
  

 

 
 
 

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO 
NIT. 800.163.158 - 6 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

  

 

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE AL 31 DE ENERO 2018 

 
 

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; el decreto 2214 
del 08 de octubre de 2013 el cual modifico el artículo 3 del Decreto 347 del año 
2011. En cuanto a la estructura organizacional, la Presidencia de la Comisión está 
en cabeza de la Vicepresidencia de la Republica en cumplimiento al Decreto 1647 
del 2014 de fecha 2 de septiembre 2014. 
 
 
VISIÓN 
 
Para el año 2035 la Comisión Colombiana del Océano incorporará los océanos del 
País de manera eficiente y sostenible al desarrollo nacional y al bienestar de los 
colombianos.  
 
 
 
MISIÓN 
 
Asesorar al Gobierno Nacional en asuntos marinos y costeros y en temas 
relacionados con la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros–
PNOEC, de manera  planificada y coordinada con los diferentes organismos y 
entidades del Estado; con el propósito de generar conciencia y cultura marítima en 
los colombianos y contribuir al reconocimiento de nuestros océanos como un 
recurso de aprovechamiento sostenible para el desarrollo socio-económico de la 
Nación. 



Comisión Colombiana del Océano - Notas a los Estados Contables a Enero 31/2018 

(Cifras en pesos) 

 

 

 2 

 

 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN 

COMPOSICIÓN. La Comisión estará integrada por: 

1. El Vicepresidente de la Republica es el Director de la Comisión Colombiana 
del Océano, quien la presidirá 
 

2. El Ministro de Relaciones Exteriores, quien podrá delegar en el Viceministro 
de Relaciones Exteriores.  
 

3. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado. 
 

4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien podrá delegar en uno de 
sus Vice ministros.  
 

5. El Ministro de Minas y Energía quien podrá delegar en uno de los 
Viceministros. 
 

6. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo quien podrá delegar en uno de 
los vice ministros.  
 

7. El Ministro de Educación Nacional, quien podrá delegar en uno de sus 
viceministros. 
 

8. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien podrá delegar en uno 
de sus Viceministros.  
 

9. El Ministro de Transporte quien podrá delegar en uno de sus Vice ministros.  
 

10. El Comandante General de la Armada Nacional o su delegado.  
 

11. El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien podrá delegar 
en uno de los Subdirectores. 
 

12. El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación COL CIENCIAS, quien podrá delegar en el Subdirector. 
  

13. El Director General Marítimo o su delegado.  
 

14. El Presidente de la Asociación Colombiana de Universidades l/ASCUN", 
quien podrá delegar en el Vicepresidente.  
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15. Un delegado del señor Presidente de la República con su suplente, 

vinculados al sector productivo marino 
 
 

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

17. El Director General del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ~ 
José Benito Vives de Andreis - (INVEMAR). 

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 de insignia 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.  

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 
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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. 

 
 
 
 



Comisión Colombiana del Océano - Notas a los Estados Contables a Enero 31/2018 

(Cifras en pesos) 

 

 

 5 

 
 
 
 
NOTA 2.  DECLARACION EXPLICITA Y SIN RESERVA DEL CUMPLIMIENTO 

DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 
 
    Declaración de cumplimiento y autorización de los Estados Financieros estos 

estados financieros de la Comisión Colombiana del Océano a 31 de marzo 
2018  han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad e información financiera aceptados en Colombia (NCIF). 
La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y 
sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual 
está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos 
Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la 
Doctrina Contable Pública. 
Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública. De igual 
manera, la CGN expidió el Instructivo 002 de 2015, con el fin de orientar a los 
regulados para la determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y 
presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo Marco 
Normativo. 

 
NOTA 3. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado 
consistentemente para el período presentado. 
 
3.1  Inventarios – Política No.2  
 
Reconocimiento y Medición 
 
Los inventarios se reconocen por el costo de adquisición o transformación. 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, se reconoce como inventarios, 
los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y 
los producidos, que se tengan con la intención de a) distribuirse en forma 
gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o b) 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o 
prestación de servicios.  
Medición:  
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Teniendo en cuenta que el inventario en el Ministerio de Defensa -  Comisión 
Colombiana del Océano no se adquiere o transforma con fines de 
comercialización, no es objeto de ajuste ni deterioro en su valor. 
 
 
 
3.2 Activos Fijos – Política No.1  
 
Reconocimiento y Medición 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional – Comisión Colombiana del Océano, se 
reconoce como Propiedades, Planta y Equipo y para efectos de la salida de 
almacén, los bienes muebles e inmuebles que cumplan con las características y 
elementos del activo cuando su costo unitario de adquisición, sea igual o 
superior a 50 Unidades de Valor Tributarios (U.V.T) vigente. 
Los bienes cuyo costo unitario sean inferiores a 50 Unidades de Valor 

Tributarios (U.V.T) deberán reconocerse como gastos del ejercicio y se debe 
mantener un control administrativo a través del Sistema Logístico del Ministerio 
de Defensa SILOG, que garantice su control y permita una identificación física 
plena del mismo.  
Para el efecto de la adquisición de bienes (entrada de almacén) cuyo valor 
individual sea inferior a 50 U.V.T., se registrará en la cuenta 1635 Bienes 
Muebles en Bodega y en forma simultanea deberá efectuarse la salida a control 
administrativo.  
Los bienes con control administrativo, tendrán los mismos controles que las 
demás propiedades, planta y equipo y se podrán realizar transacciones a través 
del sistema SILOG sin efecto contable.  
Para lo anterior, se deberá tener en cuenta el valor de la U.V.T. que establezca 
la DIAN en cada vigencia sin que esto implique dar de baja en cuenta los bienes 
reconocidos como propiedades, planta y equipo en el periodo anterior.  
 
Medición Posterior:  
 
En el Ministerio de Defensa -  Comisión Colombiana del Océano, después del 
reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada. 

     
Depreciación  
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de 

su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del 
potencial de servicio.  
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 Inicia cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de 
la forma prevista para lo cual fue adquirido.  

 

   Se reconocerá como gasto, salvo que deba incluirse en el valor en libros 
de otros activos de acuerdo con la política Inventarios o Activos 
Intangibles.  

 
Método de Depreciación  
 
El Ministerio de Defensa – Comisión Colombiana del Océano, para efectos de 
calcular la depreciación de las propiedades planta y equipo se utilizará el 
método de línea recta. En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, para 
efectos de calcular la depreciación de las propiedades planta y equipo se 
utilizará el método de línea recta.  

      
Base Depreciación   
La depreciación se determinará sobre el valor del activo y se distribuirá 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
 
3.3. Activos Intangibles – Política No.6 
 
Reconocimiento y Medición 

 
En el Ministerio de Defensa Nacional -  Comisión Colombiana del Océano, se 
reconocen  como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter 
no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el 
control,  puede realizar mediciones fiables y cuyo valor individualmente 
considerado sea superior a 50 U.V.T. vigentes y cumpla las leyes de derecho 
de autor y propiedad intelectual; los que valgan menos de 50 U.V.T. y que 
cumplen con las características de intangibles se llevan un control 
administrativo en el sistema SILOG que permitirá plena identificación.  
 
Para lo anterior, se tendrá en cuenta la actualización que cada año haga la 
DIAN del valor de la U.V.T. sin implicar esto que se deba dar de baja en 
cuenta los activos intangibles adquiridos en vigencias anteriores y que queden 
por debajo de valor de las 50 U.V.T.  

 
Los activos intangibles se miden al costo, el cual depende de la forma en que 
se obtenga el intangible 

 
Medición Posterior 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se miden  por su 
costo menos la amortización acumulada. 
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Amortización  
 

La amortización inicia cuando el activo esté disponible para su utilización, es 
decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que 
pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad.  
El cargo por amortización de un periodo se reconoce como gasto en el 
resultado de este. 
 
Método de Amortización 
Se utiliza el método de línea recta. 
 
 
 
3.4 Cuentas por Pagar – Política No.8 
 
Reconocimiento y Medición 
 
Se reconocen como Cuentas por Pagar las obligaciones adquiridas por la 
entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades. Las cuentas 
por pagar se medirán por el valor de la transacción 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por 
el valor de la transacción 
 

 
 
NOTA 4.    LOS SUPUESTOS REALIZADOS ACERCA DEL FUTURO Y OTRA 

CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES 
REALIZADAS AL FINAL DEL MES, QUE TENGAN UN RIESGO 
SIGNIFICATIVO DE OCASIONAR AJUSTES IMPORTANTES EN EL 
VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS O PASIVOS DENTRO DEL 
PERIODO CORRIENTE.  
 
En la Comisión Colombiana del Océano no aplica esta nota en vista 
que a la fecha no existe riesgo de efectuar ajustes importantes en 
Activos o Pasivos de la Entidad 

 
 
NOTA 5.     LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO 

OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO EN EL 
PROCESO CONTABLE 

 
 La limitación más evidente es la falta de personal de planta en la 

parte administrativa; aunque es una unidad con un presupuesto 
pequeño los procesos y procedimientos deben ser llevados a cabo en 
su totalidad. 

 



Comisión Colombiana del Océano - Notas a los Estados Contables a Enero 31/2018 

(Cifras en pesos) 

 

 

 9 

 
 

II. ASPECTOS ESPECIFICOS 
4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS 
 
4.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
 

No. CLASE 
VALOR EN  
PESOS 

% 

1 ACTIVO 351.102.487,42 100 

3 PASIVO 11.280.846,97 3 

2 PATRIMONIO 339.821.499,98 97 

 
 
 
 
 
a. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO. 

 

NO. GRUPO 
VALOR EN 
PESOS 

% 

1 Efectivo 0   

2 Inventarios 49.231.875,90 15% 

3 Propiedad Planta y Equipo 282.969.780,30 80,05% 
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El Activo total asciende a $351.102.487,42 pesos, con una variación de 
$93.851.712.91 pesos, frente al periodo anterior Diciembre 2018, por efecto 
de reclasificaciones activos fijos por convergencia  
 
NOTA 1 - Grupo 11 Efectivo 
 
Representa menos del 0.00% 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 (enero 2018);  
Las conciliaciones bancarias tanto de la cuenta de gastos generales como de 
servicios personales se encuentran elaboradas y verificadas con tesorería a Enero 
31 de 2018. No existen partidas conciliatorias a esta fecha. 

4 Otros Activos 18.900.831,22 5,38% 

  TOTAL ACTIVO 351.102.487,42 100% 
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NOTA 2 – Grupo 15 Inventarios 
 

Concepto  Valor  

Víveres y Rancho 1.480.745,05 

Repuestos 148.210,32 

Elementos de Aseo  3.246.035,49 

Combustibles y Lubricantes 68,89 

Elementos Materiales de Construcción 935.838,06 

Otros Materiales y Suministros 43.420.978,09 

Total cuenta 15 49.231.875,90 

 
El valor de los Inventarios a 31 de enero  2018 es de $49.231.875,90 representa el 
100% con respecto al saldo a 31 de diciembre 2018 debido a la convergencia de 
Normas internacionales donde se reclasificaron la cuenta 1910. 
 
 
NOTA 3– Grupo 16 Propiedades planta y equipo 
 
El valor de los activos propiedad planta y equipo neto a 31 Enero de 2018; es de 
$279.172.064.90, representa el 79.21% 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 

Equipos de Computación en Bodega 10.393.994,00   10.393.994,00 

Maquinaria y Equipo 12.739.410,00 -4.209.464,11 8.529.945,89 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 36.921.359,00 -14.186.852,41 22.734.506,59 

Equipos de Comunicación y Computación 295.634.888,14 -106.214.046,95 189.420.841,19 

Equipos de Transporte Terrestre 64.844.194,00 -16.751.416,77 48.092.777,23 

Total 420.533.845,14 -141.361.780,24 279.172.064,90 

 
 
 

NOTA 4 – Grupo 19 Otros activos 
 
El total de esta cuenta asciende a $18.793.768.97 que representa el 5.93% del total 
del activo, corresponde:  
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Concepto  
Total Costo 
Ajustado Amortizaciones Total Ajustado 

Seguros 10.602.862,00 0,00 10.602.862,00 

Licencias 2.112.940,00 -1.056.470,56 1.056.469,44 

Software 10.993.320,00 -3.858.882,47 7.134.437,53 

Total 23.709.122,00 -4.915.353,03 18.793.768,97 
 
 

b. COMPOSICIÓN DEL PASIVO. 
 

No. GRUPO VALOR % 

1 CUENTAS POR PAGAR 88.169,73 54,34 

2 BENEFICIOS A EMPLEADOS 74.100,00 45,66 

  TOTAL 162.269,73 100,00 

 
 
El pasivo total asciende a $162.269.73 pesos, con un decremento del 98.56%, 
frente al periodo anterior Diciembre 2017.   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 del mismo periodo. 

 
 
c. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO. 

 
El total del Patrimonio Hacienda Pública ascendió a $339.821.499.98 de pesos, está 
compuesto por el Capital Fiscal de la Nación que representa el 71.68% y los 
Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo que representa el 28.32% 
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4.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

No. Grupo Valor   

1 Ingresos 13.915.261,71 100 

2 Gastos 8.187.308,16 58,84 

  Excedente (Déficit) 5.727.953,55 41,16 

 

No. Grupo Valor %

1 Capital Fiscal Nacion 243.575.041,40 71,68

2 Impactos por Transicion Nuevo Marco 96.246.458,58 28,32

Total Patrimonio 339.821.499,98 100,00
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NOTA 5- Grupo 47 Ingresos- Operaciones interinstitucionales 
 
El valor de los ingresos están destinados a gastos de funcionamiento, a 
Enero 31 de 2018 el saldo en la cuenta de ingresos es de $2.394.746.00 
pesos.  
 
 
 
Nota 6- Gastos de Administración y Operación 
 
 

No. Grupo Valor % 

1 Sueldos y Salarios 74.100,00 0,91 

2 Generales 4.208.430,51 51,40 

3  Depreciaciones, Amortizaciones  3.904.777,65 47,69 

    8.187.308,16 100,00 
 

  
En este grupo se registran los gastos para apoyar el normal funcionamiento y 
desarrollo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano.  
Se divide en las siguientes cuentas: 
 
 

    Nota 07 - Grupo 51 Gastos de administración y operación 
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    5101 SUELDOS Y SALARIOS   Tiene un saldo  a 31 de enero 2018 es 
de $74.100.00 de pesos, equivalente al 0.91% del total de gastos de   
administración, refleja los gastos por concepto de  Gastos de Personal pago 
de ARL pasantes. 
   

 
  5111  GASTOS GENERALES 

 
 

Presenta un saldo de $4.208.430.51 de pesos,  Se compone de: 
 

GENERALES   

Materiales y Suministros 727.208,75 

Servicios Públicos 2.722.444,00 

Impresos y Publicaciones 717.266,67 

Elementos Aseo y Cafetería 41.511,09 

TOTAL 4.208.430,51 
 
 

En conclusión se determina que los gastos del periodo son inferiores  a los 
ingresos del periodo, en consideración a qué, se registran en tiempo real las 
obligaciones y los eventos económicos muestran la realidad de la Comisión 
Colombiana del Océano. 

 
 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 de Control.  Se cuenta con el Sistema SILOG en 
el cual se lleva el control de los inventarios fiscales, almacenes y paralelo de la 
contabilidad actualizada al cierre de la vigencia.  

 
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.  


