
 
 

 

 
MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200017973 
 
 
 
 

Bogotá D. C., lunes, 18 de julio de 2022 
 
 
 

PARA:   ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
              GERENTE RTVC 
 
 
DE:        LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
              ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
 

ASUNTO:  INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACREENCIAS A FAVOR DE RTVC 
CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2022 

 

 

La Oficina de Control Interno de RTVC Sistema de Medios Públicos presenta el informe de 

seguimiento al reporte de acreencias a favor de la entidad con corte a mayo 31 de 2022, 

conforme a los parámetros de envío establecidos por la Contaduría General de la Nación en la 

Resolución 037 del 5 de febrero de 2018. 

 

 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVO 

 

Evaluar el cumplimiento a los parámetros establecidos en la Resolución 037 de 2018 en la 

transmisión de la información correspondiente al Boletín de deudores morosos del estado 

BDME y/o acreencias a favor de la entidad.  

 

ALCANCE 

 

Confirmar el cumplimiento del reporte en el Consolidador de Hacienda CHIP, conforme a los 

lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, con relación a los deudores 

morosos del Estado y/o acreencias a favor de RTVC, información y soportes suministrados por 

la Coordinación de Contabilidad con corte a 31 de mayo de 2022.  

 

METODOLOGÍA 

 

Verificar la información reportada con corte a 31 de mayo de 2022 a través de la comparación 

y análisis a nivel de terceros registrados en las subcuentas de los grupos 14- Deudores y 19 Otros 

Activos que tengan relación con Cuentas o préstamos por cobrar; grupo 8 que representen 

derechos que hayan sido retirados de las subcuentas de estos grupos del activo y el reporte de 

cartera por edades suministrados por la Coordinación de Contabilidad. 

 

MARCO LEGAL 

  

• Constitución Política art. 209. 

• Ley 716 de 2001 “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información 

contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras 



 
 

 

disposiciones”. 

• Ley 87 de 1993 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” en sus artículos 2, 3, y 12. 

• Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, 

prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones. 

• Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 

y se dictan otras disposiciones” 

• Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 de la Contaduría General de la Nación.  

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

A continuación, se relacionan los resultados de la validación realizada en la documentación 

suministrada por la Coordinación de Contabilidad, el reporte del BDME y los registros contables 

en el sistema Administrativo y Financiero SEVEN: 

1. El reporte del boletín de deudores morosos del estado de RTVC con corte a 31 de mayo 

de 2022, fue presentado oportunamente de conformidad al plazo establecido en el 

artículo 3 de la Resolución 037 de 2018, es decir, el 10 de junio de 2022. 

 

2. Según el reporte semestral en el sistema de información CHIP del Boletín de deudores 

morosos de RTVC objeto de análisis, se registraron 9 acreencias a favor de la entidad 

que superan los cinco (5) salarios mínimos legales vigentes y mora de más de seis (6) 

meses, por $10.344.626.621. 

No. 

Obligación 
Nit. Acreedor 

Saldo por 

obligación ($) 

284 830122566 Colombia Telecomunicaciones   2.952.293.443  

282 830122566 Colombia Telecomunicaciones   3.358.950.897  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0716_2001.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html#1


 
 

 

283 830122566 Colombia Telecomunicaciones   3.990.957.989  

16115 860052688 Federación Colombiana de Futbol de Salón         7.140.000  

16823 860520395 Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos- ACORD         6.454.140  

16917 860520395 Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos- ACORD       11.372.088  

46 890480268 Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena.       7.250.000  

12043 900262502 
Asociación Regional de Municipios de la Amazonia y de la 

Orinoquia – Asomaroquia 
        5.104.032  

11921 900262502 
Asociación Regional De Municipios de la Amazonia y de La 

Orinoquia – Asomaroquia 
        5.104.032  

 

3. La información de las 9 acreencias a favor de RTVC, reportada en el Consolidador de 

Hacienda CHIP, guarda coherencia con los registros contables en el sistema de 

información administrativo y financiero SEVEN. 

 

4. La siguiente relación muestra el consolidado de lo adeudado por cada acreedor 

reportado en el periodo:   

 

Nit. Acreedor 
 Saldo por 

Acreedor ($) 

830122566 Colombia Telecomunicaciones     10.302.202.329  

860052688 Federación Colombiana de Fútbol de Salón              7.140.000  

860520395 Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos- ACORD            17.826.228  

890480268 Corporación Festival Internacional de Cine De Cartagena               7.250.000  

900262502 

Asociación Regional De Municipios de la Amazonia y de la Orinoquia 

– Asomaroquia            10.208.064  

 

5. Según lo certificado por la Coordinación de Contabilidad no se presentaron 

incumplimientos de acuerdos de pago con corte a 31 de mayo de 2022. 

 



 
 

 

6. Comparado el reconocimiento de cartera en SEVEN frente al reporte de retiro de 

deudores con corte a 31 de mayo de 2022, se observó que el Instituto Nacional de 

Vigilancia y medicamentos INVIMA, aún presenta una obligación pendiente de pago que 

supera los cinco (5) salarios mínimos legales vigentes con mora mayor a seis (6) meses: 

Nit. Acreedor 
No. 

Obligación 

Fecha del 

Documento 

Fecha de 

Vencimiento 
 Saldo ($)   

830000167 

Instituto Nacional de 

Vigilancia y Medicamentos 

INVIMA  

17390 11/12/2018 10/01/2019 
  

67.574.100  

 

Observación Contabilidad: Según concepto emitido por la Doctora Juliana Santos Ramírez, 

jefe de la oficina asesora jurídica OAJ y en atención a la consulta de la Doctora Nasly Torres, 

se allego memorando No. 202201110016363 del 1 de julio de 2022, donde se manifestó lo 

siguiente: 

 

 “(…) Solicito de su colaboración con la remisión concepto jurídico del siguiente caso, toda vez 

que es necesario comunicarles a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el 

por qué no se recomienda el reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado debido al 

proceso jurídico que lleva a la fecha: 

 

“ANTECEDENTES 

A continuación, se relacionan los antecedentes de la situación que se pone a consideración:  

1. Entre el INVIMA y RTVC se suscribió el contrato interadministrativo No. 234-2018.  

 



 
 

 

2. Como consecuencia de la adición pactada, se emitió la factura 17390 del 11 de diciembre 

de 2018, por valor de $67.574.100  

 

3. Con el objetivo de lograr el pago de la acreencia mencionada, así como la liquidación del 

contrato, RTVC interpuso demanda de controversias contractuales, la cual está pendiente de 

ser dilucidada por parte de la justicia contenciosa administrativa.  

 

4. La Coordinación de Contabilidad de RTVC, mediante comunicado 202105400044031, 

informó al INVIMA su decisión de realizar el reporte en el Boletín de Deudores Morosos del 

Estado - B.D.M.E.  

 

5. El INVIMA se opuso al reporte aduciendo que hasta tanto no exista pronunciamiento 

judicial que ordene cancelar las sumas alegadas por RTVC, no se encuentra configurada la 

causal para ser incluidos en el B.D.M.E. y por ende solicita abstenernos de este reporte.  

 

OPINIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL  

 

En primer lugar, es importante confirmar que actualmente en la jurisdicción contencioso 

administrativa se está conociendo el proceso de controversias contractuales interpuesto por 

RTVC, cuya pretensión es que se declare que el INVIMA incumplió el Contrato 

Interadministrativo No. 234-2018, y como consecuencia, se condene al INVIMA a cancelar la 

suma de sesenta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil cien pesos ($67.574.100) 

m/cte., que corresponde al valor cobrado mediante factura 17930 del 11 de diciembre de 

2018.  

Ahora bien, sobre este aspecto conviene rememorar que el Consejo de Estado ha señalado 

que la acción de controversias contractuales se encuadra dentro de los procesos de contenido 

declarativo. Esa alta corporación judicial tuvo la oportunidad de señalar que “(…) En esas 



 
 

 

condiciones, el despacho negará la petición de remisión del presente asunto a la 

Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta que el mismo no se encuentra dentro de 

los eventos que establece la ley para su remisión y dado que se trata de un proceso declarativo 

–controversias contractuales-. (…) En tales condiciones, se RESUELVE. PRIMERO. NEGAR la 

solicitud de remisión del proceso a la Superintendencia de Sociedades, por tratarse de un 

asunto declarativo.”1 (Negrilla fuera del original).  

Uno de los elementos característicos de esta clase de procesos es la incertidumbre en cuanto 

a las pretensiones que en ellos se reclama. Sobre el particular, doctrinantes como Jaime Azula 

Camacho han dicho que “El proceso de conocimiento tiene como característica esencial darle 

certeza al derecho material contenido en la pretensión. Por esto Carnelutti lo califica como 

aquel en el cual la pretensión es incierta o discutida2”. (Negrilla fuera del original).  

Por su parte, el doctor Miguel Enrique Rojas ha expresado que: “El llamado “proceso de 

cognición” o de conocimiento ha sido concebido como el sendero apropiado para examinar 

las demandas que de entrada plantean incertidumbre en torno a los hechos que las originan, 

y que por ello sugieren la necesidad de realizar alguna actividad probatoria que permita 

acopiar elementos de juicio suficientes para reconstruir el fragmento de realidad que las 

partes discuten o plantean, y disipar la duda primitiva. De ahí que sea este el sendero propicio 

para ventilar y resolver pretensiones declarativas, constitutivas y de condena (…) De entrada 

parece que las pretensiones declarativas, lo mismo que las constitutivas y las de condena, 

plantean tal incertidumbre que suele exigir cierta actividad probatoria intraprocesal en orden 

a disiparla, lo que sugiere que todas ellas merecen tramitarse en proceso de conocimiento.”3 

(Negrilla fuera del original).  

En ese orden de ideas, desde nuestra arista no se considera atinado que RTVC, afirme de 

manera categórica ante la Contaduría General de la Nación por medio del reporte en el 

B.D.M.E. que el INVIMA tiene una deuda actualmente exigible en favor suyo, dado que en este 

momento se encuentra a la espera de una sentencia en virtud de la cual una autoridad judicial 

señalará si el mencionado Instituto le debe o no las sumas que la Entidad reclama como 



 
 

 

consecuencia de la eventual declaratoria de incumplimiento del Contrato Interadministrativo 

No. 234-2018.  

En concordancia con lo antes expuesto, resulta pertinente destacar que el inciso primero del 

artículo 6 de la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 expedida por la Contaduría General 

de la Nación, establece como uno de los requisitos de las “obligaciones a reportar en el 

BDME”, que “La información remitida por las entidades públicas con relación al BDME debe 

ser clara, expresa y actualmente exigible (...) (negrilla y subrayado fuera del original).  

Con base en lo anterior, se considera que esta norma torna improcedente reportar la 

obligación que a juicio de RTVC está en mora de ser pagada por el INVIMA, pues lo cierto es 

que como la existencia misma de esa presunta deuda está siendo objeto de debate dentro de 

un proceso que, como ya se vio, es de carácter declarativo, ella no es “actualmente exigible” 

hasta tanto no se resuelva de fondo la causa judicial que, además, fue instaurada por RTVC.  

El presente concepto, se emite conforme a lo señalado en el artículo 28 de la Ley 1755 de 

2015, en virtud del cual las respuestas dadas no serán de obligatorio cumplimiento o 

ejecución, constituyéndose simplemente en un criterio orientador.  

Con lo anterior consideramos resuelta la consulta elevada y quedamos atentos a resolver 

cualquier duda o comentario sobre los aspectos contenidos en esta.” 

Análisis Respuestas OCI: En atención a la respuesta se mantiene la observación, teniendo en 

cuenta que a la fecha del seguimiento no ha tenido lugar el Comité de Sostenibilidad Contable 

en el cual se justifique el retiro de la obligación en el boletín de deudores morosos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar la identificación de un riesgo dentro 

del proceso de gestión financiera, recaudo y gasto público relacionado con esta situación, así 

mismo, se implementen las acciones de mejora correspondientes. 

7. Verificadas las comunicaciones remitidas a los acreedores, con el objetivo de conseguir 

la cancelación o controversia de las obligaciones antes del respectivo reporte semestral 

en el boletín de deudores morosos, se observa que, éstas fueron enviadas con más de 



 
 

 

20 días de anticipación conforme lo establece el artículo 14 de la Resolución 037 de 

2018, toda vez que fueron firmadas el 10 de mayo de 2022. 

 

El anterior informe es dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno (CICCI) a través del aplicativo Orfeo Gob.  

 

Con atento saludo, 

 

 

    

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Oficina de Control Interno 
 
 
 

Proyectó: María Yasmín Cárdenas Quintero 
Apoyo Contador Público - Evaluación Independiente - Contratista 
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