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OBJETIVO META ACTIVIDAD RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RESULTADO
% CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDAD 
PRIMER 

SEMESTRE 

% CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 
SEGUNDO  
SEMESTRE 

% CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

ANUAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GESTION DE POS 
LIQUIDATORIOS 

FONVISOCIAL

Una vez se resuelva la consulta ante concsejo de estado, por proceso 
litigioso con el municipio de soledad, quedando en firme la sentencia, se 
gestionaran los recursos para el pago de contingentes por un valor 
estimado de $ 477.700,000 

Coordinadora Proceso Post-lquidatorio P P P P P P P P P P

Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJND

H GENERAL DE 
BARRANQUILLA 

Gestionar la venta del inmueble de propiedad del HGB, ante el Distrito de 
Barranquilla.  Coordinadora Proceso Post-lquidatorio Acto Administrativo y 

publicación de 
terminación de las 

SJND
Una vez consolidada la venta del inmueble HGB y el Distrito entregue los 
recursos de ésta, se procedera al Pago de Acreencias parafiscales y 
quirografarias, por un valor estimado de $4.215.103.390..

Coordinadora Proceso Post-lquidtorio- 
Jefe Financier

H PEDIATRICO

Gestionar la recuperación de la cartera ante el Distrito de Barranquilla - 
Redeshoispitales y Caprecom, por un valor estimado de$1.810.000.000 
(Secretaria de salud, por concepto de arriendos caprecom), 
Redeshospital por valor $ 1.180.607.157, ( Distrito de Barranquilla) . 

Coordinadora Proceso Post-lquidatorio

Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJND

H NAZARETH

Gestionar la recuperación de la cartera ante el Distrito de Barranquilla - 
Redeshoispitales y Distrisalud, por un valor estimado de$1.810.000.000 
(Secretaria de salud, por concepto de arriendos caprecom), 
Redeshospital por valor $ 1.180.607.157, ( Distrito de Barranquilla) . 

Coordinadora Proceso Post-lquidatorio

Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJND

Pago de acreencias-supeditado a la recuperación de la cartera, por un 
valor estimado de $908.463.648. Coordinadora Proceso Post-lquidatorio

Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJND

METRO

Gestionar dacion en pago de bienes muebles al Distrito de Barranquilla 
con cargo al excluido de masa.

Coordinadora Proceso Post-lquidatorio, 
Jefe Oficina Juridica 

Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJND

Revisión de Titulos Judiciales producto de embargo de cobro coactivo, un 
estimado de 510 Coordinadora Proceso Post-lquidatorio

Depuración de base de datos de deudores de la extinta metrotransito 
para el reporte ante el Simit y entrega de paz y salvo y desembargos, un 
estimado de 13.700

Coordinadora Proceso Post-lquidatorio

BIM

Gestionar venta de lotes para el pago de acreedores y/o una vez se 
resuelva la consulta ante concsejo de estado, por proceso litigioso con el 
municipio de soledad, quedando en firme la sentencia, se gestionaran los 
recursos para el pago de acreedores,( Acrrencias reconocidas proceso 
liquidatorio, por un valor de $4.215.103.390) .

Coordinadora Proceso Post-lquidatorio Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJNDPagos de gastos administrativos y acreedores (parafiscales, fiscales y 

quirografarios) - supeditado la obtención de recuros por venta de bienes 
(lotes) propiedad de extinto BIM y/o obtención de recursos por sentencia.

Coordinadora Proceso Post-liquidtorio

PROMOCENTRO

Gestionar la recuperación de cartera por concepto de administración de 
mercados y una vez obtenidos los recuros se destinaran para el pago de 
acreedores. -( Valor estimado de  acreencias reconocidas en el proceso 
liquidatorio. $527.029.906) 

Coordinadora Proceso Post-liquidtorio
Acto Administrativo y 

publicación de 
terminación de las 

SJND

DAMAB

Gestionar la Recuperación de cartera, basada en procesos que adelanta 
cobro coactivo y litigios ante el consejo de estado (TRIPLE A y Marval) 
estimada en $1.601.700.000.00 .(triple A. $1.200.000-000, MARVAL 
$410.700.000)

Coordinadora proceso Post-liquidatorio

Pago de acreencias-supeditado a la recuperación de la cartera, 
favorabilidad de los procesos judiciales,   por un valor estimado de 
$3.576.394.682. 

✓
CONCILIACIONES 
ADMINISTRATIVAS

Adelantar las gestiones pertinentes para la venta de los bienes del 
DAMAB (Computadores), por un valor estimado de $ 19.927.768 Coordinadora Proceso Post-lquidatorio

Acto Administrativo y 
publicación de 

terminación de las 
SJND

EDT

COMPARTIBILIDADES

Adelantar gestiones tendientes a obtener 10 copias de cedulas de 
ciudadanías de los jubilados en expectativa de pensión legal de vejez 
estimadas para 2020.

COORDINADOR PAP EDT

OBTENER LA 
COMPARTIBILIDAD

Presentación de 17 solicitudes de reconocimiento de pensión de vejez 
ante Colpensiones 

COORDINADOR PAP EDT

Gestionar ante Colpensiones la obtencion de copias de las resoluciones 
de pension de vejez reconocidas a los jubilados EDT, a efectos de hacer 
efectiva la compartibilidad pensional y determinar eventuales sumas a su 
cargo por mayores valore recibidos

COORDINADOR PAP EDT

Proyección de 10 resoluciones de cobro por mayores valores percibidos 
por los jubilados, y su remisión a la Previsora para aplicación en la 
nómiina de jubilados una vez se encuentren ejecutoriados los actos. 

COORDINADOR PAP EDT

Corrección de 20 historias laborales para validación de aportes ante 
Copensiones, para lograr el reconocimineto de las pensiones legales de 
vejez de los jubilados a los cuales no se les ha reconocido la pensión 
legal de vejez por falta de requisitos de semanas.

COORDINADOR PAP EDT

MESADAS ADICIONALES

Culminar las gestiones del perfeccionamiento de los contratos de 
transacción, para el reconocimineto de mayores valores de mesadas 
adicionales, además la culminación del pago de los contratos pendientes 
que son 7, y el monto de los mismos asciende a la suma de $ 
39.426.403°°.

COORDINADOR PAP EDT

CONTRATO DE 
TRANSACCIÓN

RETROACTIVOS

Recuperación de retroactivos pensionales en suspenso o pendientes de 
pago por parte de Colpensiones estimados 70.

COORDINADOR PAP EDT
OBTENCIÓN DE 
RETROACTIVOS


