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NOTAS A IOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABI.ES MENSUAI-Es
(fuosto 01a 3t de 2019)

I. NOTA DE CARACÍER GENERAT

Nota 1:

Entidad

M¡sión
Admin¡strar los recursos naturales renovaDtes y
sosten¡bilidad, equidad y pa|tic¡pación c¡udadana,
responsable de sus serv¡dores

el ambiente con criter¡os de
con un compromiso ético y

visióh
En el año 2030, la CAS será líder en la administración
renovables, propendiendo por el desarrollo sosten¡ble en
articulada a la Polít¡ca Nacional Amb¡ental.

de los recursos naturales
área de su jur¡sdicc¡ón y

Obietivos
Todas las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales tendrán por objeto la ejecuc¡ón de las
polít¡cas, planes, programas y proyectos Sobre med¡o amb¡ente y recursos narura¡es
renovables, así como dar cumplida y oportuna apl¡cac¡ón a las disposic¡ones legales
v¡gentes sobre su dispos¡ción, adm¡nistración, manejo y aprovechamiento, conforme a
las regulac¡ones, pautas y directrices expedidas por el Min¡sterio del Medio Ambiente.

Nota 2:

Marco Normativo Para Entidades De cob¡erno

La Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander CAS, ¡mplemento el Marco [¡ormatrvo
para Entidades de Gob¡erno, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CGN 533 de
2015 y sus mod¡ficatorios y ten¡endo presente la aplicación del lvlanual de políticas
Contables adoptado por la Ent¡dad. En la presente vigencia, se dará cumplimiento a la
presentac¡ón de Estados F¡nanc¡eros Comparativos.

Nota 3:

Info.mes Financieros y Contables Mensuates

Acatando la normat¡v¡dad establecida en el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de
2002 y aplicando el procedimiento para la preparación y publicación de los informes
f¡nanc¡eros y contables mensuales señalada por la Contaduría General de la Nación
según la Resoluc¡ón 182 del 19 de mayo de 2017, se prepararon y publ¡caron los



sigu¡entes Informes Financ¡eros
2019:

y Contables correspondientes al mes de febrero de

Los informes financieros y contables mensuales que se deben preparar y publicar
corresponoen a:

a) un estado de situac¡ón fjnanciera;

b) un estado de resultados o un estado del résultado
marco normativo que aplique para la elaboración del
financ¡eros; y

integral, dependiendo del
juego completo de estados

c) las notas a los informes financ¡eros y contables mensuales. Lo anter¡or, s¡n
perju¡cio de la información que se deba reportar a la Contaduría General de la
Nación en las cond¡ciones y pla¿os que establezca esta autor¡dad de regulación.

El €stado de S¡tuac¡ón Financ¡era const¡tuye una representación estructurada de los
bienes, derechos y obligaciones de la entidad al f¡nal de un periodo específ¡co; el estado
de resultados, constituye una representación del desempeño f¡nanciero que ha ten¡do la
entidad durante el periodo que ha sido determinado; y lás notas a los ¡nformes
financieros y contables revelan hechos económ¡cos que no son recurrentes, que surgen
durante el correspond¡ente periodo y que tienen un efecto material en la esrruclura
financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.

Los informes f¡nancieros y contables mensuales deben perm¡tir a los usuarios de la
información evaluar la gestión realiu ada por los administradores con los recursos que se
les han confiado, y cuya finalidad es contr¡bu¡r en el ejercicio de control sociar oe que
tratan los artícu¡os 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas v¡gentes. En ningún
caso, los informes f¡nancieros y contab¡es mensuales reemplazan la preparacion V
presentación, al cierre del per¡odo contable, deljuego completo de estados financieros,
regulada en los marcos normat¡vos expedidos por la Contaduría General de la Nac¡ón. La
Corporación Autónoma Reg¡onal De Santander CAS, está sujeta al Marco Normatjvo
para Entidades de Gob¡erno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduría
General de la Nación, y que inició su aplicac¡ón el 01 de enero de 2018, por lo anterior,
se presentará la información comparativa mencionada en el numeral 3.2 del
Procedimiento incorporado mediante la presente Resolución lB2 de 2017, a partir del
oresente mes.



II NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota 4¡ Consistenc¡a y Razonab¡lidad de las c¡fras

Para efectos d€ comparabil¡dad de los períodos analizados, se informa que a part¡r de la
v¡gencia 2018 se ha venido dando aplicación al Rég¡men de Contabil¡dad públ¡ca en
Convergenc¡a con Estándares Internac¡onales de Informac¡ón Financ¡era.

A continuac¡ón se describen las pr¡ncipales s¡tuaciones representat¡vas para los Estados
Financieros y Contables lMensuales.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 5: Efect¡vo y Equivalentes al Efectrvo

El efectivo y los equivalentes de efect¡vo son considerados activos f¡nancieros que
representan un medio de pago y con base en este se valoran V reconocen todas las
transaccione5 en los estados financiero!.

Las var¡ac¡ones reflejadas entre períodos corresponden al normal desarrollo de las
transacciones financieras de la Entidad. El rubro Efectivo Restring¡do cuya característica
es la de corresponder a dineros que LA CORPORAC|óN AUTóNOMA DE SANTANDER
"CAS" no puede utilizar debido a limjtac¡ones legales, tal es el caso de los emD¿rgos o
depós¡tos jud¡ciales.

Durante el mes de agosto de 2019 se cont¡núa con la ident¡ficación e ingreso de
consignaciones pend¡entes de reg¡strar en la contabil¡dad de la presente vigenc¡a.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2018
ITEg I IVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO $33.230.681.034 $40.013.012.736

UET'UsI IO EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS $33.230.681.034 $39.913.449.446
CUENTAS CORRIENTES $2.184.530.380 $5.081.992.455

CUENTAS DE AHORROS $30.8't7.614.170 $34.831 .456.99'1

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO $228.536.483 $99.563.290



Nota 5: Cuentas por Cobrar

La composic¡ón de las cuentas por cobrar de
es la siguiente:

los dos periodos informados v comparados

AGOSTO 20,t9 AGOSTO 2OI8
CUENTAS POR COBRAR $3.025.695.549 $1.913.394.277
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $13.508.538.598 $r 1.529.f54.929

5.595.358.103 4.523 589.186
lvlultas 7.548.372.744 6.812.309.393
Inlereses 362.334.769 186.398.500
Sobretasa Amb¡ental 2.472.981 6.857.850
TRANSFERENCIAS POR COBRAR $211.882.575.61 $150.000.462
Otras Transferencias por Cobrar 208.452.171 150.000.462
Sistema ceneral de Regalías 3.430.404,00 0
Otras Cuentqs por Cobrar $55.1ts.721,52 $13.195.968
Indemnizaciones 2.106.400 0
Otros Deudores 53.009.321 52 0
Deudas de D¡f¡c¡l Cobro $2.421 .061 .776,93 $2.421 .061 .777
uetefloro acumulado de cuentas por
Cobrar $-13-114.878.122.84 $-12.200.018.8s9

Representa el valor de los derechos de cobro de la
desarrollo de su objeto misional.

Toda la ¡nformación contable relacionada a los Ingresos
módulo de cartera, información que al¡menta a través de
sobre los cuales se genera conc¡liac¡ón mensual a fin de
se encuentran conc¡liados a 31de agosto de 2019.

Corporación, originadas en el

No Tr¡butarios se genera en el
interfaz el modulo financ¡ero y

confrontar saldos. Los m¡smos

En el rubro Otros Deudores se encuentran clas¡ficados terceros que por la d¡nám¡ca del
hecho económico no permite su causación en otra cuenta contable v sobre los cuales
debe ¡ealiza15e procesos especificos pará cobro o depurac¡ón de saldos.

Se da continuidad con la revisión de las deudas archivadas en cobro coactivo para
proceder con la depurac¡ón del rubro Deudores en la Contab¡lidad.

NOIA 7i INVENTARIOS

Corresponde a los elementos de consumo como materiales, suministros, elemenlos de
cafetería y aseo que son util¡zados para propós¡tos administrativos.



AGOSTO 2019 AGOSTO 2018
INVENTARIOS $102.349.910 s11.969.034
Materiales y Suministros a7.252.638 L1.969,034

Nota 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUtpO

Las Prop¡edades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen d¡recta o indirectamente a
la genéráción de benef¡cios económ¡cos para LA CORPORAC|óN AUTóNOMA DE
SANTANDER "CAS", son activos tangibles que la CORPORACIóN posee y emptea en ta
prestación de su objeto soc¡al o para propósitos administrativos. La característ¡ca
principal de estos bienes es que su v¡da útil es superior a un período y que LA
CORPORACIÓN no los ha destinado para la venta.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2018

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $40.171.610.229 $3r.301.897.313

TERRENOS 31 .962.814 .777 ,99 23.129.659.960

EDIFICACIONES 6.317.999.999.35 6.3f7.999.999

I,IAOUINARIA Y EOUIPO 1.448.883.480,16 1448.264.680
EQU¡PO I/EDICO Y CIENTIFICO 258.222.883 257.454.783
IV]UEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA 1 149.O47 741,O4 1.076.463 363

EQUIPO DE COMUNIC. Y COI\4PUTACIÓN 1652.965.373.03 1187.064.543
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y
ELEVACION 1949.276.114.92 1.949.276.111
EQUIPO DE COMEDOR COCINA,
DESPENSA Y HOT 6.952.567.80 3.950.302

BIENES DE ARTE Y CULTURA 0 0

DEPRECIACION ACUI\4ULADA -4.509.069.513 4.068.236.428

La var¡ac¡ón en los periodos de
convergencia en la d¡nám¡ca de
reconocim¡ento de la Propiedad,
Oficina de B¡enes y Serv¡c¡os,

una vigencia a otra corresponde a los ajustes por
la cuenta que fue afectada por la el¡m¡nación y
Planta y Equipo según proceso desarrollado en la

Se registró por parte de la oficina de B¡enes y Servic¡os la depredación y amortización
de activos de propiedad de la Corporación, correspondiente al mes de agosto de 2019.



Nota 9: OTROS ACTIVOS

Representan los bienes o servicios rec¡b¡dos por la Ent¡dad, de los cuales se espera
obtener benefic¡os económicos futuros:

AGOSTO 2019 AGOSTO 2018

OTROS ACTIVOS $2.493.555.674 $2.119.7s9.486
Avances y Anticipos para Proyectos de
Inversión 2.350.109.812 1 .967 .6't1.715
Recursos Entregados en Administraciórl 50.967.633 50.967.633

Activos Intanqibles 191 132 341 .97 182.670.000
- Amortización Acumulada De
Intanqibles -98.654.153 -81.489.862

E¡ rubro correspondiente a los Recursos Entregados en Administrac¡ón no presento
variac¡ón entre los dos per¡odos comparados.

NOIA 10: CI,JENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que representan el valor de las obligaciones contraídas por la
Corporación por los siguientes conceptos:

Las cuentas contables Retención en la Fuente e Industria v Comerc¡o, ev¡denc¡an el saldo
causado a corte agosto 30 de 2019, el valor de las retenciones realizadas en aAosto son
canceladas dentro de los plazos en el mes de septiembre de los corr¡entes_

AGOSTO 2OI9 AGOSTO 2018

CUENTAS POR PAGAR $841.081.786 $324.645.675

Adquisición de B¡enes v Servicios Nac¡onales 536.271.356 83.343.829

Recursos a favor de terceros 113.428.266 72.766.098

Descuento de Nómina 1.932.534 't.418.067

Retención en la Fuente 57 .539.264 78.447 .139

Otras cuentas por paqar 131.910.364 44.670.542



El saldo representativo de la cuenta contable, Otras Cuentas por pagar se encuentra
concentrado en el rubro Saldo a Favor de Beneficiarios que mant¡ene la observación
relacionada en periodos anter¡ores.

La cuenta Adqu¡sic¡ón de b¡enes y Servicios Nacionales t¡ene condensado su saldo en los
contratos de prestación de servicios, los cuales fueron causados dentro del mes
reportado pero t¡ene pendjente su pago efect¡vo durante el próx¡mo mes (sept¡embre).

Nota 11: EENEFICIOS A LOS EMpLEADOS

LA CoRPORAC|ÓN AUTóNO|V]A DE SANTANDER ,.CAS,, considera como beneficios
conocidos desde el in¡cio del periodo contable las vacaciones, las cesantías, la prima de
servicio y los intereses sobre las cesantías. Los benefjcios no identif¡cados al comienzo
del periodo como salarios, aportes a salud y riesgos profesionalesr se reconocerán como
un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Los beneficios a corto plazo se reconocen en el momento en que el empleado ha
prestado sus serv¡cios. Los beneficios conoc¡dos desde la fecha de ¡nic¡o del periodo
contable, se reconocerán gradualmente según elt¡empo laborado durante el mtsmo.

Nota 12: PASIVOS EST|MADOS

Corresponde a las prov¡siones constitu¡das por la Corporac¡ón en prevención de posibles
pagos por litig¡os y demandas en contra de la Corporación que han sido calificados en
Riesgo Alto por la Secretaría General. Esta informac¡ón fue actual¡zada a corte 30 de
JUn ro.

AGOSIO 2019 AGOSTO 2018
BENEFICIOS A EMPLEADOS A
CORTO PLAZO $552.687.020 $463.358.801
Vacaciones 86.364.471 61.341.838
Prima de Vacaciones 144.283.684 153.535.205
Prlma de Servicios 79.503 891 19.867.372
Prima de Navidad 148.358.046 '173.417.335

Bonif¡caciones 94176.928 94.931.795

AGOSTO 2019 AGOSTO 2OI8
LITIGIOS Y DEMANDAS $ r r7.538.700 $ 754.9s5.671
Litigios y Demandas '117.538.700 7 s4 .935.67'l
Provisión para Prestaciones Sociales 0 0



Nota 13: OTROS PASIVOS

Representan las obl¡gac¡ones or¡ginadas en la actuac¡ón por cuenta de terceros, pasivos

susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obl¡gac¡ones que adqu¡ere
la Corporación en cal¡dad de garante.

Nota 14: PATRIMONIO INSTITUCIONAI

Cuenta representativa del valor de los aportes en dinero
patrimoniales porcapitalización de util¡dades, donaciones,

o en espec¡e, los incrementos
valor¡zac¡ones.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2018

OTROS PASIVOS $6.942.021.076 $4.695.687.276
Recursos Rec¡bidos en
Admin¡stración 6.713.484.593 4.596.3123.986

Depósitos Recib¡dos en Garant¡a 224.536.483 99.563.290

AGOSTO 2019 AGOSTO 20r8

PATRIMONIO INSTITUCIONAL s65.961.536.222

Capital Fiscal 68.5'10.904.878 46.822.077.975

Patrimonio Institucional Incgrporado 0 0

Resultados de E¡ercic¡os Anteriores 2.437 .827.540 16.329.461.229
lmpactos por Transición al Nuevo Marco de
Requ¡ación 0 2.809.997.018

En la cuenta contable Pérdidas o Déficit Acumulados se están reconoc¡endo todos los
hechos económicos de v¡genc¡as anteriores según lo dispuesto en la Norma de Políticas
Contables, camb¡o en estimac¡ones contables V corrección de errores.

Nota 15: INGRESOS FISCALES - NO TRIBUTARIOS

Los ingresos son los incrementos en los benefic¡os económicos producidos a lo largo del
período contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los act¡vos, o
bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimon¡o y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este
patrimon¡o. Por lo general, la mayoría de los ¡ngresos de la corporac¡ón surgen de sus

activ¡dades ordinarias,



Sin embargo, la entidad también clasif¡ca como ¡ngresos, las gananc¡as obtenioas por ta
venta de act¡vos no corrientes y aquellas surgidas como producto de los cambios en el
valor razonable de los activos y pas¡vos que, de acuerdo con las normas para el
reconocim¡ento, medic¡ón, revelac¡ón y presentación de los hechos económ¡cos. se
deban reconocer en el resultado del periodo.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2018
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $21.931,90s.096 $18.870.745.810

I467.509.650

378.310.898 89.383.196
Multas 509.133.039 7.276.480
Publ¡caciones 30.379.293 '19.657.918

Salvoconductos 10.814.164
Porcentaje y Sobretasa Ambiental 12.541 .237 .534 11.388.991.224

Los ingresos relevantes para la Corporación durante e¡ período se encuentran
catalogados en las Transferenc¡as del Sector Eléctr¡co y la Tasa Retribut¡va, en segundo
lugar Tasa por Uso del Recurso Hídrico y Transferencias del Sectof Eléctrico y Ínatmente
por Ías Tasas por Evaluac¡ón y Segu¡m¡ento Amb¡ental, todas estas generada en los 74
municipios de cobertura de la Entidad. El módulo financ¡ero refleja la informacjón
alimentada en el módulo de cartera por las d¡ferentes dependenc¡as que forman pane
del proceso y las causadas en la ofic¡na de contabil¡dad que t¡enen como soporte los
actos adm¡n¡strativos emit¡dos por las d¡ferentes áreas.

Nota 16: TRANSFERENCIAS

Representa el valor de los recursos obtenjdos por la ent¡dad, orig¡nados en recursos
recib¡dos sin contraprestac¡ón, los cuales no se encuentran clasificados en otras cuentas.

Nota 17: OPERACIONES INTERTNSTTTUCTONALES

son los fondos recibidos por la Corporación Autónoma
dinero o títulos de la tesorería central del mismo nivel,
Funcionam¡ento, de Personal, Generales e Inversjón y
Presupuesto de la Ent¡dad.

Regional de Santander CAS en
para el pago de los Gastos de
que han sido ¡ncluidos en el

AGOSTO 20I9 AGOSTO 2018
TRANSFERENCIAS $373.'t 09.34r $0
Sistema General de Reoallas 3.430.000,00 0

Otras Transferencias 369.678.937 0
Donaciones 20.'t96.332,00 0



AGOSTO 2OI9 AGOSTO 2018
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES $2.246.451 .7 22 $1.303.422.2't5
Gastos Funcionamiento 1.460.000.000 1.2s8.194.265
Gastos Generales 68.061.304 45.227 .950
Inversión 718.390.418
Nota 18: OTROS INGRESOS

AGOSTO 2019 AGOSTO 2OI8
OTROS INGRESOS $764.88r.,t 9l $3.021 .934.977

Financieros 454 714.406 630.959.464
Diversos 306.034.731 2.390.975.513

Una vez verif¡cada la información contenida en los l¡bros auxiliares del rubro Otros
Ingresos estos valores corresponden a los Ingresos Financ¡eros generados por las
Entidades Bancarias y los Diversos representado por certificaciones, fotocopias, asi
como incapacidades canceladas por las EP5.

Nota 19: GASTOS DE ADMINISTRACION

Las erogaciones de estos rubros se asocian con actividades de dirección, planeación y
apoyo logíst¡co de la Ent¡dad.

Nota 20: GASTOS DE OPERACION

Erogaciones de Recursos que reflejan los gastos or¡ginados en el desarrollo de la
operación básica o principal de la Entidad, siempre y cuando estos vatores no
representen Costos o Gasto Público soc¡al.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2018

DE ADMINISTRACION $4.379.901.713 $4.041 .226-431

Sueldos V Salarios 1.148.491.441 1 .104 .490_87 1

Contribuciones lmputadas 53.979.334 11.170.982

Contribuciones Efectivas 498.874.806 485.039.700

Aportes sobre la Nomina 106.565.200 99.825.300

Prestaciones Sociales 738.591.654 785.256.803

Gastos de Personal Diversos 165.747.670 252.889.936

Generales 1.558.483.317.96 1.195.776.744

lmpuestos, Contribuciones v Tasas 116.218.450 106.776.095



AGOSTO 2019 AGOSTO 2018

DE OPERACIÓN $2.519.675.007 $2.332.475.439

Sueldos v Salarios 804.413.949 793.'105.83'1

Contribuciones lmpuladas 34.372.344 12.334.490

Prestaciones Soc¡ales 5.186.320 4.962.944

lmpueslos, Contribuciones y Tasas 1.675.702.354 1.522.072.134

En los Gastos de Operac¡ón; lmpuestos, contribuciones y Tasas se evidencia el valor
correspond¡ente al giro de los recursos destinados al Fondo de Compen5ación

Amb¡ental, en cumplim¡ento del artículo 24 de la Ley 344 de 1996.

Nota 21: GASTOS PUBLICO SOCIAL

El Gasto Público Social en Medio Amb¡ente representa las erogaciones en que incurre la

Ent¡dad para proteger la divers¡dad e integr¡dad del med¡o ambiente, conservar las

áreas de espec¡al ¡mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de sus

fines v la Dreservación de los recursos naturales.

Este rubro contable evidencia el valor del gasto en inversión soc¡al que permite a la
entidad, reparar, mantener, conocer u ordenar los Recursos Naturales y el Medio

Ambiente. El uso de estos recursos permite a la Corporación la atenc¡ón a los 74

mun¡c¡p¡os de su jurisd¡cc¡ón en frentes tales como la inversión en Educac¡ón Ambiental,
Protección y Conservac¡ón de Cuencas Hidrográf¡cas, Apoyo en Atención y Prevención

de Desastres, conservación de Áreas Protegidas y Control y Seguim¡ento Ambiental.

En el período de agosto de 2019, se genera el reconocimiento de la ejecuc¡ón de

contratos en activ¡dades de reforestac¡ón {Aislamientos) y Construcc¡ón de Unidades

Sanitarias con Sistemas de Trat¿miento de Aguas Residuales Domésticas.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2OI8
GASÍO PUBLICO SOCIAL MEDIO
AMBIENTE $r2.878.09s.162 $12.001.013.824

Actividades de Conservación 7.195.388 977 7.432.142.487

Actividades de Recupefación 1.717.658.960 0
Educación, Capacitación y Divulgación
Amb¡ental 366.463.813 1.099.828.572

Estudros v Provectos 2.085.327.997 70'1.059.297

Asistencia Técnica 1.411.727 657 2.6s7.313.69

Maneio v Administración de Informaciórr 101.527.846 1'10.669.999



Nota 22r OTROS GASTOS

Erogaciones de Recursos que por su naturaleza no son susceptibles de ser clas¡ficados
en n¡nguno de los anteriores grupos.

Nota 23: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos u

obligac¡ones, compromisos o contratos que afecten la estructura f¡nanciera de la

Corporación.

Elvalor reflejado en la cuenta contable Lit¡gios y Demandas se afectan por el informe de

secretaria General con la calif¡cac¡ón de R¡esgos Bajo o Medio, informac¡ón que fue
actualizada a corte 30 de junio según ¡nforme emitido por Secretar¡a General.

En este rubro se encuentra reg¡strado el valor l¡qu¡dado por concepto de tasas

forestales a la empresa ISAGEN y los encargos fiduciarios y activos totalmente
deDreciados v amortizados.

AGOSTO 2019 AGOSTO 2019

OTROS GASTOS $35.353.'t 29 $47.650.090

Comis¡ones 35.348.504 44.382.399

Diversos 4.544 3.267 .691

AGOSÍO 2019 AGOSTO 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS s82.878.348.403.64 $77.965.699.655

Litioios v Demandas 29.494.989.015,08 24 .582.340 .266

Otros derechos continqentes 53.383.359.388,56 53.383.359.389

Deudoras de Control '1 623.150.040,01 1.623.150.040

Deudoras de Control Dor Contra -84.501 .498.443,65 -79.588.849.695

AGOSTO 2OI9 AGOSTO 2OI8

CUENTAS OE ORDEN ACREEDORAS 9244.'178.282.167.49 $107.¡t40.485.'l4l

Litioios v Demandas 244 .17 8.282.167 107.440.485.141

Bienes recibidos en custodia 265.636.088 265.636.088

Otras cuentas Acfeedoras de Control 0 18.'109.681.057

Acreedoras por Contra -244 .443.914.255 -125.415.802.286



En las cuentas de Orden Acreedoras, se reg¡stran los l¡tigios o demandas, en donde la
corporación ob¡a como demandada, según el Informe de Secretar¡a General calificado
como r¡esgo Med¡o o Bajo, B¡enes Rec¡bidos en Custodia.
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