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NOTAS A tOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES (c¡fras en r¡ilet de
p€sosl

I. NOTA DE CARÁCTER GENERAI.

Nota 1r POIITICAS Y PRACÍICAS CONTABTES

Con sujec¡ón a la Ley 298 de Jul¡o 23 de 1996, por el cual se creó la Contaduría General

de la Nac¡ón, y en cumpl¡miento de los preceptos del Plan General de la Contab¡lidad

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

Contab¡lidad, que t¡ene como mis¡ón la aplicac¡ón y reconocim¡ento de cada una de las

normas técn¡cas a las que se refiere el numeral 5,7 del citado plan, garantizando así, que

el proceso contable perm¡ta reflejar razonablemente la informac¡ón financiera,

económ¡ca, amb¡ental y soc¡al, apta para alcanzar los postulados de conf¡anza pública,

contabil¡dad v ut¡l¡dad. En e¡ año 2017 la CORPORACIoN AUTONOMA REGIoNAI DE

SANTANDER - CAs, aplicó las normas y procedim¡entos establec¡dos por la Contaduría

General de la Nación, al iSual que los criter¡os y normas de valuación sobre las cuentas

que componen los Estados F¡nancieros Básicos, en especial las Resoluc¡ones 555 de 2006,

354 de 2OO7 y la de 356 del 5 de septiembre de 2007 y demás normas que la ad¡cionaron

o mod¡f¡caron durante los años s¡guientes. Para la v¡genc¡a 2018 la CORPORACION

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

Contab¡lidad Públ¡ca en Conv€rgenc¡a con Estándares Internac¡onales de Informac¡ón

Financiera, en atención a las Resoluciones em¡t¡das por la Contaduría General de la

Nac¡ón, Resolución 628 de 2015, y sus mod¡f¡caciones, por la cual se incorpora en el

Régimen de Contabilidad Públ¡ca (RCP), el referente teórico y metodológ¡co de la

regulación contable públlca; Resoluc¡ón 037 de 2017 (que derogó la Resoluc¡ón 743 de

2013), la Resoluc¡ón 414 de 2014 y sus mod¡f¡caciones, la Resolución 533 de 2015 y sus

modificac¡ones y la Resolución 461 de 2017, por las cuales se ¡ncorporan, al RcP, para las

ent¡dades de gob¡erno, la Resoluc¡ón 037 de 2017 (que derogó las resolucioner 117 de

2015 y 467 de 2016)y las resoluc¡ones 139 y 520 de 2015, y sus modif¡caciones, por las

cuales se ¡ncorporan al RcP, los catálogos Generales de cuentas que util¡zarán las

entidades de gob¡erno; la Resolución 192 de 2016, por la cual se incorporan, al RCP, los

Procedimientos Transversales; las Resoluc¡ones que ¡ncorporan, al RcP. los

Proced¡m¡entos Contables; y la Resolución 525 de 2016, por la cualse incorpora, 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 inco.pora en los Procedimientos Traniversales del

Régimen de Contab¡l¡dad Públ¡ca el proced¡miento para Ia preparac¡ón y publicación de

los informes financieros y contables mensuales que deban publicarse de conform¡dad

con el numeral 36 del artículo 34 de la Lev 734 de 2002,



II NOTAS DE CARACTER €SPECITICO

Nota 2: consirtenc¡a v Ra¡onab¡lidad de las cifras

Para efectos de comparabil¡dad de los períodos anal¡¿ados, se ¡nforma que durante la
v¡gencia 2017 se apl¡có el Régimen de Contabil¡dad Pública versión 2007 y sus

mod¡ficaciones. Y para la vigencia 2018 se ha venido dando aplicac¡ón al Régimen de

Contabiiidad Pública en Convergenc¡a con Estándares Internac¡onales de Información

Financiera.

Por lo anterior se muestran los informes f¡nancieros y contables men5uales, los cuales no

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

484 DE 2077 .

Nota 3: EtECTIVO Y €QUIVAIENTES At EFECTIVO

El efectivo y los equ¡valentes de efectivo están representados por el d¡sponible en

entidades f¡nanc¡eras en las cuales la Corporación mant¡ene los siguientes saldos a 28 de

febrero de 20181

Febrero 2018

$35.345.849.522EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

OEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES

5.024.852.900

$4 .27 3.208.387

CUENTAS DE AHORROS 513

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

De conformidad con el Rég¡men de contabilidad Públ¡ca en Convergencia hacia

Estándares Internacionales de tnformación F¡nanciera, se apl¡caron los criterios para el

registro del efectivo de la Corporación.

se reclasif¡caron los depós¡tos judiciales al rubro Efectivo Restrintido; se consideran

restringidos los dineros que LA coRPoRAClÓN AUTONOMA DE SANTANDER "CAS" no

0uede utilizar debido a l¡m¡tac¡ones legales y por ente no están dispon¡bles para el uso

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

En el mes de febrero se cancelaron algunos compromisos adquiridos en la viSencia 2o17

y se contiñuó con la depurac¡ón del rubro efect¡vo en lo correspondiente a cons¡gnaclones

pendientes por identificar de vigencias anteriores.

s¡zo.gós.szz'

$30 751 644



Nota 4: CUENTAS POR COBRAR

Representa el valor de lgs derechos de cobro de la Corporac¡ón, originadas en el
desarrollo de su objeto m¡s¡onal.

Febrero de 20'18
CUENTAS POR COBRAR $2.516.0s4.075
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 312.0s4.934.559
Tasas 4 .221 .8/A.733
Multas 7.524.446.973
Intereses 285.476.900
Sobretasa Amb¡ental 23.161952
TRANSFERENCIAS POR COBRAR $1s3.516.685
S¡stema General de Regalias 3.516.223
Otras Transferencias oor cobrar 150.000 462
Otras Cuentas por Cobrar $14.243.969
Cuentas Por Cobrar de D¡ticil Recaudo $2.493.377.723
Deter¡oro Acumulado de Cuentas Por Cobrar $.12.200.0r8.859
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $1.329.381.280
Antic¡pos a provectos de Inversión 1329.381.281

RECURSOS ENTREGADOS EN ADTIINISTRACION 86.142.372.193
Encarqos F¡duc¡ar¡os 6 142 372.193

Se reclaslf¡có el rubro 1420 Avances y Antic¡pos Entregados al rubro 1906 Avances y
Antic¡pos Entregados.

El rubro Recursos Entregados En Adm¡nistración 1470 se reclas¡f¡có al rubro 1908
Recursos Entre8ados En Adm¡n¡stración.

El rubro Otros Deudores 147090 se reclasificó al rubro 138490 Otros Deudores.

Se cont¡núa con la rev¡s¡ón de las deudas arch¡vadas en Cobro Coact¡vo oara oroceder con
la depurac¡ón delrubro Deudores en la Contabilidad.

NOtA 5: INVENTARIOS

Corresponde a Ios elementos de consumo como materiales y 5umin¡stros y elementos de

caleteria y aseo que se ut¡li¡an para propós¡tos administ.ativos



Febrero de
2018

INVENTARIOS
¡77.370.620

Almacén Mateiales y Sufninislaos 77 370 629

Nota 6: PROPIEDAD, ptANTA y EeUtpO

Las Prop¡edades, Planta y Equ¡po son b¡enes que contr¡buyen directa o ¡ndirectamente a
la generación de benefic¡os económ¡cos para LA CORPORAC|óN AUTóNOMA DE
SANTANoER "CAS", son act¡vos tang¡bles que la CORPORAC|óN posee y emplea en ta
prestac¡ón de su objeto soc¡al o para propós¡tos admin¡strativos. La caracter¡stica
pr¡nc¡pal de estos bienes es que su v¡da útil es superior a un período y eue LA
CORPORACION no los ha destinado para la venta.

Con respecto a la Depreclac¡ón y Amortización de Act¡vos de la Corporac¡ón durante el
mes de enero y febrero no fue posible real¡¿arla en el módulo de Act¡vos.

Nota 7: OTROS ACTIVOS

Representan los bienes o serv¡c¡os rec¡b¡dos por la Ent¡dad, de los cuales se
obtener beneficios económ¡cos futuros.

espera

Febrero de
2018

PROPIEDAD, PLANTA Y EOUIPO ¡32.760.979.383
TERRENOS

EDIF¡CACIONES
23 129 659.960

6.317.999.999
MAOUINARIA Y EQUIPO 1'448 284 680
EOUIPO MEO¡CO Y CIENTIFICO 379.612.086
MUEBLES. ENSERES Y EOUIPOS DE OFICINA
EOUIPO OE COMUNIC. Y COMPUTACIÓN

1.076.204!75

1189.800.270

EqUIPO DE TRANSPORTE 1.E06 591.611
EOUIPO DE COMEDOR, COCINA 3.950.302
BIENES DE ARÍE Y CULTURA

DEPRECIACIÓN ACUMULAOA
11.89s_.q'q

-2.602.999.951

Febrero de
2018

oTROS ACTTVOS ¡7.589.927.846
Avances y Antic aoos 1.329.38't.281
Recursos Enlregados en Admintslraciór
Intanoibles

6142 372.193
182.670.000



l- Amort¡zación acum. 06 intangibles - I -64.4e5.628 
|

De los act¡vos intang¡bles.epresentados en software y l¡cenc¡as que según el ¡nventario
valorizado t¡enen cond¡clón de ¡nserv¡bles, se encuentran pend¡entes de legal¡zar su acta
y d¡sposic¡ón f¡nal.

NOIA 8t CUENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que representan el valor de las obl¡gac¡one5 cont.aídas por la
Corporación por los sigu¡entes conceptos:

54.453.343

Descuento de Nóm¡na

Acreedores

Eqgursos recibidos en Administracrón

s¡los Recib¡dos en Garantía
Otras cuenias oor oaoaf

5e reclasificó el rubro 2905 Recaudos A Favor de Terceros al rubro 2407 Recaudos a Favor
de Terceros.

Se reclas¡f¡co de la cuenta 2425 Acreedores a la cuenta 2490 Otras Cuentas por pagar.

5e reclas¡ficó la cuenta 2453 Recursos Rec¡b¡dos en Adm¡n¡strac¡ón a la cuenta 2902
Recursos Rec¡bidos en Administrac¡ón.

Del rubro 2425 Depós¡tos Rec¡b¡dos en Garantía se reclasifico al rubro 2903 Deoósitos
Rec¡b¡dos en Garantía.

NOIA 9: BENEFICIOS A I.OS EMPLEADOS

ta CORPORACTÓN AUTóNOMA DE SANÍANDER ,,CAS,, cons¡dera como benefic¡os
conoc¡dos desde el ¡nic¡o del per¡odo contable las vacac¡ones, las cesant¡as, la pr¡ma de
serv¡c¡o y los ¡ntereses sobre las cesantias. Los benef¡c¡os no ¡dent¡ficados al comienzo
del periodo como salar¡os, apones a salud y r¡esgos profes¡onales, se reconocerán como
un tasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

CUENTAS POR PAGAR

u¡s¡ción de B¡enes y Servicios Nacionales
Recursos a favor de terceros

3204.118.0,15

36.117.786

2 901 766

14.OOO.842



los benef¡c¡os a corto pla¡o se reconocen en et momento en que el empleado ha presraoo
sus serv¡c¡os. S¡ corresponden a t.abajadores cuyos serv¡c¡os están d¡rectamente
relac¡onados con la construcción de una obra, estos se capital¡zarán a la obra, de lo
contrar¡o se cargan como gasto usando como contrapart¡da un pasivo por el varor que
será retr¡bu¡do al empleado. Los benef¡c¡os conoc¡dos desde la fecha de ¡nic¡o del per¡odo
contable, se reconocerán gradualmente según elt¡empo laborado durante el mrsmo.

Febrero de
2018

$300.958.882
BENEFICIOIS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ

9ENEFTCTOS A E¡tPLEADOS

Se reclas¡f¡co del rubro 2505 Salar¡os y prestac¡one5 Soc¡ales al rubro 2511 Beneficios a
Empleados.

Nota 10: PROVtStqNEs

Prov¡sión para Con

Litiq¡os y Demandas

Provis¡ón

755.8¡12.916

755.206 445
ones soctaFs

Corresponde a las provis¡ones constitu¡das por la Corporac¡ón en prevenc¡ón de pos¡bles
pagos por l¡tig¡os y demandas en contra de la Corporac¡ón que han s¡do cal¡f¡cados en
R¡esgo Alto por la Secretaría General en su ¡nforme para c¡erre de año y corresponden a
4 procesos: ERNESTO BENTTEZ CAMACHO, AMANDA PARRA CARDENAS, TNSITUTO
NACIONAT DE VIAS, NICACIO CACERES CONZALEZ.

Se reclaslficó de la cuenta 2710 pasivos Cont¡ngentes a la cuenta 2701 L¡t¡gios y
Demandas,

Se realizó la prov¡sión para p.estac¡ones sociales de los funcionarios de nóm¡na oe ta
Corporac¡ón.

Nota 1l: oTRos pAstvos DE coRTo ptAzo

Representan las obl¡gac¡ones orig¡nadas en la actuac¡ón por cuenta de terceros, pastvos
suscept¡bles de convert¡rse en ¡ngresos a través del t¡empo y obl¡gaciones que adqu¡ere
la Corporación en cal¡dad de garánte,



Febrero de 2018
OTROS PASIVOS $10.8'13.7 57 -142
Recursos Recibidos en Administractón 10.527.012.669
Depósitos Rec¡bidos en carantia 286.744.443

Se reclas¡f¡có de Ia cuenta 2905 Recaudo a Favor de terceros a la cuenta 2407 Recaudo a
Favor de terceros.

Se cont¡núa con el reg¡stro de los Convenios Interadm¡nistrativos suscr¡tos con las
d¡ferentes ent¡dades.

Nota 12: CAPITAL FISCAL

Cuenta representat¡va del valor de los aportes en d¡nero o en espec¡e, los incrementos
patrimon¡ales por cap¡tallzac¡ón de utilidades, donac¡ones, valori¿ac¡ones.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ráv¡t Dor Valor¡zac¡ón

Patrimonros Insl ucional I

Provis¡ones. DeDreciaciones Amort¡zaciones

Resultado del Presente Eié

Transición

Se reg¡straron part¡das del patr¡monio que según el ¡nstruct¡vo N.002 de 2015 oeoen ser
trasladadas como impactos por trans¡c¡ón al nuevo marco normativo.
Y en el rubro 3145 lmpactos por trans¡c¡ón se reg¡straron los ajustes por convergencia y
reclasificac¡ón de las cuentas por cobrar, de la prop¡edad planta y equ¡po al ¡gual que los
ajustes del pasivo.

Nota l3: INGRESOS FISCALES - NO TRIBUTARIOS

los ingresos son los ¡ncrementos en los benef¡cios económ¡cos producidos a lo largo del
per¡odo contable, b¡en en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien
como decremento de los pas¡vos, que dan como resultado aumentos del patrimon¡o y no
están relac¡onados con las apo.tac¡ones de los prop¡etar¡os a este patt¡mon¡o. Por lo
general, la mayoría de los ingresos de una CORPORACIÓN surgen de las act¡v¡dades
ordinar¡as.

Febrero de 20'18

46.836.906.f56

16.329.461.229

2.809.997.019



No obstante, la CORPORACTóN tamb¡én c¡asifica como ingresos, las gananc¡as obtenidas
por la venta de act¡vos no corrientes, y aquellas surgidas cgmo producto de los cambios
en el valor razonable de activos y pasivos que, de acu€rdo con las normas para el
reconocimiento, med¡¿jón, revelación y presentación de los hechos económ¡cos, se oeoan
reconocer en el resultado del per¡odo.

Febrero de 2018
INGRE9OS NO TRIBUTARIOS
Tasas

q8Q!¿9!q!
445.452.013

Multas 68'1.317
Intereses 182.153
Publ¡caciones 3.304.267
Reg¡stros y Sa¡vocgnductos 3.644 1'12
Porcentaje y Sobretasa ambiental 353.030.772

. NOtA'I4: OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Son los fondos recibidos por la CAS en dinero o t¡tulos, de la tesorería centralizada del
mismo nivel, para el pago de los gastos de funcionamiento, De personal, Generales e
lnversión, inclu¡dos en el presupuesto.

Febrero de 2018
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 6330.112.788

Fondos rec¡bidos para funcionamiento-personal 318 498.813
Fondos rec¡bidos para funcionamiento-Generales 1L613.975

Nota 15: OTROS INGRESOS

Febrero de 2018
OTROS INGRESOS . $912.554.251
Financieros 145 302.691
D¡versos 767 251 560

LaS Subcuentas que Componen los lng¡esos Diversos son: no tr¡butarios y otros ingresos
no tnbutar¡os: donde se continúa realizando la depuración de la cartera de la Corporac¡ón
de años anteriores, ajustes que se reg¡stran en esta cuenla.

GASTOS

los gastos son los decrementos en los benef¡cios económ¡cos producidos a lo largo del
per¡odo contable, b¡en en forma de salidas o d¡5m¡nuciones del valor de los activos, o bien
por la Seneración o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrer¡entos en el
patr¡monio y no están asoc¡ados con la adqulsición o producción de bienes y la prestación



de serv¡c¡os, vendidos, n¡ con las distribuciones real¡zadas a los propietar¡os de este
patrimon¡o.

[a mayoría de gastos de una CORPORACIÓN sur8€n de las act¡vidades ordinarias. No
obstante, la CORPORACION también clas¡fica como gastos, las pérd¡das que surjan en
s¡n¡estros, venta de activos no corr¡entes, ajustes por efectos en la tasa de camb¡o de una
moneda extranjera y camb¡os en el valor razonable de activos y pas¡vos que, de acueroo
con las normas para el reconocimiento, medic¡ón, revelac¡ón y presentac¡ón de los hechos
económicos, se deban reconocer en el resultado del periodo.

Nota l6: GASTOS DE ADMtNISTRACIÓN

Están asociados con act¡vidades de d¡rección, planeación y apoyo logistico de la
CorDorac¡ón.

Febrero de 2018

DE ADMINISTRACION $901.566.760

Sueldos y salar¡os 267.144.440

Contr¡buciones imputadas I 561 067

Contribuc¡ones efectivas 126 484.000

Aoortes sobre la Nómina 11.840.300

Prestac¡ones Sociales 172.406.660

Gastos de Personal Diversos '1 1.505.846

Generales 301 .312.916

s. contribuciones v tasas 9.307.53'1

Nota 17: GAsTos DE OPERAGIoN

Representan los gastos orig¡nados en el desarrollo de la operación básica o pr¡nc¡palde la

Corporac¡ón, s¡empre que no se reg¡5tren costos o Sasto públ¡co social.

Febrero de 2018

GASTOS DE OPERACION $459.893.¡157

Sueldos v Salarios 185.664.343

Prestaciones Sociales 1.181.652

lmouestos. contribuc¡ones y tasas 273.048 462

lmpuestos Contr¡buc¡ones y Tasas: Se retistran los valores del fondo de compensación

ambiental que se dest¡na al funcionamiento de las Corporac¡ones Autónomas Re8¡onales

v de Desarrollo Sosten¡ble, de acuerdo con el artículo 24 de la LeY 344 de 1996



Nota 18: GASTO PÚSUCO SOCtAt

El Gasto Público Social en Med¡o Amb¡ente representa las erogaciones ¡ncurridas por Ia
Corporación para proteger la divers¡dad e integr¡dad del medio amb¡ente, conservar tas
áreas de espec¡al ¡mportanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educación para el lotro de sus f¡nes
y la preservación de los recursos naturales.

Febrero de
2014

GASTO PUBLICO SOCIAL EN iIEDIO AÍIIBIENTE
Actividades de Conservac¡ón

$!{q:!q4r 2t q

248.142.512
EdEggon, !9p99!je9'óly lllugación ambrental 29.092.794
As¡stencia técn¡ca 163.328.910

Febrero de
2018

OTROS GASTOS $7.797.174
Comisiones 5.886.466
D¡versos 19'10.708

NOIA 20: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Representan los hechos o c¡rcunstancias de las cuales pueden generarse derechos u
obligac¡ones, comprom¡sos o contratos que afecten la estructura financ¡era de la
Corporación.

El Gasto Público Soc¡al muestra el valor del gasto en inversjón social que permrre.
reparar mañtener, conocer u ordenar los recursos naturales y el medro amórenie, tales
Invers¡ones incluyen entre otras los gastos de educación amb¡ental, e¡ valor de los
estudios de viab¡l¡dad de proyectos que no forman parte de la conservacrón, la ad¡ción,
mejora o ampl¡ación de los recursos naturales renovables Tamb¡én obedece a una
gestión de recursos invertidos en cumplimiento del accionar misional cle la Corporacron
tendiente a la protección y conservación de los recursos naturales renovables: atendiendo
a los 74 munic¡pios que conforman la jurisd¡cción de la CAS, tales como: inverston en
educación ambiental, protecc¡ón y conservación de cuencas h¡drográficas, apoyo en
atencaón y prevención de desastres, conservación de áreas protegidas y control y
segurm¡ento ambiental. lgualmente se cancelaron compromisos de contratos suscritos
durante el año 2014 que permanec¡an en la reserva presupuestal y lueron cancetaoos
en la presente v¡gencia, situación que refleja e¡ aumento en esta cuenta

Nota 19: OTROS GASTOS

Por su naturaleza no son susceptibles de ser clas¡ficados en ninguna de los anrenorss
grupos.



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
ro¡os v Demandas

i Otros derechos contin

Deudoras de Control Contra

En este rubro 9e encuentra reg¡strado el
a la empresa ISAGEN y los encargos
amorti¿ados.

Febrero de 20'18

9?.!!1816?,1!?l
26.782 UO 265

1.623.150.040

-93.767.012.582

valor liqu¡dado por concepto de tasas forestales
f¡duc¡ar¡os y act¡vos totalmente deprec¡ados y

Febrero de 2018

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $178.86 t.875.r57
Lil¡q¡os v Demandas 176.861.876.157

Deuda Garantizada

B¡enes recibidos en custod¡a

Otras cuentas Acreedoras de Control 18109.681.057

Acreedoras Dor el contrario -'195.237.'t93.302

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

Corporac¡ón obra como demandada, se8ún el Informe de Secretaria General calif¡cado
como r¡esgo Medio o Baio, los b¡enes rec¡b¡dos en custod¡a (titulos judic¡ales).

65.361 522.277

Deudoras de Conirol

f .P . 132929-1


