
ACtt!('

coiil¡rE lt

P@p.c¡d... p¡ñr. y .quFo
3a6 & ue púb¡@ a ñ6¡diiq y

R@e rúr.t . t d.t .rü..t€

coE¡r^! oE oioaNo€u@R !

coitloR ctot^('foxo¡ IEGKDI ! OE IAXIA¡OEi
€ltaoo DE t¡IlACtO¡ túA¡CtEi

. A ti o! ¡^ito oE 2ora

lcltü.n ,ndl

t,t

¡
PAI|\,t'

coñitE¡tt la,

6€..rs . to. ñpb.co.

8¡.r'm . 5¡ .mp5.do¡

forAt P^ltv9 Y P¡Ti||ao¡b lll

cuEf|l^! DE OñoE¡ ACREEmiÁ! Fol

^sr.óor.¡ 
e.r csh (ó)



coir(|i¡ctr Auro||ol¡ iBotor¡t oE a^tÍ¡pct o a\ EirADo o€ ilq¡tr¡oo
¡ t€¡Aizo oc 20rt' {ctr¡r.n p..61

rrd. c{.r¡.

rcnElc orEi¡aor !E3 pl

v.naóh-

rcñ¡t irlC$,Si5!.n ide
R@@ d. Fdrdo. ór t¡. ar¡d.d€{dñiit¡ll¡dor.r

14 CD.*¡or¡ hnf¡ün¡dcr*

G Sfoattl|^ctol{.lt ol
t. .ún¡fiÉó.r t otñdó'¡

O.r.riñ, Dn..¡irdt A¡stiaiin r p@i.ó¡

G..!o put¡@&q.r 
,

D. eÚvi¡d.. f/o q¡c¡ú es9@¡E do¡
Op.n iñ¡ in¡.¡'.ün¡úr¡- {c{..ró}

ExcrE¡E tdbrcirt or€i¡ú¡o¡a ! tal

orro! ng¡El{a Il}

o¡¡oa oúrc{¡ 0l

€¡cEDatrla toañclr| ¡rfE! E AJUltEt poi

a 5l¿ 52r r



NOTAS A LOS INtORMES FtNANCIEROS Y CONTABLES MENSUAIES (clfras en miles de
pesosl

I. NOTA DE CARÁCTER GENERAL

NOIA li POI.ITICAS Y PMCTICAS CONTABLES

con sujeción a la Ley 298 de Julio 23 dé 1996, por el cual se creó la Contaduría General

de la Nac¡ón, v en cumpl¡miento de los preceptos del Plan General de la Contábilldad

Públ¡ca, la Corporac¡ón adoptó la estructura propuesta de un Departamento de

Contabilidad, que t¡ene como m¡sión la apl¡cac¡ón y reconocim¡ento de cada una de Ias

normas técnicas a lás que se refiere el numeral 5 7 del citado plan, garant¡zando así, que

el proceso contable perm¡ta reflejar razonablemente la ¡nformación financ¡era,

económica, ambiental y social, apta para alcanzar los postulados de confianza pública,

contab¡lidad y ut¡lidad. En el año 2017 la CORPORACION AUTONOMA REGIoNAL DE

SANTANDER - CAS, apl¡có las normas y proced¡mientos establec¡dos por la Contaduria

General de la Nac¡ón, al ¡gual que los criterios y normas de valuaciÓn sobre las cuentas

que componen los Estados F¡nancieros Básicos, en espec¡al las Resgluc¡ones 555 de 2006'

354 de 2007 v la de 356 del 5 de sept¡embre de 2OO7 y demás normas que la adic¡onaron

o mod¡ficaron durante los años siguientes. Para la v¡gencia 2018 la coRPoRAcloN

AUIONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, dando cumpl¡m¡ento al Régimen de

Contabil¡dad Públ¡ca en convergenc¡a con Estándares Internac¡onales de Información

F¡nanciera, en atención a las Resoluciones emitidas por la Contaduría General de la

Nac¡ón, Resoluc¡ón 628 de 2015, y 5us mod¡ficac¡ones, por la cual se incorpora en el

Rég¡men de Contab¡l¡dad Públ¡ca (RCP), el referente teórico y metodológico de la

regulac¡ón contable públ¡ca; Resolución 037 de 2017 (que derogó la Resolución 743 de

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

mod¡ficac¡ones y la Resolución 461 de 2017, por las cuales se incorporan, al RcP, para las

entidades de gobierno, la Resolución 037 de 2017 (que derogó las resoluciones 117 de

2015 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 utilizarán las

entidades de gobierno; la Resoluc¡ón 192 de 2016, por la cualse incorporan, al RCP' Ios

Procedim¡entos Transversales; las Resoluciones que ¡ncorporan, al RCP' los

Proced¡mientos contables; y la Resolucjón 525 de 2016, por la cua¡se ¡ncorpora' al RCP'

la Norma de Proceso contable y Sistema Documental contable y Resolución 182 del 19

de mavo de 2017 por la cual se ¡ncorpora en los Proced¡mientos fransvercales del

Rég¡men de Contabilidad Públ¡ca el procedim¡ento para la preparación y publicac¡ón de

loiinformes financieros y contables mensuales que deban publ¡carse de conform¡dad

con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.



II NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

Nota 2: Conslstencla y Razonabll¡dad de la5 clfras

Para efectos de comparab¡l¡dad de los periodos analizados, se informa que durante la

v¡genc¡a 2017 se apl¡có el Rég¡men de Contab¡lidad Públ¡ca vers¡ón 2007 y sus
mod¡ficaciones. Y para la v¡genc¡a 2018 se ha ven¡alo dando apl¡cación al Régimen de
Contabilidad Pública en Convergenc¡a con Estándares Internacionales de Intormacton
Financiera.

Por lo anter¡or 5e muestran los informes financieros y contables mensuales, los cuales no
se presentan comparados, en cumpl¡m¡eñto a la Reso¡uc¡ón 693 del 2015 y Resoluc¡ón
444 DE 20t7.

NOIA 3: EFECTIVO Y EQUÍVALENTES AI. EFECTIVO

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

ent¡dades financieras en las cuales la Corporación mantiene los sigu¡entes saldos a 3L de
marzo de 2018:

Se reclasificaron los depós¡tos jud¡ciales al rubro Efect¡vo Restr¡ng¡do; se consideran
restr¡ngidos los d¡neros que LA coRPoRActÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAs" no
puede ut¡li¿ar deb¡do a limitaciones legales y por ente no están d¡sponibles p¿ra el uso
inmediato; tal es el caso de los embargos o depósitos judic¡ales.

En el mes de marzo se continuó con la deouración del rubro efectivo en lo

correspondiente a consignac¡ones pend¡entes por identificar de vigencras anteriores.

NOIA 4: CUENIAS POR COBRAR

Representa el valor de los derechos de cobro de la corporación, or¡ginadas en el

desarrollo de su objeto misional.

EFECTIVO Y EOUIVALENTES AL EFECTIVO

Mazo 2018

$36.086.036.898

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES

s35.765.040.276

M.783.989.730

CUENTAS DE AHORROS .981.050 546

s320.996.662EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO



Marzo de 20'18

CUENTAS POR COBRAR $3.s78.800.642
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $13.'l25.437.348
Tasas 5.451.433.987

Multas 7.382.052.467

tnlefeses 260.s75.O27

Sobretasa Ambiental 32.375.867

TRANSFERENCIAS POR COBRAR $150.000.462

Sistema General de Reqal¡as

Otras Transferencias por cobrar '150.000.462

Otras Cuentas por Cobrar $9.003.969

Cuentas Por Cobrar de Dif¡cil Recaudo $2.493.377 -723

Dstel¡oro Acumulado do Cuentas Por Cob¡ar $-12.200.018.859

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 9r.66s.079.298
Anticipos a provectos de Inversión 1.665.079.298

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION $50.967.633

E s Fiduciarios 50 967.633

El rubro Recursos Entregados En Adm¡n¡strac¡ón se evidenc¡a una disminución por cuanto
se reclasif¡caron los conven¡os suscritos con el Fondo de Adaptación v la CAs.

Se cont¡núa con la rev¡sión de las deudas archivadas en Cobro Coact¡vo para proceder con

la deouración del rubro Deudores en la Contab¡lidad.

Nota 5i INVENTARIOS

corresponde a los elementos de con5umo como mater¡ales y sum¡n¡stros y elementos de

cafetería y aseo que se ut¡lizan para pfopós¡tos administrativos

Marzo de 20'18

INVENTARIOS $64.034.852

Almacén Matefiales Suministros 64 034 852

Nota 6: PROPIEDAD, PTANTA Y EQUIPO

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contr¡buyen d¡recta o ind¡rectamente a

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

SANTANDER "CAS", son activos tang¡bles que lá CORPORACIÓN posee y emplea en la

prestac¡ón de su objeto social o para propósitos adm¡n¡strativos. [a característica



pr¡nc¡pal de estos b¡enes es-qúe su vida út¡l es super¡or a un período y que LA
CORPORACIÓN no los ha destinado para la venta.

Mazo de 2018
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO t32.760.979.383
TERRENOS 23.129 659 960
EDIFICACIONES 6 317.999 999
MAOUINARIA Y EQUIPO 1 448.264 680
EOUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 379 612 086
MUEBLES, ENSERES Y EOUIPOS D€ OFICINA

EQUIPO DE COMUNIC. Y COMPUTAC¡ON

1.076 204 475

1.189.800 270
EQUIPO DE TRANSPORTE 1 806 591.611
EOUIPO DE COMEDOR, COCINA 3 950.302
BIENES DE ARTE Y CULTURA 11.895.950
DEPRECIACION ACUI\4ULADA -2 602 999 gsl

Con respecto a la Deprec¡ac¡ón y Amortizac¡ón de Act¡vos de la Corporación durante el
mes de marzo no fue pos¡ble cor¡erla en el módulo de Act¡vos.

Nota 7: OTROS ACTIVOS

Repre5entan lo5 b¡enes o servic¡os rec¡b¡dos por la Ent¡dad, de los cuales se espera
obtener benef ic¡os económicos futuros.

OTROS ACTIVOS
Avances v AnticiDos Entre
Recursos Entregados en Administración

- Amortizac¡ón acum. D€ intanqibles -64.495.628

De los act¡vos ¡ntangibles.epresentados en software y l¡cencias que según el ¡nventar¡o
valor¡zado t¡enen condic¡ón de ¡nserv¡bles, se encuentran pend¡entes de legali¿ar su acta
y disposición f¡nal.

NOIA 8: CUENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que representan el valor de las obl¡gac¡one5 contraídas por la
Corporac¡ón por los s¡guientes conceptos:

Marzo de 2018

$1.834.22,t.302

1.665.079.298

50.967.633
Inlana¡bles 182.670.000



CUENTAS POR PAGAR

sicrón de Bienes v Servicios Nacionales

Recursos a favor de terceros ,

Descuento de Nómina 1.418 067

Acreedores

Retención en la fuente 80.349.699

Otras cuentas por 104 134 235

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

de Terceros.

5e reclas¡fico de la cuenta 2425 Acreedores a la cuenta 2490 Otras cuentas por Pagar.

se reclas¡ficó la cuenta 2453 Recursos Rec¡b¡dos en Administración a la cuenta 2902

Recursos Recib¡dos en Adm¡nistrac¡ón.

Del rubro 2425 Depós¡tos Recibidos en Garantía se reclasi[¡co al rubro 2903 Depósitos

Recibidos en Garantía.

NOtA 9: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE SANTANDER "CAS" CON5¡dETA COMO bENEfiC¡Os

conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantias, la prima de

serv¡c¡o v los ¡ntereses sobre las cesantias. Los benef¡c¡os no identificados al comienzo

del periodo como salarios, aportes a salud y r¡esgos profesionales, se reconocerán como

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

tos benef¡cios a corto pla¿o se reconocen en el momento en que el empleado ha paestado

sus servicios. Si corresponden a trabajadores cuyos serv¡c¡os están directamente

relac¡onados con la construcc¡ón de una obra, estos se capitali¿arán a la obra, de lo

contrario se cargan como Sasto usando como contrapart¡da un pasivo por el valor que

será retr¡bu¡do alempleado. Los beneficios conoc¡d05 desde la fecha de ¡n¡c¡o del per¡odo

contable, se reconocerán gradualmente según eltiempo laborado durante el mismo

SENEFICIOS A EMPLEADOS

BENEFICIOIS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $352115.672

se reclasifico del rubro 2505 Salarios y Prestaciones sociales al rubro 2511 Beneficios a

Emoleados.

676.540 087
81.297.503



Nota 10r PROVISIONES

Corresponde a las provis¡ones const¡tuidas 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¡es8o Alto por la Secretaría Generalen su ¡nforme para c¡erre de año y corresponden a
4 procesosr ERNESTO BENITEZ CAMACHO, AMANDA PARRA CARDENAS, lNSflTUTO

NACIONAL DE VIAS, NÍCACIO CACERES GONZALEZ. Las cuales fueron actual¡¿adas a marzo
de 2018 con el Informe env¡ado por pane de la Secretar¡a General, manten¡endo los
procesos jurídicos en cuantía y calif¡cación con corte a 31-12-2017.

Se reclasif¡có de la cuenta 2710 Pas¡vos Cont¡ngentes a la cuenta 2701 Litig¡os y
Demandas.

5e real¡zó la prov¡sión para prestac¡ones soc¡ales de los funcionarios de nóm¡na de la

Corporac¡ón.

Nota 11: OTROS PASTVOS DE CORTO PIA¿O

Representan las obligaciones ori8¡nadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos

susceptibles de convertirse en ingresos a través delt¡empo y obligaciones que adquiere

la Corporac¡ón en calidad de garante.

Marzo de 20'18

oTROS PASTVOS ¡4.934.96r.59r
4 .648 217 .1 4A

286.7 44.443

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

Favor de teaceros.

Se continúa con el reg¡stro de los Conven¡os Interadmin¡strat¡vos suscritos con las

diferentes ent¡dades.

Nota 12: CAPITAL FISCAL

Cuenta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los ¡ncrementos
patrimoniales por capital¡zación de ut¡lidades, donaciones, valori2aciones-

Mazo de 2018

Provisión gara encaas $755.842.9r6
Litiqios v Demandas 755 206.445
Provisión oara orestaciones socrales 636.471

Recursos Rec¡b¡dos en Adm¡nistración

Deoósitos Recib¡dos en Garantía



l\raEo de 20'18
PATRIMONIO INSTITUCIONAL t65.976.364.404

ital F¡scal 46.836.906.156
SuDerávit por Valorización

Patrimonios Institucional lnc
Provisiones, Depreciaciones

Resultado del Presente Eier(

rado

Amortizac¡ones

¡o

-: -:

16.329.461.229

ctos Dor Transición 2 809.997.019

Se reg¡straron part¡das del patr¡mon¡o que según el instruct¡vo N.002 de 2015 deben ser
trasladadas como impactos por transición al nuevo marco normativo.
Y en el rubro 3145 lmpactos por transic¡ón se reg¡straron lo5 ajustes por convergencia y
reclasif¡cación de las cuentas por cobrar, de la propiedad planta y equipo al igual que los
ajustes del pasivo.

Nota l3: INGRESOS FISCALES . NO TRIBUTARIOS

Los ¡ngresos son los incrementos en los beneficios económ¡cos producidos a lo largo 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 patrimoñio y no

están relac¡onados con las aportaciones de los prop¡etarios a este patrimonio. Por lo
general, la mayoría de los ¡ngresos de lna CORPORACION sur8en de las actividades
ord¡narias.

No obstante, la CORPORACIÓN tamb¡én clas¡f¡ca como ¡ngresos, las gananc¡as obtenidas
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 pasivos que, de acuerdo con las normas para el

reconocimiento, medic¡ón, revelación y presentac¡ón de los hechos económ¡cos, se deban
reconocer en el resultado del oeriodo.

Mazo de 2018

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Tasas

¡rultas

lntereses 657.349

Publ¡caciones

istros v Salvoconductos

7.461.449

7.855.804

1.038.255.61 I

s3.582.524.189
2.527.612.659

681 .31 7

ie v Sobretasa ambiental



Nota l4: OPERAcIoNES INTERINSTITUcIONALES

Son los fondos recibidos por la CAS en d¡nero o títulos, de la tesorer¡a centralizada del
mismo n¡vel, para el pago de los gastos de funcionamiento, De Personal. Generales e
lnvers¡ón. incluidos en el presupuesto.

¡rarzo de 2018

Fondos recib¡dos rÉ funcionam¡ento-Personal

Fondos rec¡b¡dos ra luncionam¡ento-Generales 17 420.962

Nota l5: oTROS INGRESOS

¡¡arzo de 2018
. 
OTROS INGRESOS

Financieros

D¡versos 1 .940 149.422

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

no tributarios: donde se conlinúa realizando Ia 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 lar8o del

periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de ios activos, o b¡en

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

patr¡mon¡o y no están asgciados con la adquisición o producción de bienes y la prestación

de servicios, vend¡dos, ni con las d¡stribuc¡ones realizadas a los prop¡etarios de est€

patnmonro.

La mayoría de Sastos de una CoRPoRACIÓN surgen de las actividades ord¡naries No

obstante, la coRPORAclÓN tamb¡én clas¡f¡ca como 8asto5. las pérd¡das que surian en

s¡niestros, venta de activos no corrientes, ajustes por efectos en la tasa de cambio de una

moneda extranjera Y cambios en el valor razonable de activos y pasivos que, de acue'do

con las normas para ei reconoc¡m¡ento, medición, revelación y presentación de los hechos

económicos, se deban reconocer en elresultado delperiodo.

Nota 16: GASTos DE aofillNlsrRAclóN

Están asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logistico de la

Corporac¡ón.

¡¡arzo de 2018

$2.160.135.8481
219.947 .426

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $472.945.557

455.524.595

OE ADMINISTRACION $1.491.151.034



Sueldos salanos 419.837.604

Contr¡buc¡ones

Contr¡buc¡on€s efectivas

sobre la Nómina

Prestaciones Sociales 272.661.942

Gastos de Personal Oiversos 98.084 410

Generales 444.054.852

, contr¡buc¡ones 35.590.599

Nota l7: GASTOS DE OPERACIÓN

Representan los gastos or¡Sinados en el desarrollo de la operac¡ón básica o princ¡pal de ta

Corporación, s¡empre que no se re8istren costos o Sasto públ¡co social

DE VENTAS

sueldos v Salerios

Marzo de 2018

_ $675.873.838

299.546.294

Contribuc¡ones lmputadas 2 101 .976

Prestaciones Sociales 1.861 119

Generales

lmguestos, contribuciones y tasas 373 364.449

lmouestos Contr¡buciones y Tasas: Se r€g¡stran los valores del fondo de compensacion

ambiental que se destina al funcionam¡ento de Ias Corporac¡ones Autónomas Regionales

v de Desarrollo Sosten¡ble, de acuerdo con el anículo 24 de la Ley 344 de 1996'

Nota 18: GASTO PúBLICO SOCIAI

El Gasto Públ¡co soc¡al en Medio Ambiente representa las erogac¡ones Incurrtdas pot la

Corporación para proteger la d¡versidad e integridad del med¡o ambiente, conservar las

áreas de especial ¡mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de sus fines

y la preservación de lo5 recursos naturales

-l M"..od" r0181

GASTO PÚBLICO SOCIAL ENIqDIO AMBIENTE

Act¡vidades de Conservac¡ón

$2.574.621.048

1.843 137 390

72.743 829

601.343.349

El Gasto Público Social muestra el valor del gasto en inversión social que permite'

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

inversiones incluyen entre otras los gastos de educación ambiental el. valor de los

estudios de viabiiidad de proyectos que no forman parte de la conservación le ádición'

1.eÁ0.527

182.479.700

36.801.400

Educación. capacitación y divulgación ambiental

Asistencia técn¡ca



mejora o ampl¡ación do los recursos naturales renovables También obedece a una
gest¡ón de recursos invertidos en cumplim¡ento del accionar misional de la Corporación
tend¡ente a la protección y conservación de los recursos naturales renovables; atendiendo
a los 74 municipios que conlorman la jurisdicción de la CAS, tales como: ¡nversron en
educación ambiental, protecc¡ón y conservación de cuencas h¡drográficas, apoyo en
atencrón y prevención de desastres, conservación de áreas protegidas y control y
segu¡m¡ento ambiental. lgualmenle se cancelaron compromisos de contratos suscritos
durante el año 2014 que permanecían en la reserya presupuestal y fueron cancelados
en la presente vigencia, situac¡ón que refleja el aumento en esta cuenta.

Nota 19: OTROS GASTOS

Por su naturaleza no son susceptibles de ser clasificados en ninguna de los anteriores
grupos.

l\rarzo de 20'18

OTROS GASTOS $11.911.771

Com¡siones 10 000.698

Diversos '1.911.073

Nota 20: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Representan los hechos o circunstanc¡as de las cuales pueden generarse derechos

obl¡gac¡ones, comprom¡sos o coñtratos que afecten la estructura financ¡era de

CorDorac¡ónl

u

ta

Marzo de 20'18

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $77.965.699.G55

Litioios v Demandas 24.542 340 266

Otros derechos contingentes 53.383 359 389

Deudoras de Control 1.623.150.040

Deudoras de Control Dor Contra -79.588.849.695

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

a la empresa ISAGEN y los encarSos fiduciar¡os y activos totalmente depreciados y

amort¡zados.

5e actualizaron los procesos jurídicos en donde la CAS actúa como demandante con corte

a 31de marzo de 2018, según el Informe de secretaria General

Marzo de 2018

9184.666.055.492CUENTAS DE OROEN ACREEDORAS

itiq¡os v Demandas 184 666 055.492



B¡enes recibidos en custod¡a 265.636.088
Olras cuentes Acrggdofas de Control 18.109.681.057
Acreedoras por el contrar¡o -203.O41.372.637

En las cuentas de Orden Ac.eedoras, se reg¡stran los lit¡g¡os o demandas, en donde la
Corporación obra comq demandada. según el Informe de Secretar¡a General cal¡f¡cado
como r¡esgo Med¡o o Ba.io, adual¡zados a 31de marzo de 2018. De igual modo el registro
y control de los b¡enes recibidos en custod¡a (títulos:iudiciales).

Fue actual¡zado el Prgceso de la sobretasa amb¡ental con el Munic¡p¡o de
Bar.ancabermeia; se8ún el ¡nforme de Secretaria Generaly según su cal¡f¡cac¡ón y cuantia.

sArAs coRzo

T.P. 132929-T


