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Estados linancieros y notas bajo normas internacionales de información financiera.

Al 3l de diciembre del 2019 y 2018

NOTA I. INFORMACIÓN GENERAI,
La Corporación CuencaVerde se constituyó mediante documento privado No. 001 el 24 de octubre de 2013, el
cual fue registrado en la Cámara de Comercio de Medellin el 4 de diciemb¡e de 2013, en el libro I , bajo el número
4793.
La Corporación CuencaVerde, es una personajurídica, sometida al derecho privado, sin ánimo de lucro, de interés
social, de nacionalidad colombian4 con domicilio en la ciudad de Medellin (Colombia) y con una duración hasta
el 4 de diciembre de 2028.

Su objeto social es la consecución, administración, gestión, inversión, asignación y disposición de recursos
financieros destinados a proteger, mantener, preservar los servicios ambientales, especialmente el agua, en las
cuencas abastecedoras de los embalses que proveen de agua a los municipios del Valle de Aburra.

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN
La Corporación prep¿¡ra sus Estados Financieros de acuerdo con las normas de Contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia §ClF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto
único reglamentario 2420 de20l5. Estas normas de Contabilidad y de información financiera, conesponden a las
Normas Intemacionales de Información Financiera (MIF Pymes) faducidas de manera oficial y autorizada por
el Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 3l de diciembre de
2015.
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos
financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las
políticas contables descritas abajo.

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transfenr un pasivo en una
fansacción ordenada enEe participantes del mercado. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor
razonable se clasifican en tres niveles:

6
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Las entradas del Nivel I son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos
para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición.
Las enaadas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel I, que son
observables para un activo o pasivo, ya sea diecta o indirectamente.
Las entadas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad.
A continuación,

se

muesÍa el listado de las normas internacionales de información financiera aplicables:

Normas Internacionales de Contabilidad Pvmes
Sección No. I - Pequeñas y medianas entidades
Sección No. 2 - Conceptos y principios generales
Sección No.3 Presentación de estados financieros
Sección No. 4 - Estado de situación financiera
Sección No.
Estado de resultados integrales
Sección No. 6 - Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades acumuladas
Sección No. 7 - Estado de flujos de efectivo
Sección No. 8 - Notas a los estados financieros
Sección No. l0 - Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección No. 1 1 - Instrumentos Financieros Básicos
Sección No. 12 - Ofos temas relacionados con los Instrumentos Financieros
Sección No. l3 - Inventarios
Sección No. 17 - Propiedades, Planta y Equipo
Sección No. l8 - Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Sección No.
Arrendamientos
Sección No. 2l - Proüsiones y Contingencias
Sección No. 22 - Pasivos y Patrimonio
Sección No. 23 - Ingresos de Actividades Ordina¡ias
Sección No. 24 - Subvenciones del gobierno
Sección No. 25 - Costos por préstamos
Sección No, 26 - Pagos Basados en Acciones
Sección No. 27 - Deterioro dsl Valor de los Activos
Sección No. 28 - Beneficios a los Empleados
Sección No. 29 - Impuesto a las Ganancias
Sección No.
Conversión de la Moneda Extrar{era
Sección No. 3l - Hiperinflación
Sección No. 32 - Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se lnforma
Sección No. 33 - Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
Sección No. 34 - Actividades especiales

5
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Transición a la NIIF para las PYMES

NOTA 3. RESUIIIEN DE I-AS PRINCIPALES PO LITICAS CONTAB LES APLICADAS.
3.1 Políticas contables generales
Selección y aplicación de politicas contables
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la
Corporación al prep¿¡ríu y presentar los estados financieros.

La Corporación aplicará dichas politicas, cuando las mismas abarquen, especificamente la natu¡aleza de una
transacción u oEo suceso o condición. Sin embargo, la Corporación puede decidir no hacerlo cuando el efecto de
la aplicación resulte inm¿1g¡¿¡.
La dirección de la Corporación deberá
a información que sea:

utilizar sujuicio para desarrollar y aplicar políticas contables que den lugar

a) Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y

b) Fiable, en el sentido de que los estados financieros:

r'
r'
r'
r'
r'

Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero

y los flujos de efectivo de la
Corporación.
Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no simplemente su
forma legal.
Sean neutrales, es decü, libres de sesgos.
Sean prudentes.
Estén completos en todos sus exEemos significativos.

3.1.2 Uniformidad de las políticas contables

La Corporación seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, o¡.os

sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta política requiera o permita eipecíficamente
establecer
categorías de partirlas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes politi"as.

3.1.3 Negocio en marcha

Los principios contables parten de la base de la continuidad de las operaciones de La CORPORACIóN
CUENCAVERDE como corporación en marcha. Sin especificación alguna de período de culminación de
8
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operaciones, motivo por el cual se define a la Corporación como: ente con antecedentes de corporación en marcha
por el moümiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuo
de acuerdo a su constitución.
3.1.4 §taterialidad
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, indiüdualmente o en su conjunto, influir en
las decisiones económicas tomadas por los usuarios basados en los estados financieros. La materialidad (o
importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función

de las circunstancias particulares en que se hayan producido

y

evaluada a su vez por los parámetros de

materialidad previamente determinados por la Corporación.

La norma establece que la aplicación del concepto de materialidad implica que no será necesa¡io cumplir un
requerimiento de información específico, de una norma o de una interpretación, si la información correspondiente
careciese de importancia relativa.

A continuación,

se muestran los conceptos con los que se ha definido Ia materialidad en la Corporación
respectivo modelo implementado por la misma:

r'
/
r'

Base

Materialidad global

Alcance de ajuste

Activos

t%

l0o/o

y el

La materialidad para La Corporación se determinó de acuerdo a los activos.
La materialidad global se obtiene de la suma de todos los errores individuales, si llega a superar este valor
será considerado material.
El alcance de ajuste es utilizado para todas las cifras de los estados financieros (activos, pasivos, gastos,
ilgresos etc.) indiüdualmente y servirá de base para establecer la rnaterialidad (cuando se dé solo un
error)

La materialidad o importancia relativa para la Corporación CuencaVerde en la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera fue definida por la administración y fundamentada con base en un
componente critico para la Corporación, como lo son sus activos.
3.1.5 Moneda funcional
La Corporación expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de su moneda funcional, el
peso colombiano.

3.1.6 Marco conceptual de las Políticas Contables
El marco conceptual de las políticas contables, implernentadas en la administración de la información financiera,
bajo lineamientos NIIF para PYMES, se rige por una estructura homogénea para cada una de ellas, con el fin de
9
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asegw¿¡r la razabilidad de
previamente avalados.

la información al interior de la Corporación y dar tratamiento bajo

estiindares

J.1.7 Reconocimiento
Dentro del reconocimiento, se estipulan los requisitos y/o cláusulas que deben cumplir las diferentes transacciones
que se realicen al interior de la Corporación, para ser reconocidas (contempladas), dentro de la norma en cuestión.
Siendo asi la Materialidad el factor y/o agente decisivo, de la inclusión o exclusión de las transacciones bajo la
dinámica de la norma.

3.1.8 ]\' edición
La medición de las diferentes transacciones para la debida conciliación de las mismas, en el desarrollo del objeto
social de La Corporación, contiene el modelo estadistico, matemático, financiero y contable a seguir para dar un
tratamiento homogéneo y estandarizado a la información contable que susceptible a la aplicación de la norma.
3.1.8.1 l\{edición inicial

I¿ medición inicial,

valor único que se otorgani a cada cuenta contable en el balance de aperhua bajo Normas
lntemacionales de I¡formación Financiera. En la estructura de las politicas de cada norma, se debe establecer el
modelo de medición a aplicar para esta primera instancia.
es el

3.1.8.2 Medición posterior
La medición posterior, contempla aquellas mediciones y/o valoraciones que se realizarán a cada cuenta contable
en diferentes períodos de tiempo, posteriores al balance de apertura. Las políticas de cada norma deben establecer
el modelo a aplicar en dichos periodos, con el fin de asegurar información fiable, óptima y comparable en
diferentes períodos de tiempo.
3.1.9 Presentación
La presentación, incluye la forma como se mostaráylo reflejwá a los usua¡ios de la información financiera de la
Corporación, el lalor inicial, moümientos débitos y créditos y valor final de cada cuenta contable en los diferentes
informes fi¡ancieros bajo la metodología de normas internaciones de información financiera para pequeñas y
medianas empresas. Dentso de la estructura de cada norma, debe quedar claramente definida la metodología de
cómo mostrar la información financiera al usuario final.
3.1.10 Revelación
En línea con la presentación, anteriormente descrita. La revelación, es pafe fundamental en la estructura de las
normas contables, siendo el rubro que aglomera los diferentes detalles de la naturaleza generadora de diferentes
situaciones al interior de la Corporación y reflejadas en los estados financieros de la misma. Dado lo anterior,
dentro de cada norma debe quedar la claridad de la metodología y parámetros a aplicar, para la revelación de
10
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situaciones que se consideren deben ser objeto de análisis detallado por parte de los usua¡ios de la información
financiera de la Corporación.

3.2 Políticas contables para la preparación y presentación de estados financieros

Politicas Contables: son el conjunto de principios, reglas y procedimientos especificos, que seriiLn adoptados por
la Corporación para el manejo estandarizado y homogéneo de la información financiera de la misma. En cada una
de éstas, se clasifica la información de acuerdo a su naturaleza y se defure el t¡atamiento dado a partir de su
reconocimiento para la Corporación.
Cuando una sección (norma) sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política
o políticas contables aplicadas a esa partida se determinar¡ín aplicando la sección en cuestión, y considerando
además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB (por sus siglas en inglés, lnternational
Accounting Standa¡ds Boa¡d) para esa sección.

3.2.1 Efectivo y equivalente de efectivo
Corresponde a aquellos activos que se
es a valor razonable.

welven líquidos en menos de tres meses. Su medición inicial y posterior

3.2.2 Activos financieros

En su medición inicial al costo o valor razonable y se clasifican como inversiones a valor razonable con cambios
en resultados, préstamos y cuentas por cobrar e inversiones a ralor razonable con cambios en patrimonio.
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación

Clasificación
Préstamos y cuentas por cobrar
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados
Inversiones a valor razonable con
cambios en patrimonio

lVledición inicial
Costo o costo
amortizado
Valor razonable
Valor razonable

Medición posterior
Costo amortizado
Valor razonable con
efecto en resultados
Valor razonable

La Corporación adoptó la exención de la Sección I I para aplicar la NIC 39 de insfumentos financieros
Por lo anterior, registra inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio.
11
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El valor razonable se determina como sigue
Precio de mercado para los instrumentos que coticen en un mercado.
Valor presente para los que no coticen en un mercado activo, o en su defecto, el valor razonable del patrimonio
establecido mediante pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría.

Los i¡strumentos que se valoran a costo amortizado se reconocen por el método de la tasa de interés efectiva,
incluyendo descuentos, primas y costos de mnsacción. Los pagos se diüden en intereses reconocidos en los
resultados y los abonos a capital afectan el saldo del instrumento financiero.
Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: a) expiren o transfieran los derechos contractuales. b) no
se retienen los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva de pérdida de valor
del instrumento financiero. El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio u otro resultado integral,
según el caso.

3.2.3 Equipo

La Corporación reconoce un activo cuando sea probable que se obtenga los beneficios económicos futuros
derivados del activo y su valor pueda ser medido fiablemente.
En propiedad, planta y equipo se registan los activos que cumplen con las siguientes c¿rracterísticas:

r'
/
/

Elementos fisicos o tangibles.
Se encuentran disponibles para uso de la Corporación, con la finalidad de generar beneficios futuros para
la misma sea para utilización propia o arrendamiento a terceros.
Tienen una vida útil igual o superior a los 12 meses.

Los desembolsos posteriores como adiciones y mejoras pueden ser reconocidos como mayor valor del activo,
siempre y cuando se puedan medir de forma fiable y generen beneficios económicos adicionales. El
mantenimiento pa¡a conservar el activo a lo largo de su üda útil se reconoce en los resultados del ejercicio.
Los activos se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro del valor. Los activos con costo inferior a 50 UVT, se reconocerán en el resultado del

ejercicio.
El método de depreciación utilizado es el de línea recta:
Concepto

Vida útil

Equipo de oficina

I

Equipo de computo

3 años

0 años

t2

o
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La Corporación adopta un valor residual de 0 (cero) para su propiedad, planta y equipo, debido a que estima que
al final de su vida útil el valor que se podria recuperar de ellos es significativamente bajo.
3.2.4 Activos intangibles
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:

/
/
r'

Son probables los beneficios económicos futuros para la Corporación.
El costo puede ser medido de forma fiable.

r'

dado en explotación, arrendado o intercambiado, independientemente de que la Corporación tenga la
intención de llevar a cabo la separación.
El control surge de derechos confactuales o de otsos derechos de tipo legal, con independencia de que
esos derechos sean transferibles o separables de la Corporación o de ofios derechos y obligaciones.

Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la Corporación y vendido, tansferido,

Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor.

Concepfo

Vida Util (Años)

Seguros pagados por
antici ado

Durante el tiempo del beneficio

Licencias y software

EI menor entre el tiempo esperado del beneficio y
el tiempo del contrato

El gasto de amortización en activos intangibles se reconoce en el estado de resultados
3.2.5 Arrendamientos
Los arrendamientos que transfieren a la Corporación sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes
a la propiedad del bien se catalogan como financíeros, los demás son operativos.
Para los arrendamientos financieros, se reconoce inicialmente un activo y pasivo al menor enfe el valor razonable
del activo y el valor presente de los pagos minimos del arrendamiento. Posteriormente, los pagos realizados se
distribuyen entre carga financiera (estado de resultados) y amortización de la deuda. Por su parte, el activo es
depreciado y sujeto a evaluación de deterioro.
Para los operativos, el canon de anendamiento se reconoce en el resultado
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3.2.6 Pasivos financieros

Los pasivos financieros alcarzados por la norma de instrumentos financieros se clasifican como pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados según
corresponda. La Corporación determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su
reconocimiento inicial.
3.2,6.1 Impuesto sobre la renta
La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos excedentes netos se gravan con base en las normas del
régimen tributario especial. El beneñcio o excedente neto que la Corporación obtenga anualmente tendrá el
carácter de exento cuando se destine a la ejecución de programas en desarrollo de su objeto social. Los excedentes
que no se inviertan estarán gravados a una tarifa del 20o/o como impuesto de renta.
3.2.ó.2 Obligaciones laborales

Incluye todas aquellas obligaciones que se originan en conhatos laborales, como son cesantías, intereses sobre
cesantías, prima de servicios, vacaciones y salarios por pagar.

Durante todo el periodo contable se har¿in estimaciones, las cuales se ajustarrin al cierre del elercicio,
determinando el monto a favor de cada empleado de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos
laborales vigentes.

3.2.6.3 Provisiones' pasivos contingentes y activos contingentes
Las provisiones se reconocen crÉndo la Corporación tiene una obligación presente (legal, constructiva o implicita)
como resultado de ut suceso pasado, es probable que Ia Corporación tenga que desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación y cuando pueda hacerse una estimación fiable del
importe de la misma. Al cierre del ejercicio se reüsan y ajustan las provisiones contra los resultados.

Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con su probabilidad de
pérdida:

a)
b)
c)

Cuando es altamente probable, se reconoce una proüsión contra los resultados
Cuando es evenhul o posible, se revela en notas a los estados financieros
Cuando es remota no requiere, pero puede revelarse.

Los activos contingentes no se reconocen en el balance general, pero pueden informarse en las notas a los estados

financieros.
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3.2.7 Reconocimiento de ¡ngresos y gastos

El

sistema de contabilidad aplicado por la Corporación es de causación,

lo que significa que los hechos

económicos se reconocen y contabilizan en el período contable que estos ocr¡rran, es decir, en el periodo en que
se venda el bien, se preste el servicio o en el que se configure jurídicamente la obligación o el derecho.
3.2.7.1 Ingresos de activid¡des ordinarias: es la ent¡ada bruta de beneficios económicos, en un periodo, surgidos
en el curso de actividades ordinarias de la Corporación, esto siempre que los ingresos aumenten el patrimonio y
no estén relacionados con aportes de los asociados.
3,2.7.2 Vents de bienes: los ingresos de actiüdades ordinarias procedentes de la ve¡ta de bienes son reconocidos
en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

r'
r'
r'
r'
/

La Corporación ha Íansferido al comprador los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad de los
bienes, en el caso de la Corporación este momento se da cuando se hace efectivamente el despacho de los
bienes al cliente.
La Corporación no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos,
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
El valor de los ingresos de actiüdades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
Sea probable que la Corporación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
Los costos incrmidos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad-

La Corporación no reconocerá ingresos de actiüdades ordinarias: Cuando la Corporación intercarnbie bienes o
servicios por bienes o servicios de nahraleza y valor similar, o diferente, pero la transacci ó¡ carezca de carácter
comercial.
3.2.7.3 Prestación de Servicios: los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios
son reconocidos en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada trna de las siguientes condiciones:

r'
r'
r'
r'

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
Es probable que La Corporación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;
El g¡ado de terminación de la hansacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido
con fiabilidad; y
Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan
ser medidos con fiabilidad.
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Cambios en políticas, estimaciones y errores
Concepto

Cambios

en
politicas contables

Efecto
Características
de principios, Retrospectiva: el efecto es material. Se
reglas y procedimientos para afectarán las utilidades retenidas en
la preparación de los estados periodo comparativo.
financieros.
Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se
genera efecto a partir del periodo

Conjunto

corriente.
Cambios
esümaciones
contables

el)

Criterios utilizados en el Prospectiva: Se genera efecto a partir
momento de definir la del periodo corriente.
medición inicial y posterior
de un elernento de los
estados financieros

Correcciones
erTores

de

Omisiones e inexactitudes en
los estados financieros

Retroactrva: se reexpresa la
información comparativa para el
periodo o periodos anteriores en los
que se originó el error, afectando las
utilidades retenidas.

r-OTA,l. EFECTIV O RESTRIÑ.GIDO
a

Efectivo y equivalentes de efectivo.
Reclasificación a disponible resfingido (Proyectos)
Reclasificación a disponible restringido (Grupo Sura)
Reclasificación a disponible restringido (Unión Europea)
Reclasificación a disponible resfingido (Convenio con EPM)

Total

171.148
90.000

22s.648
1.230.863

s1.7t 7.659

Se realizan reclasificaciones de los efectivos que posee la Corporación con resfricción para su uso. Estos
recursos tienen una destinación especifica y la Corporación no puede disponer de ellos en cualquier
momento. Por tal motivo se reclasifican a disponible restringido los recursos recibido por medio de los
convenios con:

Acuerdo con TNC y otros aport¿ntes (Proyecto de reabastecimiento y Cornare )
Capital Semilla (Grupo Swa)
Convenio UE
15
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Convenio con EPM hoyectos)
(

b.

lnversiones a valor razonable con cambios en resultados
Fideicomiso Bancolombia (Capital Semilla)

Total

I .3 I 3.894

$13t33%

El fideicomiso con Fiduciaria Bancolombia corresponden a Íecursos donados para capitalizar el fondo
patrimonial de la Corporación por TNC y BID, por medio del acuerdo de donación No. 2-3-8 IDB 2014.
Estos recursos tienen una destinación específica por lo que tienen restricción para su uso, la Corporación
no podrá utilizar estos recursos para cubrir ningún gasto operativo ni de proyectos. Por tal motivo se
reclasifican a disponible restringido.
c

Disponible resfingido
Reclasifi cación a disponible restringido (Proyectos)

Reclasificación a disponible restringido (Grupo Sura)
Reclasificación a disponible restringido UE

l7 t .148
90,000

225.648

Reclasificación a disponible restringido (EPM)

1.230.863

Fideicomiso Bancolombia (Capital Semilla)

1.313.894

'TOI'AL

s3.031.553

77

&
CuencoVerde

t,n leg¿do páre elf uturo

20t9

20r8

Disponible restringido
Banco de Bogoá

$

$

452037765

Unión Europea

Banco de Bogotá

45203E797

Capital semilla (Grupo Sura)

90,000

313,513

Banco de Bogotá

452038789

T.N.C. (Reabastecimiento)

39,902

205,812

Banco de Bogotá

452039133

EPM (Convenio)

Banco de Bogotá

45203106-5

EPM (Convenio 2018)

Banco de Bogotá

452028tO-3

hoyectos

Smtiabank
91020014720

EPM

GNB Sudame¡is

9l020018640

Municipio

GNB Sudame¡is

91020018630

Donaciones

Bancolombia

Fondo de Inversión

Capitalsemilla

Total Efectivo restringido

0

0

1,316,365

2t,593

40,344
1,185

129

l0l
$

Fiducia¡ia

1,230,Eó3

109,653

Comare

GNB Sudame¡is

224,8t2

46,624

Plan Quebradas AMVA

Bancolombia

225,@E

I,717,659

§2.r 48.889

I,313,894

1,3 16,321

§ 3,03t-553

$1.,t65.212
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NOTA 5. EFECTIVO Y EOL]IVALENTE DE EFE(]TIVO

Al 3l

de diciernbre de 2019, y 2018, el saldo de esta cuenta está conformado por

O¡spon¡ble
Entidad Financ¡€ra

Número de

Caja
Banco de Bogotá
BarEo de Bogotá
BarEo de Bogotá

45202774-'l
45202410-3
45203't0G5

Eanco de Bogolá

45203475-7

Banco de Bogotá

452038789

Cuenta

Dest¡nac¡ón

Fmc¡onamiento
Recursos pmp¡os
EPM (Conven¡o 2018)
Capital sem¡lla (Gn-po

Barno de Bogotá

452037765

Bancolomb¡a
Barrcolomb¡a
Eancolomb¡a
Bancolomb¡a
Bancolombia
GNB Sl¡ameris
GNB Sudámeris
GNB SLdameris
Scotiabar*. Colpatia

61 100010418
61 I 00010603

Fmc¡onamierio
Fmcionamiento

611000't9174
2223002005519
61100014393
91020018720
9'f20018640
91020018630

Fmc¡onam¡ento
Fúlc¡onam¡ento
FLncionam¡ento

1008965583

GNB

40
'179,456

1'19,019

50
121,862
36,569
1

lllergon

,555

1,r86
129

FLnc¡onamiento

100

Fúrionamiento

40,343

¡
Sudameris

820
101,283

859

Fúldonamiento
Fúc¡onam¡ento

Total
lnvers¡ones a valor razonable
Derectps en Fondos de

0

4,720
68,'104

S(.ra)
T.N.C.

(Reabastec¡miento)
Urión Europea

573,992

Frftc¡onamiento

¡
Total d¡sponible

3

24,300

$
Efectivo restringido

2018

2019

$

24,300

3,031,553

102,103

3,298

s

3,298

§3,/t65,212
13,570,6r 3
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NOTA 6. INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO
AI 3l de diciembre de 2019, el saldo de esla cuenta tuvo variación y está compuesto por:

Certificados de
depósito a térm¡no
fúo
Scot¡abank Colpafia
Scotiabank Colpatria
GNB sudameris
Totel

2019
$1,503,568

$
$

292,7ffi

390,000
$2,186,334

Fecha in¡c¡al Fechar¡nal Tasa
04togt2019
01t11t2019
16t07

nug

04to8t2020

5.210/o

01t1112020 5,160/0

15n1D020

5.500/0

20
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NO-I'A 7. DEI.IDORES

La cuenta de deudores al 31 de diciembre de 2019, 2018, esui conformada principalmente por los anticipos
entregados a los diferentes contratist¿s con ocasión de los contratos firmados en actividades. de Restauración,
Gestión del Recurso Hídrico y la Biodiversidad.

Valor

Valor

Clhntes

29 769
29.769

E P¡,,I

Total
Anticipo a Proveedores

Rolo

5.933

Hdroenergis
Erpresas pLticas

8,048

s,023

Anticipo Caia Menor

771

Tetal

lng.esos por Cobrar
lnt6f€ses

Bmcolombia
C¡tibar* Colortia SA
GNB SudarEds

11,7 52

$

5,023

33,758

Scoüabank Colpabia

Tolal
Retención en h Fueote x Cobrar
Retención lndüsüia y Comerc¡o
Sobranb en lhuidacion privada

¡

t

DAN

3,020
9,829

8,855
4a
57,213

$ 46,607

5,751

37,977

Muricldo de Medellh

DAN

623

Total ¡

78
¡13,329

$

38,600

Otras cuentas por cobrar
Laura ELtgeria Posada
Aguas Nac¡onales

109

60,662
14,640

Fúdacion Polobon

¡
Total

75,¡111

'190,705

$11
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NOTA 8. EOTTIPO

El saldo de la cuenta de equipo es!á representado en:

Equipo de
Computo

Equipo de oficina

$

Saldo al I de Enero de 2018
Adquisiciones
Depreciación
Saldo a diciembre 3l de 2018
Adquisiciones
Depreciación
Saldo a diciembre 3l de 2019

74,540 $

(20,387)

$

s

21,197 §

(r

54,153

Total

1,580

I,580

l,e80)

-32,367
64,950

10,,791

$

$

824
(3,874)

(6,846)

47J07

7,147 $

S

95,737

824
-10,720
55,054

:ri0'tA 9. INTANGIBLES
El saldo de la cuenta intangible corresponde a:

Valor

Licencias
Saldo al
Adquisiones

3l

de diciembre de 2018

s

14,922

Amortización del Período
Saldo al

3l

de diciembre de 2019

37,670

33,267
S

l9

25

22
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NO'I'A IO. (]T]EN'I'AS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar está conformado por.

2019
Obli¡ecicne3 ññaañcieras

t

3,250
3.250

¡

1{O,073
30,5S0
77,835
83

Banco de bogota

Costos y Gastos porPagar

1565,100
Corporeción Masbosques
Solano Real SAS
Sisternas fugrahs SAS
Coeo€cion Fuede Viv¿
Rolo SAS
Logistours S.A.S
Sarñara Cislina Atencio
Juan Bayron Londofio
Juan Oaüd Mul¡oz Lopera
Corporación Futuro
E

GobalS.A

Corporación Montañas

215.1@
8,545

r59,E07
12,066

99.955
4,418
1,621

, l¡l?,617 ¡
Reteila
hrpuesto de Husüia y Cornercio
bnpu€sto da Renb
knpuesto a las Ventas por Pagar
Estampalks U de A
l\/¿ por pagar

54,063
24.057
8,326

Fondos de Pensiones
Entidades Prornotor¿s de Salud

Aportos a CBF, SEiIA yCCF
Eñt¡dades Administadora de Rie

f)

7
40,452
1,481

99

33,250
18,269

42,902

¡ m,329 ¡

Apo.b¡ de Nóm¡n.

Depósib3 - Ofios p.¡ivo!

56
3,515

Ascondesarrollo
GAV Colombia
Laura Er8enia Posada
htaelLenrs Cardom

Retenc¡ón en la Fuente

Retencaonc! y

7 327
22,126
850

Asocracron Global Gream

lmpuesto6 por Pagar

2018

4.426
6,216
4,416
1,211

21,927
9,306
6,775

4,705
1 141

ll,0¡17,798 t'l,421
EPM-Corr\€n¡o 2018

901.271

EPM - Cornén¡o 20'19
TNC

688,249
39,903
1,275

157,917

E6opéa

288,010
21,592

362,188

Un¡ón

Cornare
TNC

769
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(*) La cuenta depósitos conesponde al saldo de los recursos enEegados

para la ejecución de los diferentes

proyectos de la Corporación.

lmpuesto sobre la Renta y Complementarios

La Corporación, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, es contribuyente del régimen especial del
impuesto sobre la renta y complementarios conforme al Decreto 2150 de 2017.
Las disposiciones fiscales aplicables estipulan que las fundaciones estarán exentas del impuesto sobre la renta y
complementarios, siempre y cuando sus excedentes se destinen y ejecuten dentro del año siguiente al de su
obtención, o denúo de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General o máximo órgano dtectivo
que haga sus veces, a una o varias de las actividades del objeto social, siempre y cuando las mismas sean de
interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos I y 2 del
artículo 359 del Estatuto Tributario. La destinación total del beneficio neto se deberá aprobar previamente a la
presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo período gravable.
La destinación del excedente contable, en todo o en parte, en forma diferente a lo expresado en el piáLrrafo anterior,
hará gravable la totalidad del beneficio neto o excedente fiscal determinado, sin que sea posible afectarlo con
egreso, ni con descuento alguno.

Los egresos improcedentes se restan del beneficio neto o excedente y están sometidos a la tarifa del veinte por
ciento (20olo), de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo L2.1.5.1.36. del Decreto 1625 de
2016 (Decreto Unico Tributario).
Para efectos de lo previsto en el Artículo 357 del Estatuto Tributa¡io se tomarán como egresos no procedentes
aquellos que no tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento del objeto social o que no
cumplan con los requisitos previstos en las normas especiales de que trata el 1 .2.1 .5.1 .21. Decreto Reglarnentario
2150 de2017.

La declaración de renta correspondiente al año gravable 2018 se encuentra sujeta a reüsión y aceptación por las
autoridades fiscales; no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección; el año gravable 2019
tiene vencimiento el 22 de abril de 2020.

Algunos aspectos sobre el Decreto Reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 20t7
La Ley 1819 de 2016 modificó los artículos que desarrollan el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre
la renta y complementario. Por tanto, para efectos de la reglamentación de la nonna se emite el Decreto
Reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017, donde precisa los terminos de permanencia, calificación y
actualización para las entidades indicadas.
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El pasado 04 de diciembre de 2019 el Consejo De Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Cuarta, mediante la Sentencia 1 l00l -03-27-000-2018-00025-00 (23781) modifica la redacción del artículo
1.2.1.5.1.22. del Decreto en mención, el cual había eliminado la oportunidad de tomar como egreso procedente
la compra de activos depreciables o amortizables (en otras palabras, compras de activos hjos y activos diferidos);
por tal razón, nuevamente da la oportunidad de tomar como egreso la compra de activos fijos y activos diferidos.
Redacción del Decreto 2150:

"Artículo 1 .2.1 .5.1 .22.lnversiones. Se entenderán por inversiones aquellas dirigidas al fortalecimiento del
patrimonio que no sean susceptibles de amortización ni depreciación de conformidad con las reglas
previstas en el Estatuto Tributario, y que generan rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria
de los conribuyentes a que se refiere el artículo 1 .2.1 .5.1 .2. de este Decreto. Estas inversiones tendrrin que
ser como mínimo superiores a un (1) año." (subrayado nuestro)

Nueva redacción, conforme a la sentencia del Consejo de Estado:

Articulo 1.2.1 .5.1.22. lnversiones. Se entenderán por inversiones aquellas dirigidas al fofalecimiento del
pafimonio y que generan rendimientos para el desa¡rollo de la actiüdad meritoria de los contribuyentes a que se
refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto.
Conforme con Io preüsto en el aficulo 35ó-2 del Estatuto Tiibutario, las entidades de que trata el artículo 19
deberán presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, mediante el sistema que esta
defina, la solicitud de permanencia al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que el Gobierno
nacional estableció, de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 del E.T.
Con la introducción del articulo 358- I al Estatuto Tributario por la Ley l8l9 de 2016, las entidades pertenecientes
al Régimen Tributario Especial ahora están sometidas al sistema de determinación de la renta por comparación
patrimonial, por Io que el decreto precisa las causas que justifican el aumento patrimonial y los efectos en el caso
de las diferencias patrimoniales no justificadas.
Se establece que los excedentes no pueden ser

distribuidos, bajo ningtura modalidad, por lo que indica los criterios
condición, de manera particular respectó de los pagos a cargos directivos y
gerenciales, así como en la adquisición de bienes y servicios de vinculados.

y requisitos

p¿¡ra que opere esta

Precisa el alcarce y el procedimiento a seguir por parte de Ia Administración Tributaria para evitar la elusión
fiscal y Ios actos y circunstancias que constituyen abuso del Régimen Tributario Especial, referente a los contratos
o actosjuridicos, onerosos o gratuitos, celebrados con Ios fundadores, aportantes, donantes, representantes legales
y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consangurnidad o
afinidad o único ciül o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto
u otras entidades donde se tenga control.
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Acorde con el decreto en mención, la Corporación CuencaVerde presentó en el año 2019 los requisitos de
permanencia en el Régimen Tributario Especial ante las DIAN, y continúa en dicho régimen.

Gastos no deduc¡bles base para cálculo de iÍpuesto a la renta

otros
lmpuestos asum¡dos
lntereses de

TOTAL

4

mora

§
Tarifa de lmpuesto Rég¡men Especial 20% $
Total

N1

2019
1,165

I

s

uesto de Renta

Para el año gravable 2019, el Gravamen al Moümiento Financiero
totalidad conforme al decreto 2150 de2017.

-

336

T,501

I

21

300

300$

GMF para las ESAL es deducible en su

NOTA I I. OBLIGACI ONES LABORAI,ES
El saldo de la cuenta Obligaciones Laborales corresponde a

2019
Vacaciones
Cesantbs

16,72A

38.633

32,921

61,039

4,570
$s4,219

hereses a las cesantias
$

2018

22A6
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NOTA

12. INGRESOS

Los Ingresos estín compuestos principalmente por recursos entregados por los asociados para Funcionamiento y
Ejecución de Proyectos, al igual que los rendimientos recibidos de entidades financieras por la colocación de
capital semilla, así:

20f9
Concepto

Tercero

Pre.taciin de Servbios
l\4unic¡p¡o de l\,ledellh

EPM
Aguas Nacionales

$

252,101
366,263

25,955

21206
13,000

Grupo Arqos

Financbrcs
Fiduciaria Corfcolombiana SA
F¡duclaria Bancolomb¡a
Barrco GNB Sudameris
Bancolombia
C¡tibank Co¡orbia SA.
Scotiabank Colpabia
Banco de Bogotá

Rehteg.o lncapacirades E.P.S.

2018

ValorParc:al VálorTotal Vabr Parcial Vabr Total
t 400,¡169
$ 278,056

3

165¡81

¡

169200

$

955

44,569
21,245

11 ,227
9,f,146
't7,677

96,877

45,912
1

1X,471

S¡.-ra

1,581

,347

Reintegro de Gastos

5

13,171

t

1,077

RYAMR

958
4,077

Reintegros de gastos anteriores

¡

Donacbnes

!

2J55

ñcolas Jaramiflo

19¡08

7

Parque Comercial el fesoro
Magic Doc
Grupo Nufesa

100
19,108

1,000

1200

Donacion de Arboles

555

s

Voluñtáriádos
Plaslir¡ovo SAS

20,839

1,162

Log¡rlpex
Fúdac¡on Postobon

5,¡l
14

l8

259

Por T¡abai)s Eiecutados

§185,,t89
Aguas Nacionales
EPM

r02,599
82,890

EPM - Aportes a Fulcionamien¡o

347,000

Otros ingrcsos

s

s347,000

INC
TOTAL OE INGRESOS

s

323803

250.000
73,803
1,169,4a1

¡

791232
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NOTA I3. CASTOS DIVERSOS

Dentro de los gastos diversos se destacan los desembolsos efectuados a terceros para la medición de predios,
equipo de topografia, procesos de aislamiento y restauración, al igual que pagos menores para gastos de papelería,
implementos de aseo y pasajes urbanos, asi:

Libros SuscripciorEs y period¡cos
Gastos de representancion
Elemer[os de aseo y cafaeteria
Utiles y papeleria
CombL¡stibles y lubricantes
Taxis y B(6es

2018

0
1,884

0
0

3,440
'r,80r

2,018
5,703
0
2,820

0

1,020
1,698
827
536

Estamp¡llas

Cas¡m y Restau"ante
ParqLeaderos
Aportes ftndacion EPM

2,781

955
0
0
0

20,000

Salud y segtfidad en el fabai)
OEos
Materiales y sum¡nistros
Servic¡os ambientales

Total

2019

2,445
3,472

0
318

24,938

169,375

197

$

62,258

S

183,970
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NOTA I1. GASTOS NO OPERACIONALES
Dentro de los gastos no operacionales se encuentran los gastos financieros como son los intereses y comrsiones y
los gastos extsaordinarios como es el gravamen a los moümientos financieros y las multas y sanciones. Al 3l de
diciembre el saldo se compone, asi:

2019

2018

C'astos F¡nanc¡eros

Gaatos Bancarios

Comisiones

481

BarEolombia
F¡duciaria Corñcolombiana SA
Banco de Bogotá

10,253
26,649
347

lnter€aea
Gastos Extraord¡narlos

J]EI

21

800

GMF (4 X M¡l) e lmpuestos,Otros
'10,289

Banco de Bogotá
BarEolombia
DIAN

271

Banco CitibarEk
GNB Sudameris
FidrEiária Corfi colomb¡arE SA
Posada aterlprtua
Maria Yolanda Femandez

s09

Enlace operati\o

Total

4,757

765

$

102
22
145
34
90
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coRPoRAC|óñl CUENCAVERDE
ESIAOO f)E INGRESOS Y

APUCAOó

t)E D(CEDEÍ{TES

AÑo GRAVABIE 2oI9
EXCEDETÍTE

F

tSCA L A VAIOR ES H|STóRtCOS ( pESOS COLOM EtAi¡
OSI

Cot(trto

Valorr!

(D.ftt) d.lrleEib

(1¡+059,311

(+) EgEsos ño d.ducbles (dcplrcixiorEs y north.ion.s)
G) Compr¡ d! ¿ct¡vos ftjo!. ¡nt¿nStblct
(:) Exc.dlnt. ft.J dtés dc dcsthxóñ .x..dcnt.! .ño ¡t..i,r

F)

EglE$§

45,7A8,707
t5_745.57J

(a¡t,016,179

d.*hxiin progrfl|- ü¡rcrbrt

690,97t,264

G, Egresos ño deduc¡bles

t.501.477

(r, Totd .x.cd6nt. cxento

I

605,353,60t

E(CEDET{TE CONTAAE A II{VErN R EN E[ AÑO 2019

(Oéftt) del.FEb¡o

(1r+ose,31t

(+) oeprec¡aciones y amortizacjones
(-) Compra dc act¡vos fijos e intanSibtes

.8.9&¡0
ts.745.575

(.)

Ejccución excedente! año ¿ñterior
(+) lñpuesto de renta
Tota¡ excedente a invertir

6§,A7\264
3m.m

S

6os,353,5os

€l Eeneficio Neto f¡saaldel año gravable 2019 por S6C6.353,6Oa, sefií reiñvert¡do
en los siSuientes
proSram¿s:

PROGRAiiIAt
Cultura del Agua
Gestión delReorrso Hídrico y¡a Btodlversidad
Gestión de l¿ lñformación y conodm¡.nto

X

ej.cutaran en el año gÉv¿ble

§

W"
1596
Ú"
1ú'6 s

Mon¡toreo y,rguimianto socioéaonómico

Estas ectlvidades se

Ralñy.Elói

25%

2O2O

y

I,,33&4@
242141-441

9086,0ll
l2l.g¡o.72.
605,353.608

sies neceserio en el año siguieñte (:021)

Todos los rccursosde laCorporación se destinan d¡rectamente
a act¡vidades, prograhas o proyectos o
cualquierotra forma de intervención socialen curnplimiento de su obieto
social, el cuatcontempla de
fonna prin.ipal la consecucjón, admini!tr.cióñ, gestióñ, inversión, as¡gnacjón y
disposición de los
re«]rso5 financieros dest¡n¿dosa proteger,mañtene¡, prese¡varlos
serv¡cio5 ¿mbientale5,
especialmente elague, en la§ c1,¡ ences abaste ce doras de los embalses que proveen
de agu¿ a los
munlcipios del Valle de Aburrá. Dlóas activtdades, son y seén de tnte.é§ general p¡re
la comunidad.

v*"
na Grdoro Gara¡a
Díredorá

cc

43.673.390

\^r2--

Ana Carina Valenc¡a Calle
Contadora pübl¡ca
TP 159962-r

lstael

Cardona
F¡scal

fP 77335-T
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