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NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABL€S MENSUALES
(Sept¡embre 0L a 30 de 2019)

I. NOTA DE CARACTER GENERAL

Nota 1:

Ent¡dad

M¡s¡ón
Administrar los recursos natL¡rales renovables y el ambiente con criterios de

sosten¡bilidad, equidad y participación ciudadaña, con un compromiso ético y

responsable de sLrs servidores

Vis¡ón
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 Política Nac¡onalAmbiental.

Objet¡vos
Todas las Corporac¡ones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecuc¡ón de las
polít¡cas, planes, programas y proyectos sobre medio amb¡ente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicac¡ón a las d¡sposiciones legales

vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovecham¡ento, conforme a

¡as regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del fvledio Ambiente.

Nota 2:

Marco Normativo Para Ent¡dades De Gob¡erno

La Corporación Autónoma Regional de 5antander 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 aplicación del ManuaJ de Politicas
Contables adoptado por la Entidad. En la presente vigencia, se dará cumplimiento a la
presentación de Estados Financieros Comparativos.

Nota 3:

Informes F¡nancieros Y Contables Mensuales

Acatando la normatividad establecida en el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de
2002 y aplicando el proced¡miento para la preparación y publlcación de los informes



financieros 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 publicaron los

siguieñtes Informes Financieros y Contables correspondientes al mes de febrero de

2019:

Los informes financieros y contables mensuales que se deben preparar y publicar

corre5ponden a:

ai Lrr estado de srtLr¿cror fin¿ncierd;

b) un estado de resultados o un estado del resultado integral, dependiendo del
marco normativo que aplique para la elaboración deljuego completo de estados
financieros; y

c) las notas a los informes financieros y contables mensL¡ales. [o anterior, sin
perju¡cio de ¡a información que se deba reportar a la Contaduría General de la
Nación en las condiaiones y plazos que establezca esta autoridad de regulacron.

El Estado de Sltuación Fiñanciera constituve una representación estructurada de los
bienes, derechos y obligaciones de 1a entidad al final de un periodo específico; el estado
de resultados, constituye una representación del desempeño financiero que ha tentoo 1a

entidad durante el penodo que ha sldo determinado; y las notas a los informes
financieros y contables revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgeñ
durante el correspondienle periodo y que tienen un efecto material en la estructura
financiera de la entidad, presentando así nformación adiciona relevante

Los informes financieros y contables r¡ensuales deben permitir a !os usuarios de la
información evalu¿r la gestión realizada por los administradores con los recursos que se
les han conf¡ado, y cuva finalidad es contribuir 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 n¡ngún
caso, los informes financieros y contables mensuales reemplazan la preparación y
presentación, al cierre del per¡odo contable, deljuego completo de estados financieros,
regulada en los marcos normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación. La

Corporación Autónoma Regional De Santander CAS, está sujeta ai Marco Normativo
para Entidades dé Gobierno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la Contaduna
General de la Nación, y que inició su apiicación el 01 de enero de 2018, por lo anterior,
se presentará la información comparativa mencionada en el numer¿l 3.2 del
Procedimiento incorporado r¡ediante la presente Resolución 782 de 201), a parlrr oel
presente mes.

II NOTA5 DE CARACTER ESPECIFICO

Nota 4: Consistenc¡a v Razonab¡l¡dad de las c¡tras



Para efectos de comparabi¡idad de los periodos anal¡zados, se ¡nforma que a partir de la

vigencia 2018 se ha ven¡do dando ¿plicación al Régimen de contab¡lidad Pública en

Convergencia con Estándares lnternacionales de Información Financiera.

A cont¡nuac¡ón se describen las principales situaciones representat¡vas para los Estados

Financieros y Contables Mensuales.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 5: Efectivo y Equ¡valentes al Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo
representañ un medio de pago y con base
transacciones en los estados financieros.

son considerados activos financjeros que

en esle se valoran y reconocen todas las

SEPTIEMBRE 20'I9 SEPTIEMBRE 2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO $28.856.642.396.42 $39.638.856.057

DEPOSITO EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS $28.633.039.505.04 $39.3r 2.821.930

CUENTAS CORRIENTES $1.836 528.350,52 $5.012.112.526

CUENTAS DE AHORROS $26.796.5'11.154,52 $34.300.709.404

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO $223.502.891,38 $326.034.127

Las variac¡ones reflejadas entre periodos corresponden al normal desarrollo de las

transacciones financieras de la Entidad. El rubro Efect¡vo Restringido cuya característica
es la de corresponder a d¡neros que LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER

"CAS" no puede utilizar deb¡do a limitaciones legales, tal es el caso de los er¡bargos o
depósitos judiciales.

Durante el mes de septiembre de 2019 la ofic¡na de Tesorería continúo con el proceso
de depurac¡ón y cancelación de cuentas bancarias.

Nota 6: Cuentas por Cobrar

La compos¡ción de las cuentas por cobrar de los dos periodos informados y comparados
es la siguiente:



SEPTIEMBRE 2019 SEPTIEMBRE 20'I8

CUENTAS POR COBRAR $3.126.528.429 .28 $2.267.353.159

rNGRESos ll9
Tasas

TR¡ BUTARIOS $É.999.6?8.791,-0!
< 7r'l ,la? 170 R1

, s1lJ4s.489.n2
4 822 221 080

\¡!,1!49..-
lntereses

7.112 9?7539ée
361 464.493 75

2 412.941

6.746.504.093

172.952.238

Sobretasa Ambiental 7.808.861

TRANSFERENCIAS POR COBRAR $165.600.262,61 $283.500.601

Otras Transferencias por Cobrar 162.169.858.61 283.500.60'1

Sistema Genefal de Regalías 3.430.404.00 0

Otras Cuentas oor Cobrar $55.115.721,52 $13.323.368

Indemnizaciones 2.106.400 0

Otros Deudores 53 009 321.52 0

Deudas de D¡f¡cilCobro $2.421.06'1.776,93 $2.42'l.06'1.777
Dete.¡oro Acumulado de Cuentas Por
Cobrar $-'t3.114.87 8.122,84 $-12.200.018.859

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

desarrollo de su obteto misional.

Toda la informacióñ contable relac¡onada a los lngresos No Tributarios se genera en el
módulo de cartera, información que alimenta a través de interfaz el modu'o financiero y

sobre los cuales se genera conciliación mensual a fin de confrontar saldos. [os mismos
se encuentran conciliados a 30 de septiembre de 2019.

En el rubro Otros Deudores se encuentran clasificados terceros que por la d¡námica del
hecho económlco no permite su causación en otra cuenta contable y sobre los cuales

debe realizarse procesos e5pecificos para cobro o depuración de saldos.

NOtA 7: INVENTARIOS

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

SEPTIEMBRE 2019 SEPTIEMBRE 2018

INVENTARIOS $11.969.034
11.969.034M¿teriales v 5um¡nistros



En el mes de septiembre se reclas¡fica contable en la partida cuenta 151.4 denom¡nada
almacén, material y suministro atendiendo el requerimiento de la cgn frente al concepto
de inventarios med¡ante NG 19-00071

NOIA 8: PROPIEDAD, PTANTA Y EQUIPO

Las Prop¡edades, Planta y Equ¡po son bienes que contr¡buyen d¡recta o indirectamente a

la generación de beneficios económicos para LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE

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

prestación de su objeto social o para propósitos administrat¡vos. ta 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.

La variación en los periodos de una v¡gencia a otra corresponde a los ajustes por
convergencia en la d¡námica de la cuenta que fue afectada por la eliminación y

reconocimiento de la Propiedad, Planta y Equipo según proceso desarrolladg en la
Oficina de Bienes y Se¡vicios.

Se registró por parte de la of¡c¡na de Bienes y Serv¡cios la depredación y amortización
de act¡vos de propiedad de la Corporación, correspond¡ente al mes de sept¡embre de
2019.

SEPTIEMBRE 2019 SEPTIEMBRE2Ols

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $40.106.469.002,87 $31.221.917.496

TERRENOS 31.962 814 777.99 23 129 659 960

EDIFICACIONES 6.317 999.999 35 6 317.999 999

I\¡AOUINARIA Y EOUIPO 1.448 883 480 16 1 448 264.680

EQUIPO MED¡CO Y CIENTíFICO 254.222.883 257 454 783
MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA 1.149 047 741.04 1076.463.363

EOUIPO DE COI\,1UNIC Y COI\TIPUTACIÓN 1 652 965 373 03 1 187 064.543
EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCION Y
ELEVACION 1 949 276 110 92 1949.276.111
EQUIPO DE COI\,1EDOR. COCINA.
DESPENSA Y HOT 6 952 567 80 3 950 302

BIENES DE ARTE Y CULTURA 0 0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4 639.693 930,42 4 148 216 245



Nota 9: OTROS ACTIVOS

Representan los bienes o servicios recibidos por la Entidad, de los cuales se espera
obtener benef ic¡os económicos f uturos:

Notá 10: CUENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que representan el valor de ias obligaciones contraídas por la
Corporació¡'r por los siguientes conceptos:

Las cuentas contables Retención en la Fuente e Industria y Comercio, evldencian el saldo
causado a corte septiembre 30 de 2019, el valor de las retenciones realizadas en
septiembre son canceladas dentro de los plazos en el mes de octubre de los corrientes.

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

La cuenta Adquisición de bienes y Servicios Nacionales tiene condensado su saldo en los

contratos de prestación de servicios. los cuales fueron causados dentro del mes
reportado pero t¡ene pendiente su pago efectivo durante el próximo mes (octubre).

SEPTIEMBRE 2019 SEPTIEMBRE2O,IS

OTROS ACTIVOS $4.814.233.34'l,67 $'t.963.767.968
Avances y Anticipos para Proyectos de
lnversión 4.587 214.908.44 1.813.715.975

Recursos Entreqados en Administf ación 50 967 633,30 50.967.633

Activos lntanqibles 191 .132 381 .97 182.670 000
- Amortización Acumulada De
lntano¡bles -100 581 138.70 -83.585.640

SEPTIEMBRE
2019

SEPTIEMBRE
2018

CUENTAS POR PAGAR $493.536.444,82 $534.950.309

ü,sicion de Bienes y Servrctos Nacronates 103.617.438 170.660.600

Recursos a favor de terceros 185 .952 .642,7 6 97.571.402

Descuento de Nomina 2.479.934 1.418.067

Retencrón en la Fuente 75 0't7 73't,90 164.518.669

Otras cuentas por pagar 126 568 698 16 100 781 571



Nota 11: BENEFICIOS A LOS EMPI-EADOI

LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER "CAS" considera como beneficios
conocidos desde el inicio del per¡odo contable las vacaciones, las cesantías, la prima de
servic¡o y los intereses sobre las cesantías. Los beneficios no ¡dentificados al comienzo
del per¡odo como salarjos, aportes a salud y riesgos profesionales, 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 servicios. Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del per¡odo
contable, se reconocerán gradualmente según eltiempo laborado durante el mismo.

Nota 12: PASIVOS ESTIMADOS

Corresponde a las provisiones constituidas por la Corporación en prevención de pos¡bles
pagos por l¡tig¡os y demandas en contra de Ia Corporación que han sido cal¡ficados en
R¡esgo Alto por la Secretaría General. Se actualiza para corte de trimestre según
características reportadas por secretar¡a general.

Nota 13: OTROS PASTVOS

Representan las obligac¡ones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos

susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquiere
la Corporación en calidad de garante.

SEPTIEMBRE 2019 SEPTIEMBRE2OlS
BENEFICIOS A EMPLEADOS A
CORTO PLAZO $589.914.877 $522.027.882
Vacaciones 89.854.880 67 .424.646
Prima de Vacaciones 145.308.540 160.690.319

Prima de Servrcros 89.413.158 0
Prima de Navidad 165.169 106 192.345 897

Bonificaciones 100 160 581 101.567.020

SEPTIEMBRE 2019 SEPTIEMBRE 2018
LITIGIOS Y DEMANDAS $ 213.941 .122,40 $ 75s.842.916
Litiqios y Demandas 213.941.122.40 755.206.445
Provisión para Prestacaones Sociales 0 0



SEPTIEMBRE2OI9 SEPTIEMBRE2O,IS

OTROS PASIVOS $6.950.246.166.86 $4.94't.563.566
Recursos Recibidos en
Administración 6.7 26.643.27 s ,48 4.615.529.439

Depósitos Recibidos en Garantta 223 602.891.38 326.O34.127

Nota 14r PATRIMONIO INSTITUCIONA!

Cuenta representativa del valor de los aportes en dinero o en especie, los incrementos
patrimoniales por capitali2ación de utjlidades, donaciones, valorizaciones.

En la cuenta contable Pérdidas o Déficit Acumulados se están reconociendo tooos tos
hechos económicos de vigencias anteriores según lo dispuesto en ja Norma de políticas

Contables, cambio en estimaciones contables y corrección de errores.

NOIA 15: INGRESOS FISCALES - NO TRIBUTARIOS

Los ingresos son los ¡ncrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo oer
período contable, baen eñ forma de entradas o incrementos de valor de los act¡vos, o
bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este
patrimonio. Por lo general, la mayoría de los ingresos de la Corporación surgen de sus
actívidades ord¡narias.

S¡n embargo. la entidad también clasif¡ca como ingresos, las gananc¡as obtenidas por la
venta de activos no corrientes y aquellas surgidas como producto de los cambios en el
valor ra¿onable de los activos y pasivos que, de acuerdo con las nofmas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentac¡ón de los hechos económicos, se
deban reconocer en el resultado del periodo.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE20l9

$66.103.960.581,66

SEPTIEMBRE2OlS

$65.993.494.298

Capital Fiscal 68.510 904.878.49 46.82'1.823.593

Patrimonio Instttuctonal Incoroofado 0 0

Resultados de Eje¡cicios Anteriofes (2 406.944.296.83) 16.361.673.687
lmpactos por Transic¡ón al Nuevo Marco qe
Reaulación 0 2.809.997.018



SEPTIEMBRE2Ol9 SEPTIEMBRE2OI S

INGRESOS NO TRIBUTARIOS s23.084.762.620 ,'t 4 $20.620.712.380

Tasas 9.499 808 348 25 8.950.290.542

lntereses

Multas

386 691.432,45

516 317.502.72

7 .276 480

91.677.569

PubIcaciones 36.493.126 .42 19.845 542

Registros y Salvoconductos 5.935.850 '11 .159.964

Porcentaie v Sobretasa Ambiental 12.639 516 360 30 11 540 462 283

Los ingresos relevantes para la Corporación durante el perÍodo se encuentran
catalogados en las Transferenc¡as del Sector Eléctrico y la Tasa Retributiva, en segundo
lugar Tasa por Uso del Recurso Hidrico y Transferencias del Sector Eléctrico y finalmente
por las fasas por Evaluación y Seguimiento Ambiental, todas estas generada en los 74

municip¡os de cobertura de la Entidad. El módulo financiero refleja la ¡nformacion
alimentada en el módulo de cartera por las diferentes dependenc¡as que forman parte

del proceso y fas causadas en la oficina de contabilidad que tienen como soporte los

actos adm¡nistrativos emitidos por las diferentes áreas.

NOIA 16: TRANSFERENCIAS

Representa el valor de los recursos obtenidos por la ent¡dad, originados en recursos
recib¡dos sin contraorestación, los cuales no se encuentran clasificados en otras cuentas.

Nota 17: OP€RACIONES INTERINSTITUCIONALES

Son los fondos recibidos por la Corporación Autónoma
d¡nero o títulos de la tesorería central del mismo nivel,
Funcionamiento, de Personal, Generales e Inversión y
Presupuesto de la Entidad.

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

SEPTIEMBRE2Ol9 SEPTIEMBRE2OlS

TRANSFERENCIAS $373.003.781,56 $0

Sistema General de Reqalías 3 430 000.00 0

Otras Transferencias 369.729.861.24 0

Donaciones 20 196.332,00



SEPTIEMBRE2O'I9 SEPfIEMBRE2OIS
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES s2.5'16.277.379,50 $2.848.442.66s

Gastos Funcionamienlo 1.630.000.000 1 .41 5 .524 .595

Gastos Generales 74.955.965 52.227.950

lnversión 798 211 574

SEPTIEMBRE2Ol9 SEPTIEMBRE2OlS

OTROS INGRESOS $627.768.716,87 $3.185.424.098

Financieros 516.687 .941 ,22 706.884.892

Diversos 307.709.548,13 2.478.539 .206

Nota 18: OTROS INGRESOS

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

Ingresos estos valores corresponden a los lngresos Financieros generados por las

Entidades gancarias v los Diversos representado por cert¡f¡cac¡ones, fotocopias, asi

como incapacidades canceladas por las EPS.

NOIA 19I GASTOS DE ADMINISTRACION

Las erogaciones de estos rubros se asoc¡an con ¿ctividades de dirección, planeación y

apoyo logístico de la Entidad.

SEPTIEMBRE2Ol9 SEPTIEMBRE20lS

DE ADMINISTRACION $5.157.612.573,01 $4.584.603.254

Sueldos v Sala os 1 .289 640.714 1.238.216.014

Contfl buciones lmputadas 48 827 .119 11.170.982

Contribuciones Ef ectivas 932.012 543.240.400

Aoortes sobre la Nomina 119.779.300 111.557.800

q!"!tq,"!gryg qolElgs , ,_
Gastos de Personal Diversos

Iq3.092.3!1

194.088.966

882 45818, 9

289.177.691

Generales 1.969.768 240 02 1.380.490.899

lmpueslos, Conhbuciones y Tasas '141.543.920.99 128.290.659



Nqta 20: GASTOS DE OPERACION

Erogaciones de Recursos que reflejan los gastos originados en el
operación básica o pr¡nc¡pal de la Entjdad, s¡empre V cuando
representen Costos o Gasto Público Social.

desarrollo de la

estos valoreS no

1 767¡06300 l

tn los Gastos de Operaciónj lmpuestos, Contribuciones V Tasas se evidencia et vator
correspondiente al giro de los recursos destinados al Fondo de Compensácton
Ambiental, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 344 de 1996.

NOIA 21: GASTOS PUBLICO SOCIAL

El Gasto Públ¡co Soc¡al en Medio Ambiente representa las erogac¡ones en que ¡ncurre la
Entidad para proteger la divers¡dad e integridad del medio ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológ¡ca y fomentar la educación para el logro de sus
fines V la preservación de los recursos naturales.

SEPTIEMBRE2Ol9 SEPTIEMBRE2OlS
DE OPERACIÓN $2.801.355.714.67 $2.677.750.029
Sueldos v Salanos 910.209.647 892.425.882

QS!qLb_uq9!9q lrnpllqqgs
Prestaciones Sociales

lmpuestos. Contribuciones v Tasas

38.?ry.411

. q,1q9._3?q

1 A47 7 10 .332 67

1431199
5 583.352

1 767 406 300

SEPTIEMBRE
2019

SEPTIEMBRE
2018

GASTO PUBLICO SOCIAL MEOIO
AMBIENTE s15.066.997.292 $15.266.219.872

Act¡vidades de Conservación I 300 476.337 01 9.660.345.587
Activ¡dades de Recuoeración 2.104 295.925.68 352.252.405
Educación, Capacitación y Divulgación
Ambiental 416.004.067 '1.065.555.086

Estudios v P 2.496.199.383,54 I 128 497 .479
Asistencia Técnica 1.629.210.611 2.9'19.999.3'16

Maneio V Adm¡nistración de Información 120.810.96B.06 '139.569.999

Este rubro contable evidencia elvalor delgasto en inversión socialque permite



a la entidad, reparar, mantener, conocer o ordenar los Recursos Natureles y el Medio
Ambiente. El uso de estos recursos permite a la Corporación ¡a atención a los 74
mun¡cip¡os de su jurisdicción en frentes tales como la inversión en Educación Ambiental,
Protección y Conservación de Cuencas Hidrográficas, Apoyo eñ Atención y prevencion
de Desastres, Conservación de Áreas protegidas y Control y Seguimienio Ambiental.

En el periodo de septiembre de 2019, se genera el reconoc¡m¡ento de la ejecuc¡ón de
contratos en actividades de reforestación (Aislamientos) V Const¡ucc¡ón de Unidades
5anitarias con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas.

Nora 22: OTROS GASTOS

Erogaciones de Recursos que por su n¿turaleza no son susceptibles de ser clasificados
en n¡nguno de los anteriores grupos.

SEPTIEMBRE
20't9

l g3q.06q4!qqq

SEPTIEMBRE
2018

35.060.B04,26

$52.477.321

49 209.259

12.09 3.268.062

NOIA 23: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Representan los hechos o circunstancias de las cuajes pueden generarse derechos
obligaciones, compromisos o contratos que afecten la estructura financiera de
Corporación.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ros Demandas 29 494 989 015

0'1

08 24.582 340.266 |

t;

Otros derechos contllgentes

Deudoras de Control

53.383.359 388,56 53 383 359.389

1623.150.040

Deudoras de Control r Contra

El valor reflejado en la cuenta contable Litigios y Demañdas se afectan por el informe de
Secretaria General con la calificación de Riesgos Bajo o Medio.
En este rubro se encuentra registrado el valor liquidado por concepto de tasas
forestales a la empresa TSAGEN y los encargos fiduciarios y activos totalmente
deprec¡ados v amortizados.

Comisrones

$82.878.348.403,64 $77.965.699.655

1 623 150 040

-79 588.849 695-84.501 .498.443.65



SEPTIEMBRE 2OI9 SEPTIEMBRE 2OI8

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS s244.178.2a2.167 ,49 8208.705.242.'t23

Litiq¡os v Demandas 244.17A.282.167.49 208.705 .282.123

Bienes recib¡dos en custod¡a 0 0

Otras cuentas Acreedoras de Control 265.636.088,37 265.636.088

Acreedoras oor Contra -283.1 17.986.366,85 -208.970.912.211

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

Corporac¡ón obra como demandada, según el Informe de Secretar¡a General calificado

como r¡esgo Medio o Bajo, Bienes Recibidos en Custod¡a, el cual fue actual¡zado con

corte a septiembre 30.

\ilJ
JUA GABRIELAI.V

--!i r General

REZ GARCIA

T.P. L2


