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CORPORACION AUTONOMA REGIONAI. DE SANTANDER
Nit. 00804000292

ESTADO DE RESUITADOS

A Abril30 de 2019

(cifras en pesosl

Código Cuentas

INGREs05 FISCALEs

41 Ingresos Fiscáles

44 Transferencias

47 Operaciones Inter¡ñstjtucionales

GASTOS OPERACIONALES

51 De administración
52 De operación

Provisiones, agotamiento,
53 amortización

55 Gasto público social

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

48 Otros iñgresos

OTROS GASTOS

58 Otros gastos

EXCEDENTES {DÉFtCtT) NO

OPERACIONAL

Notas 2019.P€riodoactual 2018. Periodo Ante.¡or
11.263.799.44s,44

10.790.853.888,38

0
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1s.173.868.080,40

13.485.296.618,62

70 .454.734,78

r.520.716./21,OO

7 .454.4O5.761,28

2.OO4.139.294,71

1.0s8.675.575,90

440.4o4.606,77
3.950.782.283,90

7 .7L9.462-3L9,12

194.156.287,50
194_156.287,50

9.s50.350 20
9.550.360,20

184.505.927,30

472.945.557 ,06
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1,.764.312.833,14

228.399.025,46

3.748.013.243,85

4.129.421,243,44

2,39L.457 .678,51
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2.371.97A,O35,24
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0
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NOTAS A I.OS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
(Abr¡101a 30 de 2019)

I. NOTA DE CARÁCTER GENERAL

Nota 1:

Entidad

M¡sión
Administrar los recursos naturales renovables y el ambiente con cr¡terios de
sostenib¡lidad, equidad y participación c¡udadana, con un compromiso ético y
responsable de sus serv¡dores

v¡sión
En el año 2030. la CAS será líder en la adm¡nistrac¡ón de los recursos naturales renovables,
propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jur¡sdicción y art¡culada a la
Política Nacional Amb¡enta L

Objetivos
Todas las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales tendrán por objeto la ejecuc¡ón de las
polít¡cas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos narurates
renovables, así como dar cumpl¡da y oportuna apl¡cac¡ón a las disposiciones legales
v¡gentes sobre su dispos¡ción, admin¡strac¡ón, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y d¡rectrices expedidas por el Ministerio del Medio Amb¡enre.

Nota 2:

Marco Normativo Para Ent¡dades De Gobierno

La Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de Santander CAS, implemento el Marco Normat¡vo
para Entidades de Gobierno, de acuerdo a lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón CGN 533 de 2015
y sus modificatorios y teniendo presente la aplicación del Manual de políticas Contables
adoptado por la Entidad. En la presente v¡gencia, se dará cumpl¡miento a la presentación
de Estados Financjeros Comparativos.

Nota 3:

Informes F¡nancieros 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 proced¡miento para la preparac¡ón y publ¡cac¡ón de los informes
f¡nancieros y contables mensuales señalada por la Contaduría General de la Nacion según



la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, se prepararon y publ¡caron los sigu¡entes
lnformes Financieros y Contab¡es correspondientes al mes de febrero de 2019:

Los informes financ¡eros y contabies mensuales que se deben preparar y publ¡car
corresponoen a:

a) un estado de situac¡ón financiera;

b) un estado de resultados o un estado del resultado ¡ntegral, dependiendo del
marco normat¡vo que aplique para la elaborac¡ón deljuego completo de estados
financ¡eros; y

c) las notas a los informes f¡nancieros y contables mensuales. Lo anterior, s¡n
perju¡cio de la ¡nformación que se deba reportar a la Contaduría General de la
Nac¡ón en ¡as condiciones y plazos que estab¡ezca esta autor¡dad de regulación.

El Estado de Situación F¡nanc¡era constituye una representación estructurada de los
bienes, derechos y obligaciones de la entidad alf¡nal de un periodo especifico; el estado
de resultados, const¡tuye una representación deldeseÍrpeño financiero que ha tenido la
entidad durante el periodo que ha sido determ¡nado; v las notas a los ¡nformes financieros
y contables revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgen durante el
correspondiente per¡odo y que tienen un efecto mater¡al en la estructura financiera de ¡a
entjdad, presentando asÍ ¡nformación ad jcional relevante,

Los informes financieros y contables mensuales deben permitir a los usuarios de la
información evaluar la gestión realizada por los administradores con los recúrsos que se
les han conf¡ado, y cuya final¡dad es contr¡bu¡r eñ el ejercicio de control soc¡al de que
tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas v¡gentes. En n¡ngún
caso, los informes financ¡eros y contables mensua¡es reemplazan la preparación y
presentación, al cierre del periodo contable, deljuego completo de estados financjeros,
regulada en los marcos normat¡vos expedidos por la Contaduría Generalde la Nación. La
Corporación Autónoma Reg¡onal De Santander CAS, está sujeta al N4arco Normativo para
Entidades de Gob¡erno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduría General
de la Nación, y que ¡nic¡ó su apl¡cac¡ón el 01 de enero de 2019, por lo anrenor, se
presentará Ia informac¡ón comparativa mencionada en el numeral 3.2 del procedimiento
incorporado mediante la presente Resoluc¡ón 192 de 2017, a partir del presenre mes.

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota 4: Cons¡stencia y Razonab¡l¡dad de las cifras

Para efectos de comparab¡lidad de los períodos anal¡zados, se informa que a part¡r de la
vigenc¡a 2018 se ha venido dando apl¡cación al Régimen de Contabil¡dad pública en
Convergencia con Estándares Internac¡onales de Informac¡ón Financjera.



A cont¡nuac¡ón se descr¡ben las pr¡nc¡pales s¡tuaciones representativas para los Estados
Financ¡eros v Contables Mensuales.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 5: Efectivo y Equivalent€s al Efectivo

El efectivo V los equ¡valentes de efect¡vo
representan un medio de pago y con base
transacciones en los estados finan(ieros.

son considerados activos financ¡eros que

en este 5e valoran v reconocen todas las

ABRIL 20I9 ABRIL 2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO $32.298.615.504.05 $41.359.401.490

DEPOSITO EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS $32.158.089.853.76 $41.125.193.526
CUENTAS CORRIENTES $4.326. 190.308,02 $5.024.878.253

CUENTAS DE AHORROS $27.831 .899.545,74 $36.'100.315.273

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO $140.525.650.29 $234.207.964

Las var¡ac¡ones reflejadas entre períodos corresponden al normal desarrollo de las
transacciones financieras de la Ent¡dad. El rubro Efectivo Restr¡ngido cuya caracterist¡ca
es la de corresponder a d¡neros que LA CORpORActóN AUTóNOMA DE SANTANDER
"CAS" no puede util¡zar deb¡do a limitac¡ones legales, tal es el caso de los embargos o
depós¡tos judic¡ales.

Durante e¡ mes de abril de 2019 la of¡c¡na de
depuracion y cancelación de (uentas bancarias.

Nota 6: Cuentas por Cobrar

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

Tesorería continúo con el proceso de

ABRIL 2019 ABRIL 2018
CUENTAS POR COBRAR $3.054.r05.384.63 $3.003.359.444

dos per¡odos informados y comparados



INGRESOS NO TRIBUTARIOS s12.938.015.218.41 $12.550.996.149

5.918.1 16.225.44 5 .052.172.290

Multas 6.888.8 12.699.54 7.230.266.577

Intereses 't28.613.312.39 266.099.272

Sobretasa Ambiental 2.472.981 2.458.010

TRANSFERENCIAS POR COBRAR $755.230.790.61 $150.000.462

Otras Transferencias por Cobrar 751.800.386.61 '150.000.462

Sistema General de Reaalias 3.430.404.00 0

Otras Cuentas por Cobrar $54.67 5.721 .52 $9.003.969

Indemnizaciones 2.106.400 0

Otros Deudores 52.569 .321 .52 0

Deudas de Difíc¡l Cobro $2.421 .061 .776.93 $2.493.377.723
Deter¡oro Acumulado de Cuentas Por
Cobrar s-13.114.A78.122-84 $-'t 2.200.018.859

Representa el valor de los derechos de cobro de la Corporac¡ón, originadas en el
desarrollo de su objeto mis¡onal.

Toda la informac¡ón contable relacionada a los Ingresos No Tributar¡os se genera en el
módulo de cartera, informac¡ón que al¡menta a través de ¡nterfaz el modulo financiero y
sobre los cuales se genera concil¡ación mensual a fin de confrontar saldos. Los mismos se
encuentran conciliados a 30 de abr¡l de 2019.

En el rubro Otros Deudores se encuentran clasif¡cados terceros que por la dinámica del
hecho económico no permite su causac¡ón en otra cuenta contable y sobre tos cuates
debe real¡zarse procesos específicos para cobro o depuración de saldos.

Nota 7: INVENTARIoS

Corresponde a los elementos de consumo como materiales, sumini5tro5, elementos de
cafeteria y aseo que son ut¡lizados para propós¡tos administrativos.

ABRIL 2OI9 ABRIL 2018
INVENTARIOS s172.796.262,2O S49.750.7s3
Materiales y Sumin¡stros 11 2 .196 .262 ,20 49.750.'153

En el mes de Abr¡lld cuenta no presento mov¡mtent.o.



Nota 8: PROPIEDAD, PI-ANTA Y EQUTPO

Las Prop¡edades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen d¡recta o ind¡rectamente a

la generac¡ón de benefic¡os económ¡cos para LA CORPORAC|óN AUTóNOMA DE

SANTANDER "CAS", son activos tangibles que la CORPORACIóN posee y emptea en la
prestación de su objeto social o para propósitos adm¡nistrativos. La caracteristjca
pr¡ncipal de estos bienes es que su vida útil es super¡or a un periodo y que LA
CORPORACIÓN no los ha destinado para la venta.

ABRIL 2019 ABRIL 20I8
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO s39.832.196.713.89 s32.2s6.073.783

TERRENOS 3'1.053.'117 515.99 23.129.659.960

EDIFICACIONES 6.317 999.999.3s 6.317.999.999

IV]AQUINARIA Y EQUIPO 1.448.883.480,'16 1.448.264.680

EOUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 258.222.883 379 612.086
MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA 1 149 047.741.44 1076.204.475

EQUIPO DE COMUNIC. Y COIVIPUTAC¡ÓN 1 652 965.373 03 1.'189.800.270
EOUIPO DE TRANSPORIE TRACCION Y
ELEVACION 1.949.276110,92 1 .949 .276.1 1 1

EQUIPO DE COI\4EDOR, COCINA, DESPEI.|SA
Y HOT 6 952.567.80 3.950.302

BIENES DE ARTE Y CULTURA 0 11.895.950

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4 004 .268.957 .40 -2.980.sS0 050

La var¡ación en los periodos de una v¡gencia a otra corresponde a los ajustes por
convergenc¡a en la dinámica de la cuenta que fue afectada por la el¡m¡nacion y
reconocim¡ento de la Prop¡edad, Planta y Equipo según proceso desarrollado en la Oficina
de Bienes y Servic¡os.

En el mes de abril de 2019 se genera la adquis¡ción del predio rural denominado Acapulco,
para la conservación amb¡entaly protección de zonas de recarga hídr¡ca en el mun¡cipio
de San V¡cente de Chucur¡, Departamento de Santander. En este per¡odo se generó por
la oficina de Eienes y Servjc¡os la causac¡ón del documento BA19-00001 cuyo concepto es
Eaja se8ún Resoluc¡ón 1001 de d¡ciembre de 2018 informac¡ón que está pendiente de
ver¡f¡cación y concil¡ación con la dependenc¡a de contab¡lidad. para el mes reportado no
se Beneró Interfaz de la Depreciac¡ón Acumulaoa.

En el mes de abril de 2019 se genera ajuste en la depreciación acumulada del Edif¡cio
ub¡cado en la Carrera 12 No. 9-06 en el módulo financ¡ero, reconoc¡endo ajuste realizado
por la of¡cina de Bienes y Serv¡cios una vez identjficado el error cometido por esta
dependencia en el número de meses sobre el que se determinó la deprec¡ación para la
vigencia 2018.



Nota 9: OTROS ACTIVOS

Representan los b¡enes o servicios recibidos por la Ent¡dad, de los cuales se espera
obtener benefic¡os económicos futurosl

ABRIL 2OI9 ABRIL 20I8

oTROS ACTTVOS $3.302.894.325.44 $1.834.221.302
Avances y Antic¡pos para Proyectos de
lnversión 3.149.608.684,96 '1.665.079.298

Recursos Entreqados en Admin¡stración 50.967.633,30 50.967.633

Activos Intanq¡bles 191.132.381,97 182.670.000
- Amort¡zación Acumulada De
Intanqibles -88.814 .37 4 ,79 -73.106.7 45

El saldo de la cuenta 19069001001 Avances y Anticipos para Proyectos de Invers¡ón
corresponde a los recursos entregados para la ejecuc¡ón de proyectos, en el per¡odo
jnformado se presentó el siguiente mov¡miento:

El rubro correspondiente a los Recursos Entregados en Adm¡n¡stración no presento
variación entre los dos perjodos comparados.

NOIA 10: CUENTAS POR PAGAR

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

NO. CONTRATO
DE OBRA

CONTRATISTA OBJETO VALOR ANTICIPO

003-00963-2018 LJn ión

Temporal
Planta PTAR

Curit¡

Construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas

Residuales en e¡ Mun¡c¡pio
de Curiti- Santander.

52.047.163.312,00

ABRIL 2OI9 ABRIL 2018

CUENTAS POR PAGAR $s38.026.48s.33 $425.s33.865

Adquisición de Bienes V Servicios Nac¡onales 211.254.743 172.011.472

Recursos a favor de terceros 94.451.212.74 87.054.507



Descuento de Nómina 1.418.067 2.764.991

Retención en la Fuente 75.633.828,50 50.386.974

Otras cuentas por pagar '155.268.634.09 1'13.315.921

Las cuentas contables Retención en la Fuente e Industr¡a y Comerc¡o, ev¡denc¡an el saldo
causado a corte abril 30 de 2019, el valor de las retenciones real¡zadas en abr¡l son
canceladas dentro de los plazos en el mes de mavo de los corrientes.

El saldo representat¡vo de la cuenta contable, Otras Cuentas por pagar se encuentra
concentrado en el rubro Saldo a Favor de Beneficiar¡os que mant¡ene la observación
relac¡onada en periodos anter¡ores.

La cuenta Adqu¡s¡ción de b¡enes y Servicios Nacionales t¡ene condensado su saldo en los
contratos de prestac¡ón de servicios, los cuales fueron causados dentro del mes reportado
pero tiene pendiente su pago efectivo durante el próximo mes {mayo).

NOtA 11: BENEFICIOS A LOS EMPTEADOS

LA CORPORACION AUfONOI\¡A DE SANTANDER "CAS,, considera como beneficios
conoc¡dos desde el inic¡o del per¡odo contable las vacaciones, las cesantías, la prrma oe
servicio y los intereses sobre las cesantías. Los benef¡cios no identif¡cados al comtenzo
del periodo como salarios, aportes a salud y r¡esgos profesionales, se reconocerán como
un gasto dentro del mes contable en el que 5erán pagados.

Los beneficios a corto plazo se reconocen en elmomento en que el empleado ha prestado
sus serv¡cios. Los benef¡cios conocidos desde la fecha de ¡n¡cio del periodo contable, se
reconocerán gradualmente según eltiempo laborado durante el m¡smo.

ABRIL 20I9 ABRIL 2OI8
BENEFICIOS A EMPLEADOS Á
CORTO PLAZO $389.158.631 $352.115.67 2
Vacaciones 46.224.393 47.333.329
Prima de Vacaciones 110.460.200 133.5'16.509
Prima de Servicios '1'19.698.219 28.635.030
Pr¡ma de Navidad 26.793.944 59.438.627
Bonificaciones 69.5B1.490 83.192.177

Durante el mes de
cuentas del balance

Abril se real¡¿ó depurac¡ón de saldos
Benefic¡os a Empleados a Corto plazo.

contrarios por tercero en las



Nota 12: PASIVOS ESTIMADOS

Corresponde a las prov¡siones constitu¡das por la Corporac¡ón en prevención de pos¡bles
pagos por l¡t¡gios y demandas en contra de la Corporación que han sido cal¡ficados en
R¡esgo Alto por la Secretaría General. Se mantieneñ las características reportadas en el
primer trimestre de la v¡genc¡a.

Nota 13: OTROS PASIVOS

Representan las obligaciones orig¡nadas en la actuac¡ón por cuenta de terceros, pas¡vos
susceptibles de conven¡rse en ¡ngresos a través deltiempo y obligac¡ones que adquiere
la Corporación en calidad de garante.

NOtA 14: PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Cuenta representativa del valor de los aportes en d¡nero o en espec¡e, ¡os ¡ncrementos
patrimon¡ales por capital¡zación de utilidades, donac¡ones, valor¡zaciones.

ABRIL 2019 ABRIL 2018
LITIGIOS Y DEMANDAS $ 407.995.700 $ 7s5.842.916
L¡tiq¡os V Demandas 407.995.700 755.206.445
Provis¡ón para Prestaciones Sociales 0 636.471

ABRIL 2OI9 ABRIL 20I8

OTROS PASIVOS $4.264.859.767,66 $4.934.961.591
Recursos Recibidos en
Admin¡stración 4.124.334.117 .37 4 .572 .431 .319

Depósitos Rec¡b¡dos en Garantia 140 .525.650.29 286.7 44.443

ABRIL 20,I9 ABRIL 2018

PATRIMONIO INSTITUCIONAL $55.172.299.744.80 $55.818.562.213

Capital Fiscal 68.510.904.878,49 46.836.906.156

Patrimonio Institucional lncorporado 0 140 .402.190)
Resultados de Ejercicios Antenores { 3.338.605. 133.69) 16.329.461.229
lmpactos por Trans¡ción al Nuevo l\rar¿o de
B9g!lación 0 2.792.597.018



En la cuenta contable Pérdidas o Défic¡t Acumulados se están reconociendo todos tos
hechos económicos de v¡genc¡as anteriores según lo dispuesto en la Norma de polít¡cas
Contables, cambio en estimac¡ones contables y corrección de errores. En el mes de abril
de 2019 se real¡zó el ajuste de la Depreciac¡ón Acumulada generada durante la v¡gencia
2018 por error en la l¡quidac¡ón de los meses según las políticas contables adoptadas po.
la ent¡dad.

Nota 15: INGRESOS FISCALES - NO TRTBUTARTOS

Los ¡ngresos son los incremeñtos en los beneficios económ¡cos producidos a lo largo del
período contable, b¡en en forma de entradas o incrementos de valor de los act¡vos, o D¡en
como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonto y no
están relacionados con las aportaciones de los prop¡etarios a este patr¡mon¡o. por lo
general, la mayoría de los ingresos de la Corporación surgen de sus act¡vidades ordinar¡as.

Sin embargo, ¡a ent¡dad también clas¡fica como ¡ngresos, las gananc¡as obten¡das por la
venta de act¡vos no corrientes y aquellas surgidas como producto de los camb¡os en el
valor razonable de los activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el
reconocim¡ento, medic¡ón, revelación y presentación de los hechos económ¡cos, se oeoan
reconocer en el resultado del periodo.

ABRIL 20I9 ABRIL 2018
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $'l3.485.296.618.62 $10.790.853.888
Tasas 3.380.408.652,1 1 2.961.573_929
Intereses 102.824.568,44 36.829.614
Multas 403.398.369,05 641.317
Publicaciones 9.993.976 8.200.899
Reqistros y Saivoconductos 2.281.980 9.940.440
Porcentaje y Sobretasa Ambiental 9.5B6.389.073.02 7.773.627.6A9

Los ¡ngresos relevantes para la Corporac¡ón durante el período se eñcuentran catalogados
en las Transferencias del Sector Eléctr¡co y la Tasa Retribut¡va, en segundo lugar Tasa por
Uso del Recurso Hídr¡co y Transferenc¡as del Sector Eléctr¡co v finalmente por las Tasas
por Evaluac¡ón y seguimiento Amb¡ental, todas estas generada en los 74 mun¡c¡pios de
cobertura de la Ent¡dad. El módulo f¡nanciero refleja la ¡nformac¡ón alimentada en el
módulo de cartera por las diferentes dependencias que forman parte del proceso y las
causadas en la oficina de contabil¡dad que t¡enen como soporte los actos adm¡ntstrat¡vos
emitidos por las d¡ferentes áreas.



Nota 16: TRANSFERENCIAS

Repfesenta el valor de los recursos obtenidos por la ent¡dad, orig¡nados en recursos
recib¡dos s¡n contraprestación, los cuales no se encuentran clasif¡cados en otras cuentas,

Nota 17: OPERACIONES INTERtNST|TUC|ONA|-ES

Son los fondos recib¡dos por la Corporac¡ón Autónoma
dinero o títulos de la tesorería central del m¡smo n¡vel.
Func¡onamiento, de Personal, Generales e Invers¡ón V
Presupuesto de la Entidad.

Reg¡onal de Santander CAS en
para el pago de los Gastos de
que han sido incluidos en el

ABRIL 2019 ABRIL 2018
TRANSFERENCIAS $167.a54.734.78 $0
Sistema General de Regalías 3.430.000.00 0

Otras Transferencias 144.227.998.78 0
Donaciones 20.'196.332.00 0

ABRIL 2OI9 ABRIL 2018
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES $1 .520.716.727 $472.945.557
Gastos Funcionamiento 680.000.000.00 455.524.595
Gastos Generales 38.460.162.00 17 .420.963
Inversión 802.256.565,00

En el período reportado abr¡l
contrato No. 004-00960-2018,

Nota 18:OTROS tNGRESOS

de 2019 se reconoce
contratista Con5orcio

en la cuenta contable Invers¡ón el
Pomca Bajo Ch¡camocha 18.

ABRIL 2OI9 ABRIL 2OI8
OTROS INGRESOS $194.156.287,50 $2.391.857.679
Financieros 184.462.17 6.50 297.002.702
Diversos 9.690.124,00 2.094.A54.977

l..Jna vez ver¡f¡cada la informac¡ón contenida en los l¡bros aux¡liares de¡ rubro Otros
Ingresos estos valores corresponden a los Ingresos Financ¡eros generados por las
Entidades Bancarias y los D¡versos representado por cert¡ficaciones, fotocop¡as, asi como
incapacidades canceladas por las EpS.



Nota 19r GASTOS DE ADMINISTRACION

Las erogaciones de estos rubros se asocian con act¡vidades de d¡rección, planeación y
apoyo logíst¡co de l¿ Entidad.

NOIA 20: GASTOS DE OPERACION

Erogaciones de Recursos que reflejan los gastos orig¡nados en el desarrollo de la
operac¡ón básica o pr¡ncipal de la Ent¡dad, siempre y cuando estos valores no representen
Costos o Gasto Públ¡co Soc¡al.

En los Gastos de Operación; lmpuestos, Contribuciones y Tasas se evidenc¡a e¡ vator
correspond¡ente algiro de los recursos dest¡nados al Fondo de Compensación Ambiental,
en cumplimiento del anículo 24 de la Lev 344 de 1996.

ABRIL 2019 ABRIL 2018

DE ADMINISTRACION s2.004.139.294.71 $1.993.193.100

Sueldos y Salarios 525.727.185,00 560.344.772

Contribuc¡ones lmputadas 35.998.539.00 1 .640.527

Contr¡buciones Efect¡vas 240.918.800,00 243.132.800

Aportes sobre la Nomina 53.086.900.00 44.927.800

Prestaciones Soc¡ales 231.281.110.00 363.042.622

Gastos de Personal D¡versos 121.030.465,00 149.630.136

Generales 728.103.119.67 578.130.538

lmpuestos, Contribuciones y Tasas 67.993 176.04 48.343.905

ABRIL 2OI9 ABRIL 2018
DE OPERACIÓN $903.r 24.911.92 $1.164.372.833
Sueldos y Salarios 386.536.353.00 404.303.083
Contribuciones lmputadas 2 t .697 .146,00 2.101.976
Prestaciones Soc¡ales 2.481.492,00 2.481.492
lmpuestos, Contr¡buciones v Tasas 647.960.584,90 7 55.486.282



Nota 21: GASTOS PUBLICO SOCIAt

El Gasto Público Social en Medio Ambiente representa las erogaciones en que ¡ncurre la

Entidad para proteger la d¡vers¡dad e inteSridad del medio amb¡ente, conservar las áreas
de especial importanc¡a eco¡óg¡ca y fomentar la educación para el logro de sus f¡nes y la
oreservación de los recursos naturales.

Este rubro contable ev¡denc¡a el valor del gasto en inversión soc¡al que perm¡te a la
entidad, reparar, mantener, conocer u ordenar los Recursos Naturales V el Med¡o
Ambiente. E¡ uso de estos recursos perm¡te a la Corporac¡ón la atención a los 74
municipios de su jur¡sdicción en frentes tales como la inversión en Educación Ambiental,
Protección y Conservac¡ón de Cuencas H¡drográf¡cas, Apoyo en Atención y Prevenc¡ón de
Desastres, Conservac¡ón de Áreas Protegidas y Control y Seguim¡ento Ambiental.

En el periodo de abril de 2019, se genera el reconocim¡ento de la ejecución de contratos
en activ¡dades de reforestación {A¡slamientos)V Construcc¡ón de Unidades Saniranas con
Sistemas de Tratam¡ento de Aguas Residuales Domést¡cas.

Nota 22: OTROS GASTOS

Erogac¡ones de Recufsos que por su naturale¿a no son susceptibles de ser clásificados en
ninguno de los anter¡ores grupos.

ABRIL 2019 ABRIL 2OI8
GASTO PUBLICO SOCIAL MEDIO
AMBIENTE s3.950.782.283.90 $3.748.013.244

Act¡v¡dades de Conservación 1.844.051.132,58 2.338.907.957

Activ¡dades de RecuDeración 607.358.687.08 0
Educación, Capacitac¡ón y Divulgación
Ambiental 38.905.588.00 1 12.83't .557

Estud¡os v Provectos 832.745.412_10 0

Asistencia Técnica 519 .97 4 .57 4 .OO 1.118.077.250

Mane¡o v Administrac¡ón de Informaciórl 48.190.589.14 0

ABRIL 20I9 ABRIL 2018

OTROS GASTOS $9.550.360,20 $19.879.643

Comisiones 9.s48.118,13 '16.613.659

Diversos 2.165,00 3.265.984



Nota 23: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

::*::nil,":'::Ti,Ti"j li"'"i,li,"Ji''i"il;l.i:iiT::""i:::'i""' ;Repre5entan

obl¡Saciones,

Corporac¡ón.

Elvalor reflejado en la cuenta contable Liti8ios y Demandas se afectan por el ¡nforme de

i".rui.r¡u oán"t"r .on la calificación de Riesgos Bajo o Medio'

En este rubro se encuentra registrado el valor liquidado por concepto de tasas fofestales

a l" 
"rnor"ra 

ISAGEN y los encarSos fiduciarios y activos totalmente depreciados y

amort¡zados.

ABRIL 20t8ABRIL 20'I9

$82.878.348.403'64
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

24.582340.2@2e.494.98e.0i!r9q
Litiqios v Dema!4?!

53.383.359.38953.3S3.359.388,56
Otros derechos contingentes

1.623.1s0.04qL623.150.040,01
Deudoras d91l9q!I9l

-79.588.849.q9!-84.501.498.443-!9
Deudoras de lqg!!4lL!9!99!!q

ABRIL 2O'I9 ABRIL 2018

CUENTAS DE ORDEN AC¡EEq9B4! $272.256.317.6ollqq $'t 84.666.055.492

Litiq¡os v Demandas 272.256.317.609,08 184.666.05s.492

Bienes recibidos en custod¡a 265.636.088,37 265.636.088

Otras cuentas Acreedoras de Control 0 18.109.681.057

Acreedoras oor Contra -272.521.953.697 ,45 -203.041.372.637

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

corporación obra como demandada, según el Informe de Secretaria General calificado
como riesgo Medio o Bajo, B¡enes Rec¡b¡dos en Custodia.

AYAI.A DIAZ
Conta PúbI
T.P. 131 T




