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SONIA PATRICIA CACERES MARTINEZ
Subdirectora de Soporte Institucional

ASUNTO: Informe supervision Cesion Contrato 000004 de 2019 Cesion 2.
OBJETO DEL CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales para apoyar al Grupo
de Gestion Financiera en las actividades contables y presupuestales de apertura de
vigencia 2019 durante el proceso de convergencia a los nuevos catalogos en el Sistema
Integrado de Informacion Financiera SIIF Nacion.

CAROLINA ROLON CARDENAS
21 de marzo de 2019
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.
($5,687,308,00)
Bogota D.C.
21 de marzo de 2019
Un mes (1) y diecinueve (19) dias contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

CONTRATISTA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR:

LUGAR DE EJECUC(6N:
ACTADE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION:

En mi calidad de supervisora del contrato de la referenda me permito informarle que, en el
periodo comprendido entre 01/04/2019 y el 30/04/2019, durante la ejecucion del contrato
del asunto, se han realizado las siguientes actividades:

GESTION 0 ACTIVIDADES REALIZADAS
Nro.

ACTIVIDAD/ENTREGABLE

OBLIGACION CONTRACTUAL ASOCIADA

1

Apoyar a la entidad en el desarrollo de las
Apoyo en la revision de las cuentas de
operaciones contables, presupuestales y de
cobro de contratistas y proveedores con
tesoreria de la entidad bajo el nuevo cat^logo de
el aplicativo SHF Nacidn.
clasificaciOn presupuestal.

2

Apoyo en el proceso de preparacion de
los Estados Financleros a cierre del
primer trimestre 2019, de conformidad
con la Resolucion 533 de octubre de
2015, Instnjctivo 002 y Resolucidn 693
de 2016

Apoyar en el an^lisis de las operaciones que se
generen y afecten los estados financieros de la
entidad en el Sistema Integrado de Informacidn
Financiera - SHF Nacidn conforme a la normatividad
vigente
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3

4

5

6

7
8

9

en
Apoyo
la
elaboracidn
de
Reclasificacion de las cuentas contables
por concepto de salud, pensidn,
registrados a favor de unos servidores y
empleador al momento del cargue
masivo de la nomina de febrero y marzo
de 2019
Apoyar en la verificacion de los
comprobantes contables en el perfil
Aprobador Contable del Aplicativo SHF II
Nacidn II, en cumplimiento a los
pnncipios o normas de contabilidad.
Apoyo en la reclasificacidn de las
deducciones de impuestos nacionales y
distfitales del mes de febrero de 2019.
Apoyo en el Area Financiera, en el
Proceso del Modulo de Gestion Contable
del SHF NACION, la verificacion del
Balance con el PCI, Rubros de Ingresos,
Rubros de
Gastos,
Pages no
Presupuestales,
Beneficianos
de
Deducciones.
Apoyo en la herramienta para la
preparacion de los Estados Financleros

Realizar los ajustes y reclasificaciones de las
operaciones necesarias en concordancia con la
normatividad legal vigente, a fin de contribuir en la
generacion de informacion confiable, veraz y
oportuna que refleje la realidad economica de la
ANE.

Apoyo en la herramienta de conciliacion
y proyeccidn de acta con la Coordinacidn
de Talento Humane.
Apoyo en la elaboracidn de la
presentacidn en Power Point de los
Estados Financieros del primer trimestre
2019

Asi mismo me permito informar que el porcentaje de avance fisico del contrato es del
81.63% y el porcentaje de avance presupuestal es del 81.63%, como se evidencia en la
siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO
VALOR PAG ADO
VALOR PENDIENTE POR PAGAR
SALDO

$5.687.308
$4.642.700
$1.160.675
$3.482.025
$1.044.608

Se verified el cumplimiento de las especificaciones y requisites de seguridad y salud en el
trabajo por parte del contratista. Verificado: ^
Como consecuencia de lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha sido:
Satisfactorio.

CARMEN MERCEDES PINEROS
Supervisora del Contrato

