




 



 



 



corporación Autónoma Regional de santander- cAS
Notas a los Estados finaneieros

Enero 0l a diciembre 31 de202}

CORPORACIÓN AUTONOMA RE,GIONAL DE SANTAI\TDER - CAS
NrT. 804{x)0292{} CóDrco ccN s2666S000

NOTA 1. ENTIDAI} REPORTA¡ITE

1.1 Identificación y funciones

Naturaleza Jurídica

La Corporación Autónoma Regional de santander cAS es un ente corporativo, creado pordisposición de la ley 99 de 1993, en desarrollo de los derechos de tercera generaciónestablecidos en los artículos 78,79 y 8l de la constitucián potitl* colombiana.

La Entidad se ha estado rigiendo por los Estatutos adoptados mediante Acuerdo No. 003 del25 de febrero de 2010, reformados parcialmente mediáte ¿,cuerdo de Asa¡nblea corporativaNo. 001 de febrero t7 de2}20.

El artículo 23 de la ley 99 de 1993 establece laNaturaleza Jurídica de la corpración, .T-as
corporaciones Autonomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creadospor ley, integrados por las entidades territorialer qu" * ,* características constituyengeográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolíüca, biogeográfica ohidrogeográfica, dotados de autonomía aomrmstrati"u v fi"*ciera, patrimonio propio ypersoneríajurídica encargados por la ley de administar,-dento det área de su jurisdiccióqel medio ambiente y los recursos naturales renovabres 

";rr;rd* 
,, ,; desarronosostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio delMedio Ambiente" hoy Ministerio de Ambiente y neJarrollo sostenible.
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Conforme a la Ley 99 de 1993 Artículo 30, la Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos nafurales renovables, asi como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambíente y
Desarrollo S ostenible.

Funciones

LaLq 99 de 1993 en su artículo 31 determina a las Corporuciones Autónomas
Regionales las siguientes funciones a cumplir.

1) Ejecutar las políticas, planes y programris nacionales en materia ambiental definidos por
la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por
el Ministerio del Medio Ambiente, asi como los del orden regional que le hayan sido
confiados conforme a la §, dentro del ¿imbito de su jurisdicción;

2)Ejetcer la función de mrixima autoridad ambiental en el área de sujurisdiccióq de acuerdo
con las rornas de cariicter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos nafurales
renovables;

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el iárea de su jurisdicción y en especial, asesorar a
los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de
los planes de desarrollo ambiental y en sus progrlmas y proyectos en materia de protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía
y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades ierritoriales;

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el á,mbito de su jurisdicción,
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambient¿l
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
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6) Celebrar contratos y convenios con las enüdades territoriales, otras entidades públicas y
privadas y con las entidades sin ¿ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera
alguna o algunas de sus funciones, cuando no corespondan al ejercicio de funciones
administrativas;

7) Promover y realizar juntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al
Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio anrbienk y
recursos naturales renovables;

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental
formal y ejecutarprogramas de educación arnbiental no formal, conforme a las directrices de
la polltica nacional;

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los r@ursos naturales renovables o pa¡a
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subtemineas y establecer vedas para la cazay pesca deportiva;

10) Fijar en el rárea de sujurisdicciór¡ los límites permisibles de emisión, descarga, transporte
o deposito de sustancias, productos, compuestos o cualquier ofia materia qr" pu.O* afeaar
el medio anrbiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental. Estos límites restriceiones y regulaciones en ningún caso podnán ser
menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades
de exploración, explotación, beneficio, fiansporte, uso y deposito de los recrrsos naturales
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas
al Ministerio del Medio Ambientg así como de otas acüvidades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seriin ejercidas de
acuerdo con eI artículo 58 de esta Ley.

12) Ejercer las funciones de evaluaciórq control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demris recursos naturales renovables, lo cunl comprendeni el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líqüdos, sólidos y gaseosos, a
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las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su ernpleo para oüos usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en
el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio
del Medio Ambiente;

14) Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercializaciónde los rec,rsos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la s y los
reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de
recursos nafurales renovables;

15) Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las ¿ireas del Sistema de
Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podráhacerse con la
participación de las entidades tenitoriales y de Ia sociedad civil.

16) Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley
y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos,
las reservas forestales y parques naturales de canicter regional, y reglamentar su uso y
funcionamiento. Administar las Reservas Forestales Nacionales ." 

"t 
,ená ¿e su jurisdicción.

17) Imponery ejecutar a prwención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley
a otas autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables
y exigtr, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;

18) Ordenar y est¿blecer las notmas y directrices para el
ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a
políticas nÍrcionales:

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa confia las inundaciones,
regulación de cauces y corrientes d" uguq y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa" protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de
su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones tegAes y a las previsiones
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tecnicas correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y avenarriento que de acuerdo
con las normas y los reglamentos requieran de LicenciaAmbient¿l, esta deberá ser expedida
por el Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuyarealización sea
necesaria para la defensa y protección o prira la descontaminación o recuperÍrción del medio
ambiente y los recursos naturales renovables;

21) Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las
autoridades de las tierras habitadas fiadicionalmente por comunidades negras, a que se refiere
la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarollo sostenible y de manejo,
aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y del medio
ambie,nte;

22) Implantar y operar el Sistema de Información Ambient¿l en el rírea de sujurisdicción, de
acuerdo con las directrices fiazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y confiol de desasúes, en
coordinación con las demas autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación de ¿ireas urbanas en
zona§ de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

24) Transferir Ia tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de
investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia tecnica a entidades públicas y privadas y a
los particulares, acsrca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la
preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de
acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente;

25) Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la
Corporación;fijar los demrás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la iey;

26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental
que deban desarollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con
otros de desünación semejante;
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27) Adquirir bienes de propiedad privada y iÑpatimoniales de las entidades de derecho
público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la
etap de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones o pr¡ra la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de esas,
e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley;

28) Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas
y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en coordinación con las
autori dades competentes ;

29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos de
las entidades teritoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la
Constitución Nacional;

30) Las demris que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de medio
ambiente y recursos naturales renovablss, dentro de sus respectivos árrnbitos de competencia,
en cuanüo no pugnen con las aúibuidas por la Constitución Nacional a las entidades
terriúoriales, o sean contrarias a la presente Ley o a las facultades de que ella inviste al
Ministerio del Medio Ambiente.

31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo eitablecido en el artículo 313 numeral
séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecer¿in
las normas generales y las densidades mriximas a las que se sujetanin los propietarios de
vivienda en iáreas suburbanas y en ceffos y montañas, de manera que se protejan el medio
ambiente y los r@ursos naturales. No menos del 7Ao/o del rárea a desarrollar en üchos
proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente.

organismos de Dirección y Administración

Órganos de rlirección y Administración:
Santander CAS, en los Estatutos Título III
Administración:

La corporación Autónoma Regional de
Artículo 12. Órganos de Dirección y

a- Asamblea Corporativa: Es el principal órgano de dirección de la Corporación y estii
integrada por los representantes legales de las Entidades terri-torides de lajurisdicción la cual se encuentra subdividida política y administrativamente en 74
municipios del Departamento de Santander. El territorio de la jurisdicción se
encuenfia delimitado por el norte con el área de jurisdicción de la Coiporación
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Autónoma Regional para la defensa 6llMes*a de Bucara¡nanga "CDMB", por el
o-nente con los departamentos de Norte de Santander y Boyacá, por el occidente con
el río Irdagdalena y por el sur con el Departamento de Boyacá
Consejo Ilirectivo: Segun el artículo 22 de los Estatutos de la Entidad el Consejo
Directivo estará integrado por: El Gobernador del Departamento de Santander o su

{eleSad9, Un (1) representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteniblg
Cuatro (4) alcaldes de los municipios de la jurisdiccién de la Corporación, elegidos
por la Asamblea Corporativa por un año, Dos (2) representantes áel sector priiado,
Dos (2) representantes de las entidades sin ¿ínimo dé lucro, Un (l) represenLnte de
las comunidades indígenas.

d. Director General: Es el Representante legal de la CAS, su primera autoridad
ejecutiva y el ordenador del gasto. El Director General se designiá por la mayona
absoluta de votos de los miembros del consejo Directivo.

Estructura Orgrinica de la CAS.
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Ilomicilio, dirección

Ubicación: La sede principal de la CORPORACIó¡,I AUTONoIvtA REGIONAL DE
SANIAI'IDER - CAS eshi ubicada en el Barrio la Playa or la dirmión Canema 12 No. 9-06 del
municipio de San Gil.

Naturalez¡ de sus operaciones

Misión.

Administrar los recursos naturales renovables y el arnbiente con criterios de sostenibilidad,
equidady participación ciudadana, con un compromiso éüco y responsable de sus servidores.

Visión.

En el aflo 2033,1a CAS seni líder en la administración de los rffiursos naturales renovables,
propendiendo por el desarrollo sostenible enáreade su jurisdicción y articulada a la política
Nacional Ambiental.

1.2 Declar¡ción de cumprimiento del marco normativo y limitaciones

La información financiera de la CORPORACIóN AUTóN0MA REGIoNAL DE
SANTANDER - CAS, se preparó cumpliendo lo señalado en el marco conceptual parala
preparación y presentación de la información financiera y cumpliendo los siguientes
principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, asociacién,
uniformida{ no compensación y periodo contable.

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para las
Entidades de Gobierno, establecidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.

El resultado de las actividades desarrolladas sirvió de fundamento para la presentación de
los Estados Financieros y Contables eri correlación con las resoluciones y los
procedimientos emitidos por la Contaduría General de la Naciór¡ en cumplimiento al
mandato constitucional y legal, así como las definiciones contenidas en hno*ina
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Contable Pública, el Manual de Procedimientos, el Plan General de Conabilidad pública
(PGCP) del Régirnen de Contabilidad pública.

Es preciso informar que no se presentan carnbios ordenados en la entidad que
comprometan la continuidad de negocio.

1.3 Base normativa y periodo cubierto

La Corporación Autonoma Regional de Santander CAS presenta el juego completo de
estados financieros conformado por, a) Estado de Situación Financiera, b) Estado de
Resultados Integral, c) Estado de Cambios en el Patrimonio y d) Estado de Flujo de
Efectivo, igualmente las Notas y revelaciones a los Estados financieros comparativos
para los períodos comprendidos enfie el 01 de enero y el 3l de diciembie de las
vigencias 2021y 2A22.

tos presentes Estados Financieros fueron preparados con base en el Marco Normativo
para Entidades de Gobierno, de acuerdo con las normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para las Enüdades de
Gobierno, establecidas en la Resolución 533 de 2015 y normas modificatorias,
expedidas por la Contaduría General de laNación.

La Corporación Autonoma Regional de Santander CAS cumplirá con las políücas
contable establecidas eri las Resoluciones DGL No. 038i de iarc y No. 00j133 de
2019,No.1099 del30 de diciembre de2122.

De igual manera el Marco Normativo para Entidades del Gobierno se encuentra
compuestopor: a)LaResolución 525 de20l6 "Proceso Contabley SistemaDocumental
Contable" b) Anexo de la Resolución 484 de 2017 'l{orm¿ui para el Reconocimiento,
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, c) Resolución 62A de
2015 modificada por la Resolución 468 de 2016 "Se incorpora el Catálogo General de
Cuentas.

Así mismo, el instructivo No.002 del 01 de diciembre de 2A22, instucciones
relacionadas con el cambio del período contable 2022-2023, el reporte de información
a la cont¿duría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.

Aprobación de Estados Financieros Los estados financieros, en cumplimienúo del Acuerdo
No. 003 de 2010 y Acuerdo No. 01de 2015 Estatutos de la Corporación Autónoma Regional
de Santander CAS, deben ser conocidos y aprobados por la Asamblea Corporativapara cada
período anual.
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Forma de Organización ylo Cobertura

NO APLICA.

Nora 2. BAsES DE MEDrcróx y pRESENTACTóN urn rzn»^rs

A continuación, se relacionan las bases de medición utilizadas en la elaboración de los
Estados Financieros, así:

2.1 Bases de medición

Los Estados Financieros Comparativos correspondientes a la vigencia Z0ZZ han sido
preparados sobre la base del costo historico.

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La CORPORACTÓN prepara y presenta los estados financieros utilizando Ia moneda de
presentación del país, la cual es el COp (peso Colombiano).

Moneda Funcion¿l: Pesos Colombianos.
Moneda de Presentación: Pesos Colombianos (COp).

Redondeo de las cifras en los estados financieros y en las notas

Las cifras que se presantan en los informes financieros se expresan en miles de pesos, tanto
en el cuerpo como en las notas a los estados financieros.

Materialidad o fmportancia Relativa

La evaluación sobre cuando una omisión o inexac'titud puede influir en las decisiones de los
usuarios y de ese modo ser material o con importancia relativa, exigirá tener en cuenta las
características de t¿les usuarios, conforme se encuentra definido en el Marco Concepfual
Anexo 1.1 del Decreto 2420 deZ0lS.
Así las cosas y atendiendo el criterio de materialidad en la elaboración de los estados
financieros de la vigenc ia2022 se desglosani y revelaní información que, por su materialidad
y relevancia y el impacto en la natural ezade las partidas, es decir su clase o tipo f la función,
o destinación impactan la inforrnación financiera de la entidad.
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2.3 Tratamiento de Ia moneda extranjerd

La entidad para la vigencia 2022 tw realizo kansaocioncs en moneda exüanjera.

2.4 Eechos ocurridos después del periodo contable

Hasta la fecha de ernisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos
de carácter financiero o de ofia índole, que afecten en forma significativa los saldos y
revelaciones de los estados financieros al y por el año terminado el3l de diciembre de202¿.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES
CONTABLES

3.1 Juicios Durante la ügencia 2\22,la administación no rcalizÍtjuicios que tuüeran
impactos significativos en los Estados Financieros.

3.2 Estimaciones y §upuestos

La norma para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentacién de los Hechos
Económicos para las Entidades de Gobiemo, establecidas en la Resolución 533 de 2015 y
sus modificaciones, aplicadas en la preparación de los estados financieros de la Entidad
requiere que la administración realice, juicios, estimaciones y supue$os que afectan la
aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en el Estado de
Sifuación Financiera, así como de los ingresos y gastos durante la vigencia. Los resultados
finales y reales pueden diferir de estas estimaciones.

La coRPoRACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "cAS", para elaborar sus estados
financieros, los estructura bajo los siguientes supuestos contables:

Base de acumulación (o devengo): La CORPORACIóN AUróNOMA DE SANTANDER
"CAS", reconocerá los efectos de las hansacciones y demiás sucesos cuando ocurren (y no
guando se recibe o paga dinero u ofio equivalente al efectivo); así mismo, se registrará en
los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales
se relacionan.

Negocio en marcha¡ La COMORACIÓN preparará sus estados financieros sobre la base
que estii en funcionamiento, y continuaní sus actividades de operación denüo del futuro
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previsible. Si existiese Ia necesidad de liquidar o corüar de forma importante la escala de las
operaciones de [a CORPORACIÓN, dichos estados debenin prepararse sobre una base
diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.

Esencia sobre Forma: Las transacciones y ofios hechos económicos de LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS" se resonocen atendieirdo a su
esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos.

Asociacién: El reconocimiento de ingresos esüi asociado con los costos y gastos en los que
se incurre para producir tales ingresos.

Uniformidad: Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación, se
mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las
mismas características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección. Si se
justifica un cambio en la aplicación de tales criterios para mejorar la rolevancia y la
representación fiel, la CORPORACIÓN revelará los impactos de dichos cambios de acuerdo
con lo establecido en las respectivas normas.

No compensación: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar
activos y pasivos del estado de situación financierq o ingresos, gastos y costos que integran
el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma excepcional, así se regule.

Periodo Conteble: Corresponde al tiempo miiximo en que la CORpORACIóN mide los
resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su confiol, efectuando las
operaciones contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar estados financieros
intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con las
necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique,
necesariamente, la ejecución de un cierre.

En caso de conflicto entre los anteriores principios contables, prevalecerá el principio que
mejor conduzca a la representación fiel de la situación y el rendimiento financiero de la
CORPORACIÓN.

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS genera revisiones regulares a las
estimaciones y supuestos relevantes para la Entidad y las mismas son reconocidas en el
periodo en que las estimaciones son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado. A nivel
de la Entidad son varios los conceptos en donde los generadores de la información deben
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utilizar su juicio profesional para hacer las correspondientes estimaciones, como los
siguientes:

Deterioro de valor de cuentas por cobrar: El análisis individual de la cartera realizado por
las oficinas de Cobro Coactivo y secretaria general de la Enüdad, debe utilizar información
razonable y fundamentada sobre hechos pasados, condiciones presentes y previsiones
razonables para el futuro a ñn de detennin¿r el periodo de recuperación de la cartera,
información que permitirá el cráIculo a deteriorar de los saldos en las cuentas por cobrar.

Vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo: El establecer las vidas
utiles y los valores residuales de la propiedad, planta y quipo demanda juicios y supuestos
que pueden verse efectuados por circunstancias intemas o extemas.

Provisión para prooer¡os legales y administrativos¡ La enüdad estima el valor de la
contingencia de perdida de procesos litigiosos que estrán pendientes, la oficina jurídica
evalúa, utilizando metodologías adecuadas, ente otros aspectos, los méritos de los reclamos,
lajurisprudencia de los tribunales relacionada y el estado actual de los procesos, información
que se encuentra en el E-kogui. El anráIisis juridico r:.urlizado a los procesos determina la
creación o ajuste de la provisión como un pasivo, o la determinación de una contingencia a
revelar en las cuentas de orden.

Reconocimiento de activos y pasivos diferidos: Se requiere el juicio profesional para
analizar y determinar si el pasivo diferido se debe reconocer en el estado de situación
financiera, tal como se evidencia con los ingresos diferidos por tansferencias condicionadas
tales como Convenios Interadministrativos.

3.3 Correcciones Contables
La Corporación determino que existían omisiones e inexactitudes en hechos económicos que
generaron ajustes y que independientemente de la materialidad de estos generó la aplicación
de la política de corrección de errores de periodos anteriores. En este orden y durante la
vigencia 2022 se realizaron cuafro (a) Comites de Sostenibilidad Contable para continuar
con el Saneamiento Contable de la información financiera de la Entidad. De igual manera el
desarrollo de actividades tales como conciliación entre las áreas de la Entidad, conciliación
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de saldos operaciones reciprocas y depuración de saldos del balance permitió identificar
cuantitaüvamente los valores y su reconocimiento afecto las cuentas de activos, pasivos y
pafrimonio según correspondiera sin afectar en ningún momento el estado de resultado del
periodo.

Durante la vigencia 2022 se adelantaron procesos de depuración de saldos de balance entre
ellos la cuenta mayor 2902 Recursos Recibidos En Administración, depurando una vez
realizada la trazabilidad correspondiente y segun aprobación de comité de sostenibilidad
contable los saldos que no cumplían con la definición de Pasivo, contenida en el marco
normativo para entidades de gobierno.

3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Los factores de riesgo La Corporación Autónoma Regional de Sant¿nder posee como
instrumento financiero las cuentas por cobrar, este instrumento se encuentra expuesto al
Riesgo de liquidez, la gestión administativa de la cartera y su recaudo oportuno permite
afronta¡ las obligaciones o cuentas por pagar (instrumento financiero) en el corto plazo que
posee la Entidad.

3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del CoVID-lg

La aplicación de los Protocolos de Bioseguridad para el manejo y contol del riesgo del
Coronavirus, así como completar el esquema de vacunación propuesto por el Ministerio de
Salud, permitió la reactivación de las actividades económicas en todo el país lo cual también
se vio reflejado en la continuidad de actividades del plan de acción de la Entidad.

Pa¡a el año terminado el 31 de diciembre de 2022,1a Corporación no reconoció ninguna
perdida asociada al impacto de la pandemia COVID 19.

NOTA 4. RESUMEN DE POLMICAS CONTABLES

La ContaduríaGeneral de laNación (CGN), define las políticas contables generales para las
entidades sujetas al rámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública (RCp), las
cuales se encuentran definidas para la Corporación Autonoma Regional de Santander CAS
en el Marco Normativo paraEntidades de Cobierno.
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La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS adopto el manual de políticas
contables mediante Resolución DGL No. 0385 de 201 8 el cual fue ajustado y modificado con
Resolución DGL No. 001 133 de diciembre 30 de 2Al9 y actualizado en la vigencia2}22 con
la Resolucién 1099 del 30 de diciembre de2022.

Las políticas contables adoptadas constituyen la base del proceso contable y contiene los
criterios para el Reconocimiento, Medición, Revelaciórr y Presentación de los hechos
económicos y financieros identificados através de los elementos de los Estados Financieros.

A continuación, se resumen las políticas contables utlliz-adas por Ia Corporación Autónoma
Regional de Santander CAS en la preparación y presentación de la información financiera:

El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con que
cuenta LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS" y que puede utilizar para
fines generales o especificos. El efecüvo y equivalentes al efeetivo se medirán de aeuerdo
con los parárnetros establecidos en el memorando técnico de estimaciones.

Reconocimiento y medición inicial: Un depósito de efectivo en un banco o
CORPORACIÓN financiera representa un derecho contractual para obtener efectivo para el
depositante o para girar un cheque u ofio instrumento similar conta el saldo de este, a favor
de un acreedor.

Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de compromisos de
pago a menos de (3) tres meses.

Medición posterior: Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición
posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constifuyen el
valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional definida para la
presentación de información que para Estado de Situación Financieralamoneda funcional
es COP peso colombiano.

Est¿blecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos á fhvor de LA
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS"

MCdiCióN INiCiAI: LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE SANTANDER "CAS", MEdirá
inicialmente sus activos financieros por cobrar al valor de la transacción, esto significa que
tanto la categoría de los Ingresos Fiscales No Tributarios como los Otros Ingresos No
Tributarios se miden inicialmente al costo.

Medición Posterior Ingresos Fiscales No Tributarios: La CORPORACIÓN
AUTONOMA DE SANTANDER "CAS" con posteríoridad al reconocimiento y la medición
inicial, los activos financieros por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de
la transacción.

En la medición posterior se tomará en cuenta los plazos de cobro establecidos para los
ingresos fiscales no tributarios en el memorando técnico de estimaciones contables.

Una vez vencidos los plazos se generan los intereses moratorios sobre el valor del cobro
aplicando las tasas de interés establecidas para eada caso, dichos intereses se generan hasta
tanto no se extinga la obligación.

La base de medición del ciilculo de los intereses se efectuará depenüendo de la ksa de interés
pactada o establecida en los acuerdos contractuales durante el período del vencimiento de la
deuda seni conforme alatasa máxima est¿blecida por Ia superintendencia financiera.

cuentas por cobrar rnterses de Mora: LA coRpoRACIóN AUTóNOMA DE
SANTANDER "CAS" reconocerá una cuenta por cobrar por intereses de mor4 siempre que

leng1e1 derecho legal a recibir efectivo por este concepto, y que sea probable qu" ,. generen
beneficios económicos futuros.

Generalmente, la probabilidad del recaudo de estos intereses está ligada a la probabilidad del
recaudo de la cuenta del principal. Cuando la probabilidad del .r.uido del piincipal sea baja
o nula, la cuenta por cobrar por concepto de intereses por mora solo deberá ser reconocida
cuando el usuario acepte cancelarlos, para ponerse al dia con sus obligaciones, por lo tanto,
se reconocerán como ingreso en el momento de su recaudo independiente de suiacturación.

La base de medición del crálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al saldo
vencido de la deuda (sin incluir los intereses de mora que deba), la tasa de interés de mora
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pacada o establecida en los acuerdos contractuales durante et período del vencimiento de la
deuda será conforme a la tasa nuixima e.stablecida por la superintenderrcia financiera.

Ileterioro de Cuentas por Cobrar¡ El deterioro de valor de un activo financiero
corresponde e[ exceso del valor en libros que posee LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
SANTANDER "CAS" con respecto al valor que espera recuperü en el tiempo de sus cuentas
por cobrar.

EN CAdA CiCrrC CONtAbIE, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS"
deberá evaluar si existe algun indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta
deterioro de valor y de ser ciertos estos indicios procederián arealizar el cálculo que en esta
pollüca se plantea

Reconocimiento y medición: Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en
una perdida por deterioro del valor en activos financieros , tal y c,omo se indica en el numeral
anterior se procederá a reconocer La perdida por deterioro como una disminución del valor
en libros del activo y un gasto en el resultado del periodo de La Corporación Ar¡tónoma De
Santander .'CAS"

El valor de la perdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las perdidas crediticias
futuras en las que no se haya incurrido), deseontados con la tasa de inteiés efectiva original
del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del
reconocimiento inicial).

El valor presente de los flujos de efectivo
probabilidad de pago y la fecha esperada
suministrados por el departamento de cartera.

Casos Especiales.

futuros será determinado de acuerdo con la
de pago del saldo, los cuales deberán ser

a.

b.

Cuando una entidad inicie un proceso de reestructuración conforme lo dispuesto por
ley, o sea intervenida por su correspondiente enüdad de vigilancia y óntol, sus

9u:qas por cobrar (cartera corriente vencida) deben deteriorarse al ciento por ciento
(100%).
Para las deudas (carüera corriente vencida) sobre las cuales se les inicie un proceso de
Reestructr¡ración o sean declaradas en liquidación, deberá deteriorars" d" *"ru
inmediata al ciento por ciento (100o/o).
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c. De acuerdo con el análisis del informe generado por las oficinas de cobro coactivo y
de la secretaría general de la entidad no se aplicará deterioro a aquellas cuentas por
cobrar que al cierre de la vigencia se encuentren en cobro err eljuzgado de cobno
coactivo y/o en proceso por la jurisdicción ordinaria en estado de suspensión de
términos.

El valor en libros del activo financiero se reduce mediante una subcuenta del rubro de cuentas
por cobrar que se denomina deterioro de cuentas por cobrar, de carácter crédito. El importe
de la perdida se reconocerá contra un gasto o costo en el resultado del periodo.

La propiedad planta y equipo se mediritn de acuerdo con los parámetros establecidos en el
memorando tecnico de estimaciones el cual hace parte integrat del manual de políticas
contables, de la misma manera se enconüará las tasas de mercado para aplicar deterioro.

Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la
generación de beneficios económicos para LA CORPORACIÓN AUTóNOMA DE
SANTANDER "CAS", son activos tangibles que la CORPORACIÓN pnsee y emplea en la
prestación de su objeto social o para propósitos administrativos. La ca¡acterísticaprincipal
de estos bienes es que su vida útil es superior a un período y que LA CCIRPORACIóN no
los ha destinado paralaventa.

Criterios de Reconocimiento: a) Ser un r@l¡rso tangible controlado porlA CORpORACIÓN
AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS" sea probable que la coüoneclóN obrenga los
beneficios económicos futuros derivados del activo o sea utilizado para fines adminisfiativos.
b) Se espere utilizar en el giro normal de los negocios de la CORPORACIóN en un período
superior a un ario. c) La CORPORACIÓN ha recibido los riesgos y beneficios inherentes al
activo independientemente de la titularidad jurídica. d) El valor del activo pueda ser medido
confiable y razonablemente.

Medición en el Momento del Reconocimiento

El costo de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo estaní conformado por: a) Su
precio de adquisicién al contado (neto de descuentos y rebajas), más los aranceles de
importación y los impuestos indirectos no recuperables directamente atribuibles a la compra.
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En este sentido, [a diferencia enüe el precio equivalente aI efectivo y el total de pagos se

reconocerá aomo intereses a lo largo del período del credito a msnos que tales intereses se

capitalicen (lo eual sucéde sélo si el oédito es utilieado para la adquisieiórr, constn¡ccién o
producción de activos aptos). b) Los costos relacionados con la ubicación del activo en el
lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar según se ha dispuesto en la
CORPORACIÓN, tales como los costos asociados con: Mano de obrq preparación del
emplazamiento fisico, entrega inicial y manipulación o tansport€ posterior, instalación y
montaje, pruebas técnicas, honorarios profesionales, entre otros. c) Para los casos en los que
aplique, la estimación inicial de los costos de las obligaciones adquiridas de desmantelar y
retirar el activo o rehabilitar el lugar sobre el que se asienta.

La medición inicial y, por ende, el reconocimiento de los costos en el valor en lib,ros de tm
elemento de Propiedades, Planta y Equipo, frmlizarácuando el elemento se encuentre en el
lugary las condiciones necesarias para operar según las condiciones previstas por la Directiva
dE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS".

Medición po*terior al reconocimiento¡ LA CORPORACIÓN AUTóNOMA DE
SANTANDER "CAS", medirá con posterioridad al reconocimiento inicial, sus propiedades,
plantas y equipos por su costo menos la depreciación y el valor acumulado de-las-perdidas
por deterioro de valor.

De aeuerdo eon el lvf¿ico Norrnativo para Entidades del Gobierno, la vid¿ útil de uri eleriénto
de propidad planta y equipo corresponde al tiempo u oüo patrón de consumo en el cual el
activo aporta beneficios a la entidad. De acuerdo con la política contable, la vida útil se
estima en años de uso para dar aplicación al método de depreciación denominado "línea
recta". La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER ..CAS,', 

estima
las siguientes vidas útiles, en arios, para sus elementos de propiedades, planta y equipo:

ACTTVO vrrlA uTrL (AÑos)
Edificaciones 50

lvfaquinaria y Equipo t0 a 15

Muebles y Enseres 5al0
Equipo de Oficina 5a10
Equipo de Computo 3a5

IES¡p de Comunicaciones 5a10
Vehículos 10 a20
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Ilepreciación: En LA CORPORACION ÓNoMA DE SANTANDER ..CAS,,

reconocerií la depreciación de los activos de Propiedades, Planta y Equipo durante su vida
útil mediante la distribución racional y sistemática de su costo. La determinación de la
depreciación debe efectuarse con base en métodos de reconocido valor técnico, y según
estudios realizados por el personal experto de la CORPORACIÓN, aplicando el parón que
mejor refleje el equilibrio entre los beneficios recibidos, la vida útil y la distribución del costo
del activo correspondiente. El cargo por depreciación se reconoceni en el resultado del
período a menos que se haya incluido en el valor en libros de oüo activo. El valor residual
no será base de depreciación; éste y la üda útil del activo, se revisariín como mínimo al
término de cadaperíodo anual y si las expectativas difieren de las estimaciones previas, senin
aplicados los nuevos criterios prospectivamente.

Activos Int*ugibles

Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carrácter no monetario, sin
apariencia fisic4 sobre el cual se posee el confiol, es plenamente cuantificable y se espera
obtener beneficios económicos futuros del mismo. Las fies (3) condiciones siguientes se
deben presentar simultráneamente para poder reconocer el activo como intangible: a) eue sea
identificable: esta caracteristica se cumple, cuando el intangible se pueda sepaftr, es decir,
es susceptible de ser escindido y vendido, tansferido, dado en explotaciórg arrendado o
intercambiado,ya sea individualmente o junto con r¡n activo identificable con el que guarde
relación. b) Que se pose& el control: se refiere a la capacidad que tiene la CORPORACIóN
para obtener los beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea
por derechos de tipo legal u otro tipo, además, LA coRpoRACIóN AUTóNoMA DE
SANTANDER "CAS" pueden resüingirles el acceso a dichos beneficios a ofras personas. c)
Que genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento de los ingresos de LA
coRPoRACIÓN AUTÓN0MA DE SANTANDER "CAS" o debido a una reducción de los
costos.

RCCONOCiMiCNTO iNiCiAK LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS"
reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes
requisitos: a) Que sean identificables. b) Que sean controlables. c) Que su valor pueda ser
medido confiable y razonablemente. d) Que sea probable que LA CORpORACIóN
AUTONOMA DE SANTANDER *CAS" 

obtengan beneficios económicos futuros. e) Cuyo
costo exceda rnás de diez (10) SMLMV, como criterio de materialidad.
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Medicién posterior: Las licencias y derechos de software se medirán bajo el modelo del
costo, por tanto, se mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo.
El saldo en libros del intangible reflejará el costo, menos los cargos por amortización y
valores acumulados por perdidas de deterioro de valor.

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo, tales como acfualizaciones y
similares qu€ §uperen el 25Yo del costo bruto del activo principal y qu€ §upere diez (10)
SMLMV, se reconocerán como un mayor valor del activo, y a su vez amplia el uso o vida
útil de éste y en cÍxio conüario se llevara a resultados en el periodo en que se incurra en ellas.

La vida útil de los activos intangibles estara dada por el menor periodo enüe el tiempo en
que se obtendrfan los beneFlcios ecouómicos esperados y el plazo establecido conforme a los
términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un
derecho contractual o legal. La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho
contractual o legal fijado por un plazo limitado que puede renovarse incluirá el periodo de
renovación cuando exista evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo
significaüvo, si el costo es signiñcativo, estos costos formaran parte del costo de adquisición
de un nuevo activo intangible en la fecha de renovación.

Amortizacién: La amortización c,ometuarácuando el activo intangible esté disponible para
su utilización, es decir, cuando se encuentre en Ia ubicación y condiciones necesarias para
que se pueda usar de la forma prevista por la Administración. La amortización sesa cuando
el activo se da de baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere el valor en
libros de este, la amortización no cesara cuando el acüvo este sin utilizar.

El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como minimo, a
término del periodo cont¿ble.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER *CAS" 
CICgirá UN MCtOdO dE

amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros
dEriVAdOS dEI ACtiVO. Si LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER'.CA§"'NO
puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización.

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las licencias y derechos de
software se efectuará en forma sistemática durante su vida útil meüante laarrrort,¿acrón; ésta
debeÉ mostrarse en una cuenta contable diferente a la cuenta donde se reconoce el costo

ffi
GIL

{¡}s"E&r*(ü @ süütr{tr*g*re(*lr.fi$v,(s tin*a Grstuit¿ 01 §*ü$ 91}6ffi

ffi

ffi'm

sc3264-t

m
ffi

0t.PRtltctPAL- §AH
(arrero l2 H" g-0ó

Borrio [o Ployo

Iel: (ó0['l 2lü925 - 724fi7 65 - I2356óE
(elulordSl 

U2039075
conlorleno s@cos.go v.co

§UCARAiJIA}IGA

tolle 3ó N" ?é-48

Edificio Suru 0ficinn 303

Tel:{ff} 7238925 Ext.400l .40A1

Celuhr:(3t0Ft 51695

c a sl¡ u¿oro rnon go @ ro s. gov. r o

BAR*AIICABIPÍñUA

Calle 48 ron (ro 28 esquina

8ar rio Pulmiro

Tel;(ó0I)7238925 Ext. 5SI -5Wz

Celulor,(3t0Ft 51695

nrares@ro§.gov.(o

(orrerugN" Il-41

Borrio Cenf¡'o

Celular,(3tülZT4I6W

mokg@eos.gov.co

§ocoflRo
Calle tó ilo 12-38

Tel.l6ü\7238925

Calulrr,(3t0pS0IZ95

socorro@(os.gBy.(o

VÉLIZ
(orrers 6 il" 9-14

Borrio fouileo Porro

Ieh (ó0[1238925 txt,300l "300?

Celular:{3lWst69t
velez@rnLgüv.ro

Telzl6ü117238925 Ext.6tXll -6W2 Ext.t00t-?00?



histórico de las licencias y derechos de software bajo la denominación de amortización
acumulada" de t¿l forma que se facilite su control y seguimiento. La amortización mensual
se reconocerá directamente en el gasto o costo del periodo.

Los activos intangibles de LA CORPORACIÓN ALrfÓNoMA DE SANTANDER "CAS"
se amortizarián por e[ metodo de línea recta sobre el 100% de su costo según la vida útil
proyectada" la cual se est¿blece así:

Deterioro delVelor delos Activos¡ Un activo estarácontabilizado porencima de su importe
recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del
mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaria
como deteriorado, y la Norma exige que LA coRPoRACIÓN AUTéNOMA DE
SANTANDER "CAS", reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. Tarrbién
se especifica curándo la CORPORACIÓN revertirá la perdida por deterioro del valor, así
como la información a revelar.

Medicién del importe recuperable El importe recuperable de un activo o de una unidad
generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y
su valor en uso. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER *CAS- no siempre
deberá determinar el valor razonable del activo menos los costos de venta y su valor en uso.
Puesto que, si cualquiera de esos impones éxc€diera al impome en libros del a$ivo, éste no
habría sufrido un deterioro de su valor y, no sería necesario estimar el ofio importe.

Deterioro del valor de los Pasivos¡ Esta política contable aplica para cuentas por p4gar a
proveedores y otras cuentas por pagar de LA coRpoRACIóN AUTóN0MA DE
SANTANDER "CAS", que se encuenffan bajo la categoría de instrumentos financieros de
tipo pasivo.

Reconocimiento y medición inicial: LA coRpoRACIóN AUTóNOMA DE
SANTANDER *CAS" reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas
por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios
recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de
terceros. Se reconoce una cuenta por pagar en el estado de la situacién financiera, en la
medida en que se cumplan las siguientes condiciones: a) que el servicio o bien haya sido
recibido a satisfacción, b) que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada oon
fiabilidad y, c) que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente
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se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros. Los
saldos por pqgar se reconocen en el rrornsrto en que LA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA
DE SANTANDER'CAS" se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los
términos conkactuales de la operación.

Medición posterior: a) Proveedores y acreedores: LA CORPORACIÓNAUTÓNOMADE
SANTANDER r''CAS" 

deberá identiflrcar desde el reconocimiento inicial, si Ia cuenta por
pagar es de largo o corto plazo para efectos de la medición posterior del pasivo financiero.
Las cuentas por pagar corrientes (inferiores a 12 meses) se medinán a su valor nominal,
siempre y cuando no incluyan una financiación o incorporen un descuento significativo,
puesto que, de ser así, se mediriin al costo amortizado.

Las cuentas por pagar a largo plazo se mediriin utilizando el costo amortizado mediante el
metodo de la tasa de interes efectiva. b) Impuestos por p4gar diferentes al impuesto de renta:
Los impuestos son valores corrientes que se reconocen por su valor nominal y no es necesario
valorarlos al valor presente de los flujos futuros a desembolsar para cubrir la obligación dado
que su causación y pago es denfio del corto plazo. c) Avances y anticipos recibidos: los
avances y anticipos recibidos son valores que seriin cancelados en el período corriente, por
tanto, su medición posterior será su valor nominal. d) Otras cuentas por pagar: Las cuentas
poJ pagar corrientes (inferiores a l2 meses) se medirán a su valor nominal, si no incluyen un
descuento significativo. Las cuenas por págar a largo plazo se medirán utilizando el cüstó
arnortizado mediante el método de la tasa de interés efectiva, según se ilusta en la sección 4
de la presente política

Beneficio a Empleados
La presente política contable aplica para las obligaciones labomles surgidas en virtud de la
relación contractual entre LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER ..CAS,, y
sus empleados, las cuales se clasifican en beneficios de corto plazo,beneficios a Iargo plazá,
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y beneficios por post-empleo y
otros beneficios a largo plazo.

Medicién: Se medirrám por el valor establecido entre las partes de acuerdo con la
normatividad laboral vigente en Colombia, así: a) Los salarios se medilán por el valor
establecido entre las partes que no debe ser inferior al sueldo brásico fijado por ley. b) La
prima de servicios se reconocení como un salario mensual por cada año o proporcional al
tiempo laborado. este benefiicio se liqüda en dos cuotas durante el año, una enjunio y la otra
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en diciembre. c) El auxilio de cesantías equi salario por año laborado. este beneficio
debe consiglarse al fondo de cesantías en el periodo siguiente a su reconocimiento. d) Los
intereses a las @santías son lguales al 106 de las cesantías rnEnsuales. Los intereses se
cancelan a los empleados al año siguiente de su causación. e) Las vacaciones corresponden
a qünce días de salario por cada arlo laborado.

Prcvisioneq Activos y Pasivos Contingentes: El tratamiento descrito en la presente política
contable aplica pam las prcvisiones, pasivos y activos contingentes de LA CbppOneCIóN
AUT0NOMA DE SANTANDER 'cAS", es decir, los pasivos a cargo de la
CORPORACIÓN que esten sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su valor
o vencimiento, incluyendo aquellos que su{an de los procesos judiciales y conciliatorias.

Reconocimiento l¡ieinh LA CORPORACTÓN AIJTóNOMA DE SANTANDER ..cAS-
reconocerá las provisiones cuando se curnpla la bt¿lidad de los siguientes requisitos: a)
Debido a lm suoeso pasado, tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legaf dé
responder ante un tercero. b) El suceso pasado que genera un compromiso ierá determinado
por los abogados con base en Ia notificación legal de demandas o de acuerdo con las
qlt§Pgrys contractuales o de oüo tipo establecidas por LA COFJORACIóN
AUTONOMA DE SANTANDER "CAS-. La Directiva g.nerul y el area financiera con el
apoyo de los abogados serán los responsables de consolidar toda ü irfor-u"ión relacionada
con este tipo de hechos y rernitir las novedades al contador cinco (5) días antes del cierre de
cada mes. c) Los abogados determinar¿án en cada fecha de cierre-para la elaboración del
balance general, si LA eoRPoRAeIÓN AUTÓNOMA DE, SANTÁ¡rpcR..eAS,,, por un
t*o.ry1{9.rysee una obligación presente. d) La probabilidad de que LA CORrORACIÑ
AUTONoMA DE SANTANDER "CAS" tenga que desprenderse de recursos financieros
para cancelartalobligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra.

Litigios y demandas

El valor inicial d".15_ry_oYisiones para,litigios y demandas es el monto que tendría que
deserrbolsar LA CoRPoRACtÓN aurÓNoua DE SANTANDER ..cAS; 

en la fecha del
cigrre contable; segun la estimaciónrealizadapor el rárea jurídica. Si esa estimacién actual
coincide con el monto a p4gar en el fi¡turo sin pretensiones de reajuste deberá ser descontado
a valor actual tomando en cuenta el tiempo estimado para liquidar el pleito y a una tasa de

lgrcado de dzuda que ryrá equivalente a la TES, en dicho plazo (caso en et óual el jurídico
debená decir la posible fecha de desembolso).

@
GtI

@ {oütt( trrlo*¡.wfiilfl..{X$tr.rs{&s"§$tf-üs

ffi

ffi
ST-CER944508

,ffi

m
ffiot PRt[clPAL- §A]t

lorrers l2 N" g-0ó

Burrio Lr Ployo

TeL {ó0[ 123W15 - n4s765- 12356ó8

[elulord$l l]?039075

conlorlono s@cos. gov. co

SUCARAIIIA}IGÁ

tnlle 36 N" ?ó-48

Edifirio §uro 0firino 303

Tel,{60[ 72XgY]5 txf.400l -40A1

Cetuler,(3tOpt 51695

c$ *ururomrngn@nr s.Sov.fo

BARRAT{CABTRftIUA

Calle {8 con (rs ?8 esquino

Borrio Pol¡niro

T el d$717 23t925 txt. Sffi I -5mz

ftlulor:(3ltl8l5/695
mares@ros.g$v.(o

IIEIEIi
sf, [rn+n6rarutra§rrffi$r]É*o ttffiÁr¡m so€onfto yilrr,
(crreruIl'1" Il-41 (alle Ió ll" lz.3g (orreroó H"g-l4
Eonio [entro Tel,{60{I23gnS Bolrio ftuiloo prrrcr

Tel:(607)7238925 Exr.óml-óm2 8fi.2001-200? Tet,l68ql123ayzs txr.Jggl-t00?
celulcr:(3l0pl{?óffi cetulrr:{3}s}6ss7295 cdulardits}st jIógI
nxrlugu@r0s.g0v.c0 soeorro@(c§.ggv.(0 vdez@rutio*ru



srrrlAcróx RECONOCIMIENTO REVELACIONES

Si IA CORPÜRACTÓru AUTÓNOMA DE
SANTANDER "CA§" posee una
obligación presente que probablemente
exija una salida de recursos.

Se procede a reconocer
una provisión por el
valor total de la
obligación.

Se exige revelar
información sobre la
provisión.

Si LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
IIE §AIYTANIIER rscAs', posee una
obligación posible, o una obligación
presente, que pueda o no exigir una salida
de recursos.

No se reconoce
provisión.

Se exige revelar
información sobre el
pasivo contingente.

Si LA CORPORACIÓX ATITÓNOMA
DE §ANTAI\ü)ER .úCAS, posee una
obligación posible, o una obligación
presante en la que se considere remotala
posibilidad de salida de recursos.

No se reconoce
provisión.

No se exige revelar
ningún tipo de
información,

La Co{poración Autónoma Regional de Santander
hechos ecanómicos correspondientes & prcvisiones
situación la siguiente:

CAS, aplicará paru el tratamiento de
y pasivos contingentes, de acuerdo la

Cuentas de orden
Se reconocen activos u obligaciones de nafuraleza posible, surgidos a raí,2 de sucesos
pasados, cuya existencia se confirmani solo por la ocurrencia o, efl su c¿¡so, po¡ la no
ocurrencia de uno o rnris eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el
control de la entidad. Estos activos o pasívos contingentes se registran en cuentas de orden
deudoras y acreedoras respectivarnente cuando es posible su medición.

Patrimonio:
Representa los bienes y derechos de la entidad contable pública, una vez deducidas las
obligaciones, para cumplir las funciones de cometido est¿tal.
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Ingresos de Transacciones sin Contrap

Reconocimiento: Se reconocen como ingresos de tansacciones sin contraprestación los
estos recursos, monetarios o no monetarios, que recibe la entidad sin que deba entregar a
cambio una conftaprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe,
es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor
entregado es significativamente menor al valor del mercado del recurso recibido. Igualmente,
aquellos que obtiene la entidad dadalafacultad legal de exigir cobros a cambio de bienes,
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados {rnicamente por
el gobiemo.

Un ingreso de una transacción sin confiaprestación se reconocerá cuando: a) la Corporación
tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, ala CorporaciórL beneficios
económicos futruos o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el valor del activo
pueda ser medido con fiabilidad.

Las tansacciones sin contraprestación recibidas por la Corporación Autonoma Regional de
Santander incluyen, sobretasa ambiental, tansferencias, multas, tasa forestal, Evaluación y
seguimiento Ambient¿I, tasa cle uso reeurso hídrico entre otos que se detallan a continuación:

Sobretasa Ambiental¡ La Sobretasa Ambiental corresponde al porcentaje ambiental de los
graviímenes a la propiedad inmueble (Impuesto Predial). De acuerdo conlo dispuesto por el
inciso 2o- del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, un poicentaje sobre el total del recaudo
por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al llYoni superior al25.9o/o.El
porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto
predial será fijado anu¿lmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.

Los recaudos correspondientes efectuados por los tesoreros municipales y distritales se
mantendnin en cuenta separada y los saldos respectivos ser¿in girados-trimestralmente a las
Corporaciones, dentro de los diez (10) días tuibiles siguientes a la terminación de cada
período.

De acuerdo a lo establecido en Ia resolución 593 del 2018, expeüda por la Contaduría
General de la Nación, la Corporación Autonoma Regional de Santandei gesüona ante los
municipios de su jurisdicción, mecanismos que permitan que estos reporten periódicamente
el valor de la liquidación de la sobretasa arrbiental realizando el respectivo üonocimiento
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según certiftcación expedida por la proyección, aprobación y certificación del Concejo o
alcalde Municipal y enviada por cada ente territorial.

La Corporación Autónoma Regional de Santander dentro de sus ingresos fiscales recibe
sobretasaAmbiental de74 municipios del Departamento de santander.

Ingresos por Transferencias: Las transferencias en efectivo se mediriín por el valor
recibido. Las fiarusferencias no monetarias (inventarios; propMades, planta y squipo;
propiedrides de inversién; áctivos intangibles; bienes de uso público; y bienes histérieos y
culturales) se medintn por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por
el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las
transferencias no monetarias se meditín por el valor en libros que tenía el activo en la entidad
que &ansfirió el recurso. El valor de mercado y el costo de reposición se dsterminanín
conforme a lo definido en el Ma¡co Conceptual para estas bases de medición.

Cuando la transferencia esté sometida a condiciones que no permitan reconocer la
trasferencia como un ingreso inmediatamente, se medirá inicialmente el pasivo por el valor
del activo reconocido y, posteriormente, se medirá por la mejor estimación del valor
requerido pára cancelar la obligación presente al ciere del periodo contable y la diferencia
se r@onocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. Cuando el valor del dinero
en el tiempo sea significativo, el pasivo se medirá por el valor presente del valor que se estima
será necesario para cancelar la obtigación.

Las condieiones sobre activos transferidosr son estipulaciones que especifican que los
beneficios económicos o potencial de servicio futuros incorporados en el aiiuo se consuman
por el receÉor de la forma especificada o que se devuelvan los mismos al transferidor.

Multas: Sanción que consiste en Fgar una cantidad de dinero, impuesta por haber infringido
una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. Multas por Evaluaiión y Seguimiento
Ambiental: §e reconoce en el momento en que se impone mediante acto administraüvo, la
sanción por haber infringido una ley o haber cometido faltas o delitos ambientales que regula
la "CAS"-

Tarifa por Evaluación: Es aquella que cobrará la autoridad ambient¿l competente a las
personÍ§ naturales o jurídicas, de derecho púbtico o privado, por realizar la evaluación de los
permisos ambientales requeridos. La Tasa por evaluación y seguimiento: se r@onoce en el
momento en que nace el derecho a favor de la "CAS" mediante acto administraüvo, de cobrar
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de acuerdo a la t¿bla de liquidación establecida para este concepto por la evaluación y el
seguimientcr de los permisos que soliciten las personas naturales n jurídieas,

Tasa por uso del Rocurso Hídrico: se reconoce en el momento en que se reporta a la "CAS",
la autodeclaración del consumo de 4gua captadq en virtud de una concesión otorgada por la
misma Corporación. El procedimiento va desde la radicación de la solicitud hasta expedir el
acto adminisfrativo que otorgue o niegue la concesión. La concesión de aguas es el derecho
al aprovechamiento limitado de las aguas que se otorga para las actividades o fines que
pretenden desarrollar o estén ejecutando toda persona natural o jurídica, pública o privada
para que se haga utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibili dad y
aprovechamiento de acuerdo con las prioridades establecidas por ley, pero nunca otorga el
dominio soble €ste reeúrso natural.

Tasa Retributiva: se reconoce en el momento en que nace el derecho confiacfual a favor de
la "CAS" de cobrar a los usuarios por el servicio de utilizar el agua como fuente receptora de
los vertimientos. Este procedimiento va desde la radicación de la solicitud hasta expedir el
acto administrativo que otorgue o niegue el permiso. Recuso Flídrico es cualquier discarga
final de un elemento, sustancia o compuesto que esté contenido en un líquido residual de
cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios, aguas negas o servidas, a
un cuerpo de agu4 al suelo o alcantarillado.

Tasa Forestal: se reconoce en el momento en que realiza el reporte a la ..CAS,,, 
de los

consumo§ de los recursos maderables y no maderables de bosques naturales, en virtud de una
concesión o permiso otorgado por la CORPORACIÓN. En esta tasa se define las actividades
para el tnárnite del aprovechamiento forestal otorgado por la corporación.

Registro y salvooonducto: se reconoce en el momento en que se concede el acto
administrativo que otorga el aprovechamiento, ex@ido por la Corporación para movilizar
o fiansportar por primera vez los productos maderables y no maderables, flora o fauna
silvesfre.

T¡rifa por seguimiento: Es aquella que cobrará la autoridad ambiental competente a las
persoftis nafurales o jurídicas, de derecho público o privado, por realizarel seguimiento a los
permisos otorgados a las personas naturales o jurídicas.
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Ingresos de Transacciones Contrapresfación

Reconocimiento: Los ingresos de transacciones con contraprestación son los que se originan
en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos,
los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, La
Corporación Autónoma Regional de Santander clasifica dentro de sus íngresos con
contraprestación Ingresos por rendimientos financieros, diversos así como la reversión de
las perdidas por deterioro del valor.

Medición¡ se miden por el valor de la confiaprestación recibida o por recibir menos rebajas
y descuentos.

Gastos
Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo contable, bien en forma de satidas o disminuciones del valor de los activos, á biro
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el
patrimonio y no estiin asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de
servicios, vendidos, ni con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

G¡stos de ¡dministr¡ción y operecién: Se incluyen conceptos que representan gastos
asociados con actividades de planificación, organización, direccién, control y ápoyo
logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación b¿ásica o principal
de la entidad, que no deban ser registrado como gasto público social o como costos.

Gastos por deterioro, depreciacién, amortización y provisiones: Se incluyeo conceptos
que representan gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o perdida de la capacidad
operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir
posibles perdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía
y/o vencimiento.

Gasto púbüco social: Incluye conceptos que representan los recursos destinados
entidad directamente a la solución de las necesidades brásicas insatisfechas de
educacióq saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio arnbiente,
deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad
població4 de conformidad con las disposiciones legales.

por la
salud,

recreación y
de vida de la
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Otros gastos: Se incluyen conceptos que representan gastos de la entidad que, por su
naturalezq no son susceptibles de clasificarse en alguna de las crrcntas deñnidas
anteriorrnente, tales como; comisiones, iurancieros, diferencias en cambio, as,§¡alizaciones
de activos y pasivos y gastos diversos.

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR
NOTA 9. INVENTARIOS
NOTA 11. BIENES USO PUBLICO, HISTORICO Y CULTI.JRALES
NOTA 12. RECURSOS NA'I-URALES NO RENOVAtsLES
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
NOTA 15. ACTryOS BIOLOGICOS
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA
NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
NOTA 32. ACUERDOS DE, CONCESIÓN
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE SEGI]RIDAD SOCIAL EN
PENSIONES
NOTA 34. VARIACIÓN TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
NOTA 35. IMPIJESTO A LAS GANANCIAS
NOTA 3ó. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. Er.ECTM y EQUMLONTES AL EFECTTVO

Composición

En el siguiente anexo se presentan, a nivel de cuentas las que conforman el grupo de efectivo
y equivalentes de efectivo, en forma comprativa con el período anterioi y que estiin
representados por el disponible que posee la CAS en entidades financieras:
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CONCEPTO

NOTA 5. EF.riCTr,vo y TLQUTYAT.I{NTE,S Ar. IIFE:,CT[V{}
COMP{}§ICIÓN

El efectivo y los equivalentes al efectivo se componen de caja, cuentas corrientes, cuentas de
alrorro, que soo saldos en efwtivo usados por la CAS en la gestión de sus compromisos en el
corto plazo.

Durante Ia vigencia 2022 na se ejecutaron recursos por caja menor.

Para lavigencia}DZ} se reanudó el proceso correspondiente al desarrollo del mecanismo del
código de barras en la facturación de la entidad llevando a cabo diferentes procesos de
pruebas hasta lograr establecer este método para la facturación y recaudo del concepto de
Recurso hídrico permitiendo el recaudo de los ingresos a través del Banco Agrario lo cual
mejora los procesos de idenüficación de pagos y facilita el proceso de ánciliaciones
bancarias; §e espera para el 2A23 avanzar con ofios conceptos deiecaudo de la Corporación
hasta lograr implementarlo a todas las tasas.

EFECTTVO Y SQUTVALENTES AL
EFECTry(}

Depósitos en tnstrhrcioncs financieras

Etbctivo de uso restringido

CONCEPTO

DEPÓS ITOS EIY INSTITUCIOIYES
FINANCIERAS

Cuenta corriente

Cuenta de ahorro

40.45ü .7 14.694 zt.ggo.sI I.4ü0

4A.426. 58 1.690 23.758 .A77.622

32.t33. üO4 232.433.778

2ü22 2021

40.426.58I.690 : 28.758,07 T .622

5. I15.831.565 2.353. A23.581

35.310.750 .125 26"405.054.040

YALOIL I¿AIIIAC¡ÓT§

11.468.2$3.294

I t 668.5&1 068

-244.300.774

YAI$R
VARIACTÓX

11.669.504.(}69

2.762. S07.9&

8.905.696.085
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Referente a la conciliación de las cuentas bancarias, se encuentran realizadas en su totalidad,
así mismo las cuentas de ahorro se encuentran remuneradas por las entidades financieras con
tasas debidamente establecidas y reguladas por la Ley.

El tratamiento de las partida§ conciliatorias enfie el valor en libros en contabilidad y extractos
bancarios, durante la vigencia 2022 presentaron el siguiente tratamiento:

Se reconoc¡n los rendimientos financieros que aparecen en el exkacto bancario en
el mes correspondiente.
Las consignaciones no identificadas se les üo el tratamiento establecido en la
doctrina contable de la CGN.
Se reconocieron mediante notas débito y crédito los valores reflejados en el extracto
bancario relacionadas con gravámenes, comisiones, fuente impuestos causándose en
el qe{odo correspondiente y se registraron en las cuentas de ingresos y gastos del
periodo.
Los cheques y/o comprobantes de Egreso que quedan pendienúes de cobro en el banco
ftreron relacionados en la conciliación bancaria detailando nombre de beneficiario,
valor, feeha de giro, banco, número de cuenta y número de cheque.

EFIDCTTVO I}E USO RESTRINGIDO 36r1461643 32,I33,(Xl4

32,133,0ü4

4rO131639

4,013,639 ffi

r§il

ffi
m
ffi

36,146,ffi3

De conformidad con el Régimen de Cont¿bilidad Públic4 la cuenta contable Efectivo de Uso
Restringido que por disposiciones legales representan el valor de los fondos en etbctivo y
equivalentes al efectivo, que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la
entidad; como es el caso de los Embargos o Depósitos Judiciales qu. por".ia Entidad, por
valor de $36.146.ó43 los cuales se encuenfian conciliados y sus terceros determinados entre
las oficinas de Tesorería y Contabilidad.
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Se considera necesario manifestar que la Oficina de Tesorerja maneja un. software en línea
con el Ba¡rco Agrario quc perrnite el control perrnanente de los títulos judiciales, así como
consultar el histórico de títulos judiciales de la Entidad y su estado actual.

NorA 6. rN\¡ERsIoNEs rlr ATIMTNISTRACIóN rln tleulr)§r,

CONCEPTO

rN\{ERsIoNEs t}E ADM TNISTRAcTóN r}E
LIQ{nDEu,

Inversiones de adminbtración de Iiquid ez a costo
armrtizado

2022

4.ü02.000.000

4.ü02 ü00 000

VALOR
l&rRrArrÓ¡{

0 4.002.0ü0.000

4.frü2.000.000

La entidad reüonocerá como Inversiones de administración de liquidez, los rec,rsos
financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia.

Segun descripcién evidenciada en el sistema finanoiero de la entidad; inicialmente en el mes
de Febrero del2022 de realizó Ia constitución de 2 Certificados de Deposito a Término
DECEVAL por S2-001.000 cada uno en la Financiera Juriscoop vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, Los cuales fueron rrnor"doull día 2g de
diciembre de2122mediante Oficio No. TES 226.2022 del26-l}-2022 sesolicité renovacién
de CDT en Ia entidad Juriscoop por 4 nuevos con plazo de 331 dias,2 por valor de
$1.000.000.000 y 2 $1.001.000.000.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composicién

Representa el valor de los derechos a favor de la entidad que se originan por conceptos tales
como tasas, multas y sanciones, enffe otros. En este rubro se encuentran incluidos todos los
concepto§ originados en el desarrollo del objeto misional de la Entida{ por su origen y
natwaleza.
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Tramfuremciu por Cobrar

S erterrcias t¿udos Artirak

c*Hg:-TH**kg-1
Deterbro acrmmxhdo de ü¡erüas por cobrar (cr)
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41,4651665rg9ü
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0

1,727,417

(45,616,014)

537,950,430

Los detechos de cobro dc la Corporación tienen su origen en el desanollo de sus funciones
de cometido estaüal por concepto de Tasa por Uso de Recurso Hídrico, Evaluación y
Seguimiento Ambiental, Tasa Retributiva, Servicios Tecnicos Administración Forestal,
Porcentaje Ambiental y Sobretasa Ambiental de 74 municipios del Departamento de
SantandeE multas por violación a las norrnas del medioambiente e intereses po, *oru.

LAS rENKS dC IA CORPONNCTÓN EUTÓXOUA REGIONAL DE SANTANDER _ CAS
est¿in establecidas en el Título VII de la ley 99 de 1993 y su decreto reglamentario No. 1076
de 2A15, en el cual se fijan los panimetros de liquidación, facturación y cobro de cada una.
La catterade la Corporación se rige bajo la Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normr¡s
parala normalización de la cartera pública, el Manual de Procedimiento Administrativo de
Cobro Coactivo y las políticas contables.

Se considera relevante revelar que en el valor total de las cuentas por cobrar en el concepto
de Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios se encuentra registrado el reconocimiento
de la cuenta por cobrar al tercero ISAGEN de la Tasa Forestal r"g* Resolución 1223 de
2A16, correspondiente al valor de $29.670.851.756;valor reconocido en el año ZAZ| y qrc
al igual que la mayor parte del valor correspondiente a Multas se encuentran en estado de
demandas en proceso Administrativo, Esto hace que se refleje un valor elevado en el
Concepto de Tasas de las cuentas por cobrar de la entidad sin variación significativa de una
vigencia a la ota
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CTIENTA§ POR COBBAR

COT{TRIBUCTONES TASA§ E INCRE§O§ NO TRIBUTARIO§

Para la generaciótt del Deterioro Individual de la Caner¿ se procedió a conciliar la
información que maneja el Área de Cobro Coactivo con la información de los libros de
contabilidad realizándose los ajustes e incorporaciones que se determinaron en la revisión;
y de esta forma iniciar el proceso de valuación de acuerdo con la política contable establecida.

Dando cumplimiento de la Politica Contable de la Entidad Deterioro de Cuentas por Cobrar
al cierre de la vigencia}}22se procedió aralizarel c¿álculo del deterioro actual a las cuentas
por cobrar Tasa por Uso del Recumo Hídrico, Tasas de Evaluación y Seguimiento, Tasa
Retributiva" Multas, Sobretasa Ambiental con la aplicación del AnráIisis Colecüvo y deterioro
según la edad de mora.

De acuerdo con el análisis individual del informe generado por las oficinas de cobro coactivo
y de la secretaría general de Ia entidad no se aplicará deteriiro a aquellas cuentas por cobrar
que al cierre de la vigencia se encuentren en eljuzgado de cobro co-activo y/o en proceso por
la jurisücción ordinaria en estado de suspensión de términos.

Es relevante mencionar que en la vigencia 2022 La Corporación Autónoma Regional de
Santander presento Castigo de Cartera conforme a procesoestablecido para tal fin mediante
Resolución DGL No.00463 del 27 deJulio del 2022 por la suma de Treint¿ y Tres Millones
Setecientos ochent¿y Tres Mil Setecientos Diecinueve pesos Con Cuarentay Dos centavos
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lv{/Cte. ( $ 33.783.719.42) de los cuales corresponden a capital Treinta y Tres Miltones
Seiscientos Setenta Y SietE Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos Con Cuarenta y Dos
Centavos lv{/Cte. ( § 33 .677 .495.42) y a intereses Ciento seis Mil Doscientos Veinticuatro
Pesos MCte. (§ 106.224), en aplicacién del Artículo 820 del Estatuto Tributarioy el Decreto
445 de r,taz;o 16 de 2017; y la Resolución DGL No.000894 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL
2022 Por valor de $801,319,555: de los cuales S486,151,063 corresponde a Capital y
$315,168,492 a intereses que se encontraban causados y reflejámdose en cartem pendiente de
Cobro deteriorada al 100%.
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En lo que corresponde a las Transferencias por Cobrar se refleja valor incorporado en la
vigencia 2021 segun los valores reportados en el Sistema de Presupuesto y Ciro de Regalias
- SPGR un saldo de $38.632.997.
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En el rubro de Otras transferencias se cuentas por cobrar por concepto de
Convenios que vienen reportados desde la vigencia 2021 y los reportados a cierre de vigencia
2022pt el rárca de presupuesüo a fin de conciliar saldos er*re lae iíras. Es necesario revelar
la existencia de cuenta por cobrar convenio con ISAGEN trasladado como saldo inicial en la
convergencia de saldos de la vigencia}}lS el cual est¿í siendo objeto de liquidación para su
depuración de los saldos del Balance para esto se solicitó mediante Memorando interno a la
Secretaria General de la entidad emitir respuesta respecto a ratificar Ia vigencia de este
convenio o adjuntar ia respectiva liquidación para continuar con el proceso de depuración
contable sostenible y permanente.

La información financiera de Ia Entidad reportapor concepto de Costas Procesales el valor
de $2'106.a00 valor que se requirió a la Secretaría General rnediante Memorando interno
CONT.28.2an dár respuest¿ respectó a l¿ ver¿eidad de los saldos, dependencia qiie r¿tifieé
que estas costas procesales aún se encuentran pendientes de pago por los siguientes terceros.

7.21 Otras cüentas por cobrar
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El saldo de rendimientos Financieros de bnes directas se encuentra debidamente
reconocido y conciliado con el Sistema General de Regalías conforme información reportada
por el Ministerio de Hacienda y Credito Público de asuerdo a conciliación de operaciones
recíprocas con el MHCP del mes de diciembre de2022.

En el concepo de Otras cuentas por cobrar se continua con el proceso de revisión de terceros
a fin de determinar la que los saldos corresponden a derechos reales ya que se en su mayoría
se reflejan desde la transición de saldos iniciales del 20 I 8 por un valor tot¿l de S2 I .807. g9g:
7.22 Caentas por cobrar de difícil recaudo

NOTA 7.

Ancxo. 7.22.

CI]ENTA§ FoR
COBRAR DE DIFiflL 2,21TJ}61'.269
REIL{TJI}O

Cofikfu¡airnÉs tasas c
:igrssos 

no t¡§¡faix

CUENTA§ POR COBRAR
CUENTAS FDR COBRAR DE DITiCIL REG\TJIX}

2.2tt"4tr¡9.2§' 4ióló.or4 2.21t.¿t6t .26t

?.7t8.469.269 45.616.014 2.218.469.269 t00

Frente a la clasificación contable de la cuenta 1385 de Dificil Recaudo comprende los
deudores relacionados a continuación en aplicación a los literales ..c,, y ..d,, en lo que
corresponde a las cuentas por cobrar del Instructivo 02 de 2015.
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La Corporación Autónoma Regional de Santander durante la vigencia 2ü22 de las cuentas
por cobrar de dificil recaudo se realizó el castigo de cartera por concepto de Intereses de Tasa
Retributiva mediante Resolucién f)GI,, No"000894 del 16 de noviemhre del ZAZZ de los
rcreeros:

tw22e6o3lcoRPoRACrON DE SERtm
ACT]EDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
CURITI MUNICIPIO DE CURITI
CORPACUR

NOTA 10. pROpmDAI), pLAr{TA y EQUIPO

Esta denominación incluye las cuentas que representan activos tangibles empleados por la
entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicior y puru
propósitos administrativos. Estos activos se caftIcterizari porque no se espera venderlos en
el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante miis de un
periodo contable. La oficina de Bienes y Servicios de la Corporación es la encargada de la
administración del inventario de acüvos fijos de la Corporación, mensualmente se realiza la
conciliación de estos saldos y sus depreciaciones con la oficina de Contabilidad; es
importante revelar que al cierre de la vigencia 2022las dos dependencias poseen saldos
conciliados.

{i}§.§sT,ts {tütt{t*nor*s,{¡t§-süy,{§ @ Í,*nra §ratu*tü üI §ffi ftIffi
BUCARATTIA116A

tnlle 36 N" ?ó-48

tdifirio §uru 0ficino 303

Tel :{60[ 7238Y]5 Ext. {001 -400Í

[elular,{3t0}0t 5I69i
cr¡ sl¡u co ro mo n go@ro s. gov, ro

BARRAIICABTBftIUA
(alle 48 ron (ro 28 esquina

Bor rio Polrniro

Tel{60{7?38925 Ext. 5ffi I -5W?

Celulor:(3lSlSI5Ió95

mtres@ro§.gov.(o

ilÁrAsA
(orrerr¡9t'1" tl-41

Eorrio [entro

Tel {ú0[7238925 Ext.6tX] I -6W2

Celulcr:{3tSpI4?ó00

molog@rüs.gov.ff

§ocoRRo
(olle Ió !{'12-30

Ield60IlI2389?5

Exl.200l -2fiü2

€elulrrdSl0)6S01295

socorro@{os.sov.{o

vÉuz
(orrers ó ll" 9.1{

Burrio fouileo Purro

Tel, {ó0fl I?3t9?5 [xt.30ül -3002

Celular.{3l0FI5Iú97

velet@talgüy.rü

ffi
GtIot.PRlilctPAt- §At{

(srrero l2 N" 9-0ó

Burrio [u Ploya

Iel: (60I) 7238925 -724ü765- ¡?356ó8
(elulor:{31 

U?039üI5
conlorlsno s@co s. go v. co

lnterese§
Tasa
retributiva

q ry
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MuItas
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A continuación, se det¿lla la Composición de Propiedad Planta y Equipo de la Corporación:

NOTA 10. PR.OPImADES, pLl\I\rTA y EQUIFO
COMFOSICIóN

49.006 +97 7gt,
.

6.485,933 .259,

Mr¡ebles y &rceres de Oficina | "172.497 .741 , l.l&"0E.8.741 ,

IeL {é0{ 7238n5 - 7I4Al 65. 7?35óóS

telulor:{31 U?039075

conlorfenos@cos. gov. co
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ilIfi,ASA
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30coRf,o
(olle Ió II' t2-38
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vÍrü
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Borrio Aquileo Porra

T el: {&0717?.3W15 txr. 3001 . 300?
(dulor:(lt0pl iI69f
veler@eolgoy.(o

.Equlpo de Transpofte y Tracción

Deprecración acunulada de PPE (cr)

@
ot.PRtt[ctPAt. §Af{ 6ff
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Borrio Lo Playc
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I
I

i,i \.'ARIACIO¡{
PROPIEIIAIIES, PLAFITA Y EQLTFO

Terrenos

6.485.833 .259 0
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Nota 10. PROPIEIIAI), PLANTA Y EQUIPO
Anexo l0.l lletalle saldos y movimientos PfE - Muebles

§ALDO lNlCláL {01-ene}

+ ENTRáDiS (DBl:

Adrybbiones ür compras

- SALTDA§ {cR}:

Bry en cuerúas

§UBTOTTT-
, = lsddo ¡n¡cid + Enradas - sdidast

_ sALDo FII{ff- Frdie}.=
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- DEPREcnc¡ón EUHULADATD4
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actual
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- VALOR EH LIBRO§
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.: ..
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,
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I

!
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:
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362,Sn,4&t
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24§,,726,484

59,36¿,(p7

1,1e,-t,lg

0
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8,449,(m

0

0

1,172,18?,711

6,52,569

0

0

§

0

6,Se568

6,570,196,993

f ,692,826,0§9

1,A*1,826,fI59

112,362,31G

112,362,316

9,150,660,632

6,S2,5ffi 9,150,6§0,632

7

§,t§e§ffi 5,6A,r*,*

6,952,568 q35§,?6ilí33
-,... -..-,',*.*.*. j -_.-- -¡

g 379,791,339

0 114362,3t§
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0

8,38f ,l94
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ffi
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Nota I0. PROPIEIIAI), PLAI\ITA YEQUIPO
Anexo lü.?Iletalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles

43232¿66.163,0 6.485,933,259,2 49.719§W.422,2

SALIDAS 0r0 0r0 0ro

6.485.833.259,2 55.492.321.050,2

55¿92.321.050,2

4gJXI5,4fi;7.7gL,A 5A29.921.5á,7 ' 54335#19.316,7

rr2

ffi
6II.

@ rost&rte*o*#., (a3-g0Y.{§ ft$ Hn** ürafi¡itá 01 #ffi SI IÉS${f,§.s$r"to

srctone§ en compras

8UCÁRIIITAilGA

tulle 36 H" 26-48

Edífirio Surs 0fieinü 303

Tel{60I} n38925 Ext 400l .40A2

Celullr,{310}S157695

cn sbursrumon go@co s.$oy. ro

5.774.22L.62S,0
, 5.774.22L.629,0

BAITATICABMñIEJA

fulle 48 con Cru 28 erquino

Burrio Polmira

T eld{fr717 238925 txt. 5ffi I -5ffi?
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0r0

0,0 5.774.22L.629,A

orB
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IeL (60I) 7238925 -724a765-723s6ffi
(elulord3l 

U?039075
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Bortio (enfro
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+ ENTRADA§ (DBl:
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En cuanto al rubro terrenos por ser la cu or variación significativa en el rubro de
acüvos se registra la adquisición de terrerios ubicados en la vereda el Ramal del Municipio
de Onzaga departamento de Santander con fines de proteción y conservación del recurso
hídrico y ecosistemas estratégicos así:

PREDIO VEGAS DEL RAfiTAL IIñATRICULA
lN ttlOBlLlARlA 31 9-26303 - ESCRITU RA
PUBLICA NUITERO 148

1

S 4 grr,ilg,2oo
PREDÍO PAJONAL II,IATRICU LA
IN TTIOBILIARIA 3 f 9-26304- ESCRITU RA
PUBLICANUñ,ERO 148

1

5g6z,s72,4zg

10.4 Estimaciones

Ilepreciación. En el manual de políticas contables numeral lT.SLaCorporación Autonoma
De Santander "cA§" reconocerá la depreciación de los activos dc Prryiedades, Planta y
Equipo durante su vida útil mediante la üsribución racional y sistemáüca de su costo. La
determinación de la depreciación debe efectuarse con base en metodos de reconocido valor
tecnico, y segun estudios realizados por el personal experto de la Corporación, aplicando el
patrón que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios recibidos, la vida útil y la
distribución del costo del activo conespondiente.

El cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del período a menos que se haya
inclüdo en el valor en libros de otro activo. El valor residu¿l no será base de depreciación;
este y la vida t¡til del activo, se revisanán como minimo al termino de caü período anual y si
las expectativas difieren de las estimaciones previas, senin aplicados los nuevos criterios
prospectivamente.

Para los activos que se encuentren conformados por component€s significativos, y tengan un
grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se deprecianí utilizando
el enfoque de depreciación por componentes. Sin embargo, si la CORPORACIÓN deterrrina
un tatamiento diferente según criterios de personal especializado en el tema, podrá hacerlo
siempre y cuando tscnicamente sea válido y se eneuentre debidamente sr¡stentado por mcrito.

La vida util de oada componente seni la inferior enfie, i) la vida util estimada de la pnrk, ii)
el tiempo en que la CORPORACIÓN pretenda utiliza el activo, iii) la vida úül estimada del
activo como un todo. Para detemrinarl4 se tendrán en cuenta factores como: la utilizacién
prevista del activo, el desgaste fisico esperado, la obsolescencia tecnicq tecnológica o
comercial, los límites legales o restricciones similares, entre ofios.

La depreciación iniciará en el momento en que el activo se encuentre tisto para su uso (se
encuentre en la ubicació_ny en las condiciones necesarias paraoperar)y finalizanien lafecha

@ ,*r"tror,oo S ronta<t*nosrrr,rar.sov.(o @ un*.6ratuit¡ 0t s0ü0 gl?ó00
ot.PHltctPAL §Alt 6lt"

Correro l? H" 9-0ó
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F:$*¡
i loxsr



Sin embargo, a pesar de que los beneficios económicos ñ¡furos se consumen principalmente
a tavés de la utilización del activo, si la Corporación Autónoma De Santander "CAS,' emplea
algun método & depreciacón en función del uso para determinado astivo, el cargo por
depreciación puede ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de utilización.

El Memorando Trcnico de Estimaciones Bajo el Nuevo Marco Normativo para las Entidades
del Gobierno, en su ltem 3.3 Método de Depreciación. El método de depreciación utilizado
en la CAS para todas las categorías de propiedad, planta y equipo, será el Método de Línea
Recta.

El Memorando Tecnico de Estimaciones Bajo el Nuevo Marco Normativo para las Entidades
del Gobierno, en su ítem 3.2 Vida Útil. Ia üda úül de un elemento de propiedad planta y
equipo corresponde al tiempo u otro pafión de consumo en el cual el activo aporta beneficios
a la entidad. De acuerdo con la política contable, la vida útil se estima en años de uso para
dar aplicación al metodo de depreciación denominado "línea recta". La CAS, estima las
siguientes vidas útiles en años, para sus elementos de propiedad planta y equipo.

Edificaciones 50
Maquinaria yEquipo 10a15
Muebles y Enseres 5al0
Equipo de ofiqin¿ 5a10
Equipo dg computo 3 a5
Equipo de comunicaciones 5a10
Vehículos 10a20

NOTA 14.INTA¡TGIBLES
Se entiende por activo intangible, todo activo idenüficable de carrácter no monetario, sin
apariencia fisica, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera
obtener beneficios económicos futuros del mismo.
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NOTA 14. ACTTVOS INTA}TGIBLE§

COMPO$CTÓN

A continuación, el anexo que presenta el movimiento de cifras de los activos intangibles para
la vigencia 2022 así

l4.l lletalle saldos y, movimientos Activos Intangibles

296,450,051

roHurs¡lrq-s rrr Lq¡r¡rds I lrg!5rbl4 : , 1719g31674 j

. SUBTOTAL ,

: = r 
-- - - 

les- s¡tftt¡cl wr,275,78 i. 65,110,fl10 , 3ll,*s,lzs iI §aUo ¡n¡c¡al + Entradas- Salidas) i : r
;

§AI Drl FINAI

; A§ ra§_§IrANCrBr.E§ j . .!4-2!6Qsrgel i l0e;§5,-13? i ss¿lzrlos, j

ie"tW*intangbles I :Z+lts,lxi 296350,051 , n,xS,erui
.:...............;i

Amortizacior acumulada de activos r)at 1-t,, a,r.A\ /ra? ^e/ orñ lt¡ ¿^. n1^\
Amortizacior acunn¡lada de activos

intargibtes (cr) Q31,777,63o) (187,084,919) (44,692710)

Saldo ínicíal de la AMORTtZnCtó¡¡
acumulada 735,L79,527 51,906,392 lg7,ü49lg

+ Arñort¡zeción aplicada vigencia actral 43,7L2,279 990,432 4H.;6gz,7n

. VALORENUBROS
: (Saldo ffnal - AM - DEI Im¡84,9r'!' tJ;223,176. 1¿[¿,5if]8,(Xr6

SAI-DO F¡NAI
= af'E trÉ ,tE aE ..^ ^á^= - 3[D,TIS,7ZS 6tll0,(n0 374,?SS,T2S{Subtotal + emb¡os}

- AMoRTtrAoóN egJmuLADA (AM) t7s¡90É0c 52,8s6¡t4 ¡¡¡LTz,6§- AMORTtrAOÓN ACUMULADA (AM) t7S¡90É0G 52,8E5¡24 , Zg¡,Tn,6§ ffi

ffi

*ffi
m
I lin. ,r. 

'r.l'H:x¡

@

aCUmUlada t))rltó,)¿t >J.rJUO'íy¿ ,Élrln,Fl.r9ul

+ Annrtización aplicada vigencia actral 43,7L2,279 990,432 4.4:cÉrz:7to

. ?6 A]VIORX'IZAOÓN AO'MUL&DA
: 81.2

0.0

1 4.2 Revelaciones ad icionales
El Memorando Tecnico de Estimaciones Bajo el Nuevo Marco Normativo para las Entidades
del Gobierno, en su ítem 4.1 Reconocimiento. Para el caso de software y licencias, cuando

ffi {i}f.f,mr.(s @ fffim(ffiÍffi-fiils.so¡r.{s ft$ [fn*a srahrtta ot ffffi *I?6$ü
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su costo de adquisición individualmenté de (02) SMMLV y $upal mas de (10)

Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de
cómputo y servidores, constifuir¿án un mayor valor de estos activos y se amortizarifur por el
tiempo estimado de uso del activo tangible, según se define en la política contable de
propiedades, planta y equipo bajo MCSP.

En el ítem 4.2Yida úü1, método de amortización. Se estima la vida útil de las licencias de
software adquiridas en cinco (5) arios para aquellas donde el proveedor no establezca su vida
útil. El método de amortización que aplicmá la Entidad para strs activos intangibles es el
método de Línea Recta

En el ítem 4.3 Deterioro de Intangibles. La CAS revisa anualmente el valor en libros de sus
activos intangibles para determinar si hay cualquier inücio de que el valor libros puede no
ser recuperable de acuerdo con lo indicado en la polltic¿ de "Deterioro de Activos".

Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance
del deterioro.

OTROS DERECHO§ Y GARANTÍ¿S

,

Arnances y affbpos srlregados
:

I

lRecusos e,ffiegados enffi
I

L**-* MM

i

316,651,050 i

i

316,651,050

NOTA 16"1 Ilesglose - Subcuentas Otros
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NOTA 16. OTROS I}ERECHOS Y GARANTIAS



OTRO§ DERECHO§ Y
GARATYTÍA§ - $ryCrrEr{TA§

OErs ilüf,Gs -rdicipm

Piüo Castehnos Jaio

Unih TemporalPTAR Ltx santffi

7
i

521,{otJt4 i

:

1

I

l

21,[01,346 ¡

r

i

':

:

{97J0I}.0tt .

l

El anticipo correspondiente a la Unión Temporal PTAR Los Santos 2019 confiato de obra
No' 003-00662'2019 Generó legalización decuentaporpagardurantelavigenci a¡O¿2donde
se hizo amortización del Anticipo por el 40% dela cuená fiamitada **o pasivo exigible
equivalente a un valor de §733.572.1A6:,el estado de la información reflejafu es conciliada
con Ia supervisién del Contrato. La ejecución y saldo del contrato tendrátrrimite presupuestal
como pasivo exigible.

RespecÚo al proce§o de Depuración de Saldos se remítió Memorando interno
CONT'130 '2022 del 14 de septiembre de2022 en el cual se solicito apoyo de la Secretaria
generd de la entidad para la toma de deeisiones y anrilisis de la gestión realizada por esta
¿área con el fin de obtener todos los sopofes formáles y legales para poder presentar el caso
ante comité de Sostenibilidad Contable del saldo reflejadoal tercero pinto óastellanos Jairo
por valor de $25.101.345,50 valor reflejado en la información financiera de la entidad desde
lavigencia 20ü6.

Recursos Entregados en Administración

Corresponden al registro de convenios interadministativos con entidades del estado, e,nÍe
otras, cuando se realiza la liquidación de los respectivos convenios se registran en las cuentas
de gasto público social. Actualmente se encuentra reflejado desde Ia vigenci a 2021 el
Convenio Interadminishativo 13387-08 cuyo desembotso tre realízado a ia corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, por valor de
$265.683.416.

Nota 2I: CUENTAS POR pAcAR
El grupo de Cuentas por Pagar se compone de las cuentas y valores detalladas a continuación:
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2I. CUEI{TA§ P{OR PAGAR
COMPO§ICIÓX

CUEI{TAS POR PAGAR

,Recureos a ftvor de terceros

6r7g3r0g21617 3,231,095,792 3§5l,996og26

27,3?5,550 {27,325,550)

237,920,357 4,926,196

Reterpón enb Fr¡erte 348,974,94g lg7,OgS,Sl7 lll,g7g,43l

Ofas Crcrtas por Pagar 49,796,5?4 235,5g3,g{)g (1g6,797,3g6)

Adquisiciolt de Bienes y servicios Nacionales: Son obligaciorres cortrafdas por Ia
Corporación por la adquisicién de bienes y servicios y ejecución de obras para el desarrollo
del objeto social que quedaron pendientes del giro de los recursos a diciernbre 3l de 2022,1a
información de cuentas por pagar se encuentra debidamente conciliada con las Oficinas de
Presupuesto y Tesorería.
LA C0RPORACIÓN AUTÓNOMA DE SANTANDER "CAS", en aplicación de lapolítica
contable relativa a las cuentas por pagar, reconoce a su valor nominal por cuanto su p.go es
de corto plazo,tanto en la medición inicial como en las mediciones portrrio., Igualmentq
ninguna de las deudas actuales incluye financiación que indique el uso de ofia metodología
para su medición posterior.

El informe de reservas y de cuentas por pagar fue revisado y conciliado por las áreas de
presupuesto, contabilidad y tesorería
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4gQr¡sr¡Óx DE Brrr\rES y smvrcro§ NACKINALE§

21.1.

Anexo 2l.l.l
REVETACTONT§M

6.142,464.592

795.51 I .135

10.021 .493

785.489.#2

5.346.953,457

t7 81.640.267

14 5.?65.313.190

La Corpraciórt Autonoma Regional de Sanander CA.S dwante la vigencia ZOZZ, desde el
áttea de presupuesto en Coordinación con la Regional Comunera y a fin de realtzar
depuración de saldos del balance se verificó la existencia real de la obligación reflejada en
cuentas por pagar desde la vigencia 2019 conespondiente a contratista que se relaciona a
continuación, a quien se realiza nota de ajuste contable para dar de baja cuenta por pagar
correspondiente a Comprobante General 19-13564; registro realizado de acuerdo a
Memorando PPTO.|2.2023 y memorando RCA No.RC.4O8.2O22 del 06 de diciembre de
2022 etitido por el jefe de la Regional Comunera como supervisor del contato quien
solicita que no se üamite pago alguno toda vez que el contratista no cumplió con los
compromisos contractuales.
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Así mismo se hace importante revelar que en Ia cuenta de Proyectos de Inversión se üene
reflejando cuentas por pagar del cierre de la vigencia z}2l,las cuales corresponden a
Convenio Interadministrativo 005-0788-2019 Ecopetrol - CAS y del cual en la vigenciaa}Zl
quedaron pendientes por recibir los aportes para el pago de estas cuentas; sin presentar
cambio al finalizan la vigencia 2A22.

eOl35lel5 TJNION TEMPORAL SAN SILVESTRE 1,w9,749,306

901349180
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TOTAL 2.947 1639,299
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NOTA
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21.1.
21.1.5

CUEITITA§ F.BR FAGAR
RE\¿ETACIONES GENERALE S

RECUR§O§A FAVOR DE TERCEROS
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En la cuerrh de impuestos se encueñfian registrados los valores de las rdenciones en la fuente
a título de industria y comercio, estampilla Universidad Nacional y Contribución especial
Confiatos de obra pública al cierre de la vigenci a de 2022los cuales son transferidos en el
mes de enero de2023.

Se reportan rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias aperturadas para el
manejo de recursos de convenios y que deben ser reintegrados conforme las estipulaciones
establecidas en las minutas de estos.

En la información reflejada en el balance financieros y siendo recgrsos pendientes de
transferir a [a Dirección de Imprestos y Aduanas Nacionales DIAN se encuentra el concepto
de Retención en la fuente del mes de diciembre de2A22 h cual tiene fecha de presentación
y pago para el üa 12 de enero del 2023 discriminada así:
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gr turOl este concepto de proyectos de
inversión de las cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2022 equivale a la suma de
S3'299'3 15. 159 valor que sumado al relacionado en el cuadro anterior nos refleja el saldo de
balance cuent¿ proyectos de inversión con corte a 3l de diciembre de2a2z.



Anexo 2I.I.5.I RETENCIÓN EN LA FLENTE poR PAGAR

NOTA 2I"CUENTAS POR PAGAR
2I .I. RE\¡ELACIONES GENERALE§

21.1.7 lleseu€ntos de Nómina
En lo referente a descuentos de nómina los cuales son efecfuados por el rirea de talento
humano y tansferidos a las entidades correspondientes de acuerdo al concepto (libranzas,
embargos, aportes a enüdades) por el áueadeTesorería; De acuerdo a conciliación entre iáreas
con la dependencia de tesorería y verificación de información registrada a 3l de Diciembre
de2022 no se encontraba pendiente de efectuar ningún pago por parte de tesorería refente a
descuenúos de nómina.

En este concepo se hace relevante dar a conocer valor depurado en la ügen cia?t}Z}el cual
se originó en la fiansición de saldos iniciales NICPS con el documento SN18-00001 del 0l
de enero de 2018 y venia reflejrtndose en la información financiera de la entidad en la cuenta
de embargosjudiciales y que alrahza¡latrazabilidadcorrespondiente no corresponde auna
obligación real de la entidad tada vez que se verifico la información con los terceros
correspondientes y se concilió con el rirea de tesorería quién no tiene giros pendientes por
efectuar correspondientes a descuentos de nómina; Depuración presentada y aprobadaen
comité de sostenibilidad Contable de la Corporación
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21.1.17 Otras Cuentas por Pagar

Todos los saldos reconocidos en otras cuentas por pagar corresponden al cumplimiento de la
política contable de reconocimiento de cuentas por pqgar al cierre de la vigencia2022.

NOTA 21

21.1.
Anexa.2l.I .17

CUENTASPORPAGAR
REVELACION E S GEN ERALE§

OTRA§ CUENTA§ POR PAGAR

En relación a los saldos reflejados en los grupos contables Saldos a Favor de Baneficiarios y
continúan sometidos a frazabilidad y anrilisis de saldos desde las rireas que intervinieron en
el hecho que dio origen a la información, lo que ha permitido presentar al comité de
sostenibilidad contable propuesta de depuración de saldos, actividad que se seguirá
ejecutando durante la vigencia 2023 de forma que permita la depuración total de los saldos
ya que en su grcn mayoría corresponden a saldos iniciales desde la vigencia 2018.

NOTA 22: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS considera como beneficios
conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantías, la prima de
servicio, la prima de navidad. Los beneficios no identificados al comienzo del periodo como
salarios, aportes a salud y riesgos profesionales, se reconocerán como un gasto dentro del
mes contable en el que se generen. En este mismo orden la Corporación no reconoce en los
Estados Financieros acreencias por concepto de Beneficios a Empleados a largo Plazo.
Los beneficios a corto plazn se reconocen en el momento en que el empleado ha prestado sus
servicios. Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable se
reconocerán gradualmente según el tiempo laborado durante el mismo.
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NOTA 22. BEhTEFICIOS A I.O§ TX}IPLEADOS YPTAN DE ACTTVOS
COMFffiICIÓN

BEhIEFTCIOS A TJOS ETVTPLEADOS

Beneficios a hs er4phados a corto plarr:,

A diciembre 3l de 2022 se realizó la verificación de saldos contables de las cuentas
Beneficios a Empleados a Corto Plazo se realiza conciliación entre ¿ireas realizando solicitud
de información a través de Memorando interno CONT.l73.2O22 con el fin de determinar
aquellos funcionarios que a 31 de diciembre ya no se encuentran vinculados con la
Corporación por concepto de terminación del vínculo laboml; información suministrada
desde el rárea de Talento Humano a través del Memorando THU-004.2023 a fin de que se
reflejen los valores correctos por terceros para los respectivos certificados laborales y de
reportes de información a entes externos.

NOTA 22. BE\InCK)S AIOS ET,TPLEAIPS YPI.ANDEACTIVOS

22.1 Beneficios a los e ados a cotto

BENEFICIOS A LOS EIVTPLEADO§A CORTO PLAZO
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Vacaciones

Prima de vacacimes
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NOTA 23. PROVISIONES
COMPO§ICIÓN

Litigios y demandas

170,099,216

170,08 216

A 3l de diciembre de 2a22 se registraron todos los procesos que se vienen adelantando en
contra de la Entid¿d clasific¿dos con probabilidad de riesgo "Alta" conforme al anáIisis
efectuado por la secretaria general en el sistema EKOGUI de Ia Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, dando lugar al registro en la provisión contable revelada en la cuenta
27Al LiAgios y Demandas.

NOTA
Anexo.
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PROVISIONES

La fecha esperada de cualquier pago resultante en contra de la entidad estri supeditada al
desarrollo y resultado de los procesos que se esüin adelantando, los cuales comprenden un
rango de plazo hasta los 5 años, sin embargo, estos terminos pueden incrementarse por las
suspensiones de terminos y demiis acciones producto del proceso y sentencias judiciales.
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Los terceros colrespondientes a estas provisiones son:
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IYOTA 24. OTRO§ PA§rVOS
Representan las obligaciones originadas en la
susceptibles de convertirse en ingresos a través
Corporación en calidad de garante.

actuación por cuenüa de terceros, pasivos
del tiempo y obligaciones que adquiere la

orRos PASwOS 4,792,117,4s3 4,649,12s,sg7 i¡f,ggl,867
Recursm recibidos en administración 7M,524,417 

' 

s,ooz,wi,¡tz <ri,ióiiíi,ltul

otros pasivos difeidos 4,05r,4463¡94 1,613,150,109 z{3sp%2u
El rubro de Recursos Recibidos en Administración det¿lla la composición de los recursos

NOTA 24. OTRO§ PASTVOS
COMPO§ICIÓN

correspondientes a los convenios celebrados en cumplimiento del objeto misional de la
Enüdad La variación presentada en esta cuenta de Recursos en Administración obedece
principalmente al movimiento registrado en el Convenio Interadministrativo N. 0050053519
CAS y Municipio Los Santos por tnimite de cuenta referente al objeto del convenio por valor
de $ 1.833.930.266,12.

En la abla que se presenta a continuación se reflejan los saldos deallados a 3l de diciembre
de2022 de la Cuenta de Recursos recibidos en administración.

Conv pgrygas rio sagqryosrlsagen Depto sof

CONv. Inter OO5-ffiIW9l20I7 DPTO STDER ONZAGA-CHARALA-CAS
Converuo lnter 0001845-2017 Depto Salrtander -Mruriclpro Cr¡riti y la CAS 476,973
Convenio 00001874-2017 DPTO STDER PUERTO WILCHES-CAS
Convena QW I M8-2ol 7 STDER SUAITA-CAS
Convenio Int. 005-00807-2018 JESUS MARIA-CAS
Convenio Int 005-00479201 7 ESANT-CAS-MPIO CURITI
CONV. LTC. N. OO5OO535I9 CAS Y MUNICIPIO LOS SANTOS
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Cifras que eil e12022 se estuvo realizando gestiones administrativas requeridas las cuales
permiüeron la depuración de saldos de convenios que ya se enconüaban liquidados para esto
se realizó gestiór¡ revisión y verificación de información con las áreas de tesorería respecto
a que no existieran saldos en las cuentas bancarias que se aperturaron para estos convenios,
así como con la Secretaría General qüen aportó las respectivas actas de liquidación a través
de Memorando interno SGL 1952 del 01 de Diciembre de2}22en respuesta a las solicitudes
realzadas por el ¿área contable, así como t¿mbién ¡eall¿:ó el suministro de información
correspondiente a los convenios vigentes con el Departamento de Santander a través de
Memorando interno SGL 1946 del 30 de Noviembre de 2022.

Para el 2023 se continua a través de seguimiento del comité de sostenibilidad contable esta
tare,aafin de lograr la depuración total de convenios que se encuenfien liquidados teniendo
en cuenta que la mayoría de los casos revisados y depurados los saldos reflejados vienen de
vigencias anteriores e incluso de saldos iniciales de transición de NICps.

Los Depósitos Recibidos en Garantía se encuenüan debidamente conciliados portercero con
el área de Tesorerla.

NOTA24. OIROSPASWOS
24.1 I'ESGLOSE - SUBCUENTAS OTROS

OTRO§ PASTVOS

Otros pesivos diftridos 4,051,446J9.f 1,613,15ú, t0g 2,.lJ8,Zgd,lB4

, CO I .PCCNTR. 20 WZs GOBERNACIÓN DE SANTANDER l,l23J2Z,lüg 1,123J22,1üg

. COI.PCCNTR I 88242I GOBERNACIÓN DE SANTANDFR 148;,720pse i 1r+r;

.CON\M,NIO COI.PCC,hTrR 2818?32 CAS - DF,PARTAMENTO I}E
JSANTANDER
i
ICON\IENIO CO1.PCCNTB-4I33338 CAS - DE?ARTAMENTO DE
i§ANTANDER
i

JCON\TENIO COI.PCCT.ITR"4OS8I22 CAS - DEPARTAMENTO DE
ic * r¡rr lrr\r-.rr

0

0,

ü ffi
ST-CER944508

ffi
Convenios reconocidos como ingresos diferidos por transferencias condicionados conforme
a las estipulacione-s condicionadas que se identifican en cada convenio.
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NOTA 25. ACTTYOS Y PASTVO§ COI{TINGENTES

25.1 Activos Contingentes

Representan Ios hechos o
obligaciones, compromisos
Corporación.

circunstancias de
o contratos que

las cuales pueden generarse derechos u
afecten la estructura ñnanciera de la

25. ACTTVO§ Y PA§IVOS CONTINGTNTES

ACTTVO§ CONTINGENTES

ACTIYOS CONTINGENTE§
Litigies y mecanismos ahernativos de sducion de

62.149.79t 635 61,453,409.336 696.390.300

lconflictos

, Okos activos curtingentes

25. ACTTVO§ YPASTVO§ CONTINGENTES
25.I ACTTVO§ CONTINGENTE§
25.1.1 REIMLACIONE§ GENERALES

ACTTVOS CONTINGENTES
Litigios y mccerrismos altemativos de solución de
conflictos
Civiles

Adminisüatisas

Otros activos co entes
Otros activos c

de Inversión

Ot'os Deudores 27.A95.448.975

25.123.465,006

En la siguiente t¿bla se muestra el detalle de los activos contingentes correspondientes a
litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos con probabilidad media y bajo
con corte a diciembre 3I de 2022:
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62.149.79E.635

8.766.439.247

5 000.000
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Civil ANGARTTA eurRocA ALBmro

BAfRAilCABtR ,t[JA

Cslle 48 ron (ru 28 e*¡uinn

Burrio Pulmiro

T ell6frl¡7 239Y25 trt, 5S I -5W2

5.0m.0ü0

[tÁtAcA §0coRlo
(orrera 9 t¡o I l-{l tulle ló }1" H-lt
Burrio (unfro TsI(ó04I?3Sg?5

Te$ffi7t7138925 txf.ó001-ó00? Ext.?00t -ZW2

vÍ[Ez
(orrers ó t{" 9-l¿l

Btrrrio Áqurleo Purrs

Ief: (60fi7238925 kt.300l .300?

AdminidlTativo MUMCTPIODEBARRANCABERMETA 6.896.375.67L

iA&ninisffativo'UNTONTEMPORALBARRANCA 1.975.063.576

25.2 Pasivos Contingentes

NOTA 2§. ACTIVOS YPA§IVO§ CONTINGENTE§
25-2, PA§rYO§ CONTINGTNTE§

Con la informacion suminismda por la srcreüaria general sobre los Litigios y Demandas,
donde la Entidad obra como demandada y según calificación en Riesgo Medio y Bajo se
procede al reconocimiento de los Derechos Contingentes con los respectivos terceros y
valores correspondientes a cierre vigencia 2A22.

25. ACTWO§ YPA§IVOS CONTINGU\NES

25.2 PA§IVOS CONTTNGTNIDS

25.2.1 REVUI\C()NTS GTNTAALES

PASIYOS CONTINGENTES

Litigios y mecnnismos altemativos de solución de
confiictos

Afuiniskativos

Enlasiguientetablase muestael detallede los pasivos contingentes conprobabilidadmedia
y baja con corte a diciembre 3l de\A2Z,valores acttnlizados por el árreajurídica de Secretaría
a General con el sistema EKOGUI.
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Adminbfiativos 9N.728.395 AAA DE COLOMBTA S.A.S ESp

Adminbtrativos 830.125.96,AGENCIA NACIONAL DE INFRAES'TRUCTLRA

Adminbtrativos 900.045.408 iAGJAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p.
AdMiNbtrAtiVM 17.132.617 ALVAREZ RUEDA LUIS frJSTAVO

Adminbtrativm 91,s67.821 BUEN0 CúMEZ LIIS ALFRED0

Administrativm 37.8A7.241 CACERES DE NIETO CLEOTILDE

Adminbrativos 28.090.889 CAMACHO GJALDRON CARMEN susANA
Administrativos 91 .210.571 CARLOS REY

Agg*IlFs W:7»:M,CON§TRUCTORA CONSTRUSANGL S.A.S.

A&nintutrativos g(f,..147.6g3 ECODIESEL COLOMBIA S A

Adminbtrativos 890.270.119 FEDARO
Adminbtrativos 9m.450.205 FONDODEADAPTACION

Adminbtrativm 800.007.402 FRUCOL

lFl§glyr ,, 8?_%.qÍ jy$ryF? RrNCoN RosA ELvrA
A&ninbtrativc, 91.255.272 TMENDEZ DE LA ROSA ARI-EY
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(srreroó il"9-14

Borrio Aqlileo Pnrrs

Ie[ (60[7I3t925 Brr.300l .3ffi2

388.470.142

203.733.112

5.995.486.992

450.073.379

2.569.452.305

&1.036.032

2.250.955.643

4.709.551.406

I16.036.01 1.651

2.477.700 000

3.00I. 134

883.914.463

t2.&5.448.541

4.263.882.578

520.863. 940

58.484.473

3.157.W2.5s5

23.y21"570

2:963 749*888

38:339.596:75I

53.021 046

101.122.047.430

45. 116.802
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iAdminiskativos

Adqnskativos

AdTqlltratrvm

Aqninisrativs§

AqTiTkativos

A{ryIkatrvos

Administratrvos

Adminisfativos

A{dminisfativm

Admristrativtx

AÍTlristatrv-os

Adffistrativcrs

Administrativos

Adrninistrativos

AqmTstratrvos

Administativos

Aqmtrdstratrvm

Adminlstratrvm

Admmistrativ'os

Aqry:trativos

Administativos

Administrativm

Adiriil§tratrvos

Adminrskativos

Administativos

Adminrstrativos

37. 887 .392 MERCHAN I\ÍARTINEZ ISABEL

5W226.366 MINISTERTO DE AMBTENTE, YIYTENDA Y DES,A

890.2OI 9OO MLINICIPIO DE BAITR{NCABERMEJA

890.210.438 MTINICIPIO DE HATO

8M.099.824 MUNICTPIO DE SAN GIL

8Ü0 099 82g MTINICIPIO DE §AN VICENTE DE CHUCURI

830. 095. 213 ORGANIZACION TERPEL S.A

13.8I I.164 OSPINA CANO JAIRO

91.423 095 PACHECO ARRTETA ADEL FRANCISCO

9OO I95.657 PALMERAS SALINAS

2. 183.4üe PEREZ VASQUFA, JAIME

9I ,I I I.486 PICO MORENO OSCAR EDTJARDO

IO.zIO.8M PLATA LEON ALFRFDO

63.355 .167 PLATA RUEDA OLGA LUCIA

88. 166 315 PORTILLA PORTILLA LUIS ffiiILLERMO
7 .479.335 QUINTERO QUINTANILLA ROBERTO

8O4.OO9 OI9 REDIBA S.A ESP

8m. 15s. 2s7 REPUESTOS EL PALENQUE S.A S

8O4.OI I .2# SAIY LTDA

28.2gf3.M0 SANABRIA MORENO BELLANID

27.789.Ü93 SIERRA CARRILLO MARIA DELROSARIO

Ig.45/'. 5I9 TAMAYO SANC HEZEMIRO DAVID
ffi.458.M5 UNION TEMPORAL BARRANCA

13.955.990 VERDUGO CAÑAS EDGAR

5.787 .317 VERDUGO GORDILLO CI.EMENTE

37.872 488 VISCAYA GARMCA I\IARY

63.772. 105

5.733.917.550

2.292.627.721

61.834 .2A7

468.745.477

67 .741593

272.?:9.ü00

3.652.960. W2

3 1 .669.21 8

73.677.288.806

2.324.7ü.163

13.76e.475

754 M0.000

20.269.e7t

r.05ü.4e5.473

1.687.974.983

1.905.78t.469

781.991 .475

36.ffi3.470

794.598.803

339.058. ffig

5.935.eü3.935

332.0?0. M7

s2g.832. t?4

r.349.079.W

674.1 I t.ü5S

TOTAL 501.799.253.191

NOTA 26.

Anrxo 26.1

CUBTTA§ rlE oRrlxN (0TRA§)

CT]ENTA§ DE ORI}EIY DET]DORA§

##
I}EUDORAS DE CONTROL
Bienes y derechm retiradm

Otras cuentas deudoras de control
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Anexo 26.2 CUENTAS rlE ORDEN ACREED0RA§

CUENTA§DE ORI}EN

NOTA 27. PATRIMONIO
EI Patrimonio incluye las cuentas que representan Ios recursos aportados paralacreación y
desarrollo de las entidades de gobiemo. Incluye los resütados acumulados de ejercicios o
vigencias anteriores y el resultado del ejercicio como se detalla a continuación.

NOTA 27. PATruMONIO
corupostcróu

El resultado del Ejercicio a 3l de diciembre de 2022 corresponde a$3.426.3g3.071 valor
resultante de la diferencia entre ingresos y gasúos de la vigencia 2022 generando un resultado
positivo al ser Ia vigencia 2O22 w ario de reactivación total despuésáe h pandemia lo cual
permitió incrementar el recaudo de ingresos, así como laejecución del plan de accién de la
entidad.
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NOTA 28. INGRESOS
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo contable, bien en furma de e,lrtradas o incrementos de valor de los activos o bien
como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no estián
relacionados con las aportaciones para la creación y desarrollo de la enüdad. Generalmenúe
los ingresos de las Corporaciones provienen de las actividades ordinarias que se desarrollan.

También clasifica como ingresos los obtenidos por la venta de activos no corrientes, y
aquellas surgidas como producto de los cambios en el valor razonable de los acüvos y pasivos
que, de acuerdo con las notmas para el reconocimiento, medición, revelación y
representación de los hechos econémicos, se deban reconocer en el resultado del periodo.
NOTA 28. INGITESOS
COMPO§ICIÓN

Ii\ I"rI(It§
Ingresos fiscales

Otros ingresos

A continuación, se discriminan los coilc€ptos correspondientes a Ingresos sin
Conüaprest¿ción est¿bleciendo las cifras comparativas para las vigenci as2A22y 2021.

NOTA 28, INGRE§OS
ane¡e 2t.l TNGRES0S Dx rRANsACCIoNf,,s str{ coNTRApREsrrcléx

INGRESOS DE TRANSACCIONES §IN
CoNTRAPREST¿,CIóX 53.O29.O4E.722 40.795.776.526 12.233.271.896
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Las rentas de la Corporación se encuentran establecidas en el título VII de laLey 99 de 1993,
entre las cuales se encuentran Tasas Retibuüvas y compensatorias (Artlculo 42), Tasas por
Utilización de Agua (Artículo 43), Porcentaje Ambiental de los graviimenes a la propiedad
inmueble (Artículo 44), Transferencias del Sector Electrico (Artículo 45).

NOTA 28. TNGNf,SOS

29.1 INGRESOS DE TRAN§ACCIONES §IN CONTRAPRESTACIÓN

Para la vigencia}022 el rubro más repesentativo de los Ingresos No Tributarios corresponde
a las tasas por lo tanto se discriminan de la siguiente forma y son comparadas con la vigencia
2021 pr ser el rubro con mayor variación.

TASAS 25.991.401.170 2l.31g.I gg.7ü1 4,672.201.463
Forestales 470 551 360 ?25.89t.412 194.659.918

hídrico ,, Tl'7.965. 675.2e8.44ü

2 4y7 722.500
Tralsferensias sector ele ctrico
E,¡aluacién y Seg¡dmiento Ambiental

15.596.343.767

fiÁuc¿ soconro
[orrerogil" Il4l ful]e 16 ]t" Il-It
Sarrío [entro Tel:{ü0I}I2389?5

Td{óü7}I23ü92§ht.ó001.é00? Ext.?001-?00?

9 919.700

3.231.170.661
ffi

ffi

f$
ffi
ffi

2.333.863.258 I . 133 783 .645

Se puede evidenciar que la mayor variación se presenta en la cuenta correspondiente a
transferencias sector eléctico, valor correspondiente a retursos girados por las empresas
generadoras de energía en el departamento de Santander como Isagen y Ecopetrol; En
segundo lrgar, en el concepto de tasas se evidencia Ia cuenta correspondiente a las
liquidaciones por servicios de Evaluación y seguimiento Ambient¿l.
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Se refleja una variacion absolt¡ta de $316.55E.241- en los Ingresos de Transacciones con
Contraprestación donde el concepto de Financieros presenta la variación mrís signifrcativa y
corresponde a rendimientos generados en la vigencia 2022 en las cuentas de ahorro de la
entidad así como en las inversiones de liquidez que estuvieron vigentes la vigencia.

Los conceptos de los lngresos Diversos corresponden a recuperaciones por incapacidades,
variaciones de beneficios a empleados por Terminación del Vínculo Laboral,

NOTA 29. GASTOS

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el
patrimonio y no estrin asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de
servicios, vendidos.

En un alto porcentaje los gastos originados en la Corporación se relacionan con las
actividades ordinarias ejecutadas. Sin embargo, la Entidad también clasifica como gastos,
las perüdas que surjan en siniestros, venta de activos no corrientes y cambios en el valor
razonable de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el reconocimiento de
medición, revelacién y presentacion de los hechos económicos, se doban reconocer en el
resultado del período.
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NOTA 29, GASTO§
coMPosrclóx

29.1 Gastos de administración, de operación y de ventas
Los gastos de administración y de operación están conformados por las siguientes cuentas
que reflejan los saldos eomparativos a diciembre 31 de 2022Y 2021 respectivamente.

NOTA. GA§TOS
COMPOSICIÓX

ANCXO 29.I GASTOS DE ADMINTSTN¡.CrÓM, I}E OPERACTóX YDE VENTAS
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Prima de vacaciures

Prirna de navidad

Prima de servicios

Bonificación especial de recreación

Otras primas

"Capacitacion, bienestar social y estímulos"
Dotación y suministro a trabajadores

Vigilancia y seguridad

Materiales y suministros

Mantenimiento

Servicios publicos

Arrenda miento operativos

Viáticos y gastos de viaje

lmpresos, prblicaciones, suscripciures y a

C omunicaciures y transporte

Seguros genemles

Conrbustibles y lubricanres

C¡astos legales

Honorarios

Otros gastos generales

Impuesto predial unificado
Cuota de fiscalización y auditaje

Tasas / Peajes

Gravamen a los movimientos financieros
DEOPMACIÓFí
Sueldos del personal

Bonificaciones

Atxilio de transporte

Comisioñres

Subsidio de alimentación

Indemnizaciones

Prima de Cordinacion

Inú¡stria y Csnercio - sistematr-aci0n
Fondo de Compensacion Ambiental

164.797 .586

2t\.499 53 t

?84.42e.776

11.473.121

279.510.480

8.241. tm
49.173.954

321 820.125

543.8 15.559
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232.t42.549

2551 19.590

t37.275.013

24.987,300

62.37t.071

501 .745.4e4

196.407. 130
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67 .31 3.082

1.276.390

35,454.346

52.&5.009

22,459.800
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L t93 .467.733

7.829.797

1t 500.383
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23.778.596

13.103.675

l8 000,888

76.400

5.052.760"604
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3 1 8.053. 63 8

154.763.403

9.825.080

26t.672.982

10.230.500
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Los gastos de administración estrin asociados con conceptos de némina, personal y todas las
actividades de direccióq planeación y apoyo logístico de la Corporación y los gastos de
operación representan las erogaciones originadas en el desarrollo de la operación biásica o
principal de laCorporrcién, siempre que no se registren costos o gasto público social.

El rubro Sueldos y Salarios evidencia el comporüamiento normal de la cancetación de la
nórnina de funcionarios de la Corporación, correspondiente al personal administativo para
cada una de las vigencias.
Las Contribuciones lmputadas representan el valor de las prestaciones proporcionadas,
directanrcnte por la entida4 a los empleados o a quie,nes de ellos. En la
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Corporación se reconocen las a las Vacaciones tanto de gastos de
administración y de operación para la vigencia 2022.

Contribuciones Efectivas, colresponde al valor de las contribuciones sociales que la entidad
paga, en beneficio de sus empleados, a tavés de las entidades responsables de la
administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros be,neficios. La
CAS reconoce en esta cuenta contable los conceptos de Aportes a Cajas de Compensación
Familiar, Cotizaciones a Seguridad Social en Salud, Cotizaciones a Riesgos Laborales y las
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media y de ahorro individual.

Los aportes por concepto de Riesgos Labores hacen parte del Pasivo reconocido por la
Corporación de Beneficios a los Empleados a Corto Plazo. Durante las vigencias 2022 y
2021 sonreconocidos riesgm laborales a los Contratistas de Prestación de Servicios.

Los Aportes Sobre la Nómina, son los valores del gasto que se origina en pagos obligatorios
de las entidades con destino al ICBF, SENA en la Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS.

Se reconoccn en la cuenta Prestaciones Sociales, los gastos que se originan en pagos
obligatorios sobre la nómina de las entidades, por concepto de prestaciones sociales dentro
de las que se contabilizan: Vacaciones, Cesantías, Prima de Vacaciones, Prima de Navida4
Prima de Servicios, Bonificación Especial de Recreación, Prima Tecnica. Estás prestaciones
sociales contribuyen a la generacién de los Beneficios a Empleados a corto plazo.

La variación en los Gastos de Operación estrí siendo impactado principalmente por el
reconocimiento del Fondo de Compensación Ambiental realizado en la vigencia 2022,
presentando una variación para este periodo delg?ola

El saldo acumulado de la cuent¿ Impuestos Contribuciones y Tasas, representa el valor
liquidado con base en los ingresos de la corporación y trasladados al Fondo de Compensación
Ambient¿I. Eski liquidación y pago se realiza mensualmente, recursos que son transferidos
al Ministerio de Ambiente. Los recursos de este fondo se destinariin a la financiación del
presupuesto de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y serrán distribuidos anualmerite por el
Gobierno Nacional en el decreto de liquidación del presupuesto General de la Nación, tal
como lo contempla el artículo 24 de la Ley 344 de 1996.

29.2 Detenaro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones
Corresponde al valor provisionado justificable, confiable y cuantificable, para atender
obligaciones a cargo de la entidad contable pública ante la probable ocurrencia de eventos
que afecten su situación financiera.
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NOTA29. GASTOS
COMNOSICIÓN

a¡ero 29.2 rlETERroRo, DEPRECTACIoNES, AM0RTIZACT0NES ypRovlsroNEs

Se presenta una variacién significativa en la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar
teniendo presente a cierre de vigencia 2022 se verificó la información suministrada por las
áreas de cobro coactivo y secretaria general estableciendo las cuentas que se encuentran en
proceso ordinario y en suspensión de términos y las cuales se determinó y así lo permite el
Manual de políticas contables actualizado en la vigencia 2022 de no aplicar deterioro a
aquellas cuentas por cobrar que al cierre de la vigencia se encuentren en cobro en eljuzgado
de cobro coactivo y/o en proceso por lajurisdicción ordinaria en estado de suspensión de
términos.

NOTA 29. GA§TOS
COMPO$CIÓN

Anexo 29.3 TRANSFERENCIA§ Y SUB\IENCIONES

29.4 Gasto Público Social

El Gasto Público Social en Medio Ambiente representa las erogaciones incurridas por la
Corporación 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
preservacién de los recursos naturales.
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NOTA 29.

Anexo 29.4
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GASTOS
COMPO$CIÓX

GASTO PÚTLICO SOCIAL

El Gasto Público Social muesta el valor del gasto en inversién social que permite, reparar,
mantener, conocer u ordenar los recursos naturales y el medio ambiente, t¿les inversiones
incluyen enfre oüas Ios gastos de educación ambiental, el valor de los estudios de viabilidad
de proyectos que no forman parte de Ia conservación, la adición, mejora o ampliación de los
recursos naturales renovables. También obedece a uüa gestión de recursos invertidos en
cumplimiento del accionar misional de la Corporacién tendiente a la protección y
conservación de los recursos naturales renovables; atendiendo a los 74 municipios que
conforman la jurisdicción de la CAS, tales como: inversión en educación ambiental,
protección y coffiervación de cuencas hidrognificÍ§, apoyo en atención y prevención de
desastes, conservación de iireas protegidas y control y seguimiento a¡nbiental.

Estas inversiones se ejecutan de acuerdo con los Programas, Proyectos y Actividades, que
están aprobadas en el Plan de Acción cuatrienal y por ende en el PoAI anual.

El Gasto Público Social en Medio Ambiente representa las erogaciones incurridas por la
Corporación pra proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las rireas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de sus fines y la
preservación de los recursos naturales.

La variación rnás representativa de esta cuenta se encuentra en Asistencia tecnica enfocado
hacia del desa¡rollo de la gobemabilidad institucional y el Fortalecimiento del Desempeño
Ambiental de los Sectores Productivos, así como la ejecución de convenios y proyectos que
fortalecen la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el departamento de Sant¿nder.
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NOTA 29. GASTOS
COMFO§ICIÓN

Anexo 29,5 OPERACIONE§ INTERINSTITUCI0NALE§

El valor corresponüente a Operaciones de enl¿ce con úr incremento porcerrtual del 100%
respecto a la vigencia anterior obedece a reconocimiento realizado a solicitud del Ministerio
de Hacienda y crédito público por conciliacién de operaciones reciprocas de acuerdo a
Indicaciones del Ministerio de Hacienda son valores reasignados por la Confialoría general
de la nación como recaudos por reclasificar de vigencias anteriores los cuales siguiendo el
respectivo instructivo del MHCP y los procesos de reasignación para la entidad equivalía a
un gasto por operaciones interinstitucionales que afectaban la cuenta del gasto operaciones
de enlace y el resultado de periodos anteriores, así mismo se reconoció tanto ingreso recibido
del Ministerio de Hacienda como giro correspondiente alaafectación del gasto por concepto
de servicio de la dEuda de acuerdo a instructivo del MHCP estos resursos no afectaron el
flujo de efectivo de la Entidad toda vez que a través de SIIF se registró el ingresó y la salida
del mismo valor.

29.6 Otros Gastos

Por su naturaleza no son susceptibles de ser clasificados en ninguna de los anteriores grupos.

Se contabilizarcn las comisiones por servicios financieros, generados durante la vigencia
2422.

La cuenta contable de Otros Gastos representa los valores que por su nafuraleza no son
susceptibles de ser clasificados en ninguna de los anteriores grupos. Para el periodo de Se
contabilizaron las comisiones por servicios financieros y los valores por impuestos asumidos
por aproximaciones a multiplo de mil en las declaraciones tributarias, generados en las
vigencias comparadas de 2022 y 2021.
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NOTA 29.
Anexo 29.6

El valor correspondiente a Perdida por baja en cuentas de cuent¿s por cobrar estri
directamente relacionado con castigo de cartera de la vigencia2A22 según la Resolución
DGL No.00463 del 27 de Julio del 2022 y la Resolución DGL No.000894 det t6 de
noviembre del2022 aplicando la polltica contable de la entidad.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL E§TADO I}E FLUJO DE EFECTIVO
Respecüo al flujo de efectivo se evidencia que la Corporación Autónoma Regional de
Santander cuenta con liquidez suficiente para cubrir r* obliguiones a corto plazo.
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