
CORPOMCION AUTONOMA REGIONAT DE SANIANOER

r{¡t. 00804000292

ESTAOO DE RESUI'ADO'
a Julio 31de ¿019

{Ciras eñ pesos)

TNGRESOS FtSCAt¡s

4l InSreros Fkcales

42 Venra de bienes

43 Venta de s€rvicios

47 Operaciones Inte.institucion¡ es

GA5TOS OPÉRACIONAIT5

51 De adñinisración

53 ProvÉiones, agotamiento, amoni¿ación

55 Garo públco rocia

EXCTDENTI (DÉFI€IT) OPERACIONAL

OTROS ¡NGR€SO5

o¡Ros GAsros

EXCTDENTES (DÉfrctf) ñO OPTRACTONAL

ñotas 2019.Penodo¡du.l
22t642,50',192.42

24,r99,489,273.60

0

0

373,056,559.32
2,069,96r,55950

L7,L64.299,t4t.42
3,937,899,205.60
2,163,628,800.38

951,52t,956.32

10,11r,249,36912

5,474,208,061.00

694,341,tot.99
694,34L,701 .99

28,934,5rt8.6¡)

28,934,54860

665,407,159.39

13,90€,595,816.08

L7 ,772,1,73,64t.52
0

0

0
1,L36,422,214 56

77,272,722,467.r4

3,535,716,734 51

2,r03,629,70147
r,53r,749,422 52

0

\o,o4\,626,6A8 7 4

1,695,87¡,948.84

2,812,776,279,95
2,472,776,219.95

19,441 ,454.62

19,481 ,8s4 62

2,84r248t425.33

o {DEFrCr) D€L ElÉRCrCrO



CORPORACION AIITONOMA REGIONAL D€ SANfANOER

N¡t.00404000292

ESfAOO Oa SITUACTON fINANCI€RA

a ,ul¡o 31dé 2019

(c¡rrá, en pesos)

CORRI€NfE

11 EfecLvo y Eq!iva enrealElecrivo

13 Cúent¡sporCobf¡f

16 Prop.d¿d Pdñl¡y Equipo

Nola5 20l9.Periodoactuar
0 0

43,120,460,704.52

4a,661123,817 6l
2,436,395,506.20

21,341,124 71

¡3,506,a87,104.53
1r.13t.031,339 61

¿,121,895,264 92

)6,621,347,4L4.O5

0

77,965,699,654 64

0

1,623,150,040.01

79,53a,349,694.69

0

6,136,250,548.01

0

306,361,136 31

432,130,748.00

795,206,445 00

4,642,552,¿1412

CUENfASOEORDTN D€UDORAS

31 Oerechos cont nSentos

89 oeudoras por conra (cr)

21 0b Ba. ones t'n¿n.en,,

25 Benelic os a EfrPleados

Opor¡c Crrdio Pub tro

Retu lta d os der Eje.cicio

fOTAIPATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATR¡MONIO

37,121,013,319,04

1,623,150,04001

471,2!9,129l5

0

0

66,051,673,387.30

6,139,615,220.39

12,t9t,291,607,69

0

6,136,¿50,548.03

65,961,935,490 a5

70,49L,O91 ,265.02

76,627,t47,873,O5

91

93

CUENTAS DE ORDFN ACREEDORAs

Respon5¿bilidades cont nBentes

0

729,ar',AO2,2a6.4t

rni¡ crs,*niü;in^i"
,/:;Jffi c



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES M€NSUALES
(Jul¡o 01 a 31 de 2019)

¡. NOTA DE CARÁCTER GÉNTRAL

Nota 1:

Ent¡dad

M¡s¡ón
Administrar los rect¡rsos naturales fenovables y el ambiente con criterios de
sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y
responsable de sus servidores

V¡s¡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 Nacional Ambiental.

Objet¡vos
Todas las Corporac¡ones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio amb¡ente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones regares
vigentes sobre su disposición, adm¡nistración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedldas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Nota 2:

Marco Normativo Para Ent¡dades De Gob¡erno

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, implemento el Marco Norrnat¡vo
para Entidades de 6obierno, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CGN 533 de 2015
y sus modlficatorios y tenlendo presenlc la ¿p ic¿ciórr del M¿nual de politicas Contables
adoptado por la tntidad. En a presente v eencia, se dará cumplimiento a la presentación
de Estados Financieros Comparativos.

Nota 3:

Informes Financ¡eros Y Contables Mensua¡es

Acatando la normativ¡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
financieros y contables mensuales señalada por 1a Contaduría 6eneral de la Nacron scgLtn



la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, se prepararon y publicaron los si8uientes

Informes Financieros y contabJes correspondientes al mes de febrero de 2019:

Los lnformes financieros y contables mensudles qLre se deben preparar y publicar

correspoñden a:

un estado de situación financiera;

un estado de resLlltados o un estado del resultado integral, dependiendo del

marco normativo que aplique para la elaboración deljueSo compLeto de estados

financieros; y

c) las notas a los informes financieros y co¡tables mensuales. Lo anter¡or, sln

periLricio de la información que se deba reportar a la Contaduría General de Ia

Nación en las condiciones y pla¿os qLre establezca esta autoridad de regulación

El Estado de Situacióñ Financiera constit!ve una representacron estrLrcturada de los

bienes, derechos y obligaciones de la entrdad al final de un periodo especrfico; el estado

de resultados, constituye una representación del desempeño financiero que ha ten¡do la

entidad durante el periodo que ha s¡do determinado; y las notas a los informes financieros
y contables revelan hechos económicos qLre no son recurrentes, que surgen durante el

correspondiente periodo y que tienen on efecto material en la estructura financiera de la

entidad, presentando asi información adicional relevante.

Los informes financieros y contables mensuales deben permitir a los usuarios de la

información evaluar la gestión realizada por 1os ad¡¡lnistradores con los recursos que se

les han confiado, y clrya finalidad es contribuir en el ejercicio de control social de que

trat¿n los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. En ningún

caso, los informes financieros y contables mensuales reemplaz¿n la preparación y
presentación, al cierre del periodo contab e, delluego cornpleto de estados financ eros,

regulada en los marcos norm¿tivos expedidos por la Contaduria General de la Nación. La

Corporación Autónoma Regional De Sant¿nder CAs, está suleta al Marco Normativo para

Ent¡dades de Gob¡erno adoptado por la resolución 533 de 2015 por la contaduria 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 med¡ante la presente Resolución 182 de 2017, a partir del presente rnes.

II NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

Nota 4: Cons¡stencia v Razonabil¡dád de las cifras

a)

b)



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

Convergencia con Estándares Internacio¡¡l{)s de lnformación Flnanciera.

A continuación se descr¡ben las principales

Financ¡eros y Contables Mensuales.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 5: Efect¡vo y Equ¡valentes al Efectivo

situaciones representativas para los Estados

Las variaciones reflejadas entre períodos corresponden al normal desarrollo de las

transacc¡ones financieras de la Entidad. El rubro Efectivo Restringido cuya caracter¡stica
es la de corresponder a dineros oue LA CORPORACION AUTONOMA DE sANTANDER

"CAS" no puede utilizar debido a limitaciones legales, tal es el caso de los ernbargos o
deoós¡tos ludiciales.

Durante el mes de julio de 2019 se contlnúa con la identif¡cación e ingreso de
consignacione5 pendientes de registrar en la contabilidad de la presente v¡gencia.

Nota 6: Cuentas Dor Cobraf

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



CUENTAS POR COBRAR

Sobretasa Ambiental 2 472 981

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

_OlÍas TransferencraJ por Cobrar

Sistema Ga-G€nefal de Regj¡ljas . . 3 430 4Q4,0q

JULTO 2019 JULTO 2018

$2.527.',t03.022 $2.436.895.506

$12.052.656.158

$55.'115.721,s2 $13.195.968

$2.421.061.777

..!!q!m!Ee9rs!9s I a1q6-4!ql"
otros Deudores -.._= " 53.09941]9?'_t

cr rt4 nA,! 774 Q1

0

Cobrar $ -,t 3.1.1 4.87 8.1 22,8 1 $-12.200.018.859 I

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

desarrollo de su obieto misional.

Toda la información contable relacionada a los ngresos No fributarios 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 fin de confrontar saldos. Los mismos se

encuentran conciliados a 31 de julio de 2019.

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

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

debe realizarse procesos específicos para cobro o depuración de saldos.

Se da cont¡nu¡dad con la revisión de las deudas archivadas en cobro coactivo para

proceder con la depuración del rubro Deudores en la Contabilidad.

NOtA 7: INVENTARIOS

Corresponde a los elementos de consumo como materiales, suministros, elementos de

cafeteria y aseo que son utili¿ados para propósitos administrativos.

Deudas de Dif¡cil cobro I $2 421.061.776'93
Deterioro Ácumulado de Cuentas Por

JULTO 20'19 JULIO 20f8__ : 19!9 r91s - _ f u,Ll,u, 191u l

lrylE!¡I4qlgs- . _ S!g?i4er910. S21.841.32s
Materlales y Suministros LO2.349.91A , ?l:841:14?

$211.882.575.61 $r 50.000.462

2A8.4521711 150.000462



Nota 8r PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

la generac¡ón de benefic¡os económicos para LA CORPORAcIoN AUTONOMA DE

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

prestación de su objeto social o para propósitos adm¡nistrativos. La característica
pr¡ncipal de estos bienes es que su vida útil es superior a un período y que LA

CORPORACIÓN no los ha destinado para la venta.

EQUIPO [¿lEDiCO Y CIENTIFICO
[¿lUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE

1 448 883 480 16

258 222 883

p 3:r7 999 9e9

I llq ?64_qry
257 .454 783

1 949 276 111

3 950 302

OFICINA

EOUIPO DE COMUNIC Y COI\¡PUTACtON
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y
ELEVACION
EOUiPO DE COI\¡EDOR COCINA
DqltEl!94it1Qr
BIENES DE ARTE Y CULTURA

1 149 041 141 A4

1 652 965 373,03

L9!e 27,6J14.s?

6 952 567 80

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4 509 069 513 3.985 101 901

La variación en los periodos de una vi8encia a otra corresponde a los ajustes por

convergencia e¡ la dinámica de la cue t¿ que fue afectada por la elimrn¿cion y

reconocimiento de la Prop edad, Pla n ta y Equipo según proceso desarrollado en la Oficina

de Bienes y Servicios.

Se registró por parte de la of¡cina de Bienes y Servicios la depredación y amorti?ación de

activos de propiedad de la Corporación, correspondiente al mes de julio de 2019.

Nota 9: OTROS ACTIVOS

Representan los bienes o servicios recibidos por la Entidad, de los cuales se espera

obtener benef¡cros económicos futur05.

JULTO 2018

$40.237.093.419 $31.385.03',l.840PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

Ni]AQUINARIA Y EQqIPO



OTROS ACTIVOS
Avances y Antrcipos para Proyectos de

1 .967 611 714

191 132 381 .91

-96 727 168IL1!!sqslqles

El rubro correspondiente a los Recursos Entregados en Adm¡n¡stración no presento

variac¡ón entre lo5 dos per¡odos comparados.

NOtA 10: CUENTAS POR PAGAR

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

Corporación por los siguientes conceptos:

JULTO 2018

ENTAS POR PAGAR $306.361.r 36

uisición de Bienes Servicios Nacionales 125 779 206 86 070 557

63.236.072

Descuento de Nómina I 91)

113 6q4

152 988

.q31 1418.067

928 92 994 396

028 62 642.044
Bglelg|ÉLeIr la Fuente

Ll?llas cuentas por pagar

Las cuentas contables Retención en la Fuente e Industria y Comercio, ev¡dencian el saldo

causado a corte ¡ul¡o 30 de 2019, el valor de las retenciones real¡¿adas en Julio son

canceladas dentro de los plazos en el mes de agosto de 05 corr¡entes.

EL saldo representativo de la cuenta contable, Otras Cuentas por Pagar se encuentra

concentrado en el rubro Saldo a Favor de Beneficiar¡os que mantiene la observacion

relacionada en periodos anteriores.

La cuenta Adqu¡sición de bienes y Servicios Nacionales tiene condensado su saldo en los

contratos de prestación de servicios, los cu a les fueron causados dentro del me5 reportado
pero liene pendiente su p¿go ele(trvo durdnte el proxtmo mes (agosto).

Recursos a favor de terceros 76.914.632



Nota 11: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

LA CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER "CAs" considera como beneficios
conocidos desde el inicio del per¡odo contable las vacaciones, las cesantías, la prima de
servicio y los intereses sobre las cesantías. Los beneficios no identificados al comtenzo
del periodo como salarios, aportes a salud y riesgos profesionales, se reconoceran como
un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados.

Los beneficios a corto plazo se reco¡ocen en el momento en qLle el empleado ha prestado
sus servicios. Los beneflcios conocidos desde l¡ f{]cha de inicio del periodo contable, se
reconocerán gradualrnente según eltiempo laborado durante el mismo.

BENEFICIOS A EMPLEADOS
CORTO PLAZO

vacactones 80 230 098 61 600.626
Prima de Vacaciones

Prima de Servicios

Prima de Navldad

139.173.130

t-"_.,-_.-5&19j-41j.
126 895.434 1 94 ,3?3.21:1

94 423 507

29.402.955

t: - '
óonrlrcacrones 92.683 261

15't '186.329

Nota 12: PASIVOS ESTIMADOS

JULTO 2019 JULTO 2018

LITIGIOS Y DEMANOAS $'117.538.700 $ 755.206.445

755 206 445
ProvLsión ara Prestaciones Sociales

Corresponde a las provis¡ones constituidas por la Corporación en prevención de posibles
paEos por litigios y demandas en contra de la Corporación que han sido calificados en
R¡esgo Alto por la Secretaría General. €sta información fue actual¡¿ada a corte 30 de junio.

Nota 13r OTROS PAS|VOs

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

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

117 538 700

0



JULTO 2019 JULTO 2018

OTROS PASIVOS
iiiéiursos nec¡tj¡oo3-én
Administración

$6.926.466.322 $4.642.s52.2,19

6 712 541.171 4.583 687 279

213 925 151ósitos Recibidos en Garantia
Nota 14: PATRIMONIO INST¡TUCIONAt

Cuenta representativa del valor de los aportes en dinero
patrimoniales por capitali¿ac¡ón de utilidades, donaciones,

o en especie, los incrementos
valor¡zaciones.

IL lqllg ?01e r JULlo20'18 IT
PA IETM gr!!o.rN9rlru clol,r4L ] suu.ou''.utu..rr, $q9,eqr,93q.q9l l

lmpactos por Transición al Nuevo Marco de

En la cuenta contable Pérdidas o Déficit AcumL¡lados se están reconociendo todos los

hechos económicos de vigencias anter¡ores según lo dispuesto en la Norma de Políticas

Contables, cambio en estimaciones contables y corrección de errores.

NOtA 15: INGRESOS FISCALES - NO TRIBUTARIOS

Los iñgreSos 5on los incrementos en los beneflcios econórnlcos producrdo5 a lo largo dei
período contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 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 ¡ngresos de la Corporación surgen de sus actividades ordinarias.

Sin embargo, la entidad también clasifica como ingresos, las ganancias obtenldas por l¿

venta de activos no corrientes y aquelias surgrdas como producto de los cambios en el

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

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, se deban
reconocer en el resultado del periodo.

68 5l0 904 B7B

4 .459 .226 491



GRESOS NO TRIBUTARIOS

Tasas

lntereses

l-
JULTO 2019 JULTO 2018

sro.,r9,4qqir,: s,rt¡'rziÁÁoi .
6 e9? 93e 2q9, 9-493.1!2 2% ,

360 892 006 _ ,1t ?19j17
452,1e89:4,

21 789 557

7 276 480

1Le71!qq
10 515 164Regrstros y SalvocondLrctos

lPojcgllaje y Sobretasa Ar¡b enta

4 623 120 
.

12 366 446 335

Los ingreSos relevantes para la Corporación durante el periodo se encuentran catalogados
en las Transferencias del Sector Eléctrico y la Tasa Retributiva, en segundo lugar Tasa por
Uso de¡ Recurso Hidr¡co y Transferencias del Sector Eléctr¡co y f¡nalmente por las Tasas
por Evaluación y Seguimiento Ambiental, todas estas generada en los 74 monicipios de
cobertura de la Entidad. El módulo financiero refleia la ¡nformación alimentaoa en er

módulo de cartera por las diferentes dependencias que forman parte del proceso y las

causadas en la oficina de contabilidad que tlenen como soporte los actos administrativos
emitidos por las diferentes áreas.

Nota 16: TRANSTERENCIAS

Representa el v¿lor de los recursos obtenidos por la entidad, originados en recursos
recibidos sin contraprestación, los cu¿les no jc enc!rentran claslficados en otras cuentas.

JULTO 2019 JULTO 2018
, TRANSFERENCIAS $373.056.559

Sistema General de R alras

Otras Transferencias

Donac ones

Nota 17: OPERACIONES INTERINSTITUCIONAtES

Son los fondos recibidos por la Corporación Autónoma
dinero o titulos de la tesorería central del mismo nivel,
FLlncionamiento, de Personal, Generales c nversion y

Presupuesto de ¿ Ef tidad

Regional de Santander CAS en

para el pago de los Gastos de
que h¿n sido incluidos en el

$1.136.422.215

JULIO 2018

961.559

000 000

930.649

030.91.0L

..t!41o ?919

. ..$2{g,e e_6__1r!

1 290 000 0

s7,93q-6

722 030.9

IONALES

mrento

s

OPERACIONES

!!IEE!!!ILI-u.9
qqqlg! l!,lcro¡q
G3!to9 Gelletqlq

lnversión

1.098.194 265

38.227 950
l



JULTO 2018

F¡nancieros

Nota 18: OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

Diversos

JULTO 20r9

$694.341.707 $2.872.776.24O l

324.329.484 545.307 336

303.883.069 2.327.46.944

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 Bancarias y los Diversos representado por certificaciones, fotocopias, as¡ como
incaoacidades canceladas por las EPs.

Nota 19: GASTOS DE ADM¡NISTRACIO¡,

Las erogaciones de estos rubros se asocian con actividades de dirección, planeación

apoyo logistico de la Entidad.

999.207.605' 973.058 505

46 455 831

435 190 300

Aporteggobre a \lomlla 93 348 700 87 532 700

642129.597 696 615.637

I 729 377

Prestaciones Sociales

Gastos de Personal Diversos

Generales 1.010.923 093

237 730.304

106 020 483 94 600 919 r

Nota 20: GASTOS DE OPERACION

Erogaciones de Recursos que reflejan los gastos originados en el desarrollo de la

operación bás¡ca o princ¡palde la Entidad, siempre y cuando estos valores no representen
Costos o Gasto Público Social.

JULTO 2019 JULTO 2018

$3.937.899.205 s3.535.716.735] DE ADMINISTRACION

Sueldos v Salarios

Contribuciones Efectivas

lmpuestos, Contribuciones y Tasas



JULTO 2019

- | g21qi.6?q.qoq_
JULTO 2018

DE OPERACION

q! llqqv qg!q! os

$1 .7 24.448.102

699 966.943 602125.529
30.381.127 8.516.765

4 538 030 r 3 722.23a
1.428.742.700 | 1 110 083 570

Eñ los Gastos de Operac¡ón; lmpuestos, ContribLlciones y Tasas se evidencia el valor
correspondiente algiro de lo5 recursos destinados al Fondo de Compensación Ambiental,
en cumplim¡ento del articu¡o 24 de la Ley 344 de 1996.

Nota 21: GASTOS PUBLICO SOCIAL

El Gasto Público Social en Medio Ambiente representa las erogaciones en que incurre a

Entidad para proteger la diversidad e integr dad del medro ambiente, conservar las áreas
de especial ¡mportancia ecológica y fomentar la educac¡ón para el logro de sus fines y la
preservación de los recur5os naturales.

GASTO PUBLICO SOCIAL MEDIO
AMBIENTE

Act¡vrdades de Conservación

Act¡v¡dades de Recuperación
Educación, Capacitación y Divulgación
Ambiental

i Es!ugt99f qloy94o9

Asiste.¡cia Técqic?

lvqlelg L4qllniltlgción de lnformacion 93 607.846 110.669 999

a .110 10a a'71

'1.045.558.078

2 o35 ?! s97

1171828612
514.849 287

2 232 356 974

Este rubro contable evidencia el valor del gasto en inversión social que permite a la
ent¡dad, reparar, mantener, conocer u ordenar los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente. El uso de estos recursos permite a la Corporación la atención a los 74
municipios de su jurisdicción en frentes tales como la inversión en Educac¡ón Ambiental,
Protección V Co¡servación de Cuencas Hidrográficas, Apoyo en Atención y Prevención de

Desastres, Conservación de Áreas Prote8idas y Controly Seguimiento Ambientat.

En el período de julio de 2019, se genera el reconocimiento de la ejecución de contratos
en act¡v¡dades de reforestación (Aislamientos)y Construcc¡ón de Unidades Sanitarias con
5istemas de Tratam¡ento de Aguas Residuales Domésticas.

L 
qo!!!rq!9i9-n9s 

I mpulegq9

Pfestaciones Sociales

1.068.109.395

263.532.940



Nota 22: OTROS GASTOS

Erogaciones de Recursos que por su naturaleza no son susceptibles de

ninguno de los anteriores grupos.

OTROS GASTOS

Comisrones

ser clasificados en

Diversos 3 611

Nota 23: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

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

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

Corporación.

JULTO 2019 JULTO 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $82.878.348.403,64 L $77.965.699.655$82.878.348.403,64

!ttgt9!_y Drrn4!!?9

Oqos derec¡qq co¡1in g entes

Deudoras de Control

L 
qeqqolqq de!orlqolpor Contra

Bienes recibidos en custodia

El valor reflejado en la cuenta contable Litigios y Demandas se afectan por el informe de

Secretaria General con la calificación de Riesgos Bajo o Medio, información que fue
actualizada a corte 31 de julio según informe emitido por Secretaria General.
En este rubro se encuentra registrado el vaior liquidado por concepto de tasas forestales

a la empresa ISAGEN y los encargos fiduciarios y activos totalmente depreciados y

amort¡zados.

JULTO 20'19 !ul!q201q l

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $244.178.282.167 .49 $102.91Q,1091¿1

L¡tl Demandas

1 623 150 040,01 1 623 150 040

84 501 4e8 443 65 ,le,qgq ry9,9e! ,

244 118.282 167 107 444 485 141

265 636 088 265 636 088

Otras cuentas Acreedoras de Control 0 G¡ro! lqt.qczl

JULTO 2019 . rrlls ?q 9
$39.487.855

36.220.776

Acreedqras, poI qonlJa -244 443.918 255 -125 815.802 286



En las cuentas de Orden Acreedoras, 5e rcSlstr¡n los litlSios o demandas, en donde la

Corporación obra como dem¡¡dada, se8ún cL Inforr¡e de SecretarLa Gefera '¡liflcado
como r esgo Medlo o Bajo, Blo¡o! Roclllidos en CListod a

ARIA CES

Co ador Público
T. P. 72441\ r

JUA GABRIEL ALVA
tor General


