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Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de la 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. 

 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge fue creada bajo la Ley 13 de 1973 con 

el fin de promover el desarrollo económico y social de la región, adscrita inicialmente al Ministerio de Agricultura. 

Más adelante, pasó a ser parte del Departamento Nacional de Planeación y, tras la promulgación de la Ley 99 de 

1993, al Ministerio de Ambiente. Está dotada de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y 

personería jurídica. 

 

La Corporación se encarga de administrar, vigilar y preservar los recursos naturales y medio ambiente de las 

entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, la cual abarca el departamento de Córdoba. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La entidad cuenta con un Plan de Gestión Ambiental Regional (PAGR) 2008 – 2019, que se configura 

como el marco de acción para la planificación de programas ambientales y acciones estratégicas 

formuladas cada cuatro años en los Planes de Acción Institucional (PAI), conforme a los periodos de 

administración de los directores. Se destacan los proyectos gestionados ante el Ministerio de Ambiente 

para preservación de ecosistemas, conservación del recurso hidrológico y adaptación al cambio climático, 

por un orden aproximado de $50.000 millones. 

 

 La Corporación cuenta con una estructura organizacional acorde a su tamaño y procesos misionales, 

soportados en personal altamente calificado y con amplia experiencia en el sector ambiental. De otro lado, 

desde 2010 la CVS implementó el Sistema Integrado de Calidad, el cual abarca los procesos de gestión y 

calidad en pro del adecuado cumplimiento de sus objetivos misionales. Actualmente, se encuentra en 

proceso de transición y certificación a la versión 2015 de la Norma Técnica ISO 9001, para lo cual llevó a 

cabo una auditoría interna en la cual se identificaron fortalezas y retos, además de algunas oportunidades 

de mejora. 

 

 Para 2017, el presupuesto asignado a la CVS ascendió a $33.277 millones, con un decrecimiento anual de 

52,55%, ligado al menor valor de aportes estimado de la Nación (-61,88%). Para 2018, el presupuesto 

inicialmente asignado totalizó $26.410 millones, de los cuales a septiembre ejecutó el 105,37% en 

ingresos y comprometió en gastos el 58,65%. Los primeros, favorecidos también por los aportes para 

ejecución de proyectos de inversión ($6.502 millones), mientras que los gastos estuvieron impactados por 

los de inversión (57,30%), cuya participación fue de 71,19%. 

 

 A septiembre de 2018, los ingresos operacionales de la CVS se ubicaron en $28.403 millones y se 

redujeron interanualmente en 37,82%. Lo anterior, teniendo en cuenta el menor recaudo en la sobretasa de 

Montería y el cese de actividades en las plantas Gecelca, las cuales se espera retomen actividades al 

finalizar 2018. Value and Risk evidencia que sus principales ingresos cuentan con una importante 

volatilidad en el tiempo, ya que su recepción depende de factores externos, ajenos a su gestión. Esto 
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genera cambios permanentes en su estructura financiera y una mayor susceptibilidad sobre su capacidad de 

pago, al considerar que algunas de estas rentas se han establecido como garantía de los créditos contraídos.  

 El principal costo de la Corporación es el gasto público social que incluye todos los componentes 

asociados a la ejecución de los proyectos ambientales. Durante 2017 ascendió a $46.406 millones, con un 

crecimiento anual de 12,82%, especialmente por los programas de conservación que, junto a la evolución 

de los gastos administrativos (+22,07%10), permitieron que la utilidad operacional alcanzara $32.527 

millones. A septiembre de 2018, el gasto público social totalizó $15.533 millones (-30,54%), en tanto que, 

los gastos de administración se ubicaron en $5.019 millones (+3,22%), lo que conllevó a una utilidad 

operacional de $6.218 millones.  

 

 Al cierre del tercer trimestre de 2018, la cartera neta de la Corporación ascendió a $14.302 millones, con 

un decrecimiento interanual de 19%, a raíz de la disminución en los anticipos y avances (-45,92%) por la 

terminación de algunas obras de inversión contratadas. Es de mencionar que la CVS cuenta con un 

software de información de sobretasas ambientales para realizar un monitoreo y control sobre los recaudos 

de los municipios y su oportuno traslado a la entidad. No obstante, se presentan oportunidades de mejora 

en dicho aplicativo, toda vez que no se encuentra habilitado para clasificar las cuentas por rango de mora. 

 

 A septiembre de 2018, el pasivo de la CVS totalizó $33.826 millones, con un decrecimiento interanual de 

20,31%, dada la amortización de la deuda financiera, la cual representó el 82,19% del total. Dicho 

endeudamiento fue adquirido con el propósito de financiar el Plan Departamental de Aguas y Saneamiento 

de Córdoba 2008 – 2010, con un cupo inicial de $60.000 millones y desembolsos parciales conforme a la 

ejecución de obras. A corto plazo la entidad no pretende adquirir nuevos créditos, por lo cual, se estima 

que su nivel de endeudamiento mantendrá la tendencia decreciente conforme a la amortización de la deuda 

y los bajos niveles de financiación con proveedores. 

 

 Durante el periodo 2013 – 2016, la CVS presentó niveles de Ebitda volátiles, conforme a la evolución de 

su utilidad operacional. Para 2017, el Ebitda se ubicó en $33.082 millones, recursos que fueron suficientes 

para atender los requerimientos en capital de trabajo por aproximadamente $17.803 millones. Por su parte, 

a septiembre de 2018, el Ebitda se situó en $7.059 millones y se obtuvieron flujos de caja operativos y 

libres positivos, con su correspondiente efecto en los niveles de efectivo (+$4.749 millones). 

 

 La Calificadora pondera que los recursos que garantizan el pago de la deuda son de destinación específica 

(en el caso de las regalías) y se administran por medio de un encargo fiduciario que prioriza su pago, en el 

cual además se recaudan los recursos de transferencia del sector eléctrico. Sin embargo, para Value and 

Risk, cambios sustanciales en la generación de ingresos o incrementos significativos en los gastos 

administrativos podrían llevar a un cambio en la calificación asignada. 

 

 De acuerdo con la información reportada por la CVS con corte a noviembre de 2018, cursaban 61 procesos 

en contra, con pretensiones que ascienden a $268.955 millones. Para Value and Risk, la Corporación 

registra una alta exposición al riesgo legal dada la cuantía del proceso, la concentración del mismo y su 

proporción respecto al patrimonio total. Adicionalmente, la entidad ha cuantificado provisiones para 

procesos contingentes por $300 millones, aspecto que le otorga una mayor exposición al riesgo. 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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