








 

  

 

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 
NIT. 800.163.158 - 6 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 
 

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 

 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA  

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano es una dependencia del 
Ministerio de Defensa Nacional, cuya organización y funciones se rigen por las normas 
que establece el Decreto No. 347 de 01 de marzo de 2000. En cuanto a la estructura 
organizacional la presidencia de la Comisión está en cabeza de la Vicepresidencia de la 
República, de quién recibe apoyo para la cumplir la parte misional. 
 
VISIÓN 
 
En el año 2019, la Comisión Colombiana del Océano habrá influido positivamente en las 
decisiones marítimas, comprometiendo a Colombia para incorporar el territorio marítimo 
al desarrollo del país, bajo los principios de integración nacional e internacional, cultura 
marítima, soberanía y aprovechamiento sostenible. Se habrá fortalecido como organismo 
intersectorial del Gobierno Nacional contribuyendo al desarrollo nacional y al 
mejoramiento del bienestar de la población a través del mejor aprovechamiento y 
sostenibilidad de sus mares, costas y regiones insulares. 
 
MISIÓN 
 
Asesorar al Gobierno Nacional en la planificación, desarrollo y coordinación de la Política 
Nacional del Océano y los Espacios Costeros para garantizar la adecuada articulación en 
su administración y desarrollo sostenible, incluidos los planes de acción para 
implementarla, convocando a las diferentes entidades públicas y privadas con 
responsabilidades e intereses en el campo marino. 
 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN 

COMPOSICIÓN. La Comisión estará integrada por: 

a.  El Vicepresidente de la República quien la presidirá.  

b.  El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado permanente, el Viceministro de 
Relaciones Exteriores.  

c.  El Ministro de Defensa Nacional o su delegado permanente a quién él designe.  

d. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado permanente, el 
Viceministro de Agricultura.  

e.  El Ministro de Minas y Energía o su delegado permanente, el Viceministro que él 
designe.  

f.  El Ministro de Educación Nacional o su delegado permanente, el Viceministro que él 
designe.  
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g.  El Ministro de Transporte o su delegado permanente, el Director General de 
Transporte Marítimo o quién haga sus veces.  

h. El Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado 
permanente, el Viceministro que él designe.  

i. El Comandante de la Armada Nacional o su delegado permanente, el Segundo 
Comandante de la Armada Nacional.  

j. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado permanente, el 
Subdirector del Departamento Nacional de Planeación.  

k. El Director General Marítimo o su delegado permanente a quién él designe.  

l. El Director General de COLCIENCIAS o su delegado permanente el Subdirector de 
Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico o quién haga sus veces.  

m. El Presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) o su delegado 
permanente el Vicepresidente respectivo.  

n. Un delegado del señor Presidente de la República con su suplente, vinculado al sector 
productivo marino.  

ñ. Un delegado del señor Presidente de la República con su suplente, vinculado a las 
Organizaciones no Gubernamentales de carácter ambiental.  

 

SECRETARÍA EJECUTIVA. La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva con carácter 
permanente, ejercida por el Ministerio de Defensa Nacional por conducto de la Armada 
Nacional, para coordinar los aspectos técnicos y administrativos propios de su 
funcionamiento. 

El Secretario Ejecutivo será un oficial superior de la Armada Nacional, del cuerpo 
ejecutivo, en servicio activo, formado en una de las ramas de las ciencias del mar, con 
dedicación exclusiva en el cargo, nombrado por el Comandante de la Armada Nacional. 

 
1.2 FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 
 

Son funciones de la Comisión: 

Proponer al Gobierno Nacional la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, 
para su Administración y Desarrollo Sostenible, efectuando la coordinación 
interinstitucional e intersectorial necesaria, siguiendo las directrices del Señor Presidente 
de la República.  

a. Recomendar al Gobierno Nacional el Plan de Acción para implementar la citada Política 
y adelantar su seguimiento, independientemente de la evaluación que realicen los órganos 
de control correspondientes.  

b. Servir de Foro de concertación e integración de las políticas sectoriales relacionadas con 
el uso, desarrollo y conservación de los espacios oceánicos y costeros, para consolidar la 
Política Nacional respectiva.  

c. Recomendar al Gobierno Nacional un Sistema para el Manejo Integral de los Espacios 
Oceánicos y Costeros.  
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d. Servir de Punto Focal Nacional Técnico ante los organismos internacionales, cuya 
misión sea la de propender y fomentar el desarrollo sostenible, el uso, conservación y 
estudio de los Espacios Oceánicos y Costeros, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

e. Asesorar al Gobierno Nacional en la adopción y en el diseño y establecimiento de 
mecanismos de cooperación internacional relacionados con el uso, administración, estudio 
y conservación de los espacios oceánicos y costeros y de sus recursos y en la conformación 
y orientación técnica de las delegaciones oficiales que asisten a foros internacionales que 
tratan dichos asuntos.  

f. Asesorar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en lo concerniente a la definición 
de Políticas para establecer prioridades de investigación y desarrollo tecnológico en los 
diferentes ámbitos relacionados con los objetivos de la Política Nacional del Océano y los 
Espacios Costeros.  

g. Diseñar e implementar estrategias para articular las políticas sectoriales del uso y 
aprovechamiento de los espacios oceánicos y costeros y sus recursos, con la política 
ambiental, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

h. Establecer, difundir y mantener a través de su Secretaría Ejecutiva, un sistema nacional 
de información oceánica y costera, necesario para la aplicación y evaluación de la citada 
Política.  

J. Dictar su propio reglamento.  

 
OBJETIVOS GENERALES. 
 

 INTEGRAR AL ESTADO EN MATERIA DE POLÍTICA OCEÁNICA, COSTERA E 
INSULAR. La Comisión Colombiana del Océano desarrollará y actualizará 
periódicamente las propuestas que se presenten sobre Política Nacional del Océano y 
Espacios Costeros, concertándola entre sus miembros y logrando la sinergia necesaria 
para que el país la adopte y la ejecute. 

 

 COORDINAR AL ESTADO PARA EDUCAR A LA NACIÓN EN CULTURA 
MARÍTIMA. Se buscará que el Estado eduque a sus habitantes en lo relacionado con los 
temas marítimos en todos los niveles, comprendiendo la educación básica, media, 
pregrado y postgrado, para entender, apreciar y aprovechar las oportunidades 
económicas, sociales y ambientales que le brinda este medio al país. 

 
NOTA 2.  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.  
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano está aplicando el 
marco conceptual de la contabilidad pública y el Plan General de Contabilidad Pública, a 
nivel de documento fuente. 
  
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se 
aplicó la base de causación. Para el manejo contable de retenciones tributarias, 
deducciones y pagos a proveedores se aplicó la base de contabilidad de caja, conforme al 
PAC. 
 
 
NOTA 3. PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE. 
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La Comisión Colombiana del Océano no tiene subunidades a su cargo, rinde los informes 
a la dirección de finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, quién consolida con la 
información de gestión general y envía a la Contaduría General de la Nación. La cuenta 
fiscal es rendida a la Contraloría General de la República, directamente al delegado del 
Medio Ambiente. 
 
 
NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO 

OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO EN EL 
PROCESO CONTABLE. 

 
Hasta el mes de agosto de 2010, la entidad estaba fuera de línea del SIIF Nación.  El 
presupuesto se llevaba en el aplicativo Res.36, la contabilidad en el programa CNT, y la 
tesorería en forma manual (hojas de cálculo). El área contable registraba la información  
mensualmente en forma manual en el SIIF. Todo este proceso administrativo y financiero 
se integró en forma exitosa, a partir del mes de septiembre de 2010, en el SIIF Nación I, con 
el apoyo de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional en la parte de 
capacitación, y de la Armada Nacional quién suministro personal en comisión para ejercer 
el cargo de tesorería, vital para este proceso.    
 
 
NOTA 5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN 

CONTABLE. 
 

5.1  POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES. 
 
APLICATIVO SIIF 
 
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano, a partir de junio de 2007, 
carga los archivos y rinde los estados financieros mediante el SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION FINANCIERA SIIF NACIÓN I, directamente desde la oficina de 
contabilidad de la Secretaría Ejecutiva, antes el proceso de cargue se llevaba a cabo en la 
oficina de Gestión General del Ministerio de Defensa.   
 
En el año 2010, los funcionarios del área administrativa y financiera asistieron a diversas 
capacitaciones con el fin de implementar SIIF Nación en toda la cadena presupuestal, de 
acuerdo a los perfiles: beneficiario cuenta (funcionaria de la Armada), presupuesto 
(asesora), tesorería (funcionaria de la Armada), adquisiciones (asesora administrativa), 
almacén (servicios técnicos) y contable (asesora). Para el mes de septiembre de 2010, con el 
apoyo de la Dirección de Finanzas MDN, la entidad paso de ser una unidad fuera de línea 
a una unidad en línea en el SIIF Nación I.  
 
En el año 2011 entró en vigencia el aplicativo SIIF Nación II, como todo proceso nuevo, se 
presentaron dificultades, demoras y fallas del sistema, las cuales poco a poco se fueron 
subsanando, sin embargo aún persisten errores en la clasificación contable de las 
transacciones, ausencia de traza contable para algunas operaciones, entre otras. Por esta 
razón se hace necesario seguir llevando las transacciones en el programa CNT, lo cual 
permite realizar una conciliación de los comprobantes contables y un seguimiento  y 
verificación de saldos. 
 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de la CCO depende de la Gestión General del Ministerio de Defensa.  
Para la vigencia 2011 el presupuesto asignado se incrementó en un 1.1%, paso de $639.000 
miles de pesos a $646.159 miles de pesos. El presupuesto ejecutado aumentó en un 4.7%, 
paso de $597.165 miles de pesos a $625.362 miles de pesos, teniendo mayor incidencia este 
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incremento por lo ejecutado de Gastos Generales: 7.6%, por Servicios Personales aumento 
1.5%.A 
 

Concepto 

PRESUPUESTO 
APROPIACION INICIAL Variación 

2011 2010 

Servicios Personales 286.159 286.000 
0.1% 

Gastos Generales 360.000 353.000 2.0% 

 TOTAL   646.159 639.000 1.1% 

    

Concepto 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO Variación 

2011 2010 

Servicios Personales 286.082 281.718 1.5% 

Gastos Generales 339.280 315.447 7.6% 

 TOTAL   625.362 597.165 4.7% 

 
 
En la vigencia 2011 se canceló el 100% de la reserva presupuestal constituída en 2010,  por  
valor de $30.826, distribuidos en los rubros de Servicios de transmisión de información 
$9.413 y Edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos $21.413. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, la Comisión Colombiana del Océano constituyó rezago 
presupuestal (cuenta por pagar) por $28.500, corresponde a el contrato No. 
048/SECCO/2011, se suscribió con la empresa CASSA CREATIVA para que suministrara 
elementos de publicidad y propaganda, con el propósito de promover la imagen de la 
Comisión Colombiana del Océano y la II Feria Marítima Internacional a realizarse en el 
2012.   
 

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
 

1. RELATIVA A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. 
. 
Las cifras presentadas en el balance general a 31 de diciembre de 2011, corresponden a los 
bienes, derechos y obligaciones que poseía la entidad a esa fecha y están debidamente 
respaldadas en los documentos soporte. Se han implementado procedimientos que 
garantizan la sostenibilidad de las cifras, como las conciliaciones entre las diversas áreas 
del grupo administrativo-financiero. 
 

2.  RELATIVA A LA VALUACIÓN. 
 
Se utilizaron métodos de reconocido valor técnico para la estimación de provisiones, 
amortizaciones y agotamiento, así como para calcular la depreciación en forma mensual, 
de acuerdo a la vida útil del activo. 
 

3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS. 

La entidad no posee recursos que por mandato legal tengan destinación específica, 
tampoco tiene recursos embargados o restringidos. 
 

4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. 
 

4.1 BALANCE GENERAL. 
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CLASE VALOR  (MILES $) % 

ACTIVO         $364.889  100% 

PASIVO           $28.500  8% 

PATRIMONIO         $336.389  92% 

 
a. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO. 

 
 

GRUPO VALOR  (MILES) % 

EFECTIVO  $ 1  0% 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

                     
$203.302  

56% 

OTROS ACTIVOS 
                   

$161.586  
44% 

TOTAL ACTIVO 
                    

$364.889  
100% 

 
 
 

El Activo total asciende a $364.889 miles de pesos, con una variación de $66.922 miles de 
pesos, frente al periodo anterior (diciembre 2010), por efecto de aumento de cargos 
diferidos, principalmente por la cuenta de publicidad y propaganda e impresos y 
publicaciones. 
 
NOTA 1 - Grupo 11 Efectivo 
 
Representa menos del 0.01% del total del activo, en virtud de que se solicitaron y pagaron 
los recursos correspondientes a retenciones en el mismo periodo fiscal en que se causaron 
(diciembre 2011); su saldo al final del periodo asciende a $1 miles de pesos, reflejando el 
comportamiento que tuvieron las cuentas casi todo el año. 
 
Las conciliaciones bancarias tanto de la cuenta de gastos generales como de servicios 
personales se encuentran elaboradas y verificadas con tesorería a diciembre 31 de 2011. No 
existen partidas conciliatorias a esta fecha. 

 $ 364.889  

 $ 28.500  

 $ 336.389  

Balance General  (en miles de $) 

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 
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NOTA 2 – Grupo 16 Propiedades planta y equipo 
 
El valor de las activos propiedad planta y equipo neto a 31 de Diciembre de 2011 es de 
$203.302, representa el 56% del valor de los activos, principalmente en la cuenta de 
equipos de computación, a continuación se detalla: 
 

Concepto  
Total costo 

ajustado 
Depreciación 

acumulada Costo Neto 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

                       
1,461             81  

            
1,380  

MUEBLES Y ENSERES  

                       
83,892             33,091 

            
50,801  

EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 

                       
17,044               8,159  

            
8,885  

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

                       
22,507               10,836  

            
11,671  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

                     
317,988  

             
224,959 

          
93,029  

EQUIPO DE TPORTE TERRESTRE  

                       
48,960  

                          
11,424 

            
37,536  

EQUIPO DE CAFETERIA  

                            
326  

                            
326 

                    
-    

EQUIPO DE COCINA  

                            
226  

                            
226  

                    
-    

TOTAL 492,404  289,102  203,302  

 
 
NOTA 3 – Grupo 19 Otros activos 
 
Representa el 44% del total del activo, corresponde al saldo por amortizar de pólizas de 
seguros, adquiridas durante el 2011: automóviles, manejo global, riesgos y daños 
materiales y SOAT, por valor de $1.949 miles de pesos. Cargos diferidos por $147.913, 
correspondientes a: Elementos de publicidad y propaganda adquiridos para la Feria 
marítima Internacional versión II a realizarse en 2012 por valor de $51.085, y artículos 
impresos y publicaciones, para promover la imagen de la institución por valor de $50.588 
miles de pesos; Elementos de papelería, útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, 
valeras de combustible y otros cargos diferidos (agendas institucionales) por $46.240. 
Dentro de este grupo se encuentran los intangibles: licencias de software y antivirus 
adquiridos tiene un saldo de $23.287 menos las amortizaciones acumuladas por $11.563 
miles de pesos.  
 
 

b. COMPOSICIÓN DEL PASIVO. 
 

El pasivo total asciende a $28.500 miles de pesos, con una variación del 100%, frente al 
periodo anterior (diciembre 2010), al cierre de año se constituyó una cuenta por pagar 
por valor de $25.437 miles de pesos, por adquisición de elementos publicidad y 
propaganda. El pago de todas las retenciones en la fuente a la DIAN y las retenciones 
de industria y comercio a la SHD correspondientes al último periodo, se realizó con 
éxito dentro de la misma vigencia, solamente quedo pendiente el valor de las 
retenciones de la cuenta por pagar constituida, equivalente a $3.063 miles de pesos. 

 
 
c. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO. 
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El total del Patrimonio Hacienda Pública ascendió a $336.389 miles de pesos, de 
acuerdo con el comportamiento de las cuentas de resultado al cierre de vigencia 2011, 
se presenta un excedente del ejercicio de $112.187 miles de pesos. 

 

  
 

 
 

4.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,  ECONÓMICA, SOCIAL y 
AMBIENTAL.  
 

 
 

 

 
Los resultados calculados para el periodo enero a diciembre de 2011 asciende a 
$112.187 miles de pesos, resultado que evidenció un aumento del 65% en el 
excedente del ejercicio, que equivale a $44.394 miles de pesos, frente al periodo 
enero a diciembre de 2011, a raíz de la adquisición de elementos de publicidad y 
propaganda e Impresos y publicaciones por valor de $101,672 para la II Feria 
Marítima Internacional 2012,  los cuales se adquirieron al final de la vigencia, por 
su naturaleza y por su uso se encuentran clasificados como cargos diferidos, por 
tanto se empezarán a llevar al Estado de Actividad Financiera, económica, social y 
ambiental en el primer bimestre de 2012. 
 

GRUPO VALOR  (MILES $) % 

INGRESOS 627.689 100% 

GASTOS 515.502 82% 

COSTOS 0  0% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 

112.187 18% 

 
 

                                                           

 

INGRESOS; 
627.689 

GASTOS; 
515.502 

COSTOS; 0 

EXCEDENTE 
(DEFICIT); 
112.187 

           VALOR  (MILES $) 

INGRESOS 

GASTOS 

COSTOS 

EXCEDENTE (DEFICIT) 

GRUPO VALOR  (MILES ) % 

CAPITAL FISCAL 297,697 88% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 112.187 34% 

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

(73,495) -22% 

TOTAL PATRIMONIO 336,389 100% 
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Nota 4- Grupo 47 Ingresos- Operaciones interinstitucionales 
 
El valor de los ingresos están destinados a gastos de funcionamiento, a diciembre 
31 de 2011 el saldo en la cuenta de ingresos es de $627.689 miles de pesos, 
aumentaron en un 11%, con respecto al mismo periodo de 2010.  

 
 
 
Nota 5 - Grupo 51 Gastos de Administración 

  
En este grupo se registran los gastos para apoyar el normal funcionamiento y 
desarrollo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano. El 
saldo al 31 de diciembre de 2011 es de $515.479, que corresponde al 82% de los 
ingresos. 
 
Se divide en las siguientes cuentas: 
 

    5101 SUELDOS Y SALARIOS  
 
Tiene un saldo de $70.072 miles de pesos, equivalente al 14% del total de gastos 
administrativos, refleja los gastos por concepto de remuneración servicios técnicos por 
$56.469 y capacitación y bienestar social por $13.603 miles de pesos.   
 

CONTRATOS PERSONAL SERVICIOS TÉCNICOS  DE LA 
SECCO 2011 

(cifras en miles de pesos) 

ITEM CARGO / ÁREA 
VALOR 

EJECUTADO  

1 SERVICIO CONDUCTOR Y MENSAJERÍA 40.189 

2 SERV. TEC. APOYO ARCHIVO 6.150 

3 SERV. TEC. APOYO ARCHIVO 2.240 

4 
SERV. TEC. APOYO ARCHIVO AREA 
MISIONAL 

7.890 

 
TOTAL  56.469 

 
 

5111  GASTOS GENERALES 
Presenta un saldo de $444.521 miles de pesos, equivalente al 86% de los gastos totales. Se 
compone de: 
 

GASTOS GENERALES 
VALOR 

  (MILES $) 

Comisiones, honorarios y servicios 229.613 

Materiales y suministros 20.903 

Mantenimiento 37.098 

Servicios públicos 13.971 

Viáticos y gastos de viaje 62.911 

Impresos, publicaciones, suscrip. 17.579 

Comunicaciones y transporte 22.499 

Seguros generales 9.835 
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Combustibles y lubricantes 6.812 

Servicios de aseo, cafeteria, rest. 17.780 

Elementos de aseo y cafetería 5.520 

Total 444.521 

 
 
 
Incluye la subcuenta  de comisiones, honorarios y servicios, como la más importante 
dentro de los gastos, por valor de $229.613 representa el 52% del total de gastos generales 
y corresponde a los contratos suscritos con los distintos profesionales que asesoran a la 
Secretaría Ejecutiva tanto en la parte misional como en la administrativa. Se detalla a 
continuación:  
 
 
  

CONTRATOS PERSONAL DE LA SECCO 2011 

(cifras en miles de pesos) 

ITEM CARGO / ÁREA 
VALOR 

EJECUTADO  

1 ASESOR JURIDICO CONTRATOS 18.133 

2 ASESOR JURIDICO MISIONAL 16.657 

3 
ASESOR ADMINISTRATIVO - 
ADQUISICIONES 

19.267 

4 ASESOR EDICIÓN TEXTOS 4.930 

5 ASESOR CONTABLE 18.983 

6 ASESOR PAGINA WEB 4.533 

7 
ASESOR MANEJO INTEGRADO DE ZONA 
COSTERA 

13.600 

8 ASESOR ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO 19.210 

9 ASESOR ASUNTOS AMBIENTALES  18.700 

10 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 19.267 

11 
ASESOR COMUNICACIONES Y PROYECTOS 
ESPECIALES 

18.700 

12 ASESOR FORTALECIMIENTO  4.873 

13 ASESOR POLITICA PNOEC 23.100 

14 ASESOR PLANEACION 20.133 

15 ASESOR RELACIONES INTERNACIONALES 9.527 

 
TOTAL  229.613 

 
 
 

511114   Materiales y Suministros  
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Presenta un saldo de $20.903 miles de pesos equivale al 5% de los gastos generales, 
corresponde a papelería y útiles de escritorio, repuestos y similares, llantas y accesorios y 
otros materiales y suministros. 
 
  

 
511115   Mantenimiento  

 
Representa el 8% del total de gastos generales, equivalente a $37.098 miles de pesos, 
aumento un 35% frente al gasto del año anterior, corresponde al  mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de computación y comunicación, por $19.716 miles 
de pesos, de equipo de transporte $4.499 miles de pesos, de muebles y enseres $12.787 
miles de pesos, maquinaria y equipo $96 miles de pesos . 

 
511117   Servicios Públicos  

 
Corresponde al gasto a la fecha por servicios de telefonía fija y celular por valor de 
$13.971, logrando una disminución de $552 miles de peso frente a la vigencia 2011. 
 
 511119  Viáticos y gastos de viaje 
 
La cuenta 511119 presenta un saldo de $64.911 miles de pesos que incluye los gastos por 
concepto de tiquetes aéreos y viáticos a destinos nacionales e internacionales por 
comisiones del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano y de 
funcionarios de la entidad. A finales de año se presentaron comisiones a Cartagena para 
iniciar con los preparativos y apoyo a la gestión para la Feria Marítima Internacional 
segunda versión a realizarse en el 2012. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los viáticos pagados durante el año 
2011. 
 

BENEFICIARIO DESTINO / COMISIÓN 
Valor 

 (en miles $) 

URIBE ALZATE ESTEBAN SANTA MARTA, CARTAGENA, MEDELLÍN 
                

7.554    

JULIAN AUGUSTO REYNA MORENO SANTA MARTA 
                   

886    

LLINAS LUGO JOSE ANTONIO SANTA MARTA, APARTADÓ, PEREIRA 
                

3.345    

BUELVAS BARANDICA HUGO A. SAN ANDRÉS 
                   

248    

OLARTE GUZMAN JUAN CARLOS CARTAGENA 
                

3.818    

SUBATOURS    PASAJES AEREOS AL INTERIOR 
              

22.850    

Total Viáticos y Gastos de Viaje interior 
              

38.702    

URIBE ALZATE ESTEBAN SANTO DOMINGO (REP. DOMINICANA) 
                

4.969    

JULIAN AUGUSTO REYNA MORENO PARIS (FRANCIA) 
                

9.133    

URIBE ALZATE ESTEBAN LIMA (PERU) 
                

1.958    

SUBATOURS   PASAJES AEREOS AL EXTERIOR 
                

8.150    

Total Viáticos Gastos de Viaje exterior 
              

24.210    

TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
              

62.911    

 
 
 

 
      511121  Impresos, Publicaciones, suscripciones.  
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El saldo de $17.579 miles de pesos correspondiente a impresos y publicaciones, como son: 
el libro “El Océano y las Ciencias Naturales” y la cartilla "Hacia el reconocimiento de la 
Cultura Marítima en Colombia", los cuales han sido distribuidos, obsequiados a 
instituciones, universidades, estudiantes y al público en general interesado en estos  
temas. 
 
      511123  Comunicaciones y Transporte 
 
Presenta un saldo de $22.499 miles de pesos, corresponde a servicio de conectividad 
$19,330, servicio de correo $2.626 miles de pesos y televisión por cable por valor de $543. 
miles de pesos.  
   
      511125  Seguros Generales 
 
Corresponde a los valores amortizados de los seguros: todo riesgo, SOAT, manejo, 
automóviles con un saldo de $9.835 miles de pesos. 
 
      511146  Combustibles y Lubricantes  
 
Refleja el valor por consumos de combustible del vehículo chevrolet OPTRA, de uso y 
propiedad de la Secretaría Ejecutiva por valor de $6.812.  

 
511149  Servicio de Aseo 

 
Corresponde al contrato con una empresa especializada la cual suministra una persona 
que realiza labores de aseo y cafetería, este gasto a diciembre de 2011 asciende a $17.780 
miles de pesos. 
 

511155  Elementos de Aseo y Cafetería 
 
A 31 de diciembre de 2011 muestra un saldo de $5.520 miles de pesos por consumos de 
cafetería y elementos de aseo. 
 

Nota 6 - Grupo 58 Otros Gastos 
  

En este grupo se registran los gastos financieros y costos bancarios, igualmente 
aquellos costos y gastos que se puedan presentar en forma extraordinaria. 
 
580238  Comisiones y otros gastos bancarios 

 
A 31 de diciembre de 2011 muestra un saldo de $23 miles de pesos por concepto de iva y 
timbre de chequeras correspondiente a la cuenta corriente del Banco Agrario. 

 
 
RESPONSABILIDADES FISCALES Y EN PROCESO 
 
Esta Secretaría Ejecutiva dentro de sus estados financieros no tiene investigaciones por 
responsabilidades fiscales. 
 
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Esta Secretaría Ejecutiva en lo relacionado con su parte tecnológica y sistemática cuenta 
con equipos propios y el software que se encuentra instalado es legal. 
 
En cuanto a los Sistemas de Información Contable, se cuenta con el SIIF Nación, mediante 
este aplicativo se rinden los Estados Financieros al Ministerio de Defensa Nacional y Entes 
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de Control. La oficina de sistemas realizó distintas pruebas para la implementación del 
SIIF Nación II que entró en vigencia en el 2011. 
 
En el año 2008 se adquirió el centro de cómputo de la CCO, por valor de $171.500 miles de 
pesos, según contrato 018/Secco-08, cuyo objeto incluyó la instalación y puesta en marcha 
de los requerimientos y servicios necesarios para la implementación y montaje de los 
equipos de cómputo, se han adquirido nuevos equipos, para que cada funcionario tenga 
su computador y así cumplir con las obligaciones de acuerdo a cada contrato.  
 
Los equipos de cómputo se encuentran en Red, con salida de Internet en los horarios 
debidamente establecidos, protegidos con antivirus y todos los usuarios cuentan con 
correo electrónico con el dominio cco.gov.co.  
 
Cada funcionario o contratista realiza mensualmente la copia de seguridad de su trabajo, 
en el servidor, de acuerdo a las tablas de retención establecidas, con sus carpetas 
debidamente marcadas  y organizadas. 
 
La página WEB se encuentra al día de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
Agenda de Conectividad. 
 
 
 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE 
 
Mediante Directiva transitoria No 001 SECCO del 04 de abril de 2003 se reglamenta el  
Comité Técnico de Saneamiento Contable de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Colombiana del Océano, así mismo, se participa en la adopción del modelo estándar de 
procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública emitida 
mediante Resolución 034 de 2008 derogada mediante Resolución 357 de 2008 que continua 
vigente y trata del procedimiento de control interno contable y reporte del informe anual 
de evaluación a la Contaduría General de la Nación. A la fecha no se encuentran partidas 
objeto de saneamiento contable. 
 
 
 
 

 
 

 CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
CONTADORA  

TP. 85992-T 
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