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INFORME DE: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: Noviembre 12 de 2016
RESPONSABLE DEL INFORME: María Francisca Guevara Jiménez y Astrid Marcela Méndez Chaparro
I

OBJETIVO GENERAL.

Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento y de Inversión del
CNMH correspondiente a la vigencia 2016, a la ejecución de la Reserva Presupuestal constituida a 31 de
diciembre de 2015, al cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y la revisión de la información publicada
en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI- de Departamento Nacional de Planeación.
II

METODOLOGÍA.

El informe evidencia gráfica y descriptivamente la ejecución del presupuesto de Funcionamiento y de
Inversión asignado al Centro de Memoria Histórica para la vigencia 2016, a partir del análisis de la
información contenida en el Informe de ejecución presupuestal agregado, el comportamiento de la ejecución
de la Reserva Presupuestal, la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera, el
reporte oportuno de la Información de los Proyectos de inversión en el SPI y el desarrollo del Plan Anual, de
Adquisiciones con corte a 30 de septiembre de 2016.
III RESULTADOS DEL INFORME:
El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con una apropiación (Apropiación vigente – Apr. Bloqueada)
de $41.232.471.473, distribuidos de la siguiente manera: $11.050.170.491 por presupuesto de
Funcionamiento y $30.182.300.982 por presupuesto de Inversión; según la información anterior el 26.80%
del presupuesto corresponde a funcionamiento y el 73.20% a inversión.
APR. VIGENTE

APR BLOQUEADA

APR-Bloqueo

$11.219.726.491,00

$169.556.000,00

$11.050.170.491,00

$32.778.068.610,00

$2.595.767.628,00

$30.182.300.982,00

$43.997.795.101,00

$2.765.323.628,00

$41.232.471.473,00

Según el presupuesto vigente, para la vigencia, el CNMH, presente el siguiente nivel de ejecución:
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Corte 31 de Octubre de 2016.
Apropiación vigente – Apr. Bloqueada: $ 11.050.170.491
Presupuesto comprometido el 80.37% del total de presupuesto vigente.
Presupuesto obligado 74.94% del total de presupuesto vigente.
Presupuesto Pagado del 73.08% del total de presupuesto vigente.
Presupuesto Pagado del 97.51% con respecto al presupuesto obligado.
Saldo por ejecutar asignado a gastos generales de funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios
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recursos 10 y 11) equivalente a $956.865.842,46 correspondiente 28.03% del total de presupuesto vigente
por adquisición de bienes y servicios.

Fuente: información SIIF 31 de Octubre de 2016

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -

Corte 31 de Octubre de 2016.

Apropiación vigente – Apr. Bloqueada = $ 30.182.300.982
Presupuesto comprometido el 93.65% del total de presupuesto vigente.
Presupuesto obligado el 60.33% del total de presupuesto vigente.
Presupuesto Pagado el 57.57% del total de presupuesto vigente.
Presupuesto Pagado el 95.42% con respecto al presupuesto obligado.
Saldo por ejecutar gastos de Inversión correspondiente a $ 1.914.263.992,47 equivalente al 6.34% del total
de presupuesto vigente.

Fuente: SIIF del 01012016 al 31/10/2016 CNMH.
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PRESUPUESTO POR COMPROMETER:
A continuación se relaciona el presupuesto que a la fecha de esta evaluación se encuentra pendiente por
comprometer:

Por todo lo anterior, en cumplimiento del Rol Asesor de Control Interno, y atendiendo lo establecido en la
Circular 01 de 2015, esta oficina, se permite presentar como recomendación realizar las actividades
pertinentes, con el fin de ejecutar el presupuesto asignado según lo planeado y atender las instrucciones
impartidas mediante la Circular 013-2016 “Cierre de Gestión Contractual y Financiera 2016 / Plan Anual de
Adquisiciones 2017/ Gestión Contractual 2017” respecto a las actividades a desarrollar para ejecutar el
presupuesto.
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PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y NO OBLIGADO.

Información SIIF 31 de octubre de 2016.

Según el cuadro anterior, se evidencia que el presupuesto comprometido con respecto a lo obligado presenta
la siguiente información:
 Por gastos de Funcionamiento (Adquisición de bienes y servicios - Recurso 10 y 11) de
$599.456.988,96, equivalente al 24.40% del presupuesto comprometido.
 Por el presupuesto de Inversión $10.057.336.740,23 equivalente al 35.57% del presupuesto
comprometido.
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SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN APLICATIVO “SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE
INVERSION” – SPI.
El informe de ejecución presupuestal de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las
asignaciones presupuestales de los 8 proyectos de inversión de CNMH, para el tercer trimestre se han
referido avances que se registran dentro del Sistema de Seguimiento a Proyectos – SPI, con corte al 30 de
septiembre de 2016. Se destaca que los valores de avance en SPI corresponden al dato de obligaciones, por
tanto el análisis de compromisos y pagos provienen del reporte SIIF con corte a 31 de octubre de 2016.
A continuación se relaciona los aspectos básicos por cada proyecto:

1. DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA.

Responsable :Néstor Julio Corredor Niampira
Horizonte :2012 - 2016
Presupuesto 2016 :$191.379.600

Con corte a 30 de septiembre a 2016: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución
con respecto a la apropiación Inicial: presupuesto comprometido 100% presupuesto obligado y pagado
86,13%, según lo evidenciado en el registro efectuado en el SPI y la ejecución presupuestal agregada,
quedando un presupuesto pendiente por obligar y pagar del 13.87%. No tiene presupuesto Bloqueado.
Corte a 31 de Octubre de 2016: No presenta variaciones porcentuales en el presupuesto obligado y
Pagado.

Control Interno recomienda continuar con la realización de las acciones correspondientes para obligar y
pagar el presupuesto comprometido con el fin de evitar la constitución de reservas.
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2. DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA.

Responsable: MARTHA NUBIA BELLO ALBARRACIN
Horizonte : 2012 – 2017
Presupuesto 2016 : $2.485.077.711

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a la apropiación inicial: presupuesto comprometido 97.73%, presupuesto obligado 27.13% y de lo
pagado una ejecución del 26.24%.
Con corte a 31 de Octubre: presenta el proyecto respecto a la apropiación Vigente: incremento en el
porcentaje de presupuesto comprometido al 97.81%, el presupuesto obligado 27.13% se mantiene igual y de
lo pagado una ejecución del 27.13%. Dado que en el último trimestre, resta por obligar y pagar un porcentaje
del presupuesto comprometido del 72.26%. Control Interno genera alerta de acuerdo con la situación
evidenciada, a fin que la Dirección de Museo de Memoria Histórica realice las acciones correspondientes
para obligar y pagar el presupuesto comprometido con el fin de evitar la constitución de reservas por un
porcentaje superior al permitido.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA
HISTÓRICA EN COLOMBIA

Responsable : CAMILA MEDINA ARBELAEZ
Horizonte : 2016 - 2019
Presupuesto 2016 : $9.567.371.727

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a apropiación Inicial: presupuesto comprometido 88.67%, presupuesto obligado 57.06%, lo pagado
una ejecución del 51,42%. Es importante resaltar que este proyecto presenta una apropiación bloqueada por
valor de $877.910.463 correspondiente al 9.17% de la Inicial asignada.
Corte a 31 de octubre: Para realizar este cálculo se efectúo de la Apropiación asignada al proyecto la
disminución de la apropiación bloqueada, y dicho resultado se tomó como la Apropiación vigente del
proyecto, no obstante es de aclarar que en el SPI, no se realiza esta operación, razón por la cual el
porcentaje de septiembre en lo concerniente del avance financiero con respecto a lo obligado, presenta
variación. Por lo anterior Apropiación Vigente: presupuesto comprometido 98.41%, presupuesto obligado
70,27%, para lo pagado una ejecución del 66,63%. Control Interno recomienda a la Dirección para la
Construcción de la Memoria Histórica continuar con la realización de las acciones correspondientes para
obligar y pagar el presupuesto comprometido con el fin de evitar la constitución de reservas.
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4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Responsable : Néstor Julio Corredor Niampira
Horizonte : 2016 - 2018
Presupuesto 2016 : $2.508.620.400

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a la apropiación inicial: presupuesto comprometido 39%, presupuesto obligado 20.07%, de lo
pagado una ejecución del 13%. Es importante resaltar que este proyecto presenta una apropiación
bloqueada por valor de $376.293.060 correspondiente al 15% de la Vigente asignada.
Corte a 31 de octubre: Para realizar este cálculo se efectúo de la Apropiación asignada al proyecto la
disminución de la apropiación bloqueada, y dicho resultado se tomó como la Apropiación vigente del
proyecto, no obstante es de aclarar que en el SPI, no se realiza esta operación razón por la cual el
porcentaje de septiembre en lo concerniente del avance financiero con respecto a lo obligado, presenta
variación. Frente a la apropiación Vigente: presupuesto comprometido 52,71%, presupuesto obligado
25,48%, de lo pagado una ejecución del 23,01%.
Dado que está en ejecución el último trimestre, Control Interno genera alerta de acuerdo con la situación
evidenciada, a fin que la Dirección Administrativa y Financiera – Área TIC realice las acciones
correspondientes para comprometer, obligar y pagar el presupuesto asignado al proyecto con el fin de evitar
la constitución de reservas por un porcentaje superior al permitido
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5. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA A
NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL

Responsable: ADRIANA CORREA MAZUERA
Horizonte: 2016 - 2019
Presupuesto 2016: $2.717.117.660

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a la apropiación inicial: presupuesto comprometido 83%, presupuesto obligado 38.50%, de lo
pagado una ejecución del 29%. Es importante resaltar que este proyecto presenta una apropiación
bloqueada por valor de $407.567.649 correspondiente al 15% de la Vigente asignada.
Con corte a 31 de Octubre: Para realizar este cálculo se efectúo de la Apropiación asignada al proyecto la
disminución de la apropiación bloqueada, y dicho resultado se tomó como la Apropiación vigente del
proyecto, no obstante es de aclarar que en el SPI, no se realiza esta operación razón por la cual el
porcentaje de septiembre en lo concerniente del avance financiero con respecto a lo obligado, presenta
variación. Frente a la apropiación Vigente: presupuesto comprometido 98,42%, presupuesto obligado
52,87%, de lo pagado una ejecución del 45,21%.
Dado que está en ejecución el último trimestre, Control Interno genera alerta de acuerdo con la situación
evidenciada, a fin que GIT Comunicaciones realice las acciones correspondientes para comprometer,
obligar y pagar el presupuesto asignado al proyecto con el fin de evitar la constitución de reservas por un
porcentaje superior al permitido.
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6. ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE
CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA

Responsable : Álvaro Villarraga Sarmiento
Horizonte : 2016 - 2018
Presupuesto 2016 : $9.155.123.113

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a la apropiación inicial: presupuesto comprometido 96%, presupuesto obligado 65%, de lo pagado
una ejecución del 62%. Es importante resaltar que este proyecto presenta una apropiación bloqueada por
valor de $133.758.113 correspondiente al 1.46% de la Vigente asignada,
Con corte a 31 de octubre: Para realizar este cálculo se efectúo de la Apropiación asignada al proyecto la
disminución de la apropiación bloqueada, y dicho resultado se tomó como la Apropiación vigente del
proyecto, no obstante es de aclarar que en el SPI, no se realiza esta operación razón por la cual el
porcentaje de septiembre en lo concerniente del avance financiero con respecto a lo obligado, presenta
variación. Frente a la apropiación Vigente: presupuesto comprometido 97,60%, presupuesto obligado
72,48%, de lo pagado una ejecución del 71.16%.
Control Interno recomienda a la Dirección de Acuerdos de la Verdad continuar con la realización de las
acciones correspondientes para obligar y pagar el presupuesto comprometido con el fin de evitar la
constitución de reservas.
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7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MUSEO
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Responsable: MARTHA NUBIA BELLO ALBARRACIN
Horizonte: 2016 - 2019
Presupuesto 2016: $3.078.674.399

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a la apropiación inicial: presupuesto comprometido 74.83%, presupuesto obligado 36.71%, de lo
pagado una ejecución del 31.13%. Es importante resaltar que este proyecto presenta una apropiación
bloqueada por valor de $395.238.343 correspondiente al 12.83% de la Vigente asignada.
Con corte a 31 de octubre: Para realizar este cálculo se efectúo de la Apropiación asignada al proyecto la
disminución de la apropiación bloqueada, y dicho resultado se tomó como la Apropiación vigente del
proyecto, no obstante es de aclarar que en el SPI, no se realiza esta operación razón por la cual el
porcentaje de septiembre en lo concerniente del avance financiero con respecto a lo obligado, presenta
variación dado que está en ejecución el último trimestre. Frente a la apropiación Vigente: presupuesto
comprometido 91,47%, presupuesto obligado 49,49%, de lo pagado una ejecución del 46,74%.

Dado que está en ejecución el último trimestre, Control Interno genera alerta de acuerdo con la situación
evidenciada, a fin que la Dirección de Museo de Memoria Histórica realice las acciones correspondientes
para comprometer, obligar y pagar el presupuesto asignado al proyecto con el fin de evitar la constitución de
reservas por un porcentaje superior al permitido.
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8. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA

Responsable : Lydia Carolina García Araujo
Horizonte : 2016 - 2019
Presupuesto 2016 : $3.074.704.000

Con corte a 30 de septiembre: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con
respecto a la apropiación Vigente: presupuesto comprometido 75.13%, presupuesto obligado 47.18%, de lo
pagado una ejecución del 43.50%. Es importante resaltar que este proyecto presenta una apropiación
bloqueada por valor de $405.000.000 correspondiente al 13.17% de la inicial asignada,
Con corte a 31 de octubre: Para realizar este cálculo se efectúo de la Apropiación asignada al proyecto la
disminución de la apropiación bloqueada, y dicho resultado se tomó como la Apropiación vigente del
proyecto, no obstante es de aclarar que en el SPI, no se realiza esta operación razón por la cual el
porcentaje de septiembre en lo concerniente del avance financiero con respecto a lo obligado, presenta
variación. Frente a la apropiación Vigente: presupuesto comprometido 91,33%, presupuesto obligado
61,22%, de lo pagado una ejecución del 57,67%.
Dado que está en ejecución el último trimestre, Control Interno genera alerta de acuerdo con la situación
evidenciada, a fin que se realicen las acciones correspondientes para comprometer, obligar y pagar el
presupuesto asignado al proyecto con el fin de evitar la constitución de reservas por un porcentaje superior
al permitido.
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ESTADO GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN – 31 DE OCTUBRE DE 2016.
El CNMH cuenta con una apropiación vigente para proyectos de inversión de Treinta mil ciento ochenta y dos
millones trescientos mil novecientos ochenta y dos pesos ($30.182.300.982), de los cuales se observa un
avance acumulado a Octubre del 93,66% en compromisos, de 60,34% en obligaciones y pagos por un
porcentaje del 57,57% respecto de la apropiación vigente (apropiación inicial – apropiación bloqueada), así mismo en lo
que resta del año están pendientes por comprometer Mil novecientos catorce millones doscientos sesenta y
tres mil novecientos noventa y dos pesos con cuarenta y siete centavos ($1.914.263.992.47), equivalentes al
6.34%, Control Interno genera recomendación a las áreas del CNMH, con el fin de que se realicen acciones
necesarias para comprometer y ejecutar estos recursos. En el siguiente cuadro se relaciona la ejecución de
Ppto de inversión por proyecto y general:

Se evidencia, que $10.057.336.740,23 millones de pesos es la diferencia que presenta lo comprometido con
lo obligado. Por otro lado, los pagos con respecto a las obligaciones, tienen un porcentaje de ejecución del
95.42%
En lo que respecta al avance financiero, según lo registrado en el SPI (Seguimiento a Proyectos de
Inversión) del Departamento Nacional de Planeación, de los ocho (8) proyectos de inversión, se estableció
que lo registrado en el aplicativo corresponde con la información suministrada por la Dirección Administrativa
y Financiera correspondiente a la ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2016, en lo
referente con la obligación.
Se recomienda a los responsables de la ejecución de los proyectos revisen y analicen los resultados
obtenidos al finalizar el periodo de octubre 31 de 2016, esto con el fin de lograr la ejecución total del
presupuesto de inversión.
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En los gráficos que se muestran a continuación, se puede observar por proyecto la apropiación vigente,
compromiso, obligaciones y pagos correspondientes.
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EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL – VIGENCIA 2015

La reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2015, se encuentra ejecutada en un 100%.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN- VIGENCIA 2016.
De acuerdo a la verificación realizada se pudo establecer que este instrumento se está ejecutando de
acuerdo con lo planificado.
IV MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO
N°

OBS

R

DESCRIPCIÓN
No aplica

V

RECOMENDACIONES

Control Interno recomienda:
1. Fortalecer los controles necesarios para ejecutar el presupuesto que se encuentra pendiente por
comprometer, con el fin de evitar la no ejecución y devolución de recursos.
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Con respecto al presupuesto comprometido realizar las gestiones referentes a presentación de facturas
y cuentas de cobro con el fin de agilizar e incrementar el porcentaje de presupuesto pagado y evitar la
constitución de reservas por un porcentaje superior al permitido.

VI FIRMAS RESPONSABLES
Auditor:

_________________________________
María Francisca Guevara Jiménez– Profesional
Contratista Especializada.

Vo. Bo.

DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
Asesora Control Interno

ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO
Profesional Control Interno
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