
PROCESO DEPENDENCIA FUNCIONES

PROCESO: PLANEACION
Y PROSPECTIVA
ORGANIZACIONAL

DIRECCIÓN 1. La Representación legal de la entidad en cumplimiento de la normatividad
vigente.

2. Diagnostica las necesidades de operación y desarrollo de la entidad acorde
con los    requerimientos.

3. Definir el Marco Estratégico para la entidad según los estatutos y las normas
vigentes.

4. Adopta los programas, proyectos y planes de acción que respondan a las
normas y a los requerimientos de la entidad.

5. 5 Establece los objetivos, metas e indicadores para los programas, proyectos y
planes de acción según los requerimientos de las entidades y respondiendo a
los procedimientos institucionales.

6. Aprobar el presupuesto de la DDL respondiendo a los programas, proyectos y
planes de acción establecidos y ajustándose a la normatividad vigente.

7. Revisa el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos de la DDL
cumpliendo con las normas y procedimientos en materia de presupuesto
público.

8. Somete a la aprobación de los miembros de la Junta Directiva de la DDL el
proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos cumpliendo con las
normas y procedimientos en materia de presupuesto público.

9. Dirige los procedimientos de gestión financiera para la implementación de las
operaciones de la entidad según la normatividad vigente en finanzas públicas y
administración de los recursos públicos, de acuerdo a los requerimientos
institucionales y las directrices de la Junta Directiva.

10. Presenta para su aprobación ante la Junta Directiva las iniciativas, los
proyectos y planes a ejecutar, así como los informes requeridos según las
normas vigentes o los requerimientos..

11. Identifica los componentes del MIPG en cumplimiento de las normas vigentes y
en cumplimiento de la misión institucional.



12. Dirige la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos de la
entidad acorde con la validez técnica requerida y de acuerdo con la misión y
las normas vigentes.

13. Celebra los contratos y los convenios necesarios para el cumplimiento del
objeto social de la entidad, según los requerimientos y cumpliendo con las
normas vigentes y las directrices de la Junta Directiva.

14. Suscribe las actas de inicio y de terminación de acuerdo al procedimiento
establecido cuando aplique.

15. Determina las condiciones de finalización de los contratos suscritos según
ejecución del mismo y atendiendo las normas  del manual de contratación

16. Dirige la implementación del Sistema de Control Interno en cumplimiento de las
normas vigentes, los procedimientos establecidos y los requerimientos de la
entidad.

17. Implementa el Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento de las
normas vigentes, los procedimientos establecidos y las necesidades de la
entidad.

18. Dirige la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo en cumplimiento de las normas vigentes y los requerimientos de la
entidad.

19. Dirigir la implementación del Sistema de Gestión del Talento Humano por
Competencias Laborales, de acuerdo a las necesidades organizacionales y
cumpliendo con las atribuciones legales y las normas vigentes.

20. Proveer los cargos de la planta de personal de acuerdo con la normatividad
vigente.

21. Dirigir la Implementación del Sistema de Gestión Ética, de acuerdo a las
necesidades organizacionales y cumpliendo con las atribuciones legales y las
normas vigentes.

22. Implementar el Sistema de Información de la entidad en cumplimiento de las
normas vigentes, los procedimientos establecidos y las necesidades de la
entidad.



23. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de
liquidación de entidades públicas, de acuerdo con las disposiciones de la Junta
Directiva y según los procedimientos establecidos.

24. Ejercer la representación legal de cada uno de los entes cuya liquidación se
ordena y de aquellos cuya liquidación se encuentre en curso.

25. Velar por la ejecución de los procesos liquidatorios que se encuentren en curso
y los que llegaren a decretarse de acuerdo a las disposiciones vigentes.

26. Realizar la toma de posesión de entidades descentralizadas para su disolución
y liquidación de acuerdo con la orden dada por el Alcalde Distrital y atendiendo
el procedimiento establecido.

27. Realizar la separación de los administradores y directores de los entes cuya
liquidación se ordene cumpliendo con las normas establecidas.

28. Ordenar la supresión total de la planta de personal de cada uno de los
establecimientos en que se ordene la liquidación, inclusive aquellos cargos de
carrera administrativa y funcionarios que gocen algún tipo de fuero, atendiendo
a los procedimientos legales.

29. Dirigir la constitución de las masas liquidatorias de cada uno de los procesos
atendiendo los procedimientos establecidos.

30. Celebrar los actos y contratos requeridos para el cabal desarrollo de la
liquidación de las entidades distritales de conformidad con las normas que
rigen la materia y con previa aprobación presupuestal.

31. Adoptar las medidas de seguridad necesarias tendientes a mantener y
preservar los activos de la entidad Distrital en liquidación, en adecuadas
condiciones de seguridad física, ejerciendo las acciones judiciales y
administrativas requeridas para el efecto.

32. Informar a los órganos de control y de veeduría el inicio del proceso de
liquidación de la entidad Distrital de que se trate y rendir los respectivos
informes cumpliendo con el procedimiento.

33. Avisar a los jueces de la República y a los Registradores Públicos el inicio del
proceso de liquidación con el fin de que tomen las medidas que les
corresponden de acuerdo con los procedimientos legales



34. Rendir informes periódicos de la gestión cumplida al Alcalde Distrital y a la
Junta Directiva acorde con los lineamientos establecidos

35. Presentar rendición de cuentas a la Junta Directiva atendiendo lo prescrito en
las normas que lo rigen.

36. Promover las acciones de responsabilidad civil o penal que correspondan
contra los administradores, revisor fiscal, y funcionarios de la entidad liquidada,
si fuese necesario, cumpliendo con el marco legal vigente.

37. Promover la celebración de acuerdos de acreedores de conformidad con lo
señalado en la ley.

38. Impetrar las acciones revocatorias de que trata la ley si se diere el caso.
39. Diseñar mecanismos de seguimiento y control a los programas, proyectos y

actividades establecidas teniendo en cuenta objetivos, metas e indicadores
establecidos y el SIG.

40. Implementar mecanismos de seguimiento y control a los programas, proyectos
y operaciones establecidas, teniendo en cuenta objetivos, metas e indicadores
establecidos y el SIG.

41. Diseñar mecanismos de evaluación a los programas, proyectos y operaciones
establecidas, teniendo en cuenta objetivos, metas e indicadores establecidos y
el SIG.

42. Implementar los mecanismos de evaluación a los programas, proyectos y
operaciones establecidas, teniendo en cuenta objetivos, metas e indicadores
establecidos y el SIG.

43. Analizar los resultados obtenidos en la evaluación y seguimiento de cada uno
de los planes, programas y/o proyectos según los parámetros, objetivos, metas
e indicadores establecidos y en cumplimiento del SIG.

44. Identificar las mejoras a realizar a cada uno de los planes, programas y/o
proyectos establecidos acorde con los resultados de la evaluación y el
seguimiento y en cumplimiento del SIG.

45. Elaborar el Plan de Mejoramiento según las acciones de mejora identificadas
en el análisis de cada uno de los planes y proyectos establecidos y en
cumplimiento del MIPG.



46. Desplegar el Plan de Mejoramiento diseñado para los planes y proyectos
según la evaluación y seguimiento realizado y en cumplimiento del MIPG.

47. Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento para cada uno
de los planes y proyectos según el seguimiento y la evaluación realizada y en
cumplimiento del MIPG.

48. Identificar las acciones de ajuste para el plan de mejoramiento establecido
para cada uno de los planes y proyectos según el seguimiento y la evaluación
realizada y en cumplimiento del MIPG.

49. Ejecutar las acciones de ajuste para el plan de mejoramiento establecido para
cada uno de los planes y proyectos según el seguimiento y la evaluación
realizada y en cumplimiento del SIG.

PROCESO: GESTIÓN DE
RECURSOS /
ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL

OFICINA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

1. Asistir a la Dirección en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos
referidos a la gestión financiera, contable y presupuestal de la entidad y de los
entes en liquidación, ajustándose a la legalidad normativa.

2. Diagnosticar las necesidades de operación y desarrollo del proceso financiero de la
entidad y del proceso financiero Liquidatorio acorde con los requerimientos.

3. Definir el Marco Estratégico del área financiera según los estatutos y las normas
vigentes.

4. Implementar el Sistema de Información Financiera de la entidad en cumplimiento
de las normas vigentes, los procedimientos establecidos y las necesidades de la
entidad.

5. Dirigir los procedimientos de gestión financiera para la implementación del Plan
Estratégico de la entidad según la normatividad vigente en finanzas públicas y
administración de los recursos públicos, de acuerdo a los requerimientos
institucionales y las directrices de la Junta Directiva.



6. Analizar información financiera histórica de la entidad según los requerimientos
técnicos.

7. Analizar el plan de gastos de corto, mediano y largo plazo frente a la proyección de
ingresos y egresos establecidos acorde con la normatividad vigente.

8. Cuantificar los programas, proyectos y planes y las necesidades de los centros de
costos según los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.

9. Coordinar la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto de acuerdo a
los lineamientos institucionales y las normas vigentes.

10. Coordinar la elaboración del presupuesto de cada una de las entidades en
liquidación cumpliendo Presentar a la Junta Directiva el presupuesto de cada una
de las entidades, cuando sea el caso.Coordinar la elaboración del programa anual
de caja y revisar las solicitudes de acuerdo a los gastos y sus respectivas
modificaciones

11. Coordinar la elaboración de la contabilidad del proceso liquidatorio atendiendo los
lineamientos legales.

12. Coordinar el proceso de elaboración y consolidación de los balances y estados
financieros de la Dirección Distrital de Liquidaciones atendiendo los lineamientos de
contabilidad pública y las directrices institucionales.

13. Verificar los ajustes necesarios sobre informes contables obtenidos, de acuerdo
con los procedimientos normativos.

14. Controlar los recaudos de ingresos y el pago de las obligaciones de acuerdo con
las normas legales vigentes.

15. Producir los informes financieros con las observaciones pertinentes cumpliendo con
las normas vigentes.



16. Visar los certificados de disponibilidad presupuestal que le solicite el despacho del
Director (a) de acuerdo con los compromisos que adquiera la Dirección de
Liquidaciones.

17. Firmar los comprobantes de egresos, órdenes de pagos que hayan sido
debidamente legalizados y demás soportes establecidos por los procedimientos.

18. Visar la elaboración de los comprobantes de egresos, conforme a las órdenes de
pago, procurando que estas lleven todos los anexos y soportes legales exigidos y
la disponibilidad presupuestal correspondiente, de acuerdo a la revisión ya
realizada

19. Analizar los informes que sobre conciliación bancaria le sean presentados,
informando y previendo cualquier inconsistencia tal como lo dispone el
procedimiento establecido.

20. Efectuar estricta ejecución y control sobre todas las operaciones resultantes del
movimiento de ingresos y egresos de la entidad y lo correspondiente a las
entidades de los entes en liquidación y el pasivo pensional de la EDT, cumpliendo
con el MIPG.

21. Efectuar estricta vigilancia sobre el estado de caja y bancos y sus operaciones de
acuerdo con el procedimiento establecido.

22. Verificar el correcto registro de las operaciones que afecten la caja en los
respectivos libros o informes auxiliares correspondientes de acuerdo con el
procedimiento establecido.

23. Determinar la disponibilidad de recursos según los estados de caja y banco y
siguiendo el procedimiento.

24. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la DDL
siguiendo el procedimiento establecido.



25. Controlar el manejo de los dineros, recursos o valores que se recauden y sean
propiedades de la entidad o de sus entes a cargo y de acuerdo a lo dispuesto en
las directrices institucionales.

26. Producir los informes financieros con las observaciones pertinentes cumpliendo con
las normas vigentes.

27. con las normas y procedimientos establecidos.

28. Analizar el comportamiento de las cuentas que conforman los diferentes estados
financieros atendiendo a la información reportada.

29. Velar porque la información de carácter presupuestal y contable que requiera el
Director (a) se encuentre actualizada conforme a los lineamientos de la Dirección

30. Elaborar los indicadores de gestión del área financiera de acuerdo con los
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.

31. Presentar los indicadores de gestión del área financiera acorde con los
lineamientos institucionales y la normatividad vigente.

32. Controlar la presentación de los informes de rendición de cuentas periódicas ante
las entidades fiscalizadoras atendiendo los lineamientos normativos

33. Responder a los requerimientos realizados por los entes de control cuando ellos lo
soliciten.

34. Evaluar la ejecución de las operaciones financieras de la entidad y los
procedimientos financieros ejecutados dentro de los procesos liquidatorios
cumpliendo con las normas vigentes y los lineamientos institucionales.

35. Detectar problemas, anomalías y debilidades de las operaciones financieras con
base en el seguimiento, el control y la evaluación realizada y en cumplimiento del
MIPG.



36. Elaborar participativamente con los servidores del área los Planes de Mejoramiento
según los resultados obtenidos en el seguimiento y la evaluación y atendiendo el
MIPG.

37. Ajustar el Plan de Mejoramiento para las operaciones financieras de acuerdo con
los requerimientos presentados y cumpliendo con el MIPG.

38. Aprobar el diagnóstico de necesidades de mantenimiento de la infraestructura y de
servicios generales y transporte de la Dirección de acuerdo con los requerimientos
y necesidades institucionales.

39. Elaborar el Plan de Acción para la Gestión Administrativa respondiendo al
diagnóstico y análisis realizado y en cumplimiento de las normas vigentes en la
materia.

40. Identificar los recursos financieros, humanos y materiales para el mantenimiento y
operaciones de recursos físicos, atendiendo las normas vigentes, el presupuesto
institucional y las necesidades identificadas.

41. Diseñar los indicadores para las operaciones del proceso en gestión Administrativa
de acuerdo con los lineamientos institucionales y con la normatividad vigente.

42. Coordinar los procedimientos correspondientes a las diferentes operaciones de
acuerdo a la metodología y a los lineamientos institucionales.

43. Coordinar la inspección periódica del estado de la infraestructura de la entidad de
acuerdo al plan de acción establecido y de acuerdo a las necesidades presentadas

44. Participar en la toma de correctivos ante las situaciones de emergencia y riesgo
presentadas, atendiendo las instrucciones y lineamientos técnicos.

45. Realizar seguimiento al mantenimiento de los bienes de la Dirección Distrital de
Liquidaciones y sus entes representados.

46. de acuerdo con la norma vigente.



47. Identificar los requerimientos de la Gestión Documental en la Dirección Distrital de
Liquidaciones atendiendo la normatividad vigente, a los lineamientos del Sistema
Nacional de Archivos - SNA.

48. Definir las políticas institucionales en materia de Gestión Documental de acuerdo a
la normatividad vigente, a los lineamientos del Sistema Nacional de Archivos - SNA
y las necesidades detectadas en la entidad.

49. Dirigir el Programa de Gestión Documental de la Dirección Distrital de
Liquidaciones de acuerdo a la normatividad vigente, las políticas institucionales y
las necesidades detectadas.

50. Establecer los procedimientos de Gestión Documental con base en la normatividad
vigente, los lineamientos del AGN y las políticas institucionales.

51. Controlar el Diseño de las Tablas de Retención Documental de acuerdo a la
normatividad vigente y las necesidades institucionales.

52. Coordinar la implementación de las Tablas de Retención Documental o su
actualización de acuerdo a la normatividad vigente y los lineamientos
institucionales.

53. Aplicar controles en los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente.

54. Realizar seguimiento a todas las operaciones correspondientes al proceso de
Gestión Administrativa y de gestión documental, de acuerdo con la planeación
establecida y en cumplimiento del MIPG.

55. Realizar la evaluación a todas las operaciones correspondientes al proceso de
Gestión Administrativa y de gestión documental, de acuerdo con la planeación
establecida y en cumplimiento del MIPG.

56. Identificar fortalezas y debilidades con base en el seguimiento y la evaluación
realizada.



57. Elaborar un Plan de Mejoramiento para el proceso de Gestión Administrativa de
acuerdo con las acciones de mejora identificadas.

58. Implementar el Plan de Mejoramiento para el proceso de Gestión Administrativa en
cumplimiento del MIPG.

59. Realizar ajustes al Plan de Mejoramiento para el proceso de Gestión Administrativa
de acuerdo con los requerimientos y en cumplimiento del MIPG

60. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas según las políticas
institucionales.

61. Diseñar un Plan de Mejoramiento a la Gestión Documental con base en los
resultados de la evaluación y en los procedimientos establecidos.

62. Viabilizar el Plan de Mejoramiento a la Gestión Documental de acuerdo con las
políticas y los procedimientos de la entidad.

63. Ejecutar el Plan de Ajustes y Mejoramiento a la Gestión Documental de acuerdo
con las políticas y procedimientos.

64. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Gestión Documental de acuerdo
a las políticas y procedimientos establecidos por la entidad.

65. Ajustar el Plan de Mejoramiento a la Gestión Documental de acuerdo al
seguimiento realizado, las políticas y los procedimientos establecidos

66. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

67. Recibir los dineros que por concepto de cancelación de cuentas se entreguen a la
DDL o a los entes en liquidación atendiendo la normatividad vigente y los
lineamientos institucionales.

68. Programar los pagos según las políticas institucionales y los procedimientos
establecidos.



69. Realizar el pago de las obligaciones financieras acorde con los procedimientos
establecidos.

70. Elaborar comprobantes por concepto de los dineros recibidos o entregados
atendiendo el procedimiento.

71. Recibir o entregar documentos negociables de acuerdo con instrucciones, normas
y procedimientos previamente establecidos.

72. Coordinar el Archivo adecuadamente con todos los soportes de las operaciones de
caja y banco cumpliendo con las políticas institucionales y los procedimientos
establecidos.

73. Revisar las conciliaciones bancarias teniendo en cuenta los extractos bancarios, el
libro diario y lo establecido en el procedimiento institucional.

74. Coordinar el control del movimiento monetario de la entidad de acuerdo con el
procedimiento establecido.

75. Coordinar la Implementación de las medidas de protección para los documentos
negociables en cumplimiento de los procedimientos y las normas establecidas.

76. Coordinar el flujo de información de tesorería a contabilidad de acuerdo a los
lineamientos institucionales.

77. Conciliar mensualmente los recaudos con contabilidad, presupuestos y cartera
cumpliendo con los lineamientos establecidos.

78. Elaborar los indicadores de tesorería de acuerdo con los lineamientos
institucionales y la normatividad vigente.



79. Aplicar los indicadores de tesorería acorde con los lineamientos institucionales y la
normatividad vigente.

80. Elaborar informes mensuales de relación de pagos realizados y de recaudos totales
del mes de acuerdo con el procedimiento.

81. Presentar informes mensuales de relación de pagos realizados y de recaudos
totales del mes cumpliendo con el procedimiento y los requerimientos de la entidad.

82. Informar a la Dirección de la entidad y/o a la Junta Directiva sobre el estado de los
recursos financieros de acuerdo a los objetivos y metas establecidas.

83. Rendir información de la gestión de tesorería a los entes de control de acuerdo a la
normatividad vigente y los lineamientos institucionales

84. Archivar los registros de tesorería de acuerdo a los lineamientos de la tabla de
retención documental.

85. Reportar oportunamente a la instancia competente las situaciones de emergencia y
riesgo que puedan presentarse en su área de trabajo según las directrices
institucionales.

86. Participar activamente en la toma de correctivos ante las eventualidades
presentadas acorde con las disposiciones internas.

87. Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a las operaciones de tesorería de
la entidad y de los entes en liquidación de acuerdo con los indicadores
establecidos.

88. Realizar el seguimiento a los indicadores de ejecución de acuerdo con los
requerimientos y políticas establecidas.



89. Reportar las novedades que se presenten en relación con la tesorería acorde con
las necesidades y en cumplimiento de las normas vigentes.

90. Aplicar Planes de Mejoramiento Continuo a las operaciones de tesorería acorde
con los resultados del seguimiento y monitoreo realizado y en cumplimiento de las
normas vigentes y el MIPG.

91. Realizar acciones de retroalimentación a las operaciones de tesorería según los
lineamientos establecidos en el Plan de Mejoramiento y en cumplimiento de las
normas vigentes y el MIPG.

GESTIÓN Y CONTROL
ORGANIZACIONAL

OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

1. Elaborar Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de Gestión, determinando
objetivos, metas, actividades e indicadores según lo establece la ley.

2. Elaborar, publicar y ejecutar Plan de Auditorías Internas de Gestión, teniendo en cuenta
lo establecido por la ley y el Departamento Administrativo de La Función Pública.

3. La Oficina de CIG debe cumplir con las funciones de evaluación y seguimiento en
busca de la mejora continua  y el enfoque a la prevención a nivel institucional.
4. Asesorar a la Alta Dirección y a toda la entidad en asuntos relacionados con el control
interno de gestión, formular y ejecutar programas relacionados con los mecanismos de
verificación, evaluación y control a nivel institucional, en busca del buen desempeño y la
mejora continua.

5. Cumplir las funciones de enlace con los entes externos de control.

6. Rendir y presentar informes y/o respuestas a entes externos según lo establecido en la
Ley y los procedimientos institucionales que apliquen.



7. Debe cumplir con las auditorías establecidas en el plan de auditorías internas de
gestión e identificar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación
obtenidos en estas, en busca de la mejora continua a nivel institucional. Revisar, evaluar y
hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento establecidos como resultados de las
auditorías internas de gestión realizadas.

8. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales.

9. Evaluar la gestión de los riesgos a nivel institucional, con el objeto de que exista un
efectivo control y monitoreo de los controles definidos a los riesgos de gestión y
corrupción a cargo de los líderes de procesos de la entidad.

10. Velar por el sostenimiento y realizar la medición efectiva del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión de la entidad.

11. Fomentar la cultura de la autoevaluación y el autocontrol a través de los mecanismos y
herramientas establecidas por la Entidad

12. Evaluar los mecanismos de control relacionados con la medición y evaluación
permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los controles al interior de los
sistemas de control interno. Y hacer seguimiento a los indicadores establecidos a nivel
institucional en los procesos de auditoría, para evaluar su eficiencia y eficacia en sus
resultados con el objetivo de presentar recomendaciones y determinar el grado de
efectividad.

13. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad. Haciendo seguimiento a
los procesos de atención al usuario y en especial al proceso de atención, respuesta y
solución de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias presentadas ante la
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES.



14. Dentro de sus funciones de liderazgo estratégico, la oficina de CIG debe promover el
fortalecimiento y adopción en la cultura corporativa de los principios, valores, políticas,
procedimientos y  normas que aplican a la oficina y a la entidad.

15. Las demás funciones que le sean asignadas a la oficina de control interno de gestión,
teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, de conformidad con la Constitución,
la ley y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

PROCESO:
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL/
LIQUIDACIÓN/
PROCESOS POST
LIQUIDATORIOS

OFICINA
JURÍDICA Y DE
GESTIÓN
HUMANA

1. Orientación en la elaboración de la política institucional en
materia jurídica teniendo en cuenta los resultados de las
evaluaciones, diagnósticos, el Plan Estratégico, los Estatutos de
la entidad y los procedimientos establecidos.

2. Asesoría al Director(a) en la formulación de las políticas y
estrategias relacionadas con la aplicación de las legislación en
materia de disolución y liquidación de entidades públicas de
acuerdo con la normatividad vigente.

3. Asistencia a la Dirección en cada uno de los procesos de
liquidación a cargo de la entidad cumpliendo con los
lineamientos establecidos y las normas respectivas.

4. Participación con el Director (a) de la DDL en la etapa de
presentación de créditos y reclamación de los mismos siguiendo
los mecanismos legales vigentes.



5. Determinación de la masa y créditos a cargo de la entidad en
liquidación atendiendo el procedimiento establecido.

6. Notificación la resolución de liquidación a la entidad a cargo en
respuesta a los requerimientos legales y técnicos.

7. Coordinación de cada una de las etapas que conforman el proceso de
liquidación hasta su terminación cumpliendo con las normas vigentes y
los lineamientos técnicos establecidos.

8. Vigilancia del expediente Liquidatario en el cual reposan cada una de
las actuaciones. surtidas dentro del mismo conforme a la norma y
procedimientos. 

9. Elaboración de actas de junta liquidadora
10.Coordinación del presupuesto de los procesos de liquidación.
11. Realización de seguimiento y monitoreo a las actividades propias del

proceso liquidatario en cumplimiento del SIG.
12.Representación de la Dirección ante la rama jurisdiccional y los entes

de control, cuando ello sea necesario.
13.Direccion de las investigaciones relacionadas con los objetivos

misionales de la entidad en respuesta a los requerimientos
institucionales y dentro del marco legal.

14.Absolución de las consultas, peticiones o requerimientos de la
Dirección o de sus dependencias, relativas a la conformidad en la
aplicación de la normatividad vigente para sus operaciones.

15.Coordinación de la defensa jurídica en cada uno de los entes en



liquidación a través de la supervisión y control de los procesos
judiciales en los que la entidad sea parte o tenga algún interés jurídico
cumpliendo con el marco legal establecido.

16.Elaboración de proyectos o estudios en derecho según
procedimientos y de acuerdo a los requerimientos de la entidad.

17.Direccion y asesoría de las conciliaciones presentadas al comité
ante posibles conciliaciones judiciales y extrajudiciales.

18.Representación de la entidad ante cualquier mecanismo de
soluciones de conflictos que se puedan presentar.

19.Formulación de recomendaciones en materia jurídica teniendo
en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad, la normatividad
vigente, el proceso misional de la entidad y los procedimientos
establecidos.

20.Atención a la representación judicial procesal y extra
procesalmente en representación de la entidad, en los términos
establecidos por la ley y según procedimientos.

21.Control y seguimiento de todos los procesos en que la
Entidad sea parte demandante, demandada o tercero con
interés de acuerdo con las normas establecidas.

22.Preservación informativa constante al Director(a) del desarrollo
de los procesos en que esté incursa en la entidad cumpliendo
con el procedimiento establecido.

23.Elaboración de los proyectos de resoluciones y demás actos
administrativos emanados de la Dirección Distrital de



Liquidaciones de acuerdo a los requerimientos normativos e
institucionales.

24.Refrendación los proyectos de resoluciones y demás actos
administrativos emanados de la Dirección Distrital de
Liquidaciones en cumplimiento de la normatividad

25.Revisión de los contratos y/o convenios celebrados por la
entidad bajo el marco legal vigente y siguiendo los
procedimientos establecidos.

26.Direccion de las actividades de actualización del marco
normativo que aplica a la entidad según las necesidades
presentadas.

27.Resolución dentro del término legal, los asuntos relativos a
derechos de petición que tengan relación directa con el área
jurídica, tutelas y demás acciones constitucionales que se
ejerciten contra la Dirección Distrital en atención al marco
normativo vigente.

28.Recibimiento en nombre de la Dirección Distrital de
Liquidaciones, de las notificaciones judiciales y extrajudiciales
relacionadas con asuntos en los cuales ésta tenga interés o se
encuentre vinculada, de acuerdo con el procedimiento
establecido.

29.Comparecencia ante los Despachos Judiciales y ante las
entidades Administrativas de cualquier orden, con la finalidad de
atender y decidir en nombre y representación de la misma,



teniendo en cuenta el acto de delegación que para este caso se
realice.

30.Refrendación de las resoluciones de reconocimiento de
sustitución pensional y reconocimiento de pensión en los casos
en que las autoridades judiciales así lo determinen.

31.Representación de la entidad en los actos oficiales cuando sea
convocado o delegado por autoridad competente.

32.Reporte de la ocurrencia de siniestros al corredor de seguros
cuando se presente el hecho y cumpliendo con los lineamientos
técnicos.

33.Realización de seguimiento al trámite de la Agencia de Seguros
hasta el reconocimiento de la indemnización en cumplimiento de
las cláusulas pactadas y de la normatividad aplicable.

34.Coordinación con el Director (a) de la Dirección Distrital de
Liquidaciones - DDL y las entidades de vigilancia y control, las
políticas generales sobre régimen disciplinario conforme a la
Constitución y la Ley.

35.Aplicación del control interno disciplinario de la DDL de
conformidad con las normas establecidas del Código
Disciplinario Único.

36.Coordinación de las acciones propias del control interno
disciplinario de la DDL de conformidad con las normas
establecidas en el Código Disciplinario Único.



37.Fijación de procedimientos operativos internos para que los
procesos disciplinarios se desarrollen dentro de los principios
legales.

38.Contemplación del régimen sancionatorio de acuerdo a los
lineamientos legales establecidos en el régimen disciplinario.

39.Orientacion a los servidores sobre el procedimiento que guía las
actividades de los funcionarios, instructores y falladores en
materia de control disciplinario de acuerdo con los
procedimientos legales

40. Instrucción a los servidores acerca de los derechos y deberes de
los servidores públicos de acuerdo con la Constitución Política,
los principios de la función pública y las normas disciplinarias.

41.Prevención de actividades orientadas a la prevención de la
comisión de faltas disciplinarias en cumplimiento de las normas
vigentes.

42.Ejercer vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores
públicos de la Entidad en cumplimiento de las normas
establecidas.

43.Presentación de oficio, por queja o información de terceros, las
indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias de
acuerdo con las normas vigentes.

44.Conocimiento en primera instancia los procesos disciplinarios
que deben adelantarse contra los funcionarios y ex funcionarios
de la DDL, atendiendo los procedimientos legales.



45.Practica de las pruebas en las etapas de indagación preliminar,
investigación disciplinaria y de descargos de oficio o a petición
de los sujetos procesales en cumplimiento de la normatividad

46.Pronunciación en primera instancia los procesos disciplinarios
que deben adelantarse contra los funcionarios y ex funcionarios
de la DDL respondiendo al mandato legal.

47.Cesión de las indagaciones preliminares y/o investigaciones
disciplinarias cuando aparezca, que el hecho investigado no ha
existido o que la conducta no está prevista como falta
disciplinaria o que está demostrada una causal de justificación o
que el proceso no podía iniciarse o proseguirse o que el
investigado no lo cometió.

48. Informar directamente a la Fiscalía General de la Nación los
hechos y pruebas materia de investigación disciplinaria, que
pudieren constituir delitos perseguibles de oficio.

49. Informar directamente a la Procuraduría General de la Nación
las conductas activas u omisivas de los servidores o ex
servidores públicos que pudieren constituir faltas disciplinarias
por violación de disposiciones legales o reglamentarias, cuando
concurra cualquier factor que determine su incompetencia.

50.Firma de todos los actos administrativos inherentes al trámite de
los procesos disciplinarios, en la etapa de primera y única
instancia, conforme lo dispone la Ley.



51.Rendición de informes sobre el estado de los procesos
disciplinarios al Director (a) en cumplimiento de las normas y el
procedimiento institucional.

52.Monitoreo de la gestión jurídica según procedimientos y metas
establecidas y respondiendo a los lineamientos del MIPG

53.Elaboración de Plan de Mejoramiento para la gestión jurídica de
acuerdo con las acciones de mejora identificadas y cumpliendo
con el SIG.

54.Elaboración de un Plan de Mejoramiento para la gestión del
control disciplinario de acuerdo a las necesidades presentadas.

55.Monitoreo de la gestión jurídica según procedimientos y metas
establecidas y respondiendo a los lineamientos del MIPG.

56.Evaluación de la gestión de Control Disciplinario en cumplimiento
de los lineamientos del MIPG.

57.Análisis de las anomalías y acciones de mejoramiento
requeridas en el proceso jurídico atendiendo el monitoreo y la
evaluación realizada y en cumplimiento del MIPG.

58. Identificación de anomalías o acciones de mejora a realizar en la
gestión del control disciplinar

59.Realización de ajustes al Plan de Mejoramiento de la gestión de
Jurídica de acuerdo con los resultados del seguimiento, de los
parámetros institucionales y el MIPG.



60. Implementación de las acciones de mejoramiento en la gestión
del control disciplinario de acuerdo al Plan de Mejoramiento
elaborado.

61.Revisión y supervisión de los estudios técnicos previos de los
contratos por Prestación de Servicios.

62.Revisión y supervisión del Estudio del Análisis del Sector de los
contratos por Prestación de Servicios.

63.Coordinación de las contrataciones y firmas de las certificaciones
de los contratos por Prestación de Servicios.

64.Diagnóstico de la gestión del talento humano de acuerdo a los
requerimientos institucionales, características de la población
laboral y la normatividad vigente.

65. Definición de políticas, objetivos y estrategias de gestión del talento
humano, de acuerdo con la normatividad vigente, el direccionamiento
estratégico de la entidad y la situación del talento humano.

66. Estandarización de los procesos, procedimientos y funciones de la
gestión del talento humano de acuerdo con la normatividad vigente y
los lineamientos institucionales.

67. Identificación de las actividades, responsables, recursos y tiempos
requeridos para los programas, proyectos y planes acorde con el
Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias, de acuerdo
con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.



68. Viabilizacion de los planes, programas y proyectos según los
procedimientos, las condiciones financieras establecidas en la entidad
y respondiendo a la normas vigentes.

69. Definición la cantidad de talento humano requerido por proceso o de
acuerdo a los servicios contratados y características de la institución.

70. Estandarización las competencias laborales según los procesos que se
llevan a cabo en la entidad, respondiendo a lo ordenado en la
normatividad y siguiendo la metodología

71.Evaluación de la gestión jurídica según procedimientos y metas
establecidas y respondiendo a los lineamientos del MIPG

72. Establecimiento de las pruebas de selección de acuerdo con las
especificaciones del cargo y los procedimientos institucionales y las
normas establecidas.

73. Diseño de un Sistema de Evaluación del Desempeño de acuerdo con
las necesidades de la entidad y lineamientos normativos.

74.Validación del Sistema de Evaluación del Desempeño de
acuerdo con los requerimientos técnicos.

75.Diseño del Plan de Estímulos e Incentivos en cumplimiento de
las normas vigentes y acorde con los requerimientos y
presupuesto institucional.



76.Coordinación de la elaboración del acto administrativo que
establezca el Plan de Estímulos e Incentivos según la
normatividad vigente.

77.Determinación de las acciones a realizar de acuerdo al análisis
de la encuesta de clima laboral.

78.Ejecución de las acciones con los servidores públicos de
acuerdo a los resultados del clima laboral.

79.Firma las solicitudes de disponibilidad presupuestal y registros
presupuéstales en materia laboral.

80.Ordenamiento del pago de todo lo concerniente a sueldos,
primas y prestaciones sociales atendiendo a las novedades
presentadas y a la tabla salarial de la DDL.

81.Ordenamiento del pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social en salud y Pensiones, Cajas de Compensación
Familiar y Aportes Parafiscales en cumplimiento de las normas
vigentes.

82. Expedición de actos administrativos requeridos de
reconocimiento y autorización de pagos en materia laboral de los
empleados de la Dirección Distrital de Liquidaciones.

83.Coordinación de la expedición de la liquidación de cesantías
parciales y definitivas y ordenar su trámite ante los fondos
correspondientes en cumplimiento de las normas vigentes.



84.Coordinación de las labores requeridas para la elaboración de
las matrices correspondientes a la deuda laboral de las
diferentes entidades en liquidación y que se encuentren a cargo
de la entidad siguiendo el procedimiento establecido de los RISF
del cliente interno según los parámetros establecidos

85.Definición de los parámetros del Sistema de Información de
Talento Humano de acuerdo con las necesidades de la entidad

86.Evaluación del desempeño del proceso de Gestión Humana en
cumplimiento del SIG.

87. Identificación de las acciones de mejora para el proceso de
Gestión Humana de acuerdo con los resultados del seguimiento,
monitoreo y evaluación realizada.

88.Elaboración de un Plan de Mejoramiento para el proceso de
Gestión Humana con base en las acciones de mejora
identificadas.

89. Implementación del Plan de Mejoramiento para el proceso de
Gestión Humana retroalimentando de acuerdo a las necesidades
presentadas y en cumplimiento del SIG.

90.Diseño de los planes, proyectos y programas relacionados con el
proceso de gestión humana atendiendo los requerimientos
normativos e institucionales.



91.Ejecución de los procedimientos de vinculación y posesión de
los servidores de la planta de personal cumpliendo con las
normas y procedimientos establecidos.

92.Realización de la inscripción a la seguridad social y parafiscal de
los empleados de la planta de la Dirección Distrital de
Liquidaciones en cumplimiento de la normatividad vigente.

93.Realización de la inscripción y desvinculación en la ARL de los
contratistas de la Dirección Distrital de Liquidaciones en
cumplimiento de la normatividad vigente.

94.Administración del archivo de las hojas de vida de los servidores
de la entidad acorde con los procedimientos de gestión
documental.

95.Diseño y ejecución del programa de inducción y reinducción de
los funcionarios y contratistas de la empresa atendiendo las
normas vigentes en la materia.

96.Diseño y ejecución del programa de inducción y reinducción de
los funcionarios y contratistas de la entidad cumpliendo con los
procedimientos establecidos.

97.Realización y ejecución del Plan Institucional de Capacitación –
PIC para los funcionarios de la entidad cumpliendo con la
normatividad vigente y según las necesidades institucionales.



98.Registrar y el controlar la asistencia a la capacitación impartida
a los empleados y contratistas de la empresa atendiendo los
lineamientos normativos y los procedimientos.

99.Certificación de los eventos de capacitación ejecutados por la
entidad en cumplimiento del procedimiento establecido.

100. Participación en el diseño del Plan de Estímulos e Incentivos
(bienestar social) para los servidores de la entidad.

101. Coordinación en el manejo pertinente de las cajas de
compensación familiar, asegurando que los subsidios, carnets,
afiliación y capacitación de los empleados sean oportunos y que
obtengan los beneficios establecidos por la Ley.

102. Realización de la liquidación de la nómina de los servidores
cumpliendo con los períodos estipulados y atendiendo la
normatividad vigente.

103. Liquidación de las prestaciones sociales y otros
emolumentos asociados para los servidores de la entidad
cumpliendo con la norma vigente.

104. Elaboración de las certificaciones laborales de la DDL y de
todas las entidades en liquidación a cargo de acuerdo con los
requerimientos.



105. Proyección de los derechos de petición presentados ante la
oficina de Gestión Humana y que le sean asignados por el jefe
inmediato en razón de sus funciones.

106. Realización de las operaciones del procedimiento de nóminas
transitorias de las entidades en liquidación cumpliendo con la
normatividad vigente.

107. Apoyo a la organización de los eventos que se programen
con los servidores por concepto de capacitación, actividades
culturales, día especiales, cumpleaños y demás.

108. Realización de seguimiento y monitoreo a las operaciones de
gestión humana en cumplimiento de los lineamientos del MIPG.

109. Identificación acciones de mejora para el proceso de Gestión
Humana de acuerdo con los resultados del seguimiento,
monitoreo y evaluación realizada.

110. Elaboración de un Plan de Mejoramiento para el proceso de
Gestión Humana con base en las acciones de mejora
identificadas.

111. Implementación del Plan de Mejoramiento para el proceso de
Gestión Humana retroalimentándolo de acuerdo a las
necesidades presentadas y en cumplimiento del MIPG.

112. Concertación de las metas e indicadores del Modelo de
Gestión del Talento Humano de acuerdo con las políticas,
estrategias y objetivos establecidos.



113. Descripción de los cargos según la metodología establecida,
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales.

114. Elaboración o ajuste del Manual Específico de Competencias
Laborales de la Dirección Distrital de Liquidaciones en
cumplimiento de lo ordenado por la normatividad vigente y
siguiendo el procedimiento establecido.

115. Aplicación de las pruebas de selección de acuerdo con los
procedimientos técnicos establecidos.

116. Valoración y comunicación los resultados de las pruebas de
selección respondiendo a las reclamaciones si es el caso, según
criterios establecidos

117. Determinación de las prioridades de desarrollo del personal
de acuerdo con las necesidades identificadas, las políticas
institucionales establecidas y las características de la población
objeto.

118. Realización de convocatorias de acuerdo con las
competencias y el perfil de los cargos a proveer y en
cumplimiento de la normatividad vigente.

119. Verificación del cumplimiento de los requisitos de los
aspirantes de acuerdo con las competencias y perfiles
establecidos

120. Elaboración de los programas o planes de desarrollo del
talento humano (Plan Institucional de Capacitación - PIC) de



acuerdo con el diagnóstico, políticas, recursos y características
de la población objeto y acogiéndose a la metodología
establecida.

121. Selección de proveedores de actividades de capacitación de
acuerdo con criterios establecidos.

122. Gestión de la adopción del Sistema de Evaluación del
Desempeño con las instancias competentes, según se requiera.

123. Diseño e implementación la campaña de sensibilización e
información de la evaluación del desempeño adoptada según los
parámetros establecidos.

124. Capacitación para evaluadores y evaluados de acuerdo con
el plan establecido.

125. Determinación y concertación compromisos de desempeño
laboral y evidencias de acuerdo con los requerimientos de las
áreas y las metas institucionales.

126. Recolección y valoración evidencias de acuerdo con los
compromisos laborales.

127. Consolidación de los resultados y reportarlos a las instancias
requeridas según procedimientos.

128. Despliegue de todas las áreas o servidores el Plan de
Estímulos e Incentivos (Bienestar Social Laboral e Incentivos)
cumpliendo con las normas vigentes.



129. Estructuración de la encuesta de clima laboral para la
aplicación a todos los servidores de acuerdo a los parámetros
establecidos

130. tramitación de las novedades de nómina según los períodos
correspondientes y las directrices institucionales.

131. Expedición de los certificados laborales de los empleados de
la Dirección Distrital de Liquidaciones y sus entes representados.

132. Expedición de los certificados laborales para emisión de
bonos pensiónales de los empleados de la Dirección Distrital de
Liquidaciones y sus entes representados.

133. Proyección de las resoluciones de reconocimiento y pago de
las deudas laborales con las diferentes entidades que se
encuentren a cargo de la Dirección Distrital de Liquidaciones
atendiendo el procedimiento establecido.

134. Contestación oportuna de los RISF a los servidores públicos
de acuerdo a los parámetros establecidos

135. Atención de requerimientos legales en lo concerniente a la
gestión del talento humano, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

136. Realización de seguimiento y monitoreo a las operaciones de
gestión humana en Cumplimiento de los lineamientos del MIPG.



137. Identificación de los jubilados que tengan derecho a una
pensión de jubilación de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ley.

138. Liquidación de las obligaciones pensiónales según los
derechos adquiridos y en cumplimiento de la norma.

139. Emisión de las resoluciones de reconocimiento de sustitución
pensional y reconocimiento de pensión en los casos en que las
autoridades judiciales así lo determinen.

140. Refrendación de las resoluciones de reconocimiento de
sustitución pensional y reconocimiento de pensión en los casos
en que las autoridades judiciales así lo determinen.

141. Realización de todas las actividades jurídicas y
administrativas tendientes a la correcta administración del
patrimonio autónomo pensional

142. Expedición de los actos administrativos tendientes al cobro
de los valores cancelados en exceso a los jubilados
convencionales por reconocimiento de pensión de vejez y su
respectiva liquidación según tabla de amortización.

143. Verificación de los conceptos y valores reportados a la
Previsora en las novedades de nómina y en la asignación de
recursos para el pago de obligaciones pensiónales por parte del
Distrito de Barranquilla.



144. Realización de seguimiento y control de las compatibilidades
pensiónales de acuerdo a los lineamientos de la entidad y a la
normatividad legal

145. Prestación de atención oportuna al pensionado con base en
los criterios establecidos y los sistemas de información
institucionales.

146. Realización de seguimiento a la supervisión del contrato de
fiducia mercantil de acuerdo con los términos establecidos.

147. Verificación de la ejecución dentro de los términos de ley de
las actividades jurídicas y administrativas para la correcta
administración de los patrimonios autónomos pensionales.

148. Realización de reuniones con la fiduciaria respondiendo al
procedimiento y a la normatividad.

149. Liderazgo de los comités de Patrimonio Autónomo Pensional.
150. Elaboración de los informes periódicos correspondientes a

las actividades realizadas según el procedimiento.
151. Vigilancia de la realización y actualización del cálculo

actuarial de acuerdo a la normatividad legal.
152. Realización del seguimiento y monitoreo a la gestión del

proceso de Administración de Patrimonio Autónomo Pensional
en cumplimiento del MIPG.



153. Evaluación de la gestión del proceso de Administración de
Patrimonio Autónomo Pensional acorde con los lineamientos del
MIPG.

154. Identificación de mejoras a la gestión del proceso de
Administración de Patrimonio Autónomo Pensional de acuerdo
con los resultados del seguimiento, monitoreo y evaluación
realizada.

155. Elaboración de un Plan de Mejoramiento para la gestión del
proceso de Administración de Patrimonio Autónomo Pensional
de acuerdo con las mejoras requeridas.

156. Implementación del Plan de Mejoramiento para la gestión del
proceso de Administración de Patrimonio Autónomo Pensional
en cumplimiento del MIPG.

157. Gestión de todas las actividades que queden pendientes en
el cierre de los procesos post liquidatarios.

158. Asistencia al Jefe Jurídico en los estudios, análisis e
interpretaciones necesarias, para emitir los conceptos jurídicos
cumpliendo con las normas vigentes.

159. Proyección de respuestas a los derechos de peticiones,
presentados ante la Dirección Distrital de Liquidaciones y que le
sean asignados por razón de sus funciones o por su superior
jerárquico atendiendo el ordenamiento jurídico.



160. Realización de las investigaciones e informes en materia
jurídica requeridos por el superior jerárquico cumpliendo con las
normas vigentes en la materia.

161. Participación en la coordinación y vigilancia de la aplicación
de las normas y procedimientos administrativos relacionados
cumpliendo con los procedimientos institucionales.

162. Proyección de los actos administrativos y oficios requeridos
para el cabal cumplimiento de las obligaciones existentes, con
relación a los procesos Post Liquidatarios.

163. Análisis de las actividades requeridas para el desarrollo del
proceso Post Liquidatario de las entidades públicas, según los
requerimientos presentados y cumpliendo con los lineamientos.

164. Tramitación de la cancelación del RUT de las entidades
liquidadas, cumpliendo con el procedimiento legal.

165. Ejecución de la entrega jurídica y material de los activos
remanentes del proceso de liquidación, si a ello hubiere lugar,
cumpliendo con el procedimiento legal.

166. Realización de la recuperación de cartera a favor de las
entidades liquidadas a través de los diferentes mecanismos de
cobro establecidos en la legislación.

167. Verificación de los recursos recaudados frente a las metas
propuestas en virtud del procedimiento establecido.



168. Ajuste de la estrategia de recaudo que permita garantizar un
flujo de caja para los pagos de gastos administrativos
liquidatorios, crédito de la masa y créditos administrativos pos
liquidatario en atención a los mecanismos de cobro existentes en
la norma.

169. Coordinación de todas las etapas del proceso coactivo
garantizando el cumplimiento de los términos legalmente
establecidos.

170. Reunión de la documentación correspondiente al proceso de
cobro coactivo a realizar.

171. Ejecución de todos los procesos de jurisdicción coactiva,
garantizando la debida aplicación de las normas y
procedimientos legales vigentes.

172. Firma de todos los actos administrativos y resoluciones que
generen el proceso coactivo.

173. Remisión de la información relacionada con los embargos y
desembargos que se generen dentro de los proceso de
jurisdicción coactiva, para el registro respectivo en el Sistema de
Información, interactuando con la División de Tecnologías de la
Información.

174. Elaboración de informes periódicos del estado de la cartera,
proponiendo a la Alta Dirección, las recomendaciones que



estime pertinentes para estimular el pago por parte de los
deudores morosos.

175. Expedición de la correspondiente paz y salvo a los usuarios
que hayan cumplido las obligaciones.

176. Verificación de los procedimientos de cobro coactivo
realizados frente a las metas propuestas en virtud del
procedimiento establecido.

177. Elaboración de los informes correspondientes a las
actividades realizadas con cada entidad según el procedimiento.

178. Realización la custodia y administración de la información
documental, así como de los bienes muebles e inmuebles de la
entidad liquidada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

179. Ejecución de la enajenación de activos de los bienes
liquidados cumpliendo con la normatividad y el procedimiento
legal.

180. Coordinación del pago de los acreedores atendiendo a los
requerimientos y cumpliendo con los mecanismos jurídicos y
financieros establecidos.

181. Verificación de las situaciones jurídicas y su avance y los
pendientes existentes, a la luz de las normas vigentes y
cumpliendo con el procedimiento.



182. Ajuste del plan de gastos administrativos y créditos
reconocidos a los acreedores según los requerimientos y los
lineamientos de contabilidad Pública. Elaborar el acta de cierre
de la actividad PostLiquidatario de acuerdo con el proceso
realizado y cumpliendo con las normas vigentes.

183. Elaboración de informes correspondientes a las actividades
realizadas con cada entidad según el procedimiento.

184. Gestión, Certificación y facilitación de la información
requerida en todos los trámites judiciales y administrativos,
durante el proceso liquidatorio y posterior a él.

185. Realización de seguimiento y monitoreo a la gestión del
proceso Post Liquidatorio en cumplimiento del MIPG.

186. Evaluación de la gestión del proceso pos liquidatorio acorde
con los lineamientos del MIPG.

187. Identificación de mejoras a la gestión del proceso Post
liquidatorio de acuerdo con los resultados del seguimiento,
monitoreo y evaluación realizada.

188. Elaboración de un Plan de Mejoramiento para la gestión del
proceso Post liquidatario de acuerdo con las mejoras requeridas.

189. Implementación del Plan de Mejoramiento para la gestión del
proceso Post liquidatario en cumplimiento del MIPG.\



190. Preparación y presentación de los informes sobre las
actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad
requeridas.


