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INFORMACION DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y
ORIENTE AMAZONICO – CDA,  PARA LA COMISION LEGAL DE CUENTAS.
REFERENCIA: FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL
TESORO; BALANCE GENERAL CONSOLIDADO; ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE
LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2009.

1.- De acuerdo con los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación
aprobado con la Ley Nº 1260 de diciembre 23 de 2008 y liquidado con el Decreto Nº
4841 de diciembre 24 de 2008; favor enviar la siguiente información a 31 de
diciembre de 2009:

a) Presupuesto de Funcionamiento (aportes de la nación más recursos propios) 2008 vs. 2009.

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
APROBADO
2008

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
DEFINITIVO
2008

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
EJECUTADO
2008

% EJECUCION
PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
2008

1.585.247 2.314.093 2.195.370 94,87

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
APROBADO
2009

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
DEFINITIVO
2009

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
EJECUTADO
2009

% EJECUCION
PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO
2009

1.593.330 2.593.420 2.538.538 97,88

b) Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública 2008 vs. 2009.

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE
SERVICIO DE LA
DEUDA PÚBLICA
APROBADO 2008

PRESUPUESTO DE
SERVICIO DE LA
DEUDA PÚBLICA
DEFINITIVO 2008

PRESUPUESTO DE
LA DEUDA
PÚBLICA
EJECUTADO
2008

% EJECUCION
PRESUPUESTO DE
LA DEUDA
PÚBLICA
2008

0 0 0 0,00

PRESUPUESTO DE
SERVICIO DE LA
DEUDA PÚBLICA
APROBADO 2009

PRESUPUESTO DE
SERVICIO DE LA
DEUDA PÚBLICA
DEFINITIVO 2009

PRESUPUESTO DE
LA DEUDA
PÚBLICA
EJECUTADO
2009

% EJECUCION
PRESUPUESTO DE
LA DEUDA
PÚBLICA
2009

0 0 0 0,00

c) Presupuesto de Inversión (aportes de la nación más recursos propios) 2008 vs. 2009.

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
APROBADO
2008

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
DEFINITIVO
2008

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
EJECUTADO
2008

% EJECUCION
PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN 2008

700.000 7.482.512 4.869.746 65,08

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
APROBADO
2009

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
DEFINITIVO
2009

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
EJECUTADO
2009

% EJECUCION
PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN 2009

980.000 8.758.674 7.218.941 82,42
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d) Rezago presupuestal (reservas presupuestales más cuentas por pagar) constituido
a 31 de diciembre de 2009.

Cifras en miles de pesos

Reservas presupuestales constituidas a 31-12- 09 2.558.329
Cuentas por pagar constituidas a 31-12- 09 21.522
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12- 09 2.579.851

e) Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2008 (reservas presupuestales
más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2009.

Cifras en miles de pesos

Descripción Saldo a 31 - 12- 08 % de Ejecución
a 31 - 12 - 09

Reservas Presupuestales 462.945 24,63
Cuentas por Pagar 0 0,00
Total Rezago Presupuestal 462.945

Nota: Si el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2008, no se ejecutó en el 100% a
31 de diciembre de 2009, favor informar las razones.

El rezago presupuestal no se ejecutó en su totalidad debido a la suspensión de  los proyectos y
convenios justificados con actas de prorroga, para ser incorporados en la presente vigencia para
realizar el pago respectivo.

f) 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 2009.

Se anexa en 2 folios el Informe sobre el Manejo y Cumplimiento de los Principios Presupuestales
durante la vigencia 2009, firmado por la Subdirectora Administrativa y Financiera de la
Corporación.

g) ¿A 31 de diciembre de 2009, todos los contratos suscritos por la entidad con terceros y
terminados con fecha 30 de agosto de 2009, quedaron debidamente legalizados y tienen las
respectivas actas de liquidación? ¿Cada carpeta correspondiente a estos contratos contiene las
actas de terminación de los mismos, los comprobantes de recibido a satisfacción de los bienes
o servicios y los respectivos informes de los interventores? En caso negativo informar las
razones de esta omisión y las medidas que se han tomado para corregir esta situación.

Por su naturaleza, no todos los contratos suscritos por la Corporación, para su legalización
requieren de acta de liquidación, de la misma manera tampoco requieren de informe por parte
de los interventores. Sin embargo todos llevan su certificado de recibido a satisfacción y los
informes por parte de cada contratista, en el caso de contratos de compraventa llevan su
respectiva entrada de almacén.

h) ¿A 31 de diciembre de 2009, todos los proveedores de su entidad estaban debidamente
registrados en el SICE de acuerdo a lo establecido en la Ley 598 de 2000 y en el artículo 13
del Decreto 3512 de 2003?.

A 31 de diciembre de 2009, todos los proveedores de la Corporación, estaban debidamente
registrados en el SICE, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 598 de 2000 y al
artículo 13 de decreto 3512 de 2003.

i) ¿Durante la vigencia fiscal de 2009, 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?. Si la respuesta es negativa, favor informar las razones; en caso afirmativo
remitir copia de la certificación que arroja el sistema para tal efecto.

El Plan de Compras de la Corporación, fue registrado en su totalidad en el SICE, se anexa
certificación que arroja el sistema. Anexo 1 folio.
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Respecto a los contratos, se anexa 1 folio con el reporte de transimsion.

j) ¿A 31 de diciembre de 2009, su entidad cuenta con el manual de procedimientos para el
proceso presupuestal debidamente  implementado, actualizado, socializado y adoptado
mediante acto administrativo? 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.

SI, la entidad cuenta con un manual de procedimientos para el proceso presupuestal.

2.- Copia de los estados financieros a 31 - 12 - 09 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 de la Contaduría General
de la Nación

a) Balance general. Anexo 3 folios

b) Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Anexo 3 folios

c) Estado de cambios en el patrimonio. Anexo 1 folio

d) Estado de flujos de efectivo. NO se  presenta

e) Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la entidad a diciembre
31 de 2009. Anexo 19 folios

f) Certificación. Anexo 1 folio

g) Notas explicativas a los estados financieros. Anexo 13 folios

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. Anexo 4 folios su original firmado por el
revisor Fiscal.

3.- Informe del total de los deudores y/o cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2009 (de
acuerdo con el plan contable de cada entidad), así:

Cifras en miles de pesos

TOTAL DEUDORES Y/O
CUENTAS POR
COBRAR DE DIFICIL
RECAUDO

EDAD DE LOS
DEUDORES Y/O
CUENTAS POR
COBRAR DE
DIFICIL RECAUDO

INTERESES DE
MORA

PROVISIÓN

1.786.937 0 107.130 0

¿Qué actuaciones administrativas está llevando a cabo su administración para recuperar
estas cuentas de difícil recaudo?

Proceso persuasivo de cobro, Acuerdos de pago, conciliaciones, proceso de jurisdicción
Coactiva.

4.- Copia del informe de evaluación del control interno contable al 31 de diciembre de
2008 presentado a la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la resolución Nº
357 de julio 23 de 2008.

Anexo medio impreso en 7 folios y medio magnético.

5.- Copia del Informe sobre la evaluación y estado del Modelo Estandar de Control Interno
MECI a 31 de diciembre de 2009 de acuerdo con la circular No. 001 del 23 de 2009 del
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades
del Orden Nacional y Territorial.

Se anexa copia del informe en 3 folios.
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6.- Copia del informe sobre evaluación y estado del Sistema de Gestión de Calidad a 31 de
diciembre de 2009 de acuerdo con la circular No. 001 del 23 de 2009 del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del
Orden Nacional y Territorial.

Al momento de realizar la evaluación al Informe Ejecutivo Anual-Modelo Estandar de Control
Interno- MECI 2009, el sistema arrojo el resultado de la evaluación, la cual se anexa, pero no
aparece la calificación al SGC, hemos insistido llamando al DAFP para ver que fue lo que
sucedió pero no ha sido posible la comunicación, solicitamos respecto a esta pregunta nos
den un tiempo de espera hasta obtener respuesta por parte del DAFP.

¿A 31 de diciembre de 2009, su entidad ya tiene certificado su Sistema de Gestión de
Calidad bajo la Norma NTCGP 1000:2004? En caso afirmativo favor adjuntar copia del
acto administrativo que así lo acredite.

No, la Corporación a 31 de diciembre de 2009 realizo la auditoria de calidad para la
certificación, con la firma SGS, la cual dio el concepto de recomendación para ser
certificada, y efectivamente a partir del 23 de enero de 2010 la Corporación se encuentra
certificada en la Norma NTCGP 1000:2004. Anexamos copia del certificado de Calidad.

7.- Información detallada sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos
por la entidad con la Contraloría General de la República a diciembre 31 de 2008, en
donde se incluya lo siguiente:

Nº DE PLANES
SUSCRITOS A
31-12-09

Nº TOTAL DE
METAS
PROPUESTAS
EN EL PLAN O
PLANES
SUSCRITOS A
31-12-09

CUANTAS
METAS DEL
PLAN O
PLANES SE
PACTARON
PARA LA
VIGENCIA
2009?

DEL TOTAL
DE METAS
PACTADAS
PARA EL
2009,
¿CUANTAS
SE
CUMPLIERO
N AL CIERRE
DE LA
VIGENCIA?

CUMPLIMIEN
TO DEL
PLAN O
PLANES A
31-12-09

AVANCE
TOTAL DEL
PLAN O
PLANES A 31-
12-09

2
31 15 9 88.93% 44.28%

13 0 0 0 0

NOTA: Favor enviar copia completa del plan o planes de mejoramiento vigentes a 31-12-
09 con la Contraloría General de la República.

Anexos:
• Copia del Plan de Mejoramiento suscrito a 14 de septiembre de 2009 con la Contraloría

General de la República en 18 folios en medio magnético.
• Copia Informe de Avance a diciembre 31 de 2009 del Plan de Mejoramiento suscrito a 14

de septiembre de 2009 con la Contraloría General de la República en 8 folios en medio
magnético.

• Copia del Plan de Mejoramiento

8.- 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
2009, así:

Cifras en miles de pesos

VALOR TOTAL DE LAS
PRETENSIONES LITIGIOS Y
MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCION DE

VALOR TOTAL DE LAS
DEMANDAS
EN CONTRA DEBIDAMENTE
PROVISIONADAS

DEMANDAS FALLADAS
EN CONTRA
DEBIDAMENTE
PROVISIONADAS
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CONFLICTOS EN CONTRA
825.447 0 0

Igualmente informar el número de demandas sin cuantía y a que tipo de demanda corresponde.

El numero de demandas sin cuantia son dos (2) y corresponden a Acción popular.

La Corporación tiene en contra cinco (05) demandas que corresponden a cuatro (04) de Nulidad y
Restablecimiento del derecho y una (01) Acción de Cumplimiento.

¿A 31 de diciembre de 2009, el total de las demandas en contra de la entidad están debidamente
identificadas e inventariadas por parte de la Oficina Jurídica y están contabilizadas en sus estados
financieros en la forma establecida por las normas de Contabilidad Publica de la Contaduría
General de la Nación? En caso negativo favor informar las razones de esta omisión y que
actuaciones se están desarrollando para reflejar estas contingencias en los estados financieros?

Si.

9.- Si la entidad pública a su cargo fue sometida al proceso de supresión o disolución
con fines de liquidación, fusión o escisión, favor enviar el informe ejecutivo a 31 de
diciembre de 2008 en donde se consigne el estado del proceso y dificultades de tipo
administrativo, contable y presupuestal que se han presentado durante el tiempo
que lleva el proceso. Igualmente, informar si se está cumpliendo con el plazo
establecido para la escisión, liquidación o fusión de la entidad según el caso.

No aplica

10.- Información General. (Favor contestar SI o NO; en caso NEGATIVO informar las
razones).

a) ¿A diciembre 31 de 2009, la entidad efectuó conteo físico para todos los bienes en
servicio y en bodega (devolutivos y de consumo)?. ¿Los inventarios están
actualizados e incorporados a los estados financieros? Favor informar la fecha del
último inventario de los bienes de la entidad.

SI se realizo el 31 de diciembre de 2009

En caso afirmativo favor enviar certificación al respecto por parte del funcionario
encargado del manejo y control de los inventarios al interior de su entidad.

Anexo: Certificación de la Técnica Administrativa de almacén. 1 folio

b) ¿A diciembre 31 de 2009, la entidad efectuó el cálculo de la depreciación en forma
individual?.

Si

c) ¿A diciembre 31 de 2009, todos los bienes de la entidad cuentan con los respectivos
títulos de propiedad?. ¿Estos bienes están debidamente identificados, valorizados e
incorporados en los estados financieros?.

Si

d) ¿A diciembre 31 de 2009, se tiene conciliadas todas las cuentas bancarias de la
entidad?.

Si

e) ¿A diciembre 31 de 2009, los avances y anticipos entregados por todo concepto,
quedaron debidamente legalizados?.
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No, los anticipos fueron legalizados a comienzos de la presente vigencia. Algunos
Consejeros Directivos  de la CDA, aún no han legalizado los avances. Así mismo, se
adelanta cobro coactivo en contra de contratistas y su garante.

f) ¿A diciembre 31 de 2008, la entidad cuenta con el cálculo actuarial para pensiones y
cesantías debidamente actualizado y contabilizado en sus estados financieros?.

Sobre cálculo actuarial para le entidad no aplica, pero sobre las cesantías quedaron
debidamente contabilizadas en los estados financieros.

g) ¿A diciembre 31 de 2009, están actualizados, implementados y debidamente
adoptados mediante norma interna los manuales de funciones y procedimientos e
indicadores de gestión?. En caso negativo favor informar las razones y las medidas
implementadas por su administración para cumplir con esta obligación de carácter
legal.

Si. La Corporación CDA dispone de un Manual de Indicadores que recoge los establecidos
por el MAVDT en la resolución 964 de 2007 e indicadores asociados a los principios
AUDITE éstos se adoptan a través del Plan de Acción vigente para el periodo 2007 – 2011
e incorpora los asociados a los proyectos del año en curso a través de los respectivos
Planes Operativos Anuales.

h) ¿A diciembre 31 de 2009, la entidad a su cargo ya diseñó e implementó el Plan de
Gestión Ambiental de acuerdo con artículos 79 y 269 de la Constitución Política?. En
caso negativo favor informar las razones.

La Corporación CDA tiene elaborado el PGAR 2001 – 2010 (Plan de Gestion
ambiental Regional), el cual se esta desarrollando de acuerdo a las líneas tematicas
que exige la ley y el MAVDT. La Corporación viene adelantando actividades muy
importantes, soportadas en La Constitución Nacional de 1991, la cual  reconoce la
educación ambiental como una herramienta valiosa  para la formación de ciudadanos
y ciudadanas conscientes de la necesidad de construir una sociedad democrática que
responda a la búsqueda de un desarrollo sostenible y el bienestar de la población. En
este sentido,  la Corporación dentro de su esquema de educación ambiental,
desarrolla una conciencia ética hacia los valores ambientales por lo que  ha diseñado
y ejecutado campañas de concientización que inicia desde sus propios  funcionarios.

Los temas que al respecto se han abordado son el reciclaje, el cuidado del agua, la
Reforestación, sensibilización respecto a calentamiento global; todos los temas en
pro del  desarrollo a través de la educación a una conciencia ética hacia los valores
ambientales.

Bajo la orientación de logar que las personas, conozcan y entiendan los procesos de
educación ambiental, se ha fomentado una cultura participativa para apropiar y
legitimar los procesos de gestión ambiental, la promoción de procesos pedagógicos
para la participación, el control social a la gestión ambiental y la prevención y
resolución de conflictos ambientales.

Sin embargo solicitamos nos aclaren sobre el “Plan de Gestión Ambiental de acuerdo
con artículos 79 y 269 de la Constitución Política”, pues tenemos dudas en lo que
realmente están solicitando.

i) ¿A diciembre 31 de 2009, la entidad cuenta con sistema de costos debidamente
implementado? En caso negativo favor informar las razones.

Para nuestra entidad no aplica, la actividad corporativa esta dada al gasto social y
ambiental, mas no a la producción de bienes.

j) ¿A diciembre 31 de 2009, 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.

Si
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k) ¿A diciembre 31 de 2009, la entidad a su cargo cuenta con el 100% de las licencias
debidamente legalizadas del software utilizado? En caso negativo favor informar las
razones y las medidas que se han implementado para darle cumplimiento a la Ley.

Si, a 31 de diciembre de 2009 las licencias se encuentran debidamente legalizadas.

l) ¿A diciembre 31 de 2009, 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.

Si dio cumplimiento a lo establecido a la Ley 594 de 2000, en lo relacionado con la
organización y manejo de los archivos de la Corporación.

m) 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?.  ¿Este comité se reunió
como mínimo dos (2) veces durante la vigencia 2009? En caso negativo informar las
razones y las medidas que se han implementado para darle cumplimiento a la Ley.
En caso afirmativo favor adjuntar certificación del secretario del citado comité.

• SI se tiene constituido el Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno

• Si se reunió como mínimo dos (2) veces durante la vigencia 2009

Se adjunta certificación del Secretario del Comité de Coordinación de Control
Interno relacionada con las reuniones realizadas durante el año 2009. (Anexo 1
folio)

n) ¿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, que mecanismos ha implementado su
administración para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Contable Público al
interior de su entidad?

En la Entidad se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad  Contable, según
Resolución 357 de 2006. Durante la vigencia 2008 este Comité se reunió cuatro (4)
veces, donde se trataron temas como la recuperación de la cartera, multas y
sanciones, se crearon las políticas de conciliaciones bancarias, anticipos por bienes y
servicios, reclasificación de los intereses de mora y de adoptó la Resolución de
Control Interno Contable, según Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de
la Nación.

ñ ) De acuerdo con el articulo 14 de la ley 790 de 2002, el numeral 4 del articulo 1 de la
ley 962 de 2005 y el decreto 1151 de 2008; a 31 de diciembre de 2009, ¿Cómo va el
proceso de implementación de la “Estrategia de Gobierno en Línea” al interior de su
entidad?

La Corporación CDA,  en el proceso de implementar la estrategia de Gobierno en línea, en
los actuales momentos esta validando el rediseño total del sitio web, con el fin de aplicar el
modelo de entidades gubernamentales  aplicando las herramientas de tecnología de
información y comunicación. (TIC)

Esta migración al nuevo sitio web, esta basada en los lineamientos para cumplir con lo
establecido en el Decreto 1151 del 14 abril de 2008, descritos en el manual para la
implementación de las estrategias de gobierno en línea- mayo de 2008, cumpliendo con las
fases de información e interacción (FASE I y FASE 2), y algunos aspectos de la fase de
transacción en línea (Acceso vía WAP/PDA; Versión en otro idioma y políticas de
seguridad) y la Fase de Democracia en línea          (construcción y seguimientos  a
políticas, planes, programas y temas legislativos; discusión y consulta en line para la toma
de decisiones).
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