CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVOS

Nota

31/12/2020

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

1.923.093.382
493.672.455
7.876.951
2.863.390
24.749.041
2.021.194
28.005.524
2.482.281.937

1.151.344.104
29.003.336
33.873.149
2.763.695
29.727.487
118.168.211
1.364.879.982

Instrumentos Financieros - Cuentas por pagar
Beneficios a empleados de Corto Plazo
Pasivos por Ingreso Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS

4.8
4.9
4.10
4.11

11.443.300
15.319.296
25.000
26.787.596

86.430.522
9.419.479
95.850.001

ACTIVOS NETOS

4.12
61.750.000
192.392.193
1.133.548.637
49.016.158
1.116.819.668
2.455.494.340

61.750.000
117.183.928

Efectivo y equivalentes de efectivo
Instrumentos Financieros - Cuentas por cobrar
Instrumentos Financieros - Otros activos
Activo por impuestos corrientes
Propiedades y equipo
Intangibles
Inversión restringido por reserva de inversión
TOTAL ACTIVOS

31/12/2019

PASIVOS

Aportes de Constitución - Sin restricciones
Internamente Restringido
Asignaciones permanentes 2019
Excedente o Déficit Acumulado
Excedente o Déficit del ejercicio
TOTAL ACTIVOS NETOS
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

OLGA JANNETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

2.482.281.937

-

52.684.135
1.142.780.188
1.269.029.981
1.364.879.982

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ RODAS
Contador Público
TP. 51422 - T
Ver certificación adjunta

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118-T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta

CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS
Por actividades Ordinarias
Contribuciones
Donaciones
Otros Ingresos

Nota

31/12/2020

31/12/2019

4.13
4.14

594.510.385
1.428.957.024
46.536.435

162.720.643
1.855.850.389
20.262.556
4.738.368

2.070.003.844

2.043.571.956

133.889.316
73.997.004
5.395.949
22.731.039
241.399
1.027.803
4.751.551
1.849.700
505.000
2.822.096
10.766.961
7.027.115
265.004.933

129.952.740
82.167.496
3.492.356
21.930.867
197.284
6.860.290
1.738.094
390.040
13.373.499
3.932.990
4.207.710
268.243.366

37.084.898
462.150.042
82.097
12.635.500
6.439.825
3.385.049
50.000
155.243.568
9.979.073
687.050.052

23.582.797
533.970.278
299.402
154.000
40.008.846
19.034.259
14.053.269
631.102.851

857.680
116.817
974.497

1.391.257
54.294
1.445.551

1.116.974.363

1.142.780.188

4.15

TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS
GASTOS
Servicios de apoyo
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Diversos
Total Servicios de Apoyo

4.16

Servicios principales
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Gastos de viaje
Mantenimiento
Materiales y suministros
Diversos
Total Servicios Principales

4.17

Otros Gastos
Financieros
Diversos
Total Otros Gastos

4.18

Excedente (Déficit) de ingresos sobre gastos antes de
provisión de impuestos
Provisión impuesto de renta

4.19

Excedente (Déficit) de ingresos sobre gastos

OLGA JANNETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

154.695
1.116.819.668

1.142.780.188

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ RODAS
Contador Público
TP. 51422 - T
Ver certificación adjunta

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118-T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta

CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Año terminado el 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas

Saldo al Comienzo del año

61.750.000

Aporte de constitución
Asignaciones permanentes
Aporte Reserva de Inversión
Excedentes del ejercicio
Saldo al Final del Año

Aportes de
Constitución

Internamente
Restringido
184.602.129
-

-

4.12

61.750.000

2020
Excedente o
Déficit del
ejercicio

2019
Excedente o
Déficit
Acumulados
-

-

7.790.064

1.116.819.668

192.392.193

1.116.819.668

Total
Patrimonio

49.016.158

197.335.971

1.133.548.637
-

1.133.548.637
7.790.064
1.116.819.668

61.249.514
1.142.780.188

1.084.532.479

2.455.494.340

1.269.029.981

OLGA JANNETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

65.000.279
-

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ RODAS
Contador Público
TP. 51422 - T

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118 - T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

CORPORACIÓN VIVOCUENCA
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE
CORPORACIÓN VIVOCUENCA
NIT. 901.146.409 - 4
CERTIFICAMOS QUE A DICIEMBRE 31 DE 2020
ESTADOS FINANCIEROS:
a.

Hemos cumplido nuestras responsabilidades, con respecto a la preparación de los
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera, anexo 2 de 2015, Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, en
concreto, los estados financieros se presentan fielmente, de conformidad con dichas
Normas.
Dichos estados financieros están conformados así; estado de situación financiera,
estado de actividades, estado de cambios en el activo neto y estado de flujos de
efectivo a fecha de presentación, incluyendo las correspondientes notas que forman
parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados
financieros.

b.

Confirmamos la integridad de la información, las cifras incluidas son fielmente
tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos, puesto que, todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos y los cuales se encuentran diligenciados
y al día.

c. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de
los estados financieros y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
d. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones
contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable, son razonables.
e. Los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente
ni de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto.
f.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de
fecha de presentación.
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g. Se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.
h. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que
indiquen que representan base de ingresos futuros.
i.

Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles
pérdidas y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.

j.

La corporación no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar
negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha
de este estado de situación financiera.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS:
1. La corporación ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al
sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
2. No hemos sido advertidos de asuntos importantes que pudiesen dar motivo a
demandas y que deben ser revelados.
3. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio
y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en
los estados financieros y en las notas.
4. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los
procedimientos de la corporación.
5. La corporación ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo
incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la
fecha.
6. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y
el cumplimiento de estos está garantizado.
7. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información
de que empleados de manejo y otros empleados de la corporación hayan incurrido
en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), del estatuto
nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1993) y demás normas legales que permitan
que la corporación sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros
o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado
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secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan
en el país.
8. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita
sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo
cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de
la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
9. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la
Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras;
relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación
de los estados financieros de la corporación.
10. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar
obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
11. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos
registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean
revelados en las notas a los estados financieros.
12. Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros
y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera
exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados.
13. La corporación ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
603 de Julio 27 de 2000.
14. La organización no obstaculizó durante 2020 de ninguna forma, las operaciones de
factoring que los proveedores y acreedores de la corporación han pretendido hacer
con sus respectivas facturas de venta.
Se firma en Manizales a los 30 días del mes de enero de 2021

OLGA JANNETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
C.C. 41.920.775 de Manizales

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ R.
Contador Público
TP. 51422 - T
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CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo
Instrumentos Financieros - Cuentas por cobrar
Instrumentos Financieros - Otros activos
Activo por impuestos corrientes
Propiedades y equipo
Intangibles
Inversión restringido por reserva de inversión
TOTAL ACTIVOS

Nota

31/12/2020

31/12/2019

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

1.951.098.906
465.666.931
7.876.951
2.863.390
24.749.041
2.021.194
28.005.524
2.482.281.937

1.151.344.104
29.003.336
33.873.149
2.763.695
29.727.487
118.168.211
1.364.879.982

11.443.300
15.319.296
25.000
26.787.596

86.430.522
9.419.479
95.850.001

61.750.000
192.392.193
1.133.548.637
- 49.016.158
1.116.819.668
2.455.494.340

61.750.000
117.183.928

PASIVOS
Instrumentos Financieros - Cuentas por pagar
Beneficios a empleados de Corto Plazo
Pasivos por Ingreso Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS

4.8
4.9
4.10
4.11

ACTIVOS NETOS

4.12

Aportes de Constitución - Sin restricciones
Internamente Restringido
Asignaciones permanentes 2019
Excedente o Déficit Acumulado
Excedente o Déficit del ejercicio
TOTAL ACTIVOS NETOS
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

OLGA JANETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

2.482.281.937

-

52.684.135
1.142.780.188
1.269.029.981
1.364.879.982

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ RODAS
Contador Público
TP. 51422 - T
Ver certificación adjunta

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118-T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta

pág. 5

CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS
Por actividades Ordinarias
Contribuciones
Donaciones
Otros Ingresos

Nota

31/12/2020

31/12/2019

4.11
4.10
4.5
4.13

594.510.385
1.428.957.024
46.536.435

162.720.643
1.855.850.389
20.262.556
4.738.368

2.070.003.844

2.043.571.956

TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS
GASTOS
Servicios de apoyo
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Diversos
Total Servicios de Apoyo

4.14

Servicios principales
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Gastos de viaje
Mantenimiento
Materiales y suministros
Diversos
Total Servicios Principales

4.15

Otros Gastos
Financieros
Diversos
Total Otros Gastos

4.16

Excedente (Déficit) de ingresos sobre gastos antes de
provisión de impuestos
Provisión impuesto de renta

133.889.316
73.997.004
5.395.949
22.731.039
241.399
1.027.803
4.751.551
1.849.700
505.000
2.822.096
10.766.961
7.027.115
265.004.933

129.952.740
82.167.496
3.492.356
21.930.867
197.284
6.860.290
1.738.094
390.040
13.373.499
3.932.990
4.207.710
268.243.366

37.084.898
462.150.042
82.097
12.635.500
6.439.825
3.385.049
50.000
155.243.568
9.979.073
687.050.052

23.582.797
533.970.278
299.402
154.000
40.008.846
19.034.259
14.053.269
631.102.851

857.680
116.817
974.497

1.391.257
54.294
1.445.551

1.116.974.363

1.142.780.188

154.695

Excedente (Déficit) de ingresos sobre gastos

OLGA JANETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

1.116.819.668

1.142.780.188

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ RODAS
Contador Público
TP. 51422 - T
Ver certificación adjunta

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118-T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta
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CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Año terminado el 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas

Saldo al Comienzo del año
Aporte de constitución
Asignaciones permanentes
Aporte Reserva de Inversión
Excedentes del ejercicio
Saldo al Final del Año

Aportes de
Constitución

Internamente
Restringido

61.750.000

184.602.129
-

-

4.12

61.750.000

2020
Excedente o
Déficit del
ejercicio

2019
Excedente o
Déficit
Acumulados
-

-

7.790.064

1.116.819.668

192.392.193

1.116.819.668

Total
Patrimonio

49.016.158

197.335.971

1.133.548.637
-

1.133.548.637
7.790.064
1.116.819.668

61.249.514
1.142.780.188

1.084.532.479

2.455.494.340

1.269.029.981

OLGA JANETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

65.000.279
-

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ RODAS
Contador Público
TP. 51422 - T

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118 - T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta
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CORPORACIÓN VIVOCUENCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años que terminaron el 31 de diciembre 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Aumento de activos netos
Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Bienes recibidos en donación incluidos en contribuciones

1.116.819.668

10.766.961
-

(Aumento) disminución en activos de operación:
Cuentas por cobrar
Otros activos a corto plazo
Gastos anticipados
Aumento (disminución) en pasivos de operación:
Cuentas por pagar
Pasivos laborales
Otros pasivos

-

436.663.595
23.875.309
-

-

74.987.222
5.899.817
25.000

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

645.735.939

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones a corto plazo, netas
Compras de inversiones a largo plazo
Pagos de bienes y equipos
EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:
Aportes permanentes
Aumento (disminución) de capital

-

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL

OLGA JANETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

90.162.687
5.788.515
84.374.172

75.208.265
5.563.574
69.644.691
799.754.802
1.151.344.104
1.951.098.906

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ R.
Contador Público
TP. 51422 - T
Ver certificación adjunta

JESÙS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118-T
En representación de Nexia Montes & Asociados SAS
Ver opinión adjunta
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. Información General
La CORPORACIÓN VIVOCUENCA es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza
civil y de utilidad común e interés social que se rige por las normas del derecho privado,
creada por el término de diez (10) años, mediante Acta del 9 de noviembre de 2017 por
los corporados, inscrita en Cámara de Comercio bajo el número 24426 del Libro I, en la
fecha 16 de enero de 2018.
El domicilio principal de la Corporación es en la ciudad de Manizales, Departamento de
Caldas.
Objeto Social
La CORPORACIÓN VIVOCUENCA tiene por objeto la consecución, administración,
gestión, inversión, asignación y disposición de recursos financieros destinados a
proteger, mantener, preservar los servicios y recursos ambientales, en la Cuenca del Rio
Chinchiná como obra o infraestructura verde.
Basado en el POMCA y en otros instrumentos de planificación y de gestión del territorio,
la Corporación desarrollará en ejercicio de su objeto, las líneas de acción definidas en el
Plan Estratégico que será aprobado por la Junta Directiva de acuerdo con los ejes
estratégicos y de gestión que defina la entidad, donde deberán tenerse en cuenta entre
otras, las siguientes actividades:
1.
2.
3.

4.
5.

Conservar los ecosistemas.
Promover herramientas de conservación y uso sostenible.
Promover los escenarios de articulación y coordinación multisectorial para la gestión
en la cuenca y propiciar la vinculación de diversos actores públicos y privados,
nacionales e internacionales, en el logro de los objetivos de la Corporación y la
inversión en infraestructura verde o sostenibilidad ambiental.
Diseñar e implementar estrategias de educación y cultura ambiental.
Promover los escenarios de articulación y coordinación multisectorial para la gestión
en la cuenca.

pág. 9

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

Diseñar y aplicar programas de reconversión, producción más limpia y buenas
prácticas ambientales con sectores productivos de la cuenca.
Fomentar el desarrollo de proyectos de protección, restauración, conservación,
conectividad, rehabilitación, cuidado y manejo adecuado de los recursos naturales
en las áreas de su interés.
Invertir los recursos en la ejecución de estrategias, planes, programas y actividades
para el cumplimiento de los objetivos que se proponga a cumplir la Corporación.
Contribuir a mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales que requiere la
cuenca hidrográfica del Rio Chinchiná.
Contribuir con la protección y mejoramiento de los suelos, la fauna, la flora, el agua,
la atmósfera y el paisaje de la cuenca hidrográfica del Rio Chinchiná, con el fin de
aportar a la protección de los recursos mencionados y los servicios ambientales que
proveen.
Propiciar la participación de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de
la cuenca hidrográfica del Rio Chinchiná, en el desarrollo de los planes, programas,
proyectos y actividades que adelante la Corporación enfocados a la protección de
la cuenca.
Elaborar, presentar y ejecutar propuestas para entidades públicas y privadas que se
encuentren dentro del objeto social de la Corporación.
Suscribir convenios, contratos y alianzas estratégicas para el desarrollo de los
proyectos a cargo de la Corporación.
Administrar los recursos destinados al desarrollo de sus actividades y a la
financiación de proyectos y actividades específicas, para ello, la Corporación podrá
abrir cuentas bancarias, depósitos, encargos fiduciarios, patrimonios autónomos,
inversiones y cualquier otra forma autorizada en Colombia o en el extranjero, de
administración y gestión de recursos.
Gestionar la cooperación nacional e internacional para el cumplimiento de los fines
propuestos por la Corporación.
Adquirir a título gratuito u oneroso los bienes muebles o inmuebles, materiales o
inmateriales, necesarios para el cumplimiento del objeto social, así como suscribir
cualquier tipo de contrato referente a la administración o disposición de los bienes
muebles o inmuebles propiedad de la Corporación. Comprar, negociar, administrar,
restaurar, gestionar o inventariar predios para sí y/o para terceros.
Realizar análisis, estudios, monitoreo y diagnósticos de los ecosistemas existentes
para la adecuada gestión ambiental de la Cuenca. Programas o actividades
nacionales e internacionales para lograr aprendizajes y compartir buenas prácticas
ambientales que lleven a preservar los recursos naturales de la cuenca del rio
Chinchiná y los recursos ambientales como bien de la humanidad y recurso global.
Participar bajo diferentes figuras en actos, contratos, proyectos o iniciativas
relacionados con la innovación, cultura, socialización y manejo de los recursos
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19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

naturales y ambientales de la cuenca y en general de las iniciativas que agreguen
valor al objeto de la Corporación.
Participar en proyectos
Invertir y administrar los recursos que reciba para el logro de sus fines, bajo
cualquier forma y portafolio autorizado a nivel nacional e internacional, con el fin de
procurar una adecuada administración e incremento de los recursos; podrá constituir
cuentas bancarias, depósitos, encargos fiduciarios, patrimonios autónomos, e
inversiones, y cualquier otra forma autorizada de administración y gestión de
recursos, en Colombia o en el extranjero, a través de entidades bancarias e
intermediarios del sistema financiero debidamente autorizados para adelantar este
tipo de actividades de conformidad con las leyes vigentes en el país en el que se
realicen las operaciones respectivas.
Incorporar el tema de los servicios ambientales y la protección del agua como una
estrategia de conservación del recurso.
Recomendar las acciones necesarias para que se pueda implementar la estrategia
y puedan ser utilizados sus componentes dentro de los programas y proyectos de
las diferentes entidades que hagan parte de la Corporación.
Adelantar estrategias para abordar o trabajar sobre la problemática ambiental de la
zona de estudio con los diferentes actores, no solamente de sector público sino
demás de la sociedad civil y de la institucionalidad.
Participar, acompañar o asesorar la creación, apoyo o ejecución de políticas
públicas relacionadas con su objeto social
Prestar servicios de gestión, apoyo ambiental y adelantar proyectos, programas en
inversión en siembra de agua e infraestructura verde y su conservación.
Apoyar, coadyuvar, asesorar y participar bajo cualquier figura jurídica en los
proyectos que se han llevado o se lleven a cabo en la zona de interés y que están
orientados hacia la conservación de las cuencas abastecedoras.
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto o que defina la
Junta Directiva.

Órganos de Gobierno, Dirección y Representación
El gobierno, la dirección y representación de la Corporación serán ejercidos por los
siguientes órganos: a) Asamblea General de Corporados; b) Junta Directiva; c) Director
Ejecutivo, respectivamente. Cada uno de estos órganos desempeña sus funciones de
manera independiente, de conformidad con las leyes y dentro de las facultades y
atribuciones que les confieren los estatutos.
Régimen Tributario
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Para la vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante
Resolución No. 2019010242639302340 de fecha 26 de junio de 2019 otorgó la
Calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial a la Corporación
VivoCuenca.
Sobre la calificación en el régimen tributario especial RTE- que fue negado para la
vigencia 2018, para esta vigencia ya se encuentra actualizado el RUT con la
responsabilidad 04 Impuesto a la renta y complementarios Régimen especial.
NOTA 2. Declaración de Cumplimiento con las NIIF para Pymes
Los estados financieros de la CORPORACIÓN VIVOCUENCA, entidad individual,
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las
Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES)
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas
en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la
moneda funcional de la corporación.
NOTA 3. Resumen de Políticas Contables
Las políticas contables adoptadas por la Corporación VivoCuenca serán seleccionadas
y aplicadas de manera uniforme para las transacciones, sucesos o condiciones similares,
a menos que se permita aplicar categorías de partidas diferentes con el fin de brindar
información relevante y fiable, para la toma de decisiones económicas.
La Corporación VivoCuenca, cambiará una política contable solo si el cambio:
•
Es requerido por cambios a esta NIIF, o
•
Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más
relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la
situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la corporación.
La corporación contabilizará y reconocerá los cambios de política contable de forma
retroactiva, a no ser que se establezcan disposiciones transitorias dentro de las NIIF que
permitan realizar el reconocimiento de forma diferente, o cuando la corporación decía
optar por el reconocimiento de sus instrumentos financieros de acuerdo a la NIIF para el
grupo 1 y no de acuerdo a las disposiciones de la NIIF para Pyme; en este caso, la
aplicación del cambio de política contable se deberá reconocer como exige la NIIF para
el grupo 1.
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La corporación aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los
períodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política
contable se hubiese aplicado siempre.
Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada período, se aplicará la nueva
política contable a los importes en libros de los activos y pasivos al principio del primer
período para el que sea practicable la aplicación retroactiva, a su vez efectuará los
ajustes correspondientes en cada componente del activo neto que se vea afectado para
ese período.
Políticas contable generales de la entidad
Declaración de aplicación NIIF
En cumplimiento del párrafo 3.3. del Anexo 2 NIIF para Pyme, al Corporación
VivoCuenca, realizará en las Notas a los Estados Financieros, una declaración explícita
y sin reservas del cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera
para Pymes según los establecido en el DUR 2420 de 2015 y Anexo 2 y sus
modificaciones. Esta declaración solo se realizará si la Corporación cumple en su
totalidad los requerimientos de la NIIF para Pymes.
En caso de no cumplir con la totalidad de la norma, se realizarán las revelaciones
señaladas en la norma, a saber:
•
•
•

Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo.
Que se ha cumplido con la NIIF para las PYMES, excepto que ha dejado de aplicar
un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable.
La naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento que la NIIF para las
PYMES requeriría, la razón por la que ese tratamiento sería en las circunstancias
tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros
establecido en la Sección 2, y el tratamiento adoptado.

Frecuencia y uniformidad de la información
La Corporación VivoCuenca, presentará un juego completo de estados financieros
anualmente, con corte a diciembre 31. La información se presentará de forma uniforme
y comparativa de un período a otro.
No se tendrá en cuenta la anterior política, en el caso de presentarse cambios
importantes en las actividades de la corporación o la NIIF requiera un cambio en la
presentación. Cuando esta situación se presente la corporación deberá Reclasificar los
importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo.
Moneda Funcional y de Presentación
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La moneda utilizada por la Corporación VivoCuenca en el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social,
tales como activos, pasivos, activos netos, ingresos de actividades ordinarias, otros
ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano.
En caso de existir transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones.
Materialidad o Importancia Relativa
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la
cuantía se determina con relación, entre otros, al activo total, al pasivo total, al resultado
del ejercicio, a los ingresos o gastos, y en términos generales.
Los criterios para el cálculo de la materialidad son:
Porcentaje
Entre el 3% y el 5% sobre la utilidad antes de impuestos
Entre el 0,5% y el 2% del total de los activos

Rubro
Relación gasto e ingreso
Activos

Políticas contables significativas
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo
Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que: i) estén a la
vista, ii) que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a 90 días y iii) se mantienen
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de
inversión u otros.
La medición inicial se realizará: La caja por el valor real del dinero contenidos en caja
menor y las diferencias se contabilizarán como cuentas por cobrar.
Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias, se medirán por los valores
reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias
entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.
Los equivalentes al efectivo se medirán al precio de la transacción o adquisición del bien
o servicio, y se considera igual al valor razonable con cambios en el resultado por la
contraprestación recibida.
Las inversiones a corto plazo se registran de conformidad con los extractos mensuales
suministrados por las entidades financieras o comisionistas de bolsa, las comisiones,
afectan el resultado y se reconocen en el período en que sucede la operación.
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Para el caso de los CDT o títulos a corto plazo emitidos directamente con la entidad
financiera se tomará la tasa y valor total que se presume pagará dicha entidad y se
distribuirá en el período correspondiente de forma proporcional a los días, registrándolo
contra el resultado.
Instrumentos Financieros – Cuentas Por Cobrar – Cuentas Por Pagar
Para reconocer una cuenta por cobrar, se debe tener en cuenta que es un derecho
adquirido por la Corporación VivoCuenca en desarrollo de su objeto social, que se
espera recibir beneficios o flujo de efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento a
futuro.
Los Instrumentos Financieros – cuentas por cobrar se reconocerán al precio de la
transacción.
Los anticipos y desembolsos se reconocen como activos, siempre y cuando el pago del
bien o servicio se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación
de los servicios. Los anticipos entregados se reconocerán así:
•
Anticipos derivados de la celebración de contratos: se reconocerán por el valor
desembolsado. El tiempo de legalización será el acordado en el contrato o convenio
celebrado. Si vencido el plazo no se ha hecho la legalización o no se ha reintegrado el
dinero, la cuenta se clasificará como préstamos a terceros y se aplicarán las políticas de
instrumentos financieros.
•
Desembolsos para gastos de viaje: Al momento del desembolso se reconocerán
como una cuenta por cobrar en el grupo de gastos diferidos, al precio de la transacción.
•
Cuentas por cobrar a trabajadores: Se reconocerán por el valor desembolsado.
Estos tendrán un plazo máximo de legalización de noventa (30) días. Si vencido el plazo
no se ha hecho la legalización o no se ha reintegrado el dinero, la cuenta se clasificará
como préstamos a terceros y se aplicarán las políticas de instrumentos financieros.
•
Cuentas por cobrar generadas por la ejecución de convenios: Mensualmente, de
acuerdo con el avance de ejecución, se reconocerá una cuenta por cobrar al aliado. Para
determinar el nivel de deterioro de ésta, se revisarán las condiciones de desembolso
establecidas en el convenio respectivo y la fecha de expedición de la cuenta de cobro.
Los pasivos financieros se reconocerán en el momento en que se convierte en parte
obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la operación, lo
cual sucede usualmente cuando se recibe el dinero para el caso de las Obligaciones
Financieras, o cuando se adquiera un servicio o producto.
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No está bajo el alcance de esta política los pasivos que no tengan origen contractual,
tales como el impuesto a las ganancias y otros impuestos por pagar, que se crean como
resultado de un requerimiento legal impuesto por el Gobierno, así mismo los anticipos
recibidos de terceros (acumulados y valores para venta de bienes). Dicha contabilización
se realiza conforme a la sección NIIF de impuestos por pagar.
Propiedad, Planta Y Equipo
La corporación medirá inicialmente un elemento de propiedades, planta y equipo por su
costo en el momento del reconocimiento inicial.
La Corporación VivoCuenca, reconocerá como propiedades, planta y equipos aquellos
bienes que se usan en la prestación de servicios o para propósitos administrativos, y que
se espera sean utilizados durante más de un período y cuando los riesgos y beneficios
asociados al activo han pasado a la entidad.
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, y cesará
cuando se dé de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin
utilizar o se haya retirado del uso, a menos que se encuentre depreciado por completo.
La corporación, distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo
largo de su vida útil; y se utilizará el método de depreciación de línea recta.
En la adquisición de los activos se identificarán los componentes si estos lo ameritan.
En el caso de identificar un componente, este deberá superar por lo menos un 40% del
valor total del activo, en cuyo caso se realizará la depreciación por cada uno de los
componentes a lo largo de su vida útil.
Las vidas útiles definidas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes:
Tipo

Vida útil

Valor Residual

Edificios

Entre 30 y 50 años

20%

Maquinaria y equipo

Entre 05 y 08 años

5%

Equipo de oficina

Entre 04 y 06 años

0%

Equipo de cómputo

Entre 02 y 04 años

0%

Equipo médico científico

Entre 08 y 10 años

5%

Vehículos

Entre 08 y 10 años

10%

Cuando el costo de adquisición de los bienes registrados como propiedad, planta y
equipo sea menor a 2 SMMLV serán depreciados en un solo mes.
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La Corporación VivoCuenca revisará anualmente la vida útil, el método de depreciación
y el valor residual; si las consideraciones de su cambio son pertinentes, se aplicará a
partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un
cambio de estimación contable.
Activos Intangibles
La corporación reconocerá un activo intangible como activo sí, y solo si: i) es probable
que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a
la entidad; ii) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y iii) el activo
no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.
La corporación medirá inicialmente un activo intangible al costo.
Las licencias de software; si estas no son separables del hardware se reconocerán como
propiedad, planta y equipo y no como intangible. La corporación medirá posteriormente
los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier
pérdida de deterioro de valor acumulado.
Amortización y vida útil
Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de
un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá
el período de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo
del cual la entidad espera utilizar el activo.
Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas con base en la
utilización esperada del activo, y se estiman las siguientes:
Activo Intangible
Programas de computador
Software
Licencias de uso de programas
Pólizas de seguros
Derechos de autor

Vida Útil
5 años
10 años
6 años
1 año
10 años

La corporación supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos
que exista un compromiso para comprar el activo al final de su vida útil por parte de un
tercero, o exista un mercado activo para el activo que permita determinar el valor residual
con referencia a este mismo y sea probable que dicho mercado exista al final de la vida
útil del activo intangible.
La Corporación VivoCuenca revisará anualmente la vida útil, el método de amortización
y el valor residual; si las consideraciones de su cambio son pertinentes, se aplicará a
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partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un
cambio de estimación contable.
Beneficios A Los Empleados
Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los
trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.
Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia esta política
son:
• Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados
(distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en
el término de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los
empleados han prestado sus servicios.
• Beneficios post empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su período de
empleo en la entidad.
• Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los
empleados (distintos de los beneficios post empleo y de los beneficios por
terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del
período en el cual los empleados han prestado sus servicios.
• Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de: i) La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un
empleado antes de la edad normal de retiro; o ii) Una decisión de un empleado de
aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos
beneficios.
Se reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan
derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre el
que se informa y cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.
Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad
Que la obligación esté debidamente contemplada por disposición legal o
aprobación de la Junta Directiva de la Corporación.
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la
salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

El reconocimiento de estos beneficios será de forma inmediata, puesto que no es
necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los costos
correspondientes, y por tanto no existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas
actuariales.
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Activo Neto
En los Estatutos de la Corporación VivoCuenca, se establecen como aportes los
siguientes:
1. Aporte de Constitución. Es aquel que hacen los Corporados Constituyentes, por
única vez, al momento de constituir la Corporación.
2. Aporte de Adherente. Es aquel que hacen los Corporados Adherentes, por única
vez, al momento de ser aceptado en la Corporación.
3. Aporte Anual. Es aquel que hacen los Corporados cada año, cuyo desembolso
depende de lo aprobado por la Junta Directiva.
4. Aporte a Proyecto. Es aquel entregado por los Corporados para la ejecución de
los proyectos específicos adelantados por la Corporación.
El registro del aporte se realizará acorde con la esencia de la transacción y destinación
que se le dé a cada uno de estos importes, para lo cual se registrará conforme el literal
K. Activo Neto o el M. Ingresos por Contribuciones.
En el activo neto de la Corporación VivoCuenca, se reconocerá:
•
El porcentaje de los aportes de constitución de los Corporados
•
El valor de los aportes establecidos a título de Adherente
•
Mínimo el 5% de los aportes anuales de los Corporados, siempre y cuando la
fuente de los recursos lo permita, el cual se destinará a la constitución de una
reserva de inversiones.
•
Excedentes o déficit del período
El activo neto se registra por el monto nominal de los aportes efectivamente pagados por
los corporados. En el caso de aportes en especie, el importe del valor relacionado
corresponde a la medición del activo a su valor razonable.
Para el reconocimiento del aumento o disminución del activo neto, se debe contar con la
modificación de los estatutos aprobada por la Asamblea de General de Corporados.
Bajo el método del diferido, se desagregarán las cuentas en las siguientes categorías:
•
Aportes permanentes restringidos
•
Activos netos temporalmente restringidos
•
Activos netos sin restricciones
•
Inversiones en bienes de capital, cuando haya lugar a este concepto
Ingresos De Actividades Ordinarias
Esta política se aplicará a las transacciones que surgen en las actividades ordinarias de
la Corporación VivoCuenca. Sólo se refiere a los ingresos de actividades ordinarias, y
no a otros tipos de ingresos.
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Se incluyen en el alcance de esta política los criterios que se utilizan en la contabilización
de los ingresos procedentes de:
•
•
•

Prestación de servicios: La recepción de una consideración por los servicios
prestados a un cliente.
Intereses, regalías y dividendos: Producto de las inversiones realizadas por la
entidad
Convenios: Son alianzas que se realizan a través de convenios de cooperación
técnica, con entidades públicas y/o privadas, con el fin de aunar esfuerzos en busca
de cumplir objetivos comunes.

Prestación de servicios: La Corporación VivoCuenca reconocerá los ingresos por
concepto de Prestación de Servicios, por referencia al grado de terminación de la
transacción final del período sobre el que se informa (a veces conocido como el método
del porcentaje de terminación).
Se determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el
método que mida con fiabilidad el trabajo ejecutado. El método será la terminación de
una proporción física de la transacción del servicio contratado.
Intereses, regalías o dividendos: En cuanto a los ingresos ordinarios derivados del uso,
por parte de terceros, de activos de la entidad que producen intereses, regalías y
dividendos deben reconocerse de acuerdo con las siguientes bases:
•
•

Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo.
Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos

Convenios: Las alianzas con las diferentes entidades, conllevan a que estas transfieran
a la corporación, recursos monetarios para ser gestionados de acuerdo con los
presupuestos y cláusulas específicas de cada uno de los convenios, observando en todo
momento las leyes y normas que regulan el manejo de estos recursos.
Estos recursos se registrarán y controlarán separadamente de los otros ingresos, y no
incrementan el patrimonio de la Entidad directamente o por los frutos que se deriven de
su manejo. Para tal efecto, se registrarán contablemente como un pasivo a favor de la
entidad otorgante, el cual se legalizará contra el ingreso en la medida de ejecución del
gasto directamente relacionado con el objeto del convenio y según las cláusulas
estipuladas en el mismo.
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Para el efecto de análisis y presentación de los estados financieros las cuentas de
ingresos y gastos exclusivos para los convenios de cooperación deben presentarse sin
importar su materialidad.

Ingresos Por Contribuciones
Teniendo en cuenta que las características señaladas por Financial Accounting
Standards Board (FASB) para las entidades sin ánimo de lucro, y la esencia de los
diferentes ingresos recibidos, la Corporación VivoCuenca, reconocerá como ingresos
por contribuciones los siguientes:
•
Aportes anuales de los corporados
•
Aportes a proyectos entregados por los corporados
•
Donaciones
•
Subvenciones: Son ayuda gubernamental en forma de transferencias de
recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones
relacionadas con las actividades de operación de la entidad.
De acuerdo con la naturaleza y diferentes ingresos de la Corporación VivoCuenca, se
utilizará el Método del Diferido, y su reconocimiento se realizará de la siguiente forma:
En el momento en que se reciba el efectivo o equivalente al efectivo se registrará un
Pasivo por Ingreso Diferido y se legalizará conforme a lo señalado para cada tipo de
contribución.
El anterior reconocimiento, no se realizará para los ingresos de que trata la sección K.
Activo Neto.
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NOTA 4. Notas de Carácter Específico
4.1. Efectivo y Equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020, incluye los siguientes
conceptos:
Concepto
Caja menor
Cuenta corriente Davivienda
Cuenta de ahorros Davivienda
Cuenta FIC Davivienda
CDT No. 544676
CDT No. 269768
CDT No. 090863
CDT No. 549133
Total efectivo y equivalentes al efectivo

Saldo diciembre 2020
250.000
5.928.242
1.023.207.608
104.067.243
63.278.591
67.088.715
59.272.983
600.000.000
$1.923.093.382

Saldo diciembre 2019
250.000
7.470.000
105.407.394
438.216.710
0
0
0
600.000.000
$1.151.344.104

Cifras en pesos colombianos

Los dineros de caja menor se destinan para gastos de administración de mínima cuantía,
gastos que se legalizan mensualmente y/o antes de agotar el 80% de su monto.
La totalidad de los pagos que realiza la Corporación, se realizan por transferencia
electrónica, a excepción de los relacionados con caja menor, y se realiza la conciliación
bancaria mensualmente.
Los dineros que se encuentran a diciembre 31 de 2020, en la cuenta de ahorros y cuenta
FIC Davivienda corresponden a saldo de aportes anuales de los Corporados.
En la cuenta corriente Davivienda, se manejan los recursos del convenio 012 de 2019
suscrito con Parques Nacionales Naturales de Colombia
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4.2. Instrumentos Financieros – Cuentas por Cobrar
El saldo de $493.672.455 está relacionado con aportes sobre Convenios suscritos por la
Corporación y el valor corresponde a lo ejecutado por VivoCuenca en la vigencia 2020 y
otras cuentas por cobrar así:
•
•
•
•
•

Municipio de Manizales ....................... $341.101.021
American Bird Conservancy ABC .......147.075.075
Anticipo Olímpica ………………….
1.149.546
Anticipo Olga J Galindo R ………..
2.446.813
Préstamo Maria Elena Duque ….
$ 1.900.000

4.3. Instrumentos Financieros – Otros Activos
El registro en otros activos corresponde a anticipos a contratistas por valor de $7.876.951
y se discriminan así:
•
•
•
•

Jhon Jairo Vélez Ramírez ………………
Germán Alberto Arango Morales ………
Andrés García Cuervo ………………….
Armetales S.A. ………………………….

$ 1.625.126
4.364.929
567.892
1.319.004

4.4. Activo por impuestos corrientes
El valor de $2.863.390 corresponde al saldo a favor en impuesto sobre la renta y
complementarios al 31 de diciembre de 2019 $2.634.000 más las retenciones en la
fuente practicadas en el año 2020 de $ 229.390 por concepto de rendimientos
financieros.
4.5. Propiedad, Planta y Equipo
La medición de la propiedad, planta y equipo de Vivo Cuenca se realizó al costo.
La depreciación se realiza por el método de línea recta. Cuando el costo, individual, de
adquisición de los bienes registrados como propiedad, planta y equipo sea menor a 2
SMMLV serán depreciados en un solo mes.
Los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo se discriminan a continuación:
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DEPRECIACIÒN CONTABLE

FECHA
COMPRA

FECHA INICIAL
APLICACIÓN
DEPRECIACIÓN

VIDA UTIL
(meses)

VALOR
UNITARIO

EQUIPO

COSTO
HISTORICO DEPRECIACION DEPRECIACION
ACUMULADA ACUMULADA
MENOS
VALOR
2019
2020
RESIDUAL

COSTO
NETO

MAQUINARIA Y EQUIPO
Drone DJI Mavic 2 Pro

31-oct-19

1-nov-19

60,00

5.700.000

5.415.000

180.500

1.173.250

4.346.250

Kit Mavic 2 Part 1 Fly More, (Parte del equipo

31-oct-19

1-nov-19

60,00

1.399.999

1.329.999

44.333

288.172

1.067.494

13.3 INCH MACBOOK AIR/1.8 HZ DUAL COR

4-sep-18

1-sep-18

48,00

2.800.000

2.800.000

933.333

816.667

1.050.000

Computador de mesa Lenovo

4-sep-19

4-sep-19

48,00

1.998.000

1.998.000

166.500

582.750

1.248.750

PC portatil dell i7 16 GB 512 ssd

31-oct-19

1-nov-19

48,00

7.696.533

7.696.533

320.689

2.197.871

5.177.973

Tableta Panasonic FZ-B2D004VBM

31-oct-19

1-nov-19

48,00

5.466.024

5.466.024

227.751

1.594.257

3.644.016

PC Portatil HP + Licencia office

30-dic-19

1-ene-20

48,00

2.648.615

2.648.615

-

662.154

1.986.461

Impresora Multifuncional Epson L4160

5-ago-20

1-sep-20

48,00

879.000

879.000

496.615

-

382.385

PC portatil administración

16-dic-20

1-ene-21

48,00

2.459.900

2.459.900

-

2.459.900

31-ago-18

1-sep-18

12,00

189.900

189.900

189.900

-

-

4-sep-18

1-sep-18

60,00

1.649.900

1.649.900

109.993

659.960

879.947

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE OFICINA
Teléfono inhalambrico
TV samsung
Cabina

29-mar-19

1-abr-19

12,00

330.000

330.000

-

330.000

-

Greca eléctrica

3-sep-19

3-sep-19

12,00

280.000

280.000

-

280.000

-

Video proyector Epson Pow er lite S39

4-mar-20

4-mar-20

12,00

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-0

-

5 Mesas modulares

22-ago-18

1-ago-18

36,00

595.555

2.977.775

2.977.775

-

-

3 Escritorios de pino

22-ago-18

1-ago-18

60,00

1.688.888

5.066.665

422.222

2.138.597

2.505.846

8 sillas

22-ago-18

1-ago-18

36,00

255.555

2.044.440

2.044.440

-

-

1 Mueble divisorio

22-ago-18

1-ago-18

36,00

1.485.560

1.485.560

1.485.560

-

-

1 Tablero Magnético
Archivador

22-ago-18
31-ago-18

1-ago-18
1-sep-18

36,00
36,00

505.560
299.900

505.560
299.900

505.560
299.900

-

-

Auxiliar Microondas

31-ago-18

1-sep-18

12,00

239.900

239.900

239.900

-

-

Archivador

24-sep-19

1-oct-19

36,00

339.900

339.900

339.900

-

-

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

47.602.571 12.484.871

10.723.678 24.749.022

La compra de Propiedad, Planta y Equipo se realiza con base en lo aprobado en el
presupuesto por parte de la Junta Directiva de la entidad.
Sobre los valores de propiedad, planta y equipo no se realiza deterioro, por considerar
que no presenta indicadores de deterioro.

4.6. Intangibles
El valor de $2.021.194 corresponde a la compra de tres licencias de Office por valor de
$1.560.069 y $ 461.125 corresponde a la compra de una adición del módulo de
contabilidad Contapyme.
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4.7. Inversiones restringidas por reserva de inversión
Corresponde a los intereses generados por la inversión en CDT´s y los fondos de
inversión de acuerdo con lo aprobado en las anteriores reuniones de Junta Directiva, el
saldo a la fecha es de $28.005.524

4.8. Instrumentos Financieros – Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar de la entidad están compuestas por:
Concepto
Honorarios
Servicios públicos
Arrendamientos
Otros
Retención en la fuente
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
Tota Cuentas por Pagar

2020
928.349
0
1.855.522
787.001
3.440.928
2.506.000
1.925.500
11.443.300

2019
81.473.320
233.942
0
0
4.723.260
0
0
$86.430.522

Cifras en pesos colombianos

Las cuentas por pagar se encuentran dentro de los plazos establecidos para pagos y su
registro se realiza al precio pactado. Los aportes de seguridad social y parafiscales
fueron pagados dentro del mismo mes.
4.9. Beneficios a empleados
En este grupo se clasifican todos los tipos de contraprestaciones que la Corporación
VivoCuenca proporciona a sus empleados, a cambio de sus servicios.
Concepto
Salarios
Cesantías
Intereses a las cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Total beneficios a empleados

2019
7.640
9.322.324
992.776
33.998
4.962.558
$ 15.319.296

2018
0
6.231.833
430.250
0
3.095.702
$ 9.757.785

Cifras en pesos colombianos

Estos beneficios se clasifican en corto plazo, y corresponden a los saldos adeudados a
los empleados de la corporación, por concepto de prestaciones sociales de ley.
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4.10.

Pasivo por Ingreso Diferido

De acuerdo con las políticas contables de la entidad literal M. Ingresos por
Contribuciones, en este grupo se registran los aportes anuales de los Corporados, los
cuales se amortizan contra la cuenta del ingreso en la proporción de gastos por servicios
de apoyo del período y en la medida en que se ejecutan los proyectos aprobados en el
presupuesto de inversión de la entidad – gastos por servicios principales, de igual forma,
los saldos no ejecutados se llevan al ingreso generando los excedentes del año,
terminando esta cuenta con saldo cero ($0).

4.11.

Otros Pasivos

Corresponde este valor, $25.000 al valor provisionado generado por el impuesto de renta
y complementarios por la depuración de esta y los gastos no deducibles.
4.12.

Activos Netos

El saldo de los Activos Netos corresponde al siguiente:

APORTES DE CONSTITUCIÓN – SIN RESTRICCIÓN

Valor

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.
Corporación Autónoma de Caldas
Aguas de Manizales S.A E.S.P.
Empresa Metropolitana de Aseo S.A E.S.P.
Total activo neto aportes de constitución
Cifras en pesos colombianos

INTERNAMENTE RESTRINGIDO
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.
Corporación Autónoma de Caldas
Aguas de Manizales S.A E.S.P.
Empresa Metropolitana de Aseo S.A E.S.P.
Total aportes internamente restringidos

19.000.000
19.000.000
19.000.000
4.750.000
$61.750.000

Saldo al 31
diciembre 2019
$51.000.000
39.433.928
26.000.000
750.000
$117.183.928

Aporte Anual
2020 restringido
$25.000.000
24.958.265
25.000.000
250.000
$75.208.265

Saldo al final
vigencia 2020
$76.000.000
64.392.193
51.000.000
1.000.000
$192.392.193

Por otra parte, de los excedentes de la vigencia 2019 registrado como Asignaciones
permanentes 2019 finalizó con un saldo de $1.133..548.637.
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Los excedentes acumulados aparecen con un valor de $49.016.1.58 producto del saldo
anterior de excedentes más la parte registrada como déficit al pasar los excedentes del
año 2019 a Asignaciones permanentes 2019.
Por último, el presente ejercicio tuvo un excedente de $1.116.819.668, esto como
resultado de la ejecución de los presupuestos aprobados y ejecutados durante la
vigencia.
4.13.

Ingresos por actividades ordinarias

Corresponde este rubro a los ingresos obtenidos por otras ejecuciones presupuestales
por valor de $594.510.385 así:
•
•
•

American Bird Conservancy ABC ................................ $251.537.364
Municipio de Manizales ................................................... 341.101.021
Universidad de Caldas ………………………………
1.872.000

En el caso específico del Municipio de Manizales al corte de este ejercicio quedó en los
registros como una cuenta por cobrar ya que este dinero ingresó en su totalidad en enero
de 2021.
4.14.

Contribuciones

Corresponde este valor $1.428.957.024, a los ingresos obtenidos por los Corporados
después de descontar la provisión de aportes restringidos y los cuales son utilizados
para ejecutar los presupuestos aprobados así:
•
•
•
•

4.15.

Empresa metropolitana de aseo EMAS ………..
Aguas de Manizales ………………………………
Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC ………..
Corporación Autónoma Regional de Caldas …...

$

4.750.000
475.000.000
475.000.000
474.207.024

Otros ingresos

Corresponde en su mayoría a los rendimientos financieros generados por la cuenta de
ahorros, cuenta FIC y CDT´s abiertos en el Banco Davivienda S.A. $45.473.866, también
existió el reconocimiento de una incapacidad por parte de la ARL $1.057.753 y otros
ingresos por ajuste al peso $ 4.816, total de este rubro $46.536.435
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4.16.

Servicios de apoyo

Estos gastos están relacionados con las actividades de funcionamiento de la
Corporación y con la consecución de nuevos aportantes para la entidad en cumplimiento
del objeto de la entidad como Fondo de Agua.
En los gastos de personal, se incluye el valor de los empleados que están por nómina
en la Corporación y todas sus prestaciones y aportes de seguridad social
De los anteriores rubros, el concepto de Honorarios está relacionado con Revisoría
Fiscal, Asesoría Contable, Administración Web y redes sociales.
El impuesto es el Gravamen al movimiento financiero cobrado por las transacciones de
la entidad.
Los servicios, están relacionados con energía eléctrica, telefonía e internet y servicio de
aseo de la oficina.
Los gastos de viaje están relacionados con la consecución de nuevos aportantes para la
entidad, como parte del objeto de la entidad.
En los Diversos, se contemplan las reuniones de Junta Directiva, gastos de papelería,
correo y gastos para atención de talleres y eventos.

4.17.

Servicios Principales

Los valores contemplados en este grupo están relacionados con la ejecución de los
proyectos y programas de inversión aprobados por la Junta Directiva de la entidad.
Es de anotar que debido a la pandemia la Covid-19, no se pudo gestionar la consecución
de recursos de nuevos aportantes y existió retraso en la ejecución de los recursos.
Los honorarios contratados, están relacionados con Asesorías Técnicas y actividades de
educación.
Los servicios son por actividades de transporte de personal y logística en los diferentes
puntos de trabajo.
Los gastos diversos, son por concepto de Materiales para actividades pedagógicas,
refrigerios y alojamiento para taller, conversatorios, congresos y eventos.
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4.18.

Otros Gastos

Este valor corresponde a gastos por concepto de comisiones y cuotas de manejo
cobradas por la entidad financiera donde se tienen los recursos.
NOTA 5. Hechos Ocurridos después del período sobre el que se informa
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financieros que se presentan.

OLGA JANNETH GALINDO RUIZ
Representante Legal
Ver certificación adjunta

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ R.
Contador Público
TP. 51422 - T
Ver certificación adjunta

JESÚS ANTONIO GÓMEZ LOAIZA
Revisor Fiscal - TP 35118-T
En representación de Nexia International M&A SAS
Ver opinión adjunta
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