SELLO

PARA EL

ESPACIO

Gestión
contractual del
área financiera.

Grupo Interno de trabajo

Financiero

Avenida Calle 26 Nro. 59-42 Edificio T3, Torre 3, Piso 8.

Expertos valorando el futuro de la
nación.

Vicepresidencia de Gestión Contractual

El Grupo Interno de Trabajo de
la Vicepresidencia de Gestión
Contractual, se encarga de:

Supervisar

Evaluar

Controlar
el cumplimiento de los contratos
de interventorías y de concesión
de los proyectos relacionados
con áreas de infraestructura, en
todos sus modos (férreo, portuario, aéreo y carretero).

Estudio y análisis de casos
La utilización de formatos financieros, cruzados con los las
herramientas de control contable y financiera, nos permiten
evaluar la calidad de la información presentada, su veracidad
y consistencia, para así emitir las alarmas tempranas.
Gracias a esto somos capaces de hacer sugerencias y recomendaciones que van a permitir a la Agencia preservar el
sentido original de los contratos.

Trabajo en equipo y Enfoque

Aspectos Generales
El Grupo Interno de Trabajo Financiero, es una grupo de expertos contadores y financieros con amplia
experiencia en la vigilancia de proyectos de infraestructura en el país.

Principales funciones
Nuestro objetivo es supervisar, evaluar y controlar el
aspecto financiero de cada contrato de infraestructura. Dentro de nuestras funciones específicas están las
siguientes:

Nuestro equipo tiene educación y experiencia, pero sobre
todo talento. y permanentemente se auto motiva con los
desafíos actuales del país, por su gran sentido de pertenencia.
«Nuestro equipo es altamente competitivo, enfocado al cumplimiento y con gran sentido de
pertenencia hacia la institución y el país».
Emerson Durán Vargas.

Nuestra labor se base en los siguientes principios:
 Transparencia
 Rigurosidad
 Anticipación

Use párrafos frecuentemente. Los bloques de texto
blanco dificultan la lectura superficial del documento
y la entrada y salida rápida en el contenido.


Evite usar viñetas largas



Use viñetas para detallar listas



Evite usar viñetas largas



Empiece cada viñeta con un verbo

Por qué hacemos esto
La información más importante se incluye en estos
paneles interiores. Use estos paneles como
presentación.

Use los encabezados para dar énfasis
La información más importante se incluye en estos
paneles interiores. Use estos paneles para hacer una
presentación de su empresa y describir casos de
productos concretos. Evite las palabras complejas.
No use una palabra más larga de lo necesario. Por
ejemplo, la mayoría de veces es mejor emplear “usar”
que “utilizar”.



Control de pagos y aportes.



Amparos y vencimientos de garantías.



Valores sanciones y multas.



Viabilidad financiera.



Indicadores financieros.



Retribución a los concesionarios.



Contabilización de cuentas por pagar ANI.

eduran@ani.gov.co
Calle 24 A Nro. 59-42



Supervisión temas tributarios.

Edificio T3, Torre 3, Piso 8.



Pagos Interventoría y supervisión proyectos.

Para esto establecemos la estrategia y metodología
necesaria para llevar un control oportuno financiero y
contable.

Póngase en contacto
con nosotros

Vicepresidencia de Gestión Contractual.

(+57-1) 379 1720 Ext. 1359

