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NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS y CONTABLES MENSUAT ES {cifras en mites de
pesosl

I. NOTA DE CARACTER GENERAL

Nota 1: POIITICAS Y PRACTICAS CONTAE|-ES

Con sujec¡ón a la Ley 298 de.Julio 23 de 1995, por el cual re creó la Cont¿duría cene.al
de la Nación, y en cumplim¡ento de los preceptos del Plan General de la Contabil¡dad
Pública, la Corporación adoptó la estructura propuesta de uñ Departamen¡o de
Contabilidad, que t¡ene COmo m¡s¡ón la aplicac¡ón V reconocim¡ento de cada una oe ras

normas técn¡cas a las que se refiere el numeral 5.7 del c¡tado plan, garant¡zanoo ¿sr, que
el proceso contable perm¡ta reflejar razonablemente la ¡nformac¡ón f¡nancrera,
económ¡ca, ambiental y social, apta para alcanzar los postulados de conf¡anza pública,
cont¿b¡lidad y ut¡lidad. En el año 2017 la CORPORACTON AUIONOMA REG|ONAI DE

SANTAN0ER - CAS, aplicó las normas y proced¡m¡entos establecidos por la Conladuria
General delaNac¡ón,al igual quelos crite.ios y normas devaluac¡ón sobre lascuentas
que componen los Estados F¡nanc¡eros Bás¡cos, en espec¡al las Re5oluciones 555 de 2006,
354 de 2007 y la de 356 del 5 de septiembre de 2007 y demás normas que la adic¡onaron
o modificaron durante los años sigu¡entes. Para la v¡gencia 2018 la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, dando cumplimiento al Rég¡men de
Contab¡l¡dad Públ¡ca en Convergencia con Estándares ¡ntern¿cionales de Información
Financiera, en atenc¡ón a las Resoluc¡ones emitidas por la Contaduría General de la
Nación, Resoluc¡ón 628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el
Rég¡men de Contabil¡dad Públ¡ca (RCP), el referente teórico y r¡etodológ¡co de la
regulación contable públlca; Resoluc¡ón 037 de 2017 (que derogó la Resolución 743 de
2013), la Resolución 414 de 2014 y sus modif¡caciones, la Resolución 533 de 2015 y sus
mod¡f¡cac¡oñes y la Resoluc¡ón 461 de 2017, por las cuales se ¡ncorporañ, al RCP, para las
ent¡dades de gob¡erno, la Resolución 037 de 2017 (que derotó las resoluciones 117 de
2015 y 457 de 2016) y las resoluciones 139 y 620 de 2015, y sus modificac¡ones, por las

cuales se ¡ncorporan al RCP, los Catálogos Generales de Cuentas que util¡zarán las

entidades de gob¡erno; la Resoluc¡ón 192 de 2016, por la cualse ¡ncorporan, al RCP, los
Procedim¡entos Transversales; las Resoluciones que incorporan, al RCP, los
Procedim¡entos Contables; y la Resoluc¡ón 525 de 2016, por la cual 5e ¡ncorpora, al RCP,

la Norma de Proceso Contable y S¡stema Documental Contable y Resolución 182 del 19

de mayo de 2017 por la cual se incorpora en los Proced¡mientos Transversales del
Rég¡men de Contabil¡dad Públ¡ca el proced¡miento para la preparación y públ¡cación de
los informes f¡nanc¡eros y contables mensuales que deban publ¡carse de conformidad
con el numeral 36 del articulo 34 de la Lev 734 de 2002.



II NOTAS DE CARACTER ESPECITICO

Nota 2: Cons¡stencia y Razonab¡lidad de la5 cifras

Para efectos de comparabil¡dad de los períodos analizados, se informa que durante la

vigencia 2017 se aplicó el Régimen de Contabilidad Públ¡ca vers¡ón 2007 y sus

mod¡ficac¡ones. Y para la v¡genc¡a 2018 se ha ven¡do dando aplicación al Rég¡men de

Contab¡lidad Pública en Convergeñcia con Estándares Internac¡onales de Información

F¡nanc¡era.

Por lo anterior se presentan los informes financieros y contables mensuales los cuales no

se oresentan comparados, en cumpl¡m¡ento a la Resoluc¡ón 693 del 2016 y Resoluc¡ón 484

DE 2017 .

Nota 3: EFECTIVO Y EqUIVALENTES AL EFECTIVo

El efectivo v los equivalentes de efect¡vo están representados por el d¡sponible en

entidades f¡nancieras en las cuales la Corporac¡ón mant¡ene los 5¡gu¡entes saldos a 31 de

Enero de 2018:

2014

EFFCTIVO Y EOUIVALENTES AL EFECTIVO $35.568.287.686

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $35.247.29r.064

CUENTAS CORRIENTES $3.71 1.444.056

CUENTAS DE AHORROS $31.535.847.008

$320.996.622EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

De conformidad con el Ré8imen de Contab¡lidad Pública en Convergencia hac¡a

Estándares Internacionales de Información t¡nanciera, se aplicaron los criterios para el

registro del efectivo de la Corporación.

Se reclas¡f¡caron los depós¡tos judic¡ales al rubro Efect¡vo Restringido; se cons¡deran

restring¡dos los d¡neros que tA coRPoRAClÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS" no

puede utilizar debido a limitaciones legales y por ente no están dispon¡bles para el uso

¡nmed¡ato; tal es el caso de los embargos o depós¡tos judiciales.

Nota 4: CUENTAS POR COBRAR

Representa el valor de los derechos de cobro de la Corporación, originad¿s en el

desarrollo de su obieto mislonal,



2018

CUENTAS POR COBRAR s3.099.452.415

INGRESOS NO TRIBUTARIOS $12.643.572.898

Tasas 4 710 034 350

l\¡ultas 7.600.89s 656

lntereses 295 464 453

Sobretasa Ambiental 36.778 438

TRANSFERENCIAS POR COBRAR sr s3.5r6.685

Provectos v Convenios - Otras Transferenc¡as 150.000.462

Srstema General de Reqalías 3.5'16.223

Otras Cuentas por Cobrar $9.003.969

cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo $2.493.377.723

Oetof¡oro Acumulado de Cuentas Por Cobrar 3-r 2.200.018.859

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Antic¡pos a proyectos de lnv€rsión

Anticioo Dara adquisic¡ón de b¡enes v servicios

94q9.79qq!
456.786.375

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Encarqos Fiduciar¡os 18.160 648 690

En el rubro Cuentas Por Cobrar se real¡zaron los ajustes por convergencia hacia Estándares

Internac¡onales de Información Financiera, la estimac¡ón del " DETERIORO DE VALOR" de

las cuentas por cobrar cal¡ficadas como "Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro" debido a su

baja probabii¡dad de recuperación, tal como lo contemplan los literales "c" y "d" del

lnstruct¡vo 002 de 2015. Se reclasif¡có de la cuenta 1475 a la cuenta 1385 cuentas por

cobrar de Difícil Recaudo, como son: LA CASCAJERA, EMSERCO, EMPRESA DE SERVlClOs

PUBLICOS DE CIMITARRA, ANDINA DE SERVICIOS, FERÍILIZANTES COLOMBIANOS Y EL

MUNICIPIO DE PUERTO WItCHE5.

Se realizó la estimación del "DETERIORO DE VALOR'de las cuentas por cobrar

cal¡ficadas como "intereses" debido a su baja probabil¡dad de recuperación, tal como

se requiere en los l¡terales "c" y "d" del Instruct¡vo 002 de 2015

Se real¡¿ó ajuste por convergencia reconocimiento de la est¡mación del "DETERIORO

DE VALOR" de las cuentas por cobrar por ingresos no tributarios correspondientes a

tasas y multas, las cuales fueron calificadas con baja probabilidad de recuperación

según el anál¡sis real¡zado por el área de cobro coact¡vo y f¡nanc¡era de acuerdo al

estado actual de proceso de cobro. Para dar cumpl¡m¡ento a lo requerido en los

literales "c" v "d" del Instructivo 002 de 2015.

$18.160.648.690

En Administración



. 5e proced¡ó a real¡zar el ajuste por convergeñcia a las cuentas por cobrar
cqrrespond¡entes a procesos de cobro que e5tán archivados, teniendo en cuenta que

no se cumple la definic¡ón de act¡vo de que trata el Nuevo Marco Normativo. 5e8ún

acta de Subdirecc¡ón Adm¡n¡strativa y F¡nanciera de reunión anál¡s¡s de deudores por

estado de deuda y se8ún base de datos sum¡nistrada por cobro coactivo.

En el rubro Sistema Generál de Regalias, se reg¡stró ajuste por convergenc¡a a valor
d¡stribu¡do y no causado a 31 de Diciembre de 2077, po¡ concepto de as¡Enaciones

d¡rectas, según Resolución 470 de 2016, por solicitud del Sistema General de Regalía5.

Se reclasif¡có el rubro 1420 Avances y Anticipos Entregados al rubro 1906 Avances y

Ant¡c¡pos Entregados.

El rubro Recursos Entregados En Administrac¡ón 1470 se reclas¡ficó al rubro 1908

Recursos Entregados En Adrninistración.

El rubro Ot.os Deudores 147090 se reclas¡ficó al rubro 138490 Otras cuentas por Cobrar'

Nota 5r PROPIEDAD, PTANTA Y EQUIPO

Las Propiedades, Planta y Equ¡po son bienes que contr¡buyen directa o indirectamente a

la generación de benef¡cios económicos para LA CORPORACION AUTONoMA DE

SANfANDER "CAS", son activos tanS¡bles que la CoRPORACIÓN posee y emplea en la

prestación de su objeto social o para propósitos administrativos. La caracteristicá

principal de estos bienes es que su vida útil es super¡or a un periodo y que LA

CORPORACION no los ha dest¡nado para la venta.

2018

PROPIEDAD. PLANTA Y EAUIPO t32.760.979.383

fERRENOS 23 129 659 960

EDIFICACIONES 6.317 999 999

MAQUINARIA Y EQUIPO 1 .448 .264 6EO

qsuleqMEpEa Y-qlllrlEao -
MUEBLES. ENSERES Y EOUIPOS DE OFICINA

379 612 096

I 076.204 475

1 189 800 270EOUIPO DE COI\4UNIC. Y COMPUTACIÓN

FNIIIPO DE TRANSPORTE 1 E06 591 6'11

EOUIPO DE COIVIEDOR, COCINA 3.950 302

BIENES DE ARTE Y CULTURA

DEPRECIACION ACUMULADA

__11 895950
,2 602.999.951

. Se Elim¡naron los Activos de Propiedad, Planta y Equipo representados en equipo de

cómputo, que se8ún el inventario valori¿adg tienen condic¡ón de inserv¡bles, y están

pendientes de tegalizar su acta de baja y disposición final Según el instructivo N 002



de 2015 y Nuevo Marco Normat¡vo estos act¡vos no cumple la definición de Activo
"recurso controlado por la entidad", como resultado de un suceso pasado, del cual se

espera obtener beneficios futuros, por su condic¡ón de inservibles, la CAS no espera
obtener beneficio adic¡onal. Valores tomados del inventar¡o valor¡zado oor la Ofic¡na
de Sistemas de la CAS.

Se reconoc¡ó menor valor de la deprec¡ación acumuláda por apl¡cac¡ón de nueva
estimación de la vida útil mediante apl¡cación a criter¡os técnicos determinado por el
área de almacén. La nueva med¡ción de los act¡vos representados eñ equipo de

cómputo fue apl¡cada según lo descrito en el literal d numeral 1.1.9 del ¡nstruct¡vo
002 de 2015, que permite determinar los saldos ¡n¡ciales ut¡li¿ando el modelo del
costo menos deprec¡ación menos deter¡oro.

Se reconoc¡eron los Pred¡os Pichona 1y Pichona 2, como mayor valor de los act¡vos

de propiedad planta y equ¡po, representados como terrenos de destinación
amb¡ental, debido a que fueron adquir¡dos para preservación de nacimientos de aSua

en el Mun¡c¡pio de Santa Helena del Opón, según lo descrito en el literal a numeral
1.1,9 del lnstrud¡vo 002 de 2015, ident¡ficar y reconocer los ad¡vos que cumplen con
la definic¡ón del Nuevo Marco Normativo.

Se ajustó por convergenc¡a la valor¡zación de terrenos con destinac¡ón amb¡ental que

había sido reconoc¡da según el marco normat¡vo anter¡or, tal como lo requiere en el

literal c del numeral 1,1.9 del lnstruct¡vo 002 de 2015.

5e reconoc¡ó mayor valor de los terrenos con dest¡nac¡ón amb¡ental como resultado
del avalúo técnico real¡¿ado para actuali¡ar la med¡c¡ón de los activos de prop¡edad
planta y equipo, según lo requer¡do en el instructivo 002 de 2015, l¡teral ¡i del numeral
1.1.9 medición al valor de mercado.

Se real¡zó ajuste por convergencia reconociendo mayor valor de los terrenos urbanos

como resultado del avalúo técnico realizado para actual¡zar la medición de los activos

de propiedad planta y equipo, según lo requerido en el instruct¡vo 002 de 2015, l¡teral

ii numeral 1.1.9 med¡c¡ón al valor del mercado.

Se elim¡nó la deprec¡ación acumulada según el marco normativo anterior cle las

construcc¡ones y ed¡ficaciones que según el literal ¡i del numeral 1.1.9 del instruct¡vo

002 de 2015, fueron med¡das al valor de mercado para los saldos ¡n¡ciales.

Se real¡zó ajuste por convergencia a construcciones y edificac¡ones de un pred¡o rural
denom¡nado HOYO DE LOs MoRENo, ubicado en la vereda la Honda, deb¡do a que no

cumple con la defin¡c¡ón de activo del Nuevo Marco Normat¡vo. Esta construcción

está en un pred¡o con destinación ambiental y se8ún los expertos peritos avaluadores

y el Jefe de la Oficina de B¡enes y Serv¡cios de la CAS, esta construcc¡ón no Senera
benefic¡os futuros tanto económicos como ambientales.



Se reconoció menor valor de conslrucc¡ones y ed¡f¡cac¡ones como resultado del avalúo
técnico real¡zado para adual¡zar la med¡c¡ón de los activos de prop¡edad planta y
equipo según lo requerido en el instructivo 002 de 2015.

Se reg¡stró la reclasificación de los terrenos rec¡bidos en dación de pago lotes 53 y 54,
a terrenos con destlnaclón amb¡ental.

Se ajustó po. convergenc¡a mayor valor de los terrenos ambientales lotes 53 y 54 de
Acuarela como resultado del avalúo técn¡co realizado para actualizar la med¡c¡ón de

los act¡vos de prop¡edad planta y equ¡po.

Se reconoció mayor o menor valor de la deprec¡ac¡ón acumulada para los act¡vos de
propiedad planta y equlpo representados en bienes muebles que son med¡dos al costo
menos deprec¡ac¡ón menos deter¡oro. lvled¡ante la as¡gnac¡ón de una v¡da útil
restante med¡da técn¡camente por el área de Almacén se realizó reexpresión de la

deorec¡ac¡ón acumulada.

5e real¡zó reconocimlento de act¡vos de propiedad planta y equipo representados en

maquinaria y equipo desagregados de las construcc¡ones y edificac¡ones. Planta

eléctr¡ca, ups, transferencia automát¡ca/ tablero teneral de baja tensión, ascensor,

a¡re acond¡cionad, condensadoÍes, evaporadores y casetes.

. Se real¡zó el¡m¡nación de ad¡vos de prop¡edad planta y equipo entregados en

comodalo d€b¡do a que según el Nuevo Marco Normativo no cumplen la definic¡ón

de activos, pues no son recursos controlados por la CAS y la entidad no espera

recuperarlos en el futuro y no representa beneficios futuros.

Nota 6: OTROS ACTIVOs

Representan los bienes o servic¡os rec¡b¡dos por la Entidad, de los cuales se espera

obtener benefic¡os económicos futurosl

2018

orRos Acftvos s6.7r7.332.939

Avances v AnticiDos Entreqados 456 786.374

Recursos Entreoados en Administración 6142372.193

Carqos Difer¡dos

Bienes Entreqados a Terceros

- Amortizaaión acum. De B¡enes Entrega. A Terc.

Bienes Rec¡bidos en Dación de



Bienes de Arte v Cultura

lntanqibles 182.670.000

- Amortización acum. De ¡ntano¡bles -64 495.628

Valorizac¡ones

5e real¡zó ajuste por convergenc¡a a activos de prop¡edad planta y equ¡po entregados en

comodato debido a que según el nuevo marco normat¡vo no cumplen con la definic¡ón de

activo, pues no son recursos controlados por la CAS, y la ent¡dad no espera recuperarlos

en elfuturo v no reoresentan beneficios futuros.

En cuanto a los activos ¡ntangibles representados en software y l¡cenc¡as que según el

¡nventar¡o valorizado tienen cond¡ción de ¡nserv¡bles, y están pend¡entes por legal¡¿ar su

acta y disposición final.

Nota 7: CUENÍAS POR PAGAR

comprenden las cuentas que representan el valor de las obl¡gac¡ones contraídas por la

Corporac¡ón por los siBuientes conceptos:

2018

CUENTAS POR PAGAR $129.524.195

Adquisición de Bienes v Servicios Nacionales 10.729.596

Recursos a favor de terceros 21 .204.922

lntsreses Dor Pagar

Descuento de Nómina 1.418.067

Acreedores

Retenc¡ón en la Fuente 4.899.790

Recursos rec¡bidos en Administrac¡ón

DeDós¡tos Rec¡b¡dos en Garantía

Otras cuentas por paoar 91 .271 .819

5e reclasif¡có el rubro 2905 Recaudos A Favor de Terceros al rubro 2407 Recaudos a Favor

de Terceros.

Se realizó ajuste por convergenc¡a elim¡nando saldo del pasivo por concepto de intereses

por pagar, correspondiente a los ¡ntereses causados con ocasión del créd¡to que la CAS

posela con IDESAN, teniendo en cuenta que el crédito se canceló antic¡padamente y no

d¡o lugar a la cancelac¡ón de estos intereses, por otra parte este crédito ya fue liquidado

en la vigenc¡a 2017 y para la fecha de transición ya ng existe tal deuda, seSún el ñuevo



marco normat¡vo esta part¡da no cumple la definición de pas¡vo, es dec¡r no es una

obl¡gación presente.

Se reclasif¡co de la cuenta 2425 Acreedores a la cuenta 2490 otras Cuentas por Pagar.

Se reclasif¡có la cuenta 2453 Recursos Rec¡b¡dos en Adm¡n¡stración a la cuenta 2902

Recursos Rec¡b¡dos en Adm¡n¡stración.

Del rubro 2425 Depós¡tos Recib¡dos en Garantía se reclas¡fico al rubro 2903 Depós¡tos

Rec¡bidos en Garantía.

Nota 8: Benef¡cios a los Empleados

LA coRPoRAclÓN AUTÓNoMA DE SANÍANDER "cAs" considera como beneficios

conoc¡dos desde el inic¡o del per¡odo contabl€ las vacaciones, las cesantías, la prima de

serv¡cio y los ¡ntereses sobre las cesantías. Los beneficios no ¡dent¡ficados al comienzo

del per¡odo como salarios, aportes a salud y riesgos profesionales) se reconocerán como

un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Los beneficios a corto plazo se reconocen en elmomento en que el empleado ha prestado

sus servicios. s¡ corresponden a trabajadores cuyos serv¡c¡os están d¡.eclamente

relacionados con la conlrucc¡ón de una obra, estos se capital¡¿arán a la obra, de lo

contrar¡o se cargan como gasto usando como contrapartida un pasivo por el valor que

será retr¡bu¡do al empleado. Los beneficios conoc¡dos desde la fecha de ¡n¡cio del periodo

contabte, se reconocerán Sradualmente se8ún elt¡empo laborado durante el mismo-

2018

BENEFICIOS A EMPLEADOS $256.963.'.t79

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Vacac¡ones

Prima de Vacaciones

Prima de Servic¡os

BENEFICIOS A LOS EÍUIPLEADOS A CORÍO PLAZO s256.963.179

5e reclasifico del rubro 2505 Salar¡os y Prestaciones Sociales al

Empleados.

Nota 9: PROVISIONES

rubro 2511 Beneficios á

2018

Provisión Dara Contin $ 755.206.,145



Corresponde a las prov¡s¡oñes const¡tuidas por la Corporación en prevenc¡ón de pos¡bles

pagos por l¡t¡gios y demandas en contra de la Corporación que han sido cal¡f¡cados en

Riesgo Alto por la Secretaría General en su ¡nforme para c¡erre de año y colresponden a

4 procesos: ERNESTO BENITEZ CAMACHO, AMANDA PARRA CARDENAS, INSÍITUTO

NACIONAI- DE VIAs, NICACIO CACERES GONZAI.EZ.

Se reclasif¡có de la cuenta 2710 Pasivos Contingentes a la cuenta 2701 Litigios y

Demandas,

Nota l0: OTROS PASIVOS DE CORTO PTAZO

Representan las obligaclones or¡ginadas en la actuación por cuenta de terceros, pasavos

suscept¡bles de convert¡rse en ¡ngresos a través del t¡empo y obl¡Saciones que adquiere

la corporación en cal¡dad de garante.

2018

oTROS PASIVOS S10.700.60¡1.770

Recursos Rec¡b¡dos en Administraclón 10.413 860 328

Deoós¡tos Rec¡bidos en Garant¡a 286.744.443

lmouesto de industria Y comerc¡o

lmouestos Nacionales

Recaudos oor Clasificar

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

Favor de terceros.

Nota 11: CAPITAL FISCAL

Cuenta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos

patrimoniales por cap¡tal¡zac¡ón de ut¡lidades, donaciones, valori¿ac¡ones

2018

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Caoital Fiscal

$65.976.364.4!4

46.836 906 156

Suoerávit Dor Valorización

Patr¡monios Inst¡tucional Incorporado

Provis¡ones, Depreciaciones y A!!9!Ee9!9¡99 .-
Resultado del Presente Eiercicio Á,9nAüi2s

2.809.997.019lmoactos Dor Trans¡ción



Se reg¡straron partldas del patr¡monio que según el ¡nstruct¡vo N.OO2 de 2015 deben ser
trasladadas como impactos por trans¡c¡ón al nuevo marco normativo.

Y en el rubro 3145 lmpactos por transic¡ón se reg¡straron los ajustes por conver8encia y
reclasif¡cación de las cuentas por cobrar, de la propiedad planta y equ¡po al ¡gual que los
ajustes del pasivo.

Nota 12: INGRESOS FISCALES - NO TRIBUTARIOS

[os ingresos son los incrementos en lqs beneficios económicos.producidos a lo largo del
per¡odo contable, bien en forma de entradas o ¡ncrementos de valor de los activos, o b¡en

como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patr¡monio y no
están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patr¡mon¡o. Por lo
general, la mayoría de los ¡ngresos de una CORPORACION surgen de las act¡v¡dades
ord¡narias.

No obstante, la cORPORACIóN también clasifica como ¡ngresos, las ganancias obten¡das
por la venta de act¡vos no corr¡entes, y aquellas surg¡das como producto de los camb¡os

en el valor razonable de activos y pas¡vos que, de acuerdo con las normas para el

reconoc¡m¡ento, ñredic¡ón, revelación y presentac¡ón de los hechos económicos, se deban

reconocer en el resultado del pefiodo.

Enero de
2018

INGRESOS NO TRIBUTARIOS s303.843.607
342 642.468

Multas

lntereses 116.321

Publicac¡ones 1.029.998

Reoistros v Salvoconductos 755.032

Porcentaie v Sobretasa amb¡ental -40.7 40.212

Nota 13: OPERACIONES INTERINSTITUcIONALES

Son los fondos recibidos por la CAS en d¡nero o titulos, de la tesoreria centralizada del

mismo n¡vel, para el pago de los gastos de funcionam¡ento, De Personal, Generales e
lnversión, incluidos en el presupuesto.

Nota 14: OTROS INGRESOS

Enero de
2018

OTROS INGRESOS $734.682.7 5',1

Financ¡eros

O¡versos 671.U7



Las subcuentas qus componen los Ingresos Diversos son: no tributarios y otros ingresos

no tr¡butar¡osi donde se continúa realizando la depuración de la cartera de la CorporaciÓn

de años anteriores, aJustes que se registran en esta cuenta.

GASTOS

Los gastos son los decrementos en los benef¡cios económ¡cos prodúc¡dos a lo largo del

periodo contable, bien en forma de sal¡das o disminuciones del valor de los act¡vos, o b¡en

por la Senerac¡ón o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el

patr¡monio v no están asoc¡ados con la adqu¡s¡ción o producción de bienes y la prestac¡ón

de serv¡c¡os, vendidos, ni con las distribuciones realizadas a los prop¡etarios de este

oatr¡monio.

La mayoría de Eastos de una CORPORACIÓN surgen de las actividades ordinar¡as No

obstante, la CORPORACIóN también clas¡fica como Sastos, Ias pérdidas que surjan en

s¡n¡estros, venta de activos no corrientes, ajustes por efectos en la tasa de camb¡o de una

moneda extranjera y cambios en el valor razonable de activos y pasivos que, de acuerdo

con las normas para el reconocim¡ento, med¡ción, revelac¡ón y presentac¡ón de los hechos

económicos, se deban reconocer en el resultado del periodo'

NOts I5: GASTOS DE ADITIINISTRACIóN Y OPERACION

Están asociados con activ¡dadés de dirección, planeación y apoyo logishco de la

Corooración.

Enero de
2018

DE AOMINISTRACION

Contr¡buc¡ones imPutadas

Contribuciones ef ectlvas

sobre la Nómina

Prestaciones Sociales

Nota 16: DE VENTAS

Representan los gastos or¡ginados en el desarrollo de la operac¡ón básica o principal de la

Corporación, siempre que no se registren costos o Sasto públ¡co social

$397.082.687

131.'185.773Sueldos v salar¡os

67.922.800

84.599.755

Gastos de Personal Diversos
110.303 027

2.'189 666
lmouestos, contribuc¡ones Y tasas



Enero de
2014

NF VFNTAS $217.877.s8r

Sueldos y Salarios 87.062.068

Prestaciones Sociales 590.326

lmouestos, contr¡buciones y tasas 130.221 .947

lmpuestos Contribuciones y fasas: se re8¡stran los valores del fondo de compensac¡ón

ambiental que se destina al func¡onamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales

y de Desarrollo Sosten¡ble, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 344 de 1996'

Nota 17: GASTO Pt Btlco soclAL

EIGastoPúb|icosociaIenMed¡oAmb¡enteÍepresentalaseroSac¡onesincurr¡daspol|a-orporacion 
para proteger la diversidad e integridad del medio ambiente' conservar las

Jr"lr¿" 
".p".1"t 

¡tportincia ecológica y fomentar Ia educac¡ón para el logro de sus f¡nes

v la preservación de los fecursos naturales

7.1'13.511ols:to púeLtco socllt eH meoto liíelelre
4.453 493

Actividades de Consery?g!!4
ación ambiental

2 210.114
Asistencia técni@

E|GastoPt¡b|¡cosoc¡a|muestrae|va|orde|gastoen'|nvefslÓn.sorc¡a|quepermfe.
reoarar. mantener, conocer u oroenar ¡os recurs-os naturales y el.medlo ambente tales

ff;rl;;;;;ñv;"ntt" ot'"" ros sastos de educación ,:1!'-"ll1l:^l'^I'lo' 
o" 

'o'

"":tiü"'i 
áá 

"á¡¡iJ"o 
oe proyectos qéno forman parte de la conservación'' la adic¡ón'

me¡ora o ampliación de los recursos naturales renovables Tgtll:1^oPj19"t " 'n"
;;¡t¿; il;;;;" invertidos en cumplimrento del accionar mistonal de la corporacrÓn

i"l"iü"t" 
"i"l"i".",on 

y cons"*a"ion J" l;s recursos nalurales renovables; atend¡endo

;H"üft;[iñJ q;"'"*fo*"n la iúrisdicción de la cAS talss como; rnversron €n

liicac¡On ám¡ientaf' protección y coáservación de cuencas h¡drográficas' apovo en

;Hii;';;;;,;;;-cün' de desastres, cónservación de áreas prolesidas v contror v

sequ¡m¡ento amblental lgualmente se áncetaron compromisos de contratos suscritos

iiiJiüii'l¡-., iOr¿ queiermanecian en ta rese'a presupuestal y fu.eron cance.oos

ii ü pi"""ntá u¡gun"iá, situación que refleia el aumento en esta cuenta

Nota t8: OTROS GASTOS

Porsunaturalezanosonsusceptlb|esdeserclas¡ficadosenningunade|osánteriores
grupos.



Enero de
2018

OTROS GASTOS $1.043.962

Com¡siones 1.043.962

Diversos

Nota 19: CUENTAs DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORA5

Representan los'hechos o c¡rcunstancias de las cuales pueden generarse derechos u

obl¡gac¡ones, comprom¡sos g contratos que afecten la estructura financ¡era de la

Corporac¡ón.

Enero de 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $92.f43.862.542

Litioios Y Demandas 26.7A2 340.265

Otros derechos contingentes 65.361.522 217

Deudoras de Control 1.623.150 040

Deudoras de Conkól por Contra -93.767.012.582

En este rubro se encuentra registrado el

a la empresa ISAGEN Y los encarSos

amort¡¿ados.

valor liqu¡dado por concepto de tasas forestales

fiduc¡arios y activos totalmente deprec¡ados y

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAq

Enero de 2018

$176.861.876.157

I ili^¡^. v flamán.lás 176.861.876.157

Deuda Garant¡zada

Bienes recibidos en custod¡a 265.636.088

Olras cuentas Acreedoras dg lQqqllql 18.109.681.057

Acreedoras Por el contrarao -195.237.193.302

En las cuentas de Orden Acreedoras, se registran los litig¡os o demandas, en donde la

corDorac¡ón obra como demandada, según el Informe de secretar¡a General calif¡cado

riesgo Medio o Bajo, los b¡enes recibidos en custodia (títulos iudic¡ales)'

ROCTO SAIAS CORZO

r Públ¡co
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