
Datos comparados del análisis inicial del 
acta de entrega Vs situación Actual 

•  Una (1) obra mayor se terminó y se encuentra en proceso de legalización, cancelación y liquidación:  
Jericó – Boyacá – 9677-09-379-2012 (venció 02/03/2015) 

376 
Convenios 
Suscritos  

(194) Liquidados  

(80) Sin Liquidar  

(4) Ejecución     

(70) Sin Liquidar  

(98) Proceso de 
liquidación firma de acta 
(cumplidos requisitos de 
entes territoriales) 

(240) Liquidados  

(3) Ejecución 

(62**) Proceso de 
liquidación firma de acta 
(cumplidos requisitos de 
entes territoriales) 

Situación Actual  
(11 de Mayo de 2015)  

Situación Inicial 
(1 Diciembre 2014) 

Avance 
TOTAL 

(10) 

(36) 

(1*) 

(46) 

Área Convenios Obras Mayores  
Convenios Liquidados 

Enviados por gobernación para firma 47 
Firmadas por Gobernaciones y enviadas a Fiduprevisora para 

perfeccionamiento 6 

Solicitud de liquidación enviada a Fiduprevisora 2 
Observaciones a Minuta de liquidación enviada a Fiduprevisora 1 

Observaciones a solicitud de liquidación enviadas a Gobernación 6 

**(62) Proceso de liquidación  



27 
Convenios 
Suscritos  

(14) Liquidados  

(1)  Acta Liquidar 
Pendiente por firma  
entidad.   

(7) En Gestión para 
liquidar.  

(5) En ejecución  

CRUZ ROJA   

En trámite liquidación Parcial en la Fiduprevisora  (MADS, 
INVIAS) 

En trámite liquidación final en la Fiduprevisora  (ANI, DPS) 

Pendiente legalización para liquidar (VICE AGUAS, DANE, 
ICBF) 

MINISTERIO AGRICULTURA (30/08/2014) (SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN) 

MINISTERIO DE SALUD (31/06/2015) 
MINISTERIO DE CULTURA (30/03/2015) (PRÓRROGA 30/12/2015) 
EJÉRCITO NACIONAL (29/05/2015) (PRÓRROGA 30/10/2015) 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (30/06/2015) (PRÓRROGA 
31/08/2015) MADS e INVIAS: Se encuentran realizando trámites de 

legalización para la posterior liquidación de los convenios  

Convenios del Orden Nacional 
Diagnóstico 



MINISTERIO DE CULTURA 
Número de Convenio 9677-09-267-2012 

* Cifras en Millones de Pesos 

Fecha finalización Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

31/08/2015 $307.715 $ 183.861 $ 123.854 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Número de Convenio 1005-09-001-2011 

Estado Actual 

•  A la fecha se tienen 3 convenios liquidados, 1 en ejecución y 1 por 
suscribirse con OIM para finalizar obras en el departamento del 
Cauca. Se tiene 8 restantes en procesos de liquidación. 

•  Se encuentran pendientes por terminar obras en  7 sedes educativas. 
Así mismo  7 se encuentran por iniciar obras en el departamento del 
Cauca. 

Fecha finalización Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

31/12/2015 $63.106 $ 35.705 $ 27.401 

Estado Actual 

•  Desembolso de recursos adicionales por valor de $400 millones. 
•  Se efectuaron 184 contratos de los cuales 129 han sido liquidados, 30 

se encuentran en ejecución y 25 en proceso de liquidación. 
•  El convenio cuenta con 11 obras en ejecución y 3 con inconvenientes 

de índole jurídico. 

Fecha finalización Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

31/08/2014 $538.318 $ 445.642 $ 92.676 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Número de Convenio 1005-09-018-2011 

Estado Actual 
•  Se realizó la supervisión para la liquidación de 5 convenios. 
•  Se presentaron legalizaciones por valor de $25.707millones. 
•  Del convenio con, de los $55 mil millones de pesos de se han 

presentado siniestros acumulados de $7 mil millones de los cuales se 
han recuperado $51,5 millones de pesos. De igual manera existen 
garantías en reclamación por $29 mil millones de pesos. 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
Número de Convenio 1005-09-018-2011 

Fecha finalización Valor Total 
convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

31/08/2015 $48.975 $ 31.472,56 $ 17.502 

Estado Actual 
•  Se presentaron legalizaciones por un valor de $3.609,64 millones. 
•  17 contratos ejecutados y liquidados, 2 procesos de liquidación, 1 

contrato en proceso judicial por incumplimiento y 3 proceso de 
ejecución. 

•  Finalización de 9 proyectos de adecuación mayor. 

Convenios del Orden Nacional 
Diagnóstico 



* Cifras en Millones de Pesos 

Fecha 
finalización 

Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

30/06/2014 $ 368.629 $ 362.472 $ 6.157 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Número de Convenio 1005-09-046-2011 
 

Estado Actual 

Reintegro de $5.733 millones por parte de la Corporación Autónoma 
de correspondiente a la “Rehabilitación del Jarillón para la prevención 
de los Sistema de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de 
Sabana de Torres-Santander. 

Fecha 
finalización 

Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

30/10/2015 $ 8.658 $ 8.331 $ 327 

 
EJÉRCITO NACIONAL 

 Número de Convenio 9677-09-451-2012 
 

Estado Actual 

Dos obras en ejecución en el municipio de Bagadó – Choco: 
 
•  Construcción de alcantarillado con un avance físico del 84,6%. 
•  Construcción del acueducto con un avance físico del  59,36%. 

 

Fecha 
finalización 

Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

30/06/2014 $ 212.354 $ 134.42 
 

$ 77.926 
 

 
VICEMINISTERIO DE AGUA 

 Número de Convenio 1005-09-029-2011 
 

Estado Actual 

•  Se desarrollaron 16 convenios departamentales los cuales se 
encuentran en etapa de legalización y liquidación.  

•  El reporte entregado por la Gerencia de la Subcuenta Colombia 
Humanitaria señalaba un valor de legalización de $211.240 
millones. Una vez efectuada la revisión de segundo nivel, se 
evidenció que el valor real de legalización es de $134.428 millones. 

Convenios del Orden Nacional 
Diagnóstico 



CRUZ ROJA COLOMBIANA 
Número de Convenio 1005-09-003-2011 

* Cifras en Millones de Pesos 

Fecha finalización Valor Total 
convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

31/12/2011 $ 10.000 $ 10.000 - 

Fecha finalización Valor Total 
convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

27/04/2012 $ 7.187 $ 7.173 $ 14 

DANE 
Número de Convenio 1005-09-002-2011 

Estado Actual 

Pendiente por legalizar $13.588.587 millones, de los cuales 
$5.382.300 se encuentran en proceso penal, $3.392.000 en proceso 
de cobro coactivo y $4.364.287 como reintegros pendientes por 
identificación. 

Fecha finalización Valor Total 
Convenio* 

Valor legalizado a la 
fecha* 

Pendiente por 
Legalizar* 

30/04/2014 $ 380.031 $ 376.319 
 

$ 3.712 
 

INVIAS 
Número de Convenio 1005-09-027-2011 Estado Actual 

•  El convenio se desarrolló mediante 170 contratos de Obra de los 
cuales 119 son de prestación de servicios. Se cargaron 160 
contratos en la plataforma SIENTE y se solicitó al Invias las actas 
de liquidación de 10 contratos. 

•  De los 10 contratos pendientes, seis presentan dificultades en su 
liquidación. 

Estado Actual 

Se esta en proceso de perfeccionamiento del acta de liquidación. 

Convenios del Orden Nacional 
Diagnóstico 


