
CORPORACION AUTONOMA REGONAI DE BOYACA 

N 1.800,252,843-5 

ESTADO DE SITUACION HNANCtERA 

A 31 de Ddembre de 2019-2018 

(En pesos CoIombanos) 

ESTADO DE SITUACION RNANCtERA 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Nota 31/12/2019 31/12/2018 

Efectivo y equivalentes at efectivo (1)  24,289,827,094 17,388,266,443 

Caja 9,600 - 

Depos).tos en Instituciones Financieras 21,663,558,917 9,272,062,205 

Efectivo de Uso Restringido 4,016,204,238 

Depositos en Instituciones Financieras 4,016204,238 

Equivalentes at Efectivo 2,626,258,577 4,100,000,000 

Certificados de depOsito de ahorro a término 2,526,258,577 4,100.000,000 

Cuentas porcobrar (2)  3,265,213,176 8,273,915,860 

ngresos No Tributarios 3,049,425.951 7,676,239,682 

Transferencias Por Cobrar 1,027,589,151 929,839,742 

Otros Cuentas por Cobrar 973,916,149 918,135,512 

Deterioro Acumu)ado De Cuentas Por Cobrar (CR) (1,785,718,075) (1,250,299.076) 

Otros activos no financieros corrientes (4) 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 27,555,040,270 25,662,182,303 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuentas por cobrar (2) 2,890,672,934 2,545,809,015 

ingresos No Tributarios 2,390,672,934 2,545,809.015 

Propiedades, planta y equipo (3)  23,162,105,255 20,163,696,508 

Terrenos 9,934,091,736 5,974,347,836 

Contrucciones en curso 142,679,513 - 

Bienes inmuebles en bodega 292,741,040 256,560,699 

Edificaciones 5,670,979,000 5632,989,000 

Plantas Ductos Trineles 6,223,600,714 6,285,945,574 

Redes, Lirieas Y Cables 25,960,800 35,246,023 

Maquinaria Y Equipo 2,239,060,298 2,244.599,024 

Equipo Medico V Cientifico 1,558,100,729 1,555.766,369 

Muebies, Enseres Y Equipos De Oflcina 930,040,707 873,301,302 

Enuipos De CornunicaciOn V Computación 1,427,911,890 1,463,841,827 

Equipo De Transporte, Tracción V Elevación 1,214,279,791 1,214,279,791 

Depreciación Acurnulada (Cr) (6,497,341,061) (5,373,180,936) 

Deterioro Acuniulado De Propiededes, Planta V Equipo - 

Otros activos No corrientes (4)  1,716,934,967 246,929,542 

Bienes y  servicios pagados nor anticipago 268,663,914 70,343,345 

Avances y Anticipos Entregados 1,175,201,016 150,421 

RecLirsos Entregados En Administraclén 93,191,180 89,750,518 

Activos intangibles 2,038,294.945 1,787,966.127 

Arnortización AcumLilada Dc Intangibles (Cr) (1,858.416,088) (1,701,290,869) 

ACTVOS NO CORRIENTES TOTALES 27,769,713,156 22,956,435,065 

TOTAL DE ACTIVOS 55,324,753,427 48,618,617,368 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOVACA 

NIT.800,252,843-5 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 de Diciembre do 2019-2018 

(En pesos Colombianos) 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Prestamos por pagar (5) 381,938,940 

Financiamiento Interno De Corto Piazo - 381,938,940 

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (5) 1,118,465,072 2,079,385,985 

Adquisición De Bienes V Servicios Nacionales 52,723,000 428,102,652 

Transferoncias POI pagar 20,000,000 69,996.655 

Recursos A Favor de Terceros 171,692,832 274,873,858 

Descuentos do Nomina 5,932,625 230,203,419 

Acreedores 74,118 

Retencion en Ia fuente e impuesto de timbre 200,672,308 341583,318 

Impuestos, contribucciones y tasas p01 pagar 483,290,853 353,013,885 

Créditos judiciales 106,066,269 

Otras Cuentas por pagar 78,013,067 381,612,198 

Beneficios a los empleados (5) 1,840,573,843 1,165,253,073 

Beneficios a los empleados a corto piazo 1,840,573,843 1,165,253,073 

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 2,959,038,915 3,626,577,998 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Prestamos por pagar (5) 1,567,647,502 

Financiamiento Interno Do Corto Pi2zo 1,567,647,502 

Provisiones (5) 1,464,906,696 1,406,272,873 

Litigios y Demandas 1,464,906,696 1,406,272,873 

Otros pasivos no financieros (5) 48,363,698 6,043,461 

lngresos Recibidos por Anticipado 48,363,698 6,043,461 

Recursos Recibidos En AdministraciOn (5) 382,591,295 79,921,201 

Rocursos en Administración 382,591,295 79,921,201 

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 1,895,861,690 3,059,885,037 

TOTAL PASIVOS 4,854,900,604 6,686,463,035 

Capital Fiscal 24,540,896,323 20,329,527,143 

Resuitados do Ejercicios antoriores 21,602,627,190 

Resultado del Ejerciclo 4,326,329,309 10,145,859,198 

Impactos por a transición al ruevo marco de regulaciOn 11,456,767,993 

PATRIMONIO TOTAL 50,469,852,822 41,932,154,333 

TOTAL DE PATRIMONIO V PASIVOS 55,324,753,427 48,618,617,368 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

N 1.800,252,843-5 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 de Didembre de 2019-2018 

(En pesos Colombianos) 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS I -, 

Activos Contigentes 9,108,283,080 7,021,796,500 

Deudoras de control 19,039,617,207 9,875,199,647 

Deudoras por contra (cr) (28,147,900,287) (16,896,996,148) 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (14) 

Pasivos contingentes 917,880,290,629 733,312,332,001 

Acreedoras de control 15,926,222,990 18,093,196,279 

Acreedoras por contra (db) (933,806,513,619) (751,405,528,281) 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

PEZ HECTOR MANUEL SOL 

TP-5607-T 

Revisor Fiscal 



RESULTADO DEL PERI000 Nota 

INGR ES OS (7) 

Ingresos Fiscales 

No tributarios 

Transferencias y Subvenciones 

Sistema general de Regelias 

Otras transferencias 

Operaciones Interinstitucionales 

Fondos Recibidos 

Operaciones sin flujo de efectivo 

GASTOS 

Gastos de administración y Operaciôn 

Sueldos y Salarios 

Contribuciones Efectivas 

Aportes sobre a Nomina 

Prestaciones sociales 

Gastos de Personal Diversos 

Genera es 

Impuestos Contribuciones y Tsas 
UMII'LIM rIJIu; rur MtI IVIL)MUt L)I 

OPERACION 

Otros iagresos 

Ingresos financieros 

Ingresos Diversos 

Reversion perdidas por deterioro 

Otros gastos 

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provision (9) 

Transferencias y Subvenciones (10) 

Gasto Publico Social (11) 

Otros Gastos (12) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

(8) 

(7) 

HERMAN ES 'A ATELLEZ 

Director General 

Adjunto certifica.'on 

ANA lSAL HERNANDEZ ARIAS 

Sirect Administrative y Financiera 
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MA 
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Revisor Fiscal 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

NIT.800,252,843-S 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2019-2018 

(En pesos Colombianos) 

31/12/2019 31/12/2018 

46,686,531,562 46,221,516,082 

33,540,162,244 33,448,561,944 

33,540,162,244 33,448,561,944 

10,252,493,809 9,421,011,071 

14,952,580 10,292,411 

10,237,541,229 9,410,718,650 

2,893,875,508 3,351,943,068 

2,879,360,825 3,337,892,068 

14,514,683 14,051,000 

32,228,057,224 38,998,287,827 

32,228,057,224 30,998,287,827 

8,863,480,481 8,159,850,059 

2,357,601,107 2,600,952,739 

481,999,900 478,607000 

3,467,592,459 3,198,659,440 

139,977,405 376,887,194 

13,722,963,527 13,609,883,481 

3,194,442,345 2,573,447,914 

14,458,474,338 15,223,228,255 

1,457,403,484 1,387,005,094 

306,871,762 178,900,940 

724,790,261 1,208.104,154 

425,741,461 

11,589,548,513 6,464,374,151 

2,819,479,235 2,888,740,980 

1,136,840,674 456,696,324 

2,402,483,602 2,905,804,661 

5,230,745,002 213,132,187 

4,326,329,309 10,145,859,198 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DIC/EMBRE DE 2019-2018 
(Cifras en miles de pesos) 

SALDO DEL PATRIMONIOA3I DE DICIEMBRE DE2018 
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL ANO 2019 
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOTA VALORES 

30,475,386.341 
19,994.466,481 
50469,852,822 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

2019 2018 

INC REM ENTOS (8> 25,813,996,370 

CAPITAL FISCAL 24,540,896,323 20.329.527.143 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 21,602,627.190 
46,143,523,514 20.329,527,143 

DISMINUC ION ES (8) -5,819,529,889 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4326,329,309 10,145,859.198 
4.326,329,309 10.145,859,198 

VARIACION NETA 19 994,466.481 

HERMAN ESTTI A AVA TELLEZ 

Director Ge e'al 
Ad unto CerO cacón) 

era .Administrativa y Firianoera 

ANUEL Ss'W' 
TP-53O7T 

Rennsor FiscI 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

NIT-800.252843-5 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 

31/12/2019 

ACTIVIDADES DE OPERACION 

ENTRADAS 

Evaluación de licencias y trãmites ambientales 

Seguimiento de licencias y trámites ambientales 

Tasa por uso del agua 

Tasa retributiva por vertimientos 

Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre 

ExpediciOn de salvoconductos - movilización de madera 

Reintegros, devoluciones y diversos 

Multas, Sanciones Intereses 

Transferencias del Sector Eléctrico 

Porcentaje y Sobretasa Ambiental Al Impuesto Predial 

Apertura CDT 

Rendimientos Financieros 

1,396,646,511 

587,568,718 

570,890,273 

4,627,543,630 

1,770,068 

5,210,800 

441,436,180 

557,905,629 

11,124,984,246 

24,723,927,418 

7,135,900,000 

277,067,090 

TRANSFERENCIAS 

Aportes Nación para funcionamiento 2,879,900,825 

OTROS MOVIMIENTOS AL EFECTIVO: 38,039,438,625 

Subtotal entradas Actividades de Operación 92,370,190,012 

ACTIVIDADES DE OPERACION 

SALIDAS 

Adquisición de bienes y Servicios 10,661,768,597 

Aporte Asocars 36,019,875 

Cuota Auditaje Control Fiscal 47,068,917 

Pago Convenios 3,614,506,532 

Devouciones 36,795,126 

Gastos Bancarios 217,041,314 

Honorarios 83,544,931 

Gastos Legales 1,802,646 

Orden PrestaciOn de Servicios 4,666,448,043 

Permisos Consesión Agua 19,979,000 

Gastos de Personal 14,706,775,025 

Pago de Servicios Püblicos 170,079,893 

Transferencias 21,859,060,690 

lmpuestos 78,915,772 

Viaticos 257,564,043 

Sentencias 201,426,370 

Constitución CDT 1,500,000,000 



HECTORM' UELSOLAe LOPEZ 

TP-5607-T 

Revisor Fiscal 

ANA IS EL HERNANDEZ ARIAS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

NIT-800.252.843-5 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 

31/12/2019 

CancelaciOn CDT 

Otros movimientos del efectivo 

5,135,900,000 

20,067,117,098 

Subtotal Salidas Actividades de Operación 83,361,813,872 

Efectivo Neto actividades de Operación 9,008,376,141 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

ENTRADAS 0 

SALIDAS 

Pagos al Crédito 2,106,815,490 

Flujo neto actividades ci e financiación -2,106,815,490 

flujo neto de efectivo y equivalentes al Efectivo 6,901,560,651 

Saldo del efectivo a 31 dciembre de 2018 17,388,266,443 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO V EQUIVALENTES 31 Dic 2019 24,289,827,094 

HERMAN E5f1 F AMAYA TELLEZ 

DirectorG neral Subsi ctora Administrativa y Financier 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

NlT.800,252.8435 

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
Cifras en pesos colombianos 

ACTIVO CORRIENTE 27555040270 
ACTIVO NO CORRIENTE 27.769.713,156 

TOTAL ACTIVO 55,324,753,427 

PASIVO CORRIENTE 2959.038,915 
PASIVO NO CORRIENTE 1.895,861690 

TOTAL PASIVO 4,854,900,604 

PATRIMONIO 50,469,852,822 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55,324,753,427 

1- 

INDICADORES 

RAZON CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE — 27,555.040,270
— 9 

PASIVO CORRIENTE — 2.959,038,915 

Por cada $1 de pasivo corriente que debe Ia entidad, cuenta con $9 de respaldo en su activo 

corriente. 

2 CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

27.555,040,270 - 2,959,038,915 = 24,596,001,356 

El capital de tabajo son os recursos con que cuenta Ia entidad en el corto plazo, una voz cancelados sus 

los pasivos corrientes. Lo quo quedan en calidad de fondos permanentes. para atender las necesidades 

de Ia operacion normal. Cancelando el total del pasivo corriente a Corporacion cuenta con $ 

24.596.001.356 para invertft yb cumplir con sus proyectos 0 convenios. 

3 SOLIDEZ 

ACTIVO TOTAL 55.324.753,427 = 11 

PASIVO TOTAL 4.854,900,604 

La entidad cuenta COfl Un 11% de activos por cada peso quo adeuda a sus acreedores, 



Permite establecer el grado do participaciOn do los acreedores, en los activos do a entidad. El nivel de 

endeudamiento de a Corporación con sus proveedores yb prestadores de servicios es del 8.78% 

Frente al 100% del activo. hay comprometido un 8,78% quedando disponible el 91 .22% del activo para 

funcionamiento, inversion yb resaIdar,cion7~T) 
() 

j..zf ILk!iU 
MARTHA LUCIA MOFENO RA 

COIJTADRA 
TP' 66.259-T 

I 

4 INDICE DE APALANCAMIENTO 

PASIVO TOTAL 

PATR MON 0 

El grado de compromiso del patrimonio de Corpoboyaca para con los acreedores.Por cada peso de 

patrimonlo tiene deudas de $ 0,10 

5 ENDEUDAMIENTO 

   

 

PASIVO TOTAL 4854,900,604 
= 8.78% 

 

ACTIVO TOTAL 55.324753,427 

Eebo, Mth. L'5 P 

P!Sn Usd71 Maru,er Saano -R Fscal 

ArcUvo 170.7502 

4.854.900604 0.10 

50 469 852 822 
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Corpoboya 

Nit.800.252.843-5 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion Administrative y Financiera 

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

En cumplirniento de las disposiciones de Ia ResoluciOn 533 de Octubre 8 de 2015 y lo establecido en el marco 

conceptual para Ia preparaciôn y presentacion de Ia informaciôn flnanciera, el Representante legal y a Contadora de 

Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, NIT-800.252.843-5, en relaciôn al contenido de 

los estados financieros al cierre de Ia vigencia fiscal 2019. nos permitimos certificar: 

1- Que las cifras de los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabihdad generados 

por el módulo de contabilidad del aplicativo Sysman y reflejan en forma fidedigna los hechos económicos de Ia 

CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA a 31 de diciembre de 2019. 

2. Que Ia contabilidad se elaborO conforme 8 0 establecido en Ia Resolución 533 de octubre de 2015. expedida por 

Ia Contaduria General de Ia Nación, Ia cual incorporó al Regimen de Contabilidad POblica Ia estructura del Marco 

Norrnativo para entidades de gobierno, para Ia convergencia hacia estándares internacionales 

3. Cue se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables bsicos con corte a 31 de Diciembre 

de 2019 y revelan el valor total de los Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden. 

4. Que con el fin de garantizar a confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de Ia informaciOn contable de Ia entidad, 

las cifras a reportar a Ia Contaduria General de Ia NaciOn con corte a 31 de diciembre de 2019. a través del CHIP son 

tomadas del aplicativo contable de Sysman, una vez homologadas y validadas. 

Tunja, 15deFode2020. 

Directr General 

Eahorc'-  MOI,,a Lrr.a Mn:eoP. 
Rev:so Hector Menuel Sole.nc' -R Eeoc: 
Arcrrc.o 



CORPOF-ACCN AUTONOMA Y REGIONAL DE OYACA 
C ORP 08 OYA CA 

NOTCS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

BAJO EL MARCO NORMATICO NC-SP 
RESOLUCION 533 DE 2015 

Enero de 2020 



RepUbhca de Colombia 

copoboyaca CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

N it. 800.252.843-5 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

BAJO EL MARCO NORMATIVO NICSP 
RESOLUCION 533 DE 2015 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

L NOTAS DE CARACTER GENERAL 

1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 0 COMETIDO ESTATAL. 

NATURALEZA. La CorporaciOn AutOnoma Regional de BoyacO CORPOBOYACA, es un Ente Corporativo de carácter 
PObtico, creado mediante Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 632 y 1768 de 1994, dotados de autonomia administrative, 
financiera, patrimonio propio y personeria juridica. encargados por Ia by de administrar, dentro del area do su 
jurisdicciOn, el medbo ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrolbo sosteniblo, de 
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrolbo Sostenible" 

Sus estatutos fueron aprobados mediante ResoluciOn 1457 de 2005 

QUIENES SOMOS: La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, es una entidad estatal de 
regimen autOnomo que pertenece at Sistema Nacional Ambiental, dotada de autonomia administrativa. financiera y 
patrimonio propio; encargada de administrar y orientar el manejo del medio ambiente y los recursos naturales 
ronovables con el fin de garantizar su conservaciOn. restauraciOn y desarrollo sostenibbe, en 87 municipbos del 
Departamento de Boyacá, que constituyen geogrOficamente una misma unidad geopolitica e hidro-geogrOfica. 

En el Ombito interno, Ia CorporaciOn segUn lo establece el Acuerdo 013 del 7 de Octubre de 2014 For el cual se 
establece Ia estructura de a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 'CORPOBOYACA' y Se determinan las 
funciones de sus dependencies. 

ORGANOS DE DIRECCION: La Corporacion AutOnorna Regional de Cundinamarca. tiene dos Organos principales de 
direcciOn y administraciOn, 

a) Asamblea Corporativa: Es el Organo de administraciOn y estO conformado por todos los representantes 
legates de las entidades territoriales (Alcaldes Municipales) de Ia jLlrisdiCciôn de 87 municipios del 
departamento do Boyaca. 

b) El Consejo Directivo to conforman el Gobernador del departamento de BoyacO o su Delegado, un delegado 
del Presidente de a RepOblica, un delegado del Ministro del Medio Ambiente y Desarrolbo Sostenible, cuatro 
alcaldes, dos representantes del sector privado, dos representantes de las entidades sin Onimo de lucro de 
a jurisdicciOn y un representante de las comunidades indigenas Uwa. 

c) El Director General de Ia Corporación. es  elegido por el consejo directivo, siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de Ia rnisiOn, visiOn. objetivos, planes, programas y estrategias institucionales que contribuyan 
a elev ar el nivel de vida de los habitantes de Ia region y sus condiciones ambientales en procura de formar 
el desarrolto humano sostenible. 



RepibIica de Co'ombia 

Corpoboyaca CORPORACON AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdireccOn Adminstrativa y Financiera 

Nit.800.252.843-5 

ESTRUCTURA ORGANIZACONAL 

POLTICA DE LA CALIDAD. CORPOBOYACA "CORPOBOYACA se compromete a liderar el desarroflo sostenible, 
adminstrar os recursos naturales y el ambiente, de acuerdo con (a ley, de manera oportuna, confiable y participativa; 
formular, ejecutar, evaluar planes, programas y proyectos ambientales, e impartir orientaciones y determinantes para 
Ia ordenación de recursos naturales y coordinar (a planificaciOn e informaciOn ambiental; asegurar el talento hurnano, 
os recursos fisicos y financieros necesarios para liderar & desarrollo sostenible, garantizar a confianza, a satisfacciOn 
del usuario y Ia mejora continua del sistema integrado de gestion de (a calidad. 

MSION: Lideramos el desarrollo sostenible a través del ejercicio de autoridad ambiental, a administraciOn y protección 
de los recursos naturales renovables y el ambiente, y (a creaciOn de cultura ambiental, de manera planificada y 
participativa. 



Corpoboyaca 

Republica de Colornba 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Nit800252.8435 

VISION: CORPOBOYACA En el ano 2019 CORPOBOYACA es exitosa en a prosorvaciOn do una regiôn estrategica 
soporte del desarrollo sostenible. 

SISTEMAS DE INFORMACION 

La contabHidad de a entidad Se registrarà en forma automatizada. procurando siempre garantizar a eficiencia. eficacia 
y econonlia en el procesamiento y generadan do a información financiera, econOrnica y sociaL 

La contabilidad de a CORPORACION so opera bajo a plataforma del Sistema SYSMAN junto con los siguientes 
môdulos: 

ITEM APLICATIVO 
NOMBRE 

APLICATIVO OBJETIVO 

1 CONTABILIDAD 

Registra a informaciOn de a informacidn financiera contable, 
registrándose en él el movimiento contable, desde él so afecta el 

SYSMANCT presupuesto en los movimientos de cuentas por pagar. recibe 
inforrnación por interface do Ia námina, presupuesto facturación de 
tasas y  almacén 

2 TESORERIA 

Registra Ia información de recaudos e ingresos, genera en linea a 

SYSMANCT inforrnación de ingresos presupuestales. lleva el control de las 
cuentas bancanas. genera egresos y realiza Ia afectacion 
presupuesta de egresos. 

3 ALMACEN E INVENTARIOS 

Lleva el control del inventario de elementos de consumo y 

SYSMANAL devolutivos, genera los inventarios y depreciaciones de los 
elementos devolutivos, genera nterfaz do movirniento y 
depreciaciones hacia el môdulo de contabilidad 

4 PRESUPUESTO SYSMANPR
Lleva 0! control del presupuesto de ingresos y gastos, partiendo del 
presupuesto nicial. recibe informacion el linea de contabilidad 

5 NOMINA 

Realiza los procesos para Ia liquidaciOn de Ia nOmina por cada uno 
de los conceptos de devengos y descuentos. genera los reportes 

NOMINAP necesarios de nérnina, autoliquidaciones. y liquidaciones de 
personal, genera interfaz hacia contabilidad para eI registro de Ia 
nOmina 

6 FACTURACION DE TASAS ESTANDAR 
Realiza los procesos de cálculo facturación do tasas de uso y tasas 

SYSMANTA	 retributivas, realiza los cdlculos de los diferentes conceptos con base 
en los procesos definidos por Ia entidad. 

7 CONTROL DE CONTRATOS 
Lleva el centro de los contratos en los diferentes procesos do 

SYSMANTT	 contratación, su objetivo es llevar ci control del cumplimiento de los 
contratos, 

2. PRINCIPALES POLITICAS V PRACTICAS CONTABLES 

BASES DE PREPARACION 

El inventario normativo estã conformado por el estatuto general o Regimen do Contabilidad PUblica - RCP de Ia 
Contadurla General do Ia NaciOn y demás normas tanto externas como internas (circulates. instructivos. calas 
circulares, entre otras), Ley 1111 del 2006 - Estatuto Tributarlo, y normas aplicables al sector pOblico, especialmente 
las emitidas por los organismos de control. 

CORPOBOYACA pertenece a las entidades de gobierno, y debe aplicar el marco normativo quo aplica a estas: el 
marco Conceptual para a preparacion y presentaciOn de informaciOn financiera: las normas para 01 reconocimiento, 
mediciOn, revelación y presentación de los hechos econàmicos: los procedimientos contables. las guias de aplicaciOn. 
el catélogo general do cuentas y Ia doctrina contable pOblica y entre otras: 

La Reso]ucidn No. 533 de octubre de 2015. emitida por Ia Contaduria General de Ia NaciOn (en adelante 
CGNJ Por a cual se incorpora en Ci Regimen de Contabilidad Püblica, ci marco normativo aplicable a 
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entidados de gobierno y se dictan otras disposiciones en cuanto a Ia adopciOn e implementaciOn de las 
Normas Internacionales Contables del Sector POblico. 

'I Resolución 620 de 2015. Por Ia cual se incorpora el Catalogo General de Cuentas al Marco normativo para 
entidades de gobierno. 

" Resolución 113 de 2016. Por Ia cual se incorpora a Norma de impuesto a las ganancias y se modifica Ia 
Norma de acuerdo de concesiOn desde Ia perspectiva de Ia entidad concedente, en las Normas para el 
Reconocimiento. MediciOn, Presentación y Revelación de los hechos EconOmicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno del Regimen de Contabilidad PbIica. 

v ResoluciOn 468 de 2016. Por medio de Ia cual se modifica el Catalogo General de Cuentas al Marco normativo 
para entidades de gobierno. 

v ResoluciOn 525 do 2016. Por a cual so incorpora, en el Regimen de Contabilidad Püblica, Ia Norma de 
Proceso Contable y Sistema Documental Contable. 

V ResoluciOn 693 de 2016. Por a cual se modifica el cronograma de aplicaciôn del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, incorporado al Regimen de Contabilidad PUblica mediante Ia Resolucián 533 de 
2015, y Ia regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicaciôn do dicho Marco Normativo. 

J Resoluciôn 706 de 2016. Por Ia cual se establece Ia información a reportar, los requisitos y los plazos de 
envio a Ia Coritaduria General de a NaciOn. 

V ResoluciOn 598 de 2017. Por Ia cual se modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. 

V ResoluciOn 113 de 2018. Porla cual se prorroga el plazo indicado en Ia ResoluciOn No. 706 de diciembre 16 
de 2016 (modificada por Ia ResoluciOn No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 do marzo 15 de 2017), para el 
reporte de Ia informaciOn financiera, econômica. social y ambiental a través del Sistema Consolidador de 
Hacienda do Intormación PUblica - CHIP, correspondiente al periodo enero - marzo de 2018. 

V Instructive 002 de 2015. lnstrucciones para Ia TransiciOn al Marco Normativo para entidades de gobierno 

v instructivo 003 del 01 de diciembre de 2017. Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 
2017-2018, el reporte do informaciôn a Ia Contaduria General de Ia Nación y otros asuntos del proceso 
contable. 

V Resolucion No- 2018 del 31 de Mayo de 2018 Per medio del cual CORPOBOYACA adopta el manual do 
politicas contables. 

En razón a que CORPOBOYACA a partir del 1 de enero de 2018. aplica Ia ResoluciOn 533 de 2015 y sus 
modificaciones, en consecuencia, aplico por primera vez (2018) el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en 
convergencia con normas internacionales, durante el presente año los Estados Financieros se presenta en forma 
comparative. 

BASES DE MEDICION 

CORPOBOYACA para determiner los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados 
financieros, se medirán do acuordo a las siguientes bases: 

La prosentaciOn de estados financieros de conformidad con las NICSP requiere quo se hagan estimados y asunciones 
que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin menoscabar Ia fiabilidad de Ia 
iriformaciôn finandera. 

Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Los estimados y las asunciones son revisadas 
constantemente. 
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La revision de los estimados contables se reconoce en el periodo en el cual los estimados son revisados si Ia revisiOn 
afecta dicho periodo o en el periodo de Ia revisiOn y los periodos futuros, si afecta tanto el periodo actual corno el 
futuro. 

Los activos, pasivos y patrimonio se miden a costa o costo amortizado, 

a. Costo histórico: Pare los activos. el costa histOrico serO el importe de efectivo o equivalentes a! efectivo pagado 
a el valor razonable de Ia contrapartida entregada pare adquirir el activo en el momento de a adquisiciOn. Pare los 
pasivos de Ia entidad, el costo histOrico se registrará el valor del producto recibido a cambia de incurrir en Ia deuda o. 
par las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pager para satisfacer a correspondionte 
deuda, en el curso normal de Ia operaciOn. 

b. Costa corriente: Los activos se llevan contablemente pot el importe de efectivo y otras partidas equivalentes a! 
efectivo, que deberia pagarse si se adquiriese en Ia actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se 
Ilevan contablemente pare! importe sin descontar do efectivo u otras partidas equivalentes a! efectivo que se precisaria 
para liquidar el pasivo en el momenta presente. 

c. Valor reahzable (o de liquidaciOn): Es el precio que se obtendria por Ia yenta no forzada de los activos en el 
momenta actual, a el precio quo se estaria dispuesto a pager, para liquidar el pasivo en condiciones normales. 

d. Valor presente: Corresponde a! valor que resulta de descontar Ia totalidad de los fiujos futuros generados par un 
activo a pasivo, empleando para el efecto una tasa de descuento. 

Un activo se clasifica coma activo corriente cuando se mantiene principalmente pare prapOsitos do negociaciOn a se 
espera que sea realizado en un plaza no mayor a un ado, despues del periodo sobre el quo se informa a es efectivo 
y equivalentes do efectivo quo no estO sujeto a restricciones pare su intercambio a para su usa en Ia cancelaciOn de 
un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. Los demOs achvos se clasifican corno activos 
no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propOsitos de negociaciOn, o 
cuando so espera que sea liquidado en un plaza no mayor a un ado después del periodo Sabre el que se informa, a 
cuando el Grupo no tenga un derocho incondicional pare aplazar su liquidacion par al menos un año después del 
periodo sabre el quo so informa. Los demOs pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION 

CORPOBOYACA, utilize el peso Colombiano como su moneda funcional y de presentaciOn de Estados Financieros. 
Se ha determinado considerando el ambiente econ6mico en el cual Ia entidad desarrolla sus operaciones. 

CORPOBOYACA presentarO razonable y fielmente Ia situaciOn financiera, el rendimiento financiero y los flujos do 
efectivo, revelando informaciOn adicional necesaria para Ia mejor razonabilidad de Ia informaciOn 

MATERIALIDAD 0 IMPORTANCIA RELATIVA 

La informaciOn es material —y par ella es relevante—, Si SU omisiOn 0 SU presentaciOn errOnea pueden influir en las 
decisiones econOmicas que los usuarios tomen a partir do los estados financieros. La materialidad (importancia 
relative) depende de Ia cuantia de Ia partida ode! error juzgados en las circunstancias particulares de Ia ornisiOn ode 
Ia presentaciOn errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer. o dejar sin corregir. desviaciones no significativas de 
a NIlE pare las PYMES. con elfin do conseguir una presentaciOn particular de Ia situaciOn financiera. del rendimiento 
financiero a de los flujos de efectivo de una entidad. 

PERIODO CONTALE 

El poriodo contable en CORPOBOYACA, para es el 1 de enero y hasta a! 31 de diciembre del ado 2019. 

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CORPOBOYACA reconocerd un ACTIVO en sus estados financieros cuando este represente un recurso controlado, 
producto do sucesos pasados de los cuales ospera obtener beneficios econOmicos a potericiaies do servicios futuros. 
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CORPOBOYACA reconocerá un PASIVO cuando sea una obligaciOn presente producto de sucesos pasados para 
cuya cancelaciön, una vez vencida. CORPO8OYACA deberã desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
econOmicos 0 Un potencial de servicio. 

CORPOBOYACA reconocerã un INGRESO cuando este represente un incremento en los beneficios econOrnicos 0 

potencial de servicio producidos a Ia argo del periodo contable, se presentan en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como salidas o decremontos de los pasivos que dan como resultado aumentos del 
patrimonio y no estãn relacionados con los aportes para Ia creación de CORPOBOYACA. 

CORPOBOYACA reconocerã un GASTO cuando este represente un decremento en los beneficios económicos o 
potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de satidas a disminuciones del valor de 
los activos, o bien por Ia generaciOn o aumento do los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio 
y no están asociados con Ia adquisición o producciôn de bienes y a prestaciOn de servicios 

EFECTIVO V EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata quo se registran en caja, cuentas corrientes. cuentas de 
ahorro y fondos de inversion 0 carteras colectivas. 

Para CORPOBOYACA el efectivo es el producto del recaudo de los derechos ciertos (transferencias, tasas, sanciones 
entre otros), mediante consignaciones bancarias, transferencias electrônicas y recibo en taquillas, tanto de a Sede 
Central como en las oficinas Territoriales y sedes Locales o a través de las dependencias autorizadas y demãs terceros 
autorizados por las normas y Ia Ley. 

La Tesoreria es el area responsable del manejo del efectivo de Ia entidad a través del sistoma bancario, por tanto 
debe planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el recaudo de los ingresos y demás 
recursos asi como, los pagos de las obligaciones de CORPOBOYACA. 

Reconocimiento y Medición 

El efectivo y equivalentes al efectivo se reconocen en el momento en que CORPOBOYACA, los recibe 0 los transfiere 
(Se convierta en parte de las clãusulas contractuales del instrumento); y su valor es el importe nominal, del total de 
efectivo o del equivalente del mismo. 

Criterios do Reconocimionto y medición de efectivo y equivalente al efectivo 

Caja; se reconoce en el momenta en que se recibe en efectivo par los conceptos de salvoconducto y publicaciones. 

Caja Menor: Se reconoce en el momenta de su constituciOn mediante acto administrativo emitido por el Director 
General. 

Depósitos a Ia vista: Se reconoce en el momento de identificar el ingreso de los recursos en Ia entidad financiera por 
recaudos de Ia facturaciôn y otros rubros. 

Concitiaciones bancarias. Sorân responsabilidad de Ia SubdirecciOn administrativa y financiero, a través del area 
funcional de tesoreria en su función do apoyar el manejo de a informaciOn bancaria: Realizar conciliaciones e informes 
de las cuentas bancarias de a Corporacion. 

Equivalentes do efectivo: Se reconocerá coma Equivalente al Efectivo a todas las inversiones e instrumentos 
financieros quo cumplan todas las siguientes condiciones: 

a) lnversiones con un periodo restante hasta el vencimiento igual a menor a 90 dias (CDT, Bones). 
b) Inversiones do gran liquidez, es decir, fâcilrnente convertible en efectivo. 
C) Encargos fiduciaries de administraciOn y pago 
d) Titulos Judiciales 
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Efectivo do usa restringido. Se reconocerd el efectivo cle uso restringido como aquel efectivo quo bone ciertas 
limitaciones para su disponibUidad, ya sea por causas de tipo legal o econOmico a simplemente porque tienen una 
destinación especifica. 

En el caso de efectivo restringido que posea un pasivo relacionado, se presentara anualmente su efecto neto on el 
Estado de situaciOn financiera. 

Medición iniciat del Elective y Equivalentos at Efectivo: 

Su valor por el cual se reconoce corresponde al importe nominal en moneda colombiana del total del efectivo o el 
equivalente del mismo. 

Medición posterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Posteriormente el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del 
derecho en efectivo, representado en Ia moneda colombiana. 

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ 

Corresponde a las inversiones que realiza CORPOBOYACA para optimizar os excedentes de liquidez, es decir, todos 
aquellos recursos que do manera inmediata no so destinan al desarrollo de las actividades que constituyen el 
cometido estatal do a entidad. CORPOBOYACA, as medirá par el valor de casio. 

CUENTAS POR COBRAR 

Aplica para todos los saldos deudores a favor de CORPOBOYACA, originadas en el desarrollo do sus actividades y 
en otras actividades quo generan derechos. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y 
sin contraprestaciOn. Las cuentas por cobrar se medirãn por el valor do Ia transacciOn 

Se reconocerdn como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por CORPOBOYACA. en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espere a futuro Ia entrada do un flujo financiero fijo a determinable, a través de efectivo. 
equivalentes at efectivo u otro instrurnento. Estas partidas incluyen os derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestaciOn. 

Todos os derechos do Ia CorporaciOn para ser registrados contablemente debon cumplir con las condiciones de ser 
ciertos, claros, expresos y exigibles, contar con soportes o documentos fuente idOneos, quo el servicio a bien haya 
sido entregado y recibido a satisfacciôn, quo exista un derecho, sobre el cual se pueda exigir legalmente Ia 
transferencia de dinero. que se tenga una oxpoctativa a futuro do entrada do un flujo financiero fijo o determinable a 
través del efectivo o equivalentes al efectivo y que exista un documenta do cobro. convenio, fallo judicial u otro 
documento legalmente constituido para las partes que soportan Ia transacción incluida las Leyes y los Decretos. 

CORPOBOYACA reconocerá las facturas on cuentas por cobrar con Ia fecha de vencimiento que corresponde a los 
30 dias hábiles sigulontes a su oxpodiciOn: Cuanda el usuario solicite revisiOn a Ia Iiquidacion se traslada el valor a 
cuentas de orden hasta tanto no quede en firme el valor a cancelar y en este momento se dejaran do reconocer en 
cuentas de orden. Cuando el usuario cancele una factura quo so encuontro registrada on cuentas de orden, so 
recanocorá Ia cuonta par cobrar y dejara de recanocer en cuentas do orden, igual tratamiento se darâ cuando si firma 
un acuerdo de pago con o] usuaria, aplica antes de Ia fecha de vencimiento. Si so presenta una reclamaciOn y se 
encLiontra dentro del tiompo establecido par Ia norma so trasladarfl nuevamente a cuentas de orden 

Las transacciones sin contraprestaciOn incluyen. entre otros, las tasas. las trnsferencias, de las cuales tenemos: 

Por Tasas. 

Tasa per uso do aquas: La tasa par utilizacion do aguas os el cobra quo so realiza a todos los usuarias del recurso 
hidrico. excluyenda a las quo utilizan el agua por ministerio de by pero incluyendo aquelias que no cuentan con Ia 
cancesiOn de agua, sin peijuicio de Ia impasiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin 
que implique baja ninguna circunstancia su legalizaciOn; SegOn ]o estabbece el decreto 155 do 2004 emitido par ci 
Ministeria de Ambiente y Desarrolbo Sostenible, momento en ci cual a entidad tiene at derecho a recibir beneficios 

$ 
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econOmicos en el futuro. (Capitulo 6 Decreto 1Q76 Decreto Unico Reglarnentario Sector Ambiente; decreto 155/2004) 
decreto 1155 de 2017. ResoluciOn 1571 de 2017. Tarifa mInima. Ley 99 de 1993 art 43. 

Tasa Retrbutiva: Es un instrumento econOrnico que cobrará a autoridad ambiental competente a los usuarios por Ia 
utilizaciOn del recurso hidrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y Se cobrará porla totalidad 
de Ia carga contarninante descargada al recurso hidrico. La tasa Retributiva se cobra incluso a Ia contaminaciOn 
causada por encima de los limites permisibles sin perjuicio de Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar (capitulo 7 decreto 1076 de2015). 

Tasa Compensatoria por caza de fauna silvestre. A nivel nacional Ia caza de especies de Ia fauna silvestre se 
puede ejercer con diversos fines: de subsistencia, comerciales, de fomento, de control, deportiva y cientifica. Estos 
usos requieren autorización por parte de Ia autoridad ambiental, excepto a caza de subsistencia, de acuerdo con Ia 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, el aprovechamiento de este recurso natural está sujeto al pago de una tasa, 
denominada a tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, recientemente reglamenlada yes aquella que se cobra 
a los usuarios que ejercen Ia caza de Ia fauna silvostre, para coadyuvar a garantizar Ia renovaciOn de dicho recurso, 
y reglamentada en desarrollo del articulo 42 de a Ley 99 de 1993. Decreto 1272 de agosto 2016, resoluciOn 589 del 
9 de marzo de 2017. 

La fauna silvestre nativa comprende aquellas especies, subespecies taxonOmicas, razas 0 variedades de animales 
silvestres cuya area natural de dispersion goografica se extiende al territorio nacional o aguas jurisdiccionales, o forma 
parte de los mismos, incluidas las especies 0 subespecies que migran temporalmente a ellos, y quo no se encuentran 
en el pais como producto voluntario o involuntarlo de Ia actividad humana. 

Por Transferencias 

Transferencia Por Generación Eéctrica: Corresponde a los recursos que las Corporaciones AutOnomas reciben de 
las centrales hidroeléctricas y que se deben destinar a a protecciOn del rnedio ambiente y a Ia defensa de a cuenca 
hidrografica del area de influencia del proyecto. V los recursos que se reciben de las centrales térmicas se deben 
destinar a Ia protecciOn del medlo ambiente del area donde está ubicada Ia planta. de conformidad con el "Plan de 
Manejo Ambiental para el Area de Influencia de Ia Planta Térmica', y reconoce estas cuentas par cobrar mediante 
factura o documento equivalente soportado en las resoluciones y liquidaciones emitidas por las entidades generadoras 
de energia siempre y cuando representen beneficios econOmicos en el futuro. (LEY 99 DE 1993 ARTICULO 45) 
reglamentado mediante el Decreto 1933 de 1994, modificado por el deereto 4629 de 2010. modificado en el articulo 
222 del Ia ley 1450 de 2011, reglamentado P01 el Decreto 1640 de 2012. 

Transferencia Porcentale V Sobretasa Ambiental: La sobretasa ambiental es considerada corno un impuesto ligado 
al impuesto predial que cobran las autoridades locales bajo unas tarifas fijadas par cada una de ellas: un porcentaje 
del pago del impuesto predial sera destinado a La protecciOn del medio ambiente o que ésta establezca una sobretasa 
ambiental; baja unas limitaciones fijadas en Ia Ley nacional. 

Como porcentaje del total del recaudo par concepto del impuesto predial, que no podré ser inferior al 15% ni superior 
aL 25,9% de tal recaudo, o sobretasa que no podrá ser inferior all .5 por mu ni superior al 2.5 por mil sobre el avalQo 
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y. como tal, cobrada a cada responsable del mismo, 
discriminada en los respectivos documentos de pago. Los intereses que se causen par mora en el pago del impuesto 
predial se causarén en el mismo porcentaje por Ia mora en el pago de Ia sobretasa y serán transferidos a las 
Corporaciones, en los mismos términos y periodos señalados anteriormente. 

Par Procesos Sancionatorios 

Multas:  La ley 1333 del 21 dejulio de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental yla Titularidad de Ia 
potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias que 
necesita el pais. 

Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas 
en el cOdigo de Reeursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 
1994 y en las demâs disposicionos ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de nfracciOn ambiental Ia 
comisión de un daflo al medio ambiente, con las mismas condiciones quo para configurar Ia responsabilidad civil 
extracantractual establece el COdigo Civil y a IegislaciOn compiementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
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culpa o dub y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elernentos Se configuren darn lugar a una sanciôn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
Verla ResoluciOn del Mi Ambiente 415 de 2010, Ver a ResoluciOn del Mi Ambionte 1424 de 2011. 

Servicios de Sequimiento: Los proyectos. permisos, concesiones obras o actividades sujetos a licencia ambiental a 
Plan de Manejo Ambiental, durante su construcciOn, operaciOn, desmantelamiento o abandono. son objeto de control 
y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 1. Verificar Ia implementación del Plan 
de Manejo Ambiental. seguimiento y monitoreo, y de contingencia, asi como a eficiencia y eficacia do las medidas de 
manejo implementadas, 2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que 
so deriven de Ia licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar cOrno es el comportamiento real del 
medio ambiente y do los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. EvalLiar el desempeno ambiental 
considerando las medidas de manejo establecidas para controlar los impactos ambientales. En el desarrollo de dicha 
gestion. a autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, 
hacer requerimientos de informaciOn. corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados P01 el beneficiario de Ia licencia. LEY 99 DE 93, LEY 633 DE 2000, RESOLUCION 1280/10, RESOLUCION 
2734/2011 y numeral 2.2.2.3.9.2 Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

Transferencias: Transferencia entre Entidades POblicas" y no constituye donaciOn, Ia aceptaciOn y rocepcion de 
bienes y derechos trasladados entre entidades pOblicas. 

Otros Deudores: 

Incapacidados: La incapacidad es derecho en el momonto que se radica Ia factura. Los pagos por cuenta de 
terceros (incapacidades) se reconocen cuando se efectüa el pago del salario o del aporte y se identifica que este sara 
reembolsable bien sea por las entidades (EPS o las ARL) o via descuento de nômina al trabajador. Estas se reconocen 
on forma mensual, al generar Ia obligaciOn presupuestal para el pago de nOmina. 

Por bo tanto, puede entenderse que existe algOn grado de incertidumbre en el momento de reconocimiento de las 
cuentas por cobrar por incapacidades dado que es posible que las mismas no sean reconocidas y pagadas por Ia 
EPS. 

Sobre esta base se definiO, do acuerdo con Ia informaciOn que surninistre el grupo de Talento Humano, que aqLlellas 
sumas que al cierre de cada mes sean reconocidas (aceptadas) por parte de las EPS-ARL y se cuente con los 
documentos adecuados para su cobro se reconocerán corno cuentas por cobrar. Aquellos sobres las cuales exista 
incertidumbre sobre su aceptacion también se incluirian en cuentas de orden. Esto permitirá que puedan gestionarse 
y controlarse hasta tanto so cobro efectivarnonte 0 Se demuestren las gostiones administrativas tendientes a su 
oportuno cobro. 

Se estableciô que puoden depurarse (Llevarse al gasto o al ingreso) aquellas diferencias no superiores al 20% de un 
SMMLV. 

Como puede verse, este umbral es de una cuantia bastante baja y esto obedece a que en este caso el análisis de 
materialidad se limitO en consideración a que el cobro de recursos püblicos no puede sujetarse a criterios contables. 
Por tanto, se analizó Ia relaciOn entre el boneficlo costo — eficiencia administrativa y el esfuerzo que tiene que efectuar 
Ia entidad para depurar diferencis de valores menoros, versus el valor do tales diferencias. 

Vale Ia pena mencionar quo esta depuracion solamente es aplicable cuando las diferencias se presenten con base 
de liquidaciOn. Las diferencias en el nCimero de dias liquidados si debe ser objeto de revision y reliquidaciOn 

Otras cuentas por cobrar: Comprende las cuentas par cobrar derivadas de sentencias judiciales a favor de 
CORPOBOYACA, una vez sea notificada Ia situaciOn con el respectivo acto administrativo a contabilidad para su 
registro. 

La presente politica contable no aplica para: Anticipos y Avances entregados, debido a que no corresponden a tin 
derecho. para Ia entidad, a recibir efectivo o algOn otro instrumento financiero, Los anticipos y avances que tienen que 
ver con Ia adquisiciOn de inventarios, activos intangibles y propiedades. planta y equipo, o que corresponden a gastos 
pagados por anticipado; se deben clasificar aI rubro correspondiente. 
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Saldos cancelados por mayor valor; Saldos cancelados por mayor superior en a facturación: los valores cancelados 
de más. en Ia facturaciôn se trasladan a otras cuentas por pagar saldos a favor de beneficiarios" pasados 365 dias, 
y no se presenta reclamaciOn se trasladan a ingresos. 

Cuenta Por Cobrar Intereses Do Mora: CORPOBOYACA, reconocerá una cuenta por cobrar por intereses de mora, 
por os distintos conceptos, siempre que tenga el derecho legal a recibir efectivo por este concepto, y que sea probable 
que se generen beneficios econOmicos futuros. 

Generalmente. Ia probabilidad del recaudo de estos intereses, está ligada a Ia probabilidad del recaudo de Ia cuenta 
del principal. Cuando Ia probabilidad del recaudo del principal sea baja o nula, Ia cuenta por cobrar por concopto de 
intereses por mora, solo deberá ser reconocida cuando el usuario acepte cancelarlos, para ponerse al dia con sus 
obligaciones, por lo tanto, se reconocerán como ingreso en el momento de su recaudo independiente de su facturacióri. 

La base de mediciôn del cálculo de los intereses de mora se efectuarä aplicando al saldo vencido de Ia deuda (sin 
incluir los intereses de mora quo deba), Ia tasa de interés de mora pactada o establecida en los acuerdos contractuales 
durante el poriodo del vencimiento de Ia deuda; los intereses serén calculados de acuerdo a Ia clasificaciôn de Ia 
deuda (tributarios o no tributarios). 

Cuenta por cobrar en discusión judicial; Cuando se conozca Ia decision del juez mediante acto proferido, 
CORPOBOYACA, procedera de conformidad con el mismo y se reconoceràn las cuentas por cobrar y se reversara el 
registro contable de las cuentas de orden. 

Las reclamaciones a las Companias Aseguradoras originados por Ia perdida de bienes, se reconoce una vez sea 
reconocido 01 pago en efectivo de Ia indemnizaciOn mediante a liquidacion, Ia CorporaciOn se reconoce Ia cuenta por 
cobrar. 

Los reintegros de recursos girados no ejecutados por terceros se reconocen como cuentas por cobrar cuando se 
genera el acta de liquidaciOn 0 informe final del convenio o contrato, el cual debe ser informado a Contabilidad por el 
supervisor del contrato o convenio. 

DETERIORO DE CARTERA 

Aplica para las siguientes cuentas por cobrar que posee CORPOBOYACA. 

Cuentas por cobrar deudores 
Recursos entregados en administraciOn. 
Otros deudores. 

Esta politica contable no aplica para; 

Anticipos y Avances entregados, debido a que no corresponden a un derecho. para Ia entidad, a recibir 
efectivo a algOn otro instrumento financiero. Los anticipos y avances que tienen que ver con Ia adquisición do 
inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, o que corresponden a gastos pagados por anticipado; 
se deben clasificar al rubro correspondiente. 
Las cuentas por cobrar serOn objeto de estimaciones de deterioro do valor cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento do los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para 
el efecto, so verificará si existen indicios do deterioro. 

La evidencia objetiva do que una cuenta por cobrar 0 un grupo do cuentas par cobrar están deteriorados incluye 
informaciOn observable que requiera Ia atenciOn de CORPOBOYACA respecto a los siguientes sucesos que causan 
Ia pérdida; 

a) Dificultades financieras significativas del obligado. 
b) Infracciones del contrato, tales corno incumplimientos o moras en el pago de los intereses a del principal. 
c) CORP060YACA por raiones econOmicas o legales relacionadas con dificultados financioras del deudor. 

otorga a éste concesiones que no to habria otorgado on otras circunstancias (refinanciaciones). 
d) Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganizaciOn financiera. 
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Cartera No Cobrable: aquellas obligaciones tributarias y no tributarias sin regimen especial sobre las 
cuales han transcurrido más de cinco (5) años desde Ia fecha de ejecutoria y Ia fecha actual, sin que 
sobre ellas se hubiere notificado el mandamiento de pago, o no se hubiese otorgado Facilidad de Pago. 

Reconocimiento 

Al final do cada periodo sobre el que se informa, CORPOBOYACA evaluará si existe evidencia objetiva de detorioro 
del valor do las cuentas por cobrar. 

Cuando exista evidencia objetiva do deterioro del valor. CORPOBOYACA reconocerá inmediatamente una pérdida 
POI deterioro del valor en resultados. 

CORPOBOYACA. aplicará Ia siguiente politica para el deterioro do valor de las cuentas por cobrar a partir de Ia fecha 
de vencimiento: 

• Cuentas por cobrar inferiores a 90 dias: No se reconocorá deterioro de valor. 
• Cuentas por cobrar superiores a 91 dias: Se aplicará deterioro de valor de acuerdo con los porcentajes 

ostablecidos para el riesgo del recaudo, determinado a través un análisis al comportamiento de pago de los 
Oltimos 5 años de forma colectiva, y agrupadas por las mismas caracteristicas de riesgo crediticlo. 

Reversion 

Si en una mediciOn posterior. las perdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con 
su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. 

En todo caso, las disminuciones (reversiOn) del deterioro no superaran as pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas en el resultado. 

PROPIEDADES PLANTA V EQUIPO 

En este grupo de cuentas se registran os bienes tangibles de Ia entidad que no se espera vender en el transcurso do 
SLIS actividades ordinarias y során utilizados por más de un año. Se reconocen en su fecha do compra per el valor de 
adquisiciOn: Ia prestaciOn de servicios misionales y para propOsitos administrativos, estos activos se caracterizan 
porque no se espera voaderlos en el curso de las actividades ordinarias de Ia entidad y se preve usarlos duranto más 
de un periodo contable. 

a) Los terrenos quo constituyan Ia Propiedad, Planta y Equipo se reconocerán por separado. 

b) Las adiciones y mejoras efectuadas a propiedad. planta y equipo se reconocerOn come mayor valor de esta y, 
en consecuencia, afectarãa el célculo futuro de Ia depreciaciOn. Las adiciones y mejoras son erogaciones en quo 
incurre Ia entidad para aumentar Ia vida Otil del activo, ampliar SU capacidad productiva y eficiencia operativa. 
mejorar a calidad do los productos y servicios, 0 reducir significativamente los costos. las cuales se determinarén 
en el estudio de provios del area que solicita Ia adiciOn 0 mejora. 

C) Por su parte, las reparaciones y el mantenimiento do Ia propiedad. planta y equipo so reconocerOn come gasto 
en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre a entidad con el fin de recuperar 
a capacidad normal de uso dcl activo. 

a) El mantenimiento do las propiedades, planta y equipo so reconocerâ como gasto en el resultado del periodo, 
salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con Ia Norma de Inventarios. El 
mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre Ia entidad con elfin do consorvar Ia capacidad normal 
de uso del active 

Dc Ia misma forma CORPOBOYACA estableceré los procosos y procedimientos quo se debe cumplir en Ia 
administraciOn de los bienes muebles. las cuales incluirfln los controles al inventario a Propiedad, planta y eqLlipo 
las responsabilidades de los servidores respecto de os bienes muehies recibidos, administraciOn y custodia, os 
procedimientos para el traslado, préstamo o retire do a dependencia o de a entidad. realizaciOn do inventario fisico. 
procedimiento en caso de faltantes, pérdida o extravio de elementos devolutivos. retire y disposiciOn final de bienes 
retirados del servicio, procedirniento para reconocer en Ci inventarlo los bienes muebles adquiridos, polilicas do 
aseguramiento, contratos de comodato, entre otros aspectos. 
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La administraciOn y control de forma individualizada de los bienes muebles e inmuebles CORPOBOYACA so harán 
en el módulo de Almacén, La SubdirecciOn administrativa y financiera a travAs del area funcional de recursos fisicos 
direccionaré las poUticas y ejecutarâ planes en materia de administraciOn, mantenimiento y uso de los bienes muebles 
e inmuebles fiscales, propiedad de CORPOBOYACA. asi corno de dentificar y actualizar el inventario de los bienes 
muebles e inmuebles. 

Esta politico aplica para as siguientes closes de propiedades, planta y equipo: 

• Terrenos 
• Bienes muebles en bodega 
• Edificaciones 
• Plantas, ductos y tüneles 
• Redes, lineas y cables 
• Maquinaria y equipo 
• Equipo medico y cientifico 
• Muobles, enseres y oquipo de oficina 
• Equipos de comunicación y cornputaciôn 
• Equipos de transporto. tracción y elevaciOn 

MediciOn Iriicial de Propiedades Planta y Equipo 

Las propiedados, planta y oquipo so medirán P01 el costo, el cual comprende, entre otros, Jo siguiente: 

a) el precio de adquisiciOn: los aranceles de importaciOn y los impuostos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre Ia adquisicion: los costos do beneficios a los empleados que procedan directamente de Ia 
construcciOn o adquisicián de un elemento de propiedades, planta y equipo: los costos de preparacion del 
lugar para su ubicaciOn fisica: los costos do entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior: 

b) los costos do instalaciôn y montaje; los costos do comprobaciôn del adecuado tuncionamiento del activo 
originados después do deducir el valor neto do a yenta do los elementos producidos durante el proceso do 
instalación y puesta a punto del activo (p01 ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el oquipo): 

c) los honorarios profesionales: asi como todos los costos directamonte atribuibles a Ia ubicaciOn del activo en 
el lugar yen las condiciones necesarias para que puoda operar do Ia torma prevista por Ia administraciôn de 
Ia ontidad. 

Cualquior descuonto o rebaja del precio so reconocerá como un menor valor do as propiodades. planta y equipo, y 
afectará a base do dopreciaciôn. 

En todo caso, no se roconocerán como parte del olemento, los siguientos conceptos: los costos de puesta on marcha 
(a menos que soon necesarios para poner a propiedad en las condiciones necesarias para que opero de Ia manera 
prevista por a administraciOn do a entidad); as pérdidas do operacion on las que so incurra antes do que Ia propiodad, 
planta y equipo ogre el nivol planeado do ocupacion; ni las cantidades anormales do desperdicios. do mono do obra 
o de otros rocursos en los que so incurra para Ia construcción de Ia propiedad. 

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitacibn del lugar sobro el que se asionte el elemento do propiodades, 
planta y oqLlipo se reconocerán como un mayor valor do las propiedados, planta y equipo y so medirán por el valor 
prosente do los costos estimados en los quo incurrirá Ia ontidad para levar a cabo 01 desmantelamiento y retiro del 
elemento al final de su vida Util, o Ia rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan obligacionos on 
las quo incurra Ia entidad como consecuencia do adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo. 

Las propiedades, planta y oquipo que so reciban en permuta so medirán por su valor de mercado. A falta do osto, se 
medirán por el valor do morcado do los activos entregados y. en ausencia de ambos, 01 el valor en libros de los 
activos entregados. En todo caso, al valor detorminado se Jo adicionará cualquier desembolso quo sea directamente 
atribuiblo a Ia preparaciOn del activo para el USO previsto. 
Bienes Devolutivos: Son aquollos bienes quo no so consumen por 01 primer uso quo do ellos se haga, aunque, por el 
tiompo o por razôn do su naturaleza, se deterioren o desaparozcan: yb cuyo costo de adquisición sea igual o mayor 
a dos (2) SMMLV. 
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Bienes de Consumo Controlado: Son elernentos que por su naturaleza no se consumen con su primer uso, pero per 
su costo inferior a 50% SMMLV. destino y uso no pueden ser considerados corno devolutivo. 

Para los bienes que no superen en su costo el 50% del salarlo minimo mensual legal vigente, se reconoceràn 
directamente al gasto. Y se afectarán las depreciaciones on el mismo periodo contable. 

Depreciación 

El método de depreciaciOn establecido por CORPOBOYACA serã método de linea recta. CORPOBOYACA, utiliza el 
método lineal de acuerdo a a siguiente tabla do vidas tiles. pam los activos adquiridos a partir del ano 2018, y en 
excepciones se aplicarâ de manera individual de conformidad con 0 establecido en los estudios previos. 

CUENTA Vida ütil 
(meses 

Urbanos 0 

Terrenos con destinaciOn ambiental 0 

Terrenos pondientes de legalizar 0 

Terrenos do propiedad de terceros 0 

Edificios y casas 840 

Edificaciones do propiedad de terceros 840 

Plantas de distribuciOn 1200 

Lineas y cables de telecomunicaciones 120 

Otras redes, lineas y cables 120 

Maquinaria industrial 240 

Equipo aqropecuario, de silvicultura. avicultura y pesca 144 

Herramientas y accesorios 120 

Equipo do centros decontrol 120 

Equipo de ayuda audiovisual 60 

EgLIipo de suridad y rescate 120 

Otra niaquinaria y equipo 240 

Equipo de laboratorio 120 

Muebles y enseres 120 

Equipo y máquina de oficina  120 

Equipo de comunicacion 120 

Equipo do computación 120 

Eq.iipos de radares 120 

Terrestre 180 

Maritime y fluvial '.. 180 

De iracciOn '. 180 

De elevación 180 

AGRUPACION 

30501 

30502 

30503 

34004 

34002 

34003 

20704 

21201 

21302 

21501 

21601 

21702 

21901 

22101 

22301 

21704 

24102 

25001 

25101 

26001 

26101 . 

26301 

127502 

27503 

27504 

27505 

La depreciaciOn do Un activo cesarã cuando se produzca a baja en cuontas o cuando el valor residual del activo 
supere su valor en libros. La depreciaciOn no cesar cuando el active esté sin utilizar o se haya retirado del use activo 
ni cuando el active sea objeto de operaciores de reparacidn y mantenimiento. Sin embargo, si Se utilizan métodos de 
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depreciaciOn en funciOn del uso. el cargo por depreciaciOn podria ser nub cuando no tenga lugar ninguna actividad 
de producción. 

La vida ütil y el método de depreciaciOn serán revisados, como minimo, al término de coda periodo contable y si existo 
un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo de los beneficios 
econOmicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizarã como un cambio en una estimaciOn 
contable, de conformidad con Ia Norma de Politicas Contables. Cambios en las Estimaciones Contables y CorrecciOn 
de Errores. 

ACTIVOS !NTANGIBLES 

CORPOBOYACA reconoco como activos intangibles. los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia fisica, sobre los cuales Ia entidad tiene el control, espera obtener beneficios econOmicos futuros 0 potencial 
de servicio, y puede reatizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 
curso de las actividades de Ia entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de CORPOBOYACA y. en consecuencia, 
venderse, transferirse, entregarse en explotaciôn, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con 
otros activos identificablos o pasivos con los que guarde relaciOn. independientemente de que a entidad tenga o no 
a intenciôn de llevar a cabo Ia separaciOn. Un activo intangible tambien es identificable cuando surge de acuerdos 
vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legates. 

CORPOBOYACA controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios econOmicos futuros o el potencial 
de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a 
dicho potencial de servicio. Un activo intangible produce beneficios econOmicos futuros 0 potencial de servicio cuando 
a) puede generar ingresos procedentes de Ia yenta de bienes o servicios en los cuales se usa el activo intangible. b) 
puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por porte de Ia entidad, c) le permite, a Ia 
entidad, disminuir sus costos o gastos de producciOn ode prestaciOn de servicios, o d) be permite. a Ia entidad, mejorar 
Ia prestaciOn de los servicios. 

La mediciOn de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transaccionos para el activo u otros sirnilares, 
o cuando Ia estimaciOn del valor depende de variables que se pueden medir en términos monetarios. 

CORPOBOYACA no reconocerà activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto de 
una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, Ia entidad identificará qué 
desembolsos hacen parte de Ia fase de investigaciOn y cuáles corresponden a a fase de desarrollo. 

AMORTIZACION 

La amorflzaciOn es Ia distribuciOn sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida titil. Par 
su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costa del activo menos su valor residual. 

La amortizaciOn acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual. Ia vida (itil y el mOtodo de 
amortizaciOn. 

El valor residual se determinará con referencia a un mercado oat compromiso que se haya pactado con un tercero. 
Se asurnirâ que 81 valor residual del activo intangible es nub o igual a cero si no existe un compromiso. por parte 
de un tercero, de comprar el activo at final de su vida ütil o si no existe un mercado activo para el intangible que 
permita determinar con referencia al mismo, el valor residual at final de Ia vida (hI. 

Los activos intangibles se amortizarán par el mOtodo de linea recta sobre el 100% de su costo seg(in Ia vida (itil 
proyectada, a menos que se pueda calcular su valor residual, 

La vjda Util se establecerä asi: 

• Licencias de Software: a vida Util en afios deberá ser mayor a 1 ano y corresponderâ at tiempo mAxima 
en el que esté en uso a licencia sin que expire a indefinida si aplica. 
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Actualizaciones: cuando se haga una actualizadón & area de sisternas informará al area de almacén 
mediante el formato dispuesto el tiempo en que se incrementa a vida 0tH del activo principal y se 
amortizará en Ia nueva vida 0tH recalculada. 

OTROS ACTIVOS 

Se incluyen as cuentas que representan los rocursos. tangibles e intangibles. que son complernentarios para a 
producciOn o suministro de bienes, pare Ia prestaciOn de servicios y para propOsitos administrativos. Tamblén incluye 
los recursos controlados por a entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un 
potencial de servicio o generar beneficios econórnicos futuros. 

CORPOBOYACA, incluye las siguientes categorias de otros activos: 

Bienes y servicios pagados por anticipado: Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de a 
adquisicion de bienes y senjicios que se recibirdn de terceros, tales como seguros, intereses, comisiones. 
arrondamientos, publicaciones y honorarios. entre otros. Estos pagos deben amortizarse durante el periodo en que se 
reciban los bienes y servicios. o se causen los costos 0 gastos. 

Avances y anticipos entregados: Representa los valores entregados por Ia entidad, en forma anticipada, a 
contratistas y proveedoros para Ia obtenciOn de bienes y servicios. asi como los correspondientes a los viáticos y 
gastos de viaje que ostén pendientes de logalizacion. 

Recursos entregados on administracion: Corresponde a los bienes mueblos o inmuebles de propiedad 
CORPOBOYACA entregado modiante contrato de comodato o en administraciOn a entidades del Gobierno General. 
empresas del sector pOblico y entidades sin ánirno de lucro. para su uso, administraciOn 0 explotacion que deberán 
restituirse en as condiciones establecidas en los contratos. Los comodatos son un instrumento de cooperacion para 
impulsar prograrnas de interés pOblico y una figura que permite generar ahorro en componentes de gastos, tales como, 
arrendamiento de sedes, costos do administracion, mantenimiento y conservaciOn do los bienes pOblicos. 

Bienes y servicios pagados por anticipado: Se reconoce on el momento en quo son trasferidos los recursos pam 
a adquisicion del bien o del servicio de acuerdo a los términos contractuales. 

Avances y anticipos entregados: Se reconoce en el momento en que se trasfieren los recursos, teniendo en cuenta 
los térn'iinos contractuales. 

Recursos entregaclos en administración: So reconocen en el momento en que son entregados al tercero y por ende 
son reclasificados do otro grupo de activos. 

CONVENIOS: Regimen de los contratos y convenios quo celebre Ia Corporaciôn AutOnorna Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA' Los contratos quo celebre a CorporaciOn Se regiran por In previsto en Ia Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, normas reglamentarias y las demãs que as modifiquen o adicionen, y por In 
proscrito en este Manual. en concordancia con las politicas do Ia entidad; en los aspectos no contemplados se 
soguiran las disposiciones del COdigo Civil, del COdigo de Comercio ode as normas quo las modifiquen 0 reformen. 
Los convenios que celebre a CorporaciOn se regirdn por In previsto en las Leyos 99 de 1993 y 489 de 1998 y las 
demás normas que Ia modifiquen o adicionen. y por 0 prescrito en este Manual, en concordancia con las politicas 
de Ia entidad; en los aspectos no contemplados se seguirOn las disposiciones del Codigo Civil, del COdigo de 
Comercio o de las normas que las modifiquen 0 reformen. 

1. Convenios Interadministrativos. Son aquellos que establecen una relaciOn interadministrativa entre 
entidades estatales, desprovista de conmutabilidad y que busca establocer una union de esfuerzos fundamentada en 
criterios de colaboraciOn, ayuda y 000peraciOn pare el cumplimiento de los fines del estado. 

2. Convenios Interinstitucionales. Son rnecanismosjuridicos mediante los cuales Ia nstituciOn aOna esfuerzos 
con entidades pUblicas y privadas del orden nacional o internacional, pare Ia ejecucion de programas y proyectos. 

3. Convonios de Apoyo. Son aquellos celebrados por las entidades pOblicas con personas juridicas creadas por 
varies entidades del estado 0 personas juridices sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. para impulsar 
programas y actividades de interés pOblicos acordos con los planes do desarrollo. 

I( 
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PASIVOS 

Un pasivo es una obtigacion presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, Ia entidad 
espera desprenderse de recursos que incorporan benoficios econOmicos 0 Un potencial de servicio. 

Al evaluar si existe o no jna obiigacion presente, Ia entidad se basa en Ia informaciOn disponible al cierre del periodo 
para establecer si existe Ia probabilidad de tener o no a obligacion: si es mayor a probabilidad de no tenerla, no hay 
lugar al reconocirniento de un pasivo. Se considera quo existe una obligaciOn presente cuando Ia entidad evalüa que 
tiene poca o ninguna alternativa de evitar a salida de recursos. 

Los pasivos procoden de transacciones u otros sucesos pasados. Asi, por ejemplo, a adquisicion de bienes y servicios 
da ugar a cuentas par pagar (a menos que el pago se haya anticipado a se haya hecho a contado) y a recepciOn de 
un prestamo bancario da lugar a a obligaciOn de reembolsar a cantidad prestada. Sin embargo, los pasivos tarnbién 
pueden originarse en obligaciones sobre as cuales existe incertidumbre en relaciOn con SU cuantia yb fecha de 
vencimiento 

PRESTAMOS POR PAGAR 

Se recoaocorán como préstamos par pagar, los recursos financieros recibidos por Ia entidad pars su uso y de los 
cuales se espera, a futuro. Ia salida do un flujo financiero fijo o determinable, a través do efectivo, equivatentes a 
efectivo U otro nstrLjrnento. 

Se reconocerán en Ia contabilidad a momento de recibir los recursos financieros en las respectivas cuentas do 
efectivos y equivalentes al efectivo. 

Los préstamos por pagar se clasificarán en Ia categoria de costo amortizado, con independencia de que se originen 
en operaciones do crédito püblico o en operaciones do financiamiento aUtorizadas por via general. 
CORPOBOYACA Medirá los préstamos par pagar se medirán por el valor recibido. 

Los costos do transacciôn disminuirán el valor del prestamo. Los costos de transacciOn son los costos incrementales 
directamente atribuibles al préstarno P01 pagar e incluyen por ejemplo, honorarios y cornisiones pagadas a asesores 
o abogados. Se entiende como un costo incremental. aquel en el quo no se habria incurrido si a a entidad no se Ic 
hubiera concedido el prestamo. 

CUENTAS POR PAGAR 

Se reconocerán como cuentas por pagar as obligaciones adquiridas por Ia enlidad con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de as cuales se espere, a futuro, a salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo Li otro instrumonto. 

Crterios de Reconocimiento y medición de Cuentas Por Pagar. 

Se reconocerán las cuentas por pagar de manera mensual acuerdo a Ia siguiente clasiflcaciOn y se medirán por el 
valor de Ia transacciôn: 

Adquisición de bienes y servicios nacionales: CORPOBOYACA reconocerá, en ci momento do recibir el bien o 
servicio para Ia cual se dehe exigir Ia factura en el mes en el que corresponde Ia compra o Ia prestacion del servicio. 

Intereses por pagar; Se reconocen en el momenta de realizar el cãlculo de los intereses de acuerdo al prestarno por 
pagar. 

Otras cuentas par pagar: Se reconoce en ol momenta on quo so recibe el docurnento que acredita Ia existencia de 
Ia obligaciOn 

Retenciones en Ia fuente: Represents el valor quo recaudan las agonies de retención, do todos los pagos 0 abonos 
en cuenta que realicen, excepto cuando no deben hacerlo par express disposición legal, y so recanocen en el momento 
en quo los valores retenidos par Ia entidad porlos diferentes concoptos y valores correspondiontes a autor retenciones 
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realizadas por os entes autorizados. 

Impuestos tasas y contribuciones: Representa el valor de las obligaciones a cargo de Ia entidad por concepto de 
impuestos, contribuciones y tasas. que se originan en las lKluidacones privadas y sus correcciones, liquidaciones 
oficiales y actos administrativos en firme y se reconoce en el momento en el que se liquida los impuestos, 
contribuciones y tasas pendientes de pago. 

Recaudos a favor do tercoros: Representa el valor quo recauda Ia entidad pare ser trasferidos a otra entidad. se 
reconoce en el mornento en que los recursos son recibidos. 

Ingresos recibidos per anticipado: Representa el valor de los pagos recibidos do manera anticipada por Ia entidad 
en desarrollo de su actividad, los cuales se reconocen como ingresos en los periodos en los que se produce Ia 
contraprestaciOn en bienos o servicios y se reconocen en el momento en quo los recursos son recibidos. 

Otros pasivos: En este grupo se clasifican las trasferencias por pager y los recursos recibidos en administraciOn. 

Las transferencias per pagar representa el valor de las obligaciones adquiridas por Ia entidad por concepto de los 
recursos monetarios o no monetarios que debe entregar en forma gratuita o a precios de no mercado a entidades del 
pals o del exterior, pfiblicas o privadas. Tales recursos estàn orientados al cumplimiento de Un fin. propOsito. actividad 
o proyecto especifico y se reconocen de acuerdo a Ia forma legal del contrato. 

Los recursos recibidos en administraciôn, representa el valor de los dineros recibidos per Ia entidad para su 
administracion y se reconocen de acuerdo a Ia forma legal del contrato. 

BENEF1CIOS A LOS EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribLiciones que Ia entidad proporciona a sus trabajadores a 
cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios P01 terminaciOn del vinculo laboral o contractual. 
Estos beneficios abarcan tanto los surninistrados directamonte a los empleados, como los quo se proporcionan a sus 
sobrevivientes, beneficiaries yb sustitutos. segUn 10 establecido en Ia normatividad vigente, en los acuerdos 
contractuales 0 en as obligaciones implicitas que dan origen al beneticlo. 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 

a. acuerdos formales. legalmente exigibles. celebrados entre Ia entidad y sus empleados; 

b. requerimientos legales en virtud de los cuales Ia entidad so obliga a efectuar aportes o asurnir obligaciones: 
0 

c. obligaciones implicitas asumidas por Ia entidad, de manera excepcional, producto de acuerdos formales 
que aunque no son exigibles legalmente. crean una expectativa válida de que Ia entidad está dispuesta a 
asumir ciertas responsabilidades fronte a terceros. 

CORPOBOYACA, cuenta con los siguientes beneficios pare sus empleados: Sueldos, salarios prestaciones legales 
y aportaciones a Ia seguridad social: 

Criterios de Reconocimiento y medición de Beneficios a los Emp]eados 

Esta politica aplica para los beneficios do empleados, incluyendo 0 acordado entre las partes. 

Se contemplan dos categorias de beneficios a los empleados: 

Beneficios a corto plazo 

a. Sueldos, salarios prestaciones legales y aportaciones a Ia seguridad social; 

b. Permisos retribuidos, 

Este punto se Irate deforma separada, porque el suceso CIUC  da iugara a ohligacion correspondiente esla finalizaciOn 
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del vinculo laboral, y no ci periodo de servicio del empleado. 

Los beneficios a empleados se reconocerán de acuerdo a Ia norma laboral y as politicas internas de CORPOBOYACA 
Hacen parte de los beneficios a corto plazo de CORPOBOYACA: 

Salarios: Comprende las remuneraciones por sueldos, hcencias remuneradas, auxillo de transporte, y auxillo de 
alimentaciOn. 

Prestaciones sociales: Está compuesto por las siguientes remuneraciones: cesantias, vacaciones, prima de 
vacaciones. prima de servicios, prima de navidad, prima técnica, indernnizaciOn 01 vacaciones, dotaciones, 
bonificaciones de recreaciOn y servicios prestados. 

Seguridad social: EstO compuesto por los recursos pagados por La Empresa a as entidades prestadoras de 
servicios de salud, los fondos de pension y las administradoras de riesgos laborales ARL, Caja de compensaciOn 
Familiar, Sena y lOBE. 

Todos los beneficios nombrados con anterioridad, se liquidan de acuerdo a 10 establocido en a las normas legales 
vigentes. 

PROVISION 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de Ia entidad que estén sujetos a condiciones de incertidumbre 
en relaciOn con su cuantia y/o vencirniento. Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como 
provisiones, los litigios y demandas en contra de Ia entidad, las garantias otorgadas por a entidad, Ia devoluciOn de 
bienes aprehendidos o incautados. los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos. 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de Ia CorporaciOn que estén sujetos a coridiciones de 
incertidumbre en relacióri con su cuantia yb vencimiento. Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de 
reconocimiento como provisiones, los litigios y demandas en contra do Ia Corporación, las garantias otorgadas por Ia 
CorporaciOn, Ia devoluciOn de bienes aprehendidos o incautados, los contratos onerosos, as reestructuraciones y los 
desmantelarnientos. 

La CorporaciOn reconocerá una provisiOn cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones; a) tiene 
una obligaciOn presente, ya sea legal o impIicita, como resultado do un suceso pasado: b) probablemente, debe 
desprenderse do recursos quo iricorporen beneficios econOrnicos 0 potencial de servicio para cancelar Ia obligaciôn y 
c) puede hacerse una estimaciOn Sable del valor de Ia obligaciOn. 

En aIgunos casos excepcionales no es claro si existe una obIigaciOn en el momento presente. En tales circunstancias, 
se considerarO que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligacion preSente si, teniendo en cuenta 
toda Ia evidencia disponible al final del periodo contable. es  mayor Ia probabilidad de quo exista una obligaciOn 
presente quo de 10 contrario. 

Las obIigaciones pueden ser probables, posibIes o remotas. Una obligaciOn es probable cuando Ia probabilidad de 
ocurrencia es mAs alta quo a probabilidad de quo no ocurra, 10 cual conlieva al reconocimiento de una provision. Una 
obligacion es posible cuando Ia probabilidad de ocurrencia es menor que Ia probabilidad de no ocurrencia, 10 cual 
conlieva a a revelaciOn do un pasivo contingente (cuentas de orden). Una obligacion es remota cuando a probabilidad 
de ocurrencia del evento es prOcticamente nula, en este caso no so reconocerA un pasivo ni será necesaria su 
revelaciOn como pasivo contingente, pero si se revela en notas a los estados contables. 

CORPOBOYACA. reconocerá las provisiones teniendo en cuenta el informe trimestral quo debe entregar Ia 
subdirecciOn juridica en Ia quo presenta el listado de procesos. valor del proceso y porcentaje de probabilidad del 
proceso. De acuerdo a Ia Metodologia para 01 cAlculo do a provision contable establecido por Ia ANDJE (AGENCIA 
NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA) mediante Ia ResoiuciOn 353 del 1° de noviembre del 2016, Ia cual puso a 
disposiciOn de las entidades poblicas Ia metodologia de reconocido valor técnico para el cOlculo de a provision 
contable 

I) 
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CUENTAS DE ORDEN. 

Las cuentas de orden se utilizan pare Ilevar ci control de hechos econOrnicos que no estdn directamente asociados 
con a gestión de a CorporaciOn. pero quo tienen un vinculo indirecto bien sea por disposicion legal. por a prestación 
de servicios o por hechos que Ia puedan afectar en un futuro, entre otros. 

Para refiejar estos hechos. las cuentas do orderi se dividen en: 

Cuentas do Orden Deudoras - Derechos contingentes, 

Los activos contingentes Reflejan hechos o circunstancias que pueden Ilegar a afectar Ia estructura financiera de Ia 
Corporación y no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Cuando a CorporaciOn considere 
conveniente registrar un activo contingente del cual pueda realizer una mediciôn fiable pare efectos de control. 0 hera 
en cuentas de orden. 

Los activos contingentes so evaluarãn de forma continuada, con ci fin de asegurar que su evoluciOn se refleje 
apropiadameate en los estados financieros. En caso de que Ia entrada de beneficios econOmicos o potencial de 
servicio a Ia ontidad paso a ser prácticamente cierta, se procederà al reconocirniento del ingreso y del activo en los 
estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 

Cuando so conozca sentencia en primera instancia por demandas a favor de Ia CorporaciOn. se  mantiene el 
reconocimiento en cuentas do orden deudoras contingentes y sOlo se Ileva al ingreso cuando se cuente con fallo a 
favor definitivo. 

Deudoras de control. 

Reflejan las operaciones realizadas con terceros que por su naturaloza no afectan Ia situaciOn financiera del ente 
econOrnico. Se usan también para ejercer control interno. 

En 'Activos retirados". se registra ci control de los bienes dados de baja por cualquier concepto. Esta cuenta se cerrarO 
al final de cada vigencia. 

En Bienes entregados a terceros", so registran los bienes y las operaciones con otros entes, instituciones o empresas 
quo. por virtud de las normas legales o do un contrato o convenio tienen bajo su responsabilidad y administración 
propiedad, planta y equipo de Ia CorporaciOn. 

Los procesos litigiosos que no tienen determinada Ia pretensiOn se revelan en notes a los estados financieros hasta 
quo se conozca Ia cuantia determinada por ci responsabie del proceso en Ia Secretaria General. 

Pasivos Contingentes 

Los pasivos contingentes no serOn objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

Los pasivos contingentes se evaluarOn de forma continuada, con ci fin de asegurar que su evoluciOn so refleje 
apropladamente en los estados financieros. En caso de que a salida do recursos sea probable y que so obtenga una 
mediciOn fiable de a obligaciOn, se procederO al reconocimionto del pasivo en los estados financioros del periodo en 
ci quo dicho cambio tenga luger. 

Los decornisos, incautaciones o aprehensiones de productos forestales. one vez se determine cantidad, especie. valor, 
tercero afectado con nombre y documento do dentificaciOn. dirocciOn, municipio donde se realizO ci docomiso, donde 
ci responsable de su custodia sea Ia CorporaciOn. debe informar al area Contable para registrario en cuentas de orden 
haste que termine ci proceso, momento en ci cual y acorde con ci resultado se da ci tratamiento y Ia ciasificaciOn 
contable qie corresponda. 
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INGRESOS 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION 

Se reconocerán como ngresos de transacciones sin coritraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que 
reciba Ia entidad sin que deba entregar a carnbio una contraprestaciôn que so aproxime al valor de mercado del 
rocurso que se recibe. es  decir, Ia entidad no entrega nada a camblo del recurso recibido o silo hace, el valor entregado 
es menor al valor de mercado del recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestaciOn aquellos que obtenga Ia entidad dada Ia facultada legal que esta tenga para exigir cobros a cambio 
de bienes, derechos a servicos que no tienen valor de mercado y que son suministrados Onicamente por el gobierno. 

CORPOBOYACA reconoce un ingreso sin contraprestaciOn cuando: a) tenga el control sobre el activo, b) sea probable 
que fluyan, a Ia Corporaciori. beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el 
valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

Los recursos que reciba CORPOBOYACA a favor de terceros no se reconocern coma ingresos de transacciones sin 
contraprestaciOn, sino coma pasivos. 

CORPOBOYACA tendrá en cuenta los siguientes criterios para el reconocimiento del ingreso de transacciones sn 
contraprestacion: 

Ingresos Por Tasas 

Tasa por uso de aquas: La tasa par utilización de aguas es el cobra que se realiza a todos los usuarias del recurso 
hidrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan con Ia 
concesiOn de agua, sin perjuicio de Ia irnposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a quo haya lugar y sin 
que implique baja ninguna circunstancia su legalizacián; Segün Ia establece el decreto 155 do 2004 emitido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, momenta en el cual Ia entidad tiene el derecho a recibir beneficios 
económicos en el futuro. (Capitulo 6 Decreto 1076 Docreto Cinico Reglamentario Sector Ambiente; decreto 155 /2004) 
decreto 1155 de 2017. ResoluciOn 1571 do 2017. Tarifa minima. Ley 99 do 1993 art 43. 

Tasa Retributiva: Es un instrumento econOmico quo cobrarã Ia autoridad ambiental competento a los usuarios por Ia 
utilización del recurso hidrico coma receptor do vertimientos puntuales directos o indirectos y se cobrarã par Ia totalidad 
de Ia carga contaminante doscargada al recurso hidrico. La tasa Retributiva se cobra iricluso a Ia contaminación 
causada par encima do los limites permisibles sin perjuicia do Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias a quo haya lugar (capitulo 7 decreto 1076 de 2015). 

Tasa Compensatoria por caza de fauna silvestre. A nivel nacional Ia caza de especies do Ia fauna silvestre se 
puede ejercer con diversos fines: do subsistencia, comerciales, do fomento. de control, deportiva y ciontifica. Estos 
usos requieron autorizaciOn par parte do Ia autoridad ambiental, excepto Ia caza do subsistencia, de acuerdo con Ia 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, el aprovechamiento de esto recurso natural está sujeto al pago do una tasa, 
denorninada Ia tasa compensatoria por caza do fauna silvestre, recientemente reglamentada y es aquella que se cobra 
a los usuarios quo ejorcen a caza do Ia fauna silvestre, para coadyuvar a garantizar Ia renovación de dicho recurso. 
y reglamentada en desarrollo del articulo 42 de Ia Ley 99 do 1993. Decreto1272 de agasto 2016, resolución 598 del 
9 de marzo do 2017. 

Ingresos Por Transferencias 

Transferoncia Por GeneraciOn Eléctrica: Correspande a los recursos que las Corporaciones Autônomas reciben de 
las centrales hidrooléctricas y que so deben destinar a Ia protecciôn del modio ambiente y a Ia defensa de Ia cuenca 
hidrografica del area de influencia del proyecta. Y los recursos que se reciben de las centrales térmicas se deben 
dostinar a Ia protección del media ambiente del area donde está ubicada Ia planta, de conformidad con el 'Plan de 
Manejo Ambiental para el Area de Influencia de a Planta Termica', y reconoce estas cuentas par cobrar mediante 
factura 0 documento equivalente soportado en las resoluciones y liquidaciones ernitidas par las entidades generadoras 
do energia siempre y cuando representen beneficios económicos en el futuro. (LEY 99 DE 1993 ARTICULO 45) 
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regiamentado mediante ci Decreta 1933 de 1994, modificado par ci docreto 4629 de 2010, modificado en ci articuic 
222 de Ia ley 1450 do 2011. regiamentado por el Decreto 1640 de 2012. 

Transferencia Porcentaje Y Sobretasa Ambiental: La sobretasa ambiental es considerada camo Un impuesto ligado 
al impuesto predial quo cobran las autoridades locales baja unas tarifas fijadas por coda una de eUas: un porcentaje 
del pago del impuesto predial será destinado a Ia protección del medio ambiente a que ésta establezca una sobrotasa 
ambiental; baja unas limitaciones tijadas en a Ley nacianal. 

Servjcios de evaluación Ambiental: Previamente antes radicar una solicitud de Licencia Ambiental. permiso, 
concesiOn. modificaciOn a cualquier otro instrumento de control y manejo arnbientaI, es necesario [quidar ci servicio 
do evaluaciOn de acuerdo a a estabiecido en Ia resoluciOn 1280 de 2010 For a cual se establece Ia escala tarifaria 
para ci cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizaciones y deniäs instrurnentos do maneja y control ambiontal para prayectas cuyo valor sea inferior a 2.115 
Smmlv de conformidad con Jo establecido en Ia RESOLUCION 1280 DE 2010. 

La CorporaciOn Autánoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA oxpidiO Ia resoluciOn 2734 de septiembre 13 do 2015 
"For media de a cual se deraga Ia Resolución 233 do 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar ci cobra de las tarifas de evaluaciôn y seguimiento de las licencias ambientales, perniisos. concesianes, 
autorizaciones y demäs instrumentos do control y manejo ambiental, acagiendo as parn1etras establecidos en Ia 
resoluciOn 1280 do 2010. 

Servicios de Sequimionto: Los prayectos. permisas, concesiones obras a actividades sujotos a licencia ambiental 0 
Plan de Manejo Ambiontal, durante su construccic5n, operaciOn, desmantelamiento o abandono. son objeta de control 
y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósita de: 1, Verificar Ia irnplementación del Plan 
do Manejo Ambiental, soguimiento y monitorea, y de cantingencia, asi coma Ia eficiencia y eficacia do las medidas de 
manejo implementadas. 2. Constatar y exigir ci cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones quo 
Se deriven de Ia liconcia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar cómo es el comportamiento real del 
media ambiente y de los recursos naturales frento al desarrollo del prayocta. 4. Evaluar el dosempeno ambiental 
considerando as medidas de manejo estabiecidas para controlar las impactos ambientales. En el desarroiio de dicha 
gostiOn, Ia autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde so dosarrolia el prayocto, 
hacer requerimientos de informaciOn, carroborar técnicamente a a traves de pruebas los resultados de los monitareos 
realizados por ci benoficiarlo de Ia licencia. LEY 99 DE 93. LEY 633 DE 2000. RESOLUCION 1280/10. RESOLUCION 
2734/2011.2.2.2.3.9.2 Decreto compilatoria 1076 de 2015. 

Cooperación o cofinanciacióri: CORPOBOYACA reconoce ia cuenta par cobrar par media de los convenios 
perfeccionados o las autorizaciones escritas de los respansables. 
Reqistro y salvoconductos: Es ci documento que expide a Corporaciôn para movihzar a transportar par (mica vez 

los productos maderables y no maderables. flora o fauna siivestre. quo se concede con base en el acto administrativa 
que otorga ci aprovechamiento, Aplica para productos primarios, los cuales son los obtenidos directamento a partir del 
apravechamiento do las especies forestaies maderables, tales conio trozas, bloques. bancos. tablones, tablas. pastes. 
madera roiliza. chapas y astilias, entre otros; a productos primarios no maderables diferentes a Ia madera como 
follajes, gomas, resinas, latex. frutos, cortezas, estipitos, somillas y fibres. entre otros, asi coma do Ia fauna silvestre. 
Transferencias: Transferencia entre Entidodes Pfiblicas' y no constituye donaciOn. Ia aceptacion y recepcion de 
bienes y derechos trasladados entre entidades p9blicas. 

Ingresos Por Procesos Sancionatorios 

Multas: La Joy 1333 del 21 dejuiio de 2009 estahiece ci pracedimienta sancionatario ambientai y Ia Titularidad do Ia 
potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias quo 
necesita ci pals. 

Se considera infracciOn en materia ambientai toda acciôn u onlisiOn que constituya vioiación de las normas contenidas 
en el COdigo do Recursos Naturales Renavables, Decreto-iey 2811 de 1974. en a Ley 99 de 1993. en Ia Ley 165 de 
1994 y en las demds disposiciones ambientalos vigentes en quo las sustituyan a modifiquen y en las actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Seré también constitutivo de infracciOn ambiental Ia 
comson do un daflo ai media ambiente. con las mismas condicianes quo para configurar Ia responsahilidad civil 

'vi 
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extracontractual establece el Codigo Civil y Ia Iegislación complernentaria, a saber: El daOo, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
Ver Ia ResoluciOn del Mm. Ambiente 415 de 2010, Verla ResoluciOn del Mm. Ambiente 1424 de 2011. 

Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el ado administrativo proferido por Ia autoridad que 
imponga Ia multa o sanciOn y que Se encuentre en firme. 

Las transferencias no monetarias (inventarios; propiedad, planta y equipo: propiedades de inversiOn: activos 
intangibles; bienes de uso pUblico y bienes histOrlcos y culturales) se medirOn P01 el valor de mercado del activo 
recibido yen ausencia de este, 01 el costo de reposiciOn. Si noes factible obtener alguna de as anteriores mediciones, 
las transferencias no monetarias se medirán por el valor en libros que tenia el activo en Ia entidad que transfiriO el 
recurso. El valor de mercado y el costo de reposiciOn se determinaràn conforme 8 10 definido en Ia politica de Principios 
Generales para estas bases de mediciOn. 

Cuando a transferencia esté sometida a condiciones, en el caso de los recursos recibidos en administraciOn, el pasivo 
se medirá inicialmente por el valor del activo reconocido y posteriormente. por Ia mejor estimaciOn del valor requerido 
para cancelar Ia obligaciOn presente al cierre del periodo contable y Ia diferencia se reconocerá corno ingreso 0 gasto 
en el resultado del periodo. La estimaciOn tendrá en cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los 
sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo 
se medirá por el valor presente del valor que se estimo será necesario para cancelar Ia obligaciOn. 

GASTOS 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo 0 incrementos del pasivo 0 

una combinaciOn do ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de 
adrnmnistraciOn, operaciOn y financiaciOn, realizadas durante un periodo. 

Ejecución de recursos: La CorporaciOn debe rec000cer, el estado de los convenios y contratos, identificando: La 
contraparte o contratista, grado de ejecuciOn en porcentaje y en pesos, recursos sin ejecutar (Gasto 0 facturaciOn), 
acta de liquidaciOn o docurnento de liquidaciOn unilateral: informaciOn quo suministran los iriterventores 0 supervisores 
a través de dicho sisterna una voz el aplicativo estA adecuado para el manejo de Ia informaciOn. 

Todas las transacciones que realiza Ia Corporacion por compra de bienes y servicios a personas Juridicas, se facturan 
con el cumplimiento de los requisitos exigidos en a ley tributaria y tienen discriminado el IVA. esto sin importar si so 
trata de entidades, agremiaciones, fundaciones. corporaciones, Juntas de AcciOn Comunal. asociaciones, 
cooperativas, entidades del regimen especial o sin ánimo de lucro, lo anterior siempre y cuando no exsta documento 
que soporte su exenciOn o exclusiOn. para el efecto se exige 0 consulta sin excepciOn el Registro Unico Tributario 
actualizado (RUT), para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el y se analiza detenidamente el 
objeto del contrato o convenio con elfin de exigir el cumplimiento de obligaciones quo no se hayan pactado en el 
mismo. pero que estén en Ia Ley o las normas externas e internas. 

Criterios do Reconocimiento y medición de los gastos 

Do administración y operación 

Representan los gastos asociados con actividades do planificaciOn, organizaciOn, direcciOn, control y apoyo logistico: 
asi como los gastos originados en el desarrollo de Ia operación básica o principal de Ia entidad. 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

Representon los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de Ia capacidad operacional per el uso 
de los bienes. su consumo, o deterioro, asi como los montos para cubrir posibles pérdidas que estén sujetas a 
condiciones de incertidumbre en relaciOn con su cuantia yb vencimiento. 

Las depreciaciones y amortizaciones se reconocen de forma mensual 

El deterioro y las provisiones se evaluaran trimestralmente y si existen indicios se hace el reconocimierito de los 
gastos por estos conceptos. 
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Transferencias y subvenciones 

Representan los gastos 01 transacciones sin contraprestación causados pr a entidad, 01 recursos entregados a 
otras entidades de diferentes niveles y sectores, 0 al sector privado y se reconocen en el mornento en que se traslade 
el recurso de acuerdo a Ia forma legal del contrato. 

Gasto pUblico social 

Represontan los recursos destinados por a entidad directarnente a Ia soluciOn do las necesidades básicas, 
saneamiento ambiental, agua potable, medjo ambiente, do conformidad con las disposiciones legales. 

Otros gastos 

Representan los gastos de Ia entidad que, por su naturaloza, no son susceptibles do clasificarse en alguna de las 
cuentas definidas anteriormente. 

Se reconocen como gasto financiero Ia totalidad de los cargos quo se realizan por medio de las entidades f'inancieras. 
Se exceptUa de este tratarniento los gestos financieros asumidos por el mandante en los contratos y convenios de 
adrninistraciôn delegada, los cuales se reconocen en cuenta de pasivo por recursos recibidos en administraciOn, con 
cargo al NIT del mandante. 

Cuando las partidas de gasto sean materiales, Ia entidad revelará de forma separada, informaciOn sobre su naturaleza 
e importe. En todo caso, con independencia de Ia materialidad, Ia entidad revelarâ de forma separada. 

OTRAS POLITICAS CONTABLES: 

POLITICA DE MANTENIMIENTO AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 

En el periodo informado no Se presentaron modificaciones o actualizaciones a las politicas aprobadas por Ia 
CORPORACION. 

ERRORES EN PERIODOS ANTERIORES 

A 31 de diciembro de 2019 no so presontaron ajustes en los estados financieros 01 efectos de errores do periodos 
anteriores, 

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERI000 QUE SE INFORMA 

Después do Ia fecha de presentacion de los estados financieros separados y antes de Ia fecha de autorizaciôn de 
su publicaciOn no se presontaron hechos rolevantes que impliquen ajustes a las cifras 

JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS, ESTIMADOS Y CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LA 
PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La vida Util y valores residuales de las propiedades, planta y equipos e intangibles. 

En las suposiciones e hipOtesis que se utilizan para Ia determinación de las vidas Otiles so consideran aspectos 
técnicos tales como: mantenirnientos periOdicos e inspecciones realizadas a los activos, estadisticas de falla, 
condiciones ambientales y entorno operacional. sistemas de protecciôn, procesos de reposiciOn, factores de 
obsolescencia. recornendaciones de fabricantes, condicionos climatolOgicas y geograficas y experiencia de los 
técnicos conocedores do los activos. Para Ia deterrninación del valor residual se consideran aspectos tales como: 
valores de mercado, revistas de referencia y datos histOricos de yenta. 

Determinación del deterioro de cartera 

Las cuentas 01 cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento 
de los pagos a cargo del deudor o del desmejorarniento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al 

2:4 
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final del periodo contable, se verificarà Si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 
individualmente significativas, Ia evaluaciOn de indicios se realizará do manera individual, y para aquellas que no sean 
individualmente significativas, so podrá realizar individual o colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, 
las cuontas por cobrar que so agrupen deberán compartir caracteristicas similares de riesgo croddiclo. 

a) Se tienen en cuenta las facturas que se encuentran vencidas, superior a 90 dias. 
b) Se tiene en cuenta el saldo de a factura a Ia fecha de corte (fecha ejecuciOn proceso) 
c) Se verifica Ia fecha do vencimiento de Ia factura y se consulta Ia labia de intereses en el periodo de 

vencimiento. 
d) En base al saldo de Ia factura se realiza el cãlculo del valor presente (teniendo en cuenta el interés mensual 

y el nOmero de periodos vencidos), so torna el valor del saldo de Ia factura menos el valor presente y Ia 
diforencia es el valor de reconocimiento de Ia cartera consolidan por cada torcero y por cada factura 

e) Se crea un comprobante de deterioro de cartera por cada factura. Si es el primer câlculo tomará Ia 
configuraciôn de las cuentas de reconocimiento, de 0 contrario tomará Ia configuraciOn de las cuentas de 
causación 

f) Se guarda en cada comprobante de deterioro Ia factura que genero su creociOn 
g) Se actualiza en cada una do las facturas con saldo a Ia fecha Ia Ultima fecha de cálculo del proceso, con el 

fin de NO calcular reconocimiento o deterioro de periodos ya causados 

CALCULO DE RECONOCIMIENTO 

Se toma Ia tasa anual del periodo de vencimiento, el sistema convierte esta tasa a mensual con Ia fórniula = 
(1~TasaAnual)A(1/12)1) = 1505%, Se realiza ol cálculo del Valor Presente con Ia formula VA= VF I (1+i) n VF= 
Valor saldo do Ia factura I = Interés mensual n= No periodos vencidos, So toma el valor del saldo de Ia factura y so 
rosta el valor calculado del valor presente, obteniendo el valor del comprobante 

POLITICAS DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO - NICSP: 

CORPOBOYACA. a 1 do enero do 2018 se elaborO el ESFA, Estado de Situación Financiera, de conformidad con 10 
estipulado en Instructivo 002 de 2015. lnstrucciones para Ia Transición al Marco Normativo para entidades do gobiemo. 

Los principios y normas internacionales de contabilidad servirán do marco teOrico para Ia practica y aplicacián de las 
reglas contables en 0 pUblico siempre que resulten oquivalentes en los hechos objoto de registro y en las 
circunstancias doscritas en Ia regla internacional, todo 10 anterior de conformidad con los pronunciamientos quo al 
respecto dicte el Contador General de Ia NaciOn dentro do Ia estrategia de convorgencia do Ia regulaciOn contable 
publica hacia normas internacionales de contabilidad del Sector PUblico (NICSP) Rosoluciôn 533 do 2015 e Instructivo 
002 do 2015 do Ia Coritaduria General de Ia Naciôn y demás normas vigentes. 

POLITICA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL 0 CONTADOR PUBLICO 

A 31 do diciembro de 2019 Nose presentaron cambios de Representante Legal ni de Contador, a partir del 1 de Enero 
de 2020 hay camblo de representante legal. 



Corpoboycca 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección Administrativa y Finariciera 

Nit. 800.252 843-5 

NOTA 1. GRUPO 11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: Se define por los recursos depositados en Caja y Entidados 
Financieras, ya sea en cuentas corrientes, cuentas de anorro. FIC (Fondo Inversion Colectiva) y Certificados de depOsito a tdrrniflO 
CDT, que respaldan los comprornisos y obligaciones do a CorporaciOn a corto plazo. en ci desarroHo de su misiOn. 

Los recursos rnanej.ados en cuentas, bOsicarnento corresponde a dos conceptos: Recursos Propios y Recursos de Convenios. 

Recursos Propios: correspondo at recaudo pci os diferentes conceptos de fuentes do ingresos de a Corporacion, conformados 
pot: 

Tasas: Tasa Uso de Agua, Tasa Retributiva pot vertirnientos, Tasa compensatoria pot Gaza de fauna siivestre. Tasa 
aprovechamiento forestaL 
Derechos Administrativos: EvaluaciOn de icencias y trOmites ambientates, SegLumiento de licencias y trOrnites 
ambientales, Expedicon de salvoconductos - rnovilizaciOn do madera. Reintecros. devotuciones y divorsos. Derechos de 
ExptotaciOn de Recursos (Playa Blanca). 
Multas, Sanciones: Multas, sanciones e intereses moratorios. 
Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial. 
Transferencias de Otras Unidades de Gobierno - PGN 
Transferencias del Sector Eléctrjco: Termoelectrico, Hidroeléctrico. Otros Generadores 
Sistema General de Regalias 

EstO conformado per los dneros en Efectivo. Efectivo do Usc Restringido y Equivalentes al efectivo 

Efectivo: son los dinoros depositados on caja y bancos. Para a CORPOBOYACA ci efoctivo es ci producto del recaudo do los 
derechos ciertos (transferencias, tasas, sanciones entre otros). mediante consignaciones hancarias, transferoncias eiectrOnicas y 
recibo en taquillas. tanto de a Sede Central como en as oficinas Territoriales y sedes Locales 0 a través de las depondencias 
autorizadas y demOs terceros autorizados pot las normas y Ia Ley. 

SALDO 
SALDO 

CODIGO NOMBRE CUENTA 
31.12.2019 

31.12.2018 

105 CAJA 
9.600 

110501 Caja principal 
9.600 

Caja: so reconoce en ci memento en que so recibe en ofoctivo por los conceptos do salvoconducto y publicaciones a 31 do diciombre 
presents un saldo do S9.600. 

Bancos: EstOn ropresentados pot los saldos en as cuentas Corriente y d ahorro, quo ascienden a a sums do $21.663.558.917 os 
cuaies so encuentran en d:Ferentos entidades bancarias debidamente r000nocidas pci a Superintendencia Financiera. La totaildad 
de as cuOntas Se encuentran debidamente conciliadas. 

CODIGO CUENTA CONTABLE 
SALDO 

31.12.2019 
SALDO 

31.12.2018 

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 21.663,558917 9.272062.205 

111005 CUENTA CORRIENTE 16,459,645.422 5,288,294.814 

11100501 BANCO CAFETERO 4,776,000 - 

1110050101 BANCAFE 371-04375-2 GASTOS GENERALES 4,776,000 - 

1110050201 

L.n1.PP ........•AN.C.QGFAR.9•,,,................................................................- ............... 

AGRARIO 1503-004642-7 PARTICIPACION PREDIAL 

3.11 7'LL. ........ 

2,199981 .111 1.018 099.400 

1110050204 AGRARIO 1503-000406-1 CORPOBOYACA FONDOS COMUNES -3 398.2 5.267 36.503.424 
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1118050206 AGRARIO 315030001 17-8 CORPOBOYACA-TASA POR USO DE AGUAS 432479701 891767,245 

1110050210 AGRARIO 31503000180-6 CUENTA PRINCIPAL PROVECTOS 126,622752 126,622752 

1110050211 448745 - AGRARIO 31503000260-6 CORPOBOYACACNV.INTERAD.DE  COOP.11 F 

11100503 BANCO DE OCCIDENTE 3118,643,533 1278.444,070 

1110050301 OCCIDENTE 390-04839-5 PREDIAL - CORPOBOYACA 1240.644,063 131.234840 

1110050303 OCCIDENTE 390-04893-2 - CORPOBOYACA-FONDOS COMUNES 1.244978.182 1.147.209,230 

1110050305 

OCCIDENTE CTA-390-05485-6 CORPOBOY. MINIS.AMB.Y DES SOST. 
PROYECTO PROCESOS DE RECUPERACION ASISTIDA DE LOS 
ATRIBUTOS NATURALES EN AREAS DISTURBADAS 

256.357 - 

1110050307 
BANCO DE OCCIDENTE 390-84995-8 "PROYECTO FORMALIZACION 
DEPARTAMENTO BOYACA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 2016" 0 I - 

1110050308 

BANCO DE OCCIDENTE 390-85042-8 'CORPOBOYACA CONVENIO 

163,909,731 - 
INTERADMINISTRATIVO 2016-0017 CELEBRADO ENTRE 
CORPOBOYACA V LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER" 

1110050309 
390-85116-0 Convenio 2017-247 Ministerio Mines- Regularizacion 
mineroambiental en el Dpto Boyaca... 468,855.200 - 

11100505 BANCO DE COLOMBIA 862.554.441 1.212.985,671 

1110050505 
BANCOLOMBIA 60646727384 15F-2008 CORPOBOY SINAI 
CONSTRUCC CELDA2 RELLENO SOGAMOSO 47.797,944 - 

' 

1110050506 BANCOLOMSIA 60668055811 CORPOBOYACA FONDOS COMUNES 769,294,295 1.187,797,875 

1110050508 

BANCO COLOMBIA 60618320449 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
MINISTERIO DE AMBIENTE V DESARROLLO SOSTENIBLE MADS. 
DESARROLLAR UN PROCESO CONJUNTO DE IMPLEM 1035 - 

1110050509 BANCO DE COLOMBIA 60642640131 25.461,167 25.187,796 
, 

11100507 BANCO BBVA 760.083432 20,873980] 

1110050701 SBVA 914-00265-4 SECTOR ELECTRICO E.E.B/ELECTROSOCHAGOTA 307.675140 - 

1110050706 SBVA-9I4O22S7BCORPOSOYACA-SERVICIOS PERSONALES 282,125859 20.873,980 

1110050708 

BBVA-9 14027081 CORPOBOYACA-ESTABLECIMIENTO V MANTEN 
BOSQUE PROTECT CUENCA ALTA RIO CHICAMOCHA MUNICIPIOS DE 
COMBIT.A. SIACHOQUE, SOTAQUIRA, TOCAYTUTA 112.633752 - 

1,
, 
 1110050711 

BANCO BBVA-001309140100029186 CONVENIO 416/2014 CONVENIO 
FRANCES i2014010)IMPLEENTAClON 57.648.681 - 

11100508 BANCO SANTANDER 321,711.341 321,711,341 

1110050803 SANTANDER 291-01185-6 CORPOBOYACA 321.711,341 321.711,341 

11100511 BANCO AV-VILLAS 203,010.307 95.916,754 

1110051101 AV-VILLAS 701-28595-9 CORPOBOYACA-CONVENIO 051/2009 594 579 '], - 

1110051103 
AV-VILLAS 701-28671-8 CORPOBOYACA - COMPENSACION DE CALIZAS 
V CARBON 95.916.754]. 95.916,754 

1110051105 
AV-VILLAS 701-28982-9 CNV 1671 CORPOBOYACA - GOSERNACION DE 
BOYACA 106,498973 - 

11100551 BANCO DAVIVIENDA 7,313,225.114 565,476.498 

1110055102 DAVIVIENDA 150-573421-5 CORPOBOYACA CAJA MENOR 64.584 , 0 
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1110055112 DAVIVIENDA 1761-6999-9073 CORPOBOYACA CONTRATISTAS 1701262856 122450817 

1110055118 DAVIVIENDA 17656999993-9 FONDOS COMUNES 365406.472 364572.237 

1110055119 DAVIVIENDA 17656999973-1 SECTOR ELECTRICO 38.607,501 - 

1110055121 
DAVIVIENDA 1763-6999-9238 CONVENIO 2011060 TUNJA-
CORPOBOYACA 361.345,915 - 

1110055122 DAVIVIENDA 176369999022 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR 8.072528 8,000,52 

1110055123 DA\JJVIENDA 176369998909 FONDOS SGR 71.086.990 70,452.920 

1110055124 DAVIVIENDA CTA No-176300026505 PGN 4.767.378,268 - 

11100558 BANCO COLPATRIA 166,639.791 166.639.791 

1110055801 COLPATRIA CUENTA N-7301001 554 CORPOBOYACA CONTRTISTAS 166.639.791 166.639,791 

11100560 BANCO PICHINCHA 551.253.888 551.253.888 

1110056001 PICHINCHA 410240016 CORPOBOYACA FONDOS COMUNES 551 .253.888 551 .253.888 

111006 CUENTA DE AHORRO 5,103.91 3.495 2.983.767.391 

11100622 AHORROS BANCOAGRIO 103.165,421 101.300,475 

1110062204 AGRARIO 415-03302700-7 EMPRESTITO - CORPOBOYACA 103.155.421 101,300,475 

11100627 AHORROS BBVA 2,378,655 - 

1110062701 BBVA9I4-102470 SECTOR ELECTRICO 2.378,655 - 

'11100628 AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 401.065.377 - 

1110062802 CAJA SOCIAL CTA No-2409731 7380 Recursos TUA 100.005.100 - 

1110062803 
CAJA SOCIAL CIa No-24097317830 Recursos Evaluaciôn y seguirniento 
Ambienial 101 .043.876 - 

1110062804 CAJA SOCIAL CTA-No-24097317935 Recursos Tasa Retributiva 100.008.200 - 

1110062805 BANCO CAJA SOCIAL Cta No-2409731 7722 Recursos Sobretasa Ambiental 100,008.200 - 

11100629 AHORROS COLMENA 3.293.190,396 2,541.522,814 

1110062901 COLrIENA 26506373323 CORPOBOYACA UTILIZACION DEAGUAS 3293 90 396 2541 522 si 

11100630 BANCO DAVIVIENDA 399.385,759 340,944,102 

1110063002 DAVIVIENDA 37165840-2 SECTOR ELECTRICO 15.965.367 15,965,367 

1110063004 DAVIVIENDA 176370016923 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 2.356386 - 

'1110063005 
DAVIVIENDA 1765-7001683-0 FONDO REGIONAL DE 
DESCONTAMINACION HIDRICA 306.493,383 . 324.978,735 

1110063006 DAVIVIENDA 1765-7001662-2 SECTOR ELECTRICO 60,350.217 . - 

1110063008 DAVIVIENDA 176370076414 CUENTA AHORRO (File Diariw 13,720.406 - 

11100631 ,, CUENTA DEAHORROS INFIBOY 14.361.502 - 

1110063101 CUENTA INFIDIA N-010152 14.361.502 - 

11100632 BANCO CCRPBANCA CUENZAS DE HORRO 890 386 382 

28 
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100,000.000 

100,000.000 

1110080601 Davivienda encargo fiduciario No-06081 76300000019 100,000.000 
Dentro de as 000ntas quo so relacionari anteriormente las siguientes corresponden a recursos do convenios segOn eI siguiente 

detalle 

Recursos de Convenios: corresponde a recursos por fuente de los diferentes convenios que se tienen con otras Entidades. y Se 
encuentran do Ia siguiente manera: 

EFECTIVO V EQUIVALENTES AL EFECTIVO-CONVENIOS SALDO DIC 31/2019 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS(Recursos do Convenios) 1.247 179,829.37 

CUENTA CORRIENTE 1.232.818.327,37 

BANCO AGRARIO 448.74500 

BANCO DE OCCIDENTE 633.021.287.63 

BANCO DE COLOMBIA 73,260,146.43 

BANCOBBVA 57.648.681,00 

BANCOAV-VILLAS 107.093 552.50 

BANCO DAVIVIENDA 361 345.914,71 

CUENTA IDE AHORRO 14.36L502,00 

INFIBOY 14.361.502,00 

Los Convenios registrados se presentan do Ia siguiente manera: 

ENTIDAD BANCARIA CONVENIO VALOR 

BANCOAGftARIO 
CORPOBOYACA CNV.INTERAD.DE  COOP.11 F 
CONVENIO 087 IDE 2006 FONAM 

448 45  0' 
., . . 

BANCO DE OCCIDENTE 

CORPOBOY. MINIS,AMB.Y DES SOST. PROYECTO PROCESOS DE 
RECUPERACION ASISTIDA DE LOS ATRIBUTOS NATURALES EN AREAS 
DISTURBADAS - CONV.077/2012(195/2012) 

256.357,00 

PROYECTO FORMALIZACION DEPARTAMENTO BOYACA MINISTERIO DE 
MINAS V ENERGIA 2016 CONVENIO 20160004 

0. 12 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2016-0017 CELEBRADO ENTRE 
CORPOBOYACA V LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER 

-. 1o3.909.,3051 

Convenio 2017-247 Ministerio Minas - Regularizacion minero-ambiental en el 
Dpto BoyacA. 

468 85 20000 

BANCO DE COLOMBIA 

CORPOBOY SINA II CONSTRUCC CELDA 2 RELLENO SOGAMOSO 47.797.944.23 
CONVENIO MMA'JDS 01/2014 — CNV 085/2014 CORPO CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DE AMBIENTE V DESARROLLO 
SOSTENIBLE MADS, DESARROLLAR UN PROCESO CONJUNTO DE IMPLEM 

, 1.035,33 

CUENTA 60642640131 CONVENIO TUNJA POR IDENTIFICAR . 25.461.166.87 

BANCOBBVA 1. CONVENIO 416/2014 CONVENIO FRANCES (20140101 { 57.648.681,00 

BANCO AV-VILLAS 
AV-VILLAS 701-28595-900RPOBOYACA-CONVENIOOS1/2009 
CORPORINOQUIA. CORPOCHIVOR. CAR CUND, CORPOGUAVIO 

12 

CNV 1671 CORPOBOYACA - GOBERNACION DE BOYACA 106.498.97348 

BANCO DAVMENDA , CONVENIO 2011060 TUNJA - CORPOBOYACA 361.345.914,71 

INFIBOY 
CONVENIO GOBERNACION DE BOYACA 
APORTE CONVENIO 151 2010 GOBERNACION IDE BOYACA 
RECUPER.ZONAS DEGRADAS COMB.NOBSA SOG 

14.361.502.00 

29 

Nit.800.252.843-5 

111008 CUENTA FIDUCIA 

11100806 DAVIVIENDA FIDUCIARIA 



2.376.061.42 

2,675,093.01 

60,254,775.49 

14,328,034.00 

1.058.579.129.51 
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Es I portante resaltar qua Se encuentra en seguimiento cada uno be los Convenios. pars determinar los saldos reales y el estado 
be cads uno de ellos, toda vez que existen Convenias be vigencias rnuy antiguas. 

Efectivo de Uso Restringido: Dentro de as cuentas dcl efecti'jo be usa restringido. Se venian manejando los dineros que poses 
CORPOBOYACA, pero gus no puede disponer de ellos Hbremente: a pus poses pars Un fin determinado a pars cancelar Un pasivo 
especifico. que ascienden a a suma de $4.016.204.238.21 los cuales Se encuentran en diferentes entidades bancarias debidamente 
reconocidas por Is Superintendencia FInanciers. SIn embargo par indiccionos de Is Cantaduria General be a NaciSn. y segOn 
concepto con radicado No-20182000029621 del 29 de mayo de 2018, se reclasifica el saldo de osta cuonta, a Depositos en 
instituciones Financieras. Por esta razon Se presents el saldo del efectivo do usa restringido a31 do diciembre be 2019 en -0- y so 
presents un incremento en Ia cuenta depósitos en instituciones financioras. 

SALDO SALDO 
CODIGO NOMBRECUENTA  

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

11321001 CUENTACORRIENTE 
BANCO AGRARIO 31503000260-6 CORPOBOYACA CNV.INTERAD.DE  

1132100101 000P.11 F  
OCCIDENTE CTA-390-05485-6 CORPOBOY. MINIS.AMB.Y DES SOST. 
PROYECTO PROCESOS DE RECUPERACION ASISTIDA DE LOS 

1132100102 ATRIBUTOS NATURALES EN AREAS DISTURBADAS  
BANCO DE 000IDENTE 390-84995-8 "PROYECTO FORMALIZACION 

1132100103 . DEPARTAMENTO BOYACA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 2016"  
BANCO DE 000IDENTE 390-85042-8 "CORPOBOYACA CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 2016-0007 CELEBR,ADO ENTRE CORPOBOYACA 

1132100104 Y LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER"  
BANCO OCCIDENTE 390-851 16-0 Convenlo 2017-247 Ministerlo Mines- 

1132100105 Regularizacion minerombiental en el Dpto Boyaca... 
BANCOLOMSIA 60646727384 15F-2008 CORPOSOY SINAI CONSTRUCC 

1132100106 CELDA2RELLENOSOGAMOSO 
BANCO COLOMBIA 60618320449 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS. 

1132100107 DESARROLLAR UN PROCESO CONJUNTO DE IMPLEM 
BANCO BB'JA 914-00265-4 SECTOR ELECTRICO 

1132100108 E.E.B/ELECTROSOCHAGOTA 
BBVA-914027081 CORPOBOYACA-ESTABLECIMIENTO '{ MANTEN 
BOSQUE PROTECT CUENCA ALTA RIO CHICAMOCHA MUNICIPIOS DE 

1132100109 COMBITA. SIACHOQUE. SOTAQUIRA, TOCA Y TUTA  

31.12.2019 31.12.2018 

- 4.016.204.238.21 

- 4,016,204,238.21 

- 2,877,861,124.78 

448745.00 

256,357 00 

17.003.017.00 

345425,312.00 

409.427.600.00 

47.296.893.92 

1:035.33 

400.495.047.94 

225.814.420.00 
BANCO 55VA001309140100029186 CONVENIO 416/2014 CONVENIO 

1132100110 FRANCES (2014010)IMPLEENTACION 

1132100111 AV-VILLAS 701-28595-9 CORPOSOYACA-CONVENIO 051 /2009  
AV-VILLAS 701-28982-9 CNV 1671 CORPOBOYACA - GOSERNACION DE 

1132100112 BOYACA  

1132100113 DAVIVIENDA 17655999973-1 SECTOR ELECTRICO 
DAVIVIENDA 1763-6999-9238 CONVENIO 2011060 TUNJA - 

1132100115 CORPOBOYACA 

11321002 CUENTAS DEAHORRO 

57.462.091 .00 

594,579.12 

- . 106.498.973.48  

- 905.791.138.28  

- 361.345.914.71 

- 1.138.343.113.43 

1132100201 BBVAOI4-102470 SECTOR ELECTRICO 

1132100202 DAVIVIENDA 176370016923 FONDO DE COMPENSACIONAMBIENTAL 

1132100203 DAVIVIENDA 1765-7001682-2 SECTOR ELECTRICO 

1132100204 CUENTA INFIDIA N-010152 CON VENIO GOSERNACION DE BOYACA 

1132100205 291-19349-6 CORPBANCA - CORPOSOYACA SECTOR ELECTRICO 
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Equivalente al Efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, quo son facilmonto convertibles en importes determinados do 
efectivo y estár sujetos a un riesgo risignificante do cambios en su valor, os cuales están representados en CDT. que se utilizan 
para gererar rentabilidad. 

CODIGO 

SALDO 
NOMBRECUENTA 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,626,258,576.93 4,100,000.00000 

113301 Certificados do depOsto de ahorro a término 2,626,258,576.93 4,100,000,000.00 

11330103 BANCO COLOMBIA - 1,000,000,000.00 

11330106 BANCO CAJA SOCIAL- (COLMENA) 500.000.000.00 

11330108 BANCO COLPATRIA 1,026.258576.93 - 

11330110 BANCO BBVA 500,000,000.00 1,800,000,000.00 

11330115 BANCO DE OCCIDENTE 100,000,000.00 800,000,000.00 

11330123 BANCO FALABELA 500.000000.00 - 

BANCO No. CDT'S VALOR 

BANCO BBVA 46315803 i
.

500.000.00000 

BANCO CAJA SOCIAL 25501043574 500.000.000.00 

BANCO COLPATRIA 84000044627 520.071.76937 

BANCOCOLPATRIA 84000046131 506.186.807.56 

BANCO DE OCCIDENTE " 882073 100.000.000,00 

BANCO FALABELLA 804522 . 500.000.000,00 

TOTAL 2.626.258.576.93 

DETALLE DE LOS CDT'S 

Los CDT, son inversiones para rentabilidad y respaldo de liquidez de Ia Corporación. A continuación Se presenta eI detalle, por Banco, 
nOmero, sector a los que pertenecen los recursos. tasa de interés y porcentaje invertido en cada banco 

BANCO No COTS VALOR FUENTE FECHAV/TOS 
TASA 
E.A. 

% DE 
Participacion 

BANCO BBVA :. 46315803 500.000.000,00 PREDIAL i, 28/01/2020 4,91% 19,04% 

BANCOCAJA 25501043574 500.000.000,00 . IBUTIVA 
10/03/2020 4,90% 19,04% 

BANCO COLPATRIA 84000044627 520.071.769,37 PREDIAL 2/03/2020 , 
39 08' 

' BANCOCOLPATRIA 84000046131 506.186.807,56 PREDIAL 28/02/2020 5.00% 

OCCIDENTE 
882073 10000000000 PREDIAL 16 0 2020 4 65% 3 81°/ 

BANCO FALABELLA 804522 500.000.000,00 PREDIAL 8/02/2020 4,90% 19,04% 

TOTAL 2.626.258.576.93 tasa promedlo 4,88°J 

Las condciones de inversion, que se maneian en Ia CorporaciOn son: 

Termino: 98 dias 

Tasa: Se define de acuerdo al estudio que se rca/co frente a las propuestas enviadas por las 
Entidades Bancarias. Estas so expresan a Tasa Efectiva Anual. 
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NOTA 2. GRUPO 13 — CUENTAS POR COBRAR confarmados par a adeudado par tasa par uso de aguas. (asa retributiva. 
transferencia do! sector eléctrica. multas, Icenclas ambientales. porcentaje a sabretasa ambiental do! Impuesto Predia( y as cuentas 
pendientes par transferir a (a Carparación do confarmidad con (a norrnativrdad vigente. os sa(dos por anticipas a Terceras y Ia 

CausaciOn del Deteriar de as Cuentas par Cobrar, Estas cifras ncluyen valares causados en Esta vigencia con carte a 31 de 
Diciembre do 2019. par valor de $6156886.1 10 par parcentaje y sobretasa y generacibn eldctrica, de conformidad can lo informado 
par las entidades y Municipas. Y so recanocen pare! vaior do transacciàn 

Detalle do (a cuenta (13) Cuentas por cobrar 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

13 CUENTAS POR COBRAR 6.155.886.110 10.819,724,875 

1311 INGRESOS NO TR!BUTAR!OS 5,940.098,835 10,222,043.697 

131101 TASAS 3.074,313,403 7,449,072.704 

131102 MULTAS 1,887,305.458 1 .994,726,967 

131103 INTERESES 423,254.371 297.248,323 

131118 Licencias 554.725.648 481,000,703 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.027,589,151 929.839.742 

133702 Sistema General de Regalias 15,244.4431 -1 

133712 Otras transferencias 1,012,344.708 929,839,742 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 973,916,149 918,135.512 

138410 Derechas cobrados por terceros 842,362,237 890,574.361 

138415 Embargas judiciales 113.996.363 

133432 I Respansabilidades f'iscales 2,202,893 ', 1,672,438 

138436 Otros interesos par cobrar 1,217.000 5.774.000 

138490 Otras cuentas par cabrar 13.637,15! 20,114,663 

1386 
DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) (1.735.7(8,0751 (1.250,299,076) 

1133614 lngresas na tributarios 785,7 'I 3, 07 5, (1,250.299,076) 

Detalle de los ingresas no tributarios a 31 do diciembre de 2019 par $5.940.098.885 dentro del balance se clasifican en carrientes 
par $3.049.425.951 y no carrientes 52.890.672.934 

CODIGO 
NOMBRECUENTA 

SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5940098 885 10 222 048 697 

131101 , TASAS 3.074.313.408 7,449.072,704 

13110101 TASAPOR USO DEAGUAS 

, 

294.243,052 317,'! 59,333 

311010101 TASA USO DE AGUAS F'\CTURACION i 290 467 784 314607572 

311010102 TASA USO CE  AGUAS ACUERDOS 05 PACO 3775268 2 50 761 

31 (0102 I TASA RETRIBUTIVA 20Y 950 194 3 21' 838 78 



Corpoboyac 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdrección Administrativa y Financiera 

Nit.800.252.843-5 

1311010201 TASA RETRIBUTIVA-FACTURACION 1,747820348 6056918,165 

1311010202 TASA RETRIBUTIVA-ACUERDOS DE PAGO 260,129.846 160.970,622 

13110103 GENERACION ELECTRICA 771,873.243 914.024,584 

1311010301 Termoeléctrica 313.209022 401471,848 

1311010302 Hidroeléctrica 432,787.667 512.552,736 

1311010303 GENERACION PROPIA 25,876,559.00 - 

13110104 TASA FAUNA 246,914 - 

1311010401 TASAFAUNAFACTURACION 246.914 - 

131102 MULTAS 
I 
 1,887,805,458' 1,994,726,967 

13110201 MULTAS 1.817,097,345 1,870,259,562 

13110202 MULTAS ACUERDO DE PAGO 70.708113 124.467,405 

131103 INTERESES 423.254.371 297.248,323 

13110301 INTERESES TASA USO DEAGUAS 28,635,079 21,347,644 

1311030101 INTERESES TASA USO DE AGUAS-PAGO EXTEMPORANEO 27.762,008 20,531.0272 

1311030102 INTERESES TASA USODE AGUAS ACUERDOS DE PAGO 873.071 816,617 

13110302 INTERESES TASA RETRIBUTIVA 

, 

343,137,760 :; 240,934,436 

1311030201 INTERESES TASA RETRIBUTIVA PAGO EXTEMPORANEO
4 

241.904,726 :, 222,850,140 

1311030202 INTERESES TASA RETRIBUTIVA ACUERDOS DE PAGO 101 .233.034 18.084,296 

13110303 INTERESES PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL DEL IMPUESTO 5,364,995.00 2,184,953 

1311033301 INTERESES PORCENTAJE Y SOBRETASAAMBIENTAL PAGO EXTEMPORANEO ,.
4.458,035 1,277,993 

1311030302 INTERESES PORCENTAJE V SOBRETASAAMBIENTALACUERDO PAGO 906,960 906.960 

13110305 INTERESES SEGUIMIENTO 26,684,380.5 20.746,776 

1311030501 INTERESES SEGUIMIENTO -PAGO EXTEMPORANEO 26,684,381 20.746.776 

13110307 INTERESES MULTAS 19,432.156 12.034,515 

1311030701 INTERESES MULTAS PAGO EXTEMPORANEO 14.041.874 2.476,319 

1311030702 INTERESES MULTAS ACUERDOS DE PAGO 5,390,283 9,558,196 

131118 Licencias 554.725648 481.000,703 

13111802 EVALUACION - 2,486,000 

13111803 SEGUIMIENTO 554,725,648 478,514,703 

La cartera presentada per Ice conceptos de Tasa Use de Aguas y Tasa retributiva corresponde a valores pendientes de recaudo de a 
facturaciOn del ano 2019 y anteriores. 

La cartera por sobretasa y porcentaje ambiental corresponde a lo recaudado y reportado por os niunicipcs pare Ci 4 trirnestre de 2019 
que debe ser consignado a màs tardar el 16 de Enero de 2019. 
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A continuacdn so presenla Ia cartera clasificada por concepto y por edades a 31 do diciombre de 201 nciuye valores clasificados en 

Ia cuenta 1311 Ingresos no tributarios, en a cuenta 1337 Transferencias por cobrar y 1384 Otras cuentas por cobrar. No ncluye intereses, 

La cuenta 13 Cuentas por cobrar. no incluye Is facturas demandadas, on rszon a que se hizo reclasificación a cuentas de orden. 

teniendo en cuenta quo afectan de manera significativa a cartera y este incertidumbre en su recuperacion. ya que oxisten facturas 

genoradas en el ano 2014 do a cuales a a fecha nose ha resueitojuridicarnente nada 

CODIGO CONCEPTO 0-30 31-60 61-90 91-180 181-270 j 271-380 MAS DE 360 TOTAL 

TASA POR UTILIZACION 720493 - - - 90143517 5,731075 197,647,966 294,243,052 

131101 
TASA RETRBUTIVA 20,724.965 2.059331 - 219,930.077 809.171.561 11,752,195 915,218,759 2,007,950,191 

111115 
SEGUMIENTO 13,126.33315,417,070 77,325,475 155.913..196 23.889.597 8,457.151 254,596112 554,725,647 

1337-1334 
PORCENTAJE Y 5OBRETASA 1,605.163,599 2.210.737 10,203,594 123.421 10.643.639 - 46.856.5.64 1,575,206,944 

131102 
MULTAS 13.309,631 4,907.520 . 273,505,031 41.642.696 . 495.855.053 , 1.063953.422 1,887,805,458 

131105 
TASA FAUNA - - 

, 

- 123182 123,732 . . . 246,914 
131101 

GENERACION ELECTRICA 771,873,248 - - - - - , . 771,873,248 

TOTAL 
2 426 917 372 

35 138 758 306 034 143 374 189 876
1 015 619 792 

519 826 091 
2 514 275 423 

7 192 051 455 

La siguiente es a relaciOn de facturas dernandadas: 

DESPACHO JUDICIAL 
So- 
PROCESO 

Hr3yR,D)i. 
DEMANDANTE , EST000 FICTURA VALOR 

T c ra 1' -' B'-,s 2 ""2 PR '-OT 3- r— 11 ,, Ol__ S 2 - _" - - 3 

Tlbunal Adm[r 111,5541 Boac0. 21.15-009 P.ROACTIVA 5, o,suacnc-oa -a jab Fc1ura 291 5.203744 

Fanluua 201-003293 

Far1sra"4'14-5C,7559 

'51': 05 1155.134 
5557.913.509 

SI 121111.174 

Tnbunl AIIO1[1[5111543 334354 2215-2517 9n0T3'A 7111.]a•3.lesoeocones Factuía 2114.302193 

Tr:hun Adml'[strallc, 83,156 2.1 .'1-233.5 PROAOTVA TrIIIIHI 542472:0553 Fstur 201-024250 1 91178 7131 

T L 3' -d" " c ,' S,y 5 - P2,,OT — I 3' rpS' "- z - 

Tnt u, -d' "lPt 3,,ya I PrOHCT 4 —I H — —1 Js "To OH p Fa I r-' zl -------2 91 'L,. 

Tub: n a -d's" 2 8..i' - 21 EGLIs 0-,.,,s1l-ru ,," r-2 '21 1 

Tb ra - - 8. a - - C"" - 
Pull csdeV:I 

- 
24 LI'uH: 

a a,. - s F Ir-' - '1..' <'2:0 

TrlbLrdAlr ,032— Eea 

004524 

0—— 01 L 81119 1 ,. F LY,-z 0/ — A 

Tpbunai ldirl0:31:18'ul 00/859. 2117."12'7 . EMP000ITAMA 13111311.'V, FILlIPS 2211.103 51 20 2'S 231 

Ti bun 51f r - Os <C— - E e - 
BC-, 

- - 9 7= 2 - -- 
I 

2 - ---21 ,<_3 '° 

B ,L1d"5'" B" a -- - z= 

F: '2<  
E =_°- =-'"° s'-'2 a 

O__ 

= L, 
'L 

trIbunal AdminlauCa[vo 004413. , ' 5 : 11i007 1 VEOL!A 114<7445 e<':uounea F<7utr.'T< 20 1-1'21'422 . 55 HP 5113 'III 

Los terceros do ls CITSICS SI 500ueflti6 2811311.33 411 1.1301481 IC-IbIS .139 ISCILISS de 111106 r'etrbuhva. SI oresentan en 053311125 331 

5.1315,' 28<=iI,_:03191 S 10311:liL101cfll 
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CODIGO CONCEPTO-TERCERO VALOR 

83909014 FACTURAS CON RECLAMACION PENDIENTE DE RESOLVER 13,167429,209 

83909014 EMPRESA DE SERVICIOS PUBL[COS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. ES.P EMPODUITAMA 1,219,21S.231 

S3909014 EMPRESA MUNICiPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA 216.542710 

93909014 EMPRESAS PU'BL[CAS DE PUERTO BOYACA 300.859.391 

83909014 VEOLIAAGUAS DE TUNJA S.A ES P 10.930,908,577 

Sc hace [a aclaraciOn quo [a faciura de lasa retrihutiva he VeoUa No-201 9002052 par on tatai de $2.219.687.822, presenta in acono 

de $350,306,146. p919 on sai.do he $1869381676. a [a fecha no eslh demandada. pero en atenchn al principia he prudenota y 
teniendo en cuenta Poe todas las facturas emitidas par Veolia, Pan sido dernandadas. se presenta en cuentas de orden. Cifra que 

al no rogistrarla en cuontas por cobrar pueds afectar el es1900 he resultados, 

Igualmente a factura generada en el año 2019 No-FTR-201 9005025 par $591181783 no ha sdo derrandad, se encuentra vencda 
y no ha tenido ningun abono. he igual manera gurbando i principic do prudencia. se presenta en cuentas he orden. Cifra 000 al 

no registrar[a en cuentaS par cobrar pusde atectar ci estado de resuitados. 

A continuacidn so relacionan as a000neS do cobra quo realiza el grupo he cobra persuasluo v cobro coact[vo: 

Informe he cobra persuasivo 

Durante el ano 2019 los funcionarios encargadas be recaudo he [a SubdlrecCbn Adm:nstrativa v Financlera cc Corp000yach 
adeiantaron [a gesuen de cobro persuasvo medante liamadas toleFOnicas a os usuarios bejando regisiro en ci FRF06. A los usuanos 
can Vs qua no foe pasibie [a conlunLoacian a no cumplian con Ic acordado en as liamadas. se las envib aficio cc cobra perSu3SiV0 
segJn listado) coma Cdtimo recurso para ci pago. Se lograron acuerbos he pago con diferentes usuarios y aigunos cancelaran Ia 

ab[igacidn. ci restante se trasladO a cobra coactivo. 

Respecto a Ia normatividad y acciones realizadas para cobra so presenta informe presentado por cobra coacttva: 

V La normatividad vigonte en materia do cobro coactiva: Estatuto tributarlo. Ley 1437 do 2011, Ley 1564 do 2012. Ley 1066 

do 2006. Manual do Interno do Cartera. 

V Actualmente Ia secretaria General y Juridica mediante proceso del cobra coactivo tiene una cartera p01 valor de MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUIENIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M!CTE 

($1 .795.505.390). 

/ So tienen coma avances on ol proceso do cobro coCctivo en cuanta a Ia doscangestiôn do a cartera modiante Ia dopuración 

de Ia misma. tonienda en cuenta quo son obligacianes quo a posar he agotar i8S etapas del procesa de cobro coactivo no 

arrojaran no repartaron bienes del doudor quo respaldaran Ia obligacibn. 

V La carter3 recuperada p919 a vigencia 2019. foe do QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES VEINTITRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MICTE (8527.023.470). 

/ Can relacidn a facturas con domanda a roclamación sin resolver, me permita aclarar quo para dar iniclo al proceso do 
cobra coactiva ci titulo ojecutivo quo Ic sirve do sustonto al misma heho ostar ojecutonado. por ende nose suscita ninguna 
reclaniación vigente. do [goal manera al domandar por accibn do nulidad y restablecirniento aiguna factura. en el transcurso 
del praceso de cobro, bich demanda lo quita [a ej000toria a Ia factura Ia quo conlieva a Ia terminacion do las diligoncias 

de cobra, par tanto dentro del proceso do cobro coactivo no se suscitan controvorsias judiciales pendientes. 

(2) La cartora par GeneraciOn eléctrica corrospondo a: 

13110103 GENERACION ELECTRICA SALDO 31.12.2019 [. SALDO 31,12.2018 

1311010301 TermoetSctrica 313.209.022 370.190.070 
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11010301 COMPAiA ELEOTRICA SOCHAGOTA S,A. E.S.P. 213,209022 
221 045.226 

1311010301 GESTION ENERGETICA SA E S.P 
149.141.542 

311010302 HidroelOctrica 432.787.667 
512.552,736 

311010302 AES CHIVOR Y CIA S.C.A. ES P 1:. 97.025.648 
20,035 020 

010302 ISAGEN S.A. E.S.P. 225,762019 463.466.807: 

311010303 GENERACION PROPIA 25.876.559 
31281778 

131101030301 OLEODUCTO CENTRAL 11722.060 

131101 030302 GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. 25,376.559 19.559,713 
13110103 , GENERACION ELECTRICA 771,873,248.04 914.024.584.28 

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1,027,589,151 929,839.742 

133702 . Sisterna General de Regaiias 15.244,443 - 

133712 Otras transferencias 1,012,344.708 929.839,742 

13371202 PARA PROVECTOS DE INVERSION 180,000,000 180.000.000 

1337120201 . CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1
1, 180.000,000 180.000,000 

13371203 
OTRAS TRANSFERENCIAS - PORCENTAJE 
AMBIENT,AL 832.344,708 749,839.742 

1337120301 
OTRAS TRANSFERENCIAS - PORCENTAJE 
AMBIENTAL 832,344,708 

:1  
749,839.742 

El total de las transForenc:as par cobrar par $1 .027.589.151. estd compuesto por recursos do asignaci000s directas del sisterna 

general de regalias par $15244443, otras transferencies par $180.000.000 valor carrospondiente a saldo pendiente de 

desembolsar par parte do a GobernaciSn do Boyacd (en discusión judicial) dentro del Convenio 2010-030 deli I do Agosto de 2010 

realizado entre Ia GobernaciSn do Boyacd y Corpaboyacd par S1.827.317.200 cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos y financieros 

entre el dopartamento do Boyacd y Corpaboyacd pare realizer reforestación y aislamiento en dreas do influencia de las cuencas del 

ago do Iota, cuonca ella y media del rio Chicamocha. a través de Las Juntas Administradoras do acueductos veredales. juntas do 

accidn comunal yb asaciaciones do usuarias del distrito do riogo. 

Y $832.344.708 valor par cobrar a las Municipios por as transferencias de a sobretasa ambiental ci impuesto predial, 

correspandlentes cI 40  Trimestre del 2019. 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Representa los saidos pendiontes por Transferir par Convenios a favor de iC Corporación, 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 310.12.2018 

1384 11  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 973.916,149 918,135,512,04 

138410 11. Derec'nos cobrados par terceros ' 842.862.237 890.574,361 

13841001 
Derechos Cobrados par terceros-

1, Sobretesa amblelltal 842,862,237 890,574.361  

890.574.361 1384100101 SOBRETASAAMBIENTAL-CAUSACION 542.862,237 

3845 - 

138432 

E-baosjdlcoles 113396833 — - 

Respor:sabllldades fiscales 2.202.398 1 .672,488 
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133436 Otros intereses per cobrar 1217000 5,774,000 

138490 Otras cuentas per cobrar 13637,151 20114663 

13849001 
MAYOR VALOR PAGADOA 
TERCEROS 3,968939 1,269,977 

1384900101 
MAYOR VALOR PAGADOA 

3968,939 1,269,977 TERCEROS 

13849006 OTROS DEUDORES 9,668,212 18,844,686 

1384900601 Otras Cuentas Per Cobrar 9.668212 18:844,686 

(1) Saldo de etras cuentas per cobrar - per $973.916.149 En esta cuenta se registra el valer per cobrar a los municipies per 
sebretasa ambientaL per $842.862.237, correspondiente a valor pendiente de censignar per & 40 Trirnestre del 2019. 

(2 Otras cuentas per cobrar. cempueste per: 

138415 Embargosjudiciaes: $113.996.863: Embargo de Ia cuenta corriente No-914027081 del BBVA, deneminada 
Cerpeboyacá-establecimiente y mantenimiento besque pretect. cuenca alta rio Chicamecha municipios de combila, si 
ochoque. Setaquira. Teca y Tuta. Demandante William Fonseca Ruiz, demandade Jensen Amiando Gil Parra, proceso 
con Radicado Ne-2014-00037-0 

138432 Responsabilidades Fiscales: Registra bienes perdidos. en responsabilidad de funcienarios.$2.202.898 

(Claudia Hernández P per $530,410 y $ 1.672.488 Claudia Yanoth Rivera) 

138436 Otros Intereses par cobrar rerdimientes de CDR Bance Occidente 31.127.000 V BBVA $90000 

138490 Otras cuentas por cobrar: Corresponde a valores cancelados de mds segOn el siguiente detalle: 

Mayor valor pagado a terceros: 

000IGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 
13849001 i MAYOR VALOR PAGADO A TERCEROS , 3.968,939 

1384900101 MAYOR VALOR PAGADOATERCEROS 3,968.939 

1384900101 ASOCIACION ACUEDUCTO PALERMO- PAIPA 
, 

2,594.948 

1384900101 JIMENEZ MARQUEZ MARA LUCRECIA 345.763 

1384900101 ORTIZ ARIAS YAQUELINE 1,028.228 

Otros deuderes: 

i SALDO 31.12.2019 
CODIGO NOMBRE CUENTA 

13849006 OTROS DEUDORES 9,668,212  

1384900601 Otras Cuentas Per Cobrar 9.668,212  
ASOCIACION DE USUARIOS DE EL DISTRITO DE RIEGO V DRENAJE DE 

1384900601 GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA - USOCHICAMOCHA 745850  

1384900601 BANCO BBVA 

1384900601 COOPETIVA DE DESARROLLO INTEGL 000SALUD 

1384900601 EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ECOSS 
•1 

1384900601 EPS FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO 

1384900601 FONDO DE PENSIONES OBLIGARIAS COLFONDOS 

1384900601 FONDO DE PENSIONES Y CESANTAS PROTECCION SA. 701,597  

6,015.500 

17,666 

147.962  

128.744 

233,709 



NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. 537,664  1384900601 

POSITIVA COMPAtIA DE SEGUROS S.A. 

SALUDVIDA S.A. E.P.S. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 

1384900601 

1384900601 

126.300  

2.446 

1384900601 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 11,600 i.  

Corpoboyaca 

Repüblica de Colombia 
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1384900601 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 165,874 

1334900601 HILLON GONZALEZ RICARDO ANTONIO 816.000 

1384900601 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIUAR 17300  

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.122019
SALDO 31.12.2018 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS FOR COBRAR CR) 1.785.713,075.06) (1.250,299.075.74) 

138614 . Inaresos no tributaries (1,785718.075.06) (1,250299.075.74) 

13861401 Tasas (1,450,260734,32) (1,201.056:610.83) 

13861402 Multas (127,173,505,73) (10,963,317.13) 

13861405 Licencias (146,452,590.85) (3,487719.72) 

H) Las cuentas par cobrar serdn objeto de estirnaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplirniento de los 
pagos a cargo del deudor o del desmojoramiento de sus condicianes crediticias. Para ci efecto. par Ia menos at final del periodo 

contable. se  veriflcarã si existen indicios do deterioro. Pare as cuentas par cobrar que sean inthvidualmente significativas, a 
evaluacidn do indicios Se reaiizará de manera individual, y para aquellas quo no sean individualmente significativas. Se podrá 
realizer individual a colectivamente. En caso de hacerso de forma colectiva. las cuentas par cobrar que so agrupen deberdn 
compartir caracteristicas sirnilares do riesgo crediticio, el procedimiento establecido fue analizando el comportamiento histórico 
de los Oltimos 5 años en cuanto alas moras presentadas er los pagos y que son superiores a 90 dias. por los diferentes conceptos 
de cobro ol cual arrojó come resultado el cuadro quo a continuación se presenta, pare el anD 2019. 

(21 En el momenta que el cliente realice el pago. so reversard el deterior practicado afectando las cuentas del estado do resuitados. 

TASAS PARA EL CALCULO DEL DETERIORO SEGUN CONCEPTO 

CON4CEPTO % DETERIORO E.A NOMINAL ANUAL NOMINAL MES 

TASAUSODEAGUAS 21.35! 19.51 1.63 

TASA RETRIBUTIVA 23.50 21.29 1.77 

GENERACION ELECTRICA 9.15 8.79 0.73 

MULTAS 24.25 21.91 1.83 

I) LICENCIAS,AMBIENTALES 22.39 20.33 '1.70 

INTERESES 38.72 33.18 2.76 

0.58 PORCENTAJE 'f SOBRETASA AMSIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL 7.13 6.91 

(3 A continuación so presenta do los saidos de cartera y ci deteriaro aohcado a 31 do diciombre do 2019 
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COD/GO NOMBRE C/JENTA 
sA%1g oo coo/Go SALObO/cDEMTEBR003I 06 

VALOR NETO 

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,940.098,885 138614 li,785,718.075 4,154,380.810 

131101 TASAS 3,074,313.408 13861401 (1,450,280,734) 1,624,032,674 

131102 MULTAS 1.867,805,458 13861402 (127.173,506) 1.750.631952 

131118 Licencias 554.725,648 13861405 (146,452,591/ 408.273,057 

13371203 
OTRAS TRANSFERENCIAS - PORCENTAJE 
AMBIENTAL 832,344.708 13861406 (61,811.244/ 770,533,464 

138410 Derechos cobrados 001 terceros 842 :862,237 

(4 Durante el año 2019 se firmaron los siguientes acuerdos de pago: 

No, 
No 

APA CONCEPTO . TERCERO VALOR 
RESPONSABLE 

315 MULTAS GAMOOAANA BEATRIZ 1,642,523 Coactivo MYRIAN CECILIA BERRIO 

2 316 MULTAS RINCON FAEIO 43.064.673 CoacUvo KARINA REYERS 

3 317 MULTAS COOPROIZA 12.870,122 Coactivo KARINA REVERS 

318 
TASAUSODE 
AGUAS LOPEZ DOLIVAR JUAN ANTONIO 7,757 297 Coactivo MYRIAN CECIL/A BERRIO 

319 MULTAS SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES 26.151.205 PBISUaSIVO DIANA MARCELA SUSPES 

320 MULTAS SIERRA LILIA ELVIRA 693.643 Coactivo MYRIAN CECILIA BERRIO 

321 MULTAS SIERRA RODRIGUEZ JOSE RAUL 1,555.290 Coactivo KARINA REYERS 

322 

TASA 
RETRIBUTIVA , PISCICULTURA LAGO DE TOFA S.A. 8,233,383 Persuasivo ROCIO PEREZ CANO 

9 323 MULTAS CELY MONTA/EZ PEDRO 3.059.206 Coactvo KARINA REYERS 

10 324 MULTAS NIO SANDOVAL MIGUEL DE JESUS 1.920.102 Coactivo KARINA REYERS 

II . 325 

TASA , EMPRESA DC SERVICIOS PUBLICOS DC MONIQUIRA S.A 
RETRIBUTI\JA E S.P 235.514.516 Persuasivo MYRIAM T. CRISTANCHO 

12 326 

TASAUSODE 
AGUAS :, EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA 10.323.252 Persusivc MYRIAM T CRISTANCHO 

13 327 
TASA 
RETRIBUTIVA , EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA 330.045.401 

Persuasivo MYRIAM T. CRISTANCHO 

14 , 328 
TASA , 
RETRIBUTIVA MUNICIPIO DE SANTA SOFIA 23,532,996 

PersuasivoMYRlAMT. CRISTANCHO 

15 . 329 

TASA 
RETRIBUTIVA MUNICIPIO DETOTA 14,151.297 

Persuasivo MYRIAM T. CRISTANCHO 

16 . 330 
TASA USO DE 
AGUAS LEON SALAMANCA JOSE HERNANDO 790.810 

Persuasivo MYRIAM T. CR/STANCHO 

17 , 331 
TASA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA S.A 
RETRIBUT/VA E.S.P 235.614,516 

PSISUSSIVO MYRIAM T. CRISTANCHO 1;  

18 332 SEGUIMIENTO ESPITIA LOZANO JOSE DE JESUS 1.257.297 
Persuasivo MYRIAM T. CRISTANCHO 

10 :, , ANULADO 

20 '1, 334 

TASA 
RETRIBUTIVA MUNICIPIO 0E MUZO 16.679.808 

Persuasivo MYRIAM T. CRISTANCRO 

21 ' 335 I SEGUIMIENTO 'PINTO PUENTES MARIA ESPERANZA 921.555 

Persuasivo MYRIAM T. CRISTANCHO 

22 . 336 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
TASA USO DE GALLITO y TITAL DC LA VEREDA HATOVIEJO DEL 
AGUAS MUNICIPIO DEAOUITANIA 319,074 

Coactivo JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDEZ 

23 337 MULTAS RIVERA SORACA NOEL ANTONIO 394.070 Coactivo KARINA REVERS 

F 24 338 MULTAS MOR.ANTES HERNANDEZ RAFAEL LEONARDO 7.818.272 Coactivo KARINA RE'ERS 

25 . 339 
TAS,A USO DE EMPRESA SOLIDARIA DC SERVICIOS PUBLICOS DE 
AGUAS MONGUI 43.516.489 

Coac1vo JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAV!DEZ 

TOTAL GENERAL 1,033,031.797 
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R ES U ME NI 
AP 

CONCEPTO No. VALOR 
TASAUSODE 

AGUAS 5 67.706922 
TASA 

RETRIBUTIVA 7 863,676.917 
MULTAS 10 99,269,106 

SEGUIMIENTO 2 2.178.852 
ANULADO 1 - 

TOTAL 25 1.033,031797 

NOTA 3. GRUPO 16- PROPEDAD PLANTA Y EQUIPO: For valor neto de $23.I62.105.255; Sc encuentra registrado el edficio de 
oficinas de a Corporacion, ei Aula Ambiental, terreno y construccón, terrenos con destinaciôn ambiental y demãs hienos muebies 
e inmuebles que posee a entidad, Con Su Respectiva DepreciaciOn. 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31 DIC 2019 .. SALDO 31 DIC 2018 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 23,162.105255 20,163.696508 

:1605 TERRENOS 9,934,091,736 5,974,347.836 

160502 Rurales 6.688,293,736 2,433,549.836 

160503 TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL 3.079.800,000 . 3,079.800,000 

160504 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 165,998,000 , 165.998.000 

160505 TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION - 295.000,000 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 142,679,613 - 

161590 Otras construcciones en curso 142.679,613 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 292,741,040 256.560.699 

163501 :, Maquinaria y  equipo 48.297,015 . 8.370,000 

163502 Eqwpo medico y cientifice 56,357,410 35.371.886 

163503 Muebles. enseres y equipo de oficina 77,11 5,900 112,449,808 

163504 , Equipo de comunicación y  cornputaoion 85.046,405 84.229,919 

163505 Equj,pç de transporte, traccidn y elevacidn 16.139.087 16,139.087 

163507 Redes. Lineas y Cables 9.285.223 

1640 EDIFICACIONES 5.670.979,000 5.632.939,000 

164001 :, Edificios y casas 5.537,929,000 5,499.939,000 

164015 Casetas y Camparnentos 90.000.000 90.000.000 

164028 

1645 

EDiFiCACIONESDEUSOPERMANENTE SN CONTRAPRESI'AçiON 

PLANTAS DUCTOS TUNELES 

43,050,000 43.050,000 

6.285.945,574 6,223.600,714 

164505 . Plantas de distrihucôn 87.966.907 11.981.767 
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164512 Subestaciones yo estciones do re9u1acion 6.135633.807 6,273,963.807 

1650 REDES. LiNEAS Y CABLES 25,960,800 35,246023 

165010 LiNEAS '1 CABLES DE COMUNICACION 25,960800 25,960:800 

165090 Otras redes, lineasycables - 9,285.223 

1555 MAQUINARIA Y EQUIPO 2239,060,298 2.244,599,024 

165508 Equipo agricola 1,361,182938 1.370639218 

165511 Herrrnientas y accesorios 126,392.962 160,856.940 

165520 EQUIPO DE CENTROS DECONTROL 440,512,098 440,512,098 

165522 EQUIPO DEAYUDAAUDIOVISUAL 310,355.892 271,974.360 

165590 Otras maquinarias y equipos 616,408 616.408 

1660 EQUIPO MEDICO V CIENT1FICO 1,558,100.729 1.555,766,369 

166002 Equipo de aboratorio 1,558,100.729 1,555,766.369 

1665 MUEBLES, ENSERES V EQUIPOS DE OFICINA 930,040,707 873,301.302 

156501 Muebles y  onseros 779,359.258 745,639,152 

166502 Equioo y máquina do oficina 150,681,449 127,662,150 

1 1670  EQUIPOSDECOMUNICACIONYCOMPUTACION 1.427,911,890 1,463,841.827 

167001 Equipo do comunicaciôn 54,344.231 56,403,071 

167002 Equipo do computacion 1,184.732,550 1,215,369.438 

167005 EQUIPOS DE RADARES 100,872.626 128741.477 

167007 
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO 1 
PERMANENTEYSINCONTRAPRESTACION 24,568,619 - 

167090 Otros eauioos do cornunicaciOn y computación 63,393,863 63,327,840 

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION V ELEVACION 1,214.279,791 1,214,279.791 

167502 Terrostre 1,052.058,504 1,052,058.504 

167504 MARITIMO Y FLUVIAL 97,815.672 97,815,672 

167505 De traccian 30,084,250 30,084,250 

167506 DE ELEVACION 34,321,365 34.321,365 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (6,497.341.061) (5,373.180,936) 

168501 EdiScaciones (719.890,638> (621,898,398) 

168502 Piantas, ductosytuneles (1,715.801,304) (1.142,934,406) 

168503 Redes. lineas y  cables (19,456,250) (17,798.803 

168504 Maquinaria y equjpo (928,743,056> (840.673,441> 

1168805 Equipo medico y cientIfico (869.213,195) (759.730,617) 
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168506 Muebles. enseres y equipos de oficina (424764.748) (394671,497) 

168507 Equipos de comunicación y cornputacion ft017,379.206) (932733992) 

168508 Equipos de transporte, traccioQy elevaciOn (711072157) (627447398) 

166513 BIENES MUEBLES EN BODEGA (91.020,508) (35,292,384) 

('I) La CORPORACION. ut1za el método de (Inca recta y continUa con as vidas Utiles ya establecidas. (as nuevas vidas Utiles 
se apUcardn para os bienes nuevos. 

(2y Consumo controIado: So registra en consurno coritrolado (Cs benes cuyo valor es goal o inferior a 0.5 salarios 
minimos mensuales vigentes 
Bienes Devolutivos: So registra como devolutivos. os bienes cuyo valor Cs superior a 0_S salarios minirnos mensuales 
vigentes 

NOTA 4. GRUPO 19— OTROS ACTIVOS: Asciendo a (a surna do $1 .716.934.967; so registran activos que afectan verbs periodos 
contables y son susceptibles de amortizaciôn tales conic bienes y servicios pagados per anticipado (seguros). Intangibles. bienes 
entregados a particulares en comodato. 

Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019
SALDO 31.12.2018 

19 OTROS ACTIVOS 1,716,934,967 246,929.542 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 268.663.914 70,343.345 

'190501 Seguros 264,295,914 68.502,545 

190514 Bienes y Servicbos 4.368,000 1.840.800 

19051401 Materiales y Surnrnistros 4,368.000 1.840.800 

1906 ((, AVANCES YANTICIPOS ENTREGADOS 1.175,201,016 150,421 

190601 Anticipos sobre convenios y acuordos 150,421 150.421 

19060101 (( Saldos a Favor en Liquidaciones 150,421 150,421 

190604 Anticipo para adaubsiciOn do biones v servicios 1,175,050,595 - 

1908 , RECURSOS ENTREGADOS ENADMINISTRACION 93,191.180 69.760.518 

190603 , Encargo fbduciario - Fiducia de administración 93.191.130 89.760.518 

19080301 Banco do Occidente Inversion No-i 10(20(000372 93,191.180 89.760.518 

1970 INTANGIBLES 2.038.294.945 1,767,966.127 

197005 DERECHOS 1.860,000 1,880.000 

197007 ,, Licencias 1,518,517.137 1.283.166.719 

197008 'Software" 517,697.606 502.919.406 

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES ICR) (1.858.415,083) M,701.290.869) 

197505 DERECHOS )1,880,000 1.880.000) 

(1,246,77S,264 197507 , Licencias (1,336.633.280) 

197506 "Softwar (517.897.803) (452 635.605) 



COD GO NOMBRE CUENTA 

190501 LA PREVISOR.A S A COMPArJIA DE EGUROS 

SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

264,295,914 68,502.545 

190501 Seguros 
64,909,742 68502,545 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A 

2.956.374 

196.429.798 
190501 

190501 
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(1) Seguros: Valor correspondionte a as pólizas de segurostomadas. para amparar os biones de a entidad, per on afto. 

f2) Bienos y Servicios: corresponden a saldo de peajes comprados 01 anticipado per valor de $4.368.000 

CODIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

190514 Bienes y Servicios 4,358.000 1.840,800 

19051401 Materiales y SLirninistros 4,368.000 1,840.800 

19051401 CSS CONSTRUCTORES S.A. 4.368.000 1,840.800 

Cuenta 1606 Avances y  anticipos ontregados: 

(1) Valores pondientes do cobrar en liquidacibn do convenios. 

(2) Anticipo para adquisiciSn de bienes y servicios corresponde a saldo de recursos entregados dentro del CEO-20190296 

por 81.175.050.595 

CODGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.175.201,016 150,421 

190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 150.421 150 .42 1 

19060101 Saldos a Favor en Liquidaciones 150,421 150.421 

19060101 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 36.000 36000 

19060101 MUNICIPIO DE COVARACHIA 16.068 16.068 

19050101 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE FAUNA 26,208 26.208 

19060101 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
DEPEQUEFIAESCALAASOPOZOS 72,145 72,145 

190604 Anticipo para adquisicion de bienes v servicias 1,175.050,595 

190604 :, CONSORCIO RECURSO HIDRICO 1,175,050.595 

(1) Los intangibles, representan el valor de los recursos identificables, do carácter no menetario y sin apariencia fisica. corno 
Derechos. licencias y software adquiridos para el desarrollo de a ctividad de CORPOBOYACA. En Ia actualidad se cuenta 
con el software SYSMAN on sue dilerentes módulos. 
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CODIGO 
NOMBRE 
CUENTA 

SALDO 31.12.2019 
CODIGO 

NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 
VALOR 
NETO 

1970 F INTANGIBLES 2038294945 1975 
AMORTIZACION ACUMULADA 
DE INTANGIBLES (CR) 12534)6088) 179,873,357 

197005 DERECHOS 1380000 F:  197505 DERECHOS (1880000) 

97007 Licencas 15185 137 195C7 Lcencias 1338S38280i 179878857 

197008 1 "Software' 517397808 197508 "Soflware" 
(5189"8C8i 

NOTA 5. GRUPOS 23, 24, 25, 27 V 29— CONFORMAN EL PASIVO: Ascwnde a la suma do $ 4.854.900.604. 

En as cuentas 24, 25, 27 y 29 so IncIuyon cuentas por pagar originadas en Ia prostacidn de sorvicios nor parte do los fundonanos. 
contratistas y provoodoros on el dosarroilo de los convonios. contratos y dornds neces:dados do a entidad en atencidn al 
cumplimiento do su obioto soc:al: 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 :F  SALDO 31.12.2018 

2 PASIVO 4.854,900,604 6,686.463,035 

23 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS - 1.949536.442 

24 CUENTAS FOR PAGAR 1118465.072 2.079153,385 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,840.573,843 1,165,435.673 

27 PROVISIONES 1.464.906,696 1,406,272.873 

29 OTROS PASIVOS 430.954.994 :• 35,964.662 

El pasivo están conformado por: 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

23 
OPERACIONES 08 FINANCIAMlENTO E 

: INSTRUMENTOS DERI\IADOS 
I:.  

- 
F 

'1.949,586.442 

2314 
FINANCIAMIENTOINTERNODELARGO 
PLAZO - 1.949.586,442 

231401 Préstamos banca comercial - ':, 1,949.586,442 

23140101 CAPITAL - 1.949.536.442 

(1) PRESTAMOS POR PAGAR (23). El saldo dcl crédito adquirido con 0) Banco Agrarie, a 31 do Diciembre do 2019 os -0-
El crédito fuo adquirido por 31t393.581.000, para ser cancolado en cuotas trimestralos a 10 aflos con amortizociOn fija a 
capital con una tasa do intorés renenociada a padir do Marzo!16 on DTF rods 1.5%. El crédito tue adquirido para ci 
desarrollo de [a planta do tratorniento de aguas residuales do Tunja (Vereda de Pirgua). en ci proyecto denorninado 
"DescontaminaciOn y recuperaciSn rio Chicainocha p10013 do tratamiento. El saldo del crédito a 31 do Diciembro do 2019 
es - SO- ya poe fue recogido en su totalidad ens) roes do Diciembre. 

CUENTAS POR PAGAR (24) 
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CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 3'L12.2019 
SALDO 31.12.2018 

No 
24 CUENTAS POR PAGAR 1,145,087.762 987,566,816 

1 2401 ADOUISICION DE BIENES V SERVICIOS NACIONALES 321178017 358655922 

2 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 20000000 20000000 

2407 RECURSOSAFAVORDETERCEROS 206.000022 135,166.196 

4 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 248.532.804 214.068.074 

5 2425 ACREEDORES 74.118 0 

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 35,581.328 32661.823 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES V TASAS POR PAGAR 0 296.000 

8 2450 CREDITOS JUDICIALES 27.658.705 0 

9 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 236.051.325 226.718,801 

Las cuentas par pagar ascienden a Ia sunia de $1.145.087.762; conformada par; 

(1) Adquisiciôn de bienes y servicios $321.178.017 En esta cuenta se registra las obligacianes adquiridas par Ia entidad con 
terceros proveedores. originadas en desarrollo de sus actividades, tales como compra de equipos de cômputo, dotaciôn, 

fotacopia. compre de equipos, segUn Ia sIgunte relación: 

CODIGO NOMBRECUENTA SALDO3I.12.2019 SALDO31.12.2018 

2401 ADQUISICION DE BIENES V SERVICIOS NACIONALES 52.723.000 428.102,652 

240101 Bienes y servicios 52,723.000 416,269,983 

240101 MADRONERO PAZ SANDRA PATRICIA - 3,669,484 

240101 . COMPUCENTRO SAS - 74,400,397 

240101 COMERCIALIZADORA SERLE,COM SAS - 35,099,178 

240101 ANDEAN GEOLOGICAL SERVICE LTDA - 12,000.000 

240101 CORPORA.CION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA . 464,000 

240101 
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA V LAS 
ARTES DE BOYACA . - 75,739,168 

240101 . EDITORIAL ARTES GRAFICAS EU. - 43,839:253 

240101 . TRANSPORTES LOS MUISCAS - 10.488.512 

240101 
I. CORPORACION PAR.A EL DESARROLLO SOCIAL NATURALEZA V 

I VIDA-SIGLACORPONATURALEZA 3.695.000 - 

240101 CONSORCIO POMCA 2015 - 98.770.000 

240101 , CORREA PORRAS HECTOR JULIO 49,028.000 61 .799.991 

240102 PROYECTOS DE INVERSION - 11.832,669 

240102 
I. ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL 
I, DECOLOMBIA FUNDEREC - 11.832.669 

(2) (2403) Transfereocias por pager par 520.000.000. Esta cuenta registra el valor de un cheque girado el 31 de diciembre de 
2014 no cobrado. dentro del Convenia 2013049 can el Municipio do Chiquiza. 

(3) (2407) Recursos a favor de Torceros $171.692.832, Registra temporalmente tel coma Ia estabiece el Regimen de 
Contabilidad POblica los recaudos par clasificar, carrespondiente a los recursos redbidos par a entidad. cuyo destinatano 
no ha sido dentificado y que permanecen en concitación por rnãs de seis meses. Se registran con el tercero del banco 

al cual realizaron Ia consignacion. El saldo presentado corresponde a 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 •  SALDO 31.12.2018 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 20,000,000 69,996,655 

240315 OTRAS TRANSFERENCIAS  20.000.000 69,996.655 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

24031504 GOBIERNO GENERAL 20,000.000 69,996,655 

24031504 MUNICIPIO DE CHIQUIZA 20.000,000 20.000.000 

24031504 MUNICIPIO DE MONGUI - 49.996.655 
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El detalle do a cuenta 2407 es ci siguiente: 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.122019 
SALDO 31.12.2018 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 171,692832 274,873,858 

240720 RECAUDOS FOR CLASIFICAR 171692832 274373.858 

24072001 RECAUDOS FOR CLASIFICAR CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 171.692.832 274.873.858 

24072001 BANCO AGRARlO DE COLOMBIA 39.753,968 63688712 

24072001 BANCO DAVIVIENDA 63.658430 99.344,846 

24072001 BANCO PICHINCHA S.A. - 1.644.256 

24072001 BANCO DE OCCIDENTE 41,243.606 57.012.337 

24072001 BANCO CORPBANCA 914528 391.186 

24072001 BANCO DE COLOMBIA 25.474.119 52,144.340 

4) (2424) Descuentos de nômina $5.932.625 Registra los descuentos realizados en a nómina mensual a trabajadores. a 
favor de otras enLdades y quo deber ser reintegrados en los plazos y condiciones convenidos, corresponden a 

CODIGO NOMBRE CLJENTA SALDO 31,12.2019 SALDO 31.12.2018 

2424 DESCUENTOS OS NOMiNA 5.932,625 229,970,819 

242401 Anodes a fondos pensionales 2,463.858 131.523.238 

242402 Aporles a seguridad social en salud 2.754.673 88.836.557 

242405 Cooperatives 495.192 495,192 

242407 Libranzas 204.202 5.900,000 

242412 Seguros - 3,179,632 _______ 

242490 Otros descuentos do nomna 14.700 36,200 

Las terceros que conforman eI detalle de as descuentos de nômina, es el siguiente: 

CODGO 
NOMBRE CUENTA 

SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

2424 .. DESCUENTOS DE NOMINA 5,932.625 229.970,819 
242401 Aportos afondos pensionales 2.463,853 131.523.238 
242401 FONDO DE PENSIONES PORVENIR 1.OSS.362 36.105.063 
242401 FONDO DE PENSIONES OBLIGARIAS COLFONDOS i, - 12.213.727 
242401 FONDO DE PENSIONES Y CESANTiAS PROTECCION S.A. - 9.277,875 
242401 BANCO DAVIVIENDA 200,000 
242401 ADMINISTRDOPSA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES , 1,375.496 73,726,573l 
242402 . Aportes a seurdad social en sAud 2,754.673 68.836:557 
242402 BPS SALUD TOTAL 105.495 105,496 
242402 COOPERATI\JA DE DESARROLLO INTEGRAL 000SALUD . - 221.700 
242402 . ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A , 1.261.709 34,416.121 
242402 
242402 

, COMPARTAEPS , - 97,500 
EPS FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO 

-
- 15,872.165, 

242402 SALUDVIDA S.A. E.P.S. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS - 393.901 
242402 
242402 

COMPENSAR E.P.S 
COMFAMILIAR EPS COMFA HULA 

66.953 2,932,421 
172.200 
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242402 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. 8.751,953 
242402 MEDIMAS EPS S.A.S. 1,320.515 25.873,100 

242405 Cooperativas 495.192 495,192 
COOPERA,TIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA- 

242405 COOPSERP 481 .922 481.922 
242405 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE BOYACA 13.270 13,270 

5.900,000 242407 Libranzas 204.202 

242407 CREDIVALORES -CREDISERVICIOS S.A. - 1.100,000 

242407 BANCO DAVIVIENDA - 4800,000 

242407 FINANCIERA JURISCOOP 204202 - 
242412 Seguros - 3.179.632 
242412 LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS - 3.179,632 
242490 Otros descuentos de nómina 14,700 36,200 
242490 ORGANIZACION SAN FRANCISCO S.A.S. 14.700 - 

(5) (2425) Acreedores 374.118 

CODIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019

SALDO 31.12.2018 

2425 ACREEDORES :. 74,118] - 

242529 
Cheques no cobrados a por 
reclamar 74,118, - 

242529 
COY GUERRA CLAUDIA 
CAROLINA 74,118 - 

(6) Retención en a fuente 3200.672.308 Registra las valores descantados coma agente de retenciôn sobre los pagos o 

abonos en cuenta realizadas. 

CODIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 

SALDO 31.12.2018 

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DETIMBRE 200,672,308 341,583,318 

243602 CONTRATOS 55,015.482 201,133,000 

243603 Honorarios 52.513.085 30.049.075 

243605 Servicios 23,595,592 41,897.725 

243606 Arrendamientas 738,463 'i.. 735,092 

243608 Compras 8.920,622 10.435,083 

243615 RENTAS DE TRABAJO 33.851,200 13,804.000 

243626 Contratos de Obra 2.378,193 - 

243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 23.659,671 43.529,343 

(7) (2440) Impuestos y contribuciones $483.290.853 

(8) (2460) Créditos JudicaIes: Registra el valor de créditos judiciales — sentencias pendientes de cancelar par $106.066.269 

(9) (2490) Otras cuentas par pagar de $78.01 3.067 Registra obligaciones contraidas par Ia entidad, origir.adas en desarroUo 
de a actividad, diferentes a as enunciadas anteriormente. 

I NOMBRE CUENTA 
CODIGO 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 

SALDO 31.12,2019 ] SALDO 31.12.2018  

483,290,853 353.013.885 
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244021 
IMPUESTO PARA PRESERVAR ASEGURIDAD 
DEMOCRATICA 5945100 - 

24402101 CONTRIBUCION ESPECIAL 53 5945100 - 

244023 CONTRIBUCIONES 477,345.753 353.013835 

2460 CREDITOS JUDICIALES 106,066,269 - 

246002 SENTENCIAS '106,066,269 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 78.013.067 381,612.198 

249027 Vhcos y gastos de viaje 1 53911 1 - 

249032 Cheques no cobrados o por reciamar 2,089,963 2,015,845 

249040 Saldos a favor de beneficiarios 10,074.457 4.558.083 

249050 Aportes aI ICBF y SENA 53.700 64,616,600 

249051 Servicios pOblicos 4,406.726 , 5.798.912 

249054 Honorarios 54.170 - 

24905401 , Honorarios 54.170 - 

249055 Servicios 59.794.940 304.622.753 

El detalle de a cuenta 2440 y 2460 es ol siguiente: 

CODIGO NOMBRECUENTA SALDO3I.1Z2019 SALDO3I.12.2018 

2440 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 483.290.853 353.013.885 

244021 IMPUESTO PARA PRESERVAR LAASEGURIDAD DEMOCRATICA 5.945.100 , - 

244023 CONTRIBUCEONES 477.345.753 ', 353.01 3.885 

244023 DEL RIO DIAZ CARLOS 116.000 - 

244023 GOMEZ SUAREZ YAZMIN HELENA - 18,700 

244023 BARRERA OCHOA LUIS ANGEL 4673695 

244023 CAMARGO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO - 388,470 

244023 RIVERO GALVIS ARMANDO JOSE . 36,000 - 

244023 FEYMAINGENIERIASAS 356912 

244023 K-2 INGENIERIA S.A.S 1,594,000 

244023 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 476.469.455 ', 353.013.885 

244023 
DISENO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
ARQUITECTONICAS Y CIVILES S.A.S - 296.000 

244023 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - (10 406.343' 

244023 CALING LIMITADA - 1.864.566 

244023 CONSORCIO REGULACION CAUDALES 2016 - 214,000 
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244023 G&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S I 10298 

244023 SOCIAL SOLAR S.A.S 1 000 - 

244023 CONSORCIO MP TUNJA  713000 

2460 CREDITOS JUD!CIALES 106066269 - 

246002 SENTENCIAS 106066269 - 

El detalle do Ia cuenta (2490> Otras cuentas por pagar por $78013067 es el siguiento. 

CODtGO 
NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 78013067 381612,198 

249027 Viáticos y gastos de viaje 1539.111 - 

249032 Cheques no cobrados o por reclamar 2,089,963 2015,845 

249040 Saldos a favor do beneficiarios 10,074,457 4.558,083 

249050 Aportes al ICBF y SENA 53:700 64.616600 

249051 Servicios pUblicas 4406,726 5798,912 

249054 Honorarios 54,170 - 

24905401 Honorarios 54.170 - 

249055 Servcios 59.794,940 304622.758 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (25) se registran las obligaciones laborales por a surna do $1 .840.573.843 a diciembre 31 do 
2019 par los diferentes canceptos asociados a a nórnina do prima de servicios, vacaciones. prima do vacaciones y Bonificaciones. 

CODIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

25 BENEFICIOSALOSEMPLEADOS 1.840.573.843 1.165.485,673 

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PZO 1,840,573,843 1,165.485,673 

251101 Nómina par pagar 86,635 243.100 

251102 Cesantias 115,007.524 474,146 

251104 Vacaciones 892,585,867 443.563,123 

251105 Prima do vacaciones 459,476,566 316.764.834 

251106 Prima de servicios 173,567.152 105.790.822 

251107 Prima de navidad - 125.477,424 -. 

251109 Bonificacionos 199,850,099 162.731,424 

25110901 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 149.713.960 128.333,552 

25110902 BONIFICACION DE RECREACION 50,136.139 34.347,872 

251111 Apodes a riesqos iahorales - 10.440.800 
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Con respecto a los Beneficios a os emploados CORPOBOYACA so clasifican a corto plazo. Se reconocieron do acuerdo 
a las nomias vigentes A a fecha no flone beneficios a argo p1500. 

2. Se realza pago do nOmina mensual con el propósito do ejercer mayor control sobre las operaciones asociadas a a 
hquidacion. causaciôn y pagos do aportes al sistema de seguridad social integral. aportes parafiscales, retenciones en a 
fuont. 

PROVISIONES (27). 

CODIGO NOMBRECUENTA SALDO3I.12,2019 
SALD031.12.2018 

27 PROVISIONES 1,464,906696 1,406,272,873 

2701 LITIGIOS V DEMANDAS 1.464,906696 1406272873 

270103 LITIGIOS V DEMANDAS ADMINISTRATIVAS 1.464.906.696 1,406,272.873 

27010301 LITlGlOS V DEMANDAS ADMINISTRATIVAS 1,464,906.696 1.406.272.873 

1; En a cuenta 270101 los Pasivos estimados por $1 .464.906.696, registra a provision para contingenclas: el valor es calculodo a partir 
do a informaciôn presentada per Ia oficina juridica en elformato FGJ-06 RelaciOn de procesos actividad litigiosa a 31 do Diciembre 
de 2019. 

La provsOn coptablo do cs procesos udicialos pue cursan on contra do a Entidad, so rca iza a travOs do a PLANTILLA DE AYUDA PAPA 
EL CALCULO DE LA PROVISION CONTABLE PARA PROCESOS JUDICIALES, parametnzada a partY do a Resoiucibn No. 353 do 
fecha 01 cc noviemore de 20113 omtlda por a Agenda Naconal do Defense Jur:dca ccl Estado 'ncr medo ...' c:il so adcota IDO 

rnotodo;ogi do reconocide valor tecn;co pare of cd/curo do ía p ovs,5n cur lIable (JO 105 Drocesosodrcries. co.F1cirucions ext 811/(1 ,5teS y 
tranlites erhitra/es en contra ce Ia entelad". 

La siguiente es Ia relacion de los pr000sos, el nOmero do procesos por clase de acciOn, valor do as pretensiones. valor provisionado a 
31 do diciembre de 2019. 
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OTROS PASIVOS (29), En a cuenta 29 Otros pavos par valor de 5430.954.994, se registran: obligaciones contraidas par a 
entidad en desarrollo de sus actividades y poe no han sido incluidas en otro grupo. segun a siguiente re)ación: La cuenta Recursos 
recihidos en administraciOn preseota un saldo de $382.591.295 maneja las subcuentas 29020101 que registra los recursos 
recibidos par $9.057.378.636 y recursos ejecutados por $8.674.787.341 

Ingresos recibidos par anticipado (2910): Registra saldos a favor de os usuarios por valores canceladas doble vez a encontrados 
a su favor como resultados de las auditorias reaUzadas a as transferencias del predial. 

CODIGO 
NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

29 OTROS PASIVOS 430.954,994 85,g64,662 

2902 RECURSOS RECIBIDOS ENADMINISTRACION 382,591,2951 79,921,201 

290201 RECURSOS ENADMINISTRACION 382,591,295 79,921.201 

29020101 RECURSOS REClBlDOS 9.057.378636 8,754,708,542 

29020102 RECURSOS EJECUTADOS (8.674,787.341) (8,674.787,341) 

2902010202 RECURSOS EJECUTADOS EN CON VENIOS (8,674,787,341) (8,674.787,341) 

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO i 48,363,698 6,043,461 

291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS PORANTICIPADO 48,363,698 6,043.461 

29109002 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7,635,391 5,724.856 

2910900201 TASA POR CONTAMINACION DE RECURSOS NATURALES 

. 

834,871 407,186 

2910900202 TASA POR UTILIZ.ACION DE RECURSOS NATURALES . 3.730,907 3,168,071 

1,2910900203 SEGUIMIENTO 1897,313 1,168.183 

2910900206 SERVICIOS DE EVALUACION 172,922 140.301 

2910900207 MULTAS 949,378 778.698 

2910900203 TASA POR CAZA V FAUNA - 42.417 

29109003 TRANSFERENCIAS 40,728,307 318,605 

NOTA 6. GRUPO 31 — PATRIMONIO: PATRIMONIO EN ENTIDADES DE GOBIERNO: Conformado par as subcuentas Capital 
Fiscal, rosultados del ejercicio e impactos par Ia Transiciôn al nuevo mar00 Normativo. 

Capital fiscal (3105) El capital fiscal representa los recursos destinados pare Ia creaciOn y desarrollo de Ia enhdad contable publica, 
asi coma a acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales. coma es eI easo de los resuitados del ejercicia, el patrimonio 
pOblico incorporado y las pravisianes, agatamiento. depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades del gobiomo 
general, que no estén asociados a Ia produccion de bienes y Ia prestacion do servicios individualizables. 

Resultados de Ejercicios Anteriores: Esta cuenta representa el valor de los excedentes acumulados de ejercicios anteriores. Esta 
cuenta acumulo ci resultado de los impactos par a transicion al nuevo marco normativo de regulacion. 

Resultados del Ejercicio: Representa ci valor del resultado obtenida par Ia entidad. coma consecuencia de las operaciones 
realizadas durante ci periodo contable. 

CODIGO 
NOMBRE CUENTA 

SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 50.469.852.823 41.932.154.333 
3105 CAPITAL FISCAL 24.540.896,323 20,329,527.143 



Corpoboyaca 

Repüb[ca de Co'ombia 
CC)RPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdireocOn Adrnnstratva y Financera 

Nit.800.252.843-5 

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 21.602.627,190 -  
3110 RESULTADOS DEL EJERCIC1O 4326329309 10.145.859.198j 

3145 IMPACTOS POR L.A TRANSICION NUEVO MARCO DE REGULACION 11.456,767.99j 

NOTA 7. CLASE 4 - INGRESOS: Registra el valor do os Ingresos causadas on el poriodo par $48.143.935M46; clasificado do a 
siguiente manera: 

CODIGO 
SALDO 31.12.2019 

NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2018 
4 INGRESOS 48143935046 47.608,521.176' 
41 INGRESOS FISCALES 33,540,162.244 33.448.561.944 
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 16,252,493.809 9,421,011.071 
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2,893,675,508 3,351.943,068 
48 OTROS INGRESOS 1,457,403,484 1,387,005.094 

(1) Ingresos Fiscales par $33.540.162.244 So encuentran clasificados dentro del Estado de Actividad Econdrnica, Financiera 
y Ambiontal on: Dentro do los ingresos operacionales Se presentan los ingresos par tasas. muitas. porcontaje y sobre 
tasa ambentai al impuosto prediaf, generaciOn oléctrica. compensaciones. hcencias, evaluaciOn. seguimiento, 
salvocond uctos. 

CODtGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 

SALDO 31 .12.2818 

41 INGRESOS FISCALES 33,540,162.244 33,448,561,944 

4110 NOTRIBUTARIOS 33,540,162.244 33,448,561,944 

411001 TASAS 15,619,127.878 18.400,857,802 

411002 MULTAS 381,371,465 588.927.954 

411003 INTERESES 515,921.843 394.704.207 

411032 PUBLICACIONES 25383075 24096765 

41 046 LICENCIAS 2645553615 1 038 941 180 

411043 REGISTROY SALVOCONDUCTOS 5,210.300 15,067,238 

411060 FORCENTAJE V SOBRETASA AMBIEN. AL  IMPUESTO PREDIAL 14,647,593.568 ::. 12.985.964,493 

411090 OTROS nresos no Tributarios - 2,304 

Se aclara que atendiendo a politica contabie y el orincipio de prudencia, os resultados no incluyen a factura por tasa Retributiva do 
Veoha FTR-No-2019005027 por $l.869.381.676 ni a do Empresas PJbhcas de Puerto Boyacá FTR-2019005025 por 5591.181.783, 
estas so registrar en cuentas de order. 

(2) Transferencias y subvenciones: So registrar os ingresos rocibidos de terceros sin contraprestacion. por conceptos tales 
coma Recursos recibidos de otras entidades pLiblicas coma transferencia del porcentaje ambiental. por $10.252.493.809 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 ', SALDO 31.12.2018 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCONES 10,252.493,809 ', 9,421,011.071 

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS '14.952.580 10,292.411 

441301 Asignaciones Directas 14.952,560 , 10,292.411 

4428 OTRASTRANSFERENCIAS 10,237,541.229 9,410,718.660 

L42808 DONACIONES -. - 450,000 

442824 
PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO 
FOR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 10.237.541.229 9.410.266,660 
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Operacionos interinstitucionales. Cuenta (47) corresponde a ingresos recbidos del Presupuesto General de a Nacion per on valor 
de $2.893.875.508 

CODIGO NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 2,893.875,508 3.351.943,068 

4705 FONDOS RECIBIDOS 2,879.360,825 3.337.892,068 

470508 FUNCIONAMIENTO 2,090,072.557 2020471.478 

47050801 GASTOS DE PERSONAL 2,015:945,371 1 955,930.978 

47050802 GASTOS GENERALES 74,127,186 64,540,500 

470510 INVERSION 789288268 1317420590 

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 14.514,683 14.051.000 

472203 Cuota do fiscalizaciOn y auditaje 14514,583 14,051,000 

Otros ingresos - Cuenta (48) Se registran los ingresos do Ia entidad quo per su naturaleza no son susceptibles do clasificarse en 

alguno de los demás gropes definidos. 

CODGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

48 OTROS INGRESOS 1.457.403,484 :, 1,387,005.094 

4802 FINANCIEROS 306.871,752 178.900.940 

480201 Intereses sobre dopósitos en instituciones financieras 306.216.204 178.900.940 

48020101 Rendimiento Financiero Predial C.D.T y Cuenta ahorros 139,100,717 118,524.301 

48020102 Rendirnientos Financieros Tasas Retributivas C.D.T. 6.039,500 19,429.000 

48020103 Rendimientes Cuenta de aherros ., 85.325.879 10.306.390 

48020104 Rendirnientos Financieros CDT- Sector eléctrico 1.335,209 - 

48020105 Rendirnientos Financieros Tasas Retribotivas C.D.T. 39.645,750 - 

48020108 Renthmientos Cuenta de ahorros . 5.031,911 , 30.641,249 

48020109 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDTS 28,737.228 

480232 Rendirnientos sobre recursos entregados en administracián 199,372 - 

480233 Intereses do mora . 164,323 - 

480290 Otros ingresos financieros 291.863 - 

4808 INGRESOS DIVERSOS 724.790,261 1 ,208,104.154 

480825 Sobrantes 5.961 12.303 

480826 Recuperaciones 396,210.947 1,159,182.725 

480827 Aprovechamientas 328.573,353 43,909.126 

4830 REVERSION DE PERDIDAS FOR DETERIORO DE VALOR , 425.741.461 -; 

SI 
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483002 CUENTAS POR COBRAR 425.741,461 - 

48300201 Tasas 389.052.341 - 

48300202 Muftas 35.435,240 - 

48300205 UCENCIAS 384045 - 

48300206 Porcentaje v sobrotasa ambiental 859.835 - 

U) Ingresos financieros (4802) par atereses par $306.871.762 carrespoadientes a intereses sabre depbsitos en instituciones 
financieras. 

2) Ingresos Dversos: (4808) $724.790.261 Registra Sobrantes. Recuperaciones y aprovechamientos: presenta valores 
que fueron registrados como gastos en año anterior y par alguna razón fueron reintegrados. 

NOTA 8. GRUPO 5 GASTOS Por Un total do 543.817.605.737. clasificado as: 

CODGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

5 , GASTOS 43,817.605,737 37,462,661,978 
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 32,228.057,224 30,998.287,827 

53 
DETERIORO, DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 2.819,479,235 2.888.740,980 

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.136,840,674 456.696.324 
55 GASTO PUBLICO SOCIAL 2.402.483,602 2,905,304.661 
58 OTROS GASTOS 5230.745.002 213.132,187 

Los gastos de Administracon (51) par un total de $32.228.057.224. clasificado en sueldos y salarios (5101) 58.863.480.481 (5103) 
contribuciones efectivas S2.357.601.107. (5104) aportes sabre a nbmina par $481.999.900, (5107) Prestaciones Sociales 
83.467.592.459. (5108) Gastos de Personal diversos S 139.977.405., (capacitación. bienestar socii y estimulos. dotaciones. gastas 
do recreación) y (5111) gastas generales 513.722.963.527 y (5120) Impuestos contribuciones y tasas par $3194442345. 

En cola UlOma cuenta do gastos generales so registran aqueflos gastos necesarios para apoyar Ci normal funcionamiento y desarrollo 
do las labores de administracibn y operaciOn do a efltidad, rolacioaadas 

El detalle de a cuenta gastos de adrninistraciön es el siguiente: 

CODIGO NOMBRECUENTA 
SALDO 31.12.2019 

SALDO31.12.2018 
51 CE ADMINISTRACION Y OPER.ACION 32,228,057.224 30.998.287,827 
5101 , SUELDOS Y SALARIOS 8,863,480.481 8.59.850.059 
510101 . Sueldos del personal 8.396,117,562 7,764,245.714 
510110 , Prima técnica 243,009,377 , 127,800.957 
510119 Banjficacjones 171,694,540 220,520.234 
510123 Auxilio de transporte 27,156040 22,252.713 
510160 Subsidia do alimentacion 25.502,462 24.086,044 
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.357,601,107 2.600,952,739 
510301 Incapacidados , 11 .004,642 - 
510302 Aportes a cajas do cornpensacion familiar . 385.526.300 . 382.801.700 
51 0303 Cotizacianes a seauridad social on salud ,. 755.646,376 719.223,635 
510305 , Cotizaciones a riesgos laborales 128.663,500 . 147,016,400 
510307 Cotizaciones a entidados administradoras del regimen ahoir 1,076,760.239 1,011,238,690 
510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS . - , 340,672.314 

5104 , APORTES SOBRE LA NOMINA 481999.900 478.607,000 
510401 Aportes ICBF . 289171200 287.116.300 
510402 Aportes al SENA 192,323700 191 .490.700 

SOCIALES 3,467,592,459 3.198,659,440 
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510701 Vacaciones 883,060:648 617,916212 

510702 Cesantias 856,335077 r 802911182 

510704 Prima de vacaciones 442,394,502 422,651358 

510705 Prima de navidad 720,158152 884,101,926 

510706 Prima de servicios 397839.597 332,126.701 

510707 Bonificacián especiai de recreaciOn 162.551.328 17.969,403 

510708 CESANTIAS RETROACTIVAS - I 11,149.734 

510790 Otras primas 5,253155 109,832924 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 139,977405 376.887194 

510803 Capacitaciön, bienestar socialy estimulos 134,146365 369.966.154 

510804 Dotación y suministro a trabajadores 5.831,040 5,831 .O4QJ 

510805 Gastos deportivos y de recreación 1,090000 

5111 GENERALES 13722,963,527 13609,883,481 

511106 ESTUDIOS Y PROYECTOS i. 1,187,463,193 1.988,296,455 

511109 GASTOS DE DESARROLLO - 7,415,140 

511113 Vigilancia y seguridad 870,199.738 981,272.405 

511114 Materiales y suministros 852,682.085 1,174,877.366 

511115 Mantenimiento . 322,149.850 1,091,436,875 

511117 Seivicios pOblicos 264.017.849 214,463.352 

511118 Arrendamiento Operativo 183.999823 218258233 

511119 Viáticos y qastos de viaje ,. 259,057.112 181.625.895 

511120 Publicidad y propaaanda F 208,250 - 

511121 Impresos. publicaciones. suscripciones y afiliaciones 131,854,274 3,171,949 

511122 Fotocopias 12,377550 . 17,018.352 

511123 Comunicaciones y transporte 2.356,066,185 2531,697170 

511125 Sequros generales F 212,565,517 243,053,347 

511127 PROMOCION V DIVULGACION . 1165,228,846 535.025.108 

511146 Combustibles y lubricantes . 53.642.400 90,770.131!, 

511149 Sorvicio de Aseo Cafeteria y Restaurante . 420,585.242 F 381,983.240 

511150 Procesamiento de Información i, 30,267.452 94,662.953 

511154 OrganizaciOn de eventos . 504,329.066 163.226273 

511164 GASTOS LEGALES 3,900.358 2506.053 

511166 Costas Procesalos 7.350100 - 

511173 Interventorias. auditorias y  evaluaciàn 10,960,787 F 22,414.067 

511179 Honorarios F 234,511,922 F, 714,138,254 

511180 Servicios 4,603,402.053 F 2,917,966.304 

511190 Otros gastos generales . 36,143,875 F 34,604,549 

5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONESYTASAS . 3.194,442345 F 2,573,447.9141 

512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ! 78,191 .772 85.854,814 

512002 Cuota do fiscalizaciôn y auditaje i: 61,583,600 !, 63.879.163! 

512010 TASAS F 72,900 F - 
512011 Impuostos sobre Vehiculos Automotores i. 854,500 F - 
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 103.335 201818.645 F 
512026 CONTRIBUCIONES !. 3,032,800.192 2,221,895.292 

512027 LICENCIAS 20.836,046 F H 

NOTA 9. GRUPO 53— DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES V PROVISIONES: 

CODIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES V PROVISIONES 2.819.479,235 2.888.740,980 

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 961.160,460 921.306,668 

5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PNTAY EQUIPO 1,256,498.466 1,441,730.242 

5366 AMORTIZACION DEACTIVOS INTANGIBLES 151.502,578 . 276,867.801 

5368 PROVISIN LITIGIOS V DEMANDAS 450.317,731 246.836,269 
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(1) Para el penodo so regstra deterioro (5347) par valor do $961.160.460; do acuerdo a) riosgo do no paga de las usuarios. 

(2) Par concepto de depreciación de propiadad. plarita y equipo (5360) up total de $1 .256.498.466 

(3) Par concepto de Amortizac(ón do intangibles (5366) so realiza a causación carrespondiente al periodo 2019 par 

$151502578 

(4) Par concepte de Provision Litiaios y Demandas (5368), refleja a suma de $450.317.731. 

NOTA 10. GRUPO 54— TRANSFERENCIAS V SUBVENCIONES: par $l.136.840.674, corresponds a Fos recursos causados par 

convenios can municiplos y aeras entidades püblicas en cumplimiento do sus funciones y cometido estatai con elfin do contribuir can 

I adrninistraciOn e InversiOn en las recursos naturales y del media ambiente. 

NOTA 11. GRUPO 55 — GASTO PUBLICO SOCIAL: se registran gastos por este concepto par $2.402.483.602. invertidos 

directamente al mejoramiento y canservaciOn del media ambiente. 

NOTA 12. GRUPO 58 — OTROS GASTOS. Par valor de 55.230.745,002, esta confari-nado por las cuentas: Comisianes (5802) 

$6,863,753; Financieras (5804) 54.454.012.522 Otras Gastos Financieros (5805) $6682 Extraordioarios par (5810) por $331 

gastos diversos (5890) por $461 .511.960 y 5893 por $308,349,754 

NOTA 13. CLASE 8— CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS. 

NOMBRE CUENTA SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

Si DERECHOS CONTINGENTES 9.108.253,OSO 7.02 L796,500 

8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 9.106.283 380 7.021.796.500 

810003 INTERESES DE MORA 7.953.564981 5,657.160,557 

819090 AUDITORIAS PREDIAL 1154.718,099 1.354,635943 

83 DEUDOS DE CONTROL Q 03° a 2 0 8 

6315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 1.797,311,815 1 562 515,527 

531510 PROPlED.ADES. PLANTA V EQUIPO 1.380.222,775 1,145 429.587 

831536 CUENTAS FOR COBrsAR 417,059.040 417.089.013 

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 17,242,305.392 8.312.681,021 

829090 OTRAS CUENTAS DEU006AS CE CONTROL 17.242.305.392 6.312 581.021 

83 DEUDORAS FOR CONTRA CRi , (28,147,900.2871 )16.898.996,14S1 

8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR1 (8.391.7i9.522 (4,533,701 0741 

890505 LITIGIOS V MECANISMOS ALTRNATIVOS CE SOLUClON DE CONFLICTOS (1 1967701 :, (.96,7731 

390509 Garantias cantractuales , (1,8675037291 .687.503.729) 1 
590590 Oti'as derechas cononoentes 

, 

I .703.019.0231 245 000 373 

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) .

,

i19.756.180,765( 112.353,295.074( 

291504 Documentos entreasOos pars su cObra 1107 952,7921 (301 641 1391 

691506 ACTIVOS RETIRADOS (1  8"12° 505 (1,576 488.107 

89(521 RESPONSAOILIDADES EN PROCESO . (14 198,5511 ' 14 '(98 55(1 

891525 Declares con recurso pendsntes do resolver (89 136,4471 89.36.4471 

391523 Deudores con constance do ecutona pendiente 4,509.2471 (2.469.634) 

59(590 Otras 0350)55 oendorasne conrol 17.729.101.1341 (17373 351 
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(1) Derechos Contingentes (81) par un valor do $9.108.283.080, en esta ciase so rogistrarl os hechas 0 circunstancias quo en un 

momento determinado puoden genorar derechos que afecton Ia estructura financiers de a entidad como Otras Activos as 
000tingentes —(8190) $9.108.283.080 —conformado por: los intereses do mars (819003) par $7.953.564.981 y Auditorias do predial 

(819090) par $1154718099. 

(2) Cuenta 83 Deudoras de Control: $19.039.617.207 registra en a cuenta (8315) Activos retirados dci serviclo par un valor do 
$1 .797.311.815. Otras cuentas deudoras de control (8390) par $17.242.305.392 correspondientes Rcursos embargados y 
otras cuentas deudoras de control quo registra los acuerdos do pago suscritos por las diforontes concoptos y fracturas con 
roclamación pendionte do resolver. 

(3) La cuenta 89 Deudoras par el cantrarlo (CR), par $28.147.900.287 estfln representadas par as cuentas (8905) —activos 
contingontes $8.391.719.522 que rogistra (890506) litigias y mecanismos alternativos de soluciOn do conflictos por $1.196.770, 

(890509) garantias contractuales, $1 .687.503.729 y (890590) 56.703.019.023. Otros derechos contingentes. (8915) Deudoras do 
control porol contrarlo -519.756.180.765 

NOTA 14. CLASE 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS. 

CODIGO WOMBRECUENTA 
I SALDO 31.12.2019 SALDO 31.12.2018 

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 917880,290.629 733,312,332.001 

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 917880,290,629 733.312.332.001 

912001 CIVILES 136.938.711 129.679,654 

912004 ADMINISTRATIVOS 915,204,835.469 730,906,313.39'I 

912090 
OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 
CONFLICTOS 2538,516,449 2.276,338,956 

91209013 EMBARGOS JUDICIALES-TITULOS JUDICIALES 150019196301 2.538,516,449 2,276,338,956 

93 ACREEDORAS DE CONTROL 15,926,222.990 18,093,196.279 

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 15.926.222.990 18,093,196.279 

939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION 394.363,205 2.631,546,577 

93901101 CONTRATOS 394,363205 2,631,546.577 

939013 CONVENIOS 15,531,859,785 15,451 .549.702 

93901301 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE COOPERACION 15.531,859,785 15.461,649,702 

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DEl 1933, 806 . 5 13, 6 19) (751.405,528,281) 

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES FOR CONTRA 1DB) (917,880,290.629) (733,312.332.001) 

990505 LITIGIOS '1 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (917,880,290.629) (733,312,332,001) 

9915 ACREEDORAS DECONTROL POR CONTRA (DB) (15,926.222,990) (13,093.196,279) 

991590 OTRAS CUENTAS ACREEEDORAS DECONTROL (15,926.222.990) (18,093.196,279) 

99159011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION (394,363,205) (2,531,546.577) 

99159013 : CONVENIOS (15. 531 .859,785) (15.461649.702) 

(1) Cuents (91) Responsabilidades contingentes (9120). par 5917.880.290.629. so registran los hechos a circunstancias, 
compromisos a contratos, que se relacionan con obilgacionos y que pueden afectar a estructura financiers do a entidad; 
Clasificado en Litigios y demandas en contra do a entidad can pretensianos econOmicas, (9120) 5917.880.290.629 
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casdicados en CIvos (912001) $136938711 y Administrativos (912004) $915.204.835469 (912090) Otros litigjos 
y mecanismos olternatwos de solución $2538.516.449, 

(2) En a cuenta 93 Acreedoras de controi Se regstran os recursos Adminstrados en nombre de terceros. presenta un satdo 
do 515.926.222990 

(3) En a cuenta 99 Acreodoras do controi so regstran a contrapartda do as cuentas 91 y 93 de os recursos Adm[nstrados 
en nombre de terceros. presenta un saldo do ($933.806.513.619 ciasficado en Responsabihdades contingentes por contra 
(9905) $91 7.880.290629 y (9915) Acreedoras decontrol por contra per ($15926222990). 

LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

HECTOR MANUELc'd ANO LOPEZ 
TP-5.607-T <.- 

Revisor Fiscal 



INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores 
ASAMBLEA CORPORATIVA 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

Informe sobre los estados financieros 

En cumplimiento con lo establecido en las normas legales, y los estatutos 
corporativos, he auditado el estado de situación financiera de Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. a 31 de diciembre de 2019, 
el correspondiente estado de resuftado integral, el estado de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asi como el 
resumen de polIticas contables significativas y las notas de revelaciones. 

Responsabilidad de Ia Administración en relación con los estados financieros 

La AdministraciOn es responsable por Ia adecuada preparaciOn y presentación de 
los estados financieros adjuntos, de acuerdo con las normas de contabilidad 
prescritos par Ia ContadurIa General de Ia Nación, en concordancia con las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico aceptadas en Colombia. 
Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para Ia preparaciôn y presentaciôn de estados financieros libres de errores 
de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las 
politicas contables apropiadas; asi como establecer los estimados contables 
razonables en las circunstancias. Los estados financieros están debidamente 
certificados por el Director General y Ia Contadora en los términos establecidos par 
Ia norma. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad consiste expresar una opiniOn sobre los estados financieros con 
base en ml auditoria. El examen se practicO de acuerdo con las Normas de 
lnternacionales de Auditorla aceptadas en Colombia, Dichas normas exigen que 
cumpla con requisitos éticos, asI como que planifique y ejecute Ia auditoria con el 
fin de obtener seguridad razonable de incorreciOn material en los estados 
financieros, debido a fraude o error, para lo cual utilice las pruebas y los 
procedimientos de revision que consideré necesarios en las circunstancias 



Considero que Ia evidencia de auditorla que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar mi opinion de auditoria. 

Fundamento do Ia opinion con salvedades 

Al 31 de diciembre de 2019 existen facturas por cobrar de Tasas Retributivas por 
$1.869.381.676 y $591.181.783 de Veolia y de Empresas Publicas de Puerto 
Boyacá, respectivamente, las cuales se registraron directamente en Cuentas de 
Orden, registros que podrian subestimar las Cuentas por Cobrar y los Ingresos 
Tributarios, como to indica las Notas de los Estados Financieros No. 2 Grupo 13-
cuentas 01 Cobrar y Ia Nota No. 7 Clase 4-lngresos, situaciOn que podria afectar 
los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. 

Opinion con salvedades 

En mi opinián. excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo 
anterior, los estados financieros que se adjuntan at informe, presentan 
razonablemente Ia situaciôn financiera de Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA a 31 de diciembre de 2019, asi el 
estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo 01 et año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de 
Contabilidad para el Sector Publico — NICP, adoptadas en Colombia bajo el Marco 
Normativo NICPS, mediante ResoluciOn 533 de 2015 emanada par Ia Contadurla 
General de Ia NaciOn 

Otros asuntos 

Los estadosfinancieros 31 de diciembre de 2018 se presentan exclusivamente para 
fines de comparación y fueron auditados 01 mi de acuerdo con normas 
internacionales de auditoria aceptadas en Colombia y en ml informe de fecha 11 de 
febrero de 2019. expresé una opiniOn sin salvedades sobre los mismos. 

Informe sobre otros requerimientos legates y reglamentarios 

Con base en los procedimientos de trabajo y con Ia evidencia obtenida, conceptUo 
que et Corporaclén AutOnoma Regional do Boyacá - CORPOBOYACA Ileva 
su contabilidad de acuerdo con las normas y técnicas contables; que las 
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan 
a los estatutos, a las decisiones de Ia Asamblea Corporativa, y del Consejo 
Directivo; los libros de actas de asamblea y consejo directivo. Ia correspondencia, 
los comprobantes de contabilidad se diligencian y conservan debidamente. 



El Modelo Estándar de Control Interno adoptado 01 Ia Corporaciôn, es adecuado y 
le garantiza conservar y custodiar sus bienes y los de terceros que puedan estar en 
su poder; no se conoce que Ia administraciôn haya obstaculizado a los proveedores, 
en Ia intervención de hacer alguna operación de factoring, de que trata el art.87 de 
Ia ley 1676 de 2013. 

La Corporacián, ha dado cumplimiento a Ia liquidaciôn correcta y pago oportuno de 
los aportes al sistema de seguridad social integral. Además, se da cumplimiento a 
las normas relacionadas con Ia propiedad intelectual y derechos de autor. 
Igualmente, existe Ia debida concordancia entre Ia informaciOn contable presentada 
en el informe de gestion de Ia administraciOn, y Ia incluida en los estados financieros 
adjuntos. 

Tunja, 07 de febrero de 2020 

HECTOR MANUEL OLANO LOPE~ 
REVISOR FISCAL 
T.P. No. 5607-T 
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