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CORPORAOON REGIOT{AI. DE SANTAND€R. CAS

N tT¡ 80¡1.(trO.292.{,

ESÍADO DE FLU'O DE ETECTNO

A 30 DE SEPTIEMBRE OEI,2OZT
(Ofrar erpresedas en mlles dG peso¡ colombia.¡or)

OE OPTRAOON.
stPnEMBRt 20:¿r

3.921.688.488
-265.543.416

1.671.r25.069
75.628.201

57.160.827

-669 .979 .87 2

4.190.539.2!¡6

SEPnEMBTE 2O2!

-34.706.29ll.U3
34.m0.000

-770.377.996

160.675.865

163.537.545
-L.504.tO7.271

-:t6.622J61.6{6

Gener¿do (lnvertido) en capital de tr¿bajo.
disminuc¡ón de Cu€ntas por Cobrar.

disminución de Otros activos no f¡nancieros.
(dism¡nuc¡óñ) de Cuentas por Pagar,

(dlsmlnución) de Parlvos por benefic¡os a efipleados.
(dism¡nución) de Prqi/iriones.
(dism¡nución) de Otros Pasivos no f¡nancieros.

de Efectlvo Neto G€¡er¡do por Actlyld.dcr d€ Oprraclón

DE INVERSION.

o adqu¡sic¡ones o adiclones de propiedad planta y equipo.
o adquisic¡ones o ad¡c¡ones de ¡ntang¡bles.

55.660 405

44.187.355

- 4.m2.m0.000
- 3.902.¡52.2¡O

3.117.850.435

7.218.s06
de otras inverc¡ones de corto plazo (CDT)

Neto en Actividader de lnv€rs¡ón - 3.110.631.929

o€ Ftf{ANoaoóN.
(disminuc¡ón) componentes del patri¡noñ¡o ¡nstituc¡onal.

Neto m Act¡Yldadrs dc ñn¡ncl¡clón

3.901. s05.707 52.394.302.640

DE EIECÍIVO DEI, PERIODO.

in¡cial del efecüvo y equ¡válente al efectivo.

3,901.t¡5.707 52.394.:tO2.640

4.78939L753 ¡2,651.109ft65
40_897.899.780 28.236.790.715

4s.687.r92.r43 40.8,97.899.780FIiIAt OEI, EFECNVO Y EQUIVALEI{ÍE AL €FECTVO

HECNEY GONZAI.EZ MAOAS

f .P.t,4272.r

B
üi
,:.?J,

B
E
@

@.r.gor..o I ontxtem€<rs.gou.co (g Une¡Gnülr.0lt0009r7600
OÍ.?llX(llAl- tÁi c,lt lutrllfflicA
(r.ro l2 l'l{ó l.I! 3óit'?ó.{
8.nio tr Pkrr ta¡fdo tu¡c olio.o 303

hl: (ú01 mt9?5 - n{07r1 t23túa{ Id:ló07) 713¡925 ¡¡r.t00t -tO?

üml{cltt:í r
(!¡.lE (n (Ú ?l squi¡r

T.il¡047?3¡9?5 t¡i.5001.500?

Iucr socotio vat ¡z
(.trr. t l'lt-ll (.l.ta x.t2-3t (mr¡ór't.ta
krno (nftr l.llaallt?3lfi?s r¡r¡ ti¡.. t.ñ
f.lió047?¡¡nttrt.l00l.l0{2 tr.rml.z0r2 trt,ta0¡rurr?jüt.300t.3e02



Corporrclón Autónome Regional dc §¡nt¡nder - CA§

Not¡s ¡ |os Erttdos flnr¡cleros
§eptlembre 0l ¡l 30 de 2022

CORPORACIóN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT. EO4{M0292.O CÓDIGO CGN E26óóE{NO

NOTA I. ENTIDAD REPORTA¡¡TE

Mislón
Administrar los recursos naturales renovablcs y el ambiente con criterios de sostenibilidad,
equidad y participación ciudadana. con un compromiso ético y responsable de sus servidores.

Vlslón
En el año 2030. la CA§ será lider en la administración de los recursos naturales renovables,
propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y articulada a la Polltica
Nacional Ambienal.

Objetlvos
Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las
pollticas, planes, program¿s y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oporuna 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 MEDTCIÓN Y PRE§ENTACIÓN UTILIZADAS

A continu¿ción, se relacionan las bases de medición utilizadas en la elabo¡ación de los
Estados Financieros, así:

B¡se¡ de med¡clón
Los Estados Financieros Comparativos correspondientes al mes de Septiembre de 2022 ha¡
sido preparados sobre la base del costo histórico.

Moned¡ ft¡nclonal y de pr$ent¡ción, redondeo y materlalld¡d

Moned¡ funcionrl y de presentrción
La CORPORACIÓN prepara y presenta los estados financieros utilizando la moneda de
prescntación dcl país. la cual cs cl COP (Pcso Colombiano).

Moneda Funcional: Pesos Colombianos.
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5.2 EFf,CTIVO DE USO RESTRINGIDO

el periodo correspondiente y se registraron en las cuentas de ingresos y gastos del
periodo.

r A 30 de Septiembre de 2022 no se registran cheques pendientes de cobro.

CONCEPTO

EFECTIVO DI! USO

Dcpósitos Judicialcs

CONCEPTO

INVERSIONES DE

^DNfl 
NISTR^CIÓX OE LtgUrOeZ

lnversiones de administracón de liquidez
a costo ixnon¿¿do

2o2t VAITOR.

VARIACION
46.57 6.664 -22.044.7 64

.1ó.576.661 -22.C"r+.761

2022

24.s3 r.90t

2,+.51 I .901

De conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, la cuenta conable Efectivo de Uso
Restringido que por disposiciones legales representan el valor de los fondos en efectivo y
equivalentes a[ efectivo, que no están disponibles para su uso inmediato por pafe de la
entidad; como es el caso de los Embargos o Depósitos Judiciales que posee la Entidad, por
valor de §24.531.901: Ios cuales se encuentran conciliados y determinados entre las ofrcinas
de Tesorería y Contabilidad.

La oficina de Tesoreria tienc acceso al software en linea con cl Banco Agrario que permite
el control permanente de los tíh¡los judiciales, así como su repole mensual al área dé cobro
Coactivo de la Corporación.

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

NOTA 6. INVERS¡ONES Df, ADMI¡iISTRACIÓN DE EZ

2022

4.002.000.000

.r.002.ürc_m0

VAIOR
VARIACIÓN

0 4.002.000.000

0 ,1.002.urc.«xt

2021 A\J
g

La entidad rcconocerá como lnvcrsiones de administración de liquidcz, los recunos
financicros colocados con cl propósito dc obtcncr rcndimientos provcnientcs dc las
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del titulo durante su vigencia.
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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 Depósito a Término
DECEVAL en la Financiera Juriscoop vigilada por la superintendencia Financiera de
Colombia.

NOTA 7. CUENTAS PORCOBRAR
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 incluidos todos los
conceptos originados en el desarrollo del objeto misional de la Entidad, por su origen y
naturalcza. Los Actos Administmtivos cxpcdidos por la corporación cn cualquicra de sus
rcntas, son dc corto plazo, situación por la cual no se presenta cartcra con clasificaciones de
largo plazo.

7. CTJENTAS POR COBRAR
COMPOSICIÓN

CUENTAS PoR COBRAR 39.985.550.750 43.907.239.23E -3.921.óE8.4E8

El valor correspondiente a tasas e Ingresos no tributarios corresponde a los conceptos de
tasas dc Rccurso hídrico, Tasa dc Evaluación y scguimicnto Ambicntal, tasa rctributiva, yy
Tasas Forcstalcs siendo el concepto más rcprcscntativo la Tasa Forcstat de ISAGEN scgrin
Rcsolución 1223 de 2016, Actualmente csta tasa sc encucntra en proceso dc cobro poi et
sistema ordinario.

En el rubro de Transferencias el valor más significativo corresponde a la aplicación de la
Resolución No. 593 de 2018 transferencias por cobrar del reconocimiento del porcentaje
Ambiental del Impuesto Predial.

E
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Contnbtrciones tasas e ingresos no
tributarios

5r.835. r 85.322 49.576.7{.519 2.258.414.773

Tmnsfcrenc ias por Cobrar 3.256.954.533 2.10t .316.227 I . I 55. 608.3 06
Ser¡tencias l¿udos Artitrales 2. t06.{ü) 2.1ffi_400 0
Otras Cue¡tas por Cobrar 22.655.85 2l.l %.687 1.458.¿108
Cuerrtas por cobrar de diñcil recaudo 2.264.085.283 2.2@.085.283 0
Deterioro acum¡hdo de cuentas por
cobrar (cr) - 17.395.435.883 -10.058.235.908 -7.337.199.975
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La discrimina¡"ión de Transferencias por cobrar es la

Convenio 005-00681-20i6 ISAGEN -CAS iso.000.000,00

Porcentaje Amb¡ental del lmpuesto Predial

Unificado

57.532.ML,tr

Convenio 005-078&2019 Ecopetrol - CAS 1.891.469.829,88

Convenio COl PCCNTR 201625 Gobernación de

Santander - CAS

w.gtt.t74,62

Convenio No. C0-005-621 Distrito de

Barrancabermeja - CAS

218.378.090,50

Los saldos correspondientes a las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones
extrajudiciales a favor de Ia 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 rcndimientos financicros dc asignacioncs dircctas regalias sc cncucnh-a
debidamente reconocido y conciliado con el Sistema General de Regalias conforme
información reportada por el Ministerio de Hacienda y CÉdito Público al mes de Septiembre
de 2022[a cual se encuentra publicada en la página del Ministerio de Hacienda.

Frente a la clasificación contable de la cuenta 1385 de Dificil Recaudo comprende los
siguientes deudores:

DEIJDAS DE DIFICIL

coERo
NIT TERCERO 2.2U.O85.282,93

Tasa Retribuüva 682.133.6¡t5,57

Tasa Retr¡but¡va 830094873 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S,A. 277.395,03s,83

Tasa Retributiva 804007437 EMPRESA DE SERVICIOS DE CIMITARRA t35.687.222,00
Tasa Retr¡butiva 804005266 EMSERCO 5.A. E.S.P. t.760.242,74
Tasa Retribut¡va 860014760 FERTII.IZANTES COLOMBIANOS S.A. 267.29L.L45,@

lntereses Tasa

retr¡but¡ya
@L.O77,2t7,t6

lntereses Tasa

retribut¡va
830094873 ANDINA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. 150.084.514,13
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lntereses Tasa

retributiva
800229603 CORPORACION DE SERVICIOS DE

ACUEDUgTO Y AI.CANTARILLADO DE

CURITI MUNICIPIO DE CURITI

CORPACUR

62.684,00

lntereses Tasa

retribut¡va
804007437 EMPRESA DE SERVICIOS DE CIMITARRA 70.o15.264,42

lntereses Tasa

retributiva
804005266 EMSERCO S,A. E.S,P. 10.498.859,70

lntereses Tasa

retr¡butiva
860014760 FERTII.IZANIES COLOMBIANOS S,A, 114.852.584,80

lntereses Tasá

retribut¡va
890201190 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 45.s53.330,30

Multas l.180.874.¡100.00

Multas 9001s5202 C.I.A. I-A CASCNERA S.A, 1.180.874.400,00

El saldo reflejado en el deterioro de la cartera obedece a la aplicación de la politica contable
al cierre de la vigencia 2021, y principalmente el deterioro individual realizado a la tasa
forestal de Isagen reconocida y deteriorada en pane para el cierrc de la vigencia202l.

Se rcalizó aplicación cn cl mes antcrior de Ia Rcsolución DGL No.M63 dc Julio 2j de 2022
Acto administr¿tivo por parte de la Dirección General que ordena el respectivo castigo de
cartera para p€rsonas naturales que cumplían con los requisitos de acuerdo con lo estipulado
en el manual de Politicas contables de la Corporación y realizando previamente los
respectivos comités de cartera y Sostenibilidad contable en los cuales se realiá a la ¡evisión
de terceros correspondientes.

NOTA: E N/A Prestamos por Pagar
NOTA: 9 N/A Inventarios
NOTA: l0 Propiedad Planta y equipo (Sin variación Significativa)
NOTA: I I N/A Bicnes de Uso Público, histórico y culturalcs
NOTA: 12 N/A Recursos Naturalcs No Rcnovables
NOTA: 13 N/A hopiedades de Invcrsión
NOTA: l4 Activos Intangibles (Sin variación Significativa)
NOTA: l5 N/A Activos Biológicos
NOTA: 16 N/A Otros derechos y garantías
NOTA: l7 N/A Arrendamientos
NOTA: lt N/A Costos de Financiación
NOTA: 19 N/A Emisión y colocación de titulos de deuda
NOTA: 20 N/A Prestamos por pagar

Not¡ 2l: CUENTA§ POR PAGAR
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Este gnrpo de Cuentas presenta a 30 de Septiembre de 2022 un incremento porcentual del
248% equivalente a un valor de $ 2.3,16.016.046= Las cuentas por Pagar de la Corporación
Autónoma Regional de Santander CAS se compone de las cuentas y valores detallados a
continuación:

2I. CTIENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN

CONCEPTO

CUENTAS POR PAGAR
Adquisicón dc bicncs y scrvicios

nac ionales

Recursos a favor de ierccros

Descuentos de nómina

Retencbn en h Fuente

Otras Cuentas por Pagar

2022

2.346.0t6.04ó

2.147.938.245

54.636.t94

1.482.s67

79.4t9.M5
62.539.975

2021

674.890.978

497.205.373

58.36ó.69r

1.418.067

48.124.346

69.776.501

qxoxno

VATI)R
VARIACIÓN

1.671.125.069

I .650.732.872

-3.7 30.497

64.500

31.294.719

-7 .2]6.s2s

21.1. Revclacioncs Gencr¡lcs

Respccto a las cuentas por pagar sc describen a continuación las cucntas más rcprcsentativa
de este rubro que corresponde a la Adquisición de Bienes y servicios así como detallamos
los conceptos de los otros pasivos.

2l.l.l Adquisición de Bienes y §ervicios

La Adquisición de Bienes y servicios Nacionales: Son obligaciones contraídas por la
corporación por la adquisición de bienes y servicios y ejecución de obras para et desanollo
del objeto social que quedaron pendientes del giro de los recu¡sos al cierre del mes de
Septiembre de cada una de las vigencias.
En esta cuenta se encuentran Proyectos de Inversión, en la cual se siguen reflejando de las
cucntas por pagar dcsde cl cicne de vigencia 2021 los siguicntcs terceros:

NIT TERCERO VALOR
90r35I915 LNION TEMPORAL SAN SILVESTRE l,848,748.306
901349180 CONSORCIO INTERVENTOTTA CIENAGA SAN

SILVESTRE
198,889,983

TOTAL 2.047,638,299

F
A\7
E

A Septicmbrc dc 2022 sc continúa rcflcjando cn cl Balancc cuenta por pagar por conccpto dc
prestación dc servicios corrcspondientc a la vigcncia 2019 dc la siguicntc manera:
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NIT TERCERO VALOR
il 01691045 RODRIGUEZ ARENAS WILLIAN FERNEY I ,106.300

TOTAL r,106J00
Se espera pronunciamiento de la secretaría general para concepto jurídico y decisión en
cuánto a este valor ya que corresponde a prestación de servicio no cobrada por
incumplimiento en requisitos.
NOTA: 22 Beneficio a Empleados y plan de Activos / Sin variación signi{icativa a revelar
NOTA: 23 Provisiones / Sin variación significativa a revelar

NOTA 24. OTROS PASIVOS
Representan las obligaciones originadas en Ia actuación por cuenla de terceros, pasivos
susceptibles de conveñirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquiere la
Corporación en calidad de garante.

El rubro de Recursos Recibidos en Administración refleja los dineros correspondientes a los
convenios firmados en cumplimiento del objeto misional de la Entidad, sobre eslas cifras se
est¡ín realizando las gestiones administrativas requeri.las que permitan la depuración de
saldos dc los convenios quc ya se cncuentran liquidadosl acción quc se ha venido realizando
constantemente haciendo la trazabilidad y análisis conespondíente a convenios con el fin de
seguir la depuración correspondiente.

En los Convenios vigentes en este rubro la cifra mas representativa se observa en el Conv.
Interadministrativo N.0050053519 CAS y cl Municipio de los Santos por valor de
§2,206,882,657.63=

Los Depósitos Recibidos en Garantía se encuentran debidamente conciliados por tercero
entre las áreas de Tesorería 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
pcrmiticndo prcsentar cl saldo de $24.531.901= con corte a 30 de Scptiembrc del 2022 cucnta
quc continúa cn constantc ssguimicnto y gcstión por parte dc cobro coactivo.
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4.575.7 46.536

Ingresos Difcridos por
Transferenc ias Condicionados

\()'l'..\ 2.1. ().1'ttos PASt\'()s

CONCf,PTO
SAT,DOS COM PARADOS SEPTÍE}IBRf, 30 VAI.OR

VARIACIÓN2022 2021

OTROS PASTVOS 4.090.6ó2.998 4 .7 60 .642 .87 0 -669.979.a72
Rccursos rccibir{os er

adminbfaciln
2.60t.701.977

-1.974.M.5s8

Dcpósitos rccibidos cn qarantia 24.531.901 46.576.664 -22.044.7A
7.464.429.t20 138.319.670,33 r.326. r09.45C



En cumplimiento de las directrices de la Contaduría General de la Nación v el análisis
¡ealizado a los convenios y las condiciones establecid,s en los clausulados de estos, se
reconocen los recursos en Ingresos Diferidos por Transferencias condicionadas; valores
correspondientes que actualmente ascienden a la suma de $l.4U.4Zg.t2O=.

NorA 25. Activos y Pasivos contingentes / sin variación significativa a revelar en este mes
NorA 26. cuentas de orden / Variación por Actualización de Demandas y Litigios
trimestral, revelación de terceros discriminados en estados financieros de cierre de vigen-cia_
NOTA 27. Patrimonio / Sin variación sigrificativa a revelar en este mes

NOTA 28. INGRESOS
Los ingrcsos son los incrcmentos cn los bcneficios económicos producidos a lo largo dcl
periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos ó bien
como dec¡emento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están
relacionados con las aportaciones para la creación y desanollo de la eÁpresa. Generalmente
los ingresos 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 «le los activos y pasivós que, de áuerdo con
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

-representación 
de los hechos

cconómicos, sc dcban rcconoccr en el resultado dcl periodo.

A contin¡ación, la din¿imica que presento cada uno de los Ingresos Fiscales No Tributarios
durante Septiemb re de 2022 comparado con Sepriembre 202 i
2E.l Ingresos de tr¡ns¡cclones sln contreprestación
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CONCEPTO
SALDOS CO}TPAR{IX)S SPTIE\IBRI 3O VALOR

VARIAclÓN2022 2021
INGRESOS DE TRANSACCTONES
STN CONTRAPRESTACIÓN

36.428.45r.25ó 26.7 38.349.492
9.670.t 01.764

INGRESOS FISCALES 32,ó70.61l 589 25.0.t0.J91.604 7.640.219.985
Con6r¡c¡rres, tasas e irgresos rrc

ffiutsrbs 32.670.@t.t52 25.030.505.604
7.ó40.135.54t

Devo¡¡cines y Descueotos (DB) -29.563 - l t4.000 84.437
TRANSFERENCIAS Y
SUB!DNCIONES

2.060 .t 62.7 20
20.4J4.040 2.039.7 28.67 9

Otras transferencbs 2.ffi.t62.720 20.434.M0 2.O39.728.679
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES t.697.676.941 1.707.523.848 -9.846.901

Fondos recbilo; 1.697.6't6.94't l . 707. 523.848 -9.846.901

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, multas,
intereses, publicaciones, registros, salvoconducto y sobretasa ambiental al impuesto predial
de quienes en la siguiente tabla se presenta su descomposición y variación en los periodos
compamdos.

Igualmente, la variación en el rubro otras Transferencias corresponde a la aplicación de la
resolución 593 de 2018 en cuanto al reconocimiento del Porcentaje Ambiental Sobre el
Impuesto Predial Unificado como una Transferencia.

28.r.1 fiscales detall¡do

la cual es recibida de los entes territoriales que se encuentran en lajurisdicción de la cAS.

E
;-

A\7
B

E
se puede determinar que hubo una variación moderada en los conceptos 

"o..".ponái"rt". 
u

Ingresos Fiscales, destacando que su mayor valor está concentrado en la sobretasa Ambiental
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28.1. INGRESoS DE TRANsAccroNf,s srN coNTnApREsrAcróN
28.I.T.INGRESOS FISCALES. DETALLADO

l.l0.0l
1.10.02

l.t0.0l
l.lo32
1.10.48

1.10.60

0,0
0.0
0.0

0o
0.0

0,0

0,0

q0

Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

Cr

Cr

INGRf,SOS rISCALES
Itrgreror m Tribut¡rios
Tasas

Mutas
lnEreses

Prülbacincs

Rcgbt¡o y Salvecnd¡sto
Porccol¡nje y Sobrct¡sa Arlüicatal

29.563 32.670,61t.5t9
29.S6J 32.ó70.61t.589
29. 3 19.331.751.65ó

o 3.757.459

0 218.328.ó01

0 67.921.120

0 7.m4.13E

0 t3.04t.848.613

32.670.64r.r 52
32.ó70.641.152

19.33 l. 78 r.220

3.757.459

218.328.@3

67.92t.t20
7.m4.138

I 3.041.848.613
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2E.1.2 Transferencias
Se considera necesario reflejar este valor en Nota por ser una de las variaciones mas
significativas de los Ingresos exponiendo que esta variación en el concepto de Otras
Transferencias equivale como s€ düo con anterioridad a la Aplicación de la resolución 593
de 2018 en cuanto al reconocimiento del Porcentaje Ambiental Sobre el Impuesto predial
unificado como una Transferencia el cual en la vigencia anterior no se estaba segregando de
esta foma y este es el motivo de que la variación sea tan representativa.

¡loTA 2& I¡{GRESOS
Anc¡o 2t,l lllcRESOS D¡l TRÁNSACCIO:{E§ SIN CONTR^pRDSt¡rCrór

28,1.2 TR^NSFl:RENC|A.§

Cr INGRESOS DE TRANSACCIONE§
st¡{ co:{TRApnEsrAclóN

TRANSFERENCIA§ Y
SLTVENCIONfS
Transferencias Porcentaje Ambhntal
sobrc el Recardo por corcepto de
tftpr¡€sto prcdial

OPf,RACIONES
NTERNTSTITUCIONALES
Fondos recbiio§

INGRT§O§ DE
IRANSACCION LS CON
CONTRAPRESTACIóN

Otms iiBrrsos
t'imrEieros
Ingrcsos divcrsos

l.?27.957.88t 2.029.t81.778

20.43 4.0 40 2.039.7 28.61 I

20,434.040 2.03s.728.(,79

1.707.521.t48 -9.14ó_00r

1.707.523.848 -9.8{ó.901

3,151.A39.661

2.t60.162.72t

2.W.162.7n

I .691 .61 6.941

l.$1.616. 1

1,1

4.4.28

1.1

4.7.05

4.

4,t
4.8.02

4.8.08

406.2U.72t

406.2U.72A
307 .129.491

98.555.237

617.7t1342

H7.741342
7't't .590.879

-69.809.536

Cr

Cr

28.2 lngresos con Contraprestación
El rubro de otros ingresos está compuesto por los ingresos con contraprcstación y presentan
un incremento significativo del 159% pri¡sip¿lmente por los ingresos hnancieros que tienen
su origen en los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en
instituciones financieras, y los ingresos diversos en los cuales se registran los valores
recibidos por certificacioncs cxpedidas a contratistas de la corporación, así como los
reintegros por concepto de incapacidades y licencias.
NOTA 2A INGRL§OS
Anclo 2t.2. TNGRESO§ DE TRANsAccroNEs coN CoNTRAPRESTAC!óN

Cr

Cr
Cr
Cr

1.054.06ó.070

1.05{.0óó.o70

1.025.320.r69

28.'t45.701
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NOTA 29. GASTOS
Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a [o 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 están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de
servicios. vendidos.
NOTA 29. GA§TOS

5.1

5.2

-. Deterbro- deorecácio¡rs-r.r Lrr _. . 576.9ó8.053 406.799.772 t70.1ó8.281afIDnztcofEs y pro\§Dfies

5.4 * TrarslLrerrias y
srüvencioms

5.5 Db Gasto pubüco social

S.j * Operacinrrs
itcrimtitrEbnalcs

o 2.435.343

Db GASTOS
Db De adminbu'acón

Db De Opcracón

2t.349.692.767 17.891.604.237 10.458.088.530
6.534.040.431 5.254.435.9M 1.279.6Ms26
4.933.742.400 2.797.ln.592 2.136.630.808

2.435.343

r5.893.666.080 9.430.311.483 6.463.354.5s7

5.8 Db Otros gasos

400.115.193

8.725.267

0 400.115.193

2.945,.185 5.779.781

tx{xn0

En un alto porcentaje los gastos originados en la corporación se relacionan con las
actividades ordinarias ejecutadas. sin embargo, la Entidad también clasifica como g¡rstos,
las pérdidas que surjan en siniestros, venta de activos no corrientes y cambios en ei valoi
razonable de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas para el reconocimiento de
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, se deban reconocer en el
rcsultado dcl período.

La variación en los Gastos de oper¿ción está siendo impactado principalmente por el
reconocimiento del Fondo de compensación Ambiental ¡ealizado en la vigencia 2022,
presentando una variación para este periodo del 76%

¡t G*ro Público Social en Medio Ambiente representa las erogaciones incurri,ras por la
corporación para proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar hi áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de sus fines y la
preservación de los recunos natur¿les.

Eslas inversiones se ejecutan de acuerdo con los programas, proyectos y Actividades, que
cstán aprobadas cn el Plan dc Acción cuatrienal y por endc en cl pOAl anual.
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El gasto público social que refleja la reactivación y reconocimiento de la ejecución de las
actividades misionales principalmente en proyectos de inversión ejecutados y reconocidos
en el mes de Septiembre de 2022 comparado con el conespondiente mes de la vigencia 2021 .

El valor correspondiente a Operaciones de enlace con un incremento porcentual del 100%
respecto al mes de Septiembre del año anterior obedece a reconocimiento realizado a
solicirud del Ministerio de Hacienda y credito 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 venia presentando diferencia
en conciliación los primcros 3 mcscs del año y sc rcalizaron los registros correspondientcs
tanto en conciliación del mes dc Abril como cn cl mcs dc Mayo dcl 2022 estando conciliados
y sin difcrencias al 30 de Scpticmbrc de 2022.

La cuenta contable de Otros Gastos representa los valores que por su nafuraleza no son
susceptibles de ser clasific¿dos en ninguna de los anteriores grupos. para el periodo de
septiembre de 2022 presentó una variación del 196%o teniendo en cuenta que de acuerdo al
catálogo gener¿l de cuentas de la cGN están clasificadas en este rubro los valores de castigo
de cartera aplicados en esta vigencia. se contabilizaron las comisiones por servicios
financieros y los valores por impuesios asumidos por aproximaciones a múltiplo de mil en
las declar¿ciones tributarias, generados en los meses comparados de septiembre de 2022 y
2021. I
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