN

26.1   Cuentas de Orden Deudoras

Representa el valor de las pretensiones econ6micas originadas durante la vigencia 2020 y
2019.

/i,I,]=-
CONCEPTO                          `               2020               {                  2019                  <

±1={,ilq(,]L]111-

CUENTAS DE ORDEN                  iiDEUDORASL                          °'°°
(                                       o,oo-i                                          o,oo

I
ACTIVOS CONTINGENTES                                       737,820,538 737,820,538 0,00

DEUDORAS  DE CONTROL                        i                251,449,000 i                         11,919,000 i                        239,530,000

Bienes y derechos retirados                         (                   11,919,000 |                          11,919,000 0,Oo i

Bienes entregados a Terceros                  i               239,530,000 i 239,530,000

DEUDORAS POR CONTRA (CR) •         989,269,538!             -      749,739,538 •       239,530,000
+------Activoscontingentes por contra (cr)

-          2o,ooo,oool             -         2o,ooo,ooo o,oo i'-b~e~u-d~oras de control por contra (crrT=-969,269,538_    -     729,739,538
-       239,530,000
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26.2  Cuentas de Orden  Acreedora

Las   cuentas   de   Orden   Acreedoras   en   la   vigencia   2020,   no   presenta   variaci6n
porcentual  a  nivel  general  pero  entre  cuentas  se  refleja  una  disminuci6n  en  el  pasivo
contingente   y   disminuci6n   en   cuentas   Acreedoras   de   Control   por   cancelaci6n   de
estampilla de usuarios.

CREEDORAS  DE CONTROL

ienes y derechos recibidos en

-6tras Cu€ntas Acreedoras d;

i         qLunH=u[

815,112

.:.;:

---i-
I_i__.

Control                                                              i
2,346

_¥,±1ili         7,069,097,936(     -
6,119,089,545

132,549,746

167,303,7806,286,393,325  i

+-----ur-.--.------+-----
817,458,645  I                        782,704,611   ;

Lug.|`\_.                                               +                        u I +wu,uiuj                „„ u,,v „  ;

NOTA 27  PATRIMONIO

w_  ,___v..,",i

34,754,034

Comprende  el   residuo  que  queda  de   restar  a   los  activos  y  los  pasivos  de   la
Corporaci6n   a  31   de  diciembre  de  2020,   que   refleja  el   resultado  de  ejercicios
anteriores y capital fiscal.  Esta conformado por:

L64J
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NOTA 28   [NGRESOS

Los  ingresos  son  los  incrementos  en  los  beneficios  econ6micos  o  en  el  potencial
de servicio producidos a  lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o
incrementos de valor de  los  activos,  o  bien  como  salidas de  los  pasivos)  que  dan
como  resultado  aumentos  del  patrimonio  y  no  estan  relacionados  con  los  aportes
para   la   creaci6n   de  CORPONOR.   Los   ingresos  de   las  entidades  de  gobierno
surgen de transacciones con y sin contraprestaci6n.

Los  ingresos de Corponor durante el afio 2020 Y 2019,  fueron:

'` i,I,]=-
CONCEPTO                  ;           2020 -1'I1€

VARIAC16N

|NGRESOS                                     48,436,841,502i        100,456,445,613 -52,019,604,111  (

|ngresos fiscales                                                         i   41 ,875,777,567
48,054,500,879

-       6,178,723,312

L¥:~nJ?~±fi+|i::_         ,~v_¥_w„_              i          99,421,379 1,764,896,993i        -       1,665,475,614
iTransferenclasysubvencionesLL4&o,665,875

1,204,405,708i        -           713,739,833,

operaciones  interlnstltucIonales                          i      3,773,720,178
46,660,939,104

-     42,887,218,926 i

Otros ingresos                                                            i      2,197,256,503
2,771,702,929

-          574,446,426i

La  cuenta  de  lngresos disminuyo  en  un  51.78  %  en  la  vigencia  2020   comparado
con  el  2019    en  $  52.019.604.111,    esta  disminuci6n  se  debe  a:       los  lngresos
Fiscales  disminuyeron   debido  a  que  la  entidad  no  factur6 el  segundo semestre  la
tasa  Retributiva   de la vigencia   2020   y se realizara   en el primer  trimestre 2021,  y
la  variaci6n  de  las  Operaciones  lnterinstitucionales    disminuy6    $42.887.218.926

porque   la     Corporaci6n   no   recibi6   recursos  de   orden   Nacional   para     financiar
proyecto  de  Inversion;     asi    mismo,     cabe    mencionar  que  a  la  Corporaci6n   le
aprobaron  recursos del  presupuesto general de  la  Naci6n  para financiar proyectos
de   inversi6n   cuya   ejecuci6n   finalizara   en   el   afio   2021,   vigencia   en   la   que   se
reflejaran  los ingresos por un valor  de $ 50.242.541.233,00.
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28.1. Ingresos de Transacciones Sin Contraprestaci6n

La variaci6n de  los  lngresos de Transacciones  Sin  Contraprestaci6n de la vigencia
2020 y 2019 es la siguiente:

INGRESOS  DE
!195,919,845,691iTRANSACCIONES SIN

46,140,163,620
CONTRAPRESTAC16N

lNGRESOS FISCALES 41,875,777,567 48,o#,5oo,87T
Contribuciones, tasas e

41,875,777,567
I

:  ingresos  no tributarios _?_8L0i5¥,¥L~r-TRANSFERENCIAS Y

490,665,875 i          1,204xp5,709 iSuBVENCIONES
II

isistemaGeneralRegalias 487 283 875                                         -i

Otras transferencias
i                             3,382,000!           1,204,405,709!I

ipNPTE#NCS?iNTLScioNALEs 3W3,72M78i       46,660,939J04l

Fondos recibidos

Operaciones de enlace

Operaciones sin flujo de
efectivo

15,610,804

21,619,374

46,171,121,277

__.,._.___L__

- 49,779,682,071

6,178,723,311

6,178,723,311

713,739,834-
487,283,875

1,201,023,709

42,887,218,926

42,434,631,277

15,610,804

EEEou~±EiiiiiEiiiiE
489,817,827  !            -            468,198,453
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28.1.1.   Ingresos   Fiscales Detallados

Se refleja  los lngresos fiscales detallados   de la vigencia 2020:

¥|q ={ I Zq I, L`
11

REsl JL,J1=L`I1]Ir tc1±| L` I K I ( , I r'  £

•,IILII,,.IES POR
.---.v-1   --1.       Iy--A. ^|IA`.|`ull.-_-

I •, CON N I,J lE 1 a t[,I ,1*
L,              .       , 11 L` C]I

020 11

=,iCUI JASY=L`I. i    ,,      I  i
I,,AJU

Ii                     lNGRESOS F
4 56 0,00!         41875777567 o,o!

i':n:#:r:::C::nt:jsb'u?asr?or--------- T--iT,r7=,~7=7TT                 0,OOL.;875;777;567!            a,0

i TasasL-vyy- i                     7,957,105,875                                         0'°!            7957105875 0,0

:tu::::es                +--~~2:::::=L          :I:i       2;::::':::i
0,0

0,0

Eenclas                             r-i,693,291 ,161                        o•0|             4693291161 0,0

LRL¥t_r_osalvoconducto                 i                       75,9o8|E                              °'°1               75908811 o,o'

SobretasaAmblentaT~ +         22,18")02,536 i                           0
22,181,802,536 0,0

Contribuclones                                                            6,549,715,273 i                                      °'°               6549715273! 0,Oi

?.t.ris_C o ntrl bu c1 °n_eim```^`.````.`.`.`.`„``````` a _¥Th_n_ ___. _±§L°L±9!±±±L                                 0i    ' 96:040:651 ''

28.2  lngresos  de Transacciones con Contraprestaci6n

La  Variaci6n  de  Transacciones  con  Contraprestaci6n   de  la vigencia  2020 y 2019 es
la  siguiente:

99,421,379!           1764896993
i        -            1,665,475,614|

i

__99,42|¥9L  1,764,896,993t             1,665,475,614
i -              574,446,427

2,197,256,502 i          2,771,702,929

2,105,127,314             2,650,037,091 544,909,777

_u__9?|29,188 i          121,665,838
)                              29,536,650  ;
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NOTA29    GASTOS

Los   gastos  de   la   Corporaci6n   se   clasifican   en:        Gastos   de     administraci6n   y
operaci6n,   de   ventas,      Deterioro   depreciaciones,   amortizaciones   y   Provisiones,
Transferencias      y      Subvenciones,       Gasto      ptlblico      Social,             Operaciones
lnterinstitucionales      y    Otros  gastos,  que  comparados  la  vigencia  2020  con  2019,
disminuyeron en   60,64%,  Ia cuenta mss significativa    se refleja   en el   Gasto Pdblico
social,  debido a que no hubo ingresos   de operaciones lnstitucionales   para ejecuci6n
de obras.

i,.,I=
(.h` I. I I [®                                  I.rl.                            u' ]' p                             T/±i ={ r±[Ou.I i` IIIIIII|

i                             GASTOS                             i        37,924,261,338i           9„63,975,567|               -58i439i714.229i

!Deadministracl6nyoperacl6n               i        26,624,451,512!           32,917,389,757i                     -          6,292,938,24E
De ventas

Deterioro,  depreciaciones,
amortizaciones y

provisiones

2, 918,711,244

13, 399,160

3,706,308,091

13, 399,160

787,596,847

I
rifansfeTencias y Subvenciones 239,530,000T--                                   i                                 239, 53

Gasto publico social 8,102,842,778 59,413,026,796i                     -          51,310,18
i

Erac,ones,nter,nst,tuc,ona,es

I

27,392,804 (.                                                                                       27,39

Otros gastos 11,333,000  i                   313,851,763                         -               302,51

29.1.   Gasto de Administraci6n, de Operaci6n y de venta

Los gastos de Administraci6n de Operaciones y de venta de la Corporaci6n se
clasifican de la siguiente manera:

30,000
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11               .        ,

i,I 11    ,    L`       I  . ENESPEC]E a
'''.

I    I  IL i                                              ,11,''

I                GASTOS  DEiADMINISTRAC16N,  DEiOPERAC16NYDELun__vyTh^.VENTASi
I'r{'

i

i

i

26,624,451,512 32,930,788,917 -          6,306,337,405 -6,306,337,405i    o,00

LET;_9?r;±o±S_t=a_Ci6_ny               26,624,451,512          32,917,389,757 -          6,292,938,245 -    6.292.938.2451     o,oo

Ifig;j¥;:e=fj:;-:-f# -i;;:;i;i;::i     1 ::::::::;::
j!           1,169,621,782.00                    i

i                 41,855,14500                   i

305,465,636.oo!.00`_iiAportessobrelan6mlna>363,765,10000       294 oo4 3oo oo

69,760,800.00
)               69,760,800

i;:¥j;;nje_s:y=s+::=m:~::::i  ::::::¥::::I  .    3:::::::;:::

-          56,127,391.oo!                      i

-1019084160100                   i

3,206,143,756.00                  I

i      -838,816,372.00!                 i

i  e  en  SlEi;~:.:is=iitr=[=-~-°199u3,39M6oooi13,399,160.00 -              13,399,160.00 -     13,399,160I::Tot
13.399,160.00 -          13,399,160

La  variaci6n  porcentual  de  la  vigencia  2020  al  2019,     presenta  una  disminuci6n  del
19.15%,    la  variaciones  mss  relevantes  se  pueden  visualizar  en  la  cuentas  del   gasto
de  personal  diversos e   jmpuestos contribuciones y tasa,  asi mismo se ve  un  aumento
en  sueldos  y  salarios  porque  ingresaron  nuevos  funcionarios  provisionales    y  gastos
generales.

29.2, Deterioro, deprecjaci6n, amortizaci6n y provisiones:

La  cuenta  del  deterioro,  depreciaci6n,  amortizaci6n  y  provisiones  refleja  una   variaci6n
de -21.25%,   esto  obedece que  la  cuenta  deterioro  y  depreciaci6n  de  propiedad  planta
y  equipo    debido  a  que  no    se  realizaron  bajas  en  la  vigencia  2020,    y  la  cuenta  de
Litigios y demanda  no se  presenta  variaci6n  a  que  no  hubo demandas en  el 2020 y  las
existentes    no  presentaron    variaci6n  en  el  riesgo  para  el  calculo  de  la  provisi6n,  asi
mismo se  refleja  un  aumento   en  las cuentas  por cobrar,   debido a  la  reclasificaci6n  en
cuentas por cobrar de dificil cobro con antiguedad superior a 360 dias.
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vAl  r)R                     I
CONCEPTO 2020                                    Zult' ±1=1,itd[,]I-

DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES YPROVISIONES
i2,918,711,244                    3,706,308,091

787,596,847!

DETERIORO                            i                   2,070,554,094 i                   1,533,948,378i                                       536,605,716I674,459,338  i

De cuentas por cobrar                               1,937,470,856 I                    1,263,011,518

{8qeu?pr:Pledades,Plantay    )                       133,o83,238 :::;::;;:::L:i       ::;::::;:::
i DEPRECIAC16N 848,157,150

De propiedades,  planta yequipo 848,157,150}                     1,186,057,438
i            -                337,900,288i~T986,302,275i+&6=3P_2LH

PROVISION 0,00 986,302,275

I  De  litigios y  demandas 0,00 986,302,275

29.4  Gasto Ptlblico Social

Este   rubro  comprende   las   inversiones  y  gastos  hechos  por  la  Corporaci6n   cuya
destinaci6n de  recursos pdblicos, fueron destinados a  la  preservaci6n y saneamiento
del   medio   ambiente   dentro   de   su   jurisdicci6n.,   para   la   vigencia   2020   tuvo   una
variaci6n  porcentual  del    -86.36 %,  disminuy6 en  comparaci6n  con  la vigencia  2019,
debido  a  que  no  hubo  ingresos  por  concepto  de  Operaciones   lnterinstitucionales
provenientes del gobierno Nacional para ejecutar proyectos de Inversion.

!GASTOPUBLICOSOCIAL          ii 8,102,842,778 i 59,41"26,796! •           51,310,184,018  I

Actividades de conservaci6n 3,336,178,649 7,085,209,443 3,749,030,794

Actividades de recuperaci6n 104,125,208 286,701,431 182,576,223

Actividades de adecuaci6n 3,973,213.719 47,653,158,646 -             43,679,944,927

lnvestigaci6n 7,218,173 2,520,000 4,698,173

Educaci6n,  capacitaci6n ydivulgaci6nambiental 90,725,000 509,324,800 418,599,800

Estudios y proyectos 1,773,813,187 1,773,813,187

Asistencia tecnica 490,559,999 1,905,300,142 1,414,740,143

Transferencia de tecnologla 5,500,000 5,500,000

Manejo y administraci6n deinformaci6n 100,822,030 164,024,147 63,202,117

Otros gastos en medioambiente 27,475,000 27,475,000



Las presentes politicas forman parte  integral de los Estados  Financieros a diciembre 31
de 2020.

Dado en San Jose de Cucuta,  15 de febrero de 2021

Representante Legal

(Ver Certificaci6n Adjunta)

WILSON

Subdirector Financiero

'Z ESTELA DURAN CAICEDO

Revisor Fiscal

T.P. 43870-T


