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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Desde la subdirección de contratación se ha 

generado lo correspondiente a la proyección 

de normativas internas, que dan 

lineamientos para el debido proceso en la 

liquidación de contratos y convenios 

celebrados con la entidad, así mismo se ha 

generado comunicaciones internas 

reportando las actualizaciones en materia de 

liquidación y generando alertas a las 

diferentes áreas de la entidad sobre los 

contratos que han terminado su plazo de 

ejecución y  no se ha sido solicitada por 

parte del supervisor la correspondiente 

liquidación. Se ha generado la siguiente 

documentación.

En comunicaciòn con la Subdirecciòn 

financiera se informa a la Oficinba de 

Control Interno que cada uno de los 

convenios en menciòn fueron debidamente 

legalizados y descargados de las cunetas de 

balance y de orden respectivamente.

Con lo anterior, es evidente que las acciones 

interpuestas en este hallazgo fueron 

efectivas y por lo tanto, procedemos a 

cerrar este hallazgo.

Con lo anterior, es 

evidente que las acciones 

interpuestas en este 

hallazgo fueron efectivas 

y por lo tanto, 

procedemos a cerrar este 

hallazgo.

Fue 

Efectiva
Fue Eficaz

1. Memorando del 12 de enero de 2017, 

radicado 20176100006113 Lineamientos para 

la liquidación de Contratos y Convenios.

2. Resolución 2387 de 2017 - Lineamientos 

para la adecuada liquidación de contratos 

3. Circular 13 de 2018 - Liquidación o 

finalización, cierre y terminación anticipada 

de los contratos y convenios.

 

4. Circular 30 de 2018 - Finalización de 

contratos de prestación de servicios, se 

señala la importancia de entregar de manera 

ordenada toda la información a cargo del 

contratista, así como el back up de la 

información y actividades a cargo.

 

5. Circular No. 12 de 2019 - términos para 

liquidación de contratos y convenios recursos 

FIP 

6. Resolución 100 del 2019 que modifica la 

resolución 2387 de 2017 - Delegación para la 

suscripción de actas de terminación 

anticipada y liquidación, se establece unificar 

trámite de terminación anticipada y 

liquidación en un solo acto, mitigando el 

riesgo de pérdida de competencia para la 

liquidación. 

7. Circular 12 de 2020 - Mitigación de la 

perdida de competencia liquidación de 

contratos

8. La subdirección de contratación genera 

comunicaciones internas y correos 

electrónicos de alertas de contratos 

ejecutados sin solicitud de liquidación a las 

dependencias ejecutoras de los contratos y/o 

convenios.

Dirección 

Regional de 

Cordoba

Cerrado
JULIO DE 

2020
1

En el listado de proyectos suministrado se evidencia 

convenios (095/2013, 169/2014, 399/2015 y 279/15) 

para los cuales si bien es cierto se finalizó la costrucción 

de obra, no se ha concluido su proceso de liquidación, así 

mismo, se encontraron en ejecucíón los convenios 

303/2013 y 078/2013, todos ellos con la 

correspondeinte afectación en los estados contables y 

financieros de propseridad Social, por cuato registran 

saldos por legalizar al corte 30 de agosto por valor de 

$22,640,087,323,95, generando riesgo para la revisión 

de la cuenta fiscal o informe anual consolidado de la 

Entidad. Principio de anulaidad previsto en el <artículo 

14 del Esyado Orgánico del Presupuesto, según el cual 

"El año fiscal comieza el 1ro. de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no 

podrán asumirse con cargo a las apropiaciones del año 

fiscal que se cierra en esa fecha y los saldosde 

apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

Excepción.

22-dic.-2017

1, Convenio de ejecución culminada 

desde abril de 2017a julio de 2017. Se 

está en etapa de recepción de 

documentos por parte de entes 

territoriales para el proceso de 

liquidación de los mismos. Los estes 

territoriales demorán en la entrega de la 

documentación solicitada, así como 

cieere de cuentas bancarias

2, Los recursos desembolsados de estos 

convenios, están en trámite de 

legalización con apoyo equipo financiero.

1, Generar requerimientos a los 

entes territoriales, a fin que ha 

diciembre 31, se cuente con la 

información necesaria y 

suficiente para la liquidación de 

los convenios ejecutados, en 

especial el 095 de 2013.

2, En colaboración con Hector 

Brito, quien es el apoyo 

financiero de los convenios en 

mención, se solicita revisión de 

la información con el grupo de 

apoyo financiero, con lo que se 

encuentra que los 4 convenios 

ejecutados tienen un saldo por 

legalizar de $5,008,933,586. 

Los cuales se encuentran en 

revisión con subdirección 

financiera. Con respecto a los 

convenios en ejecución, los 

saldos por legalizar 

corresponden a los valores por 

amortizar de este contrato
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EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Desde la subdirección de contratación se ha 

generado lo correspondiente a la proyección 

de normativas internas, que dan 

lineamientos para el debido proceso en la 

liquidación de contratos y convenios 

celebrados con la entidad, así mismo se ha 

generado comunicaciones internas 

reportando las actualizaciones en materia de 

liquidación y generando alertas a las 

diferentes áreas de la entidad sobre los 

contratos que han terminado su plazo de 

ejecución y  no se ha sido solicitada por 

parte del supervisor la correspondiente 

liquidación. Se ha generado la siguiente 

documentación.

En comunicaciòn con la Subdirecciòn 

financiera se informa a la Oficinba de 

Control Interno que cada uno de los 

convenios en menciòn fueron debidamente 

legalizados y descargados de las cunetas de 

balance y de orden respectivamente.

Con lo anterior, es evidente que las acciones 

interpuestas en este hallazgo fueron 

efectivas y por lo tanto, procedemos a 

cerrar este hallazgo.

Con lo anterior, es 

evidente que las acciones 

interpuestas en este 

hallazgo fueron efectivas 

y por lo tanto, 

procedemos a cerrar este 

hallazgo.

Fue 

Efectiva
Fue Eficaz

1. Memorando del 12 de enero de 2017, 

radicado 20176100006113 Lineamientos para 

la liquidación de Contratos y Convenios.

2. Resolución 2387 de 2017 - Lineamientos 

para la adecuada liquidación de contratos 

3. Circular 13 de 2018 - Liquidación o 

finalización, cierre y terminación anticipada 

de los contratos y convenios.

 

4. Circular 30 de 2018 - Finalización de 

contratos de prestación de servicios, se 

señala la importancia de entregar de manera 

ordenada toda la información a cargo del 

contratista, así como el back up de la 

información y actividades a cargo.

 

5. Circular No. 12 de 2019 - términos para 

liquidación de contratos y convenios recursos 

FIP 

6. Resolución 100 del 2019 que modifica la 

resolución 2387 de 2017 - Delegación para la 

suscripción de actas de terminación 

anticipada y liquidación, se establece unificar 

trámite de terminación anticipada y 

liquidación en un solo acto, mitigando el 

riesgo de pérdida de competencia para la 

liquidación. 

7. Circular 12 de 2020 - Mitigación de la 

perdida de competencia liquidación de 

contratos

8. La subdirección de contratación genera 

comunicaciones internas y correos 

electrónicos de alertas de contratos 

ejecutados sin solicitud de liquidación a las 

dependencias ejecutoras de los contratos y/o 

convenios.

Dirección 

Regional de 

Cordoba

Cerrado
JULIO DE 

2020
1

En el listado de proyectos suministrado se evidencia 

convenios (095/2013, 169/2014, 399/2015 y 279/15) 

para los cuales si bien es cierto se finalizó la costrucción 

de obra, no se ha concluido su proceso de liquidación, así 

mismo, se encontraron en ejecucíón los convenios 

303/2013 y 078/2013, todos ellos con la 

correspondeinte afectación en los estados contables y 

financieros de propseridad Social, por cuato registran 

saldos por legalizar al corte 30 de agosto por valor de 

$22,640,087,323,95, generando riesgo para la revisión 

de la cuenta fiscal o informe anual consolidado de la 

Entidad. Principio de anulaidad previsto en el <artículo 

14 del Esyado Orgánico del Presupuesto, según el cual 

"El año fiscal comieza el 1ro. de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no 

podrán asumirse con cargo a las apropiaciones del año 

fiscal que se cierra en esa fecha y los saldosde 

apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

Excepción.

FREDDY SEBASTIÁN VELANDIA SANABRIA DRA. INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

22-dic.-2017

3, Puede existir una diferencia entre lo 

ejecutado e informado con lo legalizado 

en financiera.

3, Con apoyo financiero Hector 

Brito, se expone compromiso 

por parte del grupo de apoyo 

financiero al 30 de Noviembre 

de 2017, de cerrar e iniciar el 

proceso de liquidación de los 

convenios ejecutados en su 

totalidad. De los convenios en 

ejecución revisar la información 

a 30 de noviembre de 2017
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