
Informe de auditoría 
interna 2021
Noviembre 2021



Contenido

1 Alcance de auditoría

2 Aspecto relevantes

3 Políticas y Procedimientos

4 Análisis de riesgos

5 Asuntos Identificados

6 Recomendaciones

7 Anexos

8 Condiciones Generales



Alcance de la Auditoría

Universo auditable

Actos, convenios y contratos que se ejecuten con cargo a los recursos del patrimonio autónomo Fondo 

Colombia en Paz desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

COP 266.575.711
Miles de pesos

Contratos con personas 

jurídicas
97

COP   23.957.796
Miles de pesos

Contratos con personas 

naturales
437

COP   12.987.959
Miles de pesos

Modificaciones 

contractuales
47
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COP  173.615.439*
Miles de pesos

COP    39.598.299
Miles de pesos

Contratos con personas 

naturales

COP    37.482.740
Miles de pesos
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157

988

191

* TRM Dólar y EUROS del día 15/10/2021 para tres convenios firmados con BID y AFD.

TOTAL

Contratos con personas 

jurídicas

Contratos con personas 

naturales

Modificaciones 

contractuales

60

551

144

Información remitida por el Consorcio FCP – Bases actualizadas con corte 30 de junio 2021.



Contexto General 
Aspectos relevantes

1%

66%
1%

8%

8%
4%

9%
Agencia Francesa de Desarrollo - AFD (1)

Agencia Nacional de Tierra - ANT (2)

Ambiente y Desarrollo Sostenible (1)

BID (103)

Estabilización (2)

Funcionamiento (12)

PDET (13)

Reinciorporación (7)

Sustitución (15)

Visión Amazonía (1)

Contratación Persona Jurídica

Contratación Persona Natural

1%
3%

5%1% 2%

58%

2%

28% Ambiente y Desarrollo Sostenible (13)

BID (31)

Estabilización (52)

Herencia Colombia (4)

Jurisdicción Especial para la Paz - JEP (1)

Primera Infancia (18)

PDET (575)

Reincirporación (21)

Sustitución (273)

157

988



Contexto General 
Aspectos relevantes

Personas Jurídicas - Modificaciones Personas Naturales - Modificaciones

COP 48.444.225
Miles de pesos

COP 1.186.518
Miles de pesos

27% Subcuenta PDET

21% Subcuenta BID

15% Subcuenta Funcionamiento

9% Subcuenta Reincorporación

7% Subcuenta Sustitución

16% Otras (Primera Inf,. 

Estabilización ANT y JEP)

56% Subcuenta PDET

18% Subcuenta Reincorporación

8% Subcuenta Estabilización

5% Subcuenta Primera Infancia

85 106



Políticas y 
procedimientos 

1

2

3

Manuales:
• Manual Operativo.
• Manual de inversiones.
• Manual de contratación.
• Manual de supervisión e interventoría.

Reglamentos
• Reglamento 

Fondo Colombia 
en Paz.

• Reglamento 
Consejo Directivo.

• Reglamento 
Comité Fiduciario.

• Reglamento 
Comité Técnico.

Procedimientos
• Contenido contrato de fiducia 

mercantil.
• Obligaciones contractuales 

CFM.
• Rendición de cuentas. 
• Informes periódicos. 
• Comisión fiduciaria. 
• Garantías. 
• PQRs.
• Tutelas. 
• Entes de control
• Procedimiento – ejecución 

presupuestal.
• Procedimiento – Control 

contable. 
• Procedimiento – Inversiones. 
• Procedimiento – TI. 
• Matriz de riesgos y controles. 
• Planes de acción – Contraloría.
• Revisión de pólizas.
• Pagos Masivos.

FCP

Contexto General



Comité Fiduciario 137 del 

16/09/2020, Se actualizó el 

numeral 10.3.1 excepción 

al límite de adición.

Comité Fiduciario 158 del 

23/12/2020, Se actualizó el 

numeral 8 Planes de 

contratación.

Comité Fiduciario 150 del 

11/11/2020, Se actualizó el 

numeral 11.3 Inclusión de 

excepción en la expedición 

de las pólizas.

Comité Fiduciario 163 del 
27/01/2021, Se actualizó el 
numeral 11.5 Amparo de 
garantías.

Versión No. 14 Versión No. 16

Versión No. 15 Versión No. 17

Versión No. 12

Aprobado mediante Acta 

de Comité Fiduciario 124 

del 24/06/2020, Se 

actualizó el numeral 10.1 

se incluyó el acta de inicio 

de contratos de PN.

Comité Fiduciario 134 del 

26/08/2020, Se incluyó el 

numeral 9.5.4. 

contratación directa de 

prestación de persona 

natural.

Versión No. 13

Contexto General  
Políticas y procedimientos

Manual de Contratación



Comité Fiduciario 196 del 

23/06/2021, Se actualizó el 

numeral 9.5.4. 

Contratación directa de 

personas naturales.

Versión No. 20Versión No. 18

Comité Fiduciario 167 del 

10/02/2021, Se actualizó el 

numeral 9.1. formato de 

solicitud de contratación.

Comité Fiduciario 190 del 

02/06/2021, Se actualizó el 

numeral 8.1. Contratación 

directa de personas 

naturales.

Versión No. 19

Versión No. 6 a la 9

Aprobados mediante Acta del Comité 
Fiduciario No. 130, 163, 186 y 196 
Respectivamente.

• Se actualizó los capítulos de caja 
menor, el valor de la caja menor y 
los limites, se incluyeron informe 
de reporte y informe de 
rendiciones de cuentas.

Manual de OperativoManual de Contratación

Contexto General  
Políticas y procedimientos



Versión No. 3 Aprobado mediante Acta del Comité Fiduciario 
No. 79 del 04 de octubre de 2019

Manual de supervisión e interventoría

• Aprobado mediante Acta del Comité Fiduciario No. 147 de día 28 octubre de 2020 la versión 2

• Aprobado mediante Acta del Comité Fiduciario No. 162 de día 20 enero de 2021 la versión 3.

• Establece las directrices y lineamientos a través de los cuales los supervisores e interventores realizarán el control, 
vigilancia y seguimiento de los contratos (entiéndase contrato, acuerdo, proyecto o convenio) celebrados por el vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (en adelante FCP).

Manual de Inversiones

Definir las políticas para el manejo de las inversiones de los recursos dinerarios administrados por el Fondo Colombia en Paz
derivados de la celebración del contrato de Fiducia Mercantil entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República y el Consorcio Fondo Colombia en Paz.

Contexto General  
Políticas y procedimientos



Análisis de riesgos

Riesgo inherente: La posibilidad de que ocurran eventos o 

irregularidades significativos que afecten el logro de los 

objetivos institucionales o del proceso.

Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de 

aplicar las medidas de tratamiento de riesgo.

Probabilidad: posibilidad de ocurrencia de un riesgo.

Impacto: es la consecuencia económica, reputacional, legal 

u operativa, como resultado de la materialización de los 

riesgos.



Con base en el resultado de nuestras auditorías, a continuación presentamos la calificación de riesgos 

residuales del proceso de contratación del PA-FCP:

Análisis de riesgo



PROBABILIDAD

Matriz de riesgos identificados por Auditoría Interna

Con base en el resultado de nuestras auditorías, a continuación presentamos la calificación de riesgos residuales del proceso de contratación del PA-FCP:

Riesgo inherente con corte al último seguimiento. Riesgo residual con corte al último seguimiento.
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Análisis de riesgo
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AUDITORÍA 
INTERNA

El consorcio Fondo Colombia en paz 2019 suscribió con Ernst &

Young S.A.S. el contrato de prestación de servicios No. 867 de 2020

el 3 de diciembre de 2020. Dicho contrato inicio según fecha de

suscripción del acta de inicio el 16 de diciembre de 2020 con fecha de

terminación el 15 de octubre 2021.

La cláusula primera del contrato establece:

Objeto: prestar los servicios profesionales de auditoría interna que

consiste en el aseguramiento de los sistemas de control interno y

gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos,

la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de

independencia, objetividad e integridad en su gestión y evaluación,

así como efectuar oportunamente recomendaciones preventivas y

asesorar a la alta dirección en el mejoramiento continuo de los

procesos del FCP.

La cláusula tercera del contrato establece:

Plazo de ejecución: El término de duración será de diez (10) meses.

El periodo auditable comprende del 1 de julio de 2020 al 30 de junio

de 2021.



Contratos del 1 de enero al 30 de 

junio de 2020

Modificaciones Contractuales

Procedimiento de Liquidación 

de contratos

Personas naturales Personas Jurídicas

II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio

II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

Asuntos identificados



Asuntos identificados

Contratos del 1 de enero al 30 de 

junio de 2020

Modificaciones Contractuales

Procedimiento de Liquidación 

de contratos

Personas naturales Personas Jurídicas

II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio

II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

Contratos del 1 de enero al 30 de 
junio de 2020

Modificaciones Contractuales

Procedimiento de Liquidación 
de contratos

En 8 contratos, se identificaron los siguientes asuntos:

• Para dos contratos, en cuatro pagos se observó que el certificado de pago 

parafiscales no se fue firmado por el revisor fiscal. Rol y responsabilidad 

del consorcio (Anexo 3).

• Para un contrato, no se observó la publicación del Aviso de expresión de 

interés en la página web de la Fiduciaria - BID. Rol y responsabilidad a 

cargo de la entidad ejecutora (Anexo 3).

• Para un contrato, no se observó custodiado el comunicado enviado por el 

proponente, expresando su interés en participar en la convocatoria, lo cual 

podría generar un riesgo de perdida de evidencia de los puntos de control. 

Rol y responsabilidad a cargo de la entidad ejecutora (Anexo 3).

• Para un contrato, se observó la autorización de pago para un concepto que 

estaba fuera del periodo de vigencia del contrato. Rol y responsabilidad a 

cargo del supervisor del contrato (Anexo 3).

• Para un contrato, no se observó los informes de visita programáticas por 

parte de un funcionario del Consorcio con el acompañamiento del 

supervisor, solicitud realizada por el Comité Fiduciario (Anexo 3).

• Para un contrato, no se observó correo electrónico con la radicación de la 

propuesta que según el SP (Anexo 3).

• Para un contrato, no se observó la radicación de la propuesta en Físico, de 

acuerdo con el anexo del manual de contratación (Anexo 3).

• Para un contrato, no se observó aprobación del proyecto por el Rouster 

estructurador (Anexo 3).

Monica.Giraldo
Resaltado

Monica.Giraldo
Resaltado

Monica.Giraldo
Resaltado



Contratos del 1 de enero al 30 de 

junio de 2020

Modificaciones Contractuales

Procedimiento de Liquidación 

de contratos

Personas naturales Personas Jurídicas

II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio

II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020En 11 contratos, se identificaron los siguientes asuntos:

• Para tres contratos, se observaron errores de trascripción en las 

fichas de solicitud  de contratación (Anexo 5).

• Para cinco contrato, se observó que se incumplió con el tiempo 

establecido para la radicación de la terminación anticipada, de 

acuerdo con lo establecido en el manual de contratación. Rol y 

responsabilidad a cargo del supervisor del contrato (Anexo 5).

• Para dos contratos, se evidenció diferencias en el valor de pago 

autorizado por el supervisor y el cálculo realizado por auditoría. El 

rol y la responsabilidad está a cargo del supervisor del contrato 

(Anexo 5). 

• Para un contrato, se evidenció inconsistencia en el informe de 

supervisión en su ejecución financiera. El rol y la responsabilidad 

está a cargo del supervisor del contrato. (Anexo 5).

Asuntos identificados

Monica.Giraldo
Resaltado



Proceso de liquidación contractual Personas Jurídicas 

En la revisión efectuada al proceso de liquidación de personas jurídicas se observaron las siguientes situaciones:

Contratos de personas jurídicas en estado “terminación”:

Para 11 de 16 contratos de personas jurídicas en estado “Liquidados” durante el 2020, se observó que fueron liquidados de forma inoportuna 

(Entre 121 y 281 días posterior al plazo máximo de liquidación 4 meses desde la fecha de terminación). El Rol y responsabilidad a cargo del 

contratista y supervisor del contrato. (Anexo 11).

Por lo anterior, se recomienda a la administración ajustar los controles que se han implementado en el proceso de liquidación, con el fin que se 

obtengan resultados efectivos sobre los contratos pendientes de liquidar. Así mismo, se recomienda, realizar reuniones periódicas con las 

subcuentas con el fin de identificar las causas de la no liquidación de los contratos y tomar las acciones necesarias para la liquidación y liberación 

de recursos.

Corte En estado terminado Con inoportunidad
Recursos por 

liberar
Detalle

Al 30 de junio 2021 18
12

(Anexo 11)
$36.446.295.672

Entre 30 y 596 días posterior al 

plazo máximo de liquidación

Al 31 de marzo 2021 41
31

(Anexo 11)
$20.474.511.885

Entre 121 y 625 días posterior al 

plazo máximo de liquidación

Al 31 de diciembre 2020 36
27

(Anexo 11)
$18.924.856.642

Entre 125 y 535 días posterior al 

plazo máximo de liquidación

Asuntos identificados

Monica.Giraldo
Resaltado

Monica.Giraldo
Resaltado

Monica.Giraldo
Resaltado



En la revisión efectuada al proceso de cierre contractual de personas naturales se observaron las siguientes situaciones:

Contratos de personas naturales en estado “terminación”:

Para 17 de 19 contratos finalizados en el 2020, se realizó su cierre contractual entre 16 a 360 días posterior a su fecha de terminación. El Rol y 

responsabilidad a cargo del contratista y supervisor.

Por lo anterior, se recomienda a la administración ajustar los controles que se han implementado en el proceso de liquidación, con el fin que se 

obtengan resultados efectivos sobre los contratos pendientes de liquidar. Así mismo, se recomienda, realizar reuniones periódicas con las 

subcuentas con el fin de identificar las causas de la no liquidación de los contratos y tomar las acciones necesarias para la liquidación y liberación 

de recursos.

Proceso de cierre contractual Personas Naturales 

Corte En estado terminado Con inoportunidad
Recursos por 

liberar
Detalle

Al 30 de junio 2021 708 706 $4.037.686.747
Entre 1 y 1277 días posterior a la 

fecha de terminación del contrato. 

Al 31 de marzo 2021 531 526 $2.346.207.275
Entre 1 y 1186 días posterior a la 

fecha de terminación del contrato. 

Al 31 de diciembre 2020 531 509 $2.126.408.437
Entre 1 y 1095 días posterior a la 

fecha de terminación del contrato. 

Asuntos identificados
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CONTRATACIÓN PERSONAS 
JURÍDICAS

Se han generado recomendaciones relacionadas con: 

• Las bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el 

FCP (Anexo 1).

• Actualización de la vigencia de Garantías (Anexo 4).

• Integridad de los expedientes digitales y físicos (Anexo 4).

• Publicación en el SECOP (Anexo 4).

• Proceso de verificación de certificado de pago parafiscales (Anexo 4).

• Actualización proceso de contratación del BID (Anexo 4).

• Verificación de las consideraciones relacionas como información anexa al 

contrato (Anexo 4).

• Informes de supervisión (Anexo 4).

• Implementar controles en la información generada en las actas del Comité 

Fiduciario (Anexo 4).

• Integridad en la documentación de la fase precontractual y contractual 

(Anexo 4). 

• Actualización de lista de chequeo (Anexo 4). 

Monica.Giraldo
Resaltado



CONTRATACIÓN PERSONAS 
NATURALES

Se han generado recomendaciones relacionadas con:

• Las bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el 

FCP (Anexo 2).

• Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión y la 

documentación soporte del pago para las actividades ejecutadas por los 

contratistas (Anexo 6). 

• Tiempos para la publicación en el SECOP (Anexo 4).

• Integridad de los expedientes digitales y físicos (Anexo 6).

• Verificación de las consideraciones relacionas como información anexa al 

contrato (Anexo 6).

• Solicitud de pólizas de cumplimiento para los contratos que tienen por 

objeto “Interventoría a proyectos” (Anexo 6).

• Implementación de controles en la información generada en las actas de 

Comité Fiduciario (Anexo 4).

• Integridad en la documentación de la fase precontractual y contractual 

(Anexo 5).

Monica.Giraldo
Resaltado

Monica.Giraldo
Resaltado



CONTRATACIÓN PERSONAS 
NATURALES

Se han generado recomendaciones relacionadas con:

• Actualización de lista de chequeo (Anexo 6). 

• Actualización certificado de ARL (Anexo 6).

• Controles de validación frente a la documentación soporte de las fases 

precontractual y contractual (Anexo 6).

• El análisis de las políticas de contratación de persona natural, frente al fallo 

del consejo de estado emitido el día 09 de septiembre de 2021, en relación 

a los treinta (30) días hábiles como indicador para la firma de un contrato a 

otro, con el mismo contratista, lo anterior, ya que en el análisis de la base 

de datos del FCP, se observó que este periodo no es cumplido (Anexo 6).



MODIFICACIONES 
CONTRATUALES

Se han generado recomendaciones relacionadas con:

• Verificación de las consideraciones relacionas con información anexa al 

contrato (Anexo 7).

• Implementar controles de verificación en las fichas de solicitud de 

modificación (Anexo 7).

• Integridad de los expedientes digitales y físicos. (Anexo 7).

• Actualización de Pólizas respecto de la prórroga realizada (Anexo 7).



PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y 
CIERRE CONTRACTUAL

De acuerdo con las observaciones presentas al Consorcio y al Comité 

Fiduciario, por parte de la auditoría interna, con corte de 30 de junio de 2021, se 

recomienda:

Definir e implementar planes de acción considerando dos fases:

1. Detalle de las liquidaciones y cierres contractuales pendientes con 

corte 30 de junio 2021

Definir planes de acción correctivos, que le permitan liquidar y cerrar los contratos que 

se encuentran por fuera de los tiempos establecido contractualmente o por manual de 

contratación.

2. Detalle de las liquidaciones y cierres contractuales que se generen 

posterior al 30 de junio 2021

Definir planes de acción preventivos, que le permitan realizar la liquidación y cierre de 

los contratos en los tiempos establecidos.

Monica.Giraldo
Resaltado

Monica.Giraldo
Resaltado



AnálisisIdentificación MonitoreoControl

1

Identificar mediante bases de datos cuales son los contratos que, al 30 de junio de 2021, ya 

superaron el tiempo establecido para la liquidación y cierre contractual, esta base deberá 

incluir como mínimo la siguiente información:

• Nombre de contratista.

• Número de contrato.

• Subcuenta.

• Fecha de firma de contrato.

• Fecha de firma de acta de inicio.

• Fecha real de terminación de actividades.

• Duración del Contrato.

• Fecha máxima para liquidar o cerrar contractualmente. 

• Disposición normativa que regula la liquidación.

• Tiempo de liquidación o cierre contractual. 

• Valor de Contrato.

• Saldo ejecutado.

• Etapa del proceso de liquidación o cierre contractual.

• Nombre y correo del supervisor designado

Definir el profesional que 
ejecuta la actividad

De acuerdo con los 

criterios definidos en la 

base, completar dichos 

campos

Validar la información que 
ya tiene el consorcio en 

su base de contratos

PROCESO DENTRO DEL ALCANCE CONSORCIO

CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Delegar a uno o varios 

funcionarios, que 

mantengan la base 

actualizada, lo cual será 

funcional para los planes 

de acción preventivos.

Ejecutar controles de 

escritorio, que permita 

identificar error en la 

base.
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Con el fin de atender la contingencia de los contratos que tienen sobrepaso en los días liquidados o cierre contractual, recomendamos implementar 
los siguientes controles correctivos, con el fin de fortalecer el ambiente de control:



Una vez cumplida la etapa de identificación, mediante la base de datos se deberá realizar 

análisis a la información de la siguiente manera:

• Generar un reporte por medio de tablas dinámicas que permita analizar de una forma 

fácil, clara y precisa:

• La cantidad de contratos pendientes de liquidar o cerrar contractualmente. 

• El valor pendiente por concepto de liberación de recursos.

• El detalle de los contratos con relación a las subcuentas afectadas.

• El detalle de los supervisores que tienen a cargo el proceso de liquidación o cierre 

contractual.

• El estado actual del proceso de liquidación o cierre contractual.

PROCESO DENTRO DEL ALCANCE CONSORCIO

CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Generar reportes al gerente del consorcio 
resultado del análisis.

Generar reportes a la alta dirección de la 
dirección ejecutiva resultado del análisis.
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AnálisisIdentificación MonitoreoControl



De acuerdo con la base y el análisis realizado, realizar mesas de trabajo de forma semanal, 

con los supervisores, en los cuales se identifique:

• Las causas de cada uno de los contratos, para la no liquidación o cierre del contrato en 

los tiempos establecidos.

• De acuerdo con las causas identificas, definir actividades con los supervisores y el 

consorcio para la liquidación de los contratos.

• Definir reuniones con los líderes de las subcuentas, de forma quincenal, en los cuales 

se reporte, el resultado de los indicadores y las principales causas para la no 

liquidación, esto con el fin de tomar decisiones.

• Informar periódicamente al Comité Fiduciario el avance de los indicadores, y las 

actividades planteadas por los líderes de las subcuentas y el consorcio.

PROCESO DENTRO DEL ALCANCE CONSORCIO

CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Estas reuniones deberán ser realizadas de 
forma semana, y quedar documentadas en 

actas, en las cuales se identifique, los 
responsables de las actividades y el 

seguimiento. 
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AnálisisIdentificación MonitoreoControl



Definir mecanismos de monitoreo que le permita a la alta dirección realizar seguimiento a 

las actividades planeadas, como, por ejemplo:

• Establecer indicadores, que permitan medir el avance, los posibles indicadores que 

podría generar son:

• Liquidación/cierre de Contratos, Consorcio: (# de contratos liquidados/cerrados / # 

contratos pendientes por liquidar(cerrar) (Valor de contratos liquidados/cerrados / 

Valor contratos pendientes por liquidar/cerrar).

• Liquidación/cierre de contratos, sub cuenta: (# de contratos liquidados/cerrados 

Subcuenta / # contratos pendientes por liquidar/cerrar subcuenta) (Valor de 

contratos liquidados subcuenta / Valor contratos pendientes por liquidar/cerrar 

subcuenta).

• Reportes al Comité Fiduciario y a la Dirección Ejecutiva, de los supervisores con mayor 

cantidad de contratos no liquidados o cerrados y sus causas, para su toma de 

decisiones.

PROCESO DENTRO DEL ALCANCE CONSORCIO

CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Documentar el seguimiento con su respectivo 
análisis de indicadores, en el cual se definan 

actividades adicionales, de ser necesario.
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Liquidación Contractual

Dirección 
Ejecutiva

Comité fiduciario

Consorcio

Equipo de 

Liquidación

Protocolos de 

comunicación

Indicadores

Equipo de liquidación 

Definir un equipo multidisciplinario, el cual les permita definir 

responsabilidades del seguimiento para cada una de las subcuentas.

Indicadores

Definir indicadores que permita realizar monitoreo de forma periódica a la 

ejecución de las actividades adelantadas para la liquidación/cierre.

Protocolos de comunicación 

Establecer protocolos de comunicación, entre el área precontractual, 

contractual y técnica, y el área de liquidaciones con el fin de identificar los 

contratos que entran en liquidación/cierre.

• Establecer controles en la base de liquidaciones/cierres, que permitan generar alertas para los contratos próximos a vencer y vencidos.

• Generar mecanismos de reporte a la alta dirección de la dirección ejecutiva que permita realizar seguimiento de manera periódica.

• Mantener las reuniones con los líderes de las subcuentas con el fin de mantenerlos actualizados de los supervisores con mayores números de 
contratos pendientes por liquidar/cerrar. 

Con el fin de implementar controles preventivos, para que estas situaciones no se generen nuevamente, recomendamos:2



Contenido del contrato CFM

Rendición de cuentas

Obligaciones contractuales CFM

Informes periódicos

Comisión Fiduciaria

Garantías

Comités (Consejo, Fiduciario y Técnico)

PQR

Ejecución presupuestal

Matriz de riesgos y controles

Entes de control

Tutelas

Control Contable

Inversiones

Revisión de Pólizas Precontractual

Pagos Masivos

TI

Asuntos identificados
II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio



Contenido del contrato CFM

Rendición de cuentas

Obligaciones contractuales CFM

Informes periódicos

Comisión Fiduciaria

Garantías

Comités (Consejo, Fiduciario y Técnico)

PQR

Ejecución presupuestal

Matriz de riesgos y controles

Entes de control

Tutelas

Control Contable

Inversiones

Revisión de Pólizas Precontractual

Pagos Masivos

TI

Asuntos identificados
II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio

En la verificación a la PQR´s, se observó que el 

Consorcio, dio respuestas en los tiempos establecidos en 

la normatividad vigente, sin embargo, se generan las 

siguiente recomendaciones:

• Se recomienda definir controles de validación para el 

ingresos de datos, ya que para una PQR (No 

radicado 20201013675082), presenta diferencia en la 

fecha de radicación de entrada en ORFEO, frente a la 

fecha registrada en la base de datos. (Fecha ORFEO 

23/12/2021, Fecha base 06/01/2021).

• Se recomienda que todas las PQR´s sean radicada 

en el aplicativo dispuesta para tal fin, lo anterior, 

teniendo en cuenta que para cuatro PQR, fueron 

recibidos por correo electrónico y no fueron radicadas 

en ORFEO (Anexo 9).



Contenido del contrato CFM

Rendición de cuentas

Obligaciones contractuales CFM

Informes periódicos

Comisión Fiduciaria

Garantías

Comités (Consejo, Fiduciario y Técnico)

PQR

Ejecución presupuestal

Matriz de riesgos y controles

Entes de control

Tutelas

Control Contable

Inversiones

Revisión de Pólizas Precontractual

Pagos Masivos

TI

Asuntos identificados
II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio

• Para seis (6) riesgos, no se documentan controles que 

mitiguen la probabilidad y/o ocurrencia del riesgos en 

la matriz (Anexo 9).

• Para 28 controles, se identificaron aspectos de mejora 

sobre su diseño y atributos (Anexo 9).



Contenido del contrato CFM

Rendición de cuentas

Obligaciones contractuales CFM

Informes periódicos

Comisión Fiduciaria

Garantías

Comités (Consejo, Fiduciario y Técnico)

PQR

Ejecución presupuestal

Matriz de riesgos y controles

Entes de control

Tutelas

Control Contable

Inversiones

Revisión de Pólizas Precontractual

Pagos Masivos

TI

Asuntos identificados
II semestre 2020

I semestre 2021
I semestre 2020

ObservaciónSatisfactorio

Se identificaron asuntos relacionados:

• Con a la gestión llevada a cabo por la coordinación de 

TI en relación a los servicios contratados con los 

proveedores Link Tic e Impretic´s E.I.C.E.

• Efectividad de los procedimientos aprobados TIC 

(Gestión de cambios, Gestión de incidentes, función 

mesa de servicio y gestión niveles de servicios).



Revisión contrato 304 Impretic´s

Evaluación de tecnología

Proceso Hallazgo / Punto de Mejora

Informes de Gestión

(Observación)

Al mes de Julio fecha de nuestra validación, no se han generado y formalizado informes de gestión para validar el

avance de los servicios contratados con el proveedor los cuales iniciaron con el acta de inicio firmada el 20 de

mayo de 2021.

Lo cual es un incumplimiento al el Manual de Supervisión e Interventoría del FCP en su literal 7.

Acuerdos de 

Niveles de Servicio

(Observación)

A la fecha de nuestra revisión Julio 2021, el acuerdo de nivel de servicio creado por el FCP con el proveedor

tecnológico no se encontraba formalizado por medio de firmas entre el proveedor y el responsable de la gestión.

Lo cual es un incumpliendo teniendo en cuenta que el ANS son los acuerdos que permiten dar cumplimiento a las

obligaciones especificas por parte del contratista.

(Anexo 10).



Validación de informes mensuales del tercero Link Tic

Evaluación de tecnología

Proceso Hallazgo / Punto de Mejora

Informes de Gestión 

(Recomendación)

Se verificaron los informes de Monitoreo a los contratos entregados por el tercero para 8 meses del periodo

auditado, donde no se evidencia un análisis a los indicadores que miden los procesos reportados por el proveedor,

algunos de estos indicadores son:

En el informe de gestión de agosto 2020, literal d) “Función Mesa de Servicio”, los indicadores “Porcentaje de

solicitudes resueltas durante el primer contacto sobre la totalidad de llamadas registradas” tiene un porcentaje de

cumplimiento de 73,33% puesto que no se gestionaron 4 casos de los 15 presentados.

Para 6 informes de 8 evaluados, se observa que para el proceso de gestión de mejora continua el indicador

“Iniciativas que de acuerdo con el Plan de Trabajo deberían implementarse en el periodo vs las iniciativas

realmente implementadas en el periodo”, no se vienen gestionando y cumpliendo:

Por lo que se recomienda incluir en los informes del nuevo proveedor el análisis de los indicadores reportados y

una conclusión de los mismos.

Mes total mes Total iniciativas Total gestionadas Porcentajes

Octubre 2020 7 0 0%

Noviembre 2020 7 1 14.29%

Diciembre de 2020 6 1 16.67%

Enero de 2021 5 0 0%

Febrero de 2021 5 0 0%



Procesos de tecnología

Evaluación de tecnología

Procedimiento Hallazgo / Punto de Mejora

Gestión de cambios

(Recomendación)

Validando el procedimiento GTI_PRO_002 Gestión del Cambio, se identifica lo siguiente:

• No se define un proceso claro para la definición de un plan de pruebas y ejecución de las mismas para los

cambios de cualquier componente tecnológico. El proceso de plan de pruebas debe contemplar: Tipo de

pruebas, fechas de ejecución, personal responsable de diseñar y aprobar, finalidad de la prueba, entre otras.

• No se observa procesos formales a realizar en caso de requerir migraciones de información que contemple

actividades tales como: Planificación del proceso, procesos de diseño del mismo, análisis del entorno, diseño de

la solución procesos de aprobación. Procesos de retirar y eliminar de forma segura la información en los

anteriores componentes, entre otras.

• Dentro del documento se nombran dos indicadores: “porcentaje de cambios aprobados vs rechazados” y

“porcentaje de cambios exitosos vs fallidos” para los cuales no se describe la periodicidad de medición,

responsable de la ejecución y validación de los resultados.

Gestión de 

Incidentes

(Recomendación)

El procedimiento gestión de incidentes incluye el tratamiento para los incidentes de seguridad en el que se indica

que deben tener prioridad en la atención, sin embargo en la documentación obtenida no se identifican aspectos

tales como:

• Actividades a realizar en caso que el incidente requiera un análisis forense.

• Árbol de llamadas en caso de presentar un incidente que permita tener la claridad de saber a quien contactar y a

que número. De igual forma no se tienen actividades claras para saber en que momento se debe activar el Plan

de Continuidad del Negocio.

• No se observaron las definiciones de playbooks que permitan definir actividades predeterminadas en caso que

se presenten incidentes de seguridad y ciberseguridad.



Seguimiento planes de acción

Evaluación de tecnología

Procedimiento Hallazgo

Plan de capacidad de la infraestructura de TI (Recomendación):

Recomendamos establecer un plan de capacidad a través del cual el 

Consorcio FCP pueda realizar  seguimiento al uso de los recursos de 

TI, contemplando como mínimo los siguientes aspectos:

• Identificar tendencias de uso de los recursos y hacer proyecciones 

de sobre la capacidad futura de acuerdo a las necesidades del 

Consorcio.

• Umbrales mínimos aceptados por el Consorcio para realizar el 

monitoreo del rendimiento y la capacidad de la infraestructura.

• Manejo o supervisión de incidentes causados por el rendimiento o la 

capacidad insuficiente.

Cumplido parcialmente – abierto

Actualmente se identificó un plan de capacidad en el cual se

vienen recopilando la información que reportó el proveedor

durante el periodo auditado, sin embargo en el archivo no se

identifica:

• Análisis con las tendencias de uso y proyecciones de

capacidad para la infraestructura de TI.

• Umbrales mínimos aceptados para el monitoreo de capacidad y

disponibilidad.

• Actividades a realizar para el manejo o supervisión de

incidentes por indisponibilidad de la infraestructura.



Seguimiento planes de acción

Evaluación de tecnología

Procedimiento Hallazgo

Procedimiento Gestión de Accesos (Recomendación):

Se recomienda definir procedimiento para la gestión de accesos a los 

aplicativos y rutas compartidos  usadas en el consorcio FCP, donde se 

incluyan por lo menos los siguientes aspectos:

• Validar la identidad del usuario que solicita el acceso, así como de 

aquellos que lo autorizan y verificarse que las razones para 

otorgar el acceso son pertinentes.

• Monitorear los cambios en la asignación, modificación y 

eliminación de roles y permisos de acceso, cuando se presenten 

novedades sobre los usuarios (v.gr. Licencias, vacaciones, retiros, 

ingresos, cambios de roles, entre otros)

• Monitorear de forma periódica que los permisos asignados se 

están usando apropiadamente.

• Documentar y monitorear que los usuarios y sus permisos de 

acceso son eliminados cuando se presentan retiros, traslados, 

entre otros.

Parcialmente cumplido – abierto

Se definió el documento “Asignación de permisos y privilegios” en

el cual se establece lo siguiente:

• Cada tres meses se debe hacer la validación de los permisos.

Sin embargo, validando la efectividad del proceso, se observó

que la ejecución del control se realizó en enero, sin dejar una

evidencia clara de la ejecución del proceso. Y para el mes de

abril no se ejecutó la revisión.

De igual forma, dentro del proceso no se establece lo siguiente:

• Monitorear los cambios en la asignación, modificación y

eliminación de roles y permisos de acceso, cuando se

presenten novedades sobre los usuarios (v.gr. Licencias,

vacaciones, retiros, ingresos, cambios de roles, entre otros).

• Documentar y monitorear que los usuarios y sus permisos de

acceso son eliminados cuando se presentan retiros, traslados,

entre otros.
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ANEXO 1

Para los contratos de persona Jurídica se han generado recomendaciones relacionadas con: 

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, lo anterior, teniendo en cuenta que se identificaron deficiencias 

en la base de datos, para los siguiente contratos:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

244

CORPORACIÓN REGISTRO 

DE AVALUADORES Y LONJA 

COLOMBIANA DE LA 

PROPIEDAD RAIZ 

BID

Se observó que la base de contratos registra que el proceso de contratación es Publica, no obstante, según los documentos adjuntos el 

proceso de contratación se realizó de forma directa.

En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato.

522
FUNDACIÓN UN MUNDO SIN 

FRONTERA
BID

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situaciones: 

- Se observó que la base identifica que esta es una contratación Directiva, sin embargo, esta es una convocatoria publica. 

- Según base de datos la fecha de inicio del contrato, no es consistente. (Base: 25/09/2020, Acta de inicio: 01/10/2020)

523
FUNDACIÓN PRESERVAR 

COLOMBIA 
BID

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situaciones: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID.

- La fecha de inicio del contrato según base de datos, no es consistente. (Base: 21/08/2020, Acta de inicio: 14/12/2020)

524
AMAZON CORPORATION 

TEAM 
BID

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situaciones: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID.

- La fecha de inicio del contrato según base de datos, no es consistente. (Base: 05/11/2020, Acta de inicio: 30/10/2020)



ANEXO 1 (continuación)
No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

525 CORPOAMAZONIA BID

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situaciones: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID.

- La fecha de inicio del contrato según base de datos, no es consistente. (Base: 04/11/2020, Acta de inicio: 30/10/2020)

726 MISIÓN VERDE BID
En la revisión a la base de datos: Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos 

corresponde a los aporte del BID. 

727 ONF ANDINA BID
En la revisión a la base de datos se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos 

corresponde a los aporte del BID. 

728

PATRIMONIO NATURAL 

FONDO PARA LA 

BIODIVERSIDAD Y AREAS 

PROTEGIDAS 

BID
En la revisión a la base de datos se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos 

corresponde a los aporte del BID. 

729 FUNDACIÓN AYUDAR BID

En la revisión a la base de datos:

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que la fecha de inicio del contrato es 04/11/2020, no obstante el acta de inicio de firmó el día 26 de noviembre de 

2020.

730 FUNDACIÓN SALVA TERRA BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 24/11/2020.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

733 FUDESCO BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 06/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 11/11/2020.

734 FESU BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 06/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 11/11/2020.

735
FUNDACIÓN CRECER EN 

PAZ 
BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 24/11/2020.

736
FUNDACIÓN AYUDA EN 

ACCIÓN 
BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que los recursos son de "BID-FACILIDAD" no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID 

PRESTAMO. 

737 UNIVERSIDAD NACIONAL BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que los recursos son de "BID-FACILIDAD" no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID 

PRESTAMO. 

- Se identifica en la base se informa fecha de inicio el 4 de noviembre 2020, sin embargo, según acta de inicio el contrato inicio desde el 14 

de diciembre 2020. 

ANEXO 1 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

738

LA COOPERATIVA DE 

CAFICULTORES DEL 

CATATUMBO LIMITADA -

COOPERACAFE 

BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 21/11/2020 y la fecha de 

terminación 20/11/2022

739 CCI BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 19/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 21/11/2020 y la fecha de 

terminación 20/11/2022

740
CONSERVATION 

INTERNACIONAL 
BID

En la revisión a la base de datos: 

- Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del

BID. 

- Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 19/11/2020.

741 CAFISUR BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 21/12/2020.

742 CAFISUR BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 21/12/2020.

743 CETEC BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 21/12/2020.

ANEXO 1 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

744
FUNDACIÓN 

PROTERRITORIO 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 19/11/2020.

761
CORPORACION COLOMBIA 

INTERNACIONAL CCI 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

762
FUNDACIÓN AYUDA EN 

ACCIÓN 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base que el contrato inicia el día 04/11/2020, sin embargo, el acta de inicio está el día 19/11/2020.

763
CORPORACION COLOMBIA 

INTERNACIONAL CCI 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

764

CORPORACION PARA 

ESTUDIOS 

INTERDISCIPLINARIOS Y 

ASESORIA TECNICA - CETEC 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base contratación relaciona otra fecha de inicio del contrato (10 noviembre 2020) lo cual no concuerda con la fecha del 

acta de inicio (21 diciembre 2020) 

765 ONF ANDINA BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base contratación relaciona otra fecha de inicio del contrato (10 noviembre 2020) lo cual no concuerda con la fecha del 

acta de inicio (18 diciembre 2020) (Nota de mejora)

ANEXO 1 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

777
SACHAAMARA UEAI S.A.S. 

ZOMAC
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base contratación relaciona otra fecha de inicio del contrato (10 noviembre 2020) lo cual no concuerda con la fecha del 

acta de inicio (18 diciembre 2020)

778

ASOCIACION 

DEPARTAMENTAL DE 

PRODUCTORES DE CACAO 

Y ESPECIES MADERABLES 

DEL CAQUETA ACAMAFRUT 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base contratación relaciona otra fecha de inicio del contrato (12 noviembre 2020) lo cual no concuerda con la fecha del 

acta de inicio (18 diciembre 2020) 

779 ASOCAFÉ BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

780

ASOCIACIÓN DE 

COOPERATIVAS Y 

EMPRESAS SOLIDARIAS DEL 

HUILA - ASOCOOPH 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

781 COOBRA BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

782 CORPOTUNIA BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base contratación relaciona otra fecha de inicio del contrato (12 noviembre 2020) lo cual no concuerda con la fecha del 

acta de inicio (24 de noviembre de 2020

3. Se observó en la base de pagos que se registran dos comprobantes de pago del 35% inicial para el contrato 782, los cuales son: 12631 y 

13604, solicitados la justificación.
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783 FUN LATINO BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

784 INPROSEC BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. Se identifica en la base contratación relaciona otra fecha de inicio del contrato (12 noviembre 2020) lo cual no concuerda con la fecha del 

acta de inicio (8 de enero de 2021)

785

FUNDACION RESERVA 

NATURAL LA PALMITA 

CENTRO DE INVESTIGACION 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

786 MCC BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

787 ASOGANADO BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

788 COPEX BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 
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789 CORPOJAGUAR BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

790
FEDERACIÓN CAMPESINA 

DEL CAUCA FCC 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

791
CORPORACION NUEVA 

RURALIDAD 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

792

FUNDACION CAICEDO 

GONZALEZ RIOPAILA 

CASTILLA 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

793 HEVEANCOR BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

794 FUNDACIÓN TRÓPICO BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 
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795 SMURFIT BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

796
MICROEMPRESAS DE 

COLOMBIA MICROCOL 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

797

CORPORACION PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

COMUNITARIO - CORURAL 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

825 CAMPODULCE BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

826

SECRETARIADO DE 

PASTORAL SOCIAL DE LA 

DIÓCESIS DE PALMIRA 

“SEPAS – DIPAL” 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

843
ASOCIACION DE CABILDOS 

UKAWE’S X NASA CXHAB 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 
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844

ASOCIACION PARA LA 

DEFENSA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE NUESTRA 

CULTURA NEGRA - ASO 

MANOS NEGRAS 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

845 CAMPODULCE BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

846
CABILDO MAYOR INDÍGENA 

DE CHIGORODÓ 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

847

CORPORACION INTEGRAL 

PARA EL DESARROLLO DE 

LA SOCIEDAD COLOMBIANA 

- CIDESOC 

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

848 CORPONARIÑO BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

850 ECODELCA BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

820

EXTINTORES DISTRIBUIDOS 

DE FABRICA S.A.S. - EXDITA 

S.A.S.

Funcionamiento
En la revisión a la base de datos: 

1. Error en la base frente al estado del contrato. 
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851 FUNDACIÓN SUYUSAMA BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

852 FUNDACIÓN CON VIDA BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

853

CONSEJO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD NEGRA DEL 

RÍO JIGUAMIANDÓ

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

854

FUNDACION MUJERES 

EMPRENDEDORAS DEL 

PACIFICO DE SAN ANDRES 

DE TUMACO - FMEPAC -

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

855
FUNDACION PRESERVAR 

COLOMBIA
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

856

CONSEJO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD NEGRA DE 

LA PARTE ALTA Y MEDIA DE 

LA CUENCA DEL RÍO DAGUA

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

857
CORPORACION GRUPO 

TROPICO DIVERSO
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

858 ESRI COLOMBIA S.A.S. BID
En la revisión a la base de datos: 

1. La base no relaciona supervisor del contrato. 
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859

ASOCIACION DE 

REFORESTADORES Y 

CULTIVADORES DE CAUCHO 

DEL CAQUETA - ASOHECA -

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

860

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES INDÍGENAS 

AGROECOLÓGICO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO 

SUCRE - ASPROINPAL -

BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

861
FUNDACION CHOCOLATE 

TUMACO
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

862
ASOCIACIÓN EL FUTURO 

DEL MAÑANA - ASOFUTURO 
BID

En la revisión a la base de datos: 

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

680

COOPERATIVA DE 

BENEFICIARIOS DE LA 

REFORMA AGRARIA DEL 

CAUCA – COOBRA

BID

En la revisión a la base de datos:

1. Teniendo en cuenta que la base identifica que es un proceso de contratación Directa y esta se realizó por contratación Publica de acuerdo 

con GN-2350 SBCC.

681 VIVEKA S.A.S. BID

En la revisión a la base de datos:

1. Teniendo en cuenta que la base identifica que es un proceso de contratación Directa y esta se realizó por contratación Publica de acuerdo 

con GN-2350 SBCC.

411 SITUANDO S.A.S. PNIS
En la revisión a la base de datos::

1. La base no relaciona el supervisor del contrato,
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24
AUDITORÍA DELOITTE & 

TOUCHE LTDA 
BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. (Nota de mejora)

2. La base de contratación no detalla la fecha de terminación del contrato. 

44
AUDITORÍA DELOITTE & 

TOUCHE LTDA (LINEA 9)
BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. (Nota de mejora)

2. La base de contratación no detalla la fecha de terminación del contrato. 

45
AUDITORÍA DELOITTE & 

TOUCHE LTDA (LINEA 13) 
BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. (Nota de mejora)

2. La base de contratación no detalla la fecha de terminación del contrato. 

913
CORPORACIÓN COLOMBIA 

INTERNACIONAL - CCI 
BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID.

2. La fecha de terminación del contrato no corresponde a la fecha establecida contractualmente. 

917

ONF ANDINA SUCURSAL 

COLOMBIANA DE ONF 

INTERNATIONAL 

BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID.   

2. La fecha de terminación del contrato no corresponde a la fecha establecida contractualmente. 

918 PRODESARROLLO LIMITADA BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID.  

2. La fecha de terminación del contrato no corresponde a la fecha establecida contractualmente. 

ANEXO 1 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

915
CONSORCIO 

AGROPROYECTOS 2018
BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID.  

2. La fecha de terminación del contrato no corresponde a la fecha establecida contractualmente. 

914

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO – CIPEC

BID

En la revisión a la base de contratos se observaron las siguientes situaciones:

1. Se identifica en la base que los recursos son de "PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del 

BID. 

2. La fecha de terminación del contrato no corresponde a la fecha establecida contractualmente. 

916
FUNDACIÓN COLOMBIA 

NUEVA - FUNCOVA 
BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, teniendo en cuenta que se identificaron deficiencias 

en la base de datos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la base identifica que los recursos son del presupuesto nacional, no obstante, estos 

son del BID.

923 FUNMINEROS BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, Se identifica en la base que los recursos son de 

"PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID

929
CORPORACION COLOMBIA 

AGROPECUARIA 
BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, Se identifica en la base que los recursos son de 

"PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID

926
UT INERCO OPTIM 

ESTRUCTURADORES 
BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, Se identifica en la base que los recursos son de 

"PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID

919

UNIÓN TEMPORAL 

COLOMBIA EN PAZ SIEMPRE 

– COLPAS UT 

BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, Se identifica en la base que los recursos son de 

"PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID
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927
UT PRESERVAR CARBO 

ESPIRA 
BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, Se identifica en la base que los recursos son de 

"PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID

928

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

AGROEMPRESARIAL DE 

TUMACO – CORDEAGROPAZ

BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, Se identifica en la base que los recursos son de 

"PRESUPUESTO GENERAL "no obstante estos recursos corresponde a los aporte del BID

57 ICCO BID

Recomendamos implementar mecanismos de control con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información relacionada en las 

bases de control para los contratos y modificaciones suscritas por el FCP, los anterior, No se identifica en la base proporcionada por el FCP 

la  AFILIACION ARL Y/O FECHA DE INICIO. 

123 FENIX MEDIA GROUP S.A.S. FCP
De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP se indica que la modalidad de contratación es "CONTRATACIÓN DIRECTA", sin 

embargo, la modalidad de contratación es "CONVOCATORIA ABIERTA".

47
COOPERATIVA DE CREDITO 

SOLIDARIO CONSOLIDAR 
ART

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP se indica que la modalidad de contratación es "CONTRATACIÓN DIRECTA", sin 

embargo, la modalidad de contratación es "CONVOCATORIA ABIERTA". 

67
GRUPO EMPRESARIAL 

SEISO S.A.S. 
FCP

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situaciones: 

- No se registra el supervisor del contrato.

- No se registra la fecha de firma del contrato y terminación del contrato. 

- No se registra la fecha de acta de inicio. 
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166 SU TEMPORAL FCP
En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- No se registra el supervisor del contrato.

217

UNION TEMPORAL “UT FCP 

2021” REPRESENTANTE 

LEGAL JAIRO HERNAN 

SOTAQUIRA CHAPARRO

ARN

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- No se registra el supervisor del contrato.

- No se registra la fecha de firma del contrato y terminación del contrato. 

286 SUBATOURS ARN
En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- No se registra el supervisor del contrato.

17

JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA ALTO 

CHIRI

En la revisión a la base de contratos no se evidenció relacionado el contrato

510
ARQUIREDES 

CONSTRUCCIONES S.A.S.
FCP

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- No se registra el supervisor del contrato.

200 CONSORCIO ART JRUNOA ART
En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- No se registra fecha de inicio del contrato

279

CORPORACIÓN 

DESARROLLO Y PAZ DEL 

CESAR

BID

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP se indica que la modalidad de contratación es "CONTRATACIÓN DIRECTA", sin 

embargo, la modalidad de contratación es "CONVOCATORIA ABIERTA".
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444 SU TEMPORAL FCP

En la revisión a la base de contratos se observó la siguiente situación: 

- No se registra fecha de terminación 

- No se registra la fecha de inicio del contrato 
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641 OSCAR MURILLO ASPRILLA ART

En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato 

La base de contratos indica que la fecha de firma del contrato es el 5 de octubre, sin embargo, según la revisión realizada el mismo se firma 

el 6 de octubre 2020.

678
FERNANDO NICOLÁS 

CHACÓN PENAGOS 
ART

La base de contratos indica que la fecha de afiliación ARL es el día 15 de octubre, sin embargo, según revisión realizada del certificado 

emitido por positiva, se evidencia que afiliación el día 14 de octubre de 2020.

684
DANIEL ARMANDO VERA 

RUIZ
ART

La base de contratos indica que la fecha de afiliación ARL es el día 15 de octubre, sin embargo, según revisión realizada del certificado 

emitido por positiva, se evidencia que afiliación el día 14 de octubre de 2020. 

686
ADRIANA MARCELA 

BARRIOS DE HOYOS 
ART

De acuerdo con la base de datos proporcionada por el FCP se evidencia que la afiliación a la ARL fue realizada el día 15 de octubre de 

2020, sin embargo, de acuerdo con el certificado, esta afiliación se realizo el día 14 de octubre de 2020.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP respecto de los pagos, se evidencia que el valor cancelado correspondiente al 

periodo comprendido entre 15 al 30 de octubre es por un valor de $2.750.000 según base, sin embargo, el valor correcto evidenciado en los 

documentos de pago y de acuerdo el cálculo el valor es de $2.933.333.
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689 MARTIN LAMUS ESTÉVEZ ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

705
MIRTHA GUERRERO 

OROBIO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

707 SUSANA VELEZ JARAMILLO ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

808
KAROL DE LA CRUZ 

ANGULO 
ART

Se observó que la base de pagos reportada a la Auditoría Interna no es consistente frente a los soportes cargados en el One Drive para el 

comprobante 12294 pago de honorarios. (Valor pagado según base $ 1.055.700, valor pagado según documentos cargados OneDrive 

$920.000

816 ROGER AGUILAR CABRERA ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

875
VIVIAN FERNANDA RENDÓN 

TORRES
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

629
NOE DE JESÚS ESPINOSA 

VÁSQUEZ 
ART

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP se evidencia que la afiliación a la ARL fue el día 28 de septiembre de 2020, sin 

embargo, de acuerdo con el certificado, esta afiliación se realizo el día 24 de septiembre de 2020 

En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato.

633 DARWIN SALAS SERRANO ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

634
EDLY STELLA RENTERÍA 

MENA
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

511 RICARDO ARNOLD BADUIN BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 
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876
ELKIN RODRIGO PEREZ 

GALLEGO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

895 TATIANA VIRGINIA ALVAREZ ART
La base de contratos indica que la fecha de afiliación a ARL es el día 17 de diciembre, sin embargo, en revisión al certificado ARL la 

afiliación se realiza el día 18 de diciembre al igual que la fecha de firma del acta de inicio del contrato con fecha 18 de diciembre 2020. 

808
KAROL DE LA CRUZ 

ANGULO 
ART

Se observó que la base de pagos reportada a la Auditoría Interna no es consistente frente a los soportes cargados en el One Drive para el 

comprobante 12294 pago de honorarios. (Valor pagado según base $ 1.055.700, valor pagado según documentos cargados OneDrive 

$920.000

816 ROGER AGUILAR CABRERA ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

875
VIVIAN FERNANDA RENDÓN 

TORRES
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

629
NOE DE JESÚS ESPINOSA 

VÁSQUEZ 
ART

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP se evidencia que la afiliación a la ARL fue el día 28 de septiembre de 2020, sin 

embargo, de acuerdo con el certificado, esta afiliación se realizo el día 24 de septiembre de 2020 

En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato.

633 DARWIN SALAS SERRANO ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

634
EDLY STELLA RENTERÍA 

MENA
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

876
ELKIN RODRIGO PEREZ 

GALLEGO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

895 TATIANA VIRGINIA ALVAREZ ART
La base de contratos indica que la fecha de afiliación a ARL es el día 17 de diciembre, sin embargo, en revisión al certificado ARL la 

afiliación se realiza el día 18 de diciembre al igual que la fecha de firma del acta de inicio del contrato con fecha 18 de diciembre 2020. 
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577 ROBINSON OCHOA MORENO ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

584
RICHARD ANTHONY GIANNI 

SIERRA 
ART

Se evidenció que el supervisor que se encuentra descrito en la base de datos suministrada por el FCP es diferente al que se encuentra 

dentro de los documentos del Expediente.

Supervisor descrito en la base MARIBEL ROMERO TOBIAS, supervisor dentro del memorando de designación JUAN JOSÉ DUQUE 

LISCANO 

587
LEIDY PATRICIA GARCÍA 

MOSQUERA
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato. 

589
DIANA XIMENA ESPINOSA 

RUIZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

605
ALEJANDRO GONZALEZ 

ANGULO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

606
LUIS FERNANDO MOLINA 

MOLINA 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

639
JUAN PABLO MARIN 

ALVAREZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato. 

688
EUGENIO CARLOS 

MANOTAS ANGULO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

692
SERGIO ANTONIO 

GONZALEZ TORRES
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato 

706
ROBERTH ENRIQUE LÓPEZ 

REALPE 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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443
JULIO MARINO BARRAGAN 

PARDO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

484
RUTH ROCIO URZOLA 

MUSKUS 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

499
RONNIE OLIVA DIEZ 

SALAZAR 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

557
CLARA INÉS COLLAZOS 

MARTÍNEZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

558
CLAUDIA PATRICIA DAZA 

SÁNCHEZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

559
IRINA ISABEL MARIMON 

HAWKINS 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

607
ROBERTO CAICEDO 

BARREIRO 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

403 ALBERTO CENDALES NIÑO ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

554
LAUREN CATHERINE 

PATIÑO GARCIA 
ART

Dentro de la base de datos "Pagos del 18.01.2021 al 05.02.2021" se evidencia para el contrato 554 dos pagos correspondientes al mes de 

diciembre (Del 1 al 30), No.13536 y 13630, sin embargo, el pago fue realizado con 13630. Se generó una desactualización de la base de 

pagos.

556

CESIONARIO: JASSON 

DINIER PALACIOS 

CHAVERRA 

ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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588 ALBA ROCIO SUÁREZ PAEZ ART
En la base de datos de pagos enviada por el FCP, se observó que según base de datos el pago 12260 se realizó al contrato 588, no

obstante, según los soportes cargados en ONDRIVE el pago fue realizado a Alejandro José Luna el cual tiene el contrato 288 de 2020

590
EDUARDO SALAMANCA 

MAHECHA 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

591
DIEGO ANDRES CHAUSTRE 

VILLAMIZAR 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

592
DIANA MIREYA SOTO 

FIGUEROA 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

628
MARIA JOSE ALMARALES 

DÍAZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

829
JAIME FERNANDO LOPEZ 

MORAN 
ART No se registra en la base de datos de contrato, la fecha de terminación y de afiliación a la ARL.

444
JORGE GABRIEL TABOADA 

HOYOS 
ART

En la base de pagos suministrada por el FCP se encuentran documentados dos comprobante con estado PAGADO para los honorarios de 

octubre de 2020 (el 12639 y 12669)

561 JUANITA RODRÍGUEZ GARA ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

562
JUAN SEBASTIAN ROMERO 

TOBON 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

631
JORGE LUIS MARTÍN 

HILARIÓ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

637
JENNY PATRICIA MARIN 

AMAYA 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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648
GABRIEL ROBERTO 

FONSECA OROZCO 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

691 GREYSLY VARGAS IBARRA PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

709
GUILLERMO ADOLFO 

PULGARÍN MARÍN 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

767
RUSLAN ANDRÉS RENGIFO 

ORDOÑEZ 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

865
JUAN PABLO BEJARANO 

PEREZ 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

871
DANIEL IGNACIO MONTUFAR 

BLANCO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

878
CAMILO HUMBERTO FLOREZ 

CONTRERAS
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

638
AURA MILENA PERALTA 

GONZALEZ
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

336
FRANK STEEVEN CAICEDO 

CABEZAS 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

594
FREIDER JAIME LEGARDA 

MOJOMBOY
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

496
DUMAR ELIÉCER DÍAZ 

FLOREZ 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

614
JOSE ALEJANDRO ROMERO 

MURCIA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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616
JUAN DAVID LONDOÑO 

MARTINEZ 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

327
DAHIANA MANJARRES 

ESPINOSA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

347
FRANCISCO JAVIER 

PERENGUEZ YELA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

342
DARENTH JULIANA 

CALDERON LOZANO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

380
DIEGO FERNANDO OVIEDO 

MEDINA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

413
IRLEY EUGENIA CHAMORRO 

IBARRA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

396
LUIS DASNEY BORJA 

CUESTA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

477
SOLANLLY BERNATE 

ALVAREZ
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

497
LUIS MIGUEL SILVA 

CABRERA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

519
JOSÉ EUGENIO CHAMORRO 

DAVID 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

417
MAURICIO ADOLFO ISAZA 

MAYA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

448 JORGE PEÑUELA GOMEZ PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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493 LUIS JAIRO YELA PÉREZ PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

476
MIGUEL IGNACIO MACEA 

BRAVO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

539
LESLY TATIANA PULIDO 

YEMAYUZA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

400 KAREN TRUJILLO VARGAS PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

863
CARLOS ARTURO RAMÍREZ 

FONSECA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

872
ALEXANDRA MOSQUERA 

ACERO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

537
RODRIGO ALBERTO 

TABORDA APONTE 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

526 NELSON VARGAS CRIALES PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

544
ALEXANDRA MERCEDEZ 

TABORDA CANO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

538 YENNY PÉREZ HOYOS PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

491
CARLOS CONTENTO 

SUESCUN 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

615
YURANY MARCELA 

BARRERA GOMEZ
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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399
LUIS EDUARDO CASTILLO 

JAIMES 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

415
HÉCTOR MAURICIO 

ALVAREZ AMÉZQUITA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

527
MANUEL ALDEMAR 

SANTIAGO CONTRERAS
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

348
SANTOS ROMULO CORTÉS 

VARGAS
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

474
JACKSON LEONARDO 

MORENO ALEJO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

536 JEROJAM PAUL RICO PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

435 MAURICIO CAMPOS VARGAS PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

369 KARINA JARAMILLO ARANA PNIS
De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP el valor relacionado del contrato no corresponde al real. 

659
ANA MARCELA GÓMEZ 

MEDINA

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA 

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

660
YOHANA CRISTINA NIÑO 

PINTO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA 

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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436
DANIEL ESPINOSA 

GUARNIZO
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

437
NYDIA LUCÍA ALFONSO 

PALACINO
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

512
MARY ELOISA GOMEZ 

TORRES
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

513 LUIS ANDRES VEGA VARON BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

514
JUAN PABLO BONILLA 

GAVIRIA
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

515
JOHANA LUZ ACOSTA 

ROMERO
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

516
AMANDA LIZETH DIAZ 

PINZON
BID

La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

La base identifica que el Supervisor es JAIRO EFREN BURBANO NARVAEZ, sin embargo, la supervisora es Mary Gómez. 

564
NIDIA MARIBEL VELANDIA 

SARMIENTO
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

644 NÉSTOR RAÚL VÁSQUEZ BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

645
VIVIANA GONZÁLEZ 

ARELLANO
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

646 JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 

647
FRANCISO JAVIER 

LIZARAZO
BID La base informa que los recursos pertenecen a PRESUPUESTO GENERAL, sin embargo, estos recursos pertenecen a BID. 
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716
DIEGO RAÚL CARRILLO 

MOJICA

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

487
MARIANA SHMIDT 

QUINTERO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

507 MILBANY VEGA SALINAS 

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

114
RAFAEL ANDRÉS CANO 

RAMÍREZ

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

DOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

113 RUTH MARITZA DÍAZ GÓMEZ

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

673
SANDRA PATRICIA ARGEL 

RACINY

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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672
JUAN CARLOS A. GONZÁLEZ 

OROZCO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

424
FERNANDO AUGUSTO 

RIVAS VILLADIEGO

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

609
JENIFFER NATALIA 

MARTINEZ MERCHAN

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

725
SERGIO IBARNEGARAY 

CHIARI 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

509
LAURA PATRICIA GARCÍA 

MEJÍA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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383
CRISTIAN DAVID GELPUD 

CHAVES
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

434
DIEGO ALBERTO GUATAME 

REINA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

449
MARIA JULIANA LEON 

ACEVEDO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

472
DANIEL ALEXANDER 

VALENCIA HERAZO
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

473
JONATHAN DAVIAN HOYOS 

SALAZAR
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

481
TATIANA ISABEL HERAZO 

USTA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

823
CARLOS JULIO SERNA 

MUENTES
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

384
FABIO ANDRES HERNANDEZ 

OLMOS
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

492
CARLOS ANDRÉS JÍMENEZ 

MARULANDA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

494 OTTO HUGO RIOS GARRIDO PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

518
LUIS FERNANDO ROJAS 

ESTRADA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

658
ASTRID ELIANA CACÉRES 

CÁRDENAS
CPNA De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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661
PATRICIA MONTENEGRO 

RIVEROS

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

576 LUCAS PEÑA LOPERA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

423
WILMER ANTONIO GALEANO 

MONTES
ARN En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato

422
CATALINA RODRÍGUEZ 

HERRERA
ARN En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato.

421
FABIÁN HERNÁNDO GÓMEZ 

HUERTAS
ARN En la revisión realizada en la base de datos FCP no se evidenció que se identifique el supervisor del contrato

414
ANGELA MARÍA RODRÍGUEZ 

GÓNZALEZ 
PNIS

De acuerdo con la información suministrada por el FCP, no se evidenció en la base de datos de contratos nombre del supervisor del 

contrato.

71
JUAN FELIPE RODRÍGUEZ 

SAUDA 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato

76 ESTEBAN LÓPEZ ARBOLEDA ADS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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79
DIANA MARCELA MANTILLA 

ESPINOSA 
HECO De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

80
ALEXANDER GUEVARA 

PÉREZ 
HECO De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

81
VIVIANA CAROLINA ORTIZ 

GUZMÁN 
HECO De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato

82
RAISA KATHERINE 

BERDUGO JARAMILLO 
HECO De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

38
ADRIANA ELIZABETH 

ANTOLINEZ RODRIGUEZ
ARN De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

53 RAFAEL MAURICIO CALVO ARN De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato. 

74
TOMÁS FERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ DE PIÑERES

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

75
LIDA YOLIMA FALLA 

PUENTES

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

78 ANA MARÍA PEROZA DAZA

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

86 RAMON GUTIERREZ CANO ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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87
SANDER SEPULVEDA 

SANCHEZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

88
DIANA PATRICIA GOMEZ 

GARCIA 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

182
MILTON JABID GARCIA 

CANTILLO
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

183
REMBERTO ANTONIO 

MENDOZA RIOS
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

184
SANDRA ROCIO LUQUE 

LUQUE
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

185
NEISER ANDRES CASTRO 

TRIVIÑO
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

186
MIGUEL ANGEL GUACALES 

DIAZ
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

187
ANDRES FELIPE LEUSSON 

BARAHONA
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

94
CARLOS FELIPE CABALLERO 

ARIZA
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

130
LUZ ANGELICA GÓMEZ 

MEJÍA 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

113
JUAN DAVID PACHECO 

MEJÍA 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

126 WILSON CRUZ MOSQUERA PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.
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52
DIANA CAROLINA PEÑA 

RAMOS 
PNIS De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato

116
CAMILO ALBERTO CABEZA 

SANABRIA 
PNIS

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio fecha de afiliación ARL y/o fecha de inicio

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

134
JOSÉ ALEJANDRO ROMERO 

MURCIA 
PNIS

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio fecha de afiliación ARL y/o fecha de inicio

135
LAURA LILIANA RODAS 

VELÁSQUEZ 
PNIS

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio fecha de afiliación ARL y/o fecha de inicio

132
RUBÉN DARÍO MUNAR 

VIVAS 
ARN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio fecha de afiliación ARL y/o fecha de inicio

133
JULY PAOLA SUÁREZ 

ARBOLEDA 
ARN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato.

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio fecha de afiliación ARL y/o fecha de inicio

129
DAYAN RODRÍGUEZ 

VELASQUEZ 
ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio afiliación ARL y/o fecha de inicio.

139 DAVID ERNESTO PERALTA ART De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencio afiliación ARL y/o fecha de inicio.
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154

OMAR ORLANDO 

MALDONADO GÓMEZ 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

112
GERMAN POVEDA DE LA 

ROSA                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

114 ARMANDO DIMAS PERDOMO                   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

128
MANUEL TABORDA 

GUTIÉRREZ                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

136
YURANY MARCELA 

BARRERA GÓMEZ                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

138
DUMAR ELIECER DÍAZ 

FLÓREZ                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

151
LUIS FERNANDO SIBAJA 

RIVAS                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

165
JUAN DAVID LONDOÑO 

MARTÍNEZ                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

189
ANA VICTORIA BARRERA 

HERRERA                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

168
EDNA ROCIO GIRALDO 

AGUIRRE   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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171 MARÍA DEYCY PABÓN DAZA   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

155
LILIANA ARMERO 

GUERRERO   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

169
ANA MARÍA GONZÁLEZ 

ZARANTE   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

170
DIANA MILENA MARTÍNEZ 

ÁLVAREZ   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

192
INGRID ALEJANDRA 

CALDERÓN
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

173 KAREN MILENA PINO   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

159
ADRIANA MAYLETH 

RAMIREZ CAÑON   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

172
MARCIAL ISAÍAS LÓPEZ 

LEGARDA   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

198
RICARDO ANDRÉS RIVERA 

LABRADOR   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

199
MARÍA PAULA PILONIETA 

GALVIS   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

158
ROSA MARGARITA MARÍA 

BALCAZAR PULECIO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

193
CARLOS HERNANDO VIVAS 

PÉREZ
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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190
JUAN CARLOS SARRALDE 

ORDOÑEZ                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

191
ANGELA MARIA AYALDE 

NAVIA
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

174
KARINA TATIANA REYES 

CANCHILA                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

196 BENICIO LOZANO VALBUENA                   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

201 JOSE ALAIN HOYOS 

HERNANDEZ

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

175
VIVIANA ALEXANDRA 

BERMEO TISOY 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

177
JAIRO ALEJANDRO 

JARAMILLO MUÑOZ 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

137
CARLOS ANDRÉS 

BENJUMEA SÁNCHEZ   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

160
CINDI PAOLA VANEGAS 

CORREA  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

161
CAMILO ANDRÉS SALAS 

BARRETO  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

162
ANDERSON CÓRDOBA 

RODRÍGUEZ  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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163
CONRADO EDUARDO PÉREZ 

LÓPEZ  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

164
HENRI RANGEL SOSA  

ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

156
JOHANN OSWALDO 

SALGADO RÍOS                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

180
LIZETH ANDREA CASILIMAS 

CAUTIVA  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

188
DANNY ESPERANZA GÓMEZ 

VALENCIA  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

205
MIYERETH MUÑOZ 

RODRÍGUEZ   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

206
MANJILIS QUIÑONES 

VALVERDE                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

207
ELSA PATRICIA MENDOZA 

ACEVEDO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

211
HÉCTOR RODOLFO 

ACEVEDO STRAUCH                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

212
LUCERO AREVALO 

MONTENEGRO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

221
MAGDA LORENA AGUDELO 

ROJAS                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

222 JULIE BRACHT PARRA                   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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223
ANGELICA MARIA DIEZ 

CONTRERAS 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

224
SILVERIO MANTILLA 

CUADROS 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

226
MARIA ALEJANDRA GRILLO 

GARCIA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

227
YENNY DEL CARMEN 

NAVARRO SALCEDO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

202
VICTOR HUGO MACEA 

BUELVAS

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

203
RAFAEL ALBERTO NEGRETE 

QUINTERO 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

204
SANDY BIBIANA ARROYO 

SANCHEZ

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

205
MIYERETH MUÑOZ 

RODRÍGUEZ   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

206
MANJILIS QUIÑONES 

VALVERDE                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

207
ELSA PATRICIA MENDOZA 

ACEVEDO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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211
HÉCTOR RODOLFO 

ACEVEDO STRAUCH                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

212
LUCERO AREVALO 

MONTENEGRO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

221
MAGDA LORENA AGUDELO 

ROJAS                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

222 JULIE BRACHT PARRA                   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

223
ANGELICA MARIA DIEZ 

CONTRERAS 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

224
SILVERIO MANTILLA 

CUADROS 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

226
MARIA ALEJANDRA GRILLO 

GARCIA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

227
YENNY DEL CARMEN 

NAVARRO SALCEDO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

246 ERIKA DE LA CRUZ ANGULO ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

248
JEFFERSON CAMACHO 

BERMUDEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

249
AURA MILENA PERALTA 

GONZALEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

260
EDUARDO SALAMANCA 

MAHECHA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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268
ALEJANDRO GONZALEZ 

ANGULO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

270 JAIRO CEPEDA GUIZA PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

271
NICOLAS TOBON 

TORREGLOSA
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

245
LEIDY PATRICIA GARCÍA 

MOSQUERA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

247
MAYRA ALEJANDRA 

RODRIGUEZ CARVAJAL 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

250
ALEXANDER UNCASIA 

UNCARIA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

237
CARLOS ALDO ALVAREZ 

VILLAREAL
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

244
VICENTE GONZALEZ 

MURILLO 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

243
ELVIA MARÍA MEJIA 

FERNANDEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

284 IGNACIO ROJAS RIVERA                   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

370
MARIA JOSE ALMARALES 

DIAZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

391
CARLOS EDUARDO 

GONGORA CASTRO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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428
MARTHA CATALINA DUARTE 

POSSO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

291
DIANA XIMENA ESPINOSA 

RUIZ                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

295
SANDRA PATRICIA 

CALDERÓN ABOGADO                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

296
YONI ENRIQUE MARTÍNEZ 

BLANCO                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

267
GABRIEL CONSUEGRA 

ARROYO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

325
LUISA FERNANDA FLOREZ 

LEIVA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

329 RIGO NOREÑA FAJARDO ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

330
NATALIE DEL CARMEN 

SALAMANCA SALGADO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

242 NUBIA CATALINA ROJAS 

GOMEZ

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

309 LAURA MARCELA TORRES 

ESPARZA                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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345

TATIANA VALERIA WATSON 

MURCIA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

332
SEBASTIÁN VALENCIA 

CUESTA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

333
CLAUDIA PATRICIA DAZA 

SÁNCHEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

338
RODOLFO CABRERA 

GALINDO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

366
DIANA CAROLINA MARTINEZ 

OSPINA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

389
RUBY ESTHELA LOZANO 

AUDIVERTH
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

208 SANTIAGO BARONA MUÑOZ   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

263
DIEGO ANDRES CHAUSTRE 

VILLAMIZAR
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

265
LUIS FERNANDO CEPEDA 

ZULETA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

323
MICHEL VALENTINA VELEZ 

ROSERO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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317
CLARA INES COLLAZOS 

MARTÍNEZ                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

324
YERLY DANITZA TIRIA 

CONTRERAS
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

406
GERMAN DARIO BASTIDAS 

SALAMANCA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

365
YENNY ALEXANDRA MOLINA 

TRUJILLO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

367
ELSY JOSEFA RENTERIA 

MORENO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

387 YINA EBLIN BRAND FERRIN ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

219 GUADALUPE HOYOS BID La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

220 HENRY HOYOS BID La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

899
WATSON ESNEIDER 

MOSQUERA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

181
STEFANY BOHÓRQUEZ 

PEREZ  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

228 BRICEIDA ROJAS ROJAS                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

257
LORVY MABEL MOSQUERA 

MENESES                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.
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269
RICHARD ANTHONY GIANNI 

SIERRA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio.

105

EDGARDO MANUEL 

CHARRIS MOZO

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

De acuerdo con la base de datos proporcionada por FCP no se evidencia supervisor del contrato

70

CLAUDIA MARCELA CHAVEZ 

SANMIGUEL

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y fecha de terminación ARL.

152

DUMAR SEBASTIÁN 

SÁNCHEZ OJEDA 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

La base no cuenta con los datos del contratos, fecha de inicio y fecha de terminación ARL.

153

JUAN DAVID RUIZ GÓMEZ

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

La base no cuenta con los datos del contratos, fecha de inicio y fecha de terminación ARL.
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278 MARCELA PEREIRA PINEDA ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

281
GERMÁN VERGARA 

HERNÁNDEZ 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

335
MARIA ISABEL  CHAVERRA 

ARANGO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

336 OSCAR MURILLO ASPRILLA ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

337 DAVID PRIETO MARINES ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

339
GILBERLY GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de terminación del contrato

340
NANCY XIMENA RAMOS 

PULIDO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

316
NUBIA PIEDAD SEVILLA 

HERNÁNDEZ                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

360 JAMES GALEANO MARTÍNEZ                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

374
JHON JAIRO QUIÑONEZ 

MUÑOZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

421
ARLEY FLOREZ 

HINESTROZA  
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su fecha de inicio y fecha de terminación 
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363
ELKIN GERARDO GONZALEZ 

GONZALEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

368
MAURICIO SARMIENTO 

PANCHO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

375
JESUS REINALDO SANCHEZ 

AMAYA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

376
ROSILYS JIMENEZ 

RODRIGUEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

378
JULIO MARINO BARRAGÁN 

PARDO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

341
GERMAN RICARDO MUÑOZ 

BOLAÑOS
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

379
JANER JESUS CASTILLO 

VALDEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

386
LUIS EDUARDO KLINGER 

CASTRO 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

390
ANGELICA BARRAGAN 

OSPINA 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

394
DAMARIS MARGOTH PEÑA 

ORDOSGOITIA                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

294
CLAUDIA MILENA ZAMUDIO 

GARZÓN                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su fecha de inicio y fecha de terminación 
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253 ERNESTO MEJÍA MORA                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

350
JOSÉ ALFREDO 

CONTRERAS ARRIETA                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

420
JENNIFER FERNANDA 

CÓRDOBA PARRA
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

431
DAIRA VANESSA LÓPEZ 

SÁNCHEZ                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

305 ARNULFO CARDOSI JULIO                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

307
ADAYME DEL REAL 

GARRIDO                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

321
DIEGO LUIS ÁLVAREZ 

MANCILLA                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

326 ELIZABETH RUIZ THORRENS ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

319
JESÚS EDUARDO 

CALDERÓN LEAL                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

362
OSCAR YOBANY MARTINEZ 

QUINCHOA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

369
JUAN DAVID PARRA 

AGUDELO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión
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372
LICELIS JOSEFINA ORTIZ 

CARRILLO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

371 INGRID NATHALY LEON DIAZ ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

464
DARLIS GABRIELA ZABALA 

HERNANDEZ
ART

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión y el valor indicado  (Valor Contrato $58.063.500,00  valor base

$68.040.000). 

465
DIANA CAROLINA LOZANO 

TORRES 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de terminación del contrato. 

475
WALTER  JUNIOR SEGURA 

DAJOME
ART

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, valor del contrato.

- la fecha de inicio y de terminación del contrato con un plazo de 13 meses, no concuerda con el plazo real del contrato

499
JAIRO JAVIER TAPIA 

CORONADO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

518 LUZ MERY HOYA CUESTA PNIS
- La base no cuenta con los datos del contratos, en su fecha de inicio y terminación.

- La base de contratos indican que esta pendiente el acta de inicio, sin embargo en la documentación enviada la adjuntan.

519
BERTHA PATRICIA 

CASTELLANOS TOVAR
PNIS

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su fecha de inicio y terminación.

- la base de contratos indican que esta pendiente el acta de inicio, sin embargo en la documentación enviada la adjuntan.

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

532
JUAN PABLO PEDRAZA 

NEME
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

534
LINA MARCELA SEVILLA 

IBAÑEZ
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.
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556
MARÍA ISABEL ZAMBRANO 

MUÑOZ                     
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

557
GABRIEL DARIO VILLA 

ACEVEDO                     
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

569
MARIA CAMILA GALVIS 

JARAMILLO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de terminación 

571
EDNA ROCÍO CALLEJAS 

SÁNCHEZ

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de terminación del contrato. 

451
ELKIN EDUARDO 

HERNÁNDEZ APONTE
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

452
MARÍA EUGENIA MOSQUERA 

IBARGUEN
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

430
DIANA MARCELA SALAZAR 

BARRAGÁN                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

454
NICOLAS CASTELLANOS 

SANCHEZ
PNIS

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

- se indica que el contrato 454 pertenece a la subcuenta SUSTITUCIÓN (entidad ejecutora es PNIS), sin embargo, este contrato pertenece 

a la Subcuenta PDET - ART (entidad ejecutora).
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455 SERGIO GAMBOA BERMEO ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

467
EDITH AIDE CRISTANCHO 

DURAN
ART

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión,

- el valor del contrato es por $120.000.000, sin embargo, según la ficha de solicitud, el contrato y la documentación soporte, el valor de este 

contrato es de $$68.040.000

476
MARIA OLGA ACOSTA 

OLMOS 
ART

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión,

- Se indica que el valor del contrato es por $112.000.000, sin embargo, según la ficha de solicitud, el contrato y la documentación soporte, 

este contrato es por un valor de $92.781.000.

459
HARLEY LILIANA ORTIZ 

SALAZAR                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

461
MARYLEN HERNÁNDEZ 

BALLEN
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

462
EDWIN DANIEL MONTOYA 

GUTIÉRREZ
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

357
FLUVIA MARINA BALANTA 

RIASCOS                    
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

500 PAOLA ANDREA YAGUARA ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

501
JOSE LUIS CARDONA 

ESTRADA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

502 VARINIA SOFIA CURA YEPES ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

503
YESICA PAOLA SANCHEZ 

CAPACHO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión
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513
LADY MARCELA CALERO 

TRUJILLO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

514
JAIME ALEJANDRO 

NARVAEZ ROJAS
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

474
SINDY PAOLA HOYOS 

MARTINEZ
ART

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión,

- El valor total contrato registrado en la base de datos ($68.040.000), no es consistente con el valor total contrato de la ficha de solicitud y 

el CDP ($58.063.500,00).

- La base no registra la fecha de terminación 

433
ISAURO ANDRÉS PRIETO 

HURTADO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

441
JEFERSSON GUERRERO 

MURILLO    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

515
HEYDY PATRICIA 

CARRASCAL MENDOZA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

520
ALEJANDRO JOSÉ LUNA 

FALS
ART

-La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

-La subcuenta y la entidad ejecutora que se proporcionó en la base de datos (PDTE y ART) no coinciden con la información contenida en la 

solicitud (SUSTITUCIÓN y PNIS).

521
KAREN YESSENIA CASTILLO 

TORRES
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

523
LINA FERNANDA CÁRDENAS 

AZUAJE
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

547 MELISSA DIAZ SANDOVAL PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión
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312
JORGE IVÁN GÓMEZ 

MARTÍNEZ   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

393
YUDY SHIRLEY MENDEZ 

VIDAL          
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

559
FABIAN MAURICIO URREA 

SANCHEZ                     
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

572
OSCAR JULIAN GUEVARA 

BEDOYA
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

402 CRISTIAN MORA ASTAIZA                   PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

416 ELIZABETH ORJUELA LÓPEZ PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

417 URIEL LEÓN VARGAS PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

418
JAIME ANDRÉS ASTAIZA 

BRAVO
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

458
DANIEL IGNACIO MONTUFAR 

BLANCO                   
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión
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478 SERGIO RAMÍREZ TORRES

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

463
OSCAR AUGUSTO GALLEGO 

MARTINEZ
ART En la base de contratación el valor del contrato indicado no coincide con la información real del contrato.

469
ELENA MARÍA RANGEL 

HERNÁNDEZ                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

470
JULIAN DAVID VILLARREAL 

LUNA                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

471
KAROL DE LA CRUZ 

ANGULO                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

473 SILVIA JOHANA AYALA JOYA ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión y presenta inconsistencia en el valor indicado. 

493
JORGE LUIS QUESADA 

PÉREZ                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

494
SANTIAGO VELASCO 

RAMÍREZ                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

511
JOSÉ YOHANN CONTRERAS 

QUINTERO                      
ART

- La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y fecha de terminación 

- En la base de contratos se indica que el contrato esta pendiente el acta de inicio, sin embargo, en la documentación enviada por FCP 

adjuntan esta información.
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407
WILLIAN ARMANDO DÍAZ 

CASTAÑEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

408
ROBÍN GABRIEL CAMACHO 

LANDAZURI
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión y fecha de terminación.

410
ADRIANA PATRICIA HIGUITA 

TUBERQUIA
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

411
WILLINTON MURILLO 

QUINTO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

412 CATALINA SOTELO GAVIRIA ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión y fecha de terminación. 

413
LEONARDO ALBERTO 

TURRIAGO GAMEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

468 EDWIN CUERO ARRECHEA                     ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y fecha de terminación. 

472
LUIS FERNANDO JULIO 

MONTALVO                     
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

477
MARTHA ISABEL ARIZA 

LÓPEZ

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión y presenta inconsistencia en el valor de contrato. 
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495
JULLY TATIANA CORONADO 

BUSTOS                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y fecha de terminación.  

497
EDSON NEY ESTUPIÑAN 

ARBOLEDA                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación.

512
CLAUDIA LORENA 

PEÑARANDA PUERTO                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

409
NIRLA MARIANA MOSQUERA 

PALACIOS                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

496 ALBERTO CENDALES NIÑO                      ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

498 ERNEY ROSERO LAGOS ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

529
HECTOR FAUSTINO 

CARABALI CASTRO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

531
CAMPOELIAS BARRERA 

CLAVIJO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión

536
HERNAN JAVIER 

HERNANDEZ VIVAS
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y fecha de terminación. 
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538 MARY ILSA GARZÓN PEÑA                      ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y fecha de terminación.  

540
JUAN CARLOS PEREZ 

REDONDO                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación.

544 EDWIN JANUAR ORTIZ VACA                      ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación

545
DIANA CAROLINA OVIEDO 

LEÓN

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

548
ALEX FERNANDO CAICEDO 

GARCES
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

558
JOSE ALEJANDRO 

HERNANDEZ GUERRERO                     
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

560
GUILLERMO CRUZ 

ARISTIZÁBAL
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

395 GEOVANY LARA ZULUAGA                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación

483
CARLOS JULIO SERNA 

MUENTES                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 
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486
JAMES DE JESÚS SEGURA 

PALACIOS    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

488
CRISTIAN GUILLERMO 

SANABRIA GONZÁLEZ                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

489
JOSE DIEGO HENAO 

GIRALDO                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

505 D´ANLLELA LOZANO GOLÚ ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación

541
KAREN PAOLA CAMPOS 

CACERES                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación.

553
ANDRÉS GONZÁLEZ 

KAUFMANN

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación. 

555
SOLANYI ANGELICA 

HERRERA MARTÍNEZ                     
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

573
MIGUEL ANGEL MEDINA 

TORRES
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

574
DIEGO FRANCISCO ORTEGA 

GONZALEZ
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 
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480
MARÍA INES PALACIOS 

NOGUERA    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

482
LINA MARCELA PINZÓN 

CORREA    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión.

484
LEIDY YANETH SUESCA 

CÁRDENAS                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

485
DANIEL FELIPE ANDRADE 

RUJANA                    
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

492
YERSON JAVIER VILLEGAS 

VALDERRAMA                      
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio y  fecha de terminación.

449
DILIA CRISTINA CHAVEZ 

ALMARIO
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

522
WLADIMIR MARTÍNEZ 

BUSTAMANTE
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

524
PAOLA ANDREA MONTAÑO 

MARTÍNEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

357

EDWIN ANDRES CASAS 

RODRIGUEZ - JHONNATAN 

JAVIER GALLEDO

ART
En la base de contratos indica que el supervisor es DAVID SANTAMARIA TOBAR, sin embargo, en la documentación soporte se relaciona 

como supervisora a JUANITA RODRÍGUEZ GARAY. 
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528
ORLANDO BUSTAMANTE 

BERNAL
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

533
ARIEL BERNARDO VÁSQUEZ 

PADILLA
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio 

314 ALVARO PÉREZ VIDES                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

527
YAMILE ASTRID BERNAL 

GONZALEZ
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

535
ADRIANA PATRICIA 

ESPINOSA CASTRO
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

587 DARWIN SALAS SERRANO ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

575
JOSE LUIS RODRIGUEZ 

BURGOS
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

576
FIDEL NAVARRO 

GUTIERREZ
PNIS La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

397 ROBINSON OCHOA MORENO                    ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión, fecha de inicio, fecha de terminación

ANEXO 2 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

526
ALEXANDER GARCIA 

VILORIA 
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

251
OLGA FAYR GUTIERREZ 

CARDENAS
ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

314

FREDDY GERMAN CUBILLOS 

/ EVELYN YOHANA TIQUE 

CALDERON

ART La base no cuenta con los datos del contratos, en su supervisión. 

ANEXO 2 (continuación)



ANEXO 3

Para dos contratos, en cuatro pagos se observó que el certificado de pago parafiscales no se fue firmado por el revisor fiscal. 

Rol y responsabilidad del consorcio.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

859

ASOCIACION DE 

REFORESTADORES Y 

CULTIVADORES DE CAUCHO 

DEL CAQUETA - ASOHECA -

BID

En la revisión a los soportes de pago del comprobante 11880 se observó el certificación de pago parafiscales a corte de 10 de diciembre de 

2020 no es firmado por el revisor fiscal designado por cámara de comercio adjunta. lo anterior, dando cumplimiento a lo definido en la Ley 

828 de 2003 art 9.

535
TECNOLOGÍA INMOBILIARIA 

S.A.
Funcionamiento

• En la revisión a los soportes del voucher 13248 del día 18 enero de 2021, se observó el certificado de pago de parafiscales sin embargo, 

está certificación no es firmada por el revisor fiscal, según cámara de comercio adjunta.

• En la revisión a los soportes del Voucher 14060 se observó que la certificación de aportes parafiscales no es firmada por el revisor fiscal, 

según cámara de comercio adjunta. 

• En la revisión a los soportes del voucher 15276 se observó la certificación de aportes a parafiscales, sin embargo esta no es firmada por 

el revisor fiscal, según cámara de comercio adjunta. 



ANEXO 3 (continuación)

Para un contrato, no se observó la publicación del Aviso de expresión de interés en la página web de la Fiduciaria

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

840 PORTAFOLIO VERDE BID No se observó la publicación del aviso de expresión en la página de la fiduciaria la previsoria de la convocatoria PCS-60-SBCC-CF.

Para un contrato, no se observó custodiado del comunicado enviado por el proponente, expresando su interés en participar en 

la convocatoria, lo cual podría generar un riesgo de perdida de evidencia de los puntos de control. Rol y responsabilidad a 

cargo de la entidad ejecutora.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

833
APCA FUNDACIÓN NATURA 

Y CADENA DE VALOR
BID No se observó el comunicado enviado por el proponente, informando su interés de participar, con el fin de constituir la lista corta.



ANEXO 3 (continuación)

Para un contrato, se observó error en la autorización dada por el supervisor para el primer pago.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

535
TECNOLOGÍA INMOBILIARIA 

S.A.
Funcionamiento

En la revisión al pago voucher 12764 del día 18 de enero de 2021, en la cual se facturo el primer pago correspondiente a valor de la 

administración de Enero 2021 y energía eléctrica del periodo 12/11/2020 al 14/12/2020, por un valor de $3,973,000 (Valor admón. 

$3,233,000 y valor servicios $740,000), Se observó que el valor de la administración es consistente frente a la cláusula octavo. no obstante, 

se observó que el cobro del valor de los servicios es por el periodo del 12/11/2020 al 14/12/2020 sin embargo, el acta de inicio se firmó el día 

01/12/2020.

Para un contrato, no se observó los informes de visitas programadas por parte de un funcionario del Consorcio con el 

acompañamiento del supervisor, solicitud realizada por el Comité Fiduciario No 125.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

411 SITUANDO S.A.S. PNIS

1. Los criterios mencionados por el Dr. Mahecha en marco del comité fiduciario, así:

"el Dr. Mahecha le solicita a la señora Yadira en su calidad de supervisora del presente contrato incluir el tema de digitalización, precios, 

equipos, manejos de archivo, lo referente a cargas y demás temas relacionados en los informes, lo anterior con el fin de llevar un apropiado 

seguimiento, así mismo resalta el tema de seguros e indica que se debe realizar visitar programáticas por parte de un funcionario del 

Consorcio con el Acompañamiento de la Señora Yadira frente al contrato mención."

Así mismo, no se observó los informes de las visitas realizadas. 



ANEXO 3 (continuación)

Para un contrato, no se observó correo electrónico con la radicación de la propuesta que según el SP, debía radicarse el día 10 

noviembre de 2020 a las 5:00 pm

No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO Observación

1

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO – CIPEC

800202366 914 2020

No se observó correo electrónico con la radicación de la propuesta que según el SP, debía realizarse el día 10 

noviembre de 2020 a las 5:00 pm.

Lo anterior, de acuerdo con el SP, así: "adquisiciones.colombiasostenible@fondocolombiaenpaz.gov.co.", por lo 

enterior, agradecemos el envío del corre, lo anterior, teniendo en cuenta que esta es la evidencia de la radicación.



ANEXO 3 (continuación)

Para un contrato, no se observó la radicación de la propuesta en Físico, de acuerdo con el anexo del manual de contratación 

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

18

COLOMBIANA DE SERVICIOS 

COMEDORES & 

SUMINISTROS S.A.S

ART No se observó el radicado del envío de la propuesta en físico. 



ANEXO 3 (continuación)

Para un contrato, no se observó aprobación del proyecto por el Rouster estructurador

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

278

CORPORACIÓN 

DESARROLLO Y PAZ DEL 

CESAR

BID No se observó aprobación del proyecto por el Rouster estructurador



ANEXO 4

Se recomienda definir controles para genera la actualización del amparo de responsabilidad civil y de cumplimiento del contrato,

considerando la fecha de firma de acta de inicio:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

737 UNIVERSIDAD NACIONAL BID

No se observó la actualización de las pólizas respecto del acta de inicio del contrato. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil para particular de Seguros Mundial No.M-100001854 del 14 diciembre de 2020 con una vigencia 

10/12/2020 al 04/02/2023. Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya que según fecha de terminación es 13/02/2023. 

- Póliza de seguro de cumplimiento particular de seguros Mundial No. BCH-100011909 del 10 diciembre de 2020 con una vigencia 

10/12/2020 al 04/02/2026 (Cumplimiento hasta 04/02/2024, salarios 04/02/2026) Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya 

que según fecha de terminación es 13/02/2023. 

744
FUNDACIÓN 

PROTERRITORIO 
BID

No se observó la actualización de las pólizas respecto del acta de inicio del contrato. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil para particular de aseguradora Solidaria No. 980-74-99400006928 del 20 noviembre de 2020 

con una vigencia 04/11/2020 al 04/11/2022. Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya que según fecha de terminación es 

20/11/2022. 

- Póliza de seguro de cumplimiento particular de aseguradora solidaria No. 980-45-994000011845 del 20 noviembre de 2020 con una 

vigencia 04/11/2020 al 04/11/2025 (Cumplimiento hasta 04/112023, salarios 04/11/2025) Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta 

inicio ya que según fecha de terminación es 20/11/2022. 



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

860

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES INDÍGENAS 

AGROECOLÓGICO DE SAN 

ANTONIO DE PALMITO 

SUCRE - ASPROINPAL 

BID

No se observó la actualización de las pólizas respecto del acta de inicio del contrato. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil para particular de Seguros Mundial de Responsabilidad Civil BQ-100009578 del 09 febrero de 

2021 con una vigencia 09/02/2021 al 09/02/2023. Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya que según fecha de terminación 

es 24/03/2021. 

- Póliza de seguro de cumplimiento particular de Seguros Mundial No. BQ-1000037506 del 09 febrero 2021 con una vigencia 09/02/2021 al 

09/02/2026 (Cumplimiento 09/02/2024 salarios 09/02/2026), Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya que según fecha de 

terminación es 24/03/2021. 

835 ECOSIMPLE BID

No se observó la actualización de las pólizas respecto del acta de inicio del contrato. 

- Póliza de seguro de cumplimiento particular de seguro del estado No.14-45-101063143 del 03 diciembre de 2020 con una vigencia 

02/12/2020 al 02/06/2024 (Cumplimiento hasta 02/06/2022, salarios 02/06/2024 y Calidad 02/06/2022), Sin embargo, la vigencia no se 

ajusta al acta inicio ya que según fecha de terminación es 14/07/2021. 

918 PRODESARROLLO LIMITADA BID

No se observó la actualización de las pólizas respecto del acta de inicio del contrato. 

- Póliza de seguro de cumplimiento particular de Seguros del estado No.75-45-101042398 del 21 diciembre de 2020 con una vigencia 

21/12/2020 al 21/05/2024, Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya que según fecha de inicio es 15/01/2021. 

429
CORPORACION AMBIENTAL 

EMPRESARIAL, CAEM.

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

No se observó la actualización de las pólizas respecto del acta de inicio del contrato. 

- Póliza de seguro de cumplimiento particular de JMalucelli  No.2028794 del 22 de julio de 2021 con una vigencia 07/07/2021 al 

07/03/2026, Sin embargo, la vigencia no se ajusta al acta inicio ya que según fecha de inicio es 23/07/2021.  

ANEXO 4 (continuación)



ANEXO 4 (continuación)

Se recomienda establecer controles para validar la integridad de los expedientes (Digitales o Físicos) con el fin de asegurar que todos 

los documentos, que hacen parte de las evidencias del cumplimiento de todas las etapas de la contratación estén custodiados por el 

FCP. (Precontractual, contractual y poscontratual)

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

780

ASOCIACIÓN DE 

COOPERATIVAS Y 

EMPRESAS SOLIDARIAS DEL 

HUILA - ASOCOOPH 

BID Se observó que el expediente digital no contiene el archivo de radicación de los perfiles aprobados por la ART al FCP (UTC).

785

FUNDACION RESERVA 

NATURAL LA PALMITA 

CENTRO DE INVESTIGACION 

BID Se observó que el expediente digital no contiene el archivo de radicación de los perfiles aprobados por la ART al FCP (UTC).

792

FUNDACION CAICEDO 

GONZALEZ RIOPAILA 

CASTILLA 

BID Se observó que el expediente digital no contiene la verificación de los requisitos mínimos de los perfiles por parte de la ART.

793 HEVEANCOR BID Se observó que el expediente digital no contiene la verificación de los requisitos mínimos de los perfiles por parte de la ART.

845 CAMPODULCE BID Se observó que el expediente digital no contiene la aclaración realizada a la forma de pago (Modificación).

851 FUNDACIÓN SUYUSAMA BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.



ANEXO 4 (continuación)
No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

852 FUNDACIÓN CON VIDA BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

853

CONSEJO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD NEGRA DEL 

RÍO JIGUAMIANDÓ 

BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

854

FUNDACION MUJERES 

EMPRENDEDORAS DEL 

PACIFICO DE SAN ANDRES 

DE TUMACO - FMEPAC 

BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

855
FUNDACION PRESERVAR 

COLOMBIA 
BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

856

CONSEJO COMUNITARIO DE 

LA COMUNIDAD NEGRA DE 

LA PARTE ALTA Y MEDIA DE 

LA CUENCA DEL RÍO DAGUA 

BID
Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

Se observó que el expediente digital no contiene el acta de inicio correspondiente al proyecto.

857
CORPORACION GRUPO 

TROPICO DIVERSO 
BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

859

ASOCIACION DE 

REFORESTADORES Y 

CULTIVADORES DE CAUCHO 

DEL CAQUETA - ASOHECA 

BID

Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

Se observó que el expediente digital no contiene la remisión al FCP (UTC) de los perfiles que cumplen con los requisitos mínimos revisados 

por la ART.

Se observó que el expediente digital no contiene el certificado de aportes parafiscales firmado por el revisor fiscal designado por cámara de 

comercio.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

860 ASPROINPAL BID

Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4

Se observó que el expediente digital no contiene el formato de evaluación del Rouster en el cual se informa que el proyecto es elegible.

Se observó que el expediente digital no contiene el acta de inicio del proyecto.

861
FUNDACION CHOCOLATE 

TUMACO 
BID Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

862
ASOCIACIÓN EL FUTURO 

DEL MAÑANA - ASOFUTURO 
BID

Se observó que el expediente digital no contiene el radicado del proyecto, que según cronograma debía ser entregado los días 2, 3 y 4.

Se observó que el expediente digital no contiene el formato de evaluación del Rouster en el cual se informa que el proyecto es elegible.

355

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA – FAO 

ART

Se observó que el expediente digital no contiene:

1. Los cinco (5) documentos preliminares de Plan Maestro de Estructuración correspondiente a cinco (5) subregiones, con el visto bueno 

técnico de la ART 

2. Presentación de herramienta para captura de información diseñada; 

3. Información procesada y sistematizada, de mesas de reactivación económica regional en cinco (5) subregiones; 

4. La información procesada y sistematizada de cadena de valor a nivel municipal. 

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

832 FUNDACIÓN SOCYA BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*Correo con la comunicación con los documentos necesarios para el inicio de la convocatoria. 

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR.

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020)

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020)

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada.

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta Inicio Socya (28 Enero 2021)

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

838 PROTERRITORIO BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020)

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020)

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

842
APCA CONSORCIO 

SOSTENIBLE 2020 
BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020).

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020).

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

836

APCA CORPORACIÓN PARA 

EL DESARROLLO RURAL Y 

URBANO DE COLOMBIA 

BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020).

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020).

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

837

CORPORACIÓN AGENCIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DEL COMPLEJO 

CENAGOSO DE LA 

ZAPATOSA RÍO MAGDALENA 

Y DEPRESIÓN MOMPOSINA 

ADEL CCZ RM DM 

BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.. 

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020).

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020).

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

839 PROAGUA BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020).

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020)

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

ANEXO 4 (continuación)
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contrato
Contratista
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ejecutora
Detalle del asunto identificado

840 PORTAFOLIO VERDE BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación.

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020).

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020).

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.
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841

INNOVACIÓN EN 

PROYECTOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD Y 

COMPETITIVIDAD INPROSEC 

S.A.S 

BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* Adenda #1 PCS-44-SBCC-CF Productivos firmada (julio 23 de 2020)

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*No Objeción a Listas Cortas por Macrorregiones.

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*No se observó la no objeción del BID a la lista corta.

*Acta de cierre proceso 44 (agosto 11 de 2020).

*Apertura propuestas económicas 44 firmada todos (oct 9 de 2020)

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

835 ECOSIMPLE BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.. 

*Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de 

la Fiduciaria.

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.
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834 FUNDACIÓN NATURA BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*SEP. No. PCS-43-SBCC-CF

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

833
APCA FUNDACIÓN NATURA 

Y CADENA DE VALOR 
BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

* No objeción adenda N° 1 (27 de julio de 2020) 

*RV_ 4424_OC-CO Colombia Sostenible_Solicitud No Objeción Adendas Procesos Roster Estructuración Fase 2 Ampliación

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.

*Acta de Comité Técnico con la revisión de la evaluación combinada. 

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de la evaluación combinada, y de la contratación del consultor.

*Acta de inicio firmada.

563 PUBLICACIONES SEMANA BID
Se observó que el expediente digital no contiene:

- Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR.
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680

COOPERATIVA DE 

BENEFICIARIOS DE LA 

REFORMA AGRARIA DEL 

CAUCA – COOBRA

BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR y SEP.

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR y SEP.

*No objeción de los TR dada por el BID para su publicación. 

Correo con la recepción de la expresión de interés, lo anterior, de acuerdo con el aviso de expresión interés publicado en la página web de la 

Fiduciaria.

*Adendas del proceso de contratación.

*Acta de comité técnico con la aprobación de la adenda.

*No objeción del BID a la lista corta.

*No objeción del BID a la evaluación técnica.

*Acta de apertura de las propuestas de precios. 

*Evaluación Combinada. 

*Acta de comité técnico con la revisión de la evaluación combinada.

*Acta de comité fiduciario con la aprobación.

681 VIVEKA S.A.S. BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

*Acta de Comité Técnico con la aprobación de los TR y SEP.

*Acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los TR y SEP

*No objeción de los TR dada por el BID para su publicación. 

*No objeción del BID a la lista corta.

*No objeción del BID a la evaluación técnica.

*Acta de apertura de las propuestas de precios. 

*Evaluación Combinada. 

*Acta de comité técnico con la revisión de la evaluación combinada.

*Acta de comité fiduciario con la aprobación.

820

EXTINTORES DISTRIBUIDOS 

DE FABRICA S.A.S. - EXDITA 

S.A.S.

FCP
Se observó que el expediente digital no contiene:

*Acta de comité fiduciario.
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914

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO - CIPEC 

BID

Se observó que el expediente digital no contiene:

- No se observó el correo en el cual se envío el SP a los proponentes de la lista corta.

- No se observó la no objeción del SP por parte del BID.

- No se observó acta de Comité Fiduciario con la aprobación de los SP. 

- No se observó El correo enviado por el proponente con la expresión de interés en participar, que según aviso publicada en la página de la 

Fiduciaria el plazo era 09 de septiembre de 2020 a las 17:00. 

- No se observó la lista corta definida de acuerdo con la expresión de interés de los proponentes.

- No se observó la no objeción del BID para la lista corta.

- En la revisión a la información, no se observó el acta de comité técnico en el cual se reviso la evaluación Técnica del proceso de 

selección.

290
CONSORCIO AMAZONÍA 

2021
PNIS

En la revisión a la convocatoria 007 de 2021 se evidencio que dicha convocatoria comparte el mismo objeto, sin embargo, presenta

diferencias en el lugar de ejecución, razón por la cual se dividió en tres grupos; de acuerdo con ello y con la revisión de los expedientes 

digitales se evidencio que la carpeta PRECONTRACTUAL comparte la misma información de los contratos 288-289-290. Para este caso 

recomendamos hacer la debida separación de la información de acuerdo con el grupo al que pertenezca el proponente ganador. 

288
UNIÓN TEMPORAL CARIBE 

EN PAZ 2021
PNIS

En la revisión a la convocatoria 007 de 2021 se evidencio que dicha convocatoria comparte el mismo objeto, sin embargo, presenta

diferencias en el lugar de ejecución, razón por la cual se dividió en tres grupos; de acuerdo con ello y con la revisión de los expedientes 

digitales se evidencio que la carpeta PRECONTRACTUAL comparte la misma información de los contratos 288-289-290. Para este caso 

recomendamos hacer la debida separación de la información de acuerdo con el grupo al que pertenezca el proponente ganador. 

289

CORPORACIÓN 

SOLUCIONES TÉCNICAS 

AGROPECUARIAS Y 

AMBIENTALES – SOTEA

PNIS

En la revisión a la convocatoria 007 de 2021 se evidencio que dicha convocatoria comparte el mismo objeto, sin embargo, presenta

diferencias en el lugar de ejecución, razón por la cual se dividió en tres grupos; de acuerdo con ello y con la revisión de los expedientes 

digitales se evidencio que la carpeta PRECONTRACTUAL comparte la misma información de los contratos 288-289-290. Para este caso 

recomendamos hacer la debida separación de la información de acuerdo con el grupo al que pertenezca el proponente ganador. 

ANEXO 4 (continuación)



ANEXO 4

Se recomienda establecer controles para la publicación de los contratos firmados por el FCP, estén publicados en el SECOP, treinta (30) 

días posterior a la firma de los contratos, lo anterior con el fin de mitigar un posible riesgo reputacional.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

831 High Quality Solutions LA E.U BID
En la revisión a la publicación en el SECOP, se observó que esta fue realizada 53 días calendario posterior a la firma de la orden de compra 

(Fecha de firma de orden de compra 26/11/2020 - Fecha de publicación 18/01/2021).

488
JEFFERSON CAMACHO 

BERMUDEZ 
ART

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 04 de agosto de 2020 y la 

publicación fue realizada el 10 de septiembre de 2020 con una diferencia de 37 días calendario. Se recomienda establecer controles con el 

fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

484
RUTH ROCIO URZOLA 

MUSKUS 
ART

De acuerdo con la validación realizada, se evidenció que a publicación del proceso de contratación en la página de SECOP se hace de 

forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 11 de agosto de 2020 y la publicación fue realizada el 05 de octubre de 2020. con una 

diferencia de 38 días hábiles

821 COCOMACIA ART
Se recomienda establecer controles para asegurar que los contratos estén publicado en SECOP, 30 días posteriores a la firma de los 

mismo, lo anterior teniendo en cuenta que el convenio fue publicado 35 días posteriores la firma.

827 FONDO PAZ ART
Se recomienda establecer controles para asegurar que los contratos estén publicado en SECOP, 30 días posteriores a la firma de los 

mismo, lo anterior teniendo en cuenta que el convenio fue publicado 35 días posteriores la firma..

245

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES (OIM) 

ARN
Se recomienda establecer controles para asegurar que los contratos estén publicado en SECOP, 30 días posteriores a la firma de los 

mismo, lo anterior teniendo en cuenta que el convenio fue publicado 35 días posteriores la firma.

482
LINA MARCELA PINZÓN 

CORREA    
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 10 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 55 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

442
JOSÉ ARTURO ROJAS 

MARTÍNEZ 
ART

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 17 de julio de 2020 y la 

publicación fue realizada el 9 de septiembre de 2020 con una diferencia de 35 días hábiles. Se recomienda establecer controles con el fin de 

asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firmar del mismo.

413
IRLEY EUGENIA CHAMORRO 

IBARRA 
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 22 de julio de 2020 y la 

publicación fue realizada el 9 de septiembre de 2020 con una diferencia de 33 días hábiles. Se recomienda establecer controles con el fin de 

asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firmar del mismo.

411 SITUANDO S.A.S. PNIS
En la revisión a la publicación del contrato se observó que se publicó en el SECOP de forma inoportuna, lo anterior teniendo en cuenta los 

30 días hábiles establecidos en el manual de contratación V12. (Fecha de publicación: 26/08/2020, fecha de firma: 09/07/2020)

438
SANDRA PATRICIA 

HERRERA
BID

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 13 de julio de 2020 y la 

publicación fue realizada el 26 de agosto de 2020 con una diferencia de 42 días calendario.

423
WILMER ANTONIO GALEANO 

MONTES
ARN

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 09 de julio de 2020 y la 

publicación fue realizada el 26 de agosto de 2020 con una diferencia de 46 días calendario.

414
ANGELA MARÍA RODRÍGUEZ 

GÓNZALEZ 
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 24 de julio de 2020 y la 

publicación fue realizada el 09 de septiembre de 2021 con una diferencia de 45 días calendario.

422
CATALINA RODRÍGUEZ 

HERRERA
ARN

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 09 de julio de 2020 y la 

publicación fue realizada el 26 de agosto de 2021 con una diferencia de 45 días calendario.

484
LEIDY YANETH SUESCA 

CÁRDENAS                    
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 21 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 45 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

ANEXO 4 (continuación)
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ejecutora
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CCO-

105603 P

AGENCIA FRANCESA DE 

DESARROLLO – AFD
ART No se observó la publicación en SECOP.

517

USB MEMORIAS COLOMBIA 

S.A.S. - REPRESENTANTE 

LEGAL: FABIAN ORLANDO 

CASTILLO LÓPEZ

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 9 de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 1 de 

octubre de 2021. Se recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días 

calendario y hábiles posteriores a la firmar del mismo.

421
ARLEY FLOREZ 

HINESTROZA  
ART

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 8 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 57 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

431
DAIRA VANESSA LÓPEZ 

SÁNCHEZ                    
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 50 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

307
ADAYME DEL REAL 

GARRIDO                    
ART

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 10 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 25 de agosto de 2021, con una diferencia de 76 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

485
DANIEL FELIPE ANDRADE 

RUJANA                    
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 38 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo. 
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556
MARÍA ISABEL ZAMBRANO 

MUÑOZ                     
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 39 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

557
GABRIEL DARIO VILLA 

ACEVEDO                     
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 39 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

459
HARLEY LILIANA ORTIZ 

SALAZAR                   
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 4 de agosto de 2021, con una diferencia de 50 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin de 

asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

441
JEFERSSON GUERRERO 

MURILLO    
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 10 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 55 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

559
FABIAN MAURICIO URREA 

SANCHEZ                     
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 6 de agosto de 2021, con una diferencia de 39 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin de 

asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

469
ELENA MARÍA RANGEL 

HERNÁNDEZ                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 17 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 48 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

492
YERSON JAVIER VILLEGAS 

VALDERRAMA                      
ART

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 38 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.
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470
JULIAN DAVID VILLARREAL 

LUNA                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 17 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 48 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

471
KAROL DE LA CRUZ 

ANGULO                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 50 días calendario y 34 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

493
JORGE LUIS QUESADA 

PÉREZ                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 17 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 49 días calendario y 33 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

494
SANTIAGO VELASCO 

RAMÍREZ                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 18 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 48 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

554
NEXURA INTERNACIONAL 

S.A.S. 
FCP No se observó la publicación del análisis preliminar en la plataforma SECOP II 
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511
JOSÉ YOHANN CONTRERAS 

QUINTERO                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 17 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 49 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

468 EDWIN CUERO ARRECHEA                     ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 17 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 48 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

472
LUIS FERNANDO JULIO 

MONTALVO                     
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 50 días calendario y 34 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

495
JULLY TATIANA CORONADO 

BUSTOS                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 21 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 45 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

480
MARÍA INES PALACIOS 

NOGUERA    
PNIS

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 50 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

497
EDSON NEY ESTUPIÑAN 

ARBOLEDA                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 21 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 46 días calendario y 33 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

512
CLAUDIA LORENA 

PEÑARANDA PUERTO                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 21 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 46 días calendario y 33 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

409
NIRLA MARIANA 

MOSQUERA PALACIOS                    
PNIS

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 10 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 04 de agosto de 2021, con una diferencia de 55 días calendario y 37 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

496
ALBERTO CENDALES 

NIÑO                      
ART

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 52 días calendario y 36 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

541
KAREN PAOLA CAMPOS 

CACERES                      
ART

Se evidenció que la publicación en SECOP II se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 28 de junio de 2021 y la 

publicación fue realizada el 06 de agosto de 2021, con una diferencia de 38 días calendario. Se recomienda establecer controles con el fin 

de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario posteriores a la firmar del mismo.

ANEXO 4 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

483
CARLOS JULIO SERNA 

MUENTES                    
PNIS

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 51 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

486
JAMES DE JESÚS SEGURA 

PALACIOS    
PNIS

En una nueva revisión de la publicación en SECOP II y se evidenció  se hace de forma inoportuna, ya que el contrato fue firmado el día 15 

de junio de 2021 y la publicación fue realizada el 05 de agosto de 2021, con una diferencia de 51 días calendario y 32 días hábiles. Se 

recomienda establecer controles con el fin de asegurar que los contratos estén publicados dentro de los 30 días calendario y hábiles 

posteriores a la firmar del mismo.

ANEXO 4 (continuación)



ANEXO 4 (continuación)

Para dos contratos, en cuatro pagos se observó que el certificado de pago parafiscales no se fue firmado por el revisor fiscal. 

Rol y responsabilidad del consorcio.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

859

ASOCIACION DE 

REFORESTADORES Y 

CULTIVADORES DE CAUCHO 

DEL CAQUETA - ASOHECA -

BID

En la revisión a los soportes de pago del comprobante 11880 se observó el certificación de pago parafiscales a corte de 10 de diciembre de 

2020 no es firmado por el revisor fiscal designado por cámara de comercio adjunta. lo anterior, dando cumplimiento a lo definido en la Ley 

828 de 2003 art 9.

535
TECNOLOGÍA INMOBILIARIA 

S.A.
Funcionamiento

• En la revisión a los soportes del voucher 13248 del día 18 enero de 2021, se observó el certificado de pago de parafiscales sin embargo, 

está certificación no es firmada por el revisor fiscal, según cámara de comercio adjunta.

• En la revisión a los soportes del Voucher 14060 se observó que la certificación de aportes parafiscales no es firmada por el revisor fiscal, 

según cámara de comercio adjunta. 

• En la revisión a los soportes del voucher 15276 se observó la certificación de aportes a parafiscales, sin embargo esta no es firmada por 

el revisor fiscal, según cámara de comercio adjunta. 



ANEXO 4 (continuación)

Se recomienda actualizar el proceso de BID anexo del manual de contratación del FCP, toda vez que las evaluaciones técnicas, 

no son revisadas y aprobación por el Comité técnico.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

832 FUNDACIÓN SOCYA BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

838 PROTERRITORIO BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

842

APCA CONSORCIO 

SOSTENIBLE 2020 

INTEGRADO

BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

836

APCA CORPORACIÓN PARA 

EL DESARROLLO RURAL Y 

URBANO DE COLOMBIA -

CORDESARROLLO Y 

CADENA DE VALOR S.A.S.

BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

837

CORPORACIÓN AGENCIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DEL COMPLEJO 

CENAGOSO DE LA 

ZAPATOSA RÍO MAGDALENA 

Y DEPRESIÓN MOMPOSINA 

ADEL CCZ RM DM

BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

839 PROAGUA BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.



ANEXO 4 (continuación)
No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

840 PORTAFOLIO VERDE BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

841

INNOVACIÓN EN 

PROYECTOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD Y 

COMPETITIVIDAD INPROSEC 

S.A.S

BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

835 ECOSIMPLE BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

834 FUNDACIÓN NATURA BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

833
APCA FUNDACIÓN NATURA 

Y CADENA DE VALOR
BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

680

COOPERATIVA DE 

BENEFICIARIOS DE LA 

REFORMA AGRARIA DEL 

CAUCA – COOBRA

BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

681 VIVEKA S.A.S. BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.

916
FUNDACIÓN COLOMBIA 

NUEVA – FUNCOVA
BID No se observó la aprobación de la evaluación técnica por parte del comité técnico.



ANEXO 4 (continuación)

Verificación de las consideraciones relacionas como información anexa al contrato.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

613 INNPULSA COLOMBIA ARN

Se recomienda, establecer controles para la validación de las consideraciones relacionadas en los contratos. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que las consideraciones descriptas en el convenio, se informa que el convenio fue aprobado por el Comité fiduciario No 147 del día 

28/10/2020, sin embargo, en la revisión a esta acta no se observó la aprobación, solicitamos la justificación. 



ANEXO 4 (continuación)

Se recomienda definir mecanismos para la oportuna presentación de informes de supervisión, seguimiento técnico y ejecución 

financiera, a continuación detallamos los contratos:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

613 INNPULSA COLOMBIA ARN No se observó los informes de supervisión del convenio del mes de febrero 2021, esto con corta a 30 de abril de 2021.

412
CONTROLES 

EMPRESARIALES S.A.S.
ART

El informe de supervisión del mes de agosto de 2020, no detalla las actividades ejecutada por el contratista para el cumplimiento de las 

obligaciones específicas.

290
CONSORCIO AMAZONÍA 

2021
PNIS No se evidencio soporte de la ejecución financiera correspondiente al primer desembolso 

923 FUNMINEROS BID No se evidenció soporte del 35% del desembolso del contrato. 

731
FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CACAOTEROS
BID No se evidenció soporte del 35% del desembolso del contrato. 

913
CORPORACIÓN COLOMBIA 

INTERNACIONAL – CCI
BID No se observó los informes de supervisión y ejecución financiera correspondiente al quinto producto, esto con corta a 8 de octubre de 2021.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

917

ONF ANDINA SUCURSAL 

COLOMBIANA DE ONF 

INTERNATIONAL

BID No se observó los informes de supervisión y ejecución financiera correspondiente al quinto producto, esto con corta a 8 de octubre de 2021.

918 PRODESARROLLO LIMITADA BID
No se observó los informes de supervisión y ejecución financiera correspondiente al quinto producto, esto con corta a 8 de octubre de 2021.

915
CONSORCIO 

AGROPROYECTOS 2018
BID No se observó los informes de supervisión y ejecución financiera correspondiente al quinto producto, esto con corta a 8 de octubre de 2021.

927
UT PRESERVAR CARBO 

ESPIRA
BID No se observó los informes de supervisión y ejecución financiera correspondiente al quinto producto, esto con corta a 8 de octubre de 2021

304

IMPRENTA 

DEPARTAMENTAL 

SOLUCIONES INTEGRALES Y 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES -

IMPRETIC´S

E.I.C.E.

FCP
No se observó los informes de supervisión del contrato de los meses de mayo y junio  2021, esto con corta a 8 de octubre de 2021.

ANEXO 4 (continuación)



ANEXO 4 (continuación)

Implementar controles en la información generada en las actas de comité fiduciario:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

24
AUDITORÍA DELOITTE & 

TOUCHE LTDA 
BID

Se observó que el acta de Comité fiduciario tiene un error de transcripción en la fecha de la revisión. (Fecha según acta: 20 enero de 2020, 

fecha de reunión 20 enero de 2021)

Se recomienda establecer controles, con el fin de validar la información consignada en las actas. 

396
LUIS DASNEY BORJA 

CUESTA
PNIS

1. La fecha de la ficha de solicitud no es consistente con la fecha de radicación de los documentos de la terminación anticipada, es decir, la 

fecha indicada en la ficha es el 8/11/2021 y la fecha de radicación de los documentos presentados por el contratista y el supervisor del 

contrato es el  9 de febrero de 2021. 

889
ALEXANDER JUAN RAFAEL 

GALLO CABEZA
ART

En la revisión de la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en la tabla de honorarios presentada en el Acta de 

comité fiduciario No. 122 para el contrato revisado, correspondiente al tope del valor mensual permitido pagar, para ello se recomienda 

hacer una revisión de las Actas de comité Fiduciario previo a ser formalizadas y publicadas, con la intención de no presentar inconsistencias 

por errores en la elaboración. 

924
MAYRA ALEJANDRA 

VELÁSQUEZ RAMOS 
PNIS

En la revisión de la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en el valor del contrato  presentado en el Acta de 

comité fiduciario No.153 del 25 de noviembre de 2020, para ello se recomienda hacer una revisión de las Actas de comité Fiduciario previo a 

ser formalizadas y publicadas, con la intención de no presentar inconsistencias por errores en la elaboración. 

59
GUILLERMO ALEXANDER 

GARCÍA HERNÁNDEZ
PNIS

Se evidenció error de transcripción en la documentación soporte de la fase precontractual. El rol y la responsabilidad está a cargo del 

consorcio.

De acuerdo con la información suministrada por el FCP, se evidenció que en el Comité Fiduciario se indica que ID aprobado para el perfil es 

ID SUS -312, sin embargo, el ID que le corresponde a este perfil es ID SUS - 305 

19
MARIA JULIANA LEON 

ACEVEDO 
PNIS

Se evidenció error de transcripción en la documentación soporte de la fase precontractual. El rol y la responsabilidad está a cargo del 

consorcio.

De acuerdo con la información suministrada por el FCP, se evidenció que en el Comité Fiduciario se indica que ID aprobado para este  perfil 

es ID SUS -312, sin embargo, el ID que le corresponde a este perfil es ID SUS – 309



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

82
RAISA KATHERINE 

BERDUGO JARAMILLO 
HECO

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en el valor del de los honorarios  presentado en el Acta 

de comité fiduciario No.166 del 8 de febrero de 2021, para ello se recomienda hacer una revisión de las Actas de comité Fiduciario previo a 

ser formalizadas y publicadas, con la intención de no presentar inconsistencias por errores en la elaboración. 

ANEXO 4 (continuación)



ANEXO 4 (continuación)

Se evidenció error de transcripción en la documentación soporte de la fase precontractual. El rol y la responsabilidad está a cargo de la 

entidad ejecutora y el consorcio

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

844

ASOCIACION PARA LA 

DEFENSA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE NUESTRA 

CULTURA NEGRA - ASO 

MANOS NEGRAS -

BID
En la revisión a la ficha de solicitud se observó que el plazo establecido en este documento, no es consistente frente a la definida en el 

contrato y en el informe del estructurador de proyecto. (Ficha de solicitud: 24 meses, Contrato e Informe: 18 meses)

535
TECNOLOGÍA INMOBILIARIA 

S.A.
Funcionamiento

Se evidenció error de transcripción en la documentación soporte de la fase precontractual. Rol y responsabilidad a cargo de la entidad 

ejecutora. 

En la revisión a la consistente entre el análisis preliminar y el contrato Se evidenció el análisis preliminar publicado en la página del SECOP, 

en el cual se definen las garantías exigidas a los participantes del proceso de selección, así:

Cumplimiento 20 % del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 5 % del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y 3 años más. 

Calidad del Servicio 20 % del valor 

del contrato Plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 

Responsabilidad civil extracontractual 

25% del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato 

Sin embargo, estás pólizas no fueron requeridas en el contrato, tal y como quedo en el enálisis preliminar. 



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

919

UNIÓN TEMPORAL 

COLOMBIA EN PAZ SIEMPRE 

– COLPAS UT

BID
En la revisión al informa de evaluación, se observó que se le asigno un puntaje por equipo de trabajo de 61.26, lo cual no es consistente con 

el SEP ya que el puntaje máximo era 60.

167 NORTE INGENIEROS LTDA ART

Se evidenció error de transcripción en la documentación soporte de la fase precontractual, en las siguientes situaciones: 

-En la revisión al acta de comité fiduciario No 175 se evidenció la siguiente situación: 

"El Dr. Mahecha aprueba la evaluación definitiva de la convocatoria No.001 de 2021, en los términos expuestos por la Subcuenta, mediante 

el cual resultó elegible el oferente NORTE DE INGENIEROS LTDA": 

Dentro de la aprobación del doctor Mahecha se indica la convocatoria No.001, lo cual no es consistente, teniendo en cuenta que la 

convocatoria es la No. 003 de 2021. 

- Error de transcripción en el acta de cierre.

En la revisión al acta de cierre de la convocatoria realizada el 15 de febrero de 2021, se evidencio que para algunos proponentes se indica 

que la fecha de radicación de la documentación es el año 2020, lo cual no es consistente teniendo en cuenta que el año de la convocatoria 

es el 2021. 

288
UNIÓN TEMPORAL CARIBE 

EN PAZ 2021
PNIS

Se observó un error de transcripción en acta de cierre: 

Se observó que la propuesta del proponente .UNIÓN TEMPORAL CARIBE EN PAZ 2021, fue cargada en la plataforma 07/04/2021 a las 

11:12AM,  según reunión en la cual asistió la auditoría. 

* Si bien se evidencia que la propuesta fue cargada dentro de los tiempos establecidos en el análisis Preliminar y posteriores Adendas 

(Hasta las 12:00 m del

07/04/2021), la hora indicada en la constancia de la audiencia de apertura de propuestas y cierres del proceso no es consistente con la fecha 

registrada por el equipo auditor la cual es el 07/04/21 a las 11:12am y  no a las 11:03am.

ANEXO 4 (continuación)



ANEXO 4 (continuación)

Se recomienda definir controles para genera la actualización de la lista de chequeo, considerando la enumeración de todos lo 

documentos con el detalle de los folios. 

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

290
CONSORCIO AMAZONÍA 

2021
PNIS

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

288
UNIÓN TEMPORAL CARIBE 

EN PAZ 2021
PNIS

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

289

CORPORACIÓN 

SOLUCIONES TÉCNICAS 

AGROPECUARIAS Y 

AMBIENTALES – SOTEA

PNIS
De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 



ANEXO 5

Para tres contratos, se observó error de trascripción en las fichas de solicitud:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

383
CRISTIAN DAVID GELPUD 

CHAVES
PNIS

De acuerdo con la información suministrada por el FCP, se evidenció que en la ficha de solicitud de contratación en el ítem PERFIL 

REQUERIDO especifica lo siguiente:

"Formación Académica: Aprobación de dos (2) años de educación superior Experiencia: Seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral"

No obstante, realizando la validación de este perfil frente a la tabla de honorarios ART identificamos que este perfil debe tener unos 

honorarios mensuales por valor de $2.691.000.

Lo anterior, no coincide con la forma de pago establecida en el contrato y la ficha de solicitud, ya que se estableció:

"Mensualidades vencidas lo proporcionales al tiempo ejecutado de acuerdo con tos servicios prestados, previa presentación de informe de 

actividades desarrolladas aprobado por et supervisor. No obstante, cada pago de Ta mensualidad será hasta por un valor de $ 3.001 .500, 

incluido IVA y demás impuestos, tasas 0 contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos derivados del contrato. "

422
CATALINA RODRÍGUEZ 

HERRERA
ARN

Se observó error de transcripción en la ficha de solicitud, lo anterior, tendiendo en cuenta que se solicitó 38 meses de experiencia, no 

obstante el profesional cumple con 28 meses, lo cual es consistente frente a la tabla de la ARN.

382
ANDRES FELIPE MARIN 

BONILLA
PNIS

Se evidenció que el perfil que se encuentra descrito en el documento "1. Solicitud de Contratación Andrés Felipe Marín" indica que su pago 

debe ser de $2.691.000, lo cual no es consistente con lo descrito en la forma de pago. 



ANEXO 5 (continuación)

Para cinco contrato, se observó que se incumplió con el tiempo establecido para la radicación de la terminación anticipada, de acuerdo con lo 

establecido en el manual de contratación. Rol y responsabilidad a cargo del supervisor del contrato

No. de 

contrato
Contratista Entidad ejecutora Detalle del asunto identificado

124 LUIS FELIPE RUIZ VASQUEZ ART

En la revisión a la información enviada por el FCP, se observó que la ficha de solicitud de la terminación anticipada del contrato 747, 

se radicó el día 29 enero de 2021 con el número de radicado 20210320244302, en el cual se informa que se suspendieron las 

actividades por el contratista el día 10 diciembre de 2020, lo anterior, incumpliendo con el tiempo establecido en el manual de 

contratación en su numeral 10.3.4. en el cual establece que el termino para solicitar la terminación enticipada es de 5 días hábiles con 

antelación a la fecha propuesta. Rol y responsabilidad a cargo de supervisor y entidad ejecutora 

195 YOCIMAR LOZANO URREGO ART

En la revisión a la información enviada por el FCP, se observó que la ficha de solicitud de la terminación anticipada, se radicó el día 20 

de noviembre de 2020 con el número de radicado 20202600124351, en el cual se informa que se suspendieron las actividades por el 

contratista el día 15 octubre de 2020, lo anterior, incumpliendo con el tiempo establecido en el manual de contratación en su numeral 

10.3.4. en el cual establece que el termino para solicitar la terminación enticipada es de 5 días hábiles con antelación a la fecha 

propuesta.

197
DIANA FARYDE RIVERA 

MURILLO
ART

En la revisión a la información enviada por el FCP, se observó que la ficha de solicitud de la terminación anticipada, se radicó el día 01 

de marzo de 2021 con el número de radicado 20212600026831, en el cual se informa que se suspendieron las actividades por el 

contratista el día 22 de enero de 2021, lo anterior, incumpliendo con el tiempo establecido en el manual de contratación en su numeral 

10.3.4. en el cual establece que el termino para solicitar la terminación enticipada es de 5 días hábiles con antelación a la fecha 

propuesta.

484
LEIDY YANETH SUESCA 

CÁRDENAS                    
PNIS

En la revisión a la información enviada por el FCP, se observó que la ficha de solicitud de la terminación anticipada, se radicó el día 03 

de agosto de 2021 con el número de radicado 20210322669402, en el cual se informa que se suspenderán las actividades por el 

contratista el día 06 de agosto de 2021, lo anterior, incumpliendo con el tiempo establecido en el manual de contratación en su 

numeral 10.3.4. en el cual establece que el termino para solicitar la terminación enticipada es de 5 días hábiles con antelación a la 

fecha propuesta. 

587 DARWIN SALAS SERRANO ART

En la revisión a la información enviada por el FCP, se observó que la ficha de solicitud de la terminación anticipada, se radicó el día 17 

de junio de 2021 con el número de radicado 20212600085711, en el cual se informa que se suspendieron las actividades por el 

contratista el día 01 enero de 2021, lo anterior, incumpliendo con el tiempo establecido en el manual de contratación en su numeral 

10.3.4. en el cual establece que el termino para solicitar la terminación enticipada es de 5 días hábiles con antelación a la fecha 

propuesta



ANEXO 5 (continuación)

No se evidenció justificación de la diferencia presentada entre el valor pagado al contratista y el valor calculado por auditoría. El rol y la 

responsabilidad está a cargo del supervisor del contrato

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

406
SANTIAGO VALDERRAMA 

CHAUX 
ART

Se evidencio pago e informe solicitado, sin embargo, los mismo se encuentran generados con fecha de 9 al 30 de julio, lo cual no es 

consistente, dado que, el acta de inicio es firmada el día 8 de julio. 

Pago número 7932 del día 1 de agosto de 2020 , por un valor de $4.478.100 (Valor no es consistente frente al clausulado contractual, lo 

anterior, teniendo en cuenta que el contrato inicio el día 8/07/2020 y el valor a pagar es de $4.681.000 (6.106.500/30=$203.550*23) 

Diferencia $203.550), por los servicios prestados en el periodo de ejecución del 8 al 30 de julio de 2020. 

Rol y responsabilidad a cargo del supervisor.

442
JOSÉ ARTURO ROJAS 

MARTÍNEZ 
ART

Se evidenció que el informe de supervisión y el pago del periodo comprendido entre el 18 al 30 de julio de 2020, firmado por Jaime 

Hernando Triana supervisor del contrato; Presenta inconsistencias en el periodo analizado, es decir, la fecha de inicio del acta corresponde a 

22 de julio de 2020, y no 18 de julio como lo evidencia el informe y el pago. lo anterior, generó que se haya pagado honorarios de forma 

errónea, así: 

Pago número 9124 del día 22 de septiembre de 2020, por un valor de $3.767.400 (Valor no es consistente frente al clausulado contractual, lo 

enterior, teniendo en cuenta que el contrato inicio el día 22/07/2020 y el valor a pagar es de $2.608.200 (8.694.000)/30=$289.800*9) 

Diferencia $1.159.200), por los servicios prestados en el periodo de ejecución del 22 al 30 de julio de 2020. 



ANEXO 5 (continuación)

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

908
GABRIEL CONSUEGRA 

ARROYO
ART

Rol y la responsabilidad del supervisor del contrato.

En la revisión a la ejecución financiera del contrato 908, se evidencio una inconsistencia, detallada a continuación: 

El comportamiento de los pagos se ha realizado de la siguiente forma: 

1. $ 1.466.666 (23 a 30 de diciembre de 2020)

2. $ 5.500.000 (1 al 31 de enero de 2021)

3. $ 5.500.000 (1 al 28 de febrero de 2021)

4. $ 5.500.000 (1 al 31 de marzo de 2021) 

5. $ 5.500.000 (1 al 30 abril de 2021) 

Para un total de = $23.466.666; 

De acuerdo con los documentos soporte del contrato, el valor del mismo es de $24.750.000, lo que quiere decir que el restante de la 

ejecución financiera es por un valor de $1.283.334; valor que no corresponde al ultimo pago No. 21331 ( comprobante de egreso

No.CE2100020597)  por un valor de $850.001, generando una diferencia  de $ 433.333. 

Para un contrato, se evidenció un inconsistencia en la ejecución financiera del contrato. El rol y la responsabilidad está a cargo del 

supervisor del contrato.



ANEXO 6

Se recomienda definir mecanismos para la oportuna presentación de informes de supervisión, seguimiento técnico y ejecución 

financiera, a continuación detallamos los contratos:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

629
NOE DE JESÚS ESPINOSA 

VÁSQUEZ 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de septiembre 2020 

(Del 28 al 30), situación presentada con corte Marzo 2021.

633 DARWIN SALAS SERRANO ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de septiembre 2020 

(Del 29 al 30), situación presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Octubre 2020 

(Del 1 al 30), situación presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció documentación que soporte el pago según las actividades realizas para el periodo de Noviembre 2020 (Del 1 al 30), 

situación presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció documentación que soporte el pago según las actividades realizas para el periodo de Diciembre 2020 (Del 1 al 31), 

situación presentada con corte Marzo 2021.

649
LUIS FELIPE BATEMAN 

ZUÑIGA 
ART No se observó el soporte del pago de lo honorarios del periodo del 01-noviembre-2020 al 30-noviembre-2020.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

634
EDLY STELLA RENTERÍA 

MENA
ART

No se evidenció documentación que soporte el pago según las actividades realizas para el periodo de Septiembre 2020 (Del 29 al 30), 

situación presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció documentación que soporte el pago según las actividades realizas para el periodo de Octubre 2020 (Del 1 al 30), situación 

presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció documentación que soporte el pago según las actividades realizas para el periodo de Noviembre 2020 (Del 1 al 30), 

situación presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció documentación que soporte el pago según las actividades realizas para el periodo de Diciembre 2020 (Del 1 al 31), 

situación presentada con corte Marzo 2021.

654
ELSY JOSEFA RENTERIA 

MORENO 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Diciembre 2020 (Del 1 al 31), situación 

presentada con corte Marzo 2021.

677
JONNY EDWARD 

ESPINOSA VALENCIA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de octubre 2020 

(Del 27 al 31), situación presentada con corte Marzo 2021.

700
KEVIN DAVID GONZÁLEZ 

RICO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de octubre 2020 

(Del 21 al 31), situación presentada con corte Marzo 2021.

712 WALTER VALENCIA RIVAS ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de octubre 2020 

(Del 27 al 31), situación presentada con corte febrero 2021.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

724
LUIS HARLEY MALDONADO 

LÓPEZ 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Diciembre 2020 

(Del 1 al 31), situación presentada con corte Marzo 2021.

746
FRANCISCO JAVIER PAZ 

GAMBOA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de noviembre 2020 

(Del 10 al 30), situación presentada con corte febrero 2021.

750
AURELIO SANTANDER 

FERNÁNDEZ COTES 
ART

No se evidenció soporte de pago del mes de noviembre de 2020 (Del 11 al 30), situación presentada con corte Marzo 2021.

No se evidenció soporte de pago del mes de diciembre de 2020 (Del 01 al 31), situación presentada con corte Marzo 2021.

775
ANA CRISTINA GODOY 

BUSTOS 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de noviembre 2020 (Del 25 al 30), situación 

presentada con corte febrero 2021.

812
JANER JESUS CASTILLO 

VALDEZ 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de noviembre 2020 (Del 25 al 30), situación 

presentada con corte febrero 2021.

876
ELKIN RODRIGO PEREZ 

GALLEGO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Diciembre 2020 

(Del 14 al 31), situación presentada con corte Marzo 2021.

895 TATIANA VIRGINIA ALVAREZ ART
No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Diciembre 2020 (Del 18 al 31), situación 

presentada con corte Marzo 2021.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

503
SUSAN CAROLINA 

RODRÍGUEZ PINZÓN 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Agosto,

noviembre y diciembre de 2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

504
CESAR YUDIS CRUZ 

MOSQUERA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Agosto,

septiembre, noviembre y diciembre 2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

583
WILLINTON MURILLO 

QUINTO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

623
RITA DEL PILAR PÉREZ 

NARVÁEZ 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de noviembre y 

diciembre 2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

427
CAMILO ANDRES PARDO 

SERNA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

428
MIGUEL ALFREDO CALVO 

PATIÑO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 

2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

443
JULIO MARINO BARRAGAN 

PARDO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de Agosto, 

octubre, noviembre y diciembre 2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

455
BEATRIZ ELENA ASPRILLA 

CÓRDOBA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 

2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

458
YENNY DEL CARMEN 

NAVARRO SALCEDO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de septiembre 

2020, situación presentada con corte Marzo 2021.

460 WILLIAN SOLIS PÉREZ ART
No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de octubre, noviembre, diciembre 2020, 

situación presentada con corte Marzo 2021.

462
SEBASTIÁN VALENCIA 

CUESTA 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 2020, situación presentada 

con corte Marzo 2021.

465
MAURICIO SARMIENTO 

PANCHO 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de noviembre, diciembre 2020, situación 

presentada con corte Marzo 2021.

528
CARLOTA MAYURI ARIAS 

ALCIBAR 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de septiembre 2020, situación presentada 

con corte Marzo 2021.

534
MARÍA ALEXANDRA 

CANTILLO URIBE 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 2020, situación presentada 

con corte Marzo 2021.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

430
GUSTAVO ADOLFO PEREZ 

RIVERA 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 2020, situación presentada 

con corte Marzo 2021.

556

CEDENTE: JUAN RAMÓN 

RIVAS MENA CESIONARIO: 

JASSON DINIER PALACIOS 

CHAVERRA 

ART
No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 2020, situación presentada 

con corte Marzo 2021.

566
DIANA FARIDE RIVERA 

MURILLO
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de enero 2021, situación presentada con 

corte Marzo 2021.

829
JAIME FERNANDO LOPEZ 

MORAN 
ART

No se evidenció documentación soporte de pago según las actividades realizas para los periodos de diciembre 2020, situación presentada 

con corte Marzo 2021.

317
ANA KARINA CUELLAR 

QUINTERO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero de 2021 

(Del 1 al 14), situación presentada con corte Marzo 2021.

320
JOSEPH MAKYU AVILA 

JUNCA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2020 (Del 

1 al15), situación presentada con corte Marzo 2021.

444
JORGE GABRIEL TABOADA 

HOYOS 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación que soporte el pago para el periodo de septiembre, diciembre 2020 y enero 2021, 

situación presentada con corte Marzo 2021.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

470
ALVARO JOSE GASCA 

MORENO 
ART No se evidenció pago del periodo de diciembre 2020 (Del 1 al 31) y de enero 2021 (Del 1 al 31), situación presentada con corte Marzo 2021.

490
GUSTAVO ADOLFO OSORIO 

GARCIA 
ART No se evidenció pago del periodo de septiembre, noviembre, Diciembre 2020 y enero 2021, situación presentada con corte Marzo 2021.

532
ESNEYDER GOMEZ 

SALAMANCA 
ART

No se evidenció pago del periodo de septiembre, octubre, noviembre, Diciembre 2020 y enero 2021, situación presentada con corte Marzo 

2021.

638
AURA MILENA PERALTA 

GONZALEZ 
ART No se evidenció informe de supervisor ni soportes de pago para el mes de enero de 2021 (01 al 31)

327
DAHIANA MANJARRES 

ESPINOSA 
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021 (Del 

1 al 2), situación presentada con corte Marzo 2021.

512
MARY ELOISA GOMEZ 

TORRES
BID No se observó los informes de supervisión de Diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 y los soportes del pago.

716
DIEGO RAÚL CARRILLO 

MOJICA

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

ANEXO 6 (continuación)
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501
DIANA MARIA VILLOTA 

VALEJO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

500
ROSA HELENA CÁRDENAS 

AVILA

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

203
DELBERT MAYID PLATA 

ÁLVAREZ

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

565
JUAN SEBASTÍAN RIVERA 

CANO

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de Agosto 2020, 

situación presentada con corte abril 2021.

712 WALTER VALENCIA RIVAS ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de octubre y 

diciembre 2020, situación presentada con corte abril 2021.

ANEXO 6 (continuación)
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753
ELVIA CECILIA MORFIL 

MEDINA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte abril 2021.

819 EDSON RENTERÍA SÁNCHEZ ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de diciembre 2020, 

situación presentada con corte abril 2021.

812
JANER JESUS CASTILLO 

VALDEZ
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de diciembre 2020, 

situación presentada con corte abril 2021.

635
ALEJANDRO SEBASTIAN 

MEJIA BALDION
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

640
JACKSON ANTONIO 

CORDOBA ALVAREZ
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte abril 2021.

677
JONNY EDWARD ESPINOSA 

VALENCIA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

750
AURELIO SANTANDER 

FERNÁNDEZ COTES 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

455
BEATRIZ ELENA ASPRILLA 

CÓRDOBA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

460 WILLIAN SOLIS PÉREZ ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte abril 2021.

ANEXO 6 (continuación)
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895 TATIANA VIRGINIA ALVAREZ ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

633 DARWIN SALAS SERRANO ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

803 FERNANDO ESPAÑA PINILLA ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

586
LEONARDO BELTRÁN 

RAMÍREZ 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

503
SUSAN CAROLINA 

RODRÍGUEZ PINZÓN 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

529
CARLOS ALDO ALVAREZ 

VILLARREAL 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

534
MARÍA ALEXANDRA 

CANTILLO URIBE
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

443
JULIO MARINO BARRAGAN 

PARDO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

ANEXO 6 (continuación)
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427
CAMILO ANDRES PARDO 

SERNA
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

891
GUSTAVO PINILLA 

RODRIGUEZ
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de diciembre 2020, 

situación presentada con corte junio 2021.

815
JORGE ESTEBAN JIMENEZ 

CHARLOT 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

897 JUAN CARLOS ARROYO ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero y febrero 

2021, situación presentada con corte junio 2021.

500
ROSA HELENA CÁRDENAS 

AVILA

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

2
HELIO DOMINGO DUARTE 

TOLOZA
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

178
JUAN JOSE RODRÍGUEZ 

QUINTERO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

179 LINDA CUELLAR FLOREZ ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo 2021, 

situación presentada con corte junio 2021.

88
DIANA PATRICIA GOMEZ 

GARCIA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.
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711 GIOVANY ALBERTO CORREA 

VALENCIA   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

749 JAIBER ENRIQUE TERAN 

PRIMERA   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

752 JOSÉ ENRIQUE CASTRO 

CASTRO   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

753 ELVIA CECILIA MORFIL 

MEDINA   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte enero, febrero y marzo 2021.

895
TATIANA VIRGINIA ALVAREZ ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte enero, febrero y marzo 2021.

633
DARWIN SALAS SERRANO ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte enero, febrero y marzo 2021.

503 YESICA PAOLA SANCHEZ 

CAPACHO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte enero, febrero 2021.

504 CESAR YUDIS CRUZ 

MOSQUERA    
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

529 HECTOR FAUSTINO 

CARABALI CASTRO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte febrero y marzo 2021.

558 JOSE ALEJANDRO 

HERNANDEZ GUERRERO                     
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.
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528
ORLANDO BUSTAMANTE 

BERNAL
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte febrero y marzo 2021.

465
DIANA CAROLINA LOZANO 

TORRES 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

443
JULIO MARINO BARRAGAN 

PARDO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo 2021.

203
RAFAEL ALBERTO NEGRETE 

QUINTERO 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte enero 2021.

565

JUAN SEBASTÍAN RIVERA 

CANO

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte agosto 2020.

815
JORGE ESTEBAN JIMENEZ 

CHARLOT 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte enero, febrero y marzo 2021.

88 DIANA PATRICIA GOMEZ 

GARCIA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.
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594
FREIDER JAIME LEGARDA 

MOJOMBOY
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

377
LESTER ADEL ZARATE 

RODRÍGUEZ
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte marzo 2021.

234
BEATRIZ ELENA ASPRILLA 

CÓRDOBA                    
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril 2021.

276 GRACIELA ARIAS LÓPEZ                    ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte mayo 2021.

330
NATALIE DEL CARMEN 

SALAMANCA SALGADO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte mayo 2021.

389
RUBY ESTHELA LOZANO 

AUDIVERTH
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte mayo 2021.

181
STEFANY BOHÓRQUEZ 

PEREZ  
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte abril y mayo 2021.

360 JAMES GALEANO MARTÍNEZ                    ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 
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375
JESUS REINALDO SANCHEZ 

AMAYA
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

378
JULIO MARINO BARRAGÁN 

PARDO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

344
MARIO CHAMIE MAZZILLO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

670 GILBERTO CARRANZA 

PARRA

ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

662

YERSON JAVIER VILLEGAS 

VALDERRAMA

ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero 2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

674

ESLEIDE YLIANA BARBOSA ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

702
DEIBI DAVID VELLOJÍN 

MARTÍNEZ   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 
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711
GIOVANY ALBERTO CORREA 

VALENCIA   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril, mayo y 

junio de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

712 WALTER VALENCIA RIVAS   ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

749
JAIBER ENRIQUE TERAN 

PRIMERA   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril, mayo y 

junio de 2021, situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

751
JHOANA ANDREA 

CARDENAS VASCO   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

641 OSCAR MURILLO ASPRILLA ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

895 TATIANA VIRGINIA ALVAREZ ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de diciembre de 

2020, marzo y junio de 2021, situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

689 MARTIN LAMUS ESTÉVEZ ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 

699
DEIBIS ENRIQUE ARROYO 

NUÑEZ   
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de septiembre de 2021. 
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803 FERNANDO ESPAÑA PINILLA ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

450
EDLY STELLA RENTERÍA 

MENA
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

543
LUIS FELIPE BATEMAN 

ZUÑIGA                      
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

545

DIANA CAROLINA OVIEDO 

LEÓN

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

504
CESAR YUDIS CRUZ 

MOSQUERA    
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo y abril  

2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

529
CARLOS ALDO ALVAREZ 

VILLARREAL                
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre  de 2021. 

530
LUIS EVELIS ANDRADE 

CASAMA                
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril y mayo de  

2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 
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528
CARLOTA MAYURI ARIAS 

ALCIBAR                
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

443
JULIO MARINO BARRAGAN 

PARDO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril y mayo  

2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

607
ROBERTO CAICEDO 

BARREIRO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

409 MARIA NAYIBE ROJAS LUNA ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

552

DERLY YURANI PUENTES 

MONTENEGRO

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

522
WLADIMIR MARTÍNEZ 

BUSTAMANTE
PNIS

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre  de 2021. 

547 MELISSA DIAZ SANDOVAL PNIS
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

411
WILLINTON MURILLO 

QUINTO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021
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543
LUIS FELIPE BATEMAN 

ZUÑIGA                      
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

545

DIANA CAROLINA OVIEDO 

LEÓN

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

430
GUSTAVO ADOLFO PEREZ 

RIVERA
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

178
JUAN JOSE RODRÍGUEZ 

QUINTERO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

175
VIVIANA ALEXANDRA 

BERMEO TISOY 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

161
CAMILO ANDRÉS SALAS 

BARRETO  
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de marzo  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre  de 2021. 

251
OLGA FAYR GUTIERREZ 

CARDENAS
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de  2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021
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276 GRACIELA ARIAS LÓPEZ                    ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo y junio de 

2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

520

ROSA NATACHA CALDERÓN 

LUNG

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de abril, mayo y 

junio de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

874
NATALIA RIVEROS ANZOLA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

830
DIANA CAROLINA LOZANO 

TORRES      
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

551

CEDENTE: MARIO 

MARTÍNEZ GARCÍA-

CESIONARIA: ZORAIDA 

HELENA OBREGON TAJAN

ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

468 DAVID PRIETO MARINES ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 
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829
JAIME FERNANDO LOPEZ 

MORAN
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

337
DAVID PRIETO MARINES ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

360 JAMES GALEANO MARTÍNEZ                    ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo y junio de 

2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

499
JAIRO JAVIER TAPIA 

CORONADO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

1

YAZMIN ANDREA GOMEZ 

CASTRO 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

429 DIEGO AMAYA VIANCHA ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de octubre, 

noviembre, diciembre de 2020 y enero  2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021
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930 DIEGO AREVALO URIBE BID
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de  23 de abril de 

2021 a 29 de mayo de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

931
GERMAN MONSALVE SAENZ BID

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de  23 de abril de 

2021 a 29 de mayo de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

932
JOSÉ AGUSTIN HERRERA 

SALAZAR
BID

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de  23 de abril de 

2021 a 29 de mayo de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

933 NORA BELEN GÓMEZ BID
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de  23 de abril de 

2021 a 29 de mayo de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

203

DELBERT MAYID PLATA 

ÁLVAREZ

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de enero 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

32
LUIS EDUARDO KLINGER 

CASTRO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 
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897 JUAN CARLOS ARROYO ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

88

DIANA PATRICIA GOMEZ 

GARCIA 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de  abril, mayo y 

junio 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

96
ANA KARINA CUELLAR 

QUINTERO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de  junio de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

244
VICENTE GONZALEZ 

MURILLO 
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo y junio de 

2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

375
JESUS REINALDO SANCHEZ 

AMAYA
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

378
JULIO MARINO BARRAGÁN 

PARDO
ART

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de junio 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 
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344
MARIO CHAMIE MAZZILLO

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de mayo de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

662

CEDENTE: 

GUSTAVO ADOLFO TORRES 

LASSO / CESIONARIO: 

YERSON JAVIER VILLEGAS 

VALDERRAMA 

ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero de 2021, 

situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

815

JORGE ESTEBAN JIMENEZ 

CHARLOT / EZEQUIEL DE 

JESUS CASTRO SALAZAR

ART
No se evidenció informe de supervisión y documentación soporte de pago según las actividades realizas para el periodo de febrero, marzo y 

abril de 2021, situación presentada con corte a 8 de octubre de 2021. 

ANEXO 6 (continuación)



ANEXO 6 (continuación)

De acuerdo con el Manual de Supervisión de Interventoría, se contempla la necesidad de realizar informes periódicos en el que se

pretendan hacer seguimientos a la ejecución del contrato en sus aspectos técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. El 

informe debe contener el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones acompañados de la descripción de las actividades

ejecutadas por el contratista. De acuerdo con lo enterior, se recomienda que en los informes de supervisión periódicos el supervisor 

detalle con profundidad las actividades efectuadas por el contratista. 

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

677
JONNY EDWARD ESPINOSA 

VALENCIA 
ART

Se evidenció informe de supervisión del periodo comprendido entre 27 al 30 de octubre de 2020. Sin embargo, en este no se detallan la 

totalidad de las actividades realizadas por el contratista.

685 ARNULFO CARDOSI JULIO ART
Se evidencia Informe supervisión y documentación correspondiente al mes de octubre. Sin embargo, el informe no detalla las actividades 

efectuadas por el contratista.

883 GISSELL CUEVAS SAYAS ART
Se evidenció informe de supervisión del contrato del periodo de diciembre de 2020. Sin embargo, en este no se detallan la totalidad de las 

actividades realizadas por el contratista.

457
YERLY DANITZA TIRIA 

CONTRERAS 
ART

Se evidenció informe de supervisión del contrato del periodo de agosto de 2020. Sin embargo, en este no se detallan la totalidad de las 

actividades realizadas por el contratista.

575 ELIZABETH RUIZ THORRENS ART
Se evidenció informe de supervisión del contrato del periodo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. Sin embargo, en este 

no se detallan la totalidad de las actividades realizadas por el contratista.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

578
OSCAR YOVANY ROJAS 

DEPABLO 
ART

Se evidenció informe de supervisión del contrato del periodo de diciembre de 2020. Sin embargo, en este no se detallan la totalidad de las 

actividades realizadas por el contratista.

392
RANY JULIETH GONZÁLEZ 

PINILLA 
ART

Se evidenció informe de supervisión del contrato del periodo de septiembre de 2020. Sin embargo, en este no se detallan la totalidad de las 

actividades realizadas por el contratista.

464
NANCY XIMENA RAMOS 

PULIDO 
ART

Se evidenció que el informe de supervisión del periodo comprendido entre 1 al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, en este no se detallan 

la totalidad de las actividades realizadas por el contratista.

758
MARÍA DEL ROSARIO 

BARRIOS DE LA ESPRIELLA 
ART

Se evidenció que el informe de supervisión del periodo comprendido entre 1 al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, en este no se detallan 

la totalidad de las actividades realizadas por el contratista.

806
HAROLD DAVID DE LA 

ESPRIELLA IRIARTE 
ART

Se evidenció que el informe de supervisión del periodo comprendido entre 25 al 30 noviembre y 1 al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, 

en este no se detallan la totalidad de las actividades realizadas por el contratista.

771
WILBER JOSÉ DURANGO 

GALVÁN 
ART

Se evidenció que el informe de supervisión del periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2020. Sin embargo, en este no se 

detallan la totalidad de las actividades realizadas por el contratista.

561 JUANITA RODRÍGUEZ GARA ART
No se evidenció el detalle de las actividades ejecutadas por el contratista dentro del informe de supervisor de periodo comprendido entre el 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero 2021.

ANEXO 6 (continuación)



ANEXO 6 (continuación)

Se recomienda establecer controles para validar la integridad de los expedientes (Digitales o Físicos) con el fin de asegurar que todos 

los documentos, que hacen parte de las evidencias del cumplimiento de todas las etapas de la contratación estén custodiados por el 

FCP. (Precontractual, contractual y poscontratual)

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

387
ULISES ALEJANDRO 

AGATON IBARRA
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

410
JORGE IVAN MONTES 

MONSALVE 
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

419
DIEGO LUIS ALVAREZ 

MANCILLA 
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

425
GABRIEL CONSUEGRA 

ARROYO 
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

461
YONI ENRIQUE MARTÍNEZ 

BLANCO 
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

799
LINA MARIA GUEVARA 

BENAVIDES 
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

392
RANY JULIETH GONZÁLEZ 

PINILLA 
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

406
SANTIAGO VALDERRAMA 

CHAUX
ART

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

872
ALEXANDRA MOSQUERA 

ACERO
PNIS

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

714
CAROLINA RODRÍGUEZ 

BOLÍVAR 
PNIS

Incluir en el archivo digital o físico del contrato, los documentos enviados por el supervisor que dan evidencia del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

588 ALBA ROCIO SUÁREZ PAEZ ART

Se observó error de transcripción en el informe final, de acuerdo con lo siguiente:

Se observa una inconsistencia en el rango de fechas de la ejecución en el informe final, ya que el contrato va desde el 15 de septiembre de 

2020 hasta el 15 de abril de 2021 y en el informe indican que el año de inicio del contrato es del 2021. 

ANEXO 6 (continuación)



ANEXO 6 (continuación)

Se recomienda verificar las consideraciones establecidas en los contratos.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

546
LIBARDO VÁSQUEZ 

MANZANO
PNIS

Dentro de las consideraciones del contrato No. 546, se encuentra documentada la aprobación de la contratación en el acta de Comité 

Fiduciario No. 120 del 27 de mayo de 2020, sin embargo, la aprobación de la contratación se fue en el Comité Fiduciario No 121 del 03 de 

junio de 2020, según la documentación física.

682
LEIDY CARIME GAVIRIA 

MONTEZUMA
PNIS

Dentro de las consideraciones del contrato No. 682 mencionan que se verifico la solicitud de contratación en el comité fiduciario No. 120 del 

27 de mayo, sin embargo el ID-059 fue aprobado en el acta de comité fiduciario No.131 del 05 de agosto de 2020 .

432
WILLIAM DALADIER 

NARVAEZ BARRERA 
PNIS

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato No. 432, no se encuentra documentada el acta de comité fiduciario No. 121 del 

03 de junio de 2020. Este contrato se encuentra documentado el acta No. 120 del 27 de mayo de 2020

538 YENNY PÉREZ HOYOS PNIS
Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato No. 538, no se encuentra documentada el acta de comité fiduciario No.120 del 

27 de mayo de 2020. Este contrato se encuentra documentado el acta No. 131 de 05 de agosto de 2020.

547
MIGUEL AUGUSTO ROMERO 

LAVERDE
PNIS

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato No. 547, no se encuentra documentada el acta de comité fiduciario No. 121 del 

03 de junio de 2020. Este contrato se encuentra documentado el acta No. 120 del 27 de mayo de 2020 

597
YINA ADRIANA BAILON 

LISCANO 
PNIS

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato No. 597, no se encuentra documentada el acta de comité fiduciario No. 121 del 

03 de junio de 2020. Este contrato se encuentra documentado el acta No. 120 del 27 de mayo de 2020



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

773
CLAUDIA PATRICIA 

ESCORCIA BARCELO 
ART

Se observó en las consideraciones del contrato 773, se menciona que la aprobación del proceso de contratación se realizo en el Comité 

Fiduciario No. 122 del 10 de junio de 2020 , Sin embargo, está aprobación fue realizada en el Comité Fiduciario No. 137 del 06 de 

septiembre de 2020.

496 LUIS JAIRO YELA PÉREZ PNIS

Se observó error en las consideraciones del contrato No.493, lo anterior, teniendo en cuenta que se menciona que se verifico la solicitud de 

contratación en el Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo, sin embargo, el ID-215 fue aprobado en el acta de Comité FiduciarioNo.121 del 

3 de junio de 2020.

519
JOSÉ EUGENIO CHAMORRO 

DAVID 
PNIS

Se observó error en las consideraciones del contrato No.312, lo anterior, teniendo en cuenta que se menciona que se verifico la solicitud de 

contratación en el Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo, sin embargo, el ID-225 fue aprobado en el acta de Comité FiduciarioNo.121 del 

3 de junio de 2020.

416
ROBERT OIDEN ANDRADE 

ALVAREZ 
PNIS

Se observó error en las consideraciones del contrato No.416, lo anterior, teniendo en cuenta que se menciona que se verifico la solicitud de 

contratación en el Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo, sin embargo, el ID-034 fue aprobado en el acta de Comité FiduciarioNo.121 del 

3 de junio de 2020.

493 LUIS JAIRO YELA PÉREZ PNIS

Se observó error en las consideraciones del contrato No.493, lo anterior, teniendo en cuenta que se menciona que se verifico la solicitud de 

contratación en el Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo, sin embargo, el ID-215 fue aprobado en el acta de Comité FiduciarioNo.121 del 

3 de junio de 2020.

599
INGRID ALEJANDRA 

CALDERÓN VILLEGAS 
PNIS

Se observó error en las consideraciones del contrato No.599, se encuentra documentada la aprobación de la contratación en el acta de 

Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo de 2020, sin embargo, la aprobación de la contratación se fue en el Comité Fiduciario No 121 del 

03 de junio de 2020, según la documentación física.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

716
DIEGO RAÚL CARRILLO 

MOJICA

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA NIÑEZ 

Y 

ADOLESCENCIA

Se observó en las consideraciones del contrato No. 716, se menciona que la aprobación del proceso de contratación se realizo en el Comité 

Fiduciario No.126 del 8 de julio de 2020, Sin embargo, está aprobación fue realizada en el Comité Fiduciario No.131 del 5 de agosto de 

2020.

725
SERGIO IBARNEGARAY 

CHIARI 

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

Se observó en las consideraciones del contrato 725, se menciona que la aprobación del proceso de contratación se realizó en el Comité 

Fiduciario No.140 del 24 de septiembre de 2020, Sin embargo, está aprobación fue realizada en el Comité Fiduciario No.144 del 14 de 

octubre de 2020.

434
DIEGO ALBERTO GUATAME 

REINA 
PNIS

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato No. 434 no se encuentra documentada el acta de comité fiduciario No. 125 del 

01 de julio de 2020 . Este contrato se encuentra documentada en el acta No. 120 del 27 de mayo de 2020 

492
CARLOS ANDRÉS JÍMENEZ 

MARULANDA 
PNIS

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato se encuentra documentada el acta del Comité Fiduciario No, 120 del 27 de 

mayo de 2020. ,pero el contratista fue aprobado en el Acta No.121 del 03 de junio de 2020. 

518
LUIS FERNANDO ROJAS 

ESTRADA 
PNIS

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato se encuentra documentada el acta del comité fiduciario No, 120 del 27 de mayo 

de 2020. ,pero el contratista fue aprobado en el Acta No.121 del 03 de junio de 2020.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

11
LEONARDO NARVAEZ 

BALLETEROS 
ART

Se recomienda establecer controles con el fin de validar que las consideraciones descritas en los contratos, sea consistente frente a la 

documentación que soporta el contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que:

Dentro de las consideraciones del contrato  indica que el acta de comité fiduciario mediante la cual se aprobó  el contrato  es el acta No. 122 

del 10 de junio de 2020. Sin embargo dentro de esta no se  encuentra documentado  el contrato.

98
ANA MARIA PATIÑO 

SALGADO
ART

Se evidenció que dentro de las consideraciones del contrato No. 098 del 2021 , se encuentra documentada la aprobación de la contratación 

en el acta de Comité Fiduciario No. 137 del 16 de septiembre del 2020 , sin embargo, la aprobación de la contratación se fue en el Comité 

Fiduciario No 167 del 10 de febrero del 2021 , según la documentación física.

72
SORREL PARISA AROCA 

RODRÍGUEZ

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

Se observó error en las consideraciones del contrato No. 47, lo anterior, teniendo en cuenta que se menciona que se verifico la solicitud de 

contratación en el Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo, sin embargo, este perfil fue aprobado en el acta de Comité FiduciarioNo.163  

del 3 de febrero de 2021. 

105
EDGARDO MANUEL 

CHARRIS MOZO

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

Se observó error en las consideraciones del contrato No. 105, lo anterior, teniendo en cuenta que se menciona que se verifico la solicitud de 

contratación en el Comité Fiduciario No. 120 del 27 de mayo, sin embargo, este perfil fue aprobado en el acta de Comité FiduciarioNo.165 de 

3 de febrero de 2021. 

ANEXO 6 (continuación)



ANEXO 6 (continuación)

Solicitar pólizas de cumplimiento para los contratos que tienen por objeto “Interventoría a proyectos”, lo anterior, por el nivel de 

riesgo de la actividad que ejecutará la persona natural: 

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

644 NÉSTOR RAÚL VÁSQUEZ BID

Se recomienda al Fondo Colombia en Paz que este tipo de objetos de Contratos (Interventoría), se haga exigible las garantías de 

Cumplimiento, lo anterior, teniente en cuenta los mencionado en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, y que la misma tenga la misma 

vigencia de la garantías de la obra que se pretende realizar la interventoría. 

645
VIVIANA GONZÁLEZ 

ARELLANO
BID

Se recomienda al Fondo Colombia en Paz que este tipo de objetos de Contratos (Interventoría), se haga exigible las garantías de 

Cumplimiento, lo anterior, teniente en cuenta los mencionado en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, y que la misma tenga la misma 

vigencia de la garantías de la obra que se pretende realizar la interventoría. 

646
FRANCISO JAVIER 

LIZARAZO
BID

Se recomienda al Fondo Colombia en Paz que este tipo de objetos de Contratos (Interventoría), se haga exigible las garantías de 

Cumplimiento, lo anterior, teniente en cuenta los mencionado en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, y que la misma tenga la misma 

vigencia de la garantías de la obra que se pretende realizar la interventoría. 

647
FRANCISO JAVIER 

LIZARAZO
BID

Se recomienda al Fondo Colombia en Paz que este tipo de objetos de Contratos (Interventoría), se haga exigible las garantías de 

Cumplimiento, lo anterior, teniente en cuenta los mencionado en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, y que la misma tenga la misma 

vigencia de la garantías de la obra que se pretende realizar la interventoría. 



ANEXO 6 (continuación)

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

390
ANGELICA BARRAGAN 

OSPINA 
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

328
JULIO ALEJANDRO 

MARTINEZ SIERRA
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

372
LICELIS JOSEFINA ORTIZ 

CARRILLO
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

455 SERGIO GAMBOA BERMEO ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

356
JUAN ALFONSO VARGAS 

ANTELIZ                    
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato

513
LADY MARCELA CALERO 

TRUJILLO
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

468 EDWIN CUERO ARRECHEA                     ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

472
LUIS FERNANDO JULIO 

MONTALVO                     
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

495
JULLY TATIANA CORONADO 

BUSTOS                      
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

497
EDSON NEY ESTUPIÑAN 

ARBOLEDA                      
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

512
CLAUDIA LORENA 

PEÑARANDA PUERTO                      
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato

496 ALBERTO CENDALES NIÑO                      ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato

526
ALEXANDER GARCIA 

VILORIA 
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

397 ROBINSON OCHOA MORENO                    ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

ANEXO 6 (continuación)



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

498 ERNEY ROSERO LAGOS ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

538 MARY ILSA GARZÓN PEÑA                      ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

540
JUAN CARLOS PEREZ 

REDONDO                      
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

544 EDWIN JANUAR ORTIZ VACA                      ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

545
DIANA CAROLINA OVIEDO 

LEÓN

CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACION 

Y LA 

CONSOLIDACION

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato

396
ADRIANA MARÍA GARCÍA 

BRAVO                    
ART

Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

395 GEOVANY LARA ZULUAGA                    ART
Se recomienda realizar la actualización del periodo de afiliación ARL de tal manera que el mismo cubra todo el periodo de ejecución del 

contrato.

ANEXO 6 (continuación)
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Se recomienda definir controles para genera la actualización de la lista de chequeo, considerando la enumeración de todos lo 

documentos con el detalle de los folios. 

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

348 ENA ISABEL LOBO ROPAIN                    ART
De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados

349 ALEX LARIOS MARMOL                    ART
De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados

354
LUIS EDUARDO MEJÍA 

SANDOVAL                    
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

215
DIEGO JUAN JARAMILLO 

TOVAR  
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

216
BRIAN STEVE CASTRO 

BENAVIDES  
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

355 JORGE LUÍS GARCÍA GÓMEZ                    ART
De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

357
FLUVIA MARINA BALANTA 

RIASCOS                    
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

503
YESICA PAOLA SANCHEZ 

CAPACHO
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

411
WILLINTON MURILLO 

QUINTO
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

496 ALBERTO CENDALES NIÑO                      ART
De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados

543
LUIS FELIPE BATEMAN 

ZUÑIGA                      
ART

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados

553
ANDRÉS GONZÁLEZ 

KAUFMANN

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

RURAL

De acuerdo con la información correspondiente a la lista de chequeo se evidenció que no se detallan los folios de algunos documentos, para 

ello recomendamos realizar una validación de la lista de tal manera que se detallen todos los folios de los documentos presentados. 

ANEXO 6 (continuación)



ANEXO 6 (continuación)

Para diez contratos, se recomienda establecer controles de validación frente a la documentación soporte de las fases precontractual y contractual:

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

576 LUCAS PEÑA LOPERA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

CONSOLIDACIÓN

La ficha de solicitud que se encuentra en la carpeta Precontractual corresponde al ID EST-031, el perfil del señor Lucas Peña Lopera 

corresponde al ID EST-037

874 NATALIA RIVEROS ANZOLA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIA 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓ 

CONSOLIDACIÓN

La ficha de solicitud que se encuentra en la carpeta Precontractual corresponde al ID EST-043, el perfil de la señora Natalia Riveros Anzola 

corresponde al ID EST-042.

22
MARGARTIA MARIA 

GALLEGO GARCIA 
PNIS

Se evidenció error de transcripción en la documentación soporte de la fase precontractual.

De acuerdo con la información suministrada por el FCP, se evidenció que la fecha de solicitud es 8 de enero de 2020, sin embargo, la fecha 

corresponde al día 08 de enero de 2021 conforme al radicado de la comunicación remisoria de la entidad. 

76 ESTEBAN LÓPEZ ARBOLEDA ADS

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en la fecha de firma del acta de inicio, para ello se 

recomienda hacer una revisión de las actas de inicio de previo a ser formalizadas, con la intención de no presentar inconsistencias por 

errores de transcripción. 

80
ALEXANDER GUEVARA 

PÉREZ 
HECO

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en la fecha de firma del acta de inicio, para ello se 

recomienda hacer una revisión de las actas de inicio de previo a ser formalizadas, con la intención de no presentar inconsistencias por 

errores de transcripción. 

82
RAISA KATHERINE 

BERDUGO JARAMILLO 
HECO

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en la fecha de firma del acta de inicio, para ello se 

recomienda hacer una revisión de las actas de inicio de previo a ser formalizadas, con la intención de no presentar inconsistencias por 

errores de transcripción. 



No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

130
LUZ ANGELICA GÓMEZ 

MEJÍA 
ART

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en la fecha de la ficha de solicitud  para el contrato 

revisado, para ello se recomienda hacer una revisión de las fichas de solicitud previo a ser formalizadas, con la intención de no presentar 

inconsistencias por errores en la elaboración. 

131 BURNY LUCAS PEREA GIL ART

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en relación al POA relacionado, para ello se 

recomienda hacer una revisión de las fichas de solicitud previo a ser formalizadas, con la intención de no presentar inconsistencias por 

errores en la elaboración. 

161
CAMILO ANDRÉS SALAS 

BARRETO 
ART

Se evidenció error de transcripción en la ficha de solicitud, toda vez que en la respuesta no se subsanó la ficha de solicitud con la fecha 

original de la solicitud

400 LUCAS PEÑA LOPERA

CONSEJERÍA 

PRESIDENCIAL 

PARA LA 

ESTABILIZACIÓN 

Y 

CONSOLIDACIÓN

En la revisión a la documentación enviada por el FCP se observó una inconsistencia en el acta de comité fiduciario No.165 correspondiente 

al valor de los honorarios del perfil ID EST- 90; para ello se recomienda hacer una revisión de las actas de comité fiduciarios previo a ser 

formalizadas, con la intención de no presentar inconsistencias por errores de transcripción.

ANEXO 6 (continuación)



ANEXO 6 (continuación)

Se recomienda al FCP, Analizar sus políticas de contratación de persona natural, frente al fallo emitido por el consejo de estado el día 09 de 

septiembre de 2021, en relación a los treinta (30) días hábiles como indicador para la firma de un contrato a otro, con el mismo contratista, lo 

anterior, ya que en el enálisis de la base de datos del FCP, se observó que este periodo no es cumplido.

Contratista No contrato Fecha de inicio Fecha fin No de días hábiles

1022931682

356 21/10/2019 22/01/2020 7

26 30/01/2020 01/03/2020 4

100 05/03/2020 05/04/2020 37

286 26/05/2020 02/06/2021 12

523 17/06/2021 18/06/2022

1082944208

94 27/06/2019 27/02/2019 360

440 14/07/2020 15/12/2020 16

949 05/01/2021 06/05/2021 9

252 18/05/2021 25/05/2022

79555745

29 23/04/2019 25/12/2019 7

541 02/01/2020 03/08/2020 9

428 13/08/2020 14/01/2021 34

100 02/03/2021 03/09/2021

72264186

106 28/06/2019 28/02/2020 96

425 10/07/2020 13/12/2020 7

908 22/12/2020 08/05/2021 9

267 20/05/2021 21/05/2022



ANEXO 7 (continuación)

Verificación de las consideraciones relacionas como información anexa al contrato

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

157
SOCIEDAD HOTELERA 

TEQUENDAMA S.A. 
PDET

- Se recomienda verificar las consideraciones establecidas en los contratos.

Lo anterior teniendo en cuenta que en las consideraciones se dice que el acta de comité fiduciario con la aprobación de la prórroga es 127, 

no obstante esta fue realizada en el 128. 

125 INTEGRALSERVICIOS S.A.S.
REINCORPORAC

IÓN

Se recomienda verificar las consideraciones establecidas en los contratos.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la consideraciones de la modificación se observó que el número del acta que está descripta en las 

consideraciones del Otrosí No.1 (Acta No 171) no coincide con el acta fiduciario en el que se aprobó la modificación. (Aprobación: 172).



ANEXO 7 (continuación)

Implementar controles de verificación en las fichas de solicitud de modificación

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

168 SOFTPLAN JEP
Se recomienda establecer controles, sobre la información diligenciada en las fichas de solicitud de modificación, lo anterior teniendo en 

cuenta que la ficha de solicitud de modificación del día 01/12/2020, no incluye la Punto del plan marco de implementación 

372 LINKTIC S.A.S FCP
Se observó error de trascripción, toda vez que la fecha de solicitud de modificación es el 5 de marzo del 2020, lo cual no es consistente con 

la documentación toda vez que la fecha del Otrosí se firmo el 25 de marzo de 2021



ANEXO 7 (continuación)

Integridad de los expedientes digitales y físicos

No. de 

contrato
Contratista

Entidad 

ejecutora
Detalle del asunto identificado

211
FUNDACIÓN HOGAR 

JUVENIL 

PRIMERA 

INFANCIA

Se recomienda establecer controles para validar la integridad de los expedientes (Digitales o Físicos) con el fin de asegurar que todos los 

documentos, que hacen parte de las evidencias del cumplimiento de todas las etapas de la contratación estén custodiados por el FCP. 

(Precontractual, contractual y poscontratual)

Lo anterior, teniendo en cuenta que la carpeta digital incluye una ficha de solicitud que no corresponde con el otrosí 2.



ANEXO 7 (continuación)

Actualización de Pólizas respecto de la prórroga realizada

No. de 

contrato
Contratista Entidad ejecutora Detalle del asunto identificado

1085
UNIÓN TEMPORAL URABÁ 

EN DESARROLLO 
PDET No se observó la pólizas actualizada respecto de la prórroga realizada.

439 CONSORCIO EGA PDET No se observó la pólizas actualizada respecto de la prórroga realizada.

454
UNIÓN TEMPORAL URABÁ 

EN DESARROLLO
PDET No se observó la pólizas actualizada respecto de la prórroga realizada.

7 FARYD BADRÁN ROBAYO REINCORPORACIÓN No se observó la pólizas actualizada respecto de la prórroga realizada.



ANEXO 7 (continuación)

Actualización de Pólizas respecto de la prórroga realizada

No. de 

contrato
Contratista Entidad ejecutora Detalle del asunto identificado

524 AMAZON CONSERVATION BID FACILIDAD No se observó la pólizas actualizada respecto de la prórroga realizada.

522
FUNDACIÓN UN MUNDO SIN 

FRONTERAS
BID FACILIDAD no se observó el certificado de la revisión realizada por el consorcio a las garantías.



ANEXO 9

Para cuatro PQR, fueron recibidos por correo electrónico y no fueron radicadas en ORFEO.

Para seis (6) riesgos, no se documentan controles que mitiguen la probabilidad y/o ocurrencia del riesgos en la matriz.

No. Nombre de quejoso

1 JHON CARLOS PEÑARANDA MARTINEZ

2 ALIMENTANDO SONRISAS

3 BEATRIZ SANCHEZ

4 UT FCP 2021

No. Riesgo Causa

1
Inoportunidad o fallas en la gestión de los recursos presupuestales para la ejecución del objeto 

contractual 
Demoras en la asignación presupuestal por parte del fideicomitente 

2
Inoportunidad o fallas en la gestión de requerimientos recurso humano por parte de la 

coordinación administrativa
Inadecuada categorización del riesgo de los funcionarios del Fondo (ARL)

3
Fallas en la revisión de aspectos jurídicos de contratación derivada por errores o demoras en la 

contratación. 

Errores en la recepción de documentación por parte de CRI  en la información presentada por 

los proponentes.

4

Inadecuada gestión en el proceso documental

Insuficiente infraestructura de archive

5 Eventos de fuerza mayor.

6
Incumplimiento en las obligaciones contractuales de pagos reembolsables y la comisión 

fiduciaria por parte del Fideicomitente
Cambios o rotación de personal por parte del Fideicomitente



ANEXO 9 (continuación)

Para 28 controles, se identificaron aspectos de mejora sobre su diseño y atributos. (Anexo 9)

Código control Descripción del control Tipo Realizado por Frecuencia Formalización Evidencia

C-FCP5

La persona responsable del CRI dispuesta especialmente para recibir documentos del Fondo 

Colombia en Paz, de manera concurrente diligencia una lista de chequeo en donde se encuentra 

relacionado los documentos requeridos para el pago, además de la legitimidad de los mismos. Esta 

lista de chequeo debe firmarse por este funcionario y debe anexarse a la documentación original, la 

cual debe ser entregada al técnico de pagos quien corrobora la legitimidad de los documentos 

indicados en la lista de chequeo para iniciar el proceso de pago o en su defecto notificar al contratista 

cualquier inconsistencia que presente la documentación. Evidencia: Lista de Chequeo - Planilla de 

entrega de documentos

Detectivo
No designado 

oficialmente
Diario

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP14

El Coordinador Administrativo de manera concurrente solicita capacitaciones para prevenir el 

desconocimiento de los procesos ejecutados por los líderes de proceso. Evidencia: Lista de asistencia 

de las capacitaciones realizadas
Preventivo Designado

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP63

En la solicitudes de contratación se evidencia el listado de  documentos anexos, relacionados en el 

manual de contratación, los cuales son validados en el momento de la revisión cargo del funcionario 

encargado, y en el caso en que algún documento no se adjunte se hace el requerimiento a la entidad 

para su envío. Evidencia: ficha "Solicitud de contratación"

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP64

Para cada convocatoria, el consorcio a través de Fiduprevisora publica en la pagina web el análisis 

preliminar con los requisitos y documentos requeridos (financieros, jurídicos y técnicos) que deberán 

ser aportados por cada uno de los proponentes. Evidencia: Pagina web Fiduprevisora

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Concurrente
No 

documentado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP65

La coordinación técnica mensualmente realiza capacitaciones a los funcionarios de la coordinación 

explicando cada uno de los puntos del manual de contratación, adicionalmente se capacita a las 

entidades ejecutoras frente a los manuales, procedimientos y documentos a diligenciar en los 

procesos de contratación: Evidencia: Lista de asistencia 

Preventivo Designado Semanal
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP18

El Comité Técnico verifica cada vez que se requiera las solicitudes de contratación y emite su 

concepto a través del Acta de Comité. Evidencia: Reglamento del Comité Técnico y Manual de 

Contratación.

Preventivo Designado Concurrente
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"



Código control Descripción del control Tipo Realizado por Frecuencia Formalización Evidencia

C-FCP19

El Abogado encargado de cada solicitud de contratación, cada vez que se requiera, deberá apoyarse 

en las áreas especializadas en la revisión en cada uno de los aspectos técnicos y financieros. 

Evidencia: Respuesta vía correo electrónico del área especializada.

Detectivo Designado Concurrente
Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP43
El Coordinador Precontractual de manera diaria  revisara en la base de datos los tiempos de cada 

solicitud de contratación presentada. Evidencia: Base de datos precontractual en Acces
Preventivo Designado Concurrente

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP53

Revisión precontractual y contractual del Certificado SARLAFT

Cada vez que se reciba la instrucción del Comité Fiduciario en alguna contratación derivada, el 

personal de Precontractual (liderado por Óscar Daza), deberá realizar la verificación de la existencia 

del certificado SARLAFT y dejará evidencia en una nueva casilla que se dispondrá en la base de datos 

de Access. Esta casilla tendrá la opción de marcar (si - no).

Surtido este trámite, el abogado asignado de la elaboración del contrato, en la misma base de datos 

de Access, deberá marcar en otra casilla que se tenga dispuesta si cuenta o no con SARLAFT (si -

no). Responsable: En Precontractual, los abogados que hacen parte de la misma cuyo líder es Óscar 

Daza. En contractual, cada abogado asignado para el trámite del contrato.

Evidencia: La evidencia se podrá revisar en la base de datos de Access, donde se encontrarán las dos 

casillas (precontractual y contractual), las cuales deben estar diligencias y acreditarán que antes de la 

elaboración del contrato y una vez asignado el contrato, se contó con el certificado de SARLAFT.

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Concurrente
No 

documentado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP20

El Coordinador Jurídico y el abogado encargado realizan de manera concurrente verificaciones de 

constitución de la póliza y diligencian el formato "certificado de aprobación de garantía de 

cumplimiento" de manera preventiva, verificando específicamente los alcances, plazos y cubrimientos 

exigidos en los contratos. Este formato es aprobado por la Gerente del consorcio FCP y archivado en 

la respectiva carpeta contractual.  No existe evidencia en procedimientos del control. Evidencia: 

certificación de comité fiduciario 

Preventivo Designado Concurrente
No 

documentado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP47

Se diseñó una matriz en la que se diligencian todas las pólizas que se alleguen en virtud de la 

contratación adelantada por el PA-FCP,  relacionando contrato, plazo, valor, otrosíes, número de 

póliza, tomador, beneficiario, coberturas y fechas de vigencia, entre otros. El técnico jurídico 

encargado realizará de manera concurrente la verificación de la matriz para efectos de identificar en 

qué contratos no se han constituido pólizas o en cuales se suscribió otrosí y no se han realizado las 

modificaciones a las garantías . Evidencia: archivo Excel. 

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

No 

documentado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

ANEXO 9 (continuación)



Código control Descripción del control Tipo Realizado por Frecuencia Formalización Evidencia

C-FCP49

En caso que se reciba notificación física de acciones de tutela, las personas que se encuentran en la 

recepción del Consorcio FCP, reciben las mismas y  canalizan la radicación por medio del técnico de 

la Coordinación Jurídica, quien a su vez valida y determina junto con el Coordinador Jurídico, la 

asignación de los documentos. En el caso que se reciban acciones de tutelas, las persona encargadas 

de la recepción tienen el conocimiento que este tipo de documentos son relevantes en  atención, 

razón por la cual, de manera inmediata, informan al Coordinador Jurídico.

Evidencia. Diariamente, las personas de recepción entregan la documentación al técnico de la 

Coordinación Jurídica, en donde se maneja planilla de entrega (propia del área jurídica), el cual 

contiene casillas de hora de recibido, radicado, profesional asignado, descripción y recibido por el 

profesional.

Detectivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Diario
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP50

Como  control para la atención de PQRs y acciones de tutelas, cada vez que se reciban, se diligencia 

con agilidad bases de datos (propias de la Coordinación Jurídica), donde se manejan los tiempos de 

recibo y tiempos de contestación para la atención de este tipo de documentos. Evidencia: Base de 

datos en Excel.

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP24

Los lideres de cada proceso de manera concurrente consolidan la información de la gestión realizada. 

Una vez reunida la información se envía vía email al Coordinador de cada dependencia para su 

validación con los soportes correspondientes. Algunos informes deben ser aprobados tanto por el 

Gerente del consorcio, como del Director de Negocios Especiales de Fiduprevisora. La evidencia de 

este control queda plasmado en los correos electrónicos enviados a cada responsable.

Preventivo Designado Concurrente
No 

documentado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP54

El área de contabilidad implementará mensualmente un cronograma de cierre de estados financieros 

en el cual se establecen las fechas de envío de información a cargo de las diferentes dependencias 

del consorcio, y  así evitar posibles demoras en la presentación de dichos informes. Documentado en 

el procedimiento FIN_PRO _013 Elaboración y presentación de estados financieros.

Evidencia: correo electrónico con el cronograma establecido

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Concurrente
Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP33

El Coordinador Precontractual hará una revisión aleatoria en aspectos técnicos financieros y jurídicos 

de las solicitudes de contratación asignadas a cada abogado encargado, la evidencia quedara 

consignada en una matriz  relacionando específicamente  cada proceso.

Detectivo Designado

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

ANEXO 9 (continuación)



Código control Descripción del control Tipo Realizado por Frecuencia Formalización Evidencia

C-FCP52

El área de contabilidad implementará mensualmente un formato de conciliación previo a la transmisión 

en donde se compare los saldos registrados en el balance y los saldos generados en el archivo de 

transmisión la Superfinanciera. El responsable de su elaboración será el analista de contabilidad, y el 

coordinador de contabilidad efectuará la revisión y aprobación correspondiente.

El formato será firmado por quien lo elabora y por quien lo aprueba.

El propósito de este formato es garantizar que los saldos a transmitir a la Superfinanciera coincidan 

con los saldos contables.

Preventivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Concurrente
No 

documentado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP55

La coordinación financiera junto con al área contable del consorcio mensualmente revisan y aprueban 

los comprobantes de ajustes contables y/o reclasificaciones , con el fin de mitigar errores en la 

información que se registra en los estados financieros.

Documentado en procedimiento FIN_PRO_001 Ajustes contables.

Evidencia: Aprobaciones registradas en People por parte del área contable y coordinación financiera

Preventivo Designado Mensual
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP56

El área contable mensualmente realiza conciliación entre los saldos de la contabilidad y  la 

información del área administrativa (cuadro de control de activos fijos) a través de un formato, el cual 

va firmado y aprobado por las partes.

Evidencia el formato firmado por las partes.

Detectivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Mensual
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP51

El área de contabilidad del consorcio, el último día hábil del mes, enviará vio correo electrónico al área 

de pagos la relación de los voucher registrados en el reporte de entradas contables de People, una 

vez el área de pagos cuenta con esta información procede a validar e informa a contabilidad el estado 

(ej. Pagado, cerrado, pendiente de cierre, etc..) de dichos voucher , además informar si falta voucher 

por causar. De requerirse gestión adicional (ej. Ejecutar cierre de voucher)  por parte de pagos frente 

a la fiduciaria (área de pagos). Evidencia: correo electrónico.

El área de pagos informará sobre los avances que se vayan dando para aquellos casos que 

requirieron seguimiento.

Detectivo

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Mensual
Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

ANEXO 9 (continuación)



Código control Descripción del control Tipo Realizado por Frecuencia Formalización Evidencia

C-FCP25
El funcionario responsable del CRI recibe y dispersa a cada área la documentación asignada para su 

gestión. Evidencia: Planilla de entrega de documentos
Preventivo Designado

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP25
El funcionario responsable del CRI recibe y dispersa a cada área la documentación asignada para su 

gestión. Evidencia: Planilla de entrega de documentos
Preventivo Designado

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Documentado y 

divulgado

Existe evidencia del 

control

C-FCP26

El consorcio adelanto la contratación de funcionarios especializados en gestión documental, los cuales 

han implementado controles basados en políticas y principios básicos archivísticos en concordancia 

con la ley 594 de 2000, garantizando una adecuada conservación y organización e los documentos del 

fondo Colombia en  Paz.

Evidencia: Listas de Chequeo, Planillas de control de correspondencia, Inventarios documentales

Verificar 

comentario 

de validación 

en la 

columna "Y"

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP27

El Profesional de Riesgos de manera concurrente realiza seguimiento al perfil de riesgo operativo con 

base en las actualizaciones realizadas a las causas, riesgos, controles, planes de acción y eventos de 

riesgo operativo reportado por los funcionarios del Fondo Colombia en Paz, esto es presentado de 

manera trimestral ente el comité de consorciados. Evidencia: Matriz de riesgo y Base de eventos de 

Riesgo Operativo.

Detectivo Designado Concurrente
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"

C-FCP28

Por parte de la Coordinación Técnica se brinda una capacitación cada vez que así se requiera con 

respecto a los temas que en general se manejan en cada Subcuenta. 

Como evidencia se deja constancia de la lista de asistencia.

Detectivo Designado

Verificar 

comentario de 

validación en la 

columna "Y"

No 

documentado

Existe evidencia del 

control

C-FCP40

En la contratación que adelanta el consorcio se estableció en la "CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA -

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT - Cualquiera 

de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el presente contrato, sin 

necesidad de pre-aviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente incluido en 

lista ONU y OFAC".

Preventivo Designado Concurrente
Documentado y 

divulgado

Verificar comentario de 

validación en la 

columna "Y"
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ANEXO 10

A la fecha de nuestra revisión Julio 2021, el acuerdo de nivel de servicio creado por el FCP con el proveedor tecnológico no se 

encontraba formalizado por medio de firmas entre el proveedor y el responsable de la gestión.

Lo cual es un incumpliendo teniendo en cuenta que el ANS son los acuerdos que permiten dar cumplimiento a las obligaciones 

especificas por parte del contratista.

Evidencia

No aparecen las firmas de 
quien autoriza y aprueba

A la fecha de validación 
con la Gerencia 
(27/10/2021) el 

documento se firmó el 
08  de septiembre 2021



ANEXO 11

12 de 18 contratos en estado de terminación presentan un atraso en el proceso liquidación entre 30 a 596 días según la fecha establecida para 

dicho proceso (4 meses para el proceso de liquidación). Estos contratos relacionan recursos pendientes por liberar por valor de $36.446.295.672.

No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

1 LINKTIC SAS 900037743 40 2019 EN REVISIÒN / EN TRAMITE

2 INNPULSA COLOMBIA 830054060 142 2019 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

3 FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL 890481163 211 2019 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

4 ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM 830068528 616 2018 ENVIADO ENTIDAD EJECUTORA

5 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 860007538 760 2018 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

6 SEMILLAS VALLE S.A. 890306231 76 2020 EN FIRMA 

7 NACIONES UNIDAS 830093042 AF002 2017 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

8 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 860007538 456 2018 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

9 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS 800250713 519 2019 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

10 TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 805021222 1 2020 EN REVISIÒN / EN TRAMITE

11 CONSORCIO GOC NOGAALL 901239639 1086 2018 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA

12 SOFTPLAN SISTEMAS COLOMBIA 901144436 168 2019 PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD EJECUTORA



ANEXO 11 (continuación)

31 de 41 contratos en estado de terminación presentan un atraso en el proceso liquidación entre 121 a 625 días según la fecha establecida para 

dicho proceso (4 meses para el proceso de liquidación). Estos contratos relacionan recursos pendientes por liberar por valor de $27.706.822.999.

No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

1 CORPO COLOMBIANA DE INVESTIG AGROPECUARIA AGROSAVIA 800194600 CONVENIO No 561 2018 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

2 ECONOMIAS SOCIALES DEL COMUN - ECOMUN 901094540 771 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

3 FUNDACIÓN PRESERVAR COLOMBIA 900025632 792 2018 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

4 NACIONES UNIDAS - K 53 830093042 AF001 2017 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

5 CENIT TRASPORTE Y LOGISTICA DE HIDRICARBUROS SAS 900531210
CONVENIO 

ESPECÍFICO 001-2017
2017

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

6 CONSORCIO EDIFICANDO PAZ 901147710 535 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

7
CONSORCIO CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Y FUNDACION COLOMBIA DE VIDA 

FUNDACOVI
901147201 409 2018

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

8
CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL -

PROHACIENDO
890706424 542 2018

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

9 UNION TEMPORAL RENACER 2017 901147867 537 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA



No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

10 CONSORCIO CAGUAN 2018 901147383 538 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

11 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 901147195 408 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

12 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 860007538 455 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

13 UNION TEMPORAL GUANGA 901147600 534 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

14 CONSORCIO CHOCO 2017 901147407 539 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

15 CENIT TRASPORTE Y LOGISTICA DE HIDRICARBUROS SAS 900531210
CONVENIO MARCO 

001 DE 2017
2017

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

16 LINKTIC SAS 900037743 40 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

17 ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL 830094405 397 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

18 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL 800186585 399 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

19 PRODESARROLLO LTDA 800194842 411 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

20 Consorcio Agroproyectos 2018 901337956 421 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

21 UNIÓN TEMPORAL INERCO-OPTIM ESTRUCTURADORES 901338784 422 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

ANEXO 11 (continuación)



No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

22 Unión Temporal Preservar – Carbo-Espira 901340426 423 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

23 UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ SIEMPRE 901334752 398 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

24 INNPULSA COLOMBIA 830054060 142 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

25 FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL 890481163 211 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

26 FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ 890905179 213 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

27 ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM 830068528 616 2018 ENVIADO ENTIDAD EJECUTORA

28 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 860007538 760 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

29 UNION TEMPORAL RISAS LATINAS PARA LA PAZ 901317594 233 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

30 CORPORACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA 860024041 471 2019 ACTA DE LIQUIDACION

31 SEMILLAS VALLE S.A. 890306231 76 2020
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

32 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 899999239 CONVENIO No 762 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

33 C&M CONSULTORES SA 830061474 117 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA
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ANEXO 11 (continuación)

27 de 36 contratos en estado de terminación presentan un atraso en el proceso de liquidación entre 125 a 535 posterior a la fecha máxima de 

liquidación (3 meses para el proceso de liquidación). Estos contratos relacionan recursos pendientes por liberar por valor de $18.924.856.642.

No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

34 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA 860006543 157 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

1 CORPO COLOMBIANA DE INVESTIG AGROPECUARIA AGROSAVIA 800194600 CONVENIO No561 2018 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

2 ECONOMIAS SOCIALES DEL COMUN - ECOMUN 901094540 771 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

3 FUNDACIÓN PRESERVAR COLOMBIA 900025632 792 2018 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

4 NACIONES UNIDAS - K 53 830093042 AF001 2017 ENVIADO CONTRATISTA

5 CENIT TRASPORTE Y LOGISTICA DE HIDRICARBUROS SAS 900531210 CONVENIO 001-2017 2017
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

6 CONSORCIO EDIFICANDO PAZ 901147710 535 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

7
CONSORCIO CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA Y FUNDACION COLOMBIA DE 

VIDA FUNDACOVI
901147201 409 2018

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

8
CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL 

– PROHACIENDO
890706424 542 2018

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

9 UNION TEMPORAL RENACER 2017 901147867 537 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA



ANEXO 11 (continuación)

No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

10 CONSORCIO CAGUAN 2018 901147383 538 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

11 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 901147195 408 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

12 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 860007538 455 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

13 UNION TEMPORAL GUANGA 901147600 534 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

14 CONSORCIO CHOCO 2017 901147407 539 2018
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

15 CENIT TRASPORTE Y LOGISTICA DE HIDRICARBUROS SAS 900531210
CONVENIO MARCO 

001 DE 2017
2017

PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

16 LINKTIC SAS 900037743 40 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

17 ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL 830094405 397 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

18 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL 800186585 399 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

19 PRODESARROLLO LTDA 800194842 411 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

20 Consorcio Agroproyectos 2018 901337956 421 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

21 UNIÓN TEMPORAL INERCO-OPTIM ESTRUCTURADORES 901338784 422 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO



No. CONTRATISTA CEDULA / NIT N° CONTRATO AÑO ESTADO

22 Unión Temporal Preservar – Carbo-Espira 901340426 423 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

23 UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ SIEMPRE 901334752 398 2019 EN TRAMITE DEL CONSORCIO

24 INNPULSA COLOMBIA 830054060 142 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

25 FUNDACIÓN HOGAR JUVENIL 890481163 211 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

26 FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ 890905179 213 2019
PENDIENTE INFORME FINAL ENTIDAD 

EJECUTORA

27 ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM 830068528 616 2018 ENVIADO ENTIDAD EJECUTORA
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ANEXO 11 (continuación)

11 contratos finalizados en el 2020, se liquidaron fuera de los tiempos establecidos entre 121 a 281 días según la máxima establecida para la 

liquidación contractual (4 meses para el proceso de liquidación). 

CONTRATISTA
CEDULA / 

NIT

N°

CONTRATO
AÑO SUBCUENTA

FIRMA DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

TERMINACION
ESTADO

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

LIQUIDACION/CIERRE

Antigüedad 

(Días)

PASSWORD CONSULTING 

SERVICES SAS
900175316 897 2018

JURISDICCION ESPECIAL 

PARA LA PAZ – JEP
05/10/2018 31/03/2020

ACTA DE 

LIQUIDACION
31/07/2020 122

DELOITTE ASESORES Y 

CONSULTORES LTDA
860519556 209 2019

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO CON ENFOQUE 

TERRITORIAL - PDET

21/08/2019 30/04/2020
ACTA DE 

LIQUIDACION
04/11/2020 188

SEMILLAS PARA ALIMENTAR 

FCJ-CD
901334335 374 2019 REINCORPORACIÓN 25/10/2019 31/03/2020

ACTA DE 

LIQUIDACION
30/07/2020 121

SITUANDO SAS 900051050 160 2019

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO CON ENFOQUE 

TERRITORIAL - PDET

11/07/2019 15/08/2020
ACTA DE 

LIQUIDACION
08/02/2021 177

GENTE OPORTUNA 860061140 43 2019 FUNCIONAMIENTO 16/05/2019 30/06/2020
ACTA DE 

LIQUIDACION
10/03/2021 253

DELOITTE & TOUCHE 860005813 97 2020 BID-PRESTAMO 05/03/2020 30/06/2020
ACTA DE 

LIQUIDACION
07/04/2021 281

MARÍA CRISTINA HOLGUIN 

TRADUCCIONES SAS – MCH 

TRADUCCIONES SAS

900324690 253 2020 FUNCIONAMIENTO 14/05/2020 14/07/2020 ACTA DE CIERRE 14/12/2020 153



CONTRATISTA
CEDULA / 

NIT

N°

CONTRATO
AÑO SUBCUENTA

FIRMA DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

TERMINACION
ESTADO

FECHA DE 

SUSCRIPCION 

LIQUIDACION/CIERRE

Antigüedad 

(Días)

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 

LAS BIBLIOTECAS, LA 

CULTURA Y LA EDUCACIÓN –

BIBLOAMIGOS

830085820 500 2019 PRIMERA INFANCIA 23/12/2019 15/11/2020
ACTA DE 

LIQUIDACION
15/04/2021 151

PUBLICACIONES SEMANA 860590265 563 2020 BID-PRESTAMO 28/08/2020 12/09/2020 ACTA DE CIERRE 09/03/2021 178

EXTINTORES DISTRIBUIDOS 

DE FABRICA S.A.S. - EXDITA 

S.A.S.

900374462 820 2020 FUNCIONAMIENTO 26/11/2020 09/12/2020 ACTA DE CIERRE 15/04/2021 127

INTERCHURCH 

ORGANIZATION FOR

DEVELOPMENT 

COOPERATION - ICCO

900792408 593 2020 BID-FACILIDAD 02/09/2020 02/09/2020
ACTA DE 

LIQUIDACION
14/01/2021 134
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• Este trabajo no es una auditoría forense y sus resultados no pueden utilizarse con fines probatorios en asuntos 

judiciales. Tampoco corresponde a un informe de supervisión ni de interventoría bajo ley Colombiana.

• Las observaciones y oportunidades de mejora de los contratos y OPS, se identificaron con base en los controles del 

proceso de contratación que fueron establecidos por el Fondo Colombia en Paz a través del manual de contratación. 

Por lo tanto, este informe expresa las situaciones identificadas durante el desarrollo del trabajo, y las 

recomendaciones para fortalecer el ambiente de control.

• Las observaciones y oportunidades de mejora para la operación del consorcio PA-FCP (del 1 de julio 2020 al 30 de 

junio de 2021), se identifican con base en las obligaciones contractuales, manuales de procedimientos y controles 

establecidos por la Fiduciaria La Previsora en calidad de vocera del Patrimonio. Por lo tanto, este informe expresa las 

situaciones identificadas durante el desarrollo del trabajo, y las recomendaciones para fortalecer el ambiente de 

control.

• Este trabajo no incluye visitas de campo, ni la inspección sobre el recibo final de los bienes y servicios contratados.

• La auditoría se lleva a cabo sobre la información y documentación suministrada por el FCP. No se llevan a cabo 

confirmaciones de terceros ni consultas de satisfacción ente comunidades y agencias.

• Este informe de auditoría es de uso exclusivo e interno del consorcio PA-FCP de Fiduprevisora S.A. y no debe ser 

utilizado o referenciado por cualquier otra persona natural o jurídica. 

• Este documento no puede ser copiado, compartido ni publicado parcial o totalmente para ningún efecto sin la 

autorización de EY, tal y como fue acordado contractualmente. 

• Este informe no constituye ni puede ser considerado como una certificación ni tiene un alcance diferente al acordado 

contractualmente. 

CONDICIONES GENERALES
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