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CORPORAOOTI AI,|TONOMA RTGIOTIAL DE SAI{TAf{OCR . CAs

Nri 8O¡.m.292{
ESTADO DE FLU'O OE EFECTIVO

A :}O DE .,UNIO DfL 2022
(Ofras oe¡csadas e¡ m¡ler d! pesos colomblanor)

luf{lo 2022 JUNrO 2021

DE OPERACION.

Gener¿do (lnveñido) en capital de tr¿baio.
(Aurñeñto) d¡sm¡nuc¡ón de Cuentas pgr Cobrar. 7.M7.O5t.9A2

-255.583.417

2.153.561.112
-8.454.043

47.592.944

-739.700.153

t.6it4.:r6&:t89

-34.654.698.038

367.559.352
-1.284.323.156

200.281.E69

319.688.945
-2.371.808.862

.37.423.299.&rO

d¡sminucióí de Otros activos no financ¡eros.
(d¡sm¡nución) de Cueñtes f,or Pagar.

(d¡sm¡nuc¡ón) de Pasivos por b€nefic¡os a ernpleados.
(d¡sminuc¡ón) de Prov¡sion€s.
(d¡sm¡nución) de Otros Pas¡vo5 no financ¡eros,

de Efectlvo Neto Generado por Activideder d€ Ope.ac6n

DE INVERSION.

o adquisiciones o adiciones de prop¡ed¡d planta y equ¡po.
o adquis¡c¡ooes o ed¡c¡oies de ¡ntang¡bles.

52.274.379 -3.095.652.639

27.479.5M 22.272.227
Constituc¡on de otras inverciones de cono pla¿o (CDT) -4.O02.000.@o

.3.922.246.117f{eto en A(tiv¡dades de lnvers¡ón -3.073.380.412

OE FINANOAOÓN.
(dismlnuc¡ón) componentes del patrlmon¡o ¡nst¡tuc¡onal.

l{eto en Adlvldades de Flnancla.lón

3.064.131.966 56.282.93L.712

oE EFECfIVO OEt PER|OOO.

in¡c¡al del efedirro y eqúivalente al efectivo-

3.064.131.966 %.282_93r.712

7,776.2Y.73a 15.186.251./¡10

39.955.181.351 24.t'r8.929.941

4r.74t.435.58!' 39.965.rt135rFINAI, DII EFECTIVO Y AI. EFECTIVO

HECNEY SANCHEZ MEN GONZALEz MACIAS
DIRECTOR 'AOOR GENIRAT
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Corporación Autónome Regional de S¡ntender - CAS

Notrs ¡ los Est¡dos fin¡ncieros
Junio 0l sl 30 de 2022

CORPORACIÓN AUTONOMA R"EGIONAL DE SANTA¡IDER - CAS
NIT. 8MOOO292-O CÓDIGO CGN E26ó68{MO

NOTA I. ENTIDAD REPORTANTE

Misión
Administrar los recursos naturales renovables y el ambientc con criterios de sostenibilidad,
equidad y participación ciudadana, con un compromiso étrco y responsable de sus servidores.

Vlslón
En el año 2030. la cAS será lider en la administración de los recursos naru¡ales renovables,
propendiendo por el desarrollo sostenible en área de sujurisdicción y articulada a la política
Nacional Ambiental.

Objetivos
Todas las corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y opomlna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 

"onfor-" 
á 1".

regulaciones, pautas y directriccs expedidas por el Ministerio del Mcdio Ambiente,

NOTA 2. BASES DE Mf,,DICIÓN Y PR-E§ENTACIÓN UTILIZADAS
A continuación, se relacionan las bases de medición utilizadas en la elaboración de los
Estados Financieros, así:

B¡ses de med¡c¡ón
Los Estados Financieros comparativos correspondientes al mes de Junio de 2022 han sido
preparados sobre la base del costo histórico.

Moned¡ ñ¡nclonel y de present¡ción, redondeo y materielid¡d

Moned¡ funcional y de presenteción
La coRPoRACIÓN prepara y presenta los estados financieros utilizando la moneda de
prescnt¿ción dcl país, la cual es cl COP (Pcso Colombiano).

Moneda Funcional: Pesos Colombianos.
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Moneda de Presentación: Pesos Colombianos (COp).

Redondeo de les clfras eo los est¡dos financleros y en hs not¡s

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

Hechos ocurridos después del periodo contable

La cntidad no gencro ningun tipo dc ajustc por hechos ocurridos despuós del pcriodo
contable.

NOTA 3. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES
La contaduria General de la Nación (cGN), define las políticas contables generales para las
entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de contabilidad rtrbtica 1nór¡, us
cuales se encuentran definidas para la Corporación Autónoma Regional de santander 

'CAS

en el Marco Normativo para Entidades de óobierno.

La corporación Autónoma Regional de santander cAS adopto el manual de políticas
contables mediante Resolución DGL No. 0385 de 2018 el cual fue ajustado y modificado con
Resolución DGL No.001 133 de diciembre 30 de 2019.

Las politicas conlablcs adopadas constituycn la basc del proccso contablc y conticnc los
criterios para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación áe los hechos
económicos y financieros identificados a través de los elementos de los Estados Financieros.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQI,]TVALENTES AL EFECTIVO
En el siguicnte anexo se presentan, a nivel de cuentas las que conforman el grupo de efectivo
y equivalentes de efectivo y que están representados por él disponible qu"-por." la cAS en
cntidades financicras, la información es presentada cn forma cómparativa ón cl pcríodo de
Junio de 2021 .
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¡ioTA 4. EFECTTVO y EQUTVALENTES AL EFECT¡I'O
COMPO§ICIÓN

coNcEPro 2022 2021

EFBCITVO Y EQUTVALENTTS AL EFECTwO 47.771.921.17t ¿00.189.20¿.705

Depósios cn isr**brrs ftn¡rcLras 41.741-435.5t9 39.965.181.351
E6ctito de l§0 ¡esai¡gito 30.487.581 224.023.354

DEÚSTTO§ EX I¡iSTITUC'IONES
FINA¡iCIERAS

CEnta coIrienE

Crcnta de ahorro

VARIAC'IóN
7.582.718.465

7.776.25.1.:38

-19-1.5i5.773

VARIACTÓN

47.710.948.008 19.741.157.997 7.9ó9.790.011

6.088.507.226 4.207.366.979 t.881.t40.:48
41.622.M0.'t82 15.533.791.018 6.088.649.764

El efectivo y equivalentes al efectivo se componen de caja, cuentas corrientes, cuentas de
ahorro, saldos en efectivo usados por la CAS en la gestión de sus compromisos en el corto
pla7.o. La variación relativa entre los períodos comparadas para el gn¡po Efectivo y
Equivalentes al efectivo cs del 19% La principal variación del efectivo de uso restringido
obedece a la disminución de los títulos o depósitos judiciales cuenta que con el apoyo de la
oficina de cobro coactivo se han venido reintegrado o haciendo efectivos a fávór de la
Corporación según cada caso.

A cierre del mes de Junio de 2022 ¡o se han ejecutado recursos por caja menor.

4.I DEPÓ§|TO§ NN INSTTTUCIONES FINANCIDRAS

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 partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos
bancarios, durante el mes de Junio de 2022 presentaron el siguiente tratamiento:

¡ §e reconocen los rendimientos financieros que aparecen en el extracto bancario en el
mes correspondiente.

' Las consignaciones no identificadas se les dio 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 impuástos causándose en
el pcriodo correspondicntc y se registraron en las cucntas dc ingrcsos y gastos del
periodo.

¡ A 30 de Junio no se registran cheques pendientes de cobro.

@.*orrro 8 ont .t.*rc<.i{oyro (§ rnce cntutte or eooo 9t76oo

AU'
E

T
0f. Pl|¡otü - slÍ 6tt
(i,Fr¿12¡1 4 0ó 8¿rn l¡
fdt lll[9)5 111$65 7)

BUCARAMáNGA uÁnÁt(^8t¡Iffl {1¡tarir ${0*e0 vtttl

a.



4.2 EFECTIVO DE USO RESTRINCIDO

f,FECTTVO DE USO RESIRINGIDO
Deposnos Jndtiates

VARIACIÓN
30.487.5E1 224.023.35¿l -193.535.773

-10.487.-i8I :2.1.0ti..154 -te.].5.15.?7.1

De conformidad con el Régimen de contabilidad Pública, la cuenra cont¿ble Efectivo de uso
Restringido quc por disposiciones lcgalcs reprcsentan cl valor dc los fondos cn cfectivo y
equivalcntes al efcctivo, que no cstán disponibles para su uso inmcdiato por partc de la
entidad; como es cl caso de los Embargos o Depósitos Judicialcs que posce la Entidad, por
valor de $30.487.581 los cuales se encuentran conciliados y determinados entre las oficinas
de Tesorería y Contabilidad.

La oficina de Tesorería tiene acceso al software en linea con el Banco Agrarío que permite
el control permanente de los títulos judiciales, así como su reporte mensuál al área dó cob.o
Coactivo de la Corporación.

ü. mio? t - sttGtr
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VARIACTÓN

4.002.000.000

.1.002.000.000

TíT?

Ll: rll

4,002.0,00.0,00

4.002.000.m0

La entidad reconocerá como Inversiones de administración de liquidez, los recursos
financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales der título durante iu vigencia.

Según descrípción cvidcnciada cn el sistcma ñnanciero de la entidad; sc .egistra transfercncia

1.-9_:r:* scctor electrico para la constitución de 2 Ccrtiñcados dc ñposito a Término
DECEVAL en la Financiera Juriscoop vigilada por la superintendencla Financiera de
Colombia.

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR
Representa el valor dc los derechos a favor de Ia entidad que se originan por conceptos tales
como tasas, multas y sanciones, entre otros. En este rubro se encuentran incluidosiodos los
conceptos origirndos en el desarrollo del objeto misional de la Entidad, por su origen y
naturalez¿. Los Actos Administrativos expedidos por la corporación en cualquiera d-e sus
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rentas, son de corto plazo, situación por la cual no se presenta cartera con clasificaciones de
largo plazo.
6. CUENTA§ POR COBRAR
COMFOSICTÓN

CO\CE,PTO 2O2I VALORVARIACTÓ:I
cu[NTAS pOR COBRAR 4t.|0.44t.062 4t.557.493.004

C<mtrbucbncs tasas c ingrcsoe rxr tribuari» 52.696.68ó.,t62 54.0M.449.893
Transfcrcncias por Cobrar 3.555.408. t 59 2. I 15.,117.134
Scntcncias l,audcs Arbitralcs 2.105.400 0
C)t¡-as Cucnras fxr Cobrar 12.uD.66't :6.261i.¡63
Cucntas por cobmr de dil'cilrccaudo 2.264.085.283 2.389,5.t1.722
Dcte¡oro acurm¡hdo de cuenlas por cob{ar (cr) - 17.429.854.901i - I0.058.:35.9011

-7 .417 .Ost .942
- 1.3E7.763.431

t.139.971.025

2- 106.,100

-4.258.4%
-125.¿188.439

-7.371.619.00t

De las cifas presentadas se evidencia incremento representativo en las contribuciones, Tasas
e Ingresos No tributarios, individualizándose el reconocimiento realizado en la vigencia 2021
de la cuenta por cobrar al tercero ISAGEN de la Tasa Forestal según Resolución 1223 de
2016, como error periodos anteriores; Actualmente esta tasa se encuentra en proceso de cobro
por el sistema ordinario.

No prcsentan variación los convenios rcportados a Junio dc 2021 cn el rubro de otras
transfc¡encias por cobrar; cn cste grupo contable sc reconocen los convenios reportados a
cierre de vigencia 2021 por e[ área de presupuesto cuyos recursoE se encuentran
comprometidos, pero por recaudar.

o9 
isua] manera se revela que en los saldos correspondientes a ransferencias por cobrar se

evidencia la aplicación de la Resolución No. 593 de)0lg en el reconocimiento del porcentaje
Ambiental del Impuesto Predial.

La discriminación de las Otras Transferencias por cobrar es la siguiente:

Convenio005-00681-2016TSAGEN -CAS $O.OOO.0O0,
Porcentaje Ambiental del lmpuesto predial 133.605.132,
Unificado

Convenio 005-0788-2019 Ecopetrol - CAS 1.891.469.829,
Convenio COl PCCNTR 2054625 Gobernación de t.t23.322.L@,
Santander- CAS

Convenio No. CO-(x)5-621 Distrito de 218.378.090,
Barrancabermeia - CAS
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Los saldos correspondientes a las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones
extrajudiciales a favor de la entidad se encuentran plenamente identificados por tercero con
el área de secretaria general quien es el responsable de la gestión de cobro de estas.

El saldo de rendimientos financieros de asignaciones directas regalías se encuentra
debidamente reconocido y conciliado con el sistema General de Regalías confome
información reportada por el Ministerio de Hacienda y crédito público al mes de Junio de
2022[a cual se encuentra publicada en la página del Ministerio tle Hacienda.

Frcnte a la clasificación contablc ds la cucnta 1385 de Dificil Rccaudo comprendc los
siguientcs deudorcs:

DEUOAS DE DIFICII
COBRO

NIT TERCERO 2.264.08s.282,93

Tasa Retribuüva 682.133.645,57
Tasa Retributiva 830094873 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. 277.395.035,83
Tasa Retributiva 804007437 EMPRESA DE SERVICIOS OE CIMITARRA 135.687.222,00
Tasa Retr¡but¡vá 804005266 EMSERCO S.A. E.S.P. 7.160.242,7 4
Tasa Retributiva 860014760 FERTITIzANTES COLOMBIANOS S.A. 267.291.145,00
lnte,eses Tasa
retr¡but¡va

4ot.o77.237 ,35

lntereses Tasa
retr¡butiva

830094873 ANDINA D€ SERVICIOS PUBLICOS S.A. 160.084.514,13

lntereses Tasa
retr¡butiva

800229603 CORPORACION DE SERVICIOS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARII-I.AOO DE

CURITI MUNICIPIO DE CURITI

CORPACUR

62.584,00

lntereses Tasa
retributiva

804007437 EMPRESA DE SERVICIOS DE CIMIfARRA 70.075.264,42

lntereses Tasa
retribut¡va

804005266 EMSERCO 5.A. E.5.P. 10.498.859,70

lntereses Tasa

retributiva
860014760 FERIII-IZANTES COTOMBIANOS S.A. 114.862.584,80

lntereses Tasa

retr¡butivá
890201190 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHE5 45.553.330,30

Multas 1.180.874.4{r0,00
Multas 900155202 C.I.A. LA CASCAJERA 5.A, 1.180.874.400,00

El saldo reflejado en el deterioro de la cartera obedece a la aplicación de la potítica contable
al cier¡e de la vigencia 2021, y principalmente el deteriorá individual ,"álirudo a la rasa
forcstal de Isagcn reconocida y dcteríorada para cl cicrre de la vigencia 2021.
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Se evidencia que durante la vigencia 2021 y en la vigencia 2022 no se ha realizado castigo
de cartera; se asistió a comité de cartera realizado el día 29 de Abril de 2022 por el área áe
cobro coactivo en Ia que se realizó la verificación y aprobación de castigo dó cartera cuya
acta y concepto jurídico aportado por secretaúa General de la corporación fue sometida a
aprobación de comité de Sostenibilidad contable el día 2l de Junio del 2022 siendo aprobada
por sus integrantes; Acta remitida al área de Cobro Coactivo y a espera dél Acto
administrativo por parte de la Dirección General que ordene e[ respectivo caitigo de canera
par¿_personas naturales y empresas que cumplan con los requisitos de acuerdo a lo estipulado
en el manual de Políticas contables de la cAS; De igual forma se programó nuevo comité
cartcra para el mcs dc Julio con la finalidad dc rcalizar rcvisión dc los casos quc cumplcn con
las condicioncs para castigo dc cartcra individual dc las cntidadcs jurídicás pcndicntcs de
aprobación cn cl comitó antcrior.

Not¡ 7: CUENTAS POR PAGAR
El gnrpo de Cuentas por Pagar se compone de las cuentas y valores detallados a continuación:

coNc[P{o

CUINTAS POR PAGAR

Adquricón de bienes y servicios rucbrnles

Recu¡sos a frvor de terccms

Descrcnhs de mmtra

Retencón en h Funte

Olras Cwntas por Pagar

2022 2s2t VALOR VARTAC!ó§

-2,913.566.783 -7ó0.005.ó70 -2.t53.56t.112
-2.775.302.622 -533.163.8il -2.242.138.8il

-21.306.913 -77.932.ó01 5ó.625.68ti

-r.684.53ó -3.65E.137 1.e73.ó01

-52.554.547 -47.187.681 _5.3ó6.866

-62.718.165 -98.063.,t41 35.145.275

Adquisición de Bienes y scrvicios Nacionales: son obligaciones contraidas por la
corporación por la adquisición de bienes y servicios y ejecución de obras para el desanollo
del objeto social que quedaron pendientes del giro de los recursos al cierrsdel mes de Junio
de cada una de la-s vigencias.

En lo que corresponde a cuentas por pagar proyectos de Inversión, se siguen reflejando de
las cuentas por pagar desde el cierre de vigencia 2021 los siguientes terceros:
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7. CUf,NTAS FOR PAGAR COMFO§ICIÓN

NIT TERCERO VALOR
901351915 UNION TEMPORAL SAN STLVESTRE 1.848.748,306
901349 r 80 CONSORCIO INTERVENTOTIA CIENAGA SÁÑ

SILVESTRE
198,889,983

TOTAL 2.047,638,299
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A Junio de 2022 se continúa reflejando en el Balance cuenta por pagar por concepto de

Según infonnación suministrada por el área de tesorería ya se realizó 
"t 

repo.t" a sec..t".iu
gcneral referente al tercero preüamentc revelado para que realicen los trámites
correspondientes.

7.1. Descuentos de Nómina

de servicios a la vigencia 2019 de la sizuiente manera:
N¡T TERCERO VALOR

l 101691045 RODRIGUEZ ARENAS WILLIAN FERNEY I,106.300
TOTAL I,t06300

TIFO DE TERCEROS

respectivo juzgado al cierre del mes de Junio del 2022.

.l.l Otras

PN/PJ/ECP CAN VAITOR EN

De los saldos reflejados el valor de 1.4 r 8.067 se encu"nt. .n d"pro--i- *ldo. iniñl"r-
y el valor de §266.469 obedece a descuento por embargo ¡udiciar pendrente de giro ar

La información reflejada en los grupos contables sut¿@
Acreedores viene siendo sometida a trazabilidad y análisis por las áreas que hacen p'arte del
proceso a fin de que permita la depuración de estos saldos áel Balance en la vigencia 2022.
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DESCUENTOS DE NÓMINA -t.684.536
En¡bargos judic4les -1.684.536
Nacklnales PN 2 -1.684.s36

TIPO DE TERCEROS PN/PJ/ECP

CUENTAS POR PAGAR

e favor de b€n€fc¡arios
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NOTA E. OTROS PA§IVOS

Representan las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos
susceptibles de convelirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquiere la

cn

co§cIPln S,TLDOS COIIPARADOS A JUNIO VALOR
vrru.lcról2t22 202t

OTROS PASIVOS -4.243.465.999 {.983.166.152 7-19.700.153
Recr¡rsos recibidos en a&ninbtrac irn - 2. 599.828.309 -4.576.413.388 1.976.58s.079
Dcpositos recibitlos cn garanth -30.487.581 -224.O23.354 t93.535.773
lngresos Diferilc por Trarsferenc ias

Condiclxndos
-1,613.150.109 -t82.729.41O,@ -t.430.420.6»

@ ..r.9orro I onta(temro(.r,gov.(o (9 th.. Gr.rutt¡ ot tooo 917600

El rubro de Recursos Recibidos en Administración refleja los dineros correspondientes a los
convenios firmados en cumplimiento del objeto misional de la Entidad, sobie estas cifras se
estrín realizando las gestiones administrativas requeridas que permitan la depuración de
saldos de los convenios que ya se encuentran liquidados; acción que se ha venidó realizando
constantemente haciendo la trazabilidad y análisis correspondiente a convenios con el fin de
seguir la depuración correspondiente.

Los Depósitos Recibidos en Garantía se encuentran debidamente conciliados por tercero
entre las áreas de Tesorerla y contabilidad. Así mismo se revela que los saldos de esta cuenta
contable fueron sometidos a depuración por las áreas de Tesorería y cobro coactivo
permitiendo presentar el saldo de §30.487.581 con corte a 30 de Junio del 2022.

En cumplimiento de las directrices de la contaduría General de ta Nación y el análisis
realizado a los convenios y las condiciones establecidas en los clausulado, d" a.to., ra
reconocen los recursos en Ingresos Diferidos por Transferencias condicionadas; valores
corrcspondientcs quc actualmcnte asciendcn a la suma dc $-1.ó13.150.109=

NOTA 9. INGRESOS
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo contable, bien en forma de entradas o inorementos de valor de los activos ó bien
como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están
relacionados con las aportaciones para la creación y desanollo de la empresa. Genáralmente
los ingtesos de las corporaciones provienen de las actividades ordinariai que se desarrollan.

No obstante, la corporación Autónoma Regional de Santander 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 activos y pásivós que, de icuerdo con
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las normas para el reconocimiento, medición, revelación y representación de los hechos
económicos, se deban reconocer en el resultado del p€riodo.

A continuación, la dinrirnica que presento cada uno de los Ingresos Fiscales No Tributarios
durante Junio de 2022 comparado con Junio 2021:

La principal variación en los ingresos de transacciones sin contraprestación se identifica en
los ingresos fiscales de la Entidad, los cuales están compuestos por las tasas, murtas,
intereses, publicaciones, registros. salvoconducto y sobretasá ambienial al impuesro prediaí
de quienes en la siguiente tabla s€ presenta su descomposición y variación .n lor periodo,
comparados.
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INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN
CONTRAPRESTACIÓN -29 .223 .$8.3t3 -22.929.597.t89

-21.762.613.t49
tasas e ingrcsos

-21.7A.6t3.t

-t.t66.676.947

\()1.\ 9.1 t\GR¡_s()s Du t'R \\s.\( Ct()\l.s st\ < or.l.lr.rpnl_s l..r<.lrit

co Ictlro
§ALDOS COMPARADOS JL'N IO

2022 2021

-6.293.9!.L2¿
INGRESOS FTSCALES -26.078.155.632 -4.315.542.¿t8!

-26.078.t26.69
-4.315.512.92C

Devofuciones y Descuentos (DB) 29j6 C 29.56a
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

-t.978.265.734 -20.434.040 - 1.957.831.694

Otras tr¿nsferencias -1.978.265.7y -20.434.0{O.4f. -1.957.831.69.(
OPERACIONES
INTERINST¡TUCIONALES -t.146.550.000

.20.l,j26.%1
Fondos recfuifus -1.t66.676.941 - 1. 146. 550.000_ 00 -20.L26.941



Igualmente, la variación en el rubro c)tr¿s Transferencias corresponde a la aplicación de la
resolución 593 de 2018 en cuanto al reconocimiento del porcentaje Ambiental sobre el
lmpuesto Predial Unificado como una Transferencia.

9.t.1

@,.tsot.o @ onta«emrc(rs.goyro (§| tma cnurite ot rooo 917óoo

se puede determinar que hubo una variación moderada correspondiente al 20oA en el
concepto de tasas reconocidas en el mes de Junio de 2022 e¡ las cuales se encuentran las
tasas forestales, tasa Retributiva y porcentaje de Sobretasa Ambiental recibido.

9.2 Transferencias
se considera necesario reflejar este valor en Nota por ser una de las variaciones mas
sigmfi-cativas de los Ingresos exponíendo que esta variación en er concepto de otras
Transferencias equivale como se dijo con anterioridad a la Aplicación de la resolución 593
de 2018 en cuanto al reconocimiento del porcentaje Ambiental Sobre el Impuesto preaial
unificado como una Transfercncia cr cuar en ra vigéncia antcrior no sc csraba icgregando de
csta forma y estc es el motivo de quc la variación sca tan represcntaliva.
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c o \c tlro
SALDOS COMPARADOS JUNIO

VALOR
v¡n¡lclór2022 2021

Ingresos ñscales -26.078. r.i¡6.(E!t -2L.762-6t3.149 -4.315.512.920
fasas -14.126.613.295 -8.537.669.287 - 5.588. 9¿t4.008
Multas -3.757.459 -3.757.459
lntereses -L48.s49.623 -99.513.865 -49.035.759
Publicaciones .44.757.903 -14.176.989 -30.580.914
Registro y salvoconducto -3.9m.758 -7.428.t20 -2.472.638
Porcentaje y sobretasa amb¡ental al
impuesto -7L.7fi.576.594 - 13. 109. 824. 888 1. 359. 2¿18.294
Devot¡ciones y Descuentos (DB) 29.563 0 29.563

VAIOR
vARrac lós

Porcentaje Amb¡ental sobre el Total del
Recaudo por Concepto de lmpuesto
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9.3 Otros Ingresos
El rubro de otros ingresos está compuesto por los ingresos con contraprestación y pr€sentan
un incremento significativo del 17206 pincipalmente por los ingresos financieros que tienen
su origen en los rendimientos financieros generados por lós recursos depositados en
instituciones financieras, y los ingresos diversos en loi cuales se registran los valores
recibidos por certificaciones expedidas a contratistas de la Corporación, así como los
reintegros por concepto de incapacidades y licencias.

NOTA IO. GASTOS
Los gastos son los decrcmentos cn los bcncficios cconómicos producidos a lo largo dct
periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, i bien
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el
patrimonio y no están asociados con la adquisicibn o producción de bienes y ta prestacion Je
servicios, vendidos.

En. un alto porcentaje los gastos originados en la Corporación se reracionan con las
actividades ordinarias ejecutadas. sin embargo, ra Entidaá también clasifica ;";;*,
las perdidas que surjan en siniestros, venta di activos no corrientes y cambios 

"; "í;;1";razo-nable de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para er reconocimiento de
medición, revelación y presentación de ros hechos económicos, se deban rcconocer en el
rcsultado del período.

La variación en los Gastos de^operación está siendo impactado principalmente por el
reconocimiento del Fondo de compensación Ambienral rlalizado'en ti "rj"ia'iozi,presentando una variación para este periodo del 127%

El Gasto Público social en Medio. Ambiente representa las erogaciones incurridas por la
corporación para proteger la diversidad e integrid;d del medio ambiente, conservar las áreus
de especial importancia ecorógica y fomentai la educación para el logro de sus fines y la
preservación de los recursos naturales.

Estas inversiones se cjecutan dc acucrdo con ros hogramas, proycctos y Actividades, quc
cstián aprobadas cn el Plan dc Acción cuatricnal y por cndc cn cl pORI anual.
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S ALDOS COMPARADOS JL}¡IO
VALOR

v,tnllc¡ós2lJ2' 20rt

INCRTSO§ DE TRANS ACCIONES CON
coNTRApRlsrAcró\ - 524.556.890 -193.O19.715 - 331.537.175

Otro6 lnSreso§ -s24.s56.enl -193019.ru -Il1.537.17!
-11Á 1r1 1A:Fi¡anciems -503.861.65i -747.\40 

^CAIngresos diversos -20.695.234 -5.479.221 -'l < ,16 n1.
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co\ct"ro
SALDOS COMPARADOS JLNIO

}'A¡-OR
VARTACIÓN2$22 202t

GASÍOS OPERACOIIAI.ES 17.992.660.496 10.281.21.010 7.710.889.¡t86
De adm¡nistlac¡ón 4.3ffi.827.297 3.558.976.873 82?.850.424
De ope.ac¡ón 3.463. 646.039 1.528.609.117 1.935.036.922
Provisiones, agotam¡ento, amort¡zac¡ón 436.029.682 283.271,.770 752.7§.572
Gasto público social 9.306.042.286 4.910.913.850 4.395.128.435
Operaciones de Enelce 400.115.193 0 400.115.193

Com¡siones y Gastos Bancarios 2.326.972 2.610.975 -284.m3
Gastos Olveros t.274 4.676 5.594
Oea/oluc¡ones y Descuento5 por menor valor
conslgnado

-w 0 -M

se presentó una variación del 89% en el gasto público social que refleja ta reactivación y
reconocimiento de la ejecución de las actividades misionales principalmente en proyectos de
inversión ejecutados y reconocidos en el mes de Junio de 2022 comparadá con el
correspondiente mes de la vigencia 2021 .

El valor corrcspondiente a operacioncs dc cnlacc con un incremento porcentual del 100%
respecto al mes de Junio del año anterior obedece a reconocimiento realizado a solicitud det
Ministerio de Hacienda y crédito público por conciliación de operaciones reciprocas de
acuerdo a Indicaciones del Ministerio de Hacienda según instructivo cGN No.00l del 24 de
diciembre el 2021, teniendo en cuenta que se venía preseotando diferencia en conciliación
los primeros 3 meses del año y se realizaron los registros correspondientes tanto en
conciliación del mes de Abril como en el mes de Mayo del2o22 estando conciliados y sin
diferencias al 30 de Junio de 2022

La cuenta contable de otros Gastos representa los valores que por su natur¿leza no son
susceptibles de ser clasificados en ninguna de los anteriores grupos. se contabilizaron las
comisioncs por scrvicios financieros y los valorcs por impucstos asumidos por
aproximacioncs a múltiplo de mil cn las declaraciones tributarias. generados cn los mcics
comparados de Junío de 2022 y 2021.
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OTROS GAÍOS 2.338.546 2.615.55r -277.OO5
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