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NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTAStES MENSUALES

(Jun¡o 01a 30 de 2019)

I. NOTA DE CARACTER GENERAL

Nota 1:

Entidad

M¡sión
Admini5trar los recur5os naturales renovables y el arñbiente con criterios de

sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y

responsable de sus servidores

v¡sión
En el año 2030, la CAs será líder en la administración de los recursos naturales

renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y

articulada a la Polit¡ca Nacional Ambiental.

Objet¡vos
Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las

políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales

renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales

vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a

las reglrlac¡ones, pautas y directrices expedidas por el l\4inisterio del f\4edio Amb¡ente

Nota 2:

Marco Normat¡vo Para Ent¡dades De Gob¡erno

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, implemento el Marco Normativo

para Entidades de Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CGN 533 de

2015 y sus modificatorios y teniendo presente la apltcación del Manual de Políticas

ContabLes adoptado por la Entidad En la presente viSencia, se dará cumpl¡miento a la

presentación de Estados Financieros Comparativos.

Nota 3:

lnformes Financieros Y contables Mensuales

Acatando la normatividad establecida en el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de

2OO2 y aplicando el procedimiento para la preparación y publicación de los informes

financieros y contables mensuales señalada por la Contaduría General de la Nación



según la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, se prepararon y publicaron los
sigu¡entes Informes Financieros y Contables correspondientes al mes de febrero de
2019.

Los informes financreros y contables mensuales que se deben preparar y publicar
corresponden a:

a) un estado de situación financieraj

b) r¡n estado de resultados o un estado del resultado integral, dependiendo del
marco normatlvo que aplique par¿ la elaboracron de Juego completo de estados
flnancieros; y

c) las notas a los informes financieros y contables mensuales. Lo anterior, sin
perju¡cio de la ¡nformación que se deba reportar a la Contaduria General de la

Nac¡ón en las condiciones y plazos que establezca esta autoridad de regulación.

El Estado de Situación tinanciera constituve una reoresentación estructurada de los

bienes, derechos y obligac ones de la entld¿d al final de un penodo especifico; et estado
de resultados, const¡tuye una representación del desempeño financiero que ha teñido la

entidad durante el periodo que ha sido determinado; y las notas a los informes
f¡nancieros y contables revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgen
durante el correspondiente periodo y que tienen un efecto material en la estructura
f¡nanciera de la entidad, presentando asiinformación adiciona relevante.

Los informes fnanc eros y contable! nte¡suales deben perrnlt r a los usuarios de la

información evaluar la gestión reaIzada por los administradores con los recursos que se
les han confiado, y cuya final¡dad es contribLlir en el ejercicio de control social de que
tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. En ningun
caso, los informes financieros y contables mensuales reemplazan la preparacion y
presentac¡ón, al cierre del periodo contable, deljuego completo de estados financjeros,
regulada en los marcos normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación. La

Corporación Autónoma Regional De Santander CAs, está sujeta al Marco Normativo
para Entidades de Gobierno adoptado por la resoluclón 533 de 2015 por la Contadufla
General de la Nación, y que inició su aplicación 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 182 de 2017, a partir del
presente mes.

II NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

Nota 4: Cons¡stenc¡a y Razonabil¡dad de las cifras



Para efectos de comparabilidad de los periodos analizados, se informa que a partir de la
vigenc¡a 2018 se ha venido dando aplicación al Régimen de Contabilidad Pública en

Convergenc¡a con Estándares Internacionales de lnformación Financiera.

A continuación se describen las principales situaciones representativas para los Estados
Financieros y Contables Mensuales.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 5: Efedivo y Equivalentes al Efect¡vo

El efectivo y los equivalentes de efectivo son conslderados activos financreros qLre

representan un medio de pa8o y con base en este se valoran y reconocen todas las

transacciones en los estados financieros.

JUNTO 2019
EF

iEJ
ECTIVO Y EQUIVALENfES AL
ECTIVO

DEPOSITO EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

$40.25r.900.051

30.747.055.943.93 , $40.079.217.238

CUENTAS CORRIENTES $2.405.661.815,77

CUENTAS DE AHORROS $28 341 394 128,16

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO $2't2.385.57 2,22 $172.682.8'ts

Las variaciones reflejadas entre períodos corresponden al normal desarrollo de las

transacciones financ¡eras de la Entidad. El rubro Efectivo Restringldo cuVa característica
es la de corresponder a dineros que LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER
"CAS" no puede ut¡lizar debido a limitaciones legales, tal es el caso de los embargos o

depósitos judic¡ales.

Durante el mes de jun¡o de 2019 la oficina de Tesorería continúo con el proceso de
depuración y cancelación de cuentas bancanas.

Se dio cumplimlento al acta de sostenibilidad contable con el fin de dar de baja algunas
pdrtid¿s pendientes en con( lra(ion b¿nc¡ria.

JUNTO 2018

$5.189.575.878



Nota 5¡ Cuentas por Cobrar

La composición de las cuentas por cobrar de los dos periodos informados y comparados

es la 5¡guiente:

CUENTAS POR COBRAR $2.886.558.534.08 $2.604.39't.679

INGRESOS NO TRIBUTARIOS . $13.371.8?qlzq4qq
Tasas 5 369 301 579,28 4.806.547 361

JUNrO 2019

7 631 746 367 83

JUNTO 2018

7 096 154.077

357 .526 .604 .7 5

13 252.153 12 477 485

150 000.462Otras lransfergnciqs por Cobraf

Sisterna General de Reqalias

$'153.432.453,61 $150.000.462

150 002.049 61

3 430 404.00

Otras Cuentas por cob¡a

lndemn zaciones
q!r!! Q9!tq9l9s

Cuentas Por
$-13.'t1!:813f22,84l 9¡2.2q0!1q,qqer

Representa el valor de los derechos de cobro de la Corporación, originadas en el

desarrollo de su objeto misional.

Toda la información contable relacionada a los Ingresos No Tributarios se genera en el

módulo de cartera, información que alimenta a través de interfaz el modulo financiero y

sobre los cuales se genera conciliación mensual a frn de confrontar saldos. Los mismos

se encuentran conciliados a 30 de junio de 2019.

En el rubro Otros Deudores se encuentfan clasificados terceros que por la dinámica del

hecho económico no permite su causación en otra cueñt¿ contable y sobre los cuales

debe realizarse procesos especif¡cos para cobro o depuración de saldos.

Se da continuidad con la revisión de las deLrdas archivadas en cobro coactivo para

proceder con la depuración del rubro Deudores en la Contabilidad.

I $55.'t't5.721,52 $13.195.968

i,ooooo] -- 
oI

q1oog,:2iuii ,
Deudas de Dif¡cil Cobro

lDeier¡oro Acumulado de
Cobrar

s2.421 .061 .776.93 $2.493.377 .723

$12.'t 47.836.386

¡nlereses

Sobretasa Ambiental

TRANSFERENCIAS POR COBRAR



Nota 7: INVENTARIOS

Corresponde a los elementos de consumo como materiales, suministros, elementos de
cafetería y aseo que son utilizados para propósitos administrativos.

JUNTO 2019 JUNTO 2018

s1L2.434.752,7 4

V4qrl4q I !fn]lEtrq1 LL2.434 .7 52 ,7 4

NOtA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a

la teneración de benefic¡os económ¡cos para LA CORpORACtóN AUTóNOMA DE

SANTANDER "CAS", son activos tangibles que la CORPORACIóN posee y emplea en la
prestación de su objeto social o para propósitos administrativos. La característica
principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un período y que LA

CORPORACIÓN no los ha destinado para la venta.

JUNTO 20't9 JUNIO 2018

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $40.302.755. q4 9!?.155.65-8.!11
TERRENOS

EDIFICAC ONES

I\¡AQUINARAYEQUPO

EQUIPO I\4ED]CO Y C ENTIFICO
tlruee-lES-ENsÉnEs VEou tpóS óa

31 e62 814 777 ee ?q 1?g qlg gg0

6 317 999 9!9.1! 6317999999 
,

I 448 883 480 16 1 448 264 680

379.612 086

-l

OFICINA

lEoulpo DE cot\¡uNtc. y coMpurActóNt:
EOU PO DE IRANSPORTF RACCION I

ELEVACION
eo¡ pb or coveóoR coc NA
DESPENSA Y HOT

BIENES DE ARTE Y CULTURA

DEPREcIAcIÓN AcUMULAoA

1 652 965 373,03

1 949 276 114.92 1 949 216 111

258 222 883

6 952 567

1 189 800 270

1.076.204 475

3 950.302

11 895.950

-3151 005 519

La variación en los periodos de una vigencia a otra corresponde a los ajustes por
convergencla en la dinámica de la c!enta q!e fue afectada por la eliminación y
reconocimiento de la Propiedad, Planta y Equipo según proceso desarrollado en la
Oficina de Bienes y Servicios

Se registró por parte de la oficina de Bienes y Servicios la depredación y amortiz¿ción
de activos de propiedad de la Corporación, correspondiente al mes de iunio de 2019.

-4 443 406 936 61 I

INVENTARIOS



Nota 9: OTROS ACTIVOS

Representan los bienes o servicios recibidos por

obtener beneficios económicos futuros
la Entidad, de los cuales se espera

JUNrO 2019 JUNTO 2018

OTROS ACTIVOS $3.084.121.713.45 $1.655.177.954
Avances y Anticipos para Proyectos de
Inversión _
R-ecursos Enlregados ea Adminrstracról

? e3q q?1!91,40

s0 967 633,30

1.498.838.624

50.967.633

Activos Intanqibles 191.132 381,97 1 92- q7,0 !q0_

-77.298.303
- Amorlización Acumulada De
Intanqibles -94.800 183 22

El rubro correspondiente a los Recursos Entregados en Administración no presento

variación entre los dos periodos comparados.

Nota 10: CUENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que representan el valor de las obligaciones contraídas por la

Corporación por los siguientes conceptos:

POR PAGAR $449.072.559

Adquislción de Eienes y Servicros Nac onales

Recursos a favor de terceros

ÁAl 60, A1a

?!.8!?!q9,q1l

175148..7g1

Descuento de Nómina 2.665.7 44 1.418.067

Retención en la Fuente

Otras cuentas oor 98.378 313

Las cuentas contables Retenc¡ón en la Fuente e Industria y Comercio, evidencian el saldo
causado a corte junio 30 de 2019, el valor de las retenciones realizadas en jun¡o son

canceladas dentro de los pla2os en el mes de julio de los corrientes.

El saldo representativo de la cuenta contable, Otras Cuentas por Pagar se encuentra
concentrado en el rubro Saldo a Favor de Eeneficiarios oue mantiene la observacrón
relacionada en periodos anteriores.

JUNTO 2018

CUENTAS

64 427 790,10

140 994.585,09

40.317 .217



la cuenta Adquisición de bienes v Servicios Nacionales tiene condensado su saldo en los

contratos de prestación de servicios. los cuales fueron causados dentro del mes
reportado pero tiene pendiente su pago efectivo durante el próximo mes (julio).

Nota 11: EENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER "CAS" considera como beneficios
conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantias, la prima de
servicio y los intereses sobre las cesantias. Los beneficios no identificados al comienzo
del periodo como salarios, aportes a salud y rie5gos profesionales, se reconocerán como
un Sasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Los benef¡cios a corto pla¿o se reconocen en el momento en que el empleado ha
prestado sus servicios. Los benefic¡os conocidos desde la fecha de inicio del periodo
contable, se reconocerán gradualmente según eltiempo laborado durante el mismo.

EMPLEADOS A

161.51 1 890

lu¡ls r!,|r l

$433.596.779

47 333 329

133 516 509

28.635 030

59 438.627111 233 239

NOtA 12: PASIVOS ESTIMADOS

Litiqios v Demandas

Corresponde a las provisiones
pagos por lit¡gios y demandas
Riesgo Alto por la Secretaria

JUn¡O.

90 143.016

constituldas por la Corporación en prevención de posibles

en contra de la Corporación que han sido calificados en

General. Esta información fue actuali¿ada a corte 30 de

83.192.177

LrflGros Y pEryr4N,P{s 
$ 112 59q,70q. ! Zqq.842.qq

117,s?B-7q0, I t1209 14.5

Plqyrgóf pSJa_Erqs qqtoaes Sgq!?lq! q. qx6 471

BENEFICIOS A
CORTO PLAZO

Prima de Vacaciones

Prima de Serviclos

Prima de Navidad

Bonificacrones



Nota 13: OTROS PASIVOS

Representan lds oblisaLiones oriSinada5

susceptibles de convertirse en i¡gresos

la Corporación en calidad de Sarante.

en la actuación por cuenta de terceros, paslvos

a través del tiempo y obligaciones que adqulere

4 572 431.319

212 385 .57 2 ,22 ',
249 309 350 -_I

Nota 14: PATRIMONIO INSTITUCIONAt

Cuenta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos
patrimoniales por capitali2acaón de ut¡lidades, donaciones, valorizac¡ones.

JUNrO 2019 JUNtO20f I
I

PATRIMONIO INSTIÍ UCIONAL $66.020.258. 30 s65.S62.190.273

Patrimo-¡-io lnslitucional llcorlorado

Resultados de Ejercicios Anteriores
In-pactos po' Tránsrc ón a N¡évo Marco oe
Requlación 2 e09 997 0!B

En la cuenta contable Pérdidas o Déficlt Acuíiulados se están reconociendo todos los

hechos económicos de vigencias anteriores se8ún lo dlspuesto en la Norma de Politicas

Contables, cambio en estimaciones contable5 y corrección de erroreS

Nota 15: INGRESOS FISCAtES - NO TRIBUTARIOS

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo deL

periodo contable, bien en forma de entradas o iñcrementos de valor de os activos, o

bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del

patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietar¡os a este

patrimonio. Por lo general, la mayoría de los ingresos de la Corporación surgen de sus

actividades ordinarias.

Adm¡n straoón



sin embargo, la entidad también clas¡fica como ingresos, las ganancias obtenidas por la

venta de activos no corrientes y aquellas surgidas como producto de los cambios en el

valor razonable de los activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el

reconocimiento, medición, rcvelación v presentación de los hechos económicos, se

deban reconocer en el resultado del perlodo.

JUN|O 2019 JUNrO 2018

$17.447.993.952.65

6.004.202.281 .95 5.671 .127 223

Intefeses

l\¡ultas

Publicaciones

istros v Salvoconductos

Porcentaie v Sobretasa Ambiental

Los ingresos relevantes para la Corporaclón durante el período se encuentran
catalogados en las Transfere¡cias del Sector []ectrico y la Tasa Retributiva, en segundo
lugar lasa por Uso del Recurso Hidrico y Transferencias del Sector Eléctrico y finalmente
por las Tasas por Evaluación y Seguimiento Ambiental, todas estas generada en los 74

mun¡cip¡os de cobertura de la Entidad. El módulo financiero refleja la información
alimentada en el módulo de cartera por las diferentes dependenc¡as que forman párte
del proceso y las causadas en la oficina de contabilidad que tienen como soporte los
actos administrativos emitidos por las diferentes áreas.

Nota 16: TRANSFERENCIAS

Representa el valor de los recursos obten¡dos por a entidad, originados en recursos
recibidos s¡n contraprestación, los cuales no se encuentran clasificados en otras cuentas.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 14.160.141.393

10 241.564

353.474 848.28 67 .961 .470

452 852 494,72 681.317

14.522.298 13.173.724

3.813.220

10.619 128 809,70 8.396.956 095

JUNTO 2019 JUN¡O 2018

TRANSFERENCIAS 373.003.781.56

]llgrnq qqlgICl q9 8cs4í4s
Otras Transferencias

Donacrones



Nota 17: OPERACIONES INTERINSTITUCIoNALES

Son los fondos recibidos por la Corporación Autónoma

dinero o títúlos de la tesorería central del mismo nivel,

Funcionamiento, de Personal, Generales e Invers¡ón y

Presupuesto de la Entidad.

iOPERACIONES
INTERIN STITUC IONALES

Regional de Santander CAS en

para el pago de los Gastos de

que han sido incluidos en el

JUNIO 2018

$960.945.5

1 120 000 000

51.440 487

24A.676 970

Nota 18: OTROS INGRESOS

¿urylo ?q19 I JUNloi!]e
q627.Zqq Z!6,8r I $2.734 22r7.j--l

Una vez verificada la información contenida en los libros auxiliares del rubro Otros

Ingresos estos valores corresponden a los Ingresos Financieros generados por las

Entidades Eancar¡as y los D¡versos representado por certificaciones, fotocopias, asi

como incapacidades canceladas por las EPs.

NOIA 19: GASTOS DE ADMINISTRACIOI.

Las erogaciones de estos rubros se asocian con actividades de dirección, planeac¡on

apo\/o logistico de la Entidad.

JUNIO 2019

DE ADMINISTRACION

Sueldos y Sa aflos 832.27 4.707

368 396 900

76 575.500
I

JUNTO 2019 Ir

$1.41?.111.!519\
935.524 595

25 420.962Gastos Generales

lnverston

OTROS INGRESOS

I Contribuciones. lmputadqs

Contribuciones Efectivas



535.q02 726,0q, 558.774 452

Personal Drversos

1 .258 .490 .451 ,22 866.97 4 624

Contribuciones Tasas 92.830 756,58 75 621.744

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 valores no

representen Costos o Gasto Público Social.

JUNIO 2019 JUNIO 2018

C o nt ribqcio llgqlllp!tqqas
Prestaciones Sociales 3 889 740,00

1.'110.083.570

En los Gastos de Operación; lmpLrestos, Contrjbuciones y Tasas se evidencra el valor

correspond¡ente al giro de los recursos destinados al Fondo de Compensaclon

Ambiental, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 344 de 1996

NOtA 21: GASTOS PUBLICO SOCIAL

El G¡sto Público Soclnl cn Medio Ambic tl] Teprescnta las erogacrones en que incurre ¡
Entidad para proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de sus

fines y la preservación de los recursos naturales.

3.722 238

;;-

49!1yrg9!e! q9¡99cp9.8! , .s31 25q 78q.rc1 q49!1vr99!e! q9¡99cp9.8! ,93125J7994 !
Eoucac,ón Capacilacrón y Divulgacrón
Ambiental ._ L 297 79! 1gsaai 1 ql6iq9.q9!

)AA A A'I AÁ'Estudlos v Provectos 2 A37 190 924,65 286 443 442

Asistenc a Técnlca 921 721 912 A0 1 927 285 335

212 27 4 464

1 180.415 084 19lmouestos, Contnbuciones y Tasas

AMBTENTE $8.314.746.369,96 $8.060.233.291

iActividgqgs qe C,otsgrlaqión :, I 1?3.183711 Qs.,. .1-.Zqs-511.q29-

JUNIO 2019 JUNIO 2018

ioÁSr-o puar-lco s-óórAL MEDro - - f- - -

-nfun"1o y n,f¡Tl n .i,uc on de niof¡racrón 93 607 846 51 I 64 Oqq qqq



Este rubro contable evidencia el valor dcl gasto en inversión social que permite a la
entidad, reparar, mantener, conocer u ordenar los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente. El uso de estos recuTsos permite a la Corporación la atención a los 74

municioios de su iurisdicción en frentes tales como la inversión en Educación Ambiental,
Protección v Conservación de cuencas Hidrográficas, Apoyo en Atención y Prevencion

de oesastres, Conservac¡ón de Áreas Protegidas y Control y Seguimiento Ambiental.

En el período de junio de 2019, se genera el reconocimiento de la eiecuc¡ón de

contratos en act¡vidades de reforestación (Aislamientos) y Construcción de Unidades

Sanitarias con Sistemas de Tratamiento de Aeuas Res¡duales Domésticas.

Notá 22: OTROS GASTOS

Erogaciones de Recursos que por su naturaleza no son susceptibles de ser clasificados

en ninguno de los anteriores Srupos.
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Nota 23: CUENTAS DE ORDEN DEUOORAS Y ACREEDORAS

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

obligaciones, compromisos o contratos que afecten la estructura financiera de la

Corporación.

2019 JUNTO 2018

OTROS GASTOS

Cora Lsiones

tDeudoras de Control por Contra
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fiduciarios y activos totalmente
tasas forestales
depreciados y

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Litioios v Demandas

Bienes recibidos en custodia

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

-244 443918 255,86

a, según el lnforme de Secretaria General cal¡ficado
Biene< Recibidos en Custodia.
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