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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERV1CIOS No. 089 DE 2017

Contratista: Fernando Silva Saavedra 
C.C. 79.539.712 de Bogota 
Celular: 310 2122060

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Implementar acciones administrativas y contables que permitan consolidar la informacion 
financiera en las liquidaciones de los convenios y contratos de prestacidn de servicios, 
segun el caso, y denies actividades afines a cargo de la SFE.

Durante el mes de marzo de 2017 se efectud la revisidn y verificacidn de saldos, de 122 CPS 
derivados del convenio 26 de 2013, realizando el cruce del saldo del consolidado de reservas con 
los informes del supervisor, actas de terminacidn y actas de perdida de competencia de 122 
contratos
1361.1362.1364.1365.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1373.1374.1375.1378.1363.1377.1380.13 
88.1391,1372,1379,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387.1389,1390,1217,1472,1473,1474,1475,
1467.1468.1470.1471.1491.1492.1494.1496.1497.1503.1504.1505.1469.1480.1493.1501.1476.14 
77,1478,1479,1489,1490,1495,1498,1499,1502,1774,1784,1793,1792,1796,1707,1694,1695,1772,
1773.1775.1792.1701.1446.1452.1450.1351.1456.1447.1451.1428.1435.1444.1433.1432.1431.14 
30,1429,1427,1426,1189,1515,1513,1531,1526,1523,1527,1525,1535,1534,1533,1532,1530,1529, 
1528,1524,1522,1521,1520,1519,1518,1517,1516,1514,1512,1511,1510,1509,1508,1507,1506.

de serviciosde prestacibn

Durante el mes de abril de 2017 se efectub la revisibn y verificacibn de saldos, de 206 CPS 
derivados del convenio 26 de 2013, realizando el cruce del saldo del consolidado de reservas con 
los informes del supervisor, actas de terminacibn y actas de perdida de competencia de 206

prestacibn
1446,1452,1450,1351,1452,1447,1451,1428,1435,1444,1433,1432,1431,1430,1429,1427,1426,11
89,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,
1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1974.1977.1980.2002.20 
03,2004,2005,2006,2007,2020,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403, 
1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1424,14 
25,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,
1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925.1926.1927.1928.1929.1930.1931.1300.1301.1322.1323.13 
24,1325,1337,1338,1339,1341,1343,1345,1349,1350,1353,1354,1355,1356,1358,1359,1360,1167,
1186.1188.1190.1217.1362.1366.1367.1369.1370.1372.1374.1379.1380.1382.1383.1390.1469.14 
75,1489,1490,1498,1975,1978,1999,2000,2010,2012,2013,2015,2016,2019,1218,1240,1385,1387,
1389.1472.1473.1474.1477.1499.1689.1784.1364.1496.1976.1981.2001.2008.2009.2011.2014.20 
18,1368,1384,1386,1468,1478,1479,1493,1497,2060,2070,2077,2081,2082.
De los contratos 1628,1630,1720 de 2013 Se realizb tres (3) pbrdidas de competencia, tres (3) 
designaciones y se imprimieron tres (3) consolidados de reserva presupuestal, Actas de 
Terminacibn y Actas de Liquidacibn, derivados del convenio 026 del afto 2013.

dedecontratos servicios



Durante el mes de mayo de 2017 se efectud la revisidn y verificacidn de saldos de 80 CPS 
derivados del convenlo 26 de 2013, realizando el cruce del saldo del consolidado de reservas con 
los informes del supervisor, actas de terminacidn y actas de pSrdida de competencia de los 
siguientes
1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1945.1946.1947.1948.19  
49,1950,1951,1952,1953,1954,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1288,1525,1455,1169,1452,
1429.2114.2115.2120.2134.2135.2136.2137.2138.2089.2092.2093.2094.2095.2096.2097.2105.20  
98,2099,2101,2102,2103,2104,2107,2108,2110,2111,2112,1574,1934,1357,1160,1811,1429,1454, 
1457,1458,1546,1554,1558,1812,1813,1827,1831,1912.
A 25 CPS derivados del convenio 26 de 2013, se les realizd informe de supervisor y se imprimid los 
consolidados
1619,1620,1621,1624,1625,1626,1627,1629,1631,1634,1635,1663,1664,1665,1667,1669,1673,16
74,1675,1720,1726,1728,1780,1788,1840.
A 2 CPS se les realizd el procedimiento de Perdida de Competencia: 1632,1638.

CPS

de presupuestalreserva

Durante el mes de junio de 2017 se efectud la revisidn y verificacidn de saldos de 80 CPS 
derivados del convenio 26 de 2013, realizando el cruce del saldo del consolidado de reservas con 
los informes del supervisor, actas de terminacidn y actas de p6rdida de competencia de los CPS 
Numeros
1219.1229.1223.1226.1227.1230.1233.1234.1235.1237.1239.1901.1900.1899.1898.1897.1896.18 
32,1829,1828,1819,1818,1814,1810,1809,1808,1817,1407,1408,1409,1411,1412,1415,1416,1417,
1419.1424.1820.1816.1821.1822.1843.1398.1396.1399.1402.1403.1404.1405.1406.1222.1224.12 
32,1336,1241,1552,1643,1652 de2013.
Se realizd el Acta de Liquidacidn en el sistema SIAFl a 71 CPS derivados del convenio 026 de 
2013
1565.1569.1576.1641.1690.1701.1706.1773.1775.1815.1819.1909.1932.1933.1935.1936.1937.19 
39,1940,1941,1974,1975,1976,1977,1978,1981,1993,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,
2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2056.2058.2060.2061.20  
64,2065,2066,2068,2069,2071,2074,2075,2077,2079,2080,2081,2082,2083,2085,2087,2088,1632,  
1638.
Se realizP informe de supervisor a 7 CPS : 1896,1897,1898,1899,1900,1901,1993. de 2013 
Se realizd Acta de No Concurrencia a 7 CPS: 1817,1896,1897,1898,1899,1900,1901. de 2013

Competencia
1818.1219.1808.1809.1810.1814.1828.1829.1832.1239.1237.1235.1234.1233.1230.1226.1223.12 
29,1227 de 2013, derivados del convenio 026 de 2013

Acta de PerdidaSe realizd de 19 CPSa

✓
Durante el mes de julio de 2017 se efectud la revisiPn y verificaciPn de saldos de 45 CPS del afio 
2013, realizando el proceso de designacibn de supervisor, Acta de Terminacibn, Acta de 
Liquidacibn y Acta de Perdida de Competencia de los CPS Numeros 
334,367,370,407,467,473,507,508,900,1018,1303,1305,1311,1312,1313,1314,1582,1583,1584.15  
86,1587,1588,1590,1593,1594,1596,1597,1651,1653,1680,1682,1684,1685,1799,1800,1804,1805,  
1833,2113,2128,2139,2140,2141,2142,2143 de 2013.

Durante el mes de agosto de 2017 se efectub la revisibn y verificacibn de saldos de 72 CPS del 
afio 2013, realizando el proceso de designacibn de supervisor, Acta de Terminacibn, Acta de 
Liquidacibn y Acta de Perdida de Competencia de los CPS Numeros 
782,783,784,785,786,798,799,801,804,805,806,807,808,812,813,814,818,819,823,824,825,826,82  
8,829,830,831,832,845,941,943,904,948,949,951,908,917,924,957,927,972,974,975,976,977,978,  
929,980,986,987,988,990,991,944,994,995,380,381,382,383,384,385,386,389,390,393,394,397,39  
9,400,401,402,404 de 2013.

Durante el mes de septiembre de 2017 se efectub la revisibn y verificacibn de saldos de 89 CPS 
del afio 2011 (1), del 2012 (22) y del 2013 (66) , realizando el proceso de designacibn de 
supervisor, Acta de Terminacibn, Acta de Liquidacibn y Acta de Perdida de Competencia de los

2011,
463,1005,1236,1293,1310,1371,1375,1396,1397,1521,1524,1529,1551,1556,1599,1608,1613,169
CPS Numeros 1498,
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20121,1693,1694,1695,
293,314,318,321,322,325,327,329,330,332,333,334,335,371,371,424,460,461,463,464,466,467,46 
8,469,470,471,479.480,538,539,540,541,542,544,548,549,550,552,605,606,607,608,609,610,611, 
612,613,614.615,616,617,618,621,622,623,624,625,626,659,708,834,1033,1085,1623,1636, 1762 
de 2013

Durante el mes de octubre de 2017 se efectub la revisibn y verificacibn de saldos de 67 CPS del 
arlo 2012, realizando el proceso de designacibn de supervisor, Acta de Terminacibn, Acta de 
Liquidacibn y Acta de Perdida de Competencia de los CPS Numeros 
420,559,560,603,605,607,615,622,623,633,639,640,641,645,646,647,692,693,695,697,698,699,70 
0,706,709,710,712,713,714,716,722,728,729,730,732,737,738,740,779,783,784,788,790,791,792, 
797,799,810,1633,1647,1648,1655,1656,1657,1658,1659,1662,1664,1669,1677,1678,1679,1680,1 
681,1682,1685,1686 de 2012.

Durante el mes de noviembre de 2017 se efectub la revisibn y verificacibn de saldos de 79 CPS del 
afio 2011, 2012 y 2013, realizando el proceso de designacibn de supervisor, Acta de Terminacibn, 
Acta de Liquidacibn y Acta de Perdida de Competencia de los CPS Numeros : 
1529,1539,1541,1543,1546 
15,81,124,129,130,132,151,152,155,162,163,168,175,236,252,274,299,325,328,329,330,332,333, 
337,359,386,403,405,406,411,417,425,431,444,447,451,452,455,468,471,481,483,555,674,880,88 
2,886,887,891,898,899,900,901,903,904,905,911,913,914,916,917,919,920,921,922,923,924,925, 
926,928,1126,1201 de 2012, 114 de 2013.

Durante el mes de diciembre de 2017 se efectub la revisibn y verificacibn de saldos de 251 CPS 
del afto 2009, 2010,2011,2012, 2013 y 2105 realizando el proceso de Acta de Terminacibn y Acta 
de Liquidacibn en SIAFI de los CPS Numeros: 1773 de 2009.
24,59,60,62,63,65,81,84,107,108,111,115,125,166,168,171,174,178,179,,182,184,185,191,195,20 
9,210,217,221,230,234,251,254,256,260,270,274,277,281,289,295,312,328,383,396,400,406,408, 
416,418,419,420,421,422,429,431,432,433,435,437,438,439,441,447,449,455,461,465,480,483,48 
6,490,491,494,505,507,514,520,523,524,530,531,532,537,538,539,540,541,542,544,547,548,550, 
554,555,557,559,560,561,563,564,565,566,588,589,600,601,603,604,605,607,613,615,623,631,64
1.643.657.660.665.666.667.673.675.676.678.679.684.685.688.695.696.699.708.1009.1039.1043.1 
048,1049,1051,1052,1054,1056,1063,1065,1068,1071,1083,1085,1088,1091,1092,1094,1098,110
4.1105.1123.1126.1128.1132.1134.1135.1137.1138.1142.1149.1151.1156.1163.1171.1175.1177.1 
178,1181,1182,1184,1189,1190,1192,1196,1197,1200,1203,1204,1211,1212,1213,1218,1224,122
5.1230.1233.1235.1253.1256.1259.1261.1262.1268.1271.1281.1283.1284.1286.1288.1292.1294.1 
296,1297,1300,1303,1304,1309,1320,1323,1325,1326,1327,1355,1359,1364,1450,1456,1726,188  
1,1886,1887,1942,1944,1948,1950,1952,1953 de 2010. 293,1156 de 2011. 
134,160,164,178,593,744,918,1523 de 2012. 486,572,1459,1462 de2013. 70,389 de 2015.

2. Atender oportunamente a las dependencias y breas de la entidad y a los terceros que 
soliciten informacibn correspondiente a las liquidaciones y a la consolidacibn financiers de 
los convenios a cargo de la SFE.

Se atendib oportunamente a Transmilenio S.A. en la informacibn requerida por ellos, para la 
liquidacibn bilateral del convenio 026 de 2013.

El dia 11 de agosto de 2017, asisti a la mesa de trabajo de la definicibn de las politicas de efectivo, 
ingresos y cuentas por cobrar bajo NIIF en la subdireccibn administrativa y financiers.

El dla 19 de septiembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo de la definicibn de las politicas de 
propiedad planta y equipo, y Bienes de uso publicos bajo NIIF en la subdireccibn administrativa y 
financiera.

2011.de

El dia 26 de septiembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo de la definicibn de las politicas de 
cuentas por pagar bajo NIIF en la subdireccibn administrativa y financiera.
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El dfa 27 de octubre de 2017, asisti a la reunidn para la aprobacidn de las politicas contables de 
efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar e ingresos bajo NIIF con la subdireccidn 
administrativa y financiera.

El dla 15 de noviembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo para la definicidn de las politicas de 
presentacibn de estados financieros bajo NIIF con la subdireccibn administrativa y financiera.

El dla 21 de noviembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo para la socializacibn de las politicas 
de presentacibn de estados financieros bajo NIIF con la subdireccibn administrativa y financiera.

El dla 23 de noviembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo para la definicibn de las politicas de 
correccibn de errores, hechos ocurridos despues del periodo contable y cambios en politicas 
contables bajo NIIF con la subdireccibn administrativa y financiera.

El dla 28 de noviembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo para la definicibn de las politicas de 
deterioro de bienes muebles, inmuebies e intangibles bajo NIIF con la subdireccibn administrativa y 
financiera.

El dla 05 de diciembre de 2017, asisti a la mesa de trabajo para la definicibn de la polltica de 
provisiones de pasivos contingentes y activos contingentes bajo NIIF con la subdireccibn 
administrativa y financiera.

3. Mantener actualizadas las bases de datos, sistemas de informacibn y archivo flsico que 
contengan la informacion relacionada con los expedientes contractuales hasta el proceso 
de terminacidn y/o liquidacibn

Se trabajo dos sbbados del mes de mayo de 2017, con Catalina Hernbndez Vera profesional 
especializado de la SFE, actualizando el estado de los CPS en la base de datos con los soportes 
flsicos de cada expediente contractual.

Se verified el estado en SIAFI de 362 CPS derivados del convenio 026 de 2013, encontrados sin 
liquidar 71, a los cuales se le actualizo el estado en el sistema SIAFI.

Se verified el estado en SIAFI de 440 CPS derivados del convenio 236 de 2012, encontrados sin 
liquidar 13, a los cuales se le actualizo el estado en el sistema SIAFI.

Se diligencib la base de datos en Excel de los 45 CPS trabajados, ingresando los numeros y fecfia 
de las actas de designacibn, actas de terminacidn y actas de liquidacibn. Y se actualizb los valores 
de los saldos a favor de la entidad que se reportan.

Se diligencib la base de datos en Excel de los 72 CPS trabajados, ingresando los ndmeros y fecha 
de las actas de designacibn, actas de terminacidn y actas de liquidacibn. Y se actualizb los valores 
de los saldos a favor de la entidad que se reportan.

Se diligencib la base de datos en Excel de los 89 CPS trabajados, ingresando los ndmeros y fecha 
de las actas de designacibn, actas de terminacidn y actas de liquidacibn. Y se actualizaron los 
valores de los saldos a favor de la entidad que se reportan.

Se diligencib la base de datos en Excel de los 67 CPS trabajados, ingresando los nilmeros y fecha 
de las actas de designacibn, actas de terminacidn y actas de liquidacibn. Y se actualizaron los 
valores de los saldos a favor de la entidad que se reportan.



f

Se diligencib la base de dates en Excel de los 79 CPS trabajados, ingresando los numeros y fecha 
de las actas de designacidn, actas de terminacidn y actas de liquidacidn. Y se actualizaron los 
valores de los saldos a favor de la entidad que se reportan.

Se diligencid la base de datos en Excel de los 251 CPS trabajados, verificando el saldo a favor de 
la entidad que se reportan.

4. Apoyar en la supervisibn de los contratos y convenios que le sean asignados.

Apoye en la supervisidn del convenio 026 de 2013 para la liquidacidn bilateral del mismo.

Se apoyd en la recopilacidn de los soportes requeridos por transmilenio S.A. de la liquidacidn del 
convenio 026/2013.

las actividades, reuniones, comitds, informes de tipo cuantitativo y5. Participar en
cualitativo, requeridas de la gestidn institucional para el cumplimiento del plan de accidn de 
la Subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad, asi como rendir informe mediante bitdeora o 
el instrumento establecido por la entidad donde se evidencie el avance de las obligaciones 
contractuales, gestiones, propuestas, recomendaciones y conclusiones que aporten a los 
procesos mlsionales de la Subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad.

Reunidn de capacitacidn en el tema de liquidaciones y etapa post-contractual, el dla 31 de Marzo 
de 2017, a cargo de la abogada Lina Mejia de la SJC.

Reunidn con personal administrative y contable de la escuela Bermat para revisidn de los soportes 
de pago del profesional de psicologla y elaboracidn de informe con Sandra Rojas de la SFE, el 20 
de abril de 2017.

Capacitacidn de contabilidad bdsica para vendedores informales y artesanos para la feria de las 
madres, cuatro (4) grupos los dlas 26 y 27 de abril en las jornadas maftana y tarde dictadas en el 
punto comercial Veracruz y en la casa rosada.

Reunidn en Transmilenio, el dla 24 de Mayo de 2017, a cargo de la profesional Mdnica Espinosa 
de Transmilenio, la Dra. Esperanza Sachica, Catalina Hernandez y Fernando Torres por el IRES, 
temas tratados liquidacidn del convenio 026, devolucidn de tarjetas (pldsticos) a transmilenio y 
verificacidn del saldo del mismo.

El dla 15 de junio de 2017, asistl dos veces a Transmilenio con el fin de radicar el Acta de 
liquidacidn por mutuo acuerdo del convenio 026 de 2013, y el 21 de junio tambidn a finiquitar 
trdmite de la misma.

El dla 22 de Junio de 2017 asisti como apoyo a la rueda de servicios en el recinto ferial del 20 de 
Julio.

El 22 de junio de 2017 asisti a la reunidn de contratistas citada por SAF, tema procedimiento de 
realizar y presentar las cuentas de cobro.

El dla 29 de Junio de 2017 asisti como apoyo a la rueda de servicios en Bosa Porvenir.

El dla 30 de junio de 2017 asisti al barrio Ricaurte para tramitar la firma de la contratista del CPS 
2067 de 2013 para el Acta de Liquidacidn del contrato.



El dia 21 de Junio de 2017, asisti a Transmilenio con el fin de recoger el Acta de Iiquidaci6n por 
mutuo acuerdo del convenio 026 de 2013 con las debidas firmas.

El dia 05 de agosto de 2017, asisti a la actividad de embellecimiento del parque del claret.

El dia 10 de agosto de 2017, asisti a la actividad de ciclo via nocturna para realizar encuestas 
sobre cursos de capacitacidn ofrecidos por el IPES.

El dia 14 de agosto de 2017, asisti a reunidn de la subdireccidn de formacibn y empleabilidad.

El dia 29 de agosto de 2017, asisti a la capacitacibn de etapa post-contractual de la subdireccibn 
juridica, dictada por la Dra. Lina Fabiola Mejia Avila

El dia 01 de septiembre de 2017, asisti a la actividad de induccibn y reinduccibn y gestibn del 
conocimiento para el personal vinculado al IPES en el centra de convenciones de compensar.

El dia 05 de octubre de 2017, asisti como invitado al foro ciudades inteligentes e innovacibn 
desarrollado por la Direccibn General.

El dia 12 de octubre de 2017, participe realizando el registro de los invitados al evento de 
responsabilidad social con empresas de vigilancia, en la biblioteca Virgilio Barco.

El dia 01 de octubre de 2017, apoye al grupo de territorio en la localidad de Mbrtires realizando 
encuestas de ofertas de alternatives educativas para los vendedores informales.

El dia 14 de octubre de 2017, apoye al grupo de territorio en la localidad de Antonio Nariflo 
realizando encuestas de ofertas de alternativas educativas para los vendedores informales.

El dia 23 de noviembre de 2017, asisti al evento de graduacibn de ochenta (80) vendedores 
informales que realizaron el curso de formacibn de vigilancia, en el Ministerio de Tecnologias de la 
informacibn y las Comunicaciones.

El dia 06 de diciembre de 2017, asisti al evento de rendicibn de cuentas, en el sitio la casa en el 
aire.

El dia 13 de diciembre de 2017, asisti a la reunibn planeacibn de los grades de vigilancia, en la 
subdireccibn de formacibn y empleabilidad.

El dia 14 de diciembre de 2017, asisti al evento de graduacibn de ciento noventa (190) vendedores 
informales que realizaron el curso de formacibn de vigilancia, en la plaza de los artesanos.

El dia 15 de diciembre de 2017, asisti a la capacitacibn de comunicacibn asertiva y solucibn del 
conflicto.

6. Apoyar a la proyeccibn de respuestas de la correspondencia asignada y realizar los 
informes que le sean requeridos a la SFE.

Caracterizacibn de seis (6) vendedores informales ubicados en Bosa Porvenir, el dia 25 de Marzo 
de 2017.

Revisibn y verificacibn de la facturacibn de la escuela de capacitacibn Bermat, de los meses enero, 
febrero y marzo de 2017, el 19 de abril de 2017.



Revisi6n, verificaci6n y elaboracidn de la justificacidn del pasivo exigible del CPS No. 1651 de 
2013, entregado al abogado Antonio de la SAP.

Elaboracibn del Acta de la reunibn en transmilenio con Catalina Hernbndez Vera Profesional 
Especializado SFE.

Se verificaron los saldos de los convenios 11 de 2008, 13 de 2008,181 de 2009, 2006 de 2008, 236 
de 2012, 264 de 2009, 690 de 2009 y 1704 de 2007.

Se apoyb en la actualizacibn de las bases de dates que maneja el equipo de liquidaciones de la 
SFE para la posterior elaboracibn del plan de trabajo del equipo a cargo de quien lo lidera.

Se apoyb en la actualizacibn de las bases de datos que maneja el equipo de liquidaciones de la 
SFE para la posterior elaboracibn del plan de trabajo del equipo a cargo de quien lo lidera.

Se apoyb en la actualizacibn de las bases de datos que maneja el equipo de liquidaciones de la 
SFE para la posterior elaboracibn del plan de trabajo del equipo a cargo de quien lo lidera.

Se apoyb en la actualizacibn de las bases de datos que maneja el equipo de liquidaciones de la 
SFE para la posterior elaboracibn del plan de trabajo del equipo a cargo de quien lo lidera.

Esperanza del Carmen Sachica de Daza 
Subdirectora de Formacibn y empleabilidad

Contratista: Fernando Silva Saavedra

C.C.79.539.712
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