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Programado 
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Fecha inicial de 
la Acción
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terminación de 

la Acción
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DIRECCIÓN TECNICA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

1

Condiciòn. Convenio Interadministrativo No. SHV -078 de 2016, celebrado el 22 de diciembre de 2016, entre el Departamento de Cundinamarca y el
Municipio de Mosquera, con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la terminación del proyecto de vivienda Villa
Daniela Etapa II (Construcción de 32 Unidades VIP), con destino a la población vulnerable y VCA del Municipio de Mosquera - DEPARTAMENTO DE
CUNDINANARCA, por valor ínicial de $1.667.927.117, adicionado en con acta del 06 de septiembre de 2019, para un total de $1.903.739,296. Estos
recursos están administrados por el Municipio de Mosquera, la Fiduciaria de Bogotá S.A., la Constructora de Bogotá y la Caja de Compensación
Familiar Colsubsidio.
-Plazo de ejecución inicial: Once (11) meses
-Valor anticipo de $300.000.000, realizado por el Departamento de Cundinamarca, con registro presupuestal 4500025346 del 23 de diciembre de
2016.
-Fecha Acta de Inicio: 12 de diciembre de 2017.
-Suspensión con Acta No. 1 del 26 de junio de 2018: Tres (3) meses.
-Suspensión con Acta No. 2 del 26 de septiembre de 2018: Tres (3) meses.
-Suspensión con Acta No.3 del 25 de diciembre de 2018: Cuatro (4) meses.
-Prorroga con Acta No. 1 del 06 de septiembre de 2019: Tres (3) meses y seis (6) días.
-Prorroga con Acta No. 2 del 16 de diciembre de 2019: Cuatro meses.
-Prorroga con Acta No. 3 del 23 de junio de 2020: Tres (3) meses.
-Prorroga con Acta No. 4 del 12 de noviembre de 2020: Un (1) mes y 18 días.
-Prorroga con Acta No. 5 del 28 de diciembre de 2020:(3) meses hasta el 27 de marzo de 2021.
Así mismo, dando alcance al informe presentado por el Supervisor con corte a 30 de junio de 2021, el Convenio Interadministrativo No. SHV -078 de
2016, estuvo suspendido desde el 12 de diciembre de 2017 al 17 de junio de 2019 y fue prorrogado del 6 de septiembre de 2019 hasta el 27 de
marzo de 2021, siendo confirmado con las actas revisadas en la plataforma del SECOP II.
De igual manera, se recibe la certificación del supervisor con fecha 4 de octubre de 2021, donde consta que el convenio se encuentra terminado en un
100%, se finiquitaron encargos fiduciarios del Departamento y Municipio que fueron cerrados en 8 de julio de 2021, en el transcurso del mes de
agosto se ajustaron las actas de cumplimiento del objeto contractual, de terminación del convenio y del presupuesto final., en el mes de septiembre de
2021, se concretaron los firmas respectivas, acta final fue verificada por la supervisión y el Municipio y a finales del mes de octubre se proyectó el acta
de liquidación del convenio que se encuentra en proceso de revisión jurídica y financiera para aprobación y firmas de las partes, por lo tanto se
configura un hallazgo de carácter administrativo con el fin de realizar el seguimiento pertinente.
Criterio. Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y el Decreto Departamental 472 de 2018, par el cual se adopta el Manual
de Contratación, vigilancia y Control de la ejecución Contractual de la Gobernación de Cundinamarca.
Causa: Deficiencia en la ejecución del contrato por falta de control en el seguimiento al Convenio del Proyecto de Construcción de 32 viviendas en la 

Programar seguimiento y control de convenios 
interadministrativos bimestralmente verificando a través 
de una matriz la relación de actividades de seguimiento 
por parte del supervisor.

Número de
verificaciones
realizadas/
Número de

verificaciones programadas
6 Meses 25/11/2021 25/05/2022

Supervisión de 
Contratos

Director de Gestión de 
Proyectos y seguimiento a la 

inversión. 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

(Despacho del 
Gobernador)

Realizar seguimiento mensual a las liquidaciones de los 
convenios a partir de la fecha de terminación del plazo de 
ejecución de los convenios interadministrativos. 

Número de seguimiento realizados 
/ Número seguimiento 

programados
6 Meses 25/11/2021 25/05/2022

Gestión Financiera 

Gestión Contractual

Supervisión de 
Contratos

Director de Gestión de 
Proyectos y seguimiento a la 

inversión. 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

(Despacho del 
Gobernador)

Liquidaciòn del contrato SHVS-CD-CVI-020-2018.

Número de Contratos 
Liquidados/Número de Contratos 

Pendientes de Liquidar
6 Meses 25/11/2021 25/05/2022

Gestión Financiera 

Gestión Contractual

Supervisión de 
Contratos

Director de Gestión de 
Proyectos y seguimiento a la 

inversión. 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

(Despacho del 
Gobernador)
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Condición:Convenio Sin Liquidar Año 2018De la revisión realízada a los Convenios Interadministrativos celebrados por la Secretaria de Hábitat y 
Vivienda, se identificó un (1)contrato sin liquidar por valor de $ $268.328.483, con su respectivo contrato derivado de obra como se muestra a 
continuación: (Ver Anexo hallazgo 2.)

Fuente: Secretaria de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca  
 
Criterio:  Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1437 y 1474 de 2011, el Decreto Nacional 1082 de 2015, el Decreto Departamental 472 de 2018 por la 
cual se adopta el ManuaI de Contratacìón, de vigìlancia y Control de la ejecución Contractual de la Gobernación de Cundinamarca.
Causa: Deficiente seguimiento en la ejecución y supervisión del Contrato, el cual cierran financieramente con el acta de liquidación.
Efecto: Posible riesgo de litigio y pérdida de competencia para liquidar el contrato.
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