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01. DATOS GENERALES 
CIUDAD Y FECHA:   Bogotá, Octubre de 2018 
 

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera 
 

SEGUIMIENTO A: Cartera 

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante el segundo trimestre 
de 2018 

ACTIVIDADES: Revisión de Reportes carteras elaborado por Tesorería y Aplicativo Novasoft. 

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Tercer Trimestre de 2018 
 

2. EJECUCIÓN  

ASPECTOS GENERALES:  La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar 
grado de eficiencia, eficacia, oportunidad, confiabilidad de la información y aplicación de medidas para 
prevenir el riesgo que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales realizar seguimiento al 
comportamiento de la Cartera durante el tercer trimestre de 2018. 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:  La Oficina de Control Interno tomando como insumo los informes mensuales 
de cartera suministrados por el Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, de los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, realiza el análisis para determinar nombre de terceros, tiempo de mora en el pago, valores 
pendientes de pago y valor total a recuperar por parte de los responsables del proceso. 
 

JULIO           
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CARTERA POR EDADES MES DE JULIO 

 

              

0 - 30  días 31 - 60 días 61  -  90 días 91 - 360 días

98.652.092 190.821.207 0 0  
 
En el mes de julio quedaron pendiente de pago en el rango de 1 – 30 días nueve ( 9 ) facturas 
correspondientes a capacitaciones, por un valor de $ 7.529.403.00  y en el rango de 31 – 60 días pendientes 
de pago dos ( 2 ) facturas correspondientes al Ministerio de Hacienda por Asistencia Técnica  y por valor de 
$189.674.100.00 y una factura de capacitaciones por valor de $ 510.484.00 de la Alcaldía de Pereira. 
 
Con respecto al mes de junio se incrementó el número de facturas pendientes de pago en capacitaciones, ya 
que en junio únicamente habían quedado pendientes de pago cinco ( 5 ) facturas, de las cuales fueron 
canceladas tres(3 )  quedando pendiente de pago dos ( 2 ) facturas por valor de $ 1.147.107, que se 
encuentran en cartera del mes de julio. 
 

AGOSTO 
 

 

     



 

INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Versión: 02 
2018/05/28 
Página 3 de 7 

 

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC                                                                                          ESC-F-06                                                                                    

 

 
 

 
 

CARTERA POR EDADES MES DE AGOSTO 

   

      

0 - 30  días 31 - 60 días 61  -  90 días 91 - 360 días

398.610.213 761.737 0 0  
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Para el mes de agosto quedaron pendiente de pago veintidós ( 22 ) facturas por un valor de $399.371.950.01, 
es de anotar que 21 de ellas corresponde a facturación del mes de agosto y una quedo en el rango de 31 – 60 
días, la correspondiente a Universidad de los Andes – Capacitación por valor de $ 761.737.00. 
 
En el presente mes la cartera presenta un incremento del 38%, con respecto al mes anterior, evidenciando 
mayor número de facturación de capacitación. La cartera paso de   $ 289.473.299,   en el mes de julio a          
$ 399.371.950.01 en el mes de agosto. 

 
 

SEPTIEMBRE 
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Para el mes de septiembre quedaron pendiente de pago cuarenta y nueve (49 ) facturas por un valor de 
$505.934.529.37, presentando un incremento superior al 200% con respecto al mes anterior, toda vez que 
en el mes de agosto se encontraban en cartera 22 facturas pendientes de cobro, pasando a 49 facturas. 
 
En servicios educativos se presenta un total de cuarenta (40) facturas pendientes de pago con un total de 
 $ 42.339.908.00, Arrendamiento, se encuentra pendiente de pago cinco (5) facturas por valor de $ 
184.697.794.75 y de Asistencia Técnica cuatro ( 4 ) facturas por valor $ 278.896.826.62. 

 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

289.473.299,00 
399.371.950,00 

505.934.529,37 

VARIACIÓN TERCER TRIMESTRE

 
 

Para el me de septiembre el valor de la cartera presenta un incremento de $ 106.562.579.37,  ya que paso de 
$ 399.371.950.00 en el mes de agosto a $ 505.934.529.37 para el mes de septiembre. 
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SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Aplicativo Novasoft, Informe de Cartera de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2018.  

3. CONCLUSIONES 
OBSERVACIONES:  
 
 En el mes de septiembre se incrementó el número de facturas pendientes de pago de entidades privadas 
donde se encuentran 14 entidades y el SENA con 15 y correspondientes a capacitación. 
 

✓ 15 facturas correspondientes al SENA, por valor de $19.276.944.00, correspondiente a capacitación. 
✓ 14 facturas de empresas privadas, por valor de $ 11.999.934, correspondiente a capacitación. 
✓ Luis Enrique Barrera Ojeda, con más de 30 días de mora por valor de $ 1.000.000.00, Arrendamiento. 
✓ Facturas con más de 30 días de mora se encuentran las entidades: Min cultura, por valor de 

$47.105.045.00 de arrendamientos; Universidad de los Andes, por valor de 617.670.00, capacitación; 
consejo Superior de la Judicatura por valor de $ 44.916.603.00, Asistencia Técnica. 

 

DIFICULTADES:   
 

En el cobro de factura como: 
 

✓ Consejo Superior de la Judicatura, factura 69951 de fecha 01 de agosto de 2018, por valor de 
$44.916.603.00; Ministerio de Cultura, factura 70134 de 16 de agosto de 2018, por valor de  
$ 47.105.045.00, Universidad de los Andes, factura No. 69986, por valor de $ 617.670, expedida el 06 
de agosto de 2018 y una de persona natural - Luis Enrique Barrera Ojeda, factura 70260 del 29 de 
agosto de 2018, por valor de  $ 1.000.000.oo, las cuales se encuentran en  mora de 31 a 60 días.   

 

RECOMENDACIONES:  
 

✓ El Grupo de Gestión Financiera- Tesorería y el Grupo de Articulación y Desarrollo, debe realizar las 
acciones correspondientes al Cobro de Facturas, con el fin de recaudar los montos que se adeudan 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el AGN.  

✓ El Grupo de Articulación y Desarrollo debe cumplir con las fechas establecidas para la inscripción a 
los cursos de capacitación. 

✓ Continuar con la gestión de cobro realizada por la subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos 
Archivísticos, relacionada con asistencia técnica y arrendamiento de depósitos.  

 

4. DATOS FINALES 
ANEXOS: N/A 

ELABORÓ  
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