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1. DATOS GENERALES 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá 17 de julio 2020. 
 

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera 
 

SEGUIMIENTO A: Seguimiento a Cartera 

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante el primer trimestre 
de 2020. 

ACTIVIDADES: Revisión de Reportes de cartera elaborado por Tesorería en el Aplicativo Novasoft y SIIF 
Nación. 

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: II Trimestre de 2020 

2. EJECUCIÓN  

ASPECTOS GENERALES:  

La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación, con el fin garantizar el 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 realizó el seguimiento al 
comportamiento de la Cartera corresponde al segundo Trimestre de 2020.  

 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:  

Tomando como insumo los informes mensuales de cartera suministrados por el Grupo de Gestión 
Financiera – Tesorería, de los meses de abril, mayo y junio de 2020, se verificó el comportamiento de 
las cuentas por cobrar, indicando el nombre de terceros, tiempo de mora en los pagos, valores 
pendientes de pago y valor total a recuperar. Este reporte incluye el total de la facturación que 
compone el trimestre, así como el servicio que se está facturando y el tiempo que llevan las facturas en 
cartera para el cierre del mes correspondiente. 

 

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:   
ABRIL 

 
Según reporte generado el aplicativo NOVASOFT la cartera de abril es la siguiente: 
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Se observa la factura 75326 por $46.869.216 del CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA con una antigüedad de 
31 a 60 días. 
  

MAYO 

 
Según reporte generado por el aplicativo NOVASOFT, se observa la factura 75326 por $ 46.869.216 del 
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICO, para este mes acumulando más de 60 días de antigüedad. También se 
evidencia la factura 75327 por $3.372.603 con más de 30 días de antigüedad. 
 
                                                                                           JUNIO 
 
En el mes de junio se emitieron las siguientes facturas en cartera: 
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Para el mes de junio las facturas 75336, 75337 y 75339 presentan menos de 30 días de antigüedad.  
 
Así mismo, para la facturación que se relaciona como pendiente para los meses de abril y mayo, se 
evidencia que en el mes de Junio se efectuó su pago.                                                                   
 
                                                          CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA TRIMESTRE 
                                                                       ABRIL A JUNIO DE 2020 
 
Según información suministrada por el Grupo de Gestión Financiera- Tesorería, se relaciona a 
continuación la gestión realizada en el trimestre  de abril – junio de 2020 con respecto al cobro de cartera: 
 

 Comunicación 2-2020-02831 dirigida al SENA para cobro de factura # 75324 por   $21.291.886 

 Comunicación 2-2020-02832 dirigida al CNMH para cobro de factura # 75326 por $46.869.216 

 Comunicación 2-2020-03621 dirigida al CNMH para cobro facturas # 65326 por  $48.869.216 y # 

75327 por $3.372.603 

 Comunicación 2-2020-04212 reiterando cobro de las facturas #65326 y # 75327 

 Comunicación 2-2020-04479 reiterando cobro de las facturas #65326 y #75327, adicionando la 

factura #75331 por $3.372.603 

 Cinco (5) correos electrónicos dónde se solicita el pago de las facturas con más de 30 días de 

antigüedad. 

Según correo enviado por la Tesorera Pagadora, Arisnely Cuesta, en este período no se hicieron 
anulaciones pero se requirió hacer las siguientes modificaciones. 
 

 Doc. No 65520 del 24 de junio de la Sra. FANNY MARINA MAHECHA ZARATE, en este caso se 
modificó el número de cedula. 

 Doc. No 64320 del 04 de junio del tercero BASE NAVAL ARC BOGOTA Nit. 800141644, en este 
documento el área de proyecto solicito la modificación del lugar de ejecución ya que en 
memorando inicialmente enviado decía que el lugar era en Bogotá pero realmente el lugar era 
en Funza. 

 
 

3. CONCLUSIONES 

 Se evidenció que la cartera más antigua ya fue cancelada y solo hay 3 facturas correspondientes al 
mes de junio pendientes de pago, lo que corresponde a menos de 30 días. 

 El valor de la cartera con corte al 31 de marzo de 2020 es de $204.330.137 
 Se puede observar que la gestión de cobro de cartera es la adecuada y efectiva en la medida que 

con corte a 30 de junio no hay facturas con más de 30 de días de antigüedad. 

                                                                          4. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con la circularización, que ha demostrado tener un alto grado de 

efectividad. 

 Se recomienda evitar al máximo la anulación de facturas, recordando a los supervisores de los 

contratos que es su responsabilidad tener claros los ciclos de facturación y condición de las 

facturas para que estas no sean devueltas por inconsistencias en fechas o en los conceptos 

cobrados. 
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 Seguir las recomendaciones de informes anteriores 

5. DATOS FINALES 

ANEXOS:  
Pantallazos de los correos y comunicaciones sobre el cobro  de la cartera  

ELABORÓ:  

 
CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO 
Profesional Universitario - OCI 

 
 
 
JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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