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CORPORACÉI AI'ÍÓi{OMA REGIONAI. DG 5AI{ÍANOER C.AJ.

Nh.804¡O0292-O
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CORPORACOÍ{ AUTOiIOMA REG IONAT DE SANTANDER . CAS

NfT: 814flD.292-0
ESTADO OE CAMBIOS EN EI. PATRIMONIO
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CORPORAOON AUTOÍIIOMA REGIONAT DE SANTANDER . CAs
N,T: 804.@.292-0

ESTADO OE FTUJO DE EFECTN'O

A 3T DE OCÍUBR€ DEt 2022
(Ofras erpr€sádas .n m¡lé3 d. pésos colomblanos)

DE OPERACION.

Generddo (lnvert¡do) en cepital de trabaio.
d¡sm¡nuc¡ón de Cuentas por Cobrar.
disminuc¡ón de Otros act¡vos no financleros.

(d¡sm¡nuc¡ón) de Cuentas por pa8ar.
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o adqu¡siciorEs o ad¡c¡ofl€s de profiedad planta y equ¡po.
o adqulsic¡ones o adlc¡ones de ¡ntang¡bles,

de dras ¡nveE¡ones de corto plazo (CDT)

Neto en Act¡v¡dades de tnverCón

oE F|NAI{OAOó .

(disminución) cornponentes d€l patrimon¡o institucional.

Nlto en Actiyldrd.3 d! Ftnrnc¡ft¡ón

OE ETECTMO DET PERIODO.
in¡cial del efect¡vo y equivalente al efect¡vo.

FINAT DEI, EFECÍIVO Y EQUIVATENT€ AI, EFECNVO
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- 3.902.962.15t .3.113.¿l{D.336

3.170.766.643

6.235.5r8.871

39.585.028.458
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Corporación Aütónoma Regionrl de S¡nt¡nder - CAS

Notas e los Estados financieros
Octubre 01 ¡l 31 de 2022

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTA¡¡DER- CAS
NrT. 8M000292{ CÓDrcO CGN 826663000

NOTA 1. I,NTIDAD REPORTA¡¡TE

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

Visión
En el año 2033 la CAS seni líder en la administración de los recursos naturales renovables,
propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y articulada a la Política
Nacional Ambiental.

Objetivos
Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendnin por objeto la ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRE§ENTACIÓN UTIITZ¡.NAS
A continuación, se relacionan las bases de medición utilizadas en la elaboración de los
Estados Financieros, así:

B¡ses de medición
Los Estados Financieros comparativos correspondientes al mes de octubre de 2022 han sido
preparados sobre la base del costo histórico.

Moned¡ funcional y de prerentlción, redondeo y m¡terialid¡d
Moneda funcional y de presentación
La CORPORACION prepara y presenta los estados financieros utilizando la moneda de
presentación del pais, la cual es el COP (Peso Colombiano).

Moneda Funcional: Pesos Colombianos.
Moneda de Presentación: Pesos Colombianos (COP).
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Redondeo de las cifras en los estados financieros y en les notas

Las cifras que se 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 contrble

La entidad no genero ningún tipo de ajuste por hechos ocurridos después del periodo
contable.

NOTA 3. JUICIOS, E§TIMACIONE§, RIESGOS Y CORRECCIÓN OT BNNONTS
CONTABLES

La corporación Autónoma Regional de santander desarrolla esta Nota de Manera total en
sus informes contables del mes de diciembre a cierre de vigencia teniendo en cuenta todos
los conceptos asociados a esta Nota y que en el mes de octuúre no se presentaron Juicios, Ni
correcciones a revelar.

NOTA4. REST]MEN DE POLITICAS CONTABLES
La Contaduría General de la Nación (cGN), define las politicas contables generales para las
entidades sujeras al ámbito de aplicación del Régimen de conrabilidad ñutta 6ór¡, us
cuales se encuentran definidas para la corporación Autónoma Regional de santander óes
en el Marco Normativo para Entidades de Gobiemo.

La corporación Autónoma Regional de Santander cAS adopto el manual de políticas
contables mediante Resolución DGL No.0385 de 20lg el cual fue ajustado y modifiáado con
Resolución DGL No. 00l133 de diciembre 3l de 2019.

Las políticas contables adoptadas constituyen la base del proceso contable y contiene 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 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
En el siguiente anexo se presentan, a nivel de cuentas las que conforman el grupo de efectivo
y equivalentes de efectivo y que estrín representados por él disponible q,r.-po."" la cAS en
entidades financieras, la información es presentada 

"n 
for.u comparatira con el periodo de

Octubre de 2021.
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUTV,

ETTCTIVO Y EQI'IVALENTES AL EFECIIVO

Depósitos en instituc io nes fnancieras

Efectivo de uso rcstingido

EN INSTTTUCIONES
F¡NANCIf,R,4"§

Cuenta corriente

Cuerfa de ahorro

39,5E6,02E,458 6,235,57E,871

39,538,455,t83 6,243,058,M5

47,s73,27s (7,479,174)

45,E2t,607,329

45,781,5t3,228

40,0q+,101

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 cotto
plazo. La variación relativa entre los períodos comparadas pu. "l g po Efectivo y
Equivalentes al efectivo es del 16% La principal variación del áfectivo áe uso resaingido
obedece a la disminución de los titulos o depósitos judiciales cuenta que con el apoyo Je la
oficina de cobro coactivo se han venido reintegrado o haciendo efictivos a favór de la
corporación según cada caso; Pero también para el mes de octubre se realizó registro de
constitución de titulos judiciales nuevos.

A cierre del mes de octubre de 2022 no se han ejecutado recursos por caja menor.
5.I DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

45,781,513,229 39§38,455,183 ó¿43,05t,046

2089,9s,2N 4,9s7,7%,332 (2,867,834,W2)

43,691,548,989 34580,656,85t 9,I10,892,r38

Referente a la conciliación de las cuentas bancarias, se encuentran realiza¡tas en su totalidad,
asi mismo las cueritas de ahorro se encuentran remuneradas por las entidades financieras con
tasas debidamente establecidas y reguladas por la Ley.
El tratamienlo de las palidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extr¿ctos
bancarios, durante el mes de octubre de 2022 presentaron el siguiente tratamientá:

¡ se rcconocen 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

á
of.t t([[. s r e¡t ¡uüu t¡e
torlrr 12 X'r.0{ to[.3¡X'Zt {
lorio t Ploy! tditnio Sün Oli(i,ro 13
Ll- l¡to¡ ,rnt?§ . ,?¡r¡at- ¡?t{f¡t t¡J^n¡ }rtrcr¡ ir ¡mt _¡m,

doctrina contable de la CGN.
Se ¡econocieron mediante notas débito y cÉdito los valores reflejados en el extracto
bancario relacionadas con gravámenes, comisiones, fuente impuesüos causándose en
el periodo correspondiente y se registraron en las cuentas dá ingresos y gastos del
periodo.
A 3 I de Ocrubre de 2022 no se registran cheques pendientes de cobro.
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EFECTIVO DE

CONCEPTO

EFECTIVO DE LTSO

Depós itos Judiciales

CONCEPTO

INVERSIONES DE
ADMINISTRACIÓN DE LIQTIIDEZ
Inversione¡; de administración de tiquidez
a costo amortizado

2O2t VAITOR
VARJACION

47,573,27s (7.479,t741

47.573.275 (7.479.t14)

2022

40.094.101

40.094. l0l

De conformidad con el Régimen de contabilidad pública, la cuenta contable Efectivo de uso
Restringido que por disposiciones legales representan el valor de los fondos en efectivo y
equivalentes al efectivo, que no es&in disponibles para su uso inmediato por parte de la
entidad; como es el caso de los títulos o Depósitos Judiciales que posee la Entidaá, por valor
de $40.094.101= los cuales se encuentran conciliados y determinados entre las odcinas de
Tesorería y Contabilidad.

La oficir¡a de Tesorería tiene acceso al software en línea con el Banco Agrario que permite
el control permanente de los títulos judiciales, asi como su reporte mensual al rirei dé cobro
Coactivo de la Corporación.

A la fecha se realiza gestión a través de correos electrónicos a los diferentes terceros y en
especial algunos entes territoriales para que retiren estos depósitos judiciales de los cuales yu
se ha generado la orden de pago por parte de la entidad.

I{qTA6. INVER§IONES DE ADMINISTRACIÓN DE

2022

4.002,000,000

4,002.000.000

VALOR
VARIACIÓN

0 4,002,000.000

0 4.(n2.000.000

2021

La entidad reconocerá como Inversiones de administración de liquidez, los recursos
financieros colocados con el propósito de obtener ¡endimientos i.ou"ni"nt"" á" iu"
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su ,ig"ociu.

Según descripción evidenciada en el sistema financiero de la entidad; se registra transferencia
de la cuenta sector electrico para la constitución de 2 certificados de oepo-sito a rermino ñ¡o
DECEVAL en la Financiera Juriscoop vigilada por la superintendencia Financiera de
Colombia.

tsIl:t,

g
.-*-l

B
SC326,l 1

B
\t:ag,

@@.oeor..o @ontactcmsor.r{ou¡o @ UnG.cntutt Ot 80(n9t76OO
ot.?]tcltl¿- t el. lt,(rrrl ¡cl uru¡ütttt¡Jl tt¡r¡l tocotto vft¡¡(0rr'rr 12 I'9-0ó (.11.3ól'?ó{a (oll. al ron (r0 ?8.rquino torr.rogr" I-1¡ (¡Í. tó t. tr.3t (¡rr.r0 ¡ r'9¡rrrio t¡ Ploy. t¿ilid. S¡r.ofi.in! 33 t¡rrio ht|trio t.rio (.rr, I.t{O4tzrlrrj r.ri.lit.. I¡.l'l^||n,,q,\.11l,l^\.l?:l{flt¡.¡.¡¡,ül,l.rr¡5l¡¡l,?d]¡n¡,,ll9ltrrtml-l¡m

r)f:s( RtP('tON ,DOS (]OR'TE (X'I'I;¡IRE 3

s il.lx)s ( oR t ¡: (x t-t BRt. J t \ .\Rt.\(



NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad que se originan por conceptos tales
como tasas, multas y sanciones, entre otros. En este rubro se encuentran lncluidos iodos los
conceptos originados en el desarrollo del objeto misional de la Entidad, por su origen y
naturaleu. Los Actos Administrativos expedidos por la corporación en cualquiera d-e sus
rentas, son de corto plazo, situación por la cual no se presenta cartera con clasificaciones de
largo plazo.

7. CT]ENTAS POR COBRAR
COMFO§ICIÓN

El valor correspondiente a tasas e Ingresos no tributarios corresponde a ros conceptos de
tasas de Recurso hídrico, Tasa de Evaluación y segümiento emLiental, tasa retributiva, y
Tasas Forestales siendo el concepo más repreientaiivo la Tasa Forestar ie riecrñ ."sú,
Resolución 1223 & 2016, Actuarmente 

"rü 
tu* se encuentra en proceso de cobro poi el

sistema ordinario.

En el rubro de Transferencias er valor más significaüvo corresponde a la aplicación de la
Resolución No. 593 de 20r8 transferencias pár cobrar del recónocimiento iel rorcenta¡e
Ambiental del Impuesto Predial recaudado po. lo. entes territoriales.

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

CUENTAS POR COBRAR 39,9E2,ó0s,390 46,12E,462,95t (6,145,857,561)
Contibrciones tasas e ingresos no
hbutarios st,816,422,28s 51,384.556,780 431,865,50s

I¡qpferenc ias por Cobra¡ 3,260,413.183 2,507,289,96 753,123,537
Sentenc hs t¿udos Arbitrales 2,106.400 2,106,¿100 0
Otras Cuentas por Cobrar 22,6s5,09s 28,6&.750 (6,005,655)
Cuentas por cobrar de dificil rccaudo 2,2&,085,283 2,26/.,085,283 0
Deterbro acumuhdo de cuentas por
cobrar (cr) (17,383,076,8s6) ( 10,058,23s,908) (7,324,W,948)
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je Ambiental del lmpuesto predial

CO1 PCCNTR 2054625 Gobernación de

No. CO-005-621 D¡strito de

Los saldos correspondientes a las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones
extrajudiciales a favor de la entidad se encuentran plenamente identificadós por tercero con
el área de secretaria general quien es er responsablá de h gestión de cobro de estas.

El saldo de rendimientos financ.ieros de asignaciones directas regarias se encuentra
debidamente reconocido y conciliado con er sistema General de 

-Regutiu, 

"orror-"información reportada por el Ministerio de Hacienda y crédito público al mls d" o"Áu." ¿"2022la cual se encuentra publicada en la prígina del Minirt".io d" Hacienda.

Frente a la clasificación contabre de la cuenta l3g5 de Dificil Recaudo comprende los
siguientes deudores:

DEUOAS DE DIFICIT
COBRO

NIT TERCERO 2.254.085.282,93

Tasa Retributiva
682.133.645,57

Tasa Retribut¡va 831094873 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. 277.395.035,83
Tasa Retributiva 804007437 EMPRESA DE SERVICIOS DE CIMITARRA L35 .6A7 .22Z,OO
Tasa Retributiva 804005266 EMSERCO S.A, E.5.P. t.760.242,7 4
Tasa Retributiva 860014760 FERTILIZANTES COLOMBIANOS S,A. 267 .291.145,00
lntereses Tasa
retributlva

401,.077.2t7,t6

lntereses Tasa

retributiva
831094873 ANDINA DE SERVTCTOS N¡ALrcOs S.E. 160.084.514,13

lntereses Tasa

retr¡butiva
800229503 coRPORAC|ON O¡ Senvlclos oe

ACUEOUCIO Y ALCANTARILLADO DE
CURITI MUNICIPIO DE CURITI
CORPACUR

62.684,00

lntereses Tasa
retribut¡va

804007437 EMpRESA DE s¡nvno§EE cr¡,¡irARRA 70.o75.264,42
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FERTILIZANTES COLOMBIANOS S,A.

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES

F,l saldo reflejado en el deterioro de la cartera obedece a la aplicación de la poritica contabre
al cierre de la vigencia 202r, y pincipalmente el deterioro individual ,"ulizado a ra tasa
forestal de Isagen reconocida y deteriorada en parte para el cierre de tu ,ig"*ru zoi r . 

- -

En lo corrido de la vigencia 2022 se aplicó [a Resolución DGL No.0463 de h./.io 27 de 2022
Acto administrativo por parte de ra Dirección General que ordena er respectirro castigo de
cartera para personas naturares qy.lmnriag col los requisitos de acuerdó con lo estipiladoen el manual de Políticas contables.de la corporación y realizando previamente ros
respectivos comités de cafera y Sostenibilidad contable en lás cuat". ," .""jt¿ u i, ,"riri¿n
de terceros correspondientes.

NOTA: I N/A Prestamos por pagar
NOTA: 9 N/A Inventarios

ll9ltt 19l"piedad Planta y equipo (Sin variación Significativa)
NOTA: I I N/A Bienes de Uso púbiico, histórico y cultirales
NOTA: l2 N/A Recursos Naturales No Renovablás
NOTA: 13 N/A Propiedades de Inversión

lY9It, l1 l:tivos Intangibtes (Sin variación Significativa)
NOTA: l5 NIA Activos Biologrcoa
NOTA: 16 NiA Otros derechos y gamntias
NOTA: 17 N/A Arrendamientos
NOTA: l8 N/A Costos de Financiación
NOTA: 19 N/A Emisión y colocación de tírulos de deuda
NOTA: 20 N/A Prestamos por pagar

Not¡ 2l: CUENTAS pOR PAGAR
Este grupo de cuentas presenta a 3 l de octubre de 2022 un incremento porcentur der rsg%equivalente a un valor de s1.s7g.g77.660: Las cuentas por pagar de la corporación
Autonoma Regional de santander cAS se compone de las cuentas y valores detallados acontinuación:
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2I. CUENTA§ POR PAGAR CO

CONCEPTO

CTIENTAS POR PAGAR
Adquisición de bienes y servicios
nac ionales

Recunos a favor de terceros

Descuentos de nómina

Retención en [a Fuente

Otras Cuentas por Pagar

2 l.l. Revelaciones Generales

2022

2,575,100,592

2,364,045,427

82,«2,523
1,768,382

&,t07,75t
62,536.5W

202t

996,122,932

688,780,665

58,225,994

1,418,067

t75,294.395

72,N3,8fi

VAITOR
VARIACIÓN

1,s78,,977,660

1.675,264,762

24,416.529

350,315

( il 1, 186,644)

(9,867,302)

Respecto a las cuentas po¡ pagar se describen a continuación las cuentas más representativas
de este rubro que conesponde a la Adquisición de Bienes y Servicios, así comt dehllamos
los conceptos de los otros pasivos.

2l.l.l Adquisición de Bienes y Servicios

La Adquisición de Bienes y servicios Nacionales: Son obligaciones contraidas por la
corporación por la adquisición de bienes y servicios y ejec,cióride obras para el desarrollo
del objeto social que quedaron pendientes del giro de lás recursos al cierre del mes de octubre
de cada una de las vigencias.
En esta cuenta se encuentran proyectos de Inversión, en la cual se siguen reflejando de las
cuentas por pagar desde el cierre de vigercia 2021 los siguientes terceros:

NIT TERCERO VALOR
90135 l 9l s UNION TEMPORAL SAN SILVESTRE I,848.748.3 l6
9013491 80 CONSORCIO INTERVENTOTIA CIENAGA SAN

SILVESTRE
198,889,983

TOTAL 2.047,638,299

A octubre de 2022 se continúa reflejando en el Balance cuenta por pagar por concepto de
de servicios a la visencia 2019 de la sisuiente mrner*

NIT TERCERO VALOR
I t0ló91045 RODRIGIIEZ ARENAS WILLIAN FERNEY I,106,310

TOTAL r,106J10
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NOTA 24. OTROS PASIVOS
Representan las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos
susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquiere la

en calidad de

CONCEPTO
SA¡.DOS COMPARAOOS OCn'¡nn ¡l VALOR

VARIACIÓN2022 202t
OTROS PASIVOS 4,10é.E58.1&t 4,761,933,092 -655,074,909
Recursos ¡ecibilos en

administación
2,602,334,962 4,576,040,147

-1,973,705,185

Depósitos recibidos en s¿¡rantía 40,094,101 47.s73.275 -7,479,t74
Ingresos Diferidos por
Transfercnc ias Condicbnados

7,464,429,120 138,319,670 1,326,t09,4s0

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

En los,convenios vigentes en este rubro la cifra más representativa se observa en el conv.
Interadministrativo N.0050053519 cAS y el Municipio de los santos por valor de
$2.2o7.2J4.919,71--

Los Depósitos Recibidos en Garantía se encuentran debidamente coociliados por tercero
entre las áreas de Tesorería y contabilidad. Asi 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 $40.094. l0l = con corte a 3 I de octubre del 2022 ctenta
que continúa en constante seguimiento y gestión por parte de cobro coactivo, se evidenció
en el mes de octubre de 2o22la constitución d" ru"roi tíruI*¡udiciales a favor de a entidad
por procesos ejecutados por la dependencia de cobro coactivo.

En cumplimiento de las directrices de la contaduría General de la Nación y el análisis
realizado a. los convenios y las condiciones estabrecidas en los clausulados L estos, se
reconocen los recursos en Ingresos Diferidos por Transferencias condicionadas; valores
correspondientes que actualmente ascienden a la suma de $1.464.429.120:.

IIJA 25 Activos y Pasivos Contingentes / Sin variación significativa a revelar en este mesNorA 26. cuentas de orden / variación por Actualiáión de Demandas y Litigios
trimestral' revelación de terceros discriminados en estados financieros de ci"rr" ae uigen"ciu.
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NOTA 27. Patrimonio / Sin variación significativa a revelar en este mes

NOTA 28. INGRESOS
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del
periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de válor de los activos ó bien
como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no estiin
relacionados con las aportaciones para la creación y desarrollo de la empresa. Genáralmente
los ingresos de las Corporaciones provienen de las actividades ordinarias 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 surgid.s como
producto de los cambios en el vator razonable de los activos y pasivós que, de a-cuerdo con
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y representaóión de los hechos
económicos, se debatr reconocer en el resultado del periodo.

NOTA2S.INGRESOS
COMPOSICIÓN

INGRESOS
Ingresos fiscales

Transferanc ias y
subvenc iones

Operac iones

interins tituc ionales

Otrcs ingresos

40,9 10,94 1,7 25 30,926,7 g3,2ll
35,652,076,982 28,514,017,264

2,t07,288,9fi 20,434,U0

t,888,973,947 1,89&431,848

\2Q,s0l^,836 493,910,059

9,994,049,514

7,138,059,718

2,086,854,919

(9,457,901)

768,591.778

A c-ontinuación, la, dinámica que presento cada uno de los rngresos durante el mes de octubre
de 2022 comparado con Octubre 2021 :

28.1 Ingresos de trrns¡cciones sin contmpresteción

28.1.1 Ingresos fisc¡les det¡lt¡do

se puede determinar que hubo una variación moderada en los conceptos correspondientes a
Ingresos Fiscales, destacando que su mayor valor esrá concentrado enla sob¡etaü Ambiental
la cual es recibida de los entes territoriales que se encuentran en lajurisdicción de la cAS.
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28.1.2 Transferencias
La principal variación en los ingresos de transacciones sin contraprestación se identifica enlos ingresos fiscales de la Entidad por concepto de ra variáción en er rubro otras
Transferencias conesponde a la aplicación de la resolución 593 de 20lg 

", "u"nio- "lreconocimiento del Porcentaje Ambiental sobre el Impuesto predial unificado como una
Transferencia.

Los Recursos de Fondos recibidos corresponden a ras transferencias generadas a través de raplataforma SIIF Nación con 
.la 

particuiaridad que en el mes de-octubre ," g"o"J lu
Transferencia por cuota de Auditaj" puo ,", 

"un""iado 
a la contraloría General de la Nación.
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NOTA28. INGRESOS
A¡0€ro 28.1 INGRE§OS DE TRANSACCTONES SIN CONTRAPRESTACIóN
24.1.2 TRANSFERENCIA§

INGRESOS DE TRA¡ISACCIONES
§IN CONTRAPRESTACIÓN

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

Sistema general de regallas

Tra¡s ferencias Porcentaje A[üiental
sobre el Recaudo por cotrcepto de
IÍpuesto predial
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALE§
Fondos recibidos

Operacbnes sin Iluir de efectivo

3,996,262,907

2,107,28t.960

0

2,1o7,288,gfi

1,818,973,947

t,874,616,947

14,297,OW

l,9lt,E6§,ttt 2,077,397,O19

2O,a31,O1O 2,üt6,834 g2O

20,434,W (20,434,0r',O)

0 2,107,288,960

r,t9t,.l3l.t48 (9,¿57,90r)

r,884,523,848 (9,8/ró,9O1)

13,908,000 389,000

28.2 Ingresos con Contraprestación
El rubro de otros ingresos está co-mpuesto por los ingresos con contraprestación y pr€sentan
un incremento significativo del 15ó% prircipalrnente por los ingresos'financie;q* ii;;,
su origen en los rendimientos 

_financieros g"n".udo. por lás recursos depositados en
instituciones fi1an9leras, y los ingresos diversos en ros cuales se registran los val,ores
recibidos por certificaciones expedidas a contratistas de la corporaJón, así como los
reintegros por concepto de incapacidades y licencias.
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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, i bien
por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrer¡entos en el
patrimonio y no esán asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de
servicios.

29. GASTOS
COMPOSICIÓN

GASTOS
De administrac ión
De Operacón
Deterioro,
deprec iac iones,
amortizac iones y
provisiones
Trans ferencias y
subvenciones
Gasto público social
Operaciones
interins tituc io nales
Otros gastos

21,491,697,,160 I 0,450,g66,g60
6,018,869,761 1,377,537,922
3,008,3¿10,099 2,3@.67i,540

31,932,s64,020
7396,q7,683
5,373,O17,639

615,944,833 446,586,470 r 69,358,363

2,435,343 0 2,435,343

18,t32,U21,189 12,ñ4,955,@0 6,127,066,149

401,391,583

tt,345,750

En.un alto porcentaje los gastos originados en la co¡poración se relacionan con las
actividades ordinarias ejecutadas. sin émbargo, ra Entidad también 

"ruria"u "orno 
g*tor,

las pérdidas que surjan en siniestros, venta dé activos no corrientes y cambios .n 
"i 

ruto,
razonable de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el reconocimiento de
medición, ¡evelación y presentación de los hechos económicos, se deban reconocer en er
resultado del período.

La variación en los Gastos de operación está siendo impactado principalmente por el
reconocimiento del Fondo de compensación Ambiental realizado 

^en li ril"i"^'iozz,
presentando una variación para este periodo del'lg%

El Gasto Fúblico social en Medio. Ambiente representa las erogaciones incurridas por la
corporación para proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las'¡i,reas
de especial importancia ecológica y fomentai ra educación para er logro de sus fines y la
preservación de los recursos naturales.
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Estas inversiones se ejecutan de acuerdo con los Programas, proyectos y Actividades, que
están aprobad"s en el Plan de Acción cuatrienal y por ende en el pOAI anual.

El gasto público social que refleja Ia reactivación y reconocimiento de la ejecucion de las
actividades misionales principalmente en proyectos de inversión ejecutadoi y reconocidos
en el mes de octubre de 2022 comparudo con el correspondiente mes de la vigencia 2021.

El valor correspondiente a operaciones de enlace con un incremento porcentual del 100%
respecto al mes de Octubre del año anterior obedece a reconocimientorealizado a solicitud
del 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 el202l, teniendo en cuenta que se venía presentando 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 del2022 estando conciliados y sin
diferencias a la fecha..

La cuenta confable de otros Gastos representa los valores que por su naturaleza no son
susceptibles de ser clasificados en ningrma de los anteriores grupos. para el periodo de
octubre de 2022 presentó una va¡iación del 285% teniendo en cuent¿ que de acuerdo al
caálogo general de cuentas de la CGN esüin clasificadas en este rubro los valo¡es de castigo
de cartera aplicados en esta vigencia. se contabilizaron las comisiones por servicüs
financieros y los valores por impuestos asumidos por aproximaciones a múltiplo de mil en
las declaraciones tributarias, generados en los meses comparados de ocilbre d;2022 y 2021.

HECNEY A SA¡{CHEZ GONZALEZ MACIAS
Público
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