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1. DE NUESTROS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
 
Para la Dirección Distrital de Liquidaciones, los continuos cambios, el cumplimiento           
de los objetivos, la mejora continua en sus procesos y la prestación de sus servicios               
con estándares de Calidad, han sido el motor que ha impulsado la organización;             
diseñando nuevos objetivos que le permita una gestión Eficiente, en pro de la             
ciudadanía y de los usuarios que requieran un servicio de la entidad. 
 
Es por esto que la razón de ser de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES,              
es gestionar mejoramientos en otras entidades del Distrito de Barranquilla o de            
cualquier naturaleza, que permitan aplicar una gerencia pública eficiente y de cara a             
la ciudadanía, con la Administración del Patrimonio Pensional de la Extinta Empresa            
Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, Procesos Liquidatorios y la         
Administración de las Situaciones Jurídicas No Definidas, de aquellas entidades          
extintas que a pesar de su liquidación aún quedan situaciones por definir. 
 
Para el año 2008 se realizó una planeación estratégica que buscaba la organización             
institucional, pues para la fecha la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES era           
una entidad con incipiente estructura organizativa, por ello, el equipo demostró su            
gran eficiencia, rendimiento y adaptabilidad plena al tipo de operación implementada           
en la entidad, dando origen al crecimiento organizacional, no solo con el            
advenimiento de 8 nuevos procesos de liquidación, sino además con la asunción de             
nuevos componentes misionales, tales como: La Administración de Post         
liquidatorios, denominado Situaciones Jurídicas No Definidas, la Administración del         
Pasivo Pensional de la EDT: el primero al finalizar la vigencia 2009 - 2010 y el                
segundo al inicio de 2006, convirtiendo a la DIRECCIÓN DISTRITAL DE           
LIQUIDACIONES en una entidad destinada a la optimización de procesos y           
procedimientos para ser una herramienta colaborativa al Distrito de Barranquilla. 
 
En consecuencia de lo anterior, para el año 2013 con la Certificación de Calidad ISO               
9001:2008 y NTCGP 1000:2009, pudimos evidenciar el cumplimiento de manera          
anticipada con la visión proyectada para el 2017, es por ello que se hizo necesario               
modernizar nuestra Planeación Estratégica generando la participación de los         
integrantes del equipo de trabajo dándole un componente enfocado a la prestación            
eficiente de nuestros servicios, y la satisfacción de nuestros clientes con una            
proyección 2014-2017, creando un nuevo proceso llamado Reestructuración        
Administrativa y se fusionaron varios proceso para ser una entidad más eficiente y             
eficaz,  en sus funciones. 
 
Lo expuesto, ha permitido que la Dirección Distrital de Liquidaciones haya definido su             
marco funcional y misional de la siguiente manera: 
 
Según el Manual de Operaciones de la Dirección Distrital de Liquidaciones, en la             

 



 

Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en su componente           
de Direccionamiento Estratégico, elemento de Modelo de Operación por Procesos, la           
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES implementó y adoptó el Mapa de          
Procesos Institucional, en el que se identificaron los procesos y subprocesos y sus             
interrelaciones con el fin de facilitar el cumplimiento del control interno en las             
organizaciones públicas.  
 
Teniendo en cuenta que la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública             
(NTCGP 1000:2004) contempla como uno de los principios de la Gestión de Calidad             
el hecho de que un resultado deseado se alcanza con mayor eficiencia cuando las              
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
 
Teniendo claro lo anterior, el mapa de procesos institucional es el siguiente:  

 
 
 
 
La Dirección Distrital de Liquidaciones ha identificado sus procesos e interrelación en            
el Mapa de Procesos, los cuales se han detallado en el Manual Calidad. 
 
De igual forma modificamos nuestra Misión y Visión asì: 

1.1. MISIÓN 
 
Somos garantía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en la            
verificación de la efectividad de las instituciones descentralizadas del mismo,          

 



 

promoviendo buenas prácticas de dirección, organización y gestión pública que          
contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad. 
 

 

1.2. VISIÓN 2021 
 
Nuestra institución proyecta a 2021, mantener su alto nivel de servicio al Distrito             
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otras instituciones públicas, en           
gestión administrativa y documental, a través de un componente tecnológico sólido y            
fomentando la responsabilidad social como eje rector de la razón de ser de la              
Dirección Distrital de Liquidaciones. 
 
2. DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO : 
 
La oficina de Control Interno de Gestión de la DDL, es un elemento del sistema de                
control, que pertenece al nivel directivo, encaminada a medir la Eficiencia, Eficacia y             
Economía de los demás controles. Además, asesora a la Dirección Distrital de            
Liquidaciones en la continuidad del proceso administrativo, evalúa los Planes de           
Acción establecidos y recomienda los correctivos necesarios para el cumplimiento de           
las metas u objetivos previstos a través del desarrollo de las Auditorías Internas de              
Gestión. Convirtiéndonos en el "control de controles”, ya que nuestra labor           
evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad con el fin de               
apoyar a la Dirección en la toma de decisiones que permitan lograr el cumplimiento              
de la  Misión y Visión institucional. 
 
La Oficina de CIG tiene como roles fundamentales los establecidos en el decreto 648              
de Abril 19 de 2017, en su artículo 17, roles que se relacionan a continuación:               
Liderazgo Estratégico; Enfoque hacia la Prevención; Evaluación de la Gestión de           
Riesgo; Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos de Control. De otra             
parte la oficina de CIG busca fomentar en los funcionarios y contratistas la cultura del               
AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN y AUTOGESTIÓN cumpliendo de esta       
manera con los principios y fundamentos que enmarca el Sistema de Control Interno             
y la Constitución (Artículo 209). 
 
Para el caso de este informe la Oficina de CIG de la Dirección Distrital de               
Liquidaciones se permite presentarlo conservando la estructura del Modelo de          
Gestión MECI vigente, conformado por unos Módulos de Control, un Eje Transversal,            
unos componentes y unos elementos. 

2.1.  CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

2.1.1. TALENTO HUMANO 
a. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: Con relación a        

este Elemento que hace parte del modelo MECI, podemos mencionar que con            
fecha Abril 28 de 2017, el Jefe de Control Interno de Gestión, realizó             
socialización de algunos temas como: MECI (Modelo Estándar de Control          
Interno de Gestión), Control Interno de Gestión, Plan de Acción Institucional,           

 



 

Misión, Visión, Mapa de Procesos, Riesgos de Gestión y Corrupción y Codigo            
de Ética. 

b. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Con respecto a este elemento es          
importante precisar que para la vigencia 2017 no se realizaron capacitaciones           
con entidades externas, dirigidas al fortalecimiento del conocimiento del         
recurso humano. Pero se hicieron algunas capacitaciones y socializaciones de          
documentos por parte de la encargada de cobro coactivo en temas           
relacionados con Trámites y atención al usuario, Protocolos de atención          
telefónica, Manual de convivencia, entre otros 

2.1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

a. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: Con relación a este elemento es          
importante mencionar que a nivel institucional se establecido un Plan de           
Acción Institucional, el cual se cumplio en un gran porcentaje en sus            
actividades y es así como la oficina de CIG cumplio con su Plan de Acción /                
auditorias, estimado para la vigencia 2017. Es importante resaltar el          
cumplimiento del cierre del proceso liquidatorio del DAMAB, actividad de gran           
importancia dentro del plan institucional y a cargo de uno de los procesos             
misionales de la entidad. 

  
b. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: Este elemento es de gran          

importancia en su sostenimiento para la entidad, la cual cuenta con la            
operación de siete procesos, los cuales se han dinamizado en el cumplimiento            
de actividades, permitiendo un buen desarrollo de la gestión institucional. 

 
c. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: La entidad tiene definida su estructura        

organizacional (organigrama) y tienen establecido sus manuales de funciones         
para los cargos existentes y estructuralmente se ha mantenido su          
composición. 

  
d. INDICADORES DE GESTIÓN: Esta es una herramienta de medición que          

permitió durante la vigencia 2017, revisar y monitorear el cumplimiento de           
indicadores por procesos y en los casos pertinentes adoptar medidas para el            
cumplimiento de los mismos. Es así como el indicador de auditorías           
programadas v/s las realizadas tiene un cumplimiento del 100% para el caso            
de CIG.  

 
e. POLÍTICA DE OPERACIÓN: La entidad tiene establecidos unos manuales de           

Procesos y Procedimientos que se cumplen y que han permitido una           
operación institucional por procesos claramente definidos. 

 

2.1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:  
 
Este componente se encuentra conformado por tres elementos denominados:         
Política de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo y Análisis y           
Valoración del Riesgo. Siendo un componente bien trabajado durante la vigencia           

 



 

2017, por parte de las diferentes áreas y procesos de la entidad, donde cada jefe de                
área que integra los procesos, tiene definido un mapa de riesgos de gestión y              
corrupción, determinando e identificando cuáles eran los riesgos que podrían          
impactar el procesos y definiendo una serie de controles para evitar su            
manifestación, y como política se tienen una revisión permanente de los riesgos y en              
especial de sus controles. Es importante mencionar que en el 2017 por parte de los               
líderes de procesos se realizó un trabajo para la revisión de los riesgos y en especial                
de sus controles, esto con el objeto de controlar la manifestación de los mismos y               
evitar desviaciones en el cumplimiento de procesos y procedimientos. En el           
cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del de 2012, la oficina de                 
Control Interno ha venido cumpliendo con los seguimientos y publicación a la            
Implementación de la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en las            
fechas estipuladas. 

2.2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
a. AUTOEVALUACIÓN: Este elemento del modelo MECI 2014, el cual         

corresponde básicamente a la capacidad que tienen la institución a través de            
sus mecanismos, herramientas y métodos para poder evaluarse y detectar          
fallas y corregirlas a fin de poder cumplir con su misión y visión institucional.              
Entre algunos aspectos referentes a la Autoevaluación ejecutados en la          
vigencia 2016 encontramos: 

  
- Evaluación del Control Interno Contable: Este informe fue presentado y          

remitido a través de la plataforma CHIP para la DDL (Feb 09/17). 
 
DDL 
 

 
 

- EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO - MECI: El pasado 15 de Febrero           
de 2017, la Oficina de Control Interno de Gestión cumplio con la presentación             

 



 

de la encuesta MECI 2016 y se obtuvo un resultado del 84,07% que             
corresponde a un estado de madurez del sistema SATISFACTORIO. 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
Resultados de la Evaluación del sistema de Control Interno por parte de la DAFP              
(Departamento Administrativo de la Función Pública), correspondientes a la vigencia          
2011 - 2016: 
 

 
 
 
b. OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Seguimiento a la          
Rendición de Informes, Participación en Comités y Presentación de Informes. 
La Oficina de Control Interno de Gestión, durante la vigencia 2017 realizó            
seguimiento a las diferentes áreas que por competencia deben presentar informes a            
las instancias del nivel nacional, distrital entre otras. Es así como se pudo establecer              
que se cumplio por parte del área financiera con la rendición del Chip Presupuestal y               
Contable a cargo de las áreas de Contabilidad y Presupuesto tal como establece la              
norma. De igual manera la entidad cumplio con terminos establecidos para la            
rendición del Informe SIA, rendición de cuentas a la Contraloría Distrital de            
Barranquilla, correspondiente al consolidado de la vigencia 2016 y primer semestre           
de 2017. Estos informe se presentaron al ente de control distrital con fecha de              
radicación Febrero 10 de 2017 y Julio 27 de 2017 respectivamente, cumpliendose            
con lo establecido por la norma en este sentido.  

 



 

 
 
 
c. PRESENTACIÓN DE INFORMES: La Oficina de Control Interno de Gestión en            
cumplimiento a sus funciones debe rendir diversos informes, ante diferentes          
entidades de control, los cuales ha cumplido en su totalidad, entre los que se              
encuentran: 

- INFORME DERECHOS DE AUTOR: La Oficina de CIG cumplio con la           
rendición de este informe ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor            
con fecha Febrero 17 de 2017.  

- INFORME ANTICORRUPCIÓN - AVANCES DE MECI: El pasado 9 de Marzo           
2017, Julio 5 de 2017 y Noviembre 8 de 2017 se remitieron los respectivos              
informes de los avances del MECI al encargado de las TICs para su             
respectiva publicación y se encuentra publicado en la página Web de la            
entidad. 

- INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN        
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: Los informes correspondientes se remitieron         
al encargado de las TICs para su publicación con el cumplimiento de las             
fechas establecidas por norma, siendo publicados en la página Web de la            
entidad.  

- INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PQRD: La Oficina           
de CIG de la DDL durante la vigencia 2017, cumplio con la publicación del              
informe de las PQRD semestral correspondientes al último semestre de la           
vigencia 2016 y primer semestre de la vigencia 2017, según lo establecido por             
la norma. Esto en el efectivo cumplimiento al Estatuto Anticorrupción ley 1474            
de 2011, publicados estos informes en la página Web institucional. 

- INFORME MECI VIGENCIA 2016: La Oficina de CIG cumplio con la           
presentación y rendición de la encuesta MECI ante el DAFP a través del             
enlace FURAG, con fecha Febrero 15 de 2017.  

- Diligenciamiento del formulario del Modelo Integrado de Planeación y Gestión          
MIPG a través del Aplicativo FURAG II: Esta actividad fue cumplida por parte             
de la Oficina de CIG con fecha Noviembre 11 de 2017.  

 
d. PARTICIPACIÓN EN COMITÉ. 

- COMITÉ DE SEGUIMIENTOS: Durante el periodo de Enero a Diciembre 2017           
La Oficina de Control Interno de Gestión ha participado en algunos Comités            
de Seguimiento que se programaron, cumpliendose con las tareas que se           
señalaron en el orden del día de estos comités. 

- COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: En Abril 4 de 2017, Agosto            
2 de 2017 y Diciembre 20 de 2017 se celebraron los respectivos Comités de              
Control Interno de Gestión, cumpliendose con lo señalado en el orden del día             
y lo estipulado el cronograma. 

 
e. RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL EXTERNOS: Esta actividad que           
hace parte de las funciones que desarrolla la Oficina de CIG, se cumplio con el               
ejercio de la auditoría que el ente de control fiscal externo CONTRALORÍA            
DISTRITAL DE BARRANQUILLA, instaló mediante Acta de Agosto 8 de 2017, para            
auditar a la Dirección Distrital de Liquidaciones dentro de un proceso de Auditoría             

 



 

Regular correspondiente a la vigencia 2016. Del proceso auditor adelantado por el            
ente de control fiscal del orden distrital, se obtuvo como resultado de la auditoría, el               
Fenecimiento de la cuenta, sin presentación de hallazgos en la auditoría a la DDL              
vigencia 2016, con un Informe final de auditoría, de fecha Noviembre 21 de 2017. 
 

2.2.2  AUDITORÍA INTERNA 
 

a. AUDITORÍA INTERNA: La Auditoría Interna es un mecanismo a través del           
cual la Oficina de Control Interno de Gestión, verifica el cumplimiento de las             
metas, procedimientos, políticas, objetivos, planes, programas, proyectos,       
directrices, normatividad, de la entidad pública, como también oportunidades         
de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la Alta Dirección en              
la toma de decisiones sobre la base de evidencias para corregir las            
desviaciones presentadas. La Oficina de CIG en la vigencia 2017 cumplio con            
su Plan de Auditorias Internas, proceso mediante el cual se determinaron           
algunos hallazgos y se originaron Planes de Mejoramiento suscritos con          
diferentes auditados. La Oficina de CIG para el 2017 realizó 28 auditorías            
señaladas en el Plan de Auditorías de la vigencia 2017 que se mostraran más              
adelante. 

2.2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

a. PLANES DE MEJORAMIENTO: En los procesos de Auditorías internas de          
Gestión, desarrollados durante la vigencia 2017, se determinaron algunos         
Planes de Mejoramiento con los auditados, los cuales surgieron de los           
hallazgos encontrados en las auditorías; para lo cual, los auditados debieron           
adoptar e implementar acciones de mejora para superar tales hallazgos. De           
los Planes de Mejoramiento determinados, se encuentran los resultantes         
básicamente a las auditorías realizadas a las PQRD, cuyos Planes de           
Mejoramiento fueron superados cumpliendo con las acciones de mejora         
propuestas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Cuadro Auditorías y Planes de Mejoramiento 2017

 



 

 
 
 

2.3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  
Con relación a este Eje es importante mencionar que durante la vigencia 2017 se              

 



 

adelantaron actividades orientadas al fortalecimiento del Eje Transversal        
Información y Comunicación. Fue asì como se ajustaron algunos aspectos de los            
contenidos de la página Web institucional, revisando contenidos, mantenimiento a la           
infraestructura tecnológica, colgando información importante de acuerdo a lo         
establecido por la estrategia GEL, todo con el fin de garantizar y mejorar las              
comunicaciones y fortalecimiento de la comunicación con el ciudadano. 

2.4.  CONCLUSIONES 
 
Las Dirección Distrital de Liquidaciones a través de sus diferentes Procesos y Áreas             
ha trabajado por el sostenimiento de un Modelo de Gestión acorde a lo estipulado              
por el Gobierno Nacional, lo que ha permitido un nivel de calificación            
SATISFACTORIO del sistema MECI para la DDL. Se han fortalecido los           
procedimientos administrativos y la cultura del autocontrol, pero sigue siendo          
evidente en algunos pocos casos, lo relacionado con la atención de las PQRD, razón              
por lo cual se originaron algunos Planes de Mejoramiento en estas auditorias, esto             
en razón a lo determinado por el aplicativo RADDO y la normatividad que aplica a               
cada una de ellas.  
 
Por lo anterior se hace necesario por parte de cada competente, en atender PQRD,              
establecer mecanismos de autocontrol que garanticen el cumplimiento en la atención           
de estas que son de muy bajo porcentaje, en los términos establecidos y de fondo. 
 
Institucionalmente y en especial por parte de las áreas competentes, hay que            
mantener la reducción del gasto de funcionamiento, la calidad en el gasto público y el               
cumplimiento en la atención de compromisos financieros. 
 

2.5.  RECOMENDACIONES 
 
La Jefatura de Control Interno de Gestión, teniendo en cuenta que con la expedición              
de la Ley 1753 de 2015, se estableció un Modelo Integrado de Sistema de              
Planeación y Gestión, el cual unifica los sistemas de desarrollo administrativo,           
gestión de la calidad y sistema de control interno de gestión, modelo regulado en los               
Decretos 1083 de 2015 artículo 2.2.22.3.2. que lo define como el marco de referencia              
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las             
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los             
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos,            
con integridad y calidad en el servicio; y de manera especial el Decreto 1499 de               
2017 que reglamenta el alcance y su articulación con el Sistema de Control Interno,              
RECOMIENDA, a la alta dirección de la DDL, direccione sus esfuerzos en la continua              
implementación del Modelo Integrado de Gestión, el cual debe convertirse en una            
cultura corporativa adoptada de manera efectiva por funcionarios y contratistas. 
 
Deben mantenerse, como una prioridad, las actividades de seguimiento y control,           
por parte de contratistas y funcionarios, sobre los radicados de entrada y en especial              
sobre las PQRD radicadas ante la entidad y que le han sido asignadas, las cuales               
deben ser atendidas,  con respuestas de fondo y en los términos de ley. 
 

 



 

Los Planes de Mejoramiento suscritos deben cumplirse por parte de cada uno de los              
líderes competentes de los procesos y áreas, lo cual fortalece la mejora continua e              
invita a la adopción de la cultura del autocontrol y autoevaluación. Es importante             
tener en cuenta las recomendaciones que pueda hacer la oficina de CIG a los              
diferentes procesos. 
 
Es importante que las actividades y la aplicación de procedimientos y procesos por             
parte de las áreas que conforman la entidad, estén encaminadas a la gestión de              
logros, objetivos, metas, misión y visión de la entidad. 
 
Hay que mantener la calidad y austeridad en el gasto público y la permanente              
revisión del PAC en la atención de compromisos. 
 
Se debe velar y adelantar las acciones administrativas y operativas necesarias para            
el cumplimiento del Plan de Acciòn Institucional, con la permanente revisión de los             
riesgos y en especial de los controles definidos a estos, con el fin de evitar la posible                 
manifestación de riesgos que impidan su cumplimiento, al igual que se debe revisar             
el cumplimiento de indicadores por procesos, con el fin de que los jefes de áreas y                
líderes de procesos, controlen los riesgos y puedan garantizar una buena gestión y             
un buen desempeño de la entidad, cumpliendose asi las metas, misión y visión             
institucional.  
 
 
3. NUESTRA ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
La Dirección de Distrital de Liquidaciones ha venido liderando un proceso de            
organización administrativa al interior de la entidad, que tiene como finalidad           
establecer una estructura organizacional por grupos de trabajo que permita el           
mejoramiento continuo y la optimización de los procesos que se llevan al interior de              
la entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, La Dirección Distrital de Liquidaciones cuenta con la             
siguientes estructura organizacional: 
 

 
4. DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Proceso de Administración Documental de la Dirección Distrital de Liquidaciones           
tiene como objetivo primordial el fortalecimiento del sistema de Administración          

 



 

Documental para controlar la recepción, radicación, identificación, transferencia,        
custodia y disposición final del patrimonio documental de la Dirección Distrital de            
Liquidaciones  y sus entes representadas. 
 

4.1. Documentos Radicados de Entrada. 
 

En la entidad se viene brindando un especial cuidado a la radicación de entrada de               
documentos y en especial aquellos se se han determinado com Peticiones, Quejas,            
Reclamos y Denuncias (PQRD). Por tal razón a continuación se muestra un cuadro             
en el que se resumen la radicación y atención de este tipo de radicados, durante el                
periodo comprendido de Enero a Junio de 2016. 
 

 
 

 
 
5. DE LA ATENCIÓN AL USUARIO 
 
La Dirección Distrital de Liquidaciones, dentro de sus objetivos Estratégicos, tiene           
como finalidad “promover la prestación de servicios de atención al usuario de una             
manera óptima, en donde se tengan en cuenta las necesidades, requerimientos y            
vicisitudes de los usuarios que se acerquen a nuestras instalaciones”. Por tal razón             
todas las actividades relacionadas con la Gestión Documental y La atención de            
Usuarios son prioridad a nivel institucional, buscando siempre la satisfacción de           
nuestros usuarios con acciones enmarcadas en la normatividad respectiva. 
En la actualidad la entidad cuenta con tres puntos de atención frente a los servicios               
que presta, incluyendo la sede administrativa de la entidad, hoy ubicada en paseo             
bolívar, al lado del edificio de la alcaldía, en el edificio BCH piso 5o y dos sedes de                  
atención de trámites y servicios en relación al cobro coactivo de la cartera de la               
extinta Metrotransito, ubicadas en Centro Comercial Americano y Oficina de          
Movilidad kr 54 con No. 74-127. Esto con el objeto de prestar un mejor servicio en                
busca de la satisfacción de nuestros usuarios, tal como se vino cumpliendo durante             
lo corrido de este primer semestre de la vigencia 2016. 
 

 



 

6. DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE          
LIQUIDACIONES 
 
A continuación, mostraremos la gestión financiera de la Dirección Distrital de           
Liquidaciones, durante el periodo de Enero 01 a Diciembre 31 de la vigencia de              
2017, el cual se encuentra basado en el presupuesto de la entidad y los estados               
financieros. 
 
Es importante tener en cuenta que mediante el Decreto 0254 de 2004, por medio del               
cual se crea la Superintendencia Distrital de Liquidaciones, se establece en su            
Artículo Séptimo la constitución de su Patrimonio así: 
 

● Un porcentaje que se establece de acuerdo a las necesidades del valor total 
de los activos de las entidades que se encuentren en la situación a la que se 
refiere el objeto social de la entidad, las cuales serán destinadas para el 
funcionamiento de la misma. 

 
● Los aportes que hagan las entidades públicas o de derecho privado. 

  
Con base en lo anterior, tenemos que los recursos que ingresan a la Entidad están               
amparados por los aportes de las entidades en proceso de liquidación y post             
liquidatorio que se administran por mandato del Distrito, como tercero especializado           
en la atención de las actividades  post liquidatorias.. 
 
En virtud de lo anterior, tenemos que en la actualidad la Alcaldía Distrital de              
Barranquilla entregó aportes a la Dirección por los procesos liquidatorios y post            
liquidatorio y por la administración del Pasivo Pensional, de la extinta E.D.T EN             
LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo consagrado en el artículo Quinto del Decreto            
0169 de 2005, expedido por el entonces Alcalde Distrital de Barranquilla, que reza:  
 
“La Alcaldía Distrital de Barranquilla entregará a la Dirección Distrital de           
Liquidaciones un aporte mensual equivalente a Veinticinco (25) salarios mínimos          
legales mensuales vigentes, valor que se incrementará anualmente en el porcentaje           
correspondiente al IPC.” 
 
Es de aclarar que la alcaldìa realiza transferencias a la fiduprevisora, para el manejo              
de la mesada pensional de la extinta EDT, siendo estos recursos sin situaciòn de              
fondo, La Direcciòn Distrital de Liquidaciones se encarga del control de estos            
recursos, por lo que se hace necesario mostrar dentro de nuestra informaciòn            
financiera. 
 
Cabe señalar que el Distrito de Barranquilla, asumió directamente el pago de las             
obligaciones relacionadas con el pasivo pensional de la extinta entidad, de           
conformidad con lo preceptuado en el artículo 1 del Decreto 0169 de 2006, que a la                
letra expresa:  
  
“ A partir de la terminación de la vigencia del Acuerdo de reestructuración de pasivos               
del Distrito de Barranquilla, o cuando quiera que se agoten los recursos actualmente             
previstos para el pago del pasivo pensional según el cálculo actuarial aprobado por             
la autoridad competente, asúmase por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla,            
el pago del pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de            
Barranquilla, actualmente en liquidación, según lo prescrito en la parte motiva del            
presente decreto. 

 



 

 
En este sentido, para el pago de las obligaciones a su cargo, en el marco de lo                 
normado en el artículo 1 del Decreto 0169 de 2006, el Distrito de Barranquilla,              
determinó incluir en el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Distrital de              
Liquidaciones, a partir de la vigencia 2013 los recursos destinadas a la cobertura de              
las obligaciones pensionales de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones          
de Barranquilla E.S.P., sin que ordenara  la situación  efectiva de los recurs 
 
En virtud de lo anterior, tenemos que en la actualidad la Alcaldía Distrital de              
Barranquilla entregó aportes a la Dirección por los procesos liquidatorios y post            
liquidatorio en cada vigencia y por la administración del Pasivo Pensional, de la             
extinta E.D.T EN LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo consagrado en el artículo            
Quinto del Decreto 0169 de 2005, expedido por el entonces Alcalde Distrital de             
Barranquilla, que reza:  
 
“La Alcaldía Distrital de Barranquilla entregará a la Dirección Distrital de           
Liquidaciones un aporte mensual equivalente a Veinticinco (25) salarios mínimos          
legales mensuales vigentes, valor que se incrementará anualmente en el porcentaje           
correspondiente al IPC.” 
 
Es de aclarar que la alcaldìa realiza transferencias a la fiduprevisora, para el manejo              
de la mesada pensional de la extinta EDT, siendo estos recursos sin situaciòn de              
fondo, La Direcciòn Distrital de Liquidaciones se encarga del control de estos            
recursos, por lo que se hace necesario mostrar dentro de nuestra informaciòn            
financiera. 

6.1 INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017. 

 
La Dirección Distrital de Liquidaciones preparó y presentó a consideración de la            
Junta Directiva de la entidad el presupuesto de Ingresos y Gastos para la Vigencia              
de 2017, aprobado mediante Acuerdo 002 de Diciembre 16 de 2016, y liquidado             
mediante Resolución 420 de Diciembre 20 de 2016, por la suma de suma Treinta y               
Nueve Mil Ochenta y Siete Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta Pesos             
M/L ($39.087.059.140)  
  
Al valor inicialmente aprobado se le ha realizado modificaciones las cuales           
consistieron en adiciones por la suma de Once Mil Seiscientos Sesenta y Siete             
Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos M/L            
($11.667.262.868) y Reducciones por la suma De Ochocientos Ochenta Millones          
Setenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Uno ($880.072.791), en el presupuesto de             
gastos se realizaron traslados presupuestales por la suma de Doscientos Veintiún           
Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Treinta y Cuatro ($221.783.034), quedando           
un presupuesto definitivo en la suma de Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y              
Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Diecisiete Pesos M/L           
($49.874.249.217) 
 

6.2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
 

 



 

Presupuesto 2017 SUBTOTAL VALOR 

PRESUPUESTO INICIAL   39.087.059.140 

(+) ADICIÓN   11.667.262.868 

Resolución 001 enero 02 de 2017 5.863.015.55
7   

Resolución 085 abril 05 de 2017 30.000.000   

Resolución 129 junio 21 de 2017 3.377.001.21
1   

Resolución 173 agosto 01 de 2017 220.000.000   
Resolución 247 noviembre 01 de 
2017 8.600.000   

Resolución 280 diciembre 04 de 
2017 

1.568.963.93
0   

Resolución 297 diciembre 28 de 
2017 599.682.170   

(-) REDUCCIÓN   880.072.791 
Resolución 129 junio 21 de 2017 663.287.366   
Resolución 299 diciembre 29 de 
2017 216.785.425   

PRESUPUESTO DEFINITIVO A DICIEMBRE DE 
2017 49.874.249.217 

 

6.3 COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍTEMS QUE COMPONEN EL        
PRESUPUESTO VIGENCIA 2017. 
 
6.3.1 INGRESOS 
 

CONCEPTO Presupuesto 
Definitivo 

% 
Part.  Reconocido % Eje Recaudado 

% 
Recau

do 
INGRESOS 
CORRIENTES 49.258.422.288 99% 49.061.172.35

0 100% 45.808.987.891 93% 

Aporte provisión 
cierre entidades en 
liquidación 

1.139.725.984 2% 964.098.749 85% 830.944.178 86% 

Aporte cuota 
administración 
postcierre  

1.200.000.000 2% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000 100% 

Aporte Cuota 
administración 
proceso liqudatorio  

600.000.000 1% 600.000.000 100% 328.199.995 55% 

Aportes Recibidos 
Del Gobierno Distrital 800.301.254 2% 800.300.254 100% 380.000.000 47% 

Otros Ingresos 30.930.190 0% 30.930.190 100% 30.930.190 100% 
Proceso Liquidatorio 
EDT Mesada 
Pensional 

45.487.464.860 91% 45.465.843.15
7 100% 43.038.913.528 95% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 615.826.929 1% 615.676.098 100% 615.676.098 100% 

 



 

Rendimientos 
Financieros 201.000 0% 50.169 25% 50.169 100% 

Recursos Del 
Balance 615.625.929 1% 615.625.929 100% 615.625.929 100% 

TOTAL INGRESOS  49.874.249.217 100% 49.676.848.44
8 100% 46.424.663.989 93% 

 

 
 
Del presupuesto Definitivo de $49.874.249*.2176, se ha recaudado la suma de           
$46.424.663.989 lo que equivale a un 93%. de lo presupuestado 
 
INGRESOS CORRIENTES: Cuenta con un porcentaje de participación 93% en este           
rubro se incluyen: 
 
Provisiones para cubrir procesos post cierre, corresponden a los recursos de           
situaciones jurídicas que no se encontraban definidas, al momento del cierre de los             
procesos de las entidades en liquidación y la Dirección Distrital de Liquidaciones            
como tercero especializado está obligada a realizar las provisiones necesarias para           
llevar a cabo estas actividades de los Metrotránsito, Hospital general de barranquilla            
y Banco Inmobiliario con un porcentaje de participación del 2% y un recaudo de              
$830.944.178 que equivale a un porcentaje de ejecución 83%.  
 
Aporte cuota administración postcierre, son los recursos a favor de la Dirección            
Distrital de Liquidaciones por conceptos de honorarios en virtud de sus actividades            
como tercero especializado o administrador de las situaciones jurídicas no definidas           
de la extinta entidades, con un presupuesto Definitivo de $1.200.000.000 y un            
porcentaje de participación del 2% y de ejecución del recaudo de un 100%. 
 
Aportes del gobierno Distrital entregados a la Dirección Distrital, por manejo de la             
mesada de la Extinta EDT, procesos liquidatorio y pos liquidatorio, con un            
presupuesto definitivo de $800.301.254y un porcentaje de participación del 2%, y un            
recaudo de $380.000.000 lo que equivale a un porcentaje de ejecución del 47%. 
 
Otros ingresos que se incluyen las consignaciones de fotocopias y otros conceptos,            
con un presupuesto definitivo $30.930.190, con un porcentaje de participación del           
2% y un porcentaje de ejecución del 100%. 
 
Recursos destinados para el manejo del proceso liquidatorio de la Extinta EDT            
Mesada Pensional, sin situación de fondo ya que la Dirección Distrital de            

 



 

Liquidaciones no recibirá, por parte del Distrito de Barranquilla, en sus cuentas            
bancarias los recursos dinerarios, los cuales son girados directamente a la FIDUCIA,            
con un presupuesto definitivo de $45.847.464.860 y un porcentaje de participación           
del 91%, un recaudo de $43.038.913.528, que corresponde a un de ejecución del             
95% 
 
RECURSOS DE CAPITAL: Dentro de este rubro se encuentran los rendimientos           
financieros y recursos del balance (recuperación de cartera la cual corresponde           
aportes por manejo de los procesos liquidatorio), con un presupuesto definitivo de            
$615.826.929 porcentaje de participación del 1%, un porcentaje de ejecución del           
100%. 

6.3.2. GASTOS  
 

CONCEPTO Presupuesto 
Definitivo 

% 
Ejc. Compromisos % 

Ejc. Pagos % Ejc. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.386.784.357 9% 4.165.960.170 95% 3.385.313.585 81% 

GASTO DE PERSONAL 2.616.620.190 5% 2.457.446.305 94% 2.195.791.256 89% 

Servicios personales asociados a la 
nomina 1.264.864.539 3% 1.192.928.882 94% 1.179.157.655 99% 

Servicios Personales Indirectos 959.507.501 2% 904.241.666 94% 768.092.889 85% 

Contribuciones Nomina Sector 
Privado 183.657.584 0% 164.439.782 90% 115.547.037 70% 

Contribuciones Nomina Sector 
Publico 208.590.566 0% 195.835.975 94% 132.993.675 68% 

GASTOS GENERALES 276.074.561 1% 235.720.177 85% 121.547.378 52% 

Adquisición de Bienes 21.628.542 0% 16.055.925 74% 11.250.681 70% 

Adquisición de Servicios 254.445.019 1% 219.664.252 86% 110.296.697 50% 

Impuestos y multas 1.000 0% 0 0% 0 0% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.146.093.984 2% 1.137.369.945 99% 828.582.849 73% 

Transferencia al Sector Publico 1.000 0% 0 0% 0 0% 

Transferencias por sentencias y 
Conciliaciones 1.000 0% 0 0% 0 0% 

Transferencias de previsión y 
seguridad social 13.863.000 0% 6.520.864 47% 4.852.934 74% 

Destinatarios Otras Transferencias 1.132.228.984 2% 1.130.849.081 100% 823.729.915 73% 

CUENTAS POR PAGAR  347.995.622 1% 335.423.743 96% 239.392.102 71% 

GASTOS DE OPERACIÓN 45.487.464.860 91% 45.487.464.860 100% 41.147.116.035 90% 

Procesos Liquidadotorio EDT 
Mesadas Pensionales 42.427.810.047 85% 42.427.810.047 100% 38.329.461.222 90% 

Cuentas por pagar Vigencias 
anteriores EDT 3.059.654.813 6% 3.059.654.813 100% 2.817.654.813 92% 

TOTAL GASTOS 49.874.249.217 100% 49.653.425.030 100% 44.532.429.620 90% 

 



 

 

 
 
El mayor porcentaje de participación del presupuesto de gastos se encuentra en los             
Gastos Operativos con un 91%, frente a un 7% de los Gastos de Funcionamiento              
dentro de los cuales se encuentran los Gastos Personales con un 5%, los Gastos              
Generales con 1%, transferencias corrientes con un porcentaje del 2%, las Cuentas            
por Pagar (Vigencias Anteriores), con un porcentaje de participación del 1% 
 
De un presupuesto Definitivo de $49.874.249.217, se comprometió la suma de           
$49.653.425.030, lo que equivale a un 100%, de lo ejecutado, se canceló la suma de               
$44.532.429.620, lo que equivale a un 90%, de lo comprometido 
 
GASTOS DE PERSONAL: De un presupuesto definitivo de $2.616.620.160, con un           
porcentaje de participación del 5%, se comprometió la suma de $1.192.928.882 lo            
que equivale al 94%, se canceló la suma de $1.179.157.655, lo que equivale al 99%.               
los compromisos  
 
GASTOS GENERALES: De un presupuesto definitivo de suma de $276.074.561,          
con un porcentaje de participación del 1%, se ejecutó la suma de $235.720.177 lo              
que equivalente a un 85%, se pagó la suma de $121.547.378, lo que equivale a un                
52%.  
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Durante la vigencia de 2017, se cuenta con un           
presupuesto definitivo de $1.146.093.984, con un porcentaje de participación del 2%           
se realizaron compromisos por valor de $1.137.369.945, lo que equivale a un 99%             
del presupuesto definitivo y pagos por $828.582.849, lo que equivale a un 73% de lo               
comprometido. 
 
CUENTAS POR PAGAR (VIGENCIAS ANTERIORES): Para cubrir los        
compromisos de vigencias anteriores se contó con un presupuesto que asciende a la             
suma de $347.995.622, con un porcentaje de participación del 1% del presupuesto            
definitivo, se ejecutó la suma de $335.423.743, lo que equivale al 100%, se canceló              

 



 

la suma de $239.392.102, lo que equivale a un 71%. 
 
GASTO OPERATIVO: El presupuesto definitivo por este concepto es la suma de            
$45.487.464.860, con un porcentaje de participación del presupuesto definitivo del          
85% y comprometió la suma de $45.487.464.860, lo equivale al 100% y pagos por la               
suma de $41.147.116.035 que equivale a un 90%, de lo comprometido.  
 
INDICADORES VIGENCIA 2017 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
INGRESOS REALES 

TOTAL RECAUDO   46.424.663.9
89 93% PRESUPUESTO 

DEFINITIVO   49.874.249.2
17 

          

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
GASTOS PREVISTOS 

TOTAL 
COMPROMISOS   49.653.425.0

30 100
% PRESUPUESTO 

DEFINITIVO   49.874.249.2
17 

          

GRADO 
  DE CUMPLIMIENTO  DE   

GASTOS REALES 

TOTAL GIROS    44.532.429.6
20 89% PRESUPUESTO 

DEFINITIVO   49.874.249.2
17 

          

GRADO DE  CUMPLIMIENTO 
 DE   

LOS COMPROMISOS 

TOTAL GIROS    44.532.429.6
20 90% TOTAL 

COMPROMISOS 
  49.653.425.0

30 
 
Como se puede observar el recaudo equivale al 93% de lo presupuestado, los             
compromisos equivalen al 100% de lo presupuestado, giros corresponden a un 89%            
del presupuesto definitivo y al 90% de los compromisos. 
 
 

SALDO DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 
RECONOCIDO 

 MENO
S 

TOTAL 
COMPROMISOS 

-4.706.173.949 23.661.915.603  - 28.368.089.552 
 
Al cierre de la vigencia de 2017, queda un déficit de $4.706.173.949 
 

CUENTAS POR 
PAGAR 

TOTAL 
COMPROMISOS   MENOS TOTAL GIROS 

5.120.995.410 49.653.425.030   - 44.532.429.620 
 
La cuenta por pagar asciende a la suma de $5.120.995.410 distribuidas de la             
siguiente manera: 
 

CONCEPTO Presupuesto 
Definitivo % Ejc. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 780.646.585 15% 
GASTO DE PERSONAL 324.093.157 6% 

 



 

Servicios Personales Asociados a la 
Nomina y Contribuciones a la Nomina 13.771.227 0% 

Servicios Personales Indirectos 198.586.885 4% 
Contribuciones Nomina Sector Privado 48.892.745 1% 
Contribuciones Nomina Sector Publico 62.842.300 1% 
GASTOS GENERALES 140.266.332 3% 
Adquisición de Bienes 20.138.496 0% 
Adquisición de Servicio 120.127.836 2% 
Impuestos y Multas 0 0% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316.287.096 6% 
Transferencia de previsión y seguridad 
social 1.667.930 0% 

Destinatarios de Otras Transferencias 314.619.166 6% 
GASTOS OPERATIVO 4.340.348.825 85% 
Fondo de Pensiones Territoriales (EDT 
Mesada Pensional) 4.340.348.825 85% 

TOTAL GASTOS 5.120.995.410 100% 
 

 
 
Las cuentas por pagar el 15%, corresponde a gastos de funcionamiento y el 85% a               
los gastos operativos. pendientes de por manejo de mesada pensional para el pago             
de sentencias,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 GESTIÓN CONTABLE  

6.4.1 GESTIÓN CONTABLE  
 

 



 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO AÑOS 2017-2016 
 

 
 
ACTIVOS 
 

 
 
A Diciembre 31 de 2017, los Activos de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE            
LIQUIDACIONES ascendían a la suma de $3.754 millones, reflejando una variación           
positiva con respecto a la vigencia 2016 por valor de $1.847 millones que equivale al               
97%, los cuales están representados fundamentalmente en Efectivo, Deudores,         
Propiedad Planta y Equipo y Otros Activos, tal como se detalla a continuación: 
 
Efectivo 
La cuenta del Efectivo presenta un saldo de $2.278 millones reflejando una variación             
positiva con respecto a la vigencia de 2016 por valor de $1.205 millones que              
equivale al 112%, a razón que se recaudó en la vigencia del 2017 recursos del               
Hospital General de Barranquilla, por la venta del Inmueble donde funcionaba el            
Hospital. 

  
Deudores 
La cuenta de Deudores presenta un saldo de $1.406 millones, reflejando una            
variación positiva con respecto a la vigencia de 2016 por valor de $674 millones que               
equivale al 92%, esto a razón que se causaron las cuotas de administración del              
DAMAB en liquidación y las transferencias del Distrito de Barranquilla. 
 
 
Propiedad Planta y Equipo 
La cuenta presenta un saldo a diciembre 31 de 2017 por valor de $70 millones lo que                 

 



 

equivale a una variación negativa de -31% con relación al 2016, debido a la              
depreciación aplicada a los bienes de la entidad, durante la vigencia. 
  
En la presente gráfica ilustramos la variación total del activo con respecto al año              
DICIEMBRE 2017– DICIEMBRE 2016, de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE         
Liquidaciones, así: 

 
 
PASIVOS 
 

 
 
Al cierre de Diciembre de 2017, los Pasivos de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE             
LIQUIDACIONES asciende a $2.877 millones, presentando una variación de $1.230          
millones, equivalente al 75%, respecto a lo registrado a diciembre de 2016. 
 
El Pasivo de la entidad está representado por las siguientes cuentas: 
  
Cuentas Por Pagar  
El saldo de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 es por valor de $2.583                 
millones, presentando una variación absoluta de $1.272 millones de pesos con           
respecto al 2016, es decir las cuentas por pagar se incrementaron en un 97% con               
respecto a la vigencia 2016, este incremento se debe al saldo que presenta la cuenta               
de Recursos Recibidos en Administración (Entidades Administradas por la DDL), la           
cual es la cuenta más representativa dentro de este grupo. 
 
Obligaciones Laborales 
En la cuenta de Obligaciones Laborales presenta un saldo de $293 millones, que             
equivale al -12% con respecto a la vigencia 2016, esta variación se debe al pago de                
las vacaciones y prima de vacaciones, de vigencias anteriores pendientes por           
cancelar a los funcionarios de planta de la DDL. 
  

 



 

La siguiente gráfica nos ilustra el comportamiento del PASIVO para diciembre de            
2017 y diciembre de 2016 de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES. 

 
 
PATRIMONIO: 
 

 
 
El Patrimonio presentó un aumento por valor de $617 millones, que equivale al 237%              
con respecto a la vigencia del 2016, esto se debe al excedente que se refleja para la                 
vigencia 2017. 
 
La siguiente gráfica nos ilustra el comportamiento del Patrimonio: 

 

 

6.4.2 INGRESOS COMPARATIVO 2017– 2016 
 

 



 

 
 

 
 
La cuenta de Ingreso a Diciembre 31 de 2017 presentó una disminución por valor de               
$836 millones, que equivale al 35% con respecto a la vigencia del 2016, esto se               
debió a la disminución de las cuotas de administración por parte de las entidades              
extintas a la DDL. 
 

6.4.3. GASTOS COMPARATIVO 2017– 2016 

 
 
El resumen de gastos para la vigencia 2017 y 2016, se puede describir de la               
siguiente manera: 
 
La cuenta de Gastos de Administración presenta una variación positiva del 1%. 
 
La cuenta de Depreciación presenta una variación negativa del -1% 
 
En la cuenta de Otros Gastos se observa una variación negativa por valor de -$11               
millones de pesos, debido a la disminución de los gastos financieros del año 2017              
con respecto a la vigencia 2016. 
 

 



 

 
 

6.4.4 ESTADOS FINANCIEROS  
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE  DICIEMBRE DE 2017 

Cifras en miles de pesos 
BALANCE GENERAL 

CONCEPTOS 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 
% 

ACTIVOS $ 3,754,408,502 100% 

CORRIENTES $ 3,684,043,398 98% 

Efectivo 2,277,930,296 62% 

Deudores 1,406,113,102 38% 

PROP. PLANTA Y EQUIP. 70,365,104 2% 

PASIVOS $ 2,876,928,096 100% 

CORRIENTES $ 2,876,928,096 100% 

Cuentas por Pagar 2,583,436,616 90% 

Obligaciones Laborales 293,491,480 10% 

PASIVOS ESTIMADOS 0 0% 

OTROS PASIVOS 0 0% 

PATRIMONIO $ 877.480.406 100% 

 

   

ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONÓMICA Y SOCIAL 

INGRESOS $ 3,229,746,739 

 



 

GASTOS $ 2,612,432,058 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO $ 617,314,681 

 

6.4.4.1 ACTIVOS $3.754.408.502 
 
A cierre 31 de Diciembre de 2017, los Activos ascienden a la suma de $3.754               

millones de pesos, de los cuales $1.482 millones de pesos corresponden a los             

Activos de la DDL y la diferencia es decir la suma de $2.272 millones de pesos                

representa el valor de los recursos destinados para cubrir las provisiones y el             

pos-cierre de las entidades extintas. Así mismo representa el valor del total de los              

títulos correspondiente al recaudo de la cartera de Metrotransito e IDUC, que se             

encuentran en custodia de la Jefe de la Oficina Financiera de la Dirección Distrital de               

Liquidaciones. 

 

El Activo lo componen las siguientes cuentas. 

 

CONCEPTOS 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 
% 

ACTIVOS $ 3,754,408,502 100% 
CORRIENTES $ 3,684,043,398 98% 
EFECTIVO 2,277,930,296 62% 
   DDL  5,847,423 0% 
   PROV-POS-CIERRE 2.272.082.873 55% 
DEUDORES $ 1,406,113,102 38% 
PROP. PLANTA Y EQUIP. 70,365,104 2% 

 

 

 



 

EFECTIVO 
 
Dentro del Activo Corriente encontramos la cuenta de Efectivo que equivale al 62%             
del total de los Activos, de los cuales $5 millones, que equivalen al 0,3% corresponde               
al disponible que posee la DDL para cubrir sus gastos de funcionamiento, y la              
diferencia, es decir la suma de $2.272 millones, que equivale al 99,7% del total del               
EFECTIVO, están representados en los recursos de las provisiones y post-cierre de            
las entidades extintas, así como el total de los títulos que se encuentran en caja por                
concepto de recaudo de la cartera de Metrotransito e IDUC. 
 
A continuación presentamos el detalle de la cuenta de CAJA PRINCIPAL, con corte a              
Diciembre 31 de 2017, donde se registra el total de los títulos, que corresponden al               
recaudo de cartera de Metrotransito e IDUC. La caja menor se encuentra legalizada             
al cierre de la vigencia. 

NOMBRE DICIEMBRE 31 DE 2017 

CAJA $ 510,616,745 
TITULOS METRO 477,514,691 
TÍTULOS IDUC 33,102,054 
CAJA MENOR 0 

 
 

 

A continuación presentamos el siguiente cuadro que resume el saldo de los recursos             

disponible en las cuentas bancarias debidamente conciliadas a diciembre 31 de           

2017, así: 

 

 

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 
% 

DEPOSITO EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 1,767,313,551.79 100% 

BANCOS DDL 5,847,422.95 

0.3% 

DDL Davivienda 026600165034 729,558.36 

DDL Davivienda 026600169457 5,107,240.24 

DDL Archivo 1,533.03 

DDL Bienestar Social 6337 9,091.32 

CUENTA ESPECIAL 1,761,466,128.84 
99.7% Post Cierre Nazareth 6217 52,550,301.78 

 



 

Post Cierre Fonvisocial 616,029.04 

Post Cierre Pediatrico 6209 8,705,557.45 

Post Cierre Metro 4464 Recaudo 6,939,818.32 

Post Cierre Metro 4456 Titulo 4,824,715.16 

Post Cierre Bquilla 6191 716,875,848.52 

Post Cierre Manga 6183 813,502.06 

Prov Nazareth 7803 286,994.96 

Prov Pediatrico 7837 5,333.25 

Prov Manga 7829 219,940.41 

Prov Bquilla 0898 1,352,365.88 

Prov Fonvisocial 0880 2,295.11 

IDTTB Davivienda 6295 489,734.77 

Metros Pagos Davivienda 240,655.13 

DDL Coordeportes 0470 2,315,102.51 

Post Cierre Bim 1064 20,148,211.13 

Sudameris Pos HGB DDL 945,079,723.36 

 
En el anterior cuadro podemos observar que del 100% de los recursos que se              
encuentran en las entidades bancarias solo el 0,3% corresponden recursos propios           
de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES y el 99,7% corresponde a           
recursos de las entidades que administramos. 
 
DEUDORES $1.406.113.102 
 
A Diciembre 31 de 2017 la cuenta de DEUDORES presenta un saldo de $1.406              

millones que representa el 100% del Activo Corriente, está conformado por las            

siguientes cuentas: 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 
DICIEMBRE 31 

DE 2017 
% 

DEUDORES $1,406,113,102 100% 

Cuota de Sostenimiento 623,450,006 44% 

Otras Transferencias (Distrito) 420,300,254 30% 

Otros Deudores 362,362,842 26% 

 
Cuota de Sostenimiento $623.450.006 

Corresponde a las cuotas de administración pendiente por cancelar por el extinto            

 



 

DAMAB EN LIQUIDACIONES ($271.800.006) y por el extinto BANCO         

INMOBILIARIO EN LIQUIDACIONES ($351.650.000), representa el 44% del total de          

la cuenta de Deudores. 

 
Otras Transferencias (Distrito) $420.300.254 
 
Este valor corresponde a lo adeudado por el Distrito de Barranquilla a diciembre 31              

de 2017, por concepto de Transferencia para cubrir los gastos de funcionamiento de             

la entidad. 

 
 
Otros Deudores $362.362.842 
 
Este saldo corresponde al valor retenido por la demanda laboral en contra de la DDL               

instaurada por un ExFuncionario de la Extinta CORDEPORTES (50.725.476), y los           

pagos realizados por parte de la DDL para cubrir obligaciones del BIM en Liquidación              

y que representan una cuenta por cobrar al extinto BIM ($311.637.366). 

  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $70.365.104 

El grupo de Propiedad, Planta y Equipo representa todos los elementos, equipos            

necesarios para el cumplimiento del objeto social de la entidad, los cuales han sido              

adquiridos por la DDL y otros han sido trasladados por los entes liquidados. 

  

La Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos se calcula con base en el método              

de Línea Recta aplicado al costo del Activo. 

  

A 31 de diciembre de 2017, esta cuenta presenta un saldo por valor de $70               

millones, que constituye el 5% del total de los activos. Los valores están             

discriminados así: 

NOMBRE DE LA CUENTA 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 

Herramientas y Accesorios 990,800 

Equipo de Aseo 149,872 

Muebles, Enseres y Equipos de Ofic. 41,847,024 

Equipo de Oficina 10,005,566 

Equipo de Comunicación 2,701,640 

Equipo de Computación 166,199,053 

Total Activos Adquiridos por la 221,893,955 

 



 

DDL 

Activos Trasladados 50,980,295 

IDIS 5,370,400 

IDCES 30,138,000 

DADIMA 283,000 

CEAP 15,188,895 

Menos: Depreciación Acumulada 202,509,146 

Total Propiedad Planta y Equipos 70,365,104 

 

6.4.4.2. PASIVOS  $2.876.928.096 
  
A cierre 31 de diciembre de 2017, los Pasivos ascienden a la suma de $2.876               

millones, de los cuales $605 millones corresponden a los Pasivos de la DDL y la               

diferencia es decir la suma de $ 2.272 millones representa el valor de los Recursos               

Recibidos en Administración, es decir el valor de las provisiones y el pos-cierre de              

las entidades extintas, así como los títulos de las entidades Metrotransito e IDUC. 

 

El Pasivo lo conforman las siguientes cuentas. 

 

CONCEPTOS 
DICIEMBRE 31 

DE 2017 
% 

PASIVOS 2,876,928,096 100% 

CORRIENTES 2,876,928,096 100% 

CUENTAS POR PAGAR 2,583,436,616 90% 

DDL 311,689,888 12% 

PROV-POS-CIERRE 2,271,746,728 88% 

OBLIGACIONES LABORALES $ 293,491,480 10% 

PASIVOS ESTIMADOS 0 0% 

 
Cuentas por Pagar $2.583.436.616 
 
Dentro del Pasivo encontramos las Cuentas por Pagar que equivale al 100% del             
pasivo corriente, de los cuales el 12%, es decir, la suma de $311 millones,              
corresponde a las obligaciones que tiene la DDL con contratistas y proveedores y el              
88%, esto es $2.271 millones, está representado en los Recursos Recibidos en            
Administración (provisiones), los cuales están respaldado con el disponible existente          
en la cuentas bancarias de las provisiones y post-cierre y los títulos que se              
encuentran en caja como resultado de la recuperación de la cartera del IDUC y              
METROTRANSITO , a continuación se presenta el siguiente gráfico: 

 



 

 
Se presenta la siguiente tabla que resume el total de las obligaciones de la DDL, así                

como el saldo de las provisiones: 

 

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 
% 

Adquisición de Bienes y Servicios $ 18,324,524 

12% 

Acreedores 256,069,673 

Retención en la fuente 11,832,770 

Impuestos, Contrib. Y Tasas 25,462,921 

Total Cuentas por Pagar DDL 311,689,888 

Rec. Recibidos en 

Admon-PROVISIONES- 2,271,746,728 
88% 

Total Cuentas por Pagar $ 2,583,436,616 
100
% 

 

A continuación se presenta el detalle de las cuentas por pagar de la Dirección              

Distrital de Liquidaciones, así: 

 
Adquisición de Bienes y Servicios $18.324.524 
 
Corresponde al saldo pendiente por pagar a Diciembre 31 de 2017, por concepto de              

Insumo de Papelería y Tintas para Impresoras, entre otros. 

 
 Acreedores $256.069.672 
 
Corresponde a los saldos pendientes por pagar por los siguientes conceptos: 

 

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 

ACREEDORES 256,069,673 

Servicios Públicos 7,732,025 

Arrendamientos Inmuebles 33,495,000 

Aportes Fondos Pensionales 19,833,888 

Aportes Seguridad Social 15,969,019 

Aportes Parafiscales 8,674,740 

Aportes Riesgo Profesional 544,521 

Libranzas 8,753,662 

 



 

Honorarios 58,049,703 

Servicios 91,402,634 

Otros Acreedores 11,614,481 

 

Al cierre de la vigencia 2017 existe un saldo por pagar por este concepto por valor de                 

$256 millones, de los cuales el más representativo es la cuenta de Honorarios y              

Servicios, así mismo quedó pendiente por pagar los aportes a la seguridad social del              

mes de diciembre, parafiscales, libranza y honorarios. 

 
Retención en la Fuente $11.832.770 
 
Son descuentos que por ley la DDL realiza a las personas naturales y Jurídicas que               
prestan sus servicios a la entidad, los cuales se encuentran pendientes de            
presentación y cancelación ante la  DIAN; como se detalla a continuación: 

 

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 
RETENCION EN LA FUENTE 11,832,770 

DDL 8,577,270 

PROVISIONES / POS-CIERRE 3,255,500 

 
A diciembre 31 de 2017 se encontraba pendiente de cancelar a la DIAN y la Alcaldía                

Distrital de Barranquilla por concepto de impuestos la suma de $11 millones de los              

cuales se cancela con recursos de la DDL la suma de $8 millones y con recursos de                 

las provisiones la suma de $3 millones, este valor será presentado y cancelado en el               

mes de Enero de la siguiente vigencia. 

 Impuestos, Contribuciones y Tasas $25.462.921 
 
Este valor corresponde a lo adeudado a la Contraloría Distrital de Barranquilla, por             
concepto de fiscalización y Auditaje, correspondientes a la vigencia 2013 y 2014 así: 

 

NOMBRE DICIEMBRE 31 DE 2017 

IMPUESTOS CONTRIB Y 

TASAS 
25,462,921 

Cuota de Fiscalización y 

Auditaje 
25,462,921 

 
 

Recursos Recibidos en Administración $2.271.746.728 

 



 

Este valor está representado en los recursos entregados en administración a la DDL             

por el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla en Liquidación,            

Instituto Distrital de Recreación y Deportes en Liquidación, Metrotránsito y el           

DADIMA en Liquidación, con ocasión a la extinción de la existencia jurídica de estas              

entidades, así mismo se encuentran registradas las provisiones administradas por la           

DDL del IDIS, IDCT, CEAP, Hospitales Barranquilla, Nazaret, Manga y Pediátrico,           

Fonvisocial y, detallado así: 

 

 

NOMBRE DICIEMBRE 31 DE 2017 

PROVISIONES 1,473,795 

Ceap 0 

Idis 0 

IDCT 0 

Hosp. Nazareth 286,995 

Hosp. Manga 219,940 

Hosp. Pediatrico 5,333 

Hosp. Bquilla 959,232 

Fonvisocial 2,295 

IDUC 0 

POS-CIERRE 2,270,272,933 

Hosp. Nazareth 52,550,302 

Fonvisocial 616,029 

Hosp. Pediatrico 8,705,557 

Metro-Recaudo 7,167,816 

Hosp. Bquilla 1,661,955,572 

Hosp. Manga 813,502 

Metro-Títulos 2,774,513 

IDRD 0 

IDTTB 489,735 

IDUC 0 

POS-METRO PAGOS DDL 2,119,848 

CORDEPORTES 2,315,103 

TITULOS METRO 477,514,691 

TÍTULOS IDUC 33,102,054 

 



 

POST-CIERRE BIM 20,148,211 

TOTAL RECUR. REC. EN 

ADMON-PROVISIONES-POS 
$ 2,271,746,728 

 

 OBLIGACIONES LABORALES $293.491.480 

Corresponde a obligaciones laborales de vigencias anteriores y al valor de la nómina             

a favor de los funcionarios que conforman la Planta de Personal de la entidad, así: 

 

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 
OBLIGACIONES LABORALES 293,491,480 

Nomina por Pagar 0 

Cesantias 91,369,637 

Intereses Sobre Cesantias 8,033,536 

Vacaciones 81,430,176 

Prima de Vacaciones 58,198,799 

Prima de Servicios 20,441,946 

Prima de Navidad 1,663,883 

Bonificación por Recreación 7,061,243 

Bonificación por Servicio Prestado 25,292,260 

 

A Diciembre 31 de 2017 existe un saldo de $293 millones por Obligaciones             

Laborales pendientes de cancelar a los funcionarios de planta de la DDL, la cuenta              

más representativa es la de Vacaciones y Prima de Vacaciones, por valor de $139              

millones que corresponde a vacaciones de la presente vigencia y de vigencias            

anteriores. Así mismo quedó pendiente por cancelar el retroactivo de salario y            

prestaciones sociales de los ex funcionarios de la DDL. La Cesantías pendiente por             

cancelar por valor de $91 millones de pesos, será consignada en el mes de Enero a                

los respectivos Fondos de Cesantías. 

  

6.4.4.3 PATRIMONIO $877.480.406 
 

Representa los aportes destinados para la creación y desarrollo de la entidad y la              

diferencia entre los ingresos y gastos causados durante del periodo. Está           

conformado por las siguientes cuentas: 

 

 



 

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 

PATRIMONIO 877,480,406 

Capital Fiscal 260,165,725 

Utilidad del Ejercicio 617,314,681 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la cuenta de Capital Fiscal presenta              

un saldo de $260 millones, esto corresponde al aporte inicial del Distrito de             

Barranquilla al momento de constituir la DDL, así como a las utilidades o pérdidas              

acumuladas de vigencias anteriores que ha tenido la entidad. A diciembre 31 de             

2017 la entidad presenta un excedente por valor de $617 millones de pesos. 

 

6.4.4.4 INGRESOS $3.229.746.739 
 

En la cuenta de Ingreso se registra el aportes recibidos por las entidades extintas, las               

causaciones de los aportes del Distrito de Barranquilla, así como otros ingresos. 

 

NOMBRE DICIEMBRE 31 DE 2017 

TOTAL INGRESOS $ 3,229,746,739 

No tributarios (cuota de 

Sostenimiento) 1,800,000,865 

Otras Transferencias 800,300,254 

Otros Ingresos 629,445,620 

 

 



 

 

Como puede observarse en la tabla anterior los ingresos acumulados a 31 de             

Diciembre de 2017 ascienden a la suma de $3.230 millones, la cuenta de cuota de               

sostenimiento presenta un saldo de $1.800 millones que corresponde al monto de los             

ingresos causados y recibidos de las entidades extintas por concepto de cuotas de             

administración de las situaciones jurídicas no definidas. 

 

En la cuenta de Transferencias se registra la causación al Distrito de Barranquilla,             

para gastos de funcionamiento que para la vigencia 2017 corresponde al monto de             

$800 millones de pesos. 

 

Así mismo se causaron cuotas de administración de la vigencia 2016, de la extinta              

Metrotransito en Liquidación, las cuales fueron aprobados por la Junta Directiva de la             

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, por valor de $600 millones de pesos.           

Se registran ingresos por rendimientos financieros y fotocopias por valor de $29            

millones. 

6.4.4.5 GASTOS $2.612.462.058 
  

NOMBRE 
DICIEMBRE 31 DE 

2017 

GASTOS $ 2,612,432,058 

ADMINISTRACION 2,574,716,152 

Sueldos y salarios 1,240,249,098 

Contribuciones efectivas 227,523,098 

Aportes sobre la nómina 44,688,496 

Generales 1,051,228,913 

 



 

Impuestos, contribuciones y tasas 11,026,547 

PROV., AGOTAMIENTO Y DEPREC. 32,078,029 

Depr. de Prop., Planta y Equipo 32,078,029 

OTROS GASTOS 5,637,877 

Comisiones y Otros Gtos Bancarios 4,736,085 

Ajuste de Ejercicios Anteriores 901,792 

 

A diciembre 31 de 2017 existe un saldo de $2.612 millones, que corresponde a los               

gastos ocasionados para cubrir las actividades misionales de la Dirección Distrital de            

Liquidaciones.  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la cuenta más representativa es la de               

Sueldos y Salarios en la cual se registran los sueldos, aportes a seguridad social y               

aportes parafiscales y las prestaciones sociales del personal de planta de la entidad,             

así como el retroactivo para la presente vigencia, por valor de $1.511 millones de              

pesos. 

Luego le sigue la cuenta de Gastos Generales, en la cual se encuentra registrada              

los Honorarios, Servicios, Materiales y Suministros, Mantenimiento, Servicios        

Públicos, Arrendamiento, Viáticos, Combustible y Lubricante, que para esta vigencia          

se causó la suma de $1.051 millones,   

 

Se registran durante la vigencia Impuesto, Contribuciones y Tasa por valor de $11             

millones de pesos. 

 

Se registraron Depreciaciones a las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo por valor             

de $32 millones de pesos. 

  

En la cuenta de Otros gastos se registran las comisiones bancarias por valor de $5               

millones de pesos. 

 



 

  

 

6.4.4.6 CUENTAS DE ORDEN 
 

DEUDORAS $30.138.000 

  

El valor de $30.138 millones de pesos corresponde al inventario de Muebles y             

Enseres y Equipos de Oficina de propiedad del IDCES en Liquidación, entregados a             

la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES como parte de pago de los aportes            

en administración adeudado, este inventario fue entregado a la Alcaldía Distrital de            

Barranquilla a través de un contrato de comodato. 

  

ACREEDORAS $1.836.677.723 

  

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $589.120.031 

Según directrices impartidas por la Dirección, se registran en forma mensual los            

contratos celebrados por la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES sus entes          

liquidados, así como los otros si o adiciones a los mismos, los cuales disminuyen en               

la medida que los contratistas presenten sus cuentas de cobro o factura. 

  

La Oficina de Contratación es la encargada de suministrar la información de los             

contratos o novedades en forma mensual al Área de Contabilidad. 

 

A continuación se presenta el total de contratación pendiente por legalizar a 31 de              

diciembre de 2017, así: 

 

 



 

CONTRATACIÓN 

CONCEPTO VALOR 

Contratación DDL 164,195,808 

Contratación Metrotransito 424,924,223 

Total Contratación 589,120,031 

 

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL  $1.247.557.692 

En esta cuenta se registra las transacciones efectuada por Previsora en           

cumplimiento del Contrato de Fiducia No. 630021 con la DDL, para administrar el             

pasivo pensional de la extinta EDT. 

 

A 31 de diciembre el saldo en las cuentas bancarias de la Previsora es por la suma                 

de $1.247 millones de pesos. 

6.5 INDICADORES FINANCIEROS 
Se presentan los siguientes indicadores financieros excluyendo del Balance las          

partidas que corresponden a los recursos de las provisiones que administra la DDL,             

así: 

INDICADORES 2017 

     

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE  

$1.411.960.52

5  2,33 

PASIVO CORRIENTE  $605.181.368  

     

INDICADOR DE 

LIQUIDEZ CORREGIDO 

EFECTIVO  $5.847.423  
0,01 

PASIVO CORRIENTE  $605.181.368  

     

INDICADOR 

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL 

PASIVO TOTAL  $605.181.368  

0,41 

ACTIVO TOTAL  $1.482.325629  

     

INDICADOR 

CUBRIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO TOTAL  $877.480.406  

1,45 

PASIVO TOTAL  $605.181.368  

 



 

  

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

El indicador de liquidez nos muestra la capacidad de la entidad para pagar con sus               

activos corrientes sus pasivos corrientes, para el caso de la DIRECCIÓN DISTRITAL            

DE LIQUIDACIONES el indicador de liquidez se ubica en 2,33. Lo que indica que la               

entidad dispone de $2.33 del activo corriente como respaldo para cubrir cada peso             

del Pasivo Corriente. 

  

INDICADOR DE LIQUIDEZ – CORREGIDO 

El nuevo indicador de Liquidez de la entidad se ubica en un guarismo de 0,01,               

significando con esto que por cada peso en acreencias de corto plazo la entidad              

cuenta con un monto de 0.01 pesos para su cubrimiento, razón por la cual se afirma                

que la DDL no posee disponibilidad de recursos para el pago de las acreencias de               

corto plazo. 

  

ENDEUDAMIENTO TOTAL. 

La DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES muestra un indicador de 0.41, lo           

que nos indica que el 0.41% de los Activos que tiene la entidad corresponde al               

porcentaje de participación de sus acreedores. 

  

CUBRIMIENTO DEL PATRIMONIO. 

El Cubrimiento del Patrimonio en la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES,          

se ubica en 1,45 veces lo que indica que por cada peso de Pasivo está respaldado                

por $1.45 pesos en Patrimonio de la entidad, lo cual confirma la buena disposición de               

recursos en la entidad para el pago de acreencias. 

 
 
 
 
 
 
 
7.CONTRATACIÓN 2017 
 
En la vigencia 2016, se ejecutó el plan de contratación como a continuación se              
refleja, en pro de satisfacer las necesidades de servicios profesionales, apoyo a la             
gestión, arriendo y demás necesidades de la entidad, se incluyen la contratación pos             
liquidatoria de las entidades a cargo de la Dirección Distrital de Liquidaciones, en             
aras de ejecutar las actividades de tipo judicial, administrativo y de recuperación de             
cartera:  

 



 

 
 
 

MES 
CONTRATOS 
REALIZADOS 

VALOR 
CONTRATADO 

CONTRATO 
ADICIONAL 

VALOR 
CONTRATO 
ADICIONAL 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

ENERO 33 $460.472.304 13 $96.192.990 $556.665.294 
FEBRERO 3 $33.000.000 0 $- $33.000.000 

MARZO 4 $25.185.312 2 $3.653.305 $28.838.617 
ABRIL 3 $3.000.000 0 $- $3.000.000 
MAYO 18 $93.575.832 1 $1.800.000 $95.375.832 
JUNIO 2 $6.960.000 0 $- $6.960.000 
JULIO 28 $131.347.012 0 $- $131.347.012 

AGOSTO 2 $6.555.798 0 $- $6.555.798 
SEPTIEMBRE 30 $289.547.688 2 $3.500.000 $293.047.688 

OCTUBRE 0 $- 0 $- $- 
NOVIEMBRE 4 $28.492.256 1 $1.330.752 $29.823.008 
DICIEMBRE 3 $12.900.000 0 $- $12.900.000 

TOTAL 130 $1.091.036.202  $106.477.047 $1.197.513.249 
 

 
Para el año 2016 fueron suscritos 130 contratos comprometiendo la suma total de             
$1.197.513.249 de la vigencia 2016. 
 

8. GESTIÓN JURÍDICA 

8.1. DEFENSA JUDICIAL 

8.1.1. Procesos Judiciales 

A continuación se relaciona el número de procesos en donde la DDL y/o sus entes               
representados son parte activa, y los que se encuentran no notificados y terminados             
a DICIEMBRE 30 de  2017: 
 

 

ENTIDAD 
ESTADO DE PROCESO 

VIGENTES TERMINADOS TOTAL 

BANCO INMOBILIARIO 
METROPOLITANO BIM 

10 27 37 

CONSEJERÍA ESPECIAL PARA 
ASUNTOS PORTUARIOS CEAP 

0 0 0 

CORPORACIÓN DISTRITAL DE 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
CORDEPORTES 

21 43 64 

EMPRESA DISTRITAL DE 
TELÉFONOS EDT (DEMANDADO) 

92 563 679 

 



 

EDT – DEMANDANTE 50 22 72 

EDT – (DENUNCIANTE) 
PROCESOS PENALES 

7 50 57 

FONDO DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL FONVISOCIAL 

18 44 64 

HOSPITAL GENERAL DE 
BARRANQUILLA 

29 146 175 

HOSPITAL LA MANGA 0 3 3 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
CULTURA Y TURISMO IDCT 

10 7 17 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 

21 50 71 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE IDTTB 

13 54 67 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
URBANISMO Y CONTROL IDUC 

35 103 138 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
CREDITOS PARA LA EDUACIÓN 
SUPERIOR IDCES 

0 0 0 

HOSPITAL PEDIÁTRICO HPED 15 53 68 

HOSPITAL NAZARETH 4 23 27 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE MEDIO 
AMBIENTE - DADIMA 

16 31 47 

EMPRESA DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE 
BARRANQUILLA 
METROTRANSITO 

99 598 697 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES 

1 1 2 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES – BIM 

8 0 8 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES – CEAP 

2 3 5 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 8 29 37 

 



 

LIQUIDACIONES – 
CORDEPORTES 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES – DADIMA 

2 1 3 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES – FONVISOCIAL 

3 8 11 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –HGBL 

16 11 27 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –HNAZ 

1 7 8 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –HPED 

7 6 13 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –IDRD 

4 5 9 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –IDTTB 

0 5 5 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –IDUC 

3 8 11 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –IDCT 

1 0 1 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES 
–METROTRANSITO 

43 68 111 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
LIQUIDACIONES –EDT 

192 122 314 

TOTAL PROCESOS 759 2089 2848 

 

 

 
ESTADO DEL 

PROCES 
DICIEMBRE 

VIGENTES 759 

TERMINADOS  2089 

TOTAL 2848 

 



 

PROCESO 

 

8.1.2. Atención defensa judicial en procesos activos. 
 

 
Los procesos vigentes a la fecha se encuentran atendidos por los diferentes 
abogados  externos  contratados,  tal  como  se  relaciona  a  continuación: 

 
 

PROCESOS POR APODERADO 

APODERADO ENTIDAD CANT 

 
 
 
 

CHAPMAN & 
ASOCIADOS 
JESUALDO 
CARRILO  

 
CECILIA URREA 

 
GIOVANNI 

PARDO 
 

EDT 
 

 
 
 
 

341 
 
 

GIOVANNI 
PARDO  

 
ANA PAULA 

MOLINA 

METROTANS
ITO 

 
99 

 

GIOVANNI 
PARDO  

 
ANA PAULA 

MOLINA 

BIM 

18 

GIOVANNI 
PARDO 

 
ANA PAULA 

MOLINA 

DADIMA 

 
18 

JAIR VENEGAS HGB  

 



 

 
ANA PAULA 

MOLINA 

 
HPNZ 

 
HP 

72 

GIOVANNI 
PARDO 

 
ANA PAULA 

MOLINA 

IDUC 

 
38 

ANA PAULA 
MOINA 

IPTTB 
13 

ANA PAULA 
MOINA 

IDCT 
11 

GIOVANNI 
PARDO 

 
ANA PAULA 

MOLINA 

FONVISOCIA
L 

 
21 

 

JHONATAN 
TORREGROSA 

 
ANA PAULA 

MOLINA 
 

JAIR VENEGAS 

COORDEPO
RTE 

 
IDRD 

 
DDL 

 
 

47 
 

ANA PAULA 
MOLINA 

CEAP 
2 

 
 
 

8.1.3. Actuaciones Procesales 
 
 
A continuación se relacionan las actuaciones procesales surtidas durantes este 
primer semestre 2017: 
 

8.1.4. Demandas Notificadas 
 
 
En la vigencia del el año 2017 se notificaron cincuenta y cuatro (54) demandas,  tal 
como  se  observa  en  la  siguiente distribución: 
 

 



 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

7 11 7 3 8 3 6 6 2 0 0 1 54 

 
 
 
8.1.5 Demandas Contestadas 
 
En el transcurso del año 2017 se contestaron por parte de la DDL tres (03)               
demandas dentro del término legal, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

 
 

8.2. FALLOS PROCESOS JUDICIALES 
 
Durante el año 2017 se profirieron treinta y dos (32) fallos en primera y segunda               
instancia dentro de los procesos judiciales de los cuales veintitrés (23) de ellos             
fueron favorables y nueve (9) desfavorables, tal y como se observa a continuación: 
 

 ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Favorabl
es 1 1 3 2 1 2 3 4 4 0 0 2 23 

Desfavor
able   0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 1 9 
 
 
 
 
Seguidamente la representación gráfica porcentual de los fallos favorables y          
desfavorables: 

 
 

 
 

 



 

 
8.3. ACCIONES DE TUTELA 
 

8.3.1. Notificación Acciones De Tutela 
 
 
Durante la vigencia 2017 fueron radicadas 189 acciones de tutela según el siguiente             
detalle:  
 
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

13 24 19 15 23 22 17 10 8 15 14 9 189 

 
Las tutelas presentadas correspondieron a las siguientes entidades: 

 
ENTIDAD CANTIDAD 

METROTRANSIT
O 168 
EDT 9 
HOSPITAL 
NAZARETH 1 
DAMAB 7 
DDL 2 
CORDEPORTES 1 
FONVISOCIAL 1 

TOTAL 189 
 

8.3.2 Fallos de tutela en primera instancia 
 
 
Durante el año 2017, fueron proferidos ciento ochenta y ocho (188) fallos de tutela              
en primera instancia, de los cuales ciento cuarenta y dos (142) fueron favorables y              
cuarenta y seis (46) desfavorables, lo cual representa un índice de favorabilidad del             
75.5%. Seguidamente se detallan los fallos mes a mes: 
 

 ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Favorables 7 8 19 7 19 16 13 9 9 10 14 11 142 

Desfavorabl
es   6 2 8 6 3 2 5 3 0 7 2 2 46 

 
 
 
A continuación la representación gráfica de los fallos de tutela de primera 
instancia: 

 



 

 

8.3.3 Fallos de tutela en segunda instancia 
 
 
En este mismo año se notificaron cuarenta y seis (46) fallos de tutela en segunda               
instancia, de los cuales cuarenta y uno (41) son favorables y cinco (5) desfavorables,              
lo cual representa un índice de favorabilidad del 89.1%. Seguidamente se           
relacionan los fallos mes a mes durante el semestre: 
 
 
 ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Favorables 0 4 6 2 3 3 6 4 5 4 4 0 41 

Desfavorables   0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 
 
 
A continuación la representación gráfica de los fallos de tutela de segunda instancia: 

 
 
 

 



 

9. DE LA ADMINISTRACIÓN PENSIONAL DE LA EDT 

9.1. ASPECTO FINANCIERO Resumen de Ingresos 

 
 
 
 
Del total de los ingresos el 85% corresponde a los aportes efectuados por el Distrito 
y los demás conceptos no superaron el 15%. 
 

                       
 
 
  
 
 
9.2. Rendimientos Financieros 
 
 
En el Patrimonio se han reportados los siguientes rendimientos financieros por parte            
de  la  Fiduciaria  la  Previsora  S.A  correspondiente  al  año 2017. 

 
 
9.3. EGRESOS 
 
9.3.1. Nómina Mensual 
 

 



 

A continuación se discrimina el valor de la nómina mensual de los jubilados de la               
extinta EDT, así como todos los componentes de la liquidación de la referida nómina              
correspondiente al año 2017. 
 
 

 
 
 

                                  
 
 
9.3.2. Descuentos a Terceros 
 
A continuación se relacionan los conceptos y valores descontados mensualmente en 
nómina a los jubilados.  
 

 



 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
9.3.3. Aportes a Seguridad Social 
 
 
Los valores a continuación, corresponden a los aportes al sistema de 
Seguridad Social: 
 
 

 
 
 

 



 

                                         
 
 

                   
  
 
 
9.3.4. Embargos 
 
Conforme a la información suministrada por Fiduciaria La Previsora S.A., se 
efectuaron retenciones por embargo así: 
 

 
 
 

 



 

                                         
 
 
9.3.5. Comisiones Fiduciarias 
 
 
 
Durante el periodo correspondiente al año 2017, se generó una comisión fiduciaria 
de conformidad con el cuadro que se incluye a continuación: 
 
 

                       
 
 
El  valor  total  de  la  comisión  fiduciaria  resulta  de  multiplicar el valor de comisión 
por mesada, por el número total de pensionados en el periodo. 
 
 
9.4. NOVEDADES DE NÓMINA NÚMERO DE JUBILADOS LIQUIDADOS 

En el mes de Diciembre de 2017 la nómina estuvo conformada por 841 jubilados. 
 

9.4.1. Inclusiones en Nómina 
 
En el periodo correspondiente al año 2017 se presentaron las siguientes inclusiones 
en la nómina. 

 



 

 

                                            
 
 

                                                         
 
 
 
9.4.2. Retiros de Nómina 
 
En el año 2017 se presentaron los siguientes retiros de nómina: 
 

                  

 



 

 
 

                                                   
 
 
 

                            9.5. COMPARTIBILIDADES 
 
En el año 2017 se realizaron (39) compartibilidades pensionales, así como se            
relacionan a continuación. 

                                 

 



 

9.5.1. Detalle de todos los compartidos año 2017 

 

 



 

9.5.2 AHORRO POR COMPARTIBILIDAD 
 
En el periodo 2017 tuvimos el siguiente valor por concepto de ahorro por             
compartibilidad. 
 

 

9.6. PAGO FALLOS JUDICIALES 
 
En el año 2017 se cancelaron (28) fallos judiciales que ascienden a la suma de Tres                
mil ciento sesenta y siete millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos cuarenta             
y cuatro pesos ml- ($3.167.883.544.oo) 
 

 
  

9.7. JUBILADOS CON REQUISITOS PARA ACCEDER A PENSIÓN DE VEJEZ 
 

9.7.1. Gestión sobre jubilados con requisitos para acceder a la pensión de 
vejez 
 
A lo largo del año 2017 se recaudaron 50 copias de cédula de ciudadanía de los                
jubilados que se encontraban en expectativa de pensión, requisito indispensable          
para la efectiva realización de la solicitud de pensión legal de vejez ante la              
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, obteniendo como        
resultado 39 reconocimientos pensionales y por ende 39 compartibilidades. 
 

 
DETALLE NUMERO 

NUMERO DE JUBILADOS EN 
EXPECTATIVA DE PENSION 

ACTUAL 97 
PENSIONES TRAMITADAS ANTE 

COLPENSIONES 50 
PENSIONES RECONOCIDAS A LA 

FECHA 39 

SOLICITUDES NEGADAS 1 
PENSIONES EN ESPERA DE 

RESPUESTA 10 

 



 

FALTA REQUISITO DE CEDULA 
PARA PRESENTAR SOLICITUD 47 

10. RECONOCIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LOS MAYORES        
VALORES POR PRIMAS CONVENCIONALES. 
 
La Dirección Distrital de Liquidaciones en calidad de administradora del Pasivo           
Pensional de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla,          
previa aprobación de la Oficina Jurídica del Distrito de Barranquilla, acordó la            
celebración de unos contratos de transacción con los jubilados convencionales de la            
extinta EDT en liquidación, principalmente en pro de evitar o detener un eventual             
litigio por causa o con ocasión de la pretensión relativa al reconocimiento de los              
mayores valores por concepto de mesadas adicionales convencionales una vez se           
hizo efectiva la compartibilidad pensional por vía del reconocimiento de la pensión            
legal de vejez por parte del ISS- COLPENSIONES. 
 
Así las cosas, en mencionados contratos de transacción se acordó que los valores             
reconocidos a título de retroactivo, por mayores valores de mesadas adicionales, se            
liquidaron hasta el mes de junio de 2016 en estricta aplicación de la prescripción              
trienal de que trata el artículo 151 del C.P.T y SS., respecto de las obligaciones que                
se pudieren encontrar por fuera de dicho marco temporal. 
 
Por otro lado se pactó que las obligaciones emanadas de dichos contratos serían             
canceladas con cargo a los recursos efectivamente recaudados por concepto de           
retroactivos pensionales que se encuentran retenidos por el ISS/COLPENSIONES, o          
por cualquier otro ingreso que perciba el Patrimonio Autónomo Pensional, diferente           
de los provistos por el Distrito de Barranquilla, de manera ordinaria conforme a la              
obligación que le asiste acorde con el artículo 1 del Decreto 0169 de 2006,              
disponiendo con cargo a los mismos, con corte a los recursos percibidos cada cuatro              
(4) meses, con los cuales se cancelarán las obligaciones reconocidas de acuerdo a             
la fecha de radicación del contrato de transacción y la autorización para gestionar el              
retroactivo debidamente diligenciados por parte del jubilado convencional. 
 
De esta manera se proyectaron hasta el 31 de diciembre de 2017, 473 contratos de               
transacción, de los cuales fueron protocolizados ante notaria y cumplen con el lleno             
de los requisitos necesarios para que los mismos presten a la fecha absoluta             
validez, un total de 418 transacciones; habiéndose pagado efectivamente con corte           
31 de diciembre de 2017 hasta la transacción N° 263. 

11. ADMINISTRACIÓN DE LAS SITUACIONES JURÍDICAS NO DE DEFINIDAS         
DE LOS PROCESOS POST-LIQUIDATORIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN         
DISTRITAL DE LIQUIDACIONES.  
 
La Dirección Distrital de Liquidaciones, realiza todas aquellas actividades         
Post-liquidatorias,cuya finalidad es garantizar la solución efectiva a todas aquellas          
situaciones jurídicas no definidas de los entes liquidados para proteger los intereses            
del Distrito de Barranquilla”. 
 
En el marco de dichas actividades, en la actualidad, la Dirección Distrital de             
liquidaciones funge como Administradora de las Situaciones Jurídicas no Definidas          
de las siguientes entidades: 
 
 
 

 

 



 

● Corporación Distrital de Recreación y Deportes - CORDEPORTES. 

Para el cierre del proceso Post-liquidatorio se hace necesario culminar las siguientes            
actividades: 
 

ENTIDAD 
ACREENCIAS 
PENDIENTES 
POR PAGAR  

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA CIERRE POST 

CORDEPORT
ES 

$ 
88.478.194,00 
(Contrato de 
Compraventa 
No 0073 de 

2009) 

La Dirección Distrital de Liquidaciones como     
administradora de las Situaciones Juridicas no     
Definidas del Extinto CORDEPORTES, está en     
proceso en la realización de un convenio de pago con         
el Distrito para lograr la cancelación de la obligación        
pendiente por la suma de $ 88.478.194,00 M/L y        
pagar las acreencias pendientes y proceder a la       
programación del cierre post liquidatorio.  

 
La Dirección Distrital de Liquidaciones ha realizado, los requerimientos al Distrito de            
Barranquilla, para obtener los recursos para el pago de las acreencias, y terminar el              
proceso Post-liquidatorio. 
 

● Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de            
Barranquilla - FONVISOCIAL. 

Mediante cesión No. 001 de fecha 12 de enero de 2016, la Dirección Distrital de               
Liquidaciones, en su condición de administrador de las situaciones jurídicas no           
definidas del extinto Fonvisocial, transfirió al Banco Inmobiliario Metropolitano en          
Liquidación, un activo contingente que asciende a la suma de Dos Mil Cuatrocientos             
Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Cincuenta           
Pesos M/L ($2.445.941.250), representado en un proceso judicial radicado bajo el           
No. 1998 - 1178, tramitado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico en contra del              
Municipio de Soledad- Atlántico, que hoy se encuentra en grado de consulta en el              
Consejo de Estado. 
 
Dicho activo contingente, por tratarse de un activo muy probable, se incorporó en las              
notas de los estados Financieros, bajo una expectativa de ingreso, para que cuando             
el mismo sea cierto, se constituya en fuente de pago del pasivo contingente             
transferido al Banco Inmobiliario Metropolitano en Liquidación a favor del extinto           
Fonvisocial y  también de los pasivos a cargo del ente intervenido. 
 

●  ESE Hospital de Nazareth: 
 
Para el cierre del proceso Post-liquidatorio se hace necesario culminar las siguientes            
actividades: 

 

ENTIDAD 
ACREENCIAS 
PENDIENTES 
POR PAGAR  

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA CIERRE 
POST 

 



 

ESE 
HOSPITAL 
NAZARETH 

$ 939.115.867,00 

La Dirección Distrital de Liquidaciones como     
administradora de las Situaciones Juridicas no     
definidas de la Extinta ESE Hospital de Nazareth       
presentó a la Secretaría de Salud solicitud de       
restitución de las sumas reconocidas a favor de       
esta entidad por redehospitales y el valor de       
arriendos a favor de las extintas ESES Hospitales:       
General de Barranquilla, Pediátrico, Nazareth y La      
Manga, cancelados por CAPRECOM a la     
Secretaría de Salud de Barranquilla, por valor de       
$ 1.810.000.000,00, una vez se obtenga los      
recursos se procederá el pago de acreencia. 

 
La Dirección Distrital de Liquidaciones, ha realizado las gestiones necesarias para la            
obtención de estos por parte del Distrito. 
 

● ESE Hospital Pediátrico. 

 
Para el cierre del proceso Post-liquidatorio se hace necesario culminar las siguientes            
actividades: 

 

ENTIDAD 
ACREENCIAS 
PENDIENTES 
POR PAGAR  

ACTIVIDADES PENDIENTES PARA CIERRE 
POST 

ESE HOSPITAL 
PEDIÁTRICO 

$ 
198.769.203,00 

La cartera que está pendiente por recuperar de la        
extinta E.S.E. HOSPITAL PEDIÁTRICO, asciende a      
la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS       
M/L ($300.000.000,00).} 
 
La cual se entra inmersa dentro de la recuperación         
de cartera que se están realizando ante el Distrito         
por la suma de $1.810.000.000,00, por concepto de       
arriendos a favor de las ESES Hospitales      
canceladas por CAPRECOM. 

 
●  ESE Hospital General de Barranquilla. 

Dentro del proceso Liquidatorio se reconocieron acreencias por valor         
($9.472.087.934.00),  
 

Para el año 2017, el Distrito de Barranquilla, y la Dirección Distrital de Liquidaciones-              
Administradora de las Situaciones Juridicas No Definidas de las extinta ESE           
HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA, han acordado la entrega anticipada         
previa la transferencia de dominio, del área de terreno escriturada a favor del             
hospital, predio identificado con la matricula inmobiliaria  No. 040-83741. 
 
Por la enajenación de las mejoras construidas por la extinta ESE Hospitalaria, sobre             
una porción de 4000 M2 en el predio de propiedad del DISTRITO DE             
BARRANQUILLA donde funcionaba dicha entidad , identificado con folio de          
Matricula Inmobiliaria N° 040-517128 ubicado en la calle 33 N°33-139 barrio San            
Roque. En virtud de lo anteriormente mencionado el Distrito de Barranquilla transfirió            
a la Dirección Distrital Liquidaciones como administradora de la situaciones jurídicas           
no definidas de la extinta ESE HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA la suma            
de Dos Mil Setecientos Treinta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil             

 



 

Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos M/L ($2.732.568.498), una vez el distrito           
cancele el saldo del el valor del lote y las construcciones realizadas sobre el mismo               
conforme al valor de avalúo actualizado se procederá al pago total de las acreencias              
reconocidas. 
 
Los recursos que ingresaron por valor de $2.732.568.498, por concepto de la            
enajenación de las mejoras construidas por la extinta ESE Hospitalaria, sobre una            
porción de 4000 M2 en el predio de propiedad del DISTRITO DE BARRANQUILLA             
donde funcionaba dicha entidad , identificado con folio de Matricula Inmobiliaria N°            
040-517128 ubicado en la calle 33 N°33-139 barrio San Roque,, se utilizaron para el              
pago a prorrata del 63% del valor total de los créditos reconocidos parafiscales por              
valor de $4.301.456.754, de acuerdo  al orden de prelación.  

● Situaciones Juridicas No Definidas de la extinta empresa        
METROTRANSITO S.A.: 

En el periodo comprendido de enero a Diciembre de 2017, ingresaron en las arcas              
de extinta EMPRESA METROTRANSITO S.A., por valor de $2.044.443.289, por          
concepto de recuperación de cartera. 

Con estos se realizaron los pagos de acreencias reconocidas dentro del proceso            
Liquidatorio, de acuerdo al orden de prelación, y gastos de administración.  

● Situaciones Juridicas no Definidas del extinto Banco Inmobiliario        
Metropolitano-BIM en Liquidación. 

 
En el proceso Liquidatorio del extinto Banco Inmobiliario Metropolitano -BIM en           
Liquidación, se reconocieron acreencias por valor de $2909.003.153, las cuales se           
detallan así: 
 
 

CONCEPTO CUANTÌA 
Gastos de Administración 846.633.526 
Acreedores Laborales 185.924.833 
Acreedores Fiscales 158.290.312 
Acreedores Parafiscales 135.810.511 
Acreedores Quirografarios 225.902.675 
Acreedores 
Extemporáneos y  
PACINORE 137.480.266 
Contingencias judiciales 741.291.030 
Pasivo Contingente  
(Cesión No. 001 de 2016) 477.7000 
TOTAL 2.909.033.153 

 
Las acreencias reconocidas en el proceso Liquidatorio del BIM, se adjudicaron con la             
realización de los activos representados en lotes de terrenos pendientes por           
recuperar y/o activo contingente transferido al Banco Inmobiliario Metropolitano en          
Liquidación, mediante cesión 001 de 2016, lo que ocurra primero, discriminados así: 
 

 



 

El activo representado en los lotes de terrenos de propiedad del Banco Inmobiliario,             
corresponden a predios, que actualmente se encuentran ocupados de manera          
irregular por terceros. 
 
Cabe señalar que la Dirección Distrital de Liquidaciones, ha gestionado la venta de             
los lotes de terrenos, los cuales se encuentran ocupados por terceros de manera             
irregular, encontrándonos a la espera de las propuestas de estos terceros para lograr             
la venta de los mismos. 
 
En caso de no lograrse, la venta de estos lotes de terrenos a los poseedores y/o                
terceros, para su recuperación es a través de un proceso reivindicatorio. Es por ello              
que su venta se puede tornar  a largo plazo.  
 
En cuanto activo contingente transferido al Banco Inmobiliario Metropolitano en          
Liquidación, mediante cesión 001 de 2016, el asciende a la suma de Dos Mil              
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos           
Cincuenta Pesos M/L ($2.445.941.250), representado en un proceso judicial         
radicado bajo el No. 1998 - 1178, tramitado ante el Tribunal Administrativo del             
Atlántico en contra del Municipio de Soledad- Atlántico, que hoy se encuentra en             
grado de consulta en el Consejo de Estado. 
  
12. PROCESOS LIQUIDATORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE          
LIQUIDACIONES 
 
 
La Dirección Distrital de Liquidaciones, durante el año 2017 tramitó los procesos            
liquidatorios que se detallan a continuación: 
 

12.1. Proceso liquidatorio del DAMAB EN LIQUIDACION 
 

Dentro del proceso de reestructuración y modernización administrativa, el Alcalde          
Distrital de Barranquilla expidió el Decreto 0841 de diciembre 06 de 2016, mediante             
el cual ordenó la liquidación del DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO         
DEL MEDIO AMBIENTE - DAMAB, el cual fue publicado en Gaceta distrital No.             
472-2 del 9 de diciembre de 2016, designando como ente liquidador a la Dirección              
Distrital de Liquidaciones. 

En consecuencia de lo anterior, la DDL en el año 2018 llevó a cabo todas las etapas                 
que implica dicho proceso, dentro de las cuales se resalta la consolidación del pasivo              
y el activo a cargo de la intervenida, conforme se detalla a continuación: 

Consolidado del Pasivo Oportuno a cargo de la 
Masa Liquidatoria del DAMAB 

Tipo de Acreencia 
 

      No. 
 

Valor 

Excluido de Masa 
 

17 
 $1.859.175.812 

 

 



 

Acreencia Laboral 68 
 

$3.553.492.651,15 
 

Acreencia  Fiscal  1 
 

$6.949.000 
 

Acreencia Parafiscal 
 

        1 

 
$664.277.475,91 

 

Acreencia Quirografaria 
 

16 

 
$756.855.307,53 

 

TOTAL 
 

103 
 

$6.840.750.246,59 
 

 
Consolidado del Pasivo Extemporáneo y PACINORE  a cargo de la 

Masa Liquidatoria del DAMAB 
 

ACREENCIAS EXTEMPORÁNEAS 

Tipo de Acreencia 
 

No. 
 

Valor 
 

Excluido de Masa 
 

5 
 596.254.878,00  

Acreencia Laboral 
 

12 

 
63.748.173,00  

Acreencia Quirografaria 
 

6 
 10.818.660,00 

 

Total 
 

23 

 
670.821.711,00  

PACINORE 
 

Tipo de Acreencia 
 

No. 
 

Valor 
 

Excluido de Masa 
 

22 
 73.071.534,25  

 



 

Acreencia Laboral 
 

5 
 19.040.800,00  

Acreencia Parafiscal 
 

2 
 11.169.600,00  

Acreencia Quirografaria 
 

15 
 

175.297.304,00 
 

Total 
 

44 
 278.579.238,25  

 
Vale la pena señalar, que el pasivo laboral a cargo de DAMAB EN LIQUIDACION,              
tanto el reconocido en masa, el excluido de ésta, y el causado por concepto de gasto                
administrativo (indemnizaciones, prestaciones sociales, compensaciones,     
contingencias laborales y liquidaciones de personal en planta transitoria), fue          
asumido por el DISTRITO DE BARRANQUILLA, conforme lo establecido en el           
Acuerdo 17 de diciembre 21 de 2015, artículo 98 del Acuerdo 11 de 2016 y artículo                
23 del Decreto 841 de 2016; conforme se detalla a continuación:  

● Por Resolución No. 062 del 9 de mayo de 2017, se ordenó el pago de las                
acreencias excluidas de masa (títulos judiciales, aportes sindicales y         
libranzas) y las acreencias laborales en firme, con cargo a los recursos del     
Distrito de Barranquilla, en la suma de $1.573.413.772,oo conforme se detalla           
a continuación, suma que se encuentra debidamente cancelada. 

 
● Por resolución 191 del 25 de octubre de 2017, se ordenó el pago de las 

acreencias excluidas de masa (aportes sindicales) y las acreencias 
laborales en firme, que fueron objeto de recurso, con cargo a los recursos del              
Distrito de Barranquilla, en la suma de $2.173.456.450,oo conforme se detalla           
a continuación, siendo que en la actualidad el ente territorial se encuentra            
ejecutando los trámites de ley para pago.   
 

● Por resolución 214 del 24 de noviembre de 2017, se ordenó el pago de las               
acreencias excluidas de masa y las acreencias laborales extemporáneas y 

pacinore, con cargo a los recursos del Distrito de Barranquilla, en la            
suma de $42,328.620,oo, encontrándose para trámite de envió al DISTRITO          
DE BARRANQUILLA. 

 
De otro lado, por Resolución No. 137 del 14 de julio de 2017, se ordenó el pago de                  
las acreencias fiscales que se encuentran en firme, con cargo a los recursos de la               
intervenida, en la suma de $6.949.000; siendo que el pago se efectuó el 28 de               
agosto de 2017. 
 
Los recursos líquidos no fueron suficientes para cubrir el pago total de los gastos de               
administración, créditos quirografarios oportunos y extemporáneos, pacinore y        
contingencias judiciales; y de proseguir con el proceso causaría mayores pasivos           
contables y tributarios, sin que existiera más activos a realizar, lo que motivó a              
proceder de manera inmediata a un cierre anormal del proceso liquidatorio del            
DAMAB EN LIQUIDACIÓN, bajo la figura del pago de acreedores mediante la            
adjudicación de los activos existentes sin realizar, conforme lo establece el artículo            
9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010. 

 



 

 
Bajo el anterior escenario, fue proferida la resolución 231 del 28 de diciembre de              
2017, por medio de la cual se adjudicó de manera forzosa entre los acreedores que               
tienen derecho a recibir su pago, a título de dación en pago, total o a prorrata según                 
el caso y teniendo en cuenta las reglas de prelación de créditos reconocida dentro              
del proceso liquidatorio, sin vulnerar el principio de igualdad. 

Así las cosas, por resolución 238 del 29 de diciembre de 2017, se declaró la               
terminación de la existencia legal del DAMAB- EN LIQUIDACIÓN; siendo que la            
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, asumió la administración de las         
situaciones jurídicas no definidas de la extinta entidad, a través de la resolución 001              
de 2018. 

En el Informe Final de Rendición de Cuentas del DAMAB EN LIQUIDACIÓN, que fue              
remitido a la Contraloría Distrital a través de oficio No. 201810000435-2 del 16 de              
enero de 2018, y recibido por éste despacho en la mism calenda, bajo el radicado               
099; se puede observar de manera detallada las actuaciones surtidas dentro del            
trámite de liquidación del que fue objeto el extinto DAMAB EN LIQUIDACION. 

 

13.2. Proceso liquidatorio de PROMOCENTRO SA EN LIQUIDACION. 
 

El Acta No. 002 del 15 de diciembre de 2016, declaró disuelta y en estado de                
liquidación la Empresa PROMOCENTRO SA, estableciendo que su proceso de          
liquidación se regula por las normas del Código de Comercio y las disposiciones de              
sus estatutos sociales por tratarse de una liquidación privada o voluntaria. Así mismo,             
designó como ente liquidador a la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES. 
 
Entre las gestiones desarrolladas durante el año 2017, dentro del trámite liquidatorio,            
se destaca la elaboración del inventario de activos y pasivos, que fue aprobado por la               
Asamblea de Accionistas en reunión extraordinaria de fecha 4 de agosto de 2017,             
conforme se detalla a continuación: 
 

   Activo: 

Concepto  Valor  

EFECTIVO 9.148.237,88 

DEUDORES 1.702.065.860,00 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPOS 15.937.766,00 

TOTAL 1.727.151.863,88 

 
   Pasivo: 

Concepto  Valor  

EXCLUIDO DE MASA $141.590.585,00 

 



 

LABORAL $1.281.491.037,58 

SEGURIDAD SOCIAL $1.034.006.371,00 

PARAFISCALES $140.862.944,00 

FISCAL $206.430.848,92 

QUIROGRAFARIO $17.198.468,00 

CONTINGENCIA $7.466.273.496,00 

TOTAL  $10.287.853.750,50 

 
 
Respecto a los trabajadores, al inicio del proceso liquidatorio se suprime un cargo,             
quedando una planta transitoria conformada por 79 Trabajadores Oficiales con          
contrato individual; siendo que, conforme a la directrices impartidas el Distrito de            
Barranquilla, se suscribió contrato con la firma CHAPMAN ASOCIADOS, con el           
propósito de negociar con los trabajadores de la entidad,a través de las            
organizaciones sindicales que los representan, la terminación por mutuo acuerdo los           
contratos de trabajo, y la consecuente terminación de los procesos de levantamiento            
de fuero sindical y/o del retén social, según fuere el caso. 
 
Así mismo, como en la planta de personal transitoria de Promocentro en Liquidación,             
existen trabajadores que gozan de la garantía de fuero sindical; la Dirección Distrital             
de Liquidaciones, en su condición de liquidador, inició 30 procesos de fuero sindical,             
con el fin de obtener el correspondiente permiso para despedir. 
 
Atinente a los costos asociados a la planta transitoria, de conformidad con lo             
establecido en el Acta No. 002 del 15 de diciembre de 2016, en su artículo 63-2,                
numeral 7, el liquidador debe Informar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de             
Barranquilla el pasivo laboral cierto a cargo de la sociedad, el que deberá asumir tal y                
como quedó establecido en los artículos 97 y 98 del Acuerdo Distrital 011 de 2016 o                
la norma que lo modifique o sustituya. 
 
En consecuencia, la Dirección Distrital de Liquidaciones, como ente liquidador          
Promocentro S.A. En Liquidación remite mensualmente, al Distrito de Barranquilla,          
una matriz de pagos, que contiene las obligaciones laborales ocasionadas en el mes;             
para que éste a su vez, realice los trámites presupuestales necesarios que garanticen             
los recurso dinerarios para el pago de dichas obligaciones. Por lo que al 31 de               
diciembre de 2017, en el desarrollo del proceso liquidatorio de PROMOCENTRO S.A            
en Liquidación, el Distrito de Barranquilla ha cancelado por concepto de nómina la             
suma de $2.870.730.541,oo. 
 
En lo que respecta a la cartera, ésta asciende a la suma de $1.607.333.115, de los                
cuales a 31 de diciembre de 2017, se han recaudado $ $188.196.196.oo. 
 

 



 

Frente a los contratos de prestación de servicios suscritos a corte 31 de diciembre de               
2017, en desarrollo de las funciones del liquidador, se han suscrito un total de 38               
contratos los cuales ascienden a la suma de $362.692.366,oo 
 
Finalmente, en reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas, de fecha 29 de            
diciembre de 2017, el proceso liquidatorio de PROMOCENTRO SA EN          
LIQUIDACION, fue prorrogado por dos mes, esto es, a 28 de febrero de 2018, en               
atención que para su cierre, resta por ejecutar: 

 
● Llevar a cabo el acuerdo para la terminación por mutuo acuerdo de los            

contratos laborales. Dentro del cual se determinará las condiciones del 
pago del pasivo laboral reconocido dentro del trámite liquidatorio, a cargo del            
Distrito de Barranquilla. 
 

● Convocar a la Asamblea General de Accionistas para aprobación de la cuenta            
final de la liquidación; para su posterior registro de la Cámara de Comercio de              
Barranquilla, y a partir de entonces queda configurada la extinción de la            
existencia jurídica de Promocentro SA. PROMOCENTRO SA EN        
LIQUIDACION 

 


