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NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES (cifra5 en m¡les de

pesos,

I. NOTA DE CARACTER GENERAI.

Nota 1: POLITICAS Y PRACTICAS CoNTABLES

Con sujec¡ón a la Ley 298 de Julio 23 de 1996, por el cual se creó la Contaduría Genéral

de la Nac¡ón, y en cumplim¡ento de los preceptos del Plan General de la contabil¡dad

Pública, la Corporac¡ón adoptó la estructura propuesta de un Departamento de

Contabilidad, que tiene como misión la aplicación y reconocimiento de cada una de las

normas técnicas a las que se refiere el numeral 5.7 del citado plan, garant¡zando así' que

el proceso contable permita refleiar razonablemente la información financ¡era'

económica, ambiental y social, apta para alcanzar los postulados de conf¡anza públ¡ca'

contabilidad y utilidad. En el año 2017 la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

SANTANDER - CAs, aplicó las normas y proced¡mientos establecidos por la Contaduria

General delaNación,al i8ual quelos criterios y normas de valuación sobre lascuentas

oue componen los Estados Financieros Básicos, en especial las Resoluciones 555 de 2006'

354 de 2007 v la de 356 del 5 de septiemb re de 2oo7 y demás normas que la ad icionaron

o modificaron durante los años siguientes Par¿ la vigencia 2018 la CORPORACION

AUTONOMA REGIoNAI DE SANTANDER - CAS, dando cumpl¡miento al Rég¡men de

Contabilidad Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información

Financiera, en atención a las Resoluciones em¡tidas por la Contaduria General de la

Nación, Resolución 628 de 2015, v sus modif¡caciones, por la cual se incorpora en el

Régimen de contábilidad Pública (RcP), el referente teórico y metodoló8ico de la

reg-ulación contable pública; Resolución 037 de 2017 (que deroSó l¿ Resolución 743 de

2013), la Resolución 414 de 2014 Y sus modificaciones, la Resolución 533 de 2015 v sus

modiiicaciones y la Resoluc¡ón 461 de 20u, por las cuales se incorporan' al RcP' para las

ent¡dades de gobierño, la Resolución 037 de 2017 (que derogó las resoluciones 117 de

2Of5 y 467 de 2016) y las resoluciones 139 y 620 de 2015, y sus modif¡caciones' por las

cuales se incorporan al RCP, los Catálogos Generales de Cuentas que ut¡lizarán las

entidades de gobierno; la Resolución 192 de 2016, por la cual se incorporan' al RcP' lo5

Procedimientás fransversales; las Resoluciones que incorporan' al RCP' los

Procedimientot Contables; y la Resoluc¡ón 525 de 2016, por la cual se ¡ncorpora' al RCP'

la Norma de Proceso Contable y Sistema Oocumental Contable y Resolución 182 del 19

de mayo de 2017 por la cual se ¡ncorpora en los Proced¡mientos Transversales del

RégimendecontabilldadPúb|¡caeIprocedimientoparalapreparaciónypublicaciónde
los-informes financieros Y contables mensuales que deban publ¡carse de conformidad

con el numeral 36 del articulo 34 de la Lev 734 de 2002



II NOTAS DÉ CARACTER ESPTCIFICO

Nota 2: Consistencla y Razonab¡l¡dad de las cifras

Para ef€ctos de comparab¡lidad de los períodos anali¿ados. se informa que durante la
vigencia 2017 se aplicó el Régimen de Contabilidad Pública versión 2007 y sus

mod¡ficaciones. Y para la v¡gencia 2018 se ha ven¡do dando aplicac¡ón al Ré8¡men de

Contab¡L¡dad Públ¡ca en Convergenc¡a con Estándares Internacionales de Informac¡on

tinanc¡era.

Por lo anter¡or se muestran los informes financ¡ero5 y contables mensuales, los cuales no

se presentan comparados, en cumplimiento a la Resoluc¡ón 693 del 2016 y Resolución

444 DE 2077 .

Nota 3: EFECTIVo Y EQUIVATENTES Al. EFECTIVo

El efectivo y los equ¡valentes de efect¡vo están representados por el disponible en

entidades financieras en las cuale5 la Corporación mant¡ene los siguientes saldos a 30 de

abr¡l de 2018:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Abril 2018 |

jE¡¡qaor.rsiil

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENfES

CUENTAS DE AHORROS

USO RESTRINGIDO

Se reclasif¡caron los depósitos judiciales al rubro Efectivo RestrinS¡do; se consideran

restr¡nSidos los dineros que LA coRPoRAclÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS" no

puede ut¡li¿ar debido a l¡mitaciones legales y por eñte no están disponibles para el uso

inmediato; tal es el caso de los embargos o depósitos jud¡ciales

En el mes de abril se cont¡nuó registrando los títulos jud¡ciales que la Corporación retiene

por concepto de tasas y multas no canceladas y cuyos procesos cursan en el Juzgado de

cobro Coactivo.



Nota 4: CUENÍAS POR COBRAR

Representa el valor de los derechos de cobro

desarrollo de su objeto m¡sional

de la Corporación, ori8inad¿s en el

CUENTAS POR COBRAR

INGRESOS NOfRIBUTARIOS

i Multas

lnlefeses
Sobretasa Ambiental

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Sistema General de Regalias

ltras Transferencias Por cobrar

otrq4!t94!ql9l!9!lar

Deterioro Acumulado de Cuenta3 Pol Cobrar

Abr¡l de 2018

$12.550.995.149

5 052 172.290

, 266.099 272

I ,¿éo1o
- l_-- e".. ,tnlr Áa,

't50.000.462

i s9.003.s6siI 'l.rylryl$-12.29q.018.85q1

Anhcipos a proyectos de lnv€rs¡ón .. : :-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADÍIIINISTRACION I 

_ __50 967_633l

Secont¡núaconlarevis¡óndelasdeudasarch¡vadasenCobroCo?ctivoparaprocedercon
la depuración delrubro Deudores en la contabil¡dad

Nota 5: INVENTARIOS

Corresponde a los elementos de consumo como mater¡ales y sum¡n¡stros y elementds de

cafeteria y aseo que se ut¡li¿an para propós¡tos adminittrat¡vos

aqrü418 :
Almacén Malenales y Suministros

$rs.zso.zsr j
- l

4e 750 7931

Nota 5I PROPIEDAD, PTANTA Y EQUIPO

Las Propiedades, Planta y Equ¡po son b¡enes que contr¡buyen d¡recta o ind¡redamente a

á-een;r"ci¿n de beneficios económ¡cos para LA coRPoRAclÓN AUTÓNOMA DE

S¡Ñf¡¡¡Ofn "CAs", son activos tan8ibles que la coRPoRAClÓN posee y emplea en la

f-Er.sss¡z:iiisal
I i¡álozézóal
I ¡so.gsz.eil
I Eñ oar ^r" I



prestación de su objeto soc¡al o
princ¡pal de estos bienes es que

coRPORAclóN no los ha destinado

administrativos. La característ¡ca

super¡or a un Período Y que LA

para propós¡tos

su v¡da útil es

para la venla.

PLANTA Y EOUIPO

EDIFICACIONES

MAOUINARIA Y EOUIPO

EOUrPO rvE91Cq!.ClFNriFICO
MUEELES, ENSERFS Y EOUIPOS DE OFICIN4

EOUIPO D€ COMUNIC, Y COMPUTACIÓN

l- ¡¡r¡i¿e zora

] srr.iiá.ootr,l
i z rzs osó soo I

6 317 999 999

I t*.zuooeo'

EQUIPO DE TRANSPORTE

!q!1!'-q.8_E q!4EDQR. pqcrNA

BIENES DE ARTE Y CULTURA

DEPREcTAcTóN AcUMULADA

En el rubro equipo de transpone, se re8¡stró la compra de vehículo automotor para el

fortalecim¡ento de la Un¡dad de Reacción Ambiental Inmediata de Corporac¡ón

Por Dafte de la Ofic¡na de Bienes y Servic¡os se registró la deprec¡ación y amortización de

activos de propiedad de la Corporación, correspoñdiente a los meses de enero, febrero,

marzo y abril de 2018.

Nota 7r OTROS ACTIVOS

ReDresentan los b¡enes o serv¡c¡os reciLtidos por ld Ent¡dad, de los cuales se espera

obtener beneftcios económicos futuro!

Avances v Ant¡cl aooS 1665.079.298

Recursos E dos en Administrac¡ón 50 962 633 l

182 64 000
-73 106.745Amortizacrón acum qql nt9¡illeS

De los activos ¡ntangibles representados en software y l¡cencias que según el inventado

valorizadg tienen cond¡ciónde ¡nserv¡bles, se encuentran pendientes de legal¡zar su acta

Y disposic¡ón f¡nal,

se reg¡stró la amortización de los activos intang¡bles correspondiente a los meses de

enero, febrero, marzo Y abr¡l

lntanqibles

379 61? 086 
i

1.076.204 475\

1 189 800.270
I

1 949 276111

3 950 302l

11 895 950
I

,2 980 q90 050 |

s1.825.610.186oTROS ACTIVOS



Nota 8: CUENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que ¡epresentan el valor de las obli8ac¡ones contraidas por la

Corporac¡ón por los siguientes conceptos:

Abril de 20Q l
CUENTAS POR PAGAR 5.533.865

u¡sic¡ón de B¡enes y Servic¡os Nac¡onaleq

Recursgs a favor de terceros

D€scuento de Nómina

Acreedores

Retención en la fuente

Otras cuentas

5e continúa cancelando las cuentas por pagar pendientes a 31 de d¡c¡embre de 2017'

Nota 9: BENEFlclos A Los EMPTEADóS

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER,,CAs" CONS|dCTA COMO bENCf¡C¡OS

conocidos desde el ¡o¡c¡o del per¡odo contable las vacac¡ones, las cesantías, la prima de

servic¡o v los ¡ntereses sobre las cesantías. Los benefic¡os no identif¡cados al com¡enzo

del periodo como salar¡os, aportes a salud y r¡es8os profesionales, se reconocerán como

un gasto dentro del mes cont¿ble en el que serán pagados.

Los benefic¡os a cono plazo se reconocen en el momento en que el empleado ha prestado

sus servicios. S¡ corresÉgnden a trabajadores cuyos servic¡os están d¡rectamente

relacionados con la construcc¡ón de una obra, estos se cap¡tal¡zarán a la obra, de lo

contrario se cargan como gasto usando como contrapart¡da un pas¡vo pof el valor que

será retribu¡do al empleado. tos beneficios conocidos desde la fecha de inic¡o del per¡odo

contable, se reconocerán Sradualmente según eltiempo laborado durante el mismo'

I no,iro" zorl
BENEFICIOS A Ei¡IPLEADOS I . $a03.28r.621 

l

L !{0!¿81621BENEFICIOS A LOS EMPLEAOOS A !OBI9 P!4Zq

Se reclasifico del rubro 2505 Salar¡os y Prestaciones Sociales al rubro 2511 Benef¡cios a

EmDleados.

172.011.472
, 87.054 507



Nota 10: PROVISIONES

Provisrón Contrnqencias

Provisión para prestaciones sociales

LrtiglqsJ Demandas

Abril de 2018

!zcg.c4!q
755 206.445'I

639471I

Corresponde a las provisiones constitu¡das por la Corporac¡ón en prevenc¡ón de pos¡bles

pagos por l¡t¡g¡os y demandas en contra de la Corporación que han sido calificados en

R¡esgo Alto por la Secretaría General en su ¡ntorme para c¡erre de año y corresponden a

4 procesos: ERNESTO BENITEZ CAMACHO, AMANDA PARRA CARDENAs, INSTITUTO

NACIONAL DE VIAS, NICACIO CACERES GOñZAI"EZ. tas cuales fueron actualizadas a mar¿o

de 2018 con el lnforme enviado por parte de la Secretaria General, manten¡endo los
procesos jurid¡cos eñ cuantía y cal¡ficación con cone a 31-12-20¡7.

se realizó la prov¡s¡ón para prestac¡ones sociales de los funcionarios de nómina de la

Corporac¡ón.

Nota 11¡ OTROS PASIVOS DE CORTo PtAzO

Representan las obllgac¡ones or¡Sinadas en la actuac¡ón por cuenta de terceros, pasivos

suscept¡bles de convert¡.se en ingresos a través delt¡empo y obligaciones que adquiere

la Corporación en calidad de garante.

Abril de 2018

oTROS PASTVOS

Recursos Recibidos en Administración

Depósitos 286.744 443

Se reclasificó de la cuenta 2905 Recaudo a Favor de terceros a la cuenta 2407 Recaudo a

Favor de terceros.

Se continúa con el registro de los convenios Interadm¡nistrat¡vos suscritos con las

d¡ferentes entidades.

Nota 12: CAPITAL FISCAI

C!enta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos
patr¡moniales por cap¡tal¡tac¡ón de ut¡l¡dades, donaciones, valori2aciones.



Abril de 2018Abral de 2018

PATRTUTONTO TNSTTTUCTONAL i $65.818. s62.211 
l

+ ,l

!ep!!al F¡scal_ I 46.q36,9q9 15,91

-9!seley!,pq-Vele¡¿e9]9!- 

- 

l

Pakimonias Ingtitucio-nql l¡corpolgqq I -140 40? 190.
Provisiones, Deprecraciones y Amorlizaciones

Resultado del Preserlte Ejercicio 16 329 461 229

I t¡¡onesos Ho rn¡BUTARros

aa1 417

I Intereseslllgleies ?6.829 614 -

Publicaciones 8 200 899

&ej¡strosy Salvoconductos i .9.940 440

5e registraron partidas del patrimonio que según el instructivo N.002 de 2015 deben ser

trasladadas como ¡mpactos por transición al nuevo marco normat¡vo.

Y en el rubro 3L45 lmpactos por transic¡ón se registraron los ¿justes por convergencia y

reclasificación de las cuentas por cobrar, de la propiedad plant¿ y equipo al igual que los

a¡ustes del pasivo.

Nota l3: INGRESOS FISCALES - NO TRIBUÍARIOS

los ¡ngresos son los ¡ncrementos en los benef¡cios económicos producidos a lo larSo del

periodo contable, b¡en en forma de entradas o ¡ncrementos de valor de los act¡vos, o bien

como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no

están reiacionados con las aportac¡ones de los propietarios a este patrimonio Por lo

general, la rnayoría de los ingresos de una CORPoRACIÓN surgen de las actividades

ordinar¡as.

No obstante, la coRPORAclÓN también clasifica como ingresos, las ganancias obtenidas

por la venta de act¡vos no corrientes, y aquellas surgida5 como producto de los camb¡os

en el valor razonable de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el

reconocim¡ento, medición, revelación y presentación de los hechos económ¡co9, se deban

reconocer en el resultado del per¡odo.

2 792.597 018

i Abril de 2018 i

rNonEsoúo rniá-ur¡tfgs i $r0.7so.8q3.Ess l
Iasas .____-- I ? -9-6L.573-q2

lSlSgnt_Ae_y t9!I9!99e 3 m qiqnle!



Nota l4; OPERACIONES INfERINSTITUCIONALES

Son los fondos recibidoó por la CAS en dinero o t¡tulos de la tesorer¡a centralizada del

mismo n¡vel, para el pago de los gaslos de funcionamiento, De Personal Generales e

lnvers¡ón incluidos en el presupuesto.

Nota l5: OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

Financieros

Drversos

Las subcuentas que componen los Ingresos D¡versos son: no tributarios y otros Ingresos

no tr¡butar¡os: donde se continúa realizando la depuración de la cartera de la Corporación

de años anter¡ores, ajustes que se registran en esta cuenta.

GASTOS

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del

per¡odo contable, b¡en en forma de salidas o dism¡nuciones del valor de los act¡vos, o b¡en

por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el

patr¡mon¡o y no ettán asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación

de serv¡cios, vendidos, ni{on las distribuciones real¡¿adas a los propietar¡os de este

oatrimon¡o.

[a mayoria de gastos de una CORPORACIÓN surgen de las activ¡dades ordinarias' No

obstante, la CORPoRACIÓN tamb¡én clas¡fica como gastos, las pérdidas que surjan en

5¡n¡estro5, venta de activos no corr¡entes, aiustes por efectos en la tasa de cambio de una

moneda extranjera y cambios en el valor razonable de act¡vos y pas¡vos que, de acuerdo

con las normas para el reconoc¡m¡ento, med¡c¡ón, revelacióñ y presentación de los hechos

económ¡cos, se deban reconocer.en elresultado del per¡odo,

Nota '16: GASTOS DE ADÍIINISTRACION

Están asoc¡ados con actlvidades cle dtreccrón planeaclón y apoyo logist¡co de la
Corporac¡ón.

Abril de 2018

$472.945.557OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Fondos recrbidos para funcronamienlo-Pers!!4

i ¡¡rir oe zot a

l$2.391.857.679

2.094 854 977



Sueldos v salar¡os

Conlribuciones imputádas

Contribuciones efectivas

Aportes sobre la Nómina

i Prestaciones Soc¡ales

I Gastos de Personal Orversos

contr¡bucio¡99j tasas

Nota 17: GASTOS DE OPERAGION

Representan los Sastos or¡Sinados en el desarrollo de la operación bás¡ca o princ¡pal de la

Corporac¡ón, siempre que no se reg¡stren costos o Easto públ¡co social

I Abrl.de 2018

$f.164.372.833

404.303 oil3

z rorgzol

-;;;;;;s2191.1s?)

755 486.282

lmpuestos Contr¡buciones y Tasas: se registran los valores del fondo de compensactón

amb¡ental que se destina al func¡onám¡ento de las Corporac¡ones Autónomas Regionaleg

v de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 344 de 1996.

Nota 18: GASTO PtrBtlCO SOCIAI-

El Gasto Público Soc¡al en Medio Amb¡ente representa las erogaciones ¡ncurr¡da5 por la

Corporación para prote8er la d¡versidad e integridad del medio ambiente, conservar las

áreas de espec¡al importanc¡a ecoló8ica y fomentar la educación para el logro de sus f¡ñes

v la preservac¡ón de los recursos naturales.

GASTO PÜBLICO SOC¡AL EN MEDIO AMBIENfE

Act¡v¡dades de Conservación

Educación, ca

Asrstencia técnica

2 338.907 957

----l riz a¡r.s57-l

2 ??R q07 957

aón ambieñtal 112 831 557

El Gasto Público Sac¡al muesfa el valor del gasto en inverslón sooal que permite

reparar, mantener, conocer u ordenar los recursos naturales y el medio ambiente tales

Generales
lmpuestos,

Sueldos v Salarios

Prestaciones Sociales



Invers¡ones incluyen entre otras los gastos de educación ambienia¡, el valor de los
estudios de v¡abil¡dad de proyectos que no forman parte de la conservac¡ón. la adición.
mejora o ampliación de los recursos naturales renovables. También obedece a una
gestión de recursos ¡nvertidos en cumplimiento del accionar misional de la Corporación
lendiente a la protección y conservac¡ón de los recursos naturales renovables, atend¡endo
a los 74 municipios que conforman la jurisdicctón de la CAS, tales comot inversron en
educación ambaental, protección y conservación de cuencas hidrográficas, apoyo en
atenc¡ón y prevención de desastres, conservación de áreas protegidas y contro¡ y
seguimiento ambiental. lgualmente se cancelaron compromisos de conlratos suscÍlos
durante el año 2014 que permanec¡an en la reserva presupuestal y fueron cancetaoos
en la presente v¡gencia, situac¡ón que refleja e¡ aumento en esta cuenta

Nota l9: OTROS GASTOS

Por su naturaleza no son susceptibles de ser clasificados en ninguna de los anter¡ores
9rupos

Nota 20: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Representan los hechos o circunstancias de las cua¡es pueden generarse derechos u

obl¡gaciones, comprom¡sos o contratos que afecten la estructura financ¡era de la

Corporac¡ón.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Demandas

Otros derechos conti

Deudoras de Control

Deudoras de Control porcontra

En este rubro se encuentra registrado el valor l¡qu¡dado por concepto de tasas forestales

a la empresa ISAGEN y los encargos tiduc¡arios y activos totalmente depreciados y

amor!2aoo5,

5e actuali¿aron los procesosjuridicos en donde la CAS actúa como demandantecon corte
a 31 de marzo de 2018, se8ún el Informe de Secretaria General.

OTROS GASTOS



Abr¡l de 2018
CUENTAS DE ORDEI{ ACREEDORAS 184.666.055.492

¡os y Dgmandas

26s.636.088
Otras cuentas Acreedoras de Control te.10g.o8ros7
Acreedoras Dor el contrario -203.O41.372 637

En las cuentas de Orden Acreedoras, se reg¡stran los l¡t¡g¡os o demandas, en donde la

Corporación obra como demandada, según el Informe de secretaria General cal¡f¡cado

como riesgo Medio o Bajo, actual¡¿ados a 31 de marzo de 2018. De igual modo el re¿¡stro

y control de los bienes rec¡b¡dos en custodia (títulos jud¡c¡ales).

Fue actual¡¿ado el P.oceso de la sobretasa amb¡ental con el Mun¡c¡pio de

Barrancabermeja; según el ¡nforme de secretat¡a General y según su cal¡ficación y cuantía.


