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Popayán, 
 
 
Doctora 
MARÍA DORIS PERDOMO QUINTERO 
Secretaria General 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Información fenecimiento de la cuenta general vigencia fiscal 2011 de 
radicado CLC 3.9/341/12 a nuestro recibido 209 del 02-04-2012. 
 
 
Atento saludo, 
 
 
Con el fin de dar respuesta a su oficio CLC3.9/341/12 le remito la respuesta en el formato 
indicado, en medio físico y en medio magnético para dar cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 310 de la Ley 5ª de 1992 
 
 
1.- Si su entidad recibió recursos del Presupuesto General de la Nación aprobado con la 

Ley Nº 1420 de diciembre 13 de 2010 y liquidado con el Decreto Nº 4803 de 
diciembre 29 de 2010; favor enviar la siguiente información con corte a 31 de 
diciembre de 2011:  

 
 

a). Presupuesto de Gastos Inicial 2010 vs 2011 (Es el contenido en el Decreto de 
Liquidación 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO INICIALMENTE 2010 – 2011  
 

Miles de pesos 
 
 

CONCEPTO VIGENCIA VARIACIÓN 

2010 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL 

Funcionamiento 2.427.631 2.255.650 - 171.981 7.084% 

Servicio de la deuda 0 0 0 0 

Inversión 6.000.000 5.800.000 -200.000 3.33% 

TOTALES 8.427.631 8.055.650 -371.981 4.414% 

 
 

b). Presupuesto de Gastos Definitivo (Es el presupuesto inicial más adiciones, menos 
reducciones). 
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PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO 2010 – 2011  
 

Miles de pesos 

CONCEPTO VIGENCIA VARIACIÓN 

2010 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL 

Funcionamiento 2.342.470 2.255.650 -86.820 3.706% 

Servicio de la deuda 0 0 0 0 

Inversión 6.000.000 5.800.000 -200.000 3.33% 

TOTALES 8.342.470 8.055.650 -286.820 3.44% 

 
 

c). Presupuesto de Gastos Ejecutado (Es el ejecutado vía compromisos y que cuenta 
con registro presupuestal. 

        
 

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 2010 – 2011  
Miles de pesos 

 

CONCEPTO VIGENCIA VARIACIÓN 

2010 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL 

Funcionamiento 1.821.708 2.052.684 230.976 12.68% 

Servicio de la deuda 0 0 0 0 

Inversión 5.997.982 5.800.000 -197.982 3.30% 

TOTALES 7.819.690 7.852.684 32.994 0.42% 

 
 

d). Comportamiento ejecución 2011 (Valor no ejecutado de la apropiación 
correspondiente y porcentaje de lo ejecutado). 

        
COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2011  

 
Miles de pesos 

 

CONCEPTO VIGENCIA VARIACIÓN 

2010 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL 

Funcionamiento 2.255.650 2.052.684 202.966 91.00% 

Servicio de la deuda 0 0 0 0 

Inversión 5.800.000 5.800.000 0 100.00% 

TOTALES 8.055.650 7.852.684 202.966 97.48% 

 
 

e). Rezago presupuestal (reservas presupuestales más cuentas por pagar) 
constituido a 31 de diciembre de 2011. 

 
Miles de pesos 

 

Reservas presupuestales constituidas a 31-12- 11 228.352 

Cuentas por pagar constituidas a 31-12- 11 43.021 

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-11 271.373 

 
f). Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2010 (reservas      
presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2011.  
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Miles de pesos 

 
Descripción 

Saldo Constituido 
a 31-12-10 

% de Ejecución 
 a 31-12-11 

Reservas Presupuestales 181.524 100.00% 

Cuentas por Pagar - - 

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL EJECUTADO A 
31-12-11 

181.524 100.00% 
 

 
NOTA: Si el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2010, no se pagó en el 
100% a 31 de diciembre de 2011, favor informar las razones. 
 
 

g). Deuda flotante a 31 de diciembre de 2011 (Rezago presupuestal del 2011, menos 
pagos de rezago presupuestal del 2010 en 2011 
 

Miles de pesos 

(1) 
REZAGO PRESUPUESTAL 

A 31-12-2011 

(2) 
REZAGO PRESUPUESTAL 

DEL 2010 PAGADO 
DURANTE EL 2011 

(3) = (1) – (2) 
DEUDA FLOTANTE 

271.373 181.515 89.858 

 
 

h). Adjuntar informe del jefe financiero o del jefe de la oficina de control interno, 
auditor, revisor fiscal o contralor sobre el buen manejo y cumplimiento de los 
principios presupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la programación y 
ejecución del presupuesto durante la vigencia 2011.   
 
Respuesta: Se anexa informe 

 
i). Información sobre contratos (Favor responder SI o NO, marcando una “X”. en caso 
NEGATIVO justifique su respuesta). 
 

PREGUNTA SI NO 

¿A 31 de diciembre de 2011, todos los contratos suscritos por la entidad 
con terceros y terminados con fecha 31 de diciembre de 2010 y 30 de 
agosto de 2011, quedaron debidamente legalizados y tienen las 
respectivas actas de liquidación? 

 
X 

 

 
En caso negativo informar las razones de esta omisión y que medidas administrativas 
y disciplinarias que se han adoptado para corregir esta situación. 
  

PREGUNTA SI NO 

¿Cada carpeta correspondiente a estos contratos contiene las actas de 
terminación, los comprobantes de recibido a satisfacción de los bienes o 
servicios? 

 
X 

 

 
En caso negativo informar las razones de esta omisión y que medidas administrativas 
y disciplinarias que se han adoptado para corregir esta situación. 
 

PREGUNTA SI NO 

¿En los contratos de prestación de servicios personales se cuenta con los 
respectivos informes de los supervisores o interventores? 

X  
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En caso negativo informar las razones de esta omisión y que medidas administrativas 
y disciplinarias que se han adoptado para corregir esta situación. 
 
 
j). Registro de Plan de Compras en el SICE. 
 
 

PREGUNTA SI NO 

¿Durante la vigencia fiscal de 2010, la entidad a su cargo registró al 100% 
en el SICE el plan de compras y los contratos suscritos de acuerdo con el 
artículo 13, literales b y e del decreto 3512 de 2003? 

 
X 

 

 
Si su respuesta es negativa, favor informar las razones; en caso afirmativo remitir 
copia de la certificación que arroja el sistema para tal efecto. 

 
 

k). Manual de procedimiento proceso presupuestal 
 

PREGUNTA SI NO 

¿A 31 de diciembre de 2010, su entidad cuenta con el manual de 
procedimientos para el proceso presupuestal debidamente  implementado, 
actualizado, socializado y adoptado mediante norma interna? 

 
X 

 

 
Si la respuesta es negativa, favor informar las razones de esta omisión y que 
actuaciones se están llevando a cabo para cumplir con esta obligación legal.  
 
i). Información cierre SIIF I y SIIF II 
 

PREGUNTA SI NO 

¿Reporto su entidad en la fecha requerida el total de la información para el 
cierre definitivo del SIIF I y SIIF II?  

X  

 
Nota: El SIIF I no fue implantado en la entidad. A partir del 1 de enero de 2011 se 
implantó en la Corporación Nasa Kiwe el SIIF II. Toda la información presupuestal 
requerida por los diferentes entes del Estado se reporta tomándola de este Sistema. 
La información financiera, económica, social y ambiental correspondiente al año 
2011, fue reportada a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, utilizando el aplicativo 
interno de la entidad que provee información que reúne la características cualitativas 
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, de conformidad con las normas de 
contabilidad pública y la Resolución No. 067 del 14 de febrero de 2012 de la 
Contaduría General de la Nación.         
 
En caso contrario explicar las razones de su incumplimiento. 
 
 
Si su entidad reporta información a través del sistema integrado de información 
financiera SIIF I y SIIF II, favor informar que limitaciones presenta este aplicativo y en 
qué forma se refleja en su información presupuestal y contable a 31 de diciembre de 
2011.  
 
Respuesta: El aplicativo es demasiado lento durante la ultima semana de cada mes, 
también ha presentado muchas inconsistencias en la información, las cuales las han 
ido solucionado y cada vez el sistema mejora.   
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2.- Favor enviar Copia de los estados financieros a 31-12-11 preparados y presentados 

por la entidad de acuerdo con el Capítulo II “Procedimiento para la Estructuración y 
Presentación de los Estados Contables Básicos” del régimen de contabilidad pública 
y las Resoluciones No 248 y 375 de 2007 y Resolución No 067 del 14 de febrero de 
2012 de la Contaduría General de la Nación. 

 
a). Balance general. 

Respuesta: Se anexa copia. 
b). Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. 

Respuesta: Se anexa copia. 
c). Estado de cambios en el patrimonio. 

Respuesta: Se anexa copia. 
d). Estado de flujos de efectivo. 

Respuesta: NO APLICA  
e). Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la entidad. 

Respuesta: Se anexa copia 
f). Certificación. 

Respuesta: Se anexa copia. 
g). Notas explicativas a los estados financieros. 

Respuesta: Se anexa copia. 
h). Dictamen a los estados financieros preparado y presentado por el revisor fiscal, 
auditor o contralor en los casos que la Ley  obligue a tenerlo.  

Respuesta: NO APLICA 
 i). De acuerdo con el articulo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002 y con el numeral 
7° del Capitulo II, del Titulo II del Manual de Procedimientos del Régimen de 
contabilidad Pública, favor enviar copia del acta de publicación en lugar visible y en 
pagina intranet de su entidad, el balance general y el estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental correspondientes a la vigencias fiscales 2010 y 2011. 

Respuesta: Se publica la información en el sitio web de la entidad y en cartelera 
ubicada en las instalaciones de la corporación.   

 
3.- Informe del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2011 (de acuerdo 

con el plan contable de cada entidad), así:  
 

Miles de pesos 
 

VALOR TOTAL  DE 
LAS CUENTAS POR 
COBRAR DE DIFICIL 

RECAUDO 

EDAD DE LOS 
DEUDORES Y/O 
CUENTAS POR 

COBRAR DE DIFICIL 
RECAUDO 

INTERESES 
DE MORA 

PROVISIÓN 

0 0 0 0 

 
¿Qué actuaciones administrativas está llevando a cabo su administración para recuperar 
estas cuentas de difícil recaudo? 
 
4.- De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, capítulo V “procedimiento 

contable para el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos 
arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos decretados y ejecutados sobre 
las cuentas bancarias”; favor enviar el informe de la oficina jurídica, correspondiente a 
las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad a 31 de diciembre de 
2011, así: 
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Miles de pesos 

VALOR TOTAL DE 
LAS DEMANDAS 

EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD 

VALOR TOTAL DE 
LAS DEMANDAS 

EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD 

DEBIDAMENTE 
PROVISIONADAS 
CUENTA 271005 

VALOR TOTAL DE LAS 
DEMANDAS FALLADAS 

EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD POR PAGAR A 

31-12-11 - CRÉDITOS 
JUDICIALES 

CUENTA 2460 

NÚMERO DE 
DEMANDAS EN 
CONTRA DE LA 
ENTIDAD SIN 

CUANTÍA 

2.940.425 0 0 0 

 
 

PREGUNTA SI NO 

¿A 31 de diciembre de 2011, el total de las demandas en contra de la entidad 
están debidamente identificadas e inventariadas por parte de la Oficina 
Jurídica, soportadas, registradas en los libros contables y reflejados en los 
estados financieros en la forma establecida por las normas de Contabilidad 
Pública de la Contaduría General de la Nación? 

 
 

X 

 

 
En caso negativo favor informar las razones de esta omisión y qué actuaciones se están 
desarrollando para reflejar estas contingencias en los estados financieros. 
 
 
5.- Información General. (Favor contestar SI o NO; en caso NEGATIVO informar las  

razones). 
  

N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
 

 
1 

¿A diciembre 31 de 2011, la entidad efectuó 
conteo físico para todos los bienes en servicio y en 
bodega (devolutivos y de consumo)?. 

 
X 

  

 
2 

¿Los inventarios están actualizados e 
incorporados a los estados financieros a 31-12-
11? 

 
X 

  

 
3 

Favor Informar la fecha del último inventario de 
bienes de la entidad. 

 
X 

 31-12-2011 

 
4 

Favor enviar certificación por parte del funcionario 
encargado del manejo y control de los inventarios 
al interior de su entidad que de fe con respecto a 
las respuestas de las  preguntas 1, 2 y 3. 

 
 

X 

 Se anexa certificación 
del 9-04-2012 por parte 
del funcionario 
encargado 

 
5 

¿A diciembre 31 de 2011, todos los bienes de la 
entidad cuentan con los respectivos títulos de 
propiedad? 

 
X 

  

 
6 

¿Estos bienes están debidamente identificados, 
valorizados e incorporados en los estados 
financieros? 

 
X 

  

 
7 

¿A diciembre 31 de 2011, se tiene conciliadas 
todas las cuentas bancarias de la entidad? 

 
X 

  

 
8 

¿A diciembre 31 de 2011, los avances para 
viáticos y gastos de viaje, quedaron debidamente 
legalizados? 

 
X 
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9 

¿A diciembre 31 de 2011, la entidad cuenta con el 
cálculo actuarial para pensiones debidamente 
actualizado y contabilizado en sus estados 
financieros? 

 
 

NA No aplica, la entidad 
realiza sus aportes 
directamente a los 
fondos de pensiones 
públicos y privados 

 
10 

¿A 31 de diciembre de 2011, las cajas menores de 
su entidad quedaron debidamente legalizadas? 

 
X 

  

11 ¿A 31 de diciembre de 2011, los bienes de la 
entidad se encuentran debidamente legalizados? 

 
X 

  

12 ¿Considera que las pólizas que amparan los 
bienes de la entidad se encuentran constituidas en 
exceso o por defecto con relación a los bienes 
poseídos?     

  
X 

Se encuentran 
constituidas 
adecuadamente con 
relación a los bienes 
poseídos. 

 
13 

¿A diciembre 31 de 20101 la entidad cuenta con 
sistema de costos debidamente implementado? En 
caso negativo favor informar las razones. 

 NA No aplica 

14 ¿A diciembre 31 de 2011, la entidad cuenta con 
oficina de contabilidad debidamente estructurada 
de acuerdo con el artículo 5º de la ley 298 del 23 
de julio de 1996? En caso negativo favor informar 
las razones y las medidas que se han 
implementado para darle cumplimiento a la Ley. 

 
 

X 

  

15 ¿A diciembre 31 de 2011, la entidad dio 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 
2000, en lo referente a la organización y manejo 
de sus archivos? En caso negativo informar las 
razones y las medidas que se han implementado 
para darle cumplimiento a la Ley. 

 
X 

  

 
 

16 

¿De acuerdo con el artículo 3º de la Ley 87 de 
1993, el artículo 7º del Decreto 1914 de 2003 y 
con el Decreto 1537 de 2001, qué mecanismos ha 
implementado su administración para garantizar la 
Sostenibilidad del Sistema Contable Público al 
interior de su entidad? 

 
 

X 

 Mediante resolución 
interna 045 del 1 de 
septiembre de 2008 se 
creó el Comité Técnico 
de Sostenibilidad del 
Sistema Contable de la 
Corporación Nasa 
Kiwe. Además se han 
realizado consultas a la 
Contaduría General de 
la Nación, cuando se 
ha requerido 
aclaraciones. 

 
 

17 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 
y el artículo 4º del Decreto Reglamentario Nº 1826 
de 1994, al interior de su entidad se tiene 
constituido el Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno?.   

 
X 

  

 
18 

¿Este comité se reunió como mínimo dos (2) 
veces durante la vigencia 2011? En caso negativo 
informar las razones y las medidas que se han 
implementado para darle cumplimiento a la Ley. 

 
X 

  

 
19 

Favor enviar certificación por parte del secretario 
del citado comité que de fe con respecto a las 
respuestas de las  preguntas 17 y 18. 

 
X 
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6.- Copia del informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable al 31 de 
diciembre de 2011 presentado a la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con 
la Resolución Nº 357 de julio 23 de 2008 y la circular conjunta No 100 – 001 del 14 de 
febrero de 2012 expedida por el Departamento de Administrativo de la Función 
Publica y la Contaduría General de la Nación. 
Respuesta: Se anexa copia 

 
a). De acuerdo a lo establecido en el articulo 9° de la Ley 1474 de 2011, favor enviar 

copia del informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno de 
la entidad, que debió ser publicado en su página web. Favor indicar la fecha de 
publicación y la dirección de la página respectiva.  
Respuesta: Se publicaron dos informes pormenorizados. Se anexa copias 
 

Periodo evaluado Fecha de publicación Pagina de la entidad 

12-07-2011 a 11-11-2011 11-11-2011  
www.nasakiwe.gov.co 12-11-2011 a 11-03-2012 12-03-2012 

 
7.- Copia del informe sobre la evaluación y estado del modelo estándar de control interno 

MECI a 31 de diciembre de 2011 de acuerdo con la Circular Número 100 - 08 del 30 
de diciembre de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
circular conjunta No 100 – 001 del 14 de febrero de 2012 expedida por el 
Departamento de Administrativo de la Función Publica y la Contaduría General de la 
Nación. 
Respuesta: Se anexa copia 

 
8.- Copia del informe sobre la evaluación y estado del sistema de gestión de calidad a 31 

de diciembre de 2011 de acuerdo con la Circular Nº 100 - 08 del 30 de diciembre de 
2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública y la circular conjunta No 
100 – 001 del 14 de febrero de 2012 expedida por el Departamento de Administrativo 
de la Función Publica y la Contaduría General de la Nación. 
Respuesta: Se anexa copia 

 

PREGUNTA SI NO 

A 31 de diciembre de 2011, su entidad ya tiene certificado su Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la Norma NTCGP 1000:2009?. 

 X  

 
En caso afirmativo favor adjuntar copia del acto administrativo que así lo acredite y en 
caso negativo, ¿qué actuaciones está llevando a cabo su administración para 
implementar el sistema y obtener la respectiva certificación en el corto plazo? 
Respuesta: Se anexan copia de los certificados. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
JOHN DIEGO PARRA TOBAR 
Director General. 
 
Elaboró:  Danny Jurado  
Prepararon:  Amanda Ofir Bedoya 

      Amanda Noguera 
      Marcela Zambrano 
      Sandra Gaviria 

Se anexa lo enunciado 


