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1. DATOS GENERALES 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá 21 de julio de 2021 
 

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera 

 

SEGUIMIENTO A: Seguimiento a Cartera 
OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante el segundo  
trimestre de 2021. 
ACTIVIDADES: Revisión de Reportes de cartera elaborado por Tesorería en el Aplicativo 

Novasoft y circularización de la cartera en el periodo abril - junio 

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: II Trimestre de 2021 

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 correspondiente al segundo Trimestre de 2021.  

 

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:  

La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe de cartera con corte a junio 30 
de 2021,  suministrado por el Grupo de Gestión Financiera – Tesorería,  verificó el 
comportamiento de las cuentas por cobrar, indicando el nombre de terceros, tiempo de mora en 
el pago, valores pendientes de pago y valor total a recuperar.  

 

                                               CARTERA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 

                                                                                          
Tabla 1: Fuente Novasoft GGF 
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Tabla 2: Fuente Novasoft GGF 

 

       
Tabla 3: Fuente Novasoft GGF 
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Tabla 4: Fuente Novasoft GGF 

 
 Con corte a junio 30 de 2021 se encuentran en cartera 18 facturas por valor de $409.479.991. De 

estas, 5 corresponden a asistencia técnica y 13 por el concepto de capacitaciones SNA.  
                                                                                 

CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA TRIMESTRE 
ABRIL - JUNIO DE 2021 

 

Según información suministrada por el Grupo de Gestión Financiera- Tesorería, se relaciona a 
continuación la gestión realizada en el trimestre abril-junio de 2021 con respecto al cobro de 
cartera: 
 

 12 de abril de 2021 oficio 2-2021-3308 a  Oficina Gestión Documental Comando Armada a 

cerca del saldo pendiente por pagar de la Factura No. FE 386 con fecha del 11 de marzo 

de 2021 por valor de $ 33.000.000 correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del 

mes de marzo 2021 del Contrato No. 0085-ARC-CBN6-2020. 

 10 de mayo de 2021 oficio 2-2021- 4556 a Oficina Gestión Documental Comando Armada 

sobre saldos pendiente por pagar de las Facturas No. FE 386 con fecha del 11 de marzo 

de 2021 y la factura No AGN 142 con fecha del 12 de abril de 2021 por valor de $33.000.000 

cada una, correspondiente a los servicios de Asistencia Técnica de los meses de marzo y 

abril de 2021 del Contrato No. 0085-ARC-CBN6-2020.  

 9 de junio oficio 2-2021- 5555 a Oficina Gestión Documental Comando Armada a cerca de 

los saldos pendiente por pagar de las Facturas No. AGN142 con fecha del 12 de abril 2021 

por valor de $33.000.000, y la factura No AGN 142 con fecha del 14 de mayo de 2021 por 

valor de $25.137.017, correspondiente a los servicios de Asistencia Técnica y 

Arrendamiento de los meses de abril y mayo de 2021 del Contrato No. 0085-ARC-CBN6-

2020. 

 21 de junio de 2021 oficio  2-2021- 5957 a Oficina Gestión Documental Comando Armada 

a cerca del saldo pendiente por pagar de la Factura No. AGN142 con fecha del 12 de abril 

2021 por valor de $33.000.000, correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del mes 

de abril del Contrato No. 0085-ARC-CBN6-2020; dado que en nuestro sistema se refleja 

con más 60 días en mora. 

 12 de abril oficio 2-2020-3307 al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

Republica – DAPRE a cerca del saldo pendiente por pagar de las Factura No. FE 357 con 

fecha del 05 de marzo de 2021 por valor de $35.573.712,65 correspondiente al servicio de 

Depósito del mes de marzo de 2021 del Contrato Interadministrativo N° 386-2020 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – DAPRE. 

 10 de mayo de 2021 oficio 2-2020-4570 al Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la Republica – DAPRE a cerca del saldo pendiente por pagar de las Factura No. FE 357 

con fecha del 05 de marzo de 2021 por valor de $1.276.750,60 correspondiente al servicio 
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de Deposito del mes de marzo de 2021 del Contrato Interadministrativo N° 386-2020 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – DAPRE 

 10 de mayo de 2021 oficio 2-2020-4565 al Departamento Gestión Documental Jurisdicción 

Especial para la Paz a cerca del saldo pendiente por pagar de la Factura No. AGN139 con 

fecha del 09 de abril del 2021 por valor de $143.941.832 correspondiente al servicio de 

Asistencia Técnica del mes de abril de 2021 del Contrato Interadministrativo N° 498-2019 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 -PA-FCP. 

 12 de abril de 2021 oficio No. 2-2020-3309 al MIN AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE a cerca del saldo pendiente por pagar de la Factura No. FE 358 con fecha 

del 05 de marzo del 2021 por valor de $1.998 correspondiente al servicio de Depósito del 

mes de marzo de 2021 del Contrato Interadministrativo No. 093-2021 Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 9 de junio de 2021 oficio 2-2021-5559 a Secretaría Distrital de Planeación – SDP a cerca 

del saldo pendiente por pagar de las Factura No. AGN351 con fecha del 07 de mayo de 

2021 por valor de $1.435.000, correspondiente a la asistencia del Curso Documentos 

Electrónicos de Archivo los días 28, 29 y 30 de abril de 2021.  

RECAUDO EFECTIVO DE CARTERA TRIMESTRE ABRIL - JUNIO  2021 
 

 En el mes de abril el recaudo fue de $9.527.501 

 En el mes de mayo el recaudo fue de $389.686.882,05 

 En el mes de junio el recaudo fue de $381.470.885,56 

 
Gráfico 1 : Fuente GGF- Cartera 

 

Se puede observar que el mes de mayor recaudo fue mayo con $389.686.882.05 
 
Se realiza comparativo entre el recaudo correspondiente al primer trimestre contra el recaudo del 
segundo trimestre de la vigencia 2021, observando lo siguiente: 
 

COMPARATIVO RECAUDO CARTERA I 
TRIMESTRE VS II TRIMESTRE DE 2021 

I TRIMESTRE 236.753.455 
II TRIMESTRE 780.685.269 

DIFERENCIA 543.931.814 

% 69,67% 

Tabla 5: Fuente elaboración propia 
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Se observa que la diferencia corresponde al 69,67% del total recaudado en el II trimestre 
 

 
Gráfico 1 : Fuente elaboración propia 

Se observó un aumento en el recaudo del 329% con respecto al período anterior. 

3. CONCLUSIONES 

 El valor de la cartera con corte al 30 de junio de 2021 es de $409.479.991, dentro del cual, 

$404.441.626 corresponden a “ASISTENCIA TÉCNICA” 

 Se puede observar que se realizó gestión de cobro de cartera en el trimestre analizado. Sin 

embargo, la Factura No. AGN142 con fecha del 12 de abril 2021 por valor de $33.000.000, 

correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del mes de abril del Contrato No. 0085-

ARC-CBN6-2020 se encuentra con más de 61 días de mora. 

 A pesar de que el recaudo de cartera aumentó en el período analizado, se puede evidenciar 

que el valor que se encuentra en cartera es alto con corte al 30 de junio de 2021 y asciende 

a $409.479.991. Se puede observar que la mayoría de facturas corresponden al mes de 

junio y por consiguiente, tienen menos de un mes de antigüedad. 

                                                                          4. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda evitar 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. 

 Se sugiere continuar con la circularización de la cartera y lograr la recuperación del valor 

de $33.000.000 que se encuentra con más de 61 días de mora. 

 Se sugiere seguir las recomendaciones de informes anteriores. 

5. DATOS FINALES 

ANEXOS: N/A 

ELABORÓ:  

 
CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO 
Profesional Universitario - OCI 

 
 
 
 
JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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