
 
 

MEMORANDO 

 
 

 
Radicado No:202201200000703 
 
 
Bogotá D. C., jueves 6 de enero 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 – Corte 30-11-

2021   

 
Cordial saludo doctor García: 

 

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 noviembre 30 de 2021, 

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 30 de noviembre de 2021.  

 

METODOLOGÍA 
 

Verificar la información reportada con corte a 30 de noviembre de 2021 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 30 de 

noviembre de 2021, fue presentado de conformidad al plazo establecido en el artículo 3 de 

la Resolución 037 de 2018, es decir, el 10 de diciembre de 2021. 

 

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


 
 

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

morosos de RTVC objeto de análisis, se registraron 11 acreencias a favor de la entidad que 

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

por $10.387.461.621. 

No. 
Obligación 

Nit. Acreedor 
Saldo por 

obligación ($) 

284 830122566 Colombia Telecomunicaciones   2.952.293.443  

282 830122566 Colombia Telecomunicaciones   3.358.950.897  

283 830122566 Colombia Telecomunicaciones   3.990.957.989  

16115 860052688 Federación Colombiana de Futbol de Salón         7.140.000  

8355 860520395 
Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos- 
ACORD 

        5.858.125  

8919 860520395 
Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos- 
ACORD 

      14.226.875  

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.       30.000.000  

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 11 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            37.911.228  

890480268 Corporación Festival Internacional de Cine De Cartagena             30.000.000  



 
 

Nit. Acreedor 
 Saldo por 

Acreedor ($) 

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 30 de noviembre de 2021. 

 

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

con corte a 30 de noviembre de 2021, se observó que la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, 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 ($)   

899999059 
Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil  

3078 22/12/2006 21/01/2007   15.080.000  

 

Observación Contabilidad 

 

En el Radicado No: 202001110034883 remitido por la Oficina Asesora Jurídica, con el cual se 

soporta el retiro de deudores con corte a 30 de noviembre de 2021 de la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en este concepto jurídico se concluye lo 

siguiente: "(...)en el plano de la jurisdicción ordinaria hoy en día cualquier reclamo con tinte 

de cobro ejecutivo soportado en la factura de venta está prescrito (en cuanto a la acción 

cambiaria)(...) (...) y en lo que atañe al marco de la jurisdicción contencioso administrativa, 

tampoco por este sendero puede llegar a tener buen suceso lo pretendido por RTVC, ya que 

acudir a ella implica hacerlo invocando alguno de los precisos medios de control que 

contempla la Ley 1437 de 2011(...)", es decir, que la obligación que se encuentra a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil operaron los fenómenos de 

prescripción y caducidad, y por lo tanto, se encuentra en proceso para llevar al comité de 

sostenibilidad contable para la solicitud de autorización del castigo pertinente. 

 

Adicionalmente, en la respuesta emitida por la oficina asesora jurídica a la solicitud de 

concepto, se hace referencia a “(…) la factura número 2715 fue radicada ante su destinataria 

el 25 de octubre de 2006 y, aun cuando la acreedora interpeló a su deudora los días 01 de 

junio de 2009, 19 de noviembre de 2009 y 14 de enero de 2010, hay que tener en cuenta que 

para el momento en que se efectuó el segundo de los mencionados requerimientos ya había 



 
 

operado la prescripción; motivo por el cual los citados reclamos no tuvieron la virtualidad de 

interrumpir este modo de extinción de las obligaciones.  

En relación con este tópico, resulta pertinente recordar que la posibilidad de interrumpir 

civilmente la prescripción sin necesidad de tener que acudir a la formulación de la respectiva 

demanda, bastando para el efecto el simple requerimiento escrito realizado por una sola vez 

-tal como lo prevé el inciso final del artículo 94 del C.G.P.1 -, es una opción que solo vino a 

quedar consagrada con la expedición de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012. En consecuencia, 

antes de esa fecha el único mecanismo idóneo para producir ese mismo efecto era el que 

contempla el artículo 2539 del código civil, en asocio con el otrora artículo 90 del C.P.C., esto 

es, la tempestiva presentación del libelo demandatorio, efectuado, como es apenas obvio, 

con anterioridad a la época en que se hubiere consumado la aludida prescripción.  

No obstante, lo indicado en precedencia, aun así, el 24 de junio de 2010 la Aeronáutica Civil 

reconoció la antedicha obligación. Al haber obrado de ese modo lo que sucedió es que este 

ente, en atención a la hipótesis del artículo 2514 del código civil, renunció a una prescripción 

que ya se encontraba consolidada2.  

Aunque en principio esa circunstancia habría permitido sacar avante ante los estrados 

judiciales el cobro compulsivo de la obligación contenida en el instrumento negociable 

denominado factura, las partes prescindieron de ese aspecto y en su lugar lo ventilaron por 

la vía de la conciliación; acuerdo este que, pese a haber superado el filtro de la Procuraduría 

no contó con el visto bueno de la autoridad judicial en la medida en que el juzgado improbó 

lo definido por las contratantes al estimar que, si el negocio causal tuvo su fuente en un 

contrato, para la época en que hubo consenso en torno a este tema había fenecido la 

posibilidad de dilucidarlo mediante el trámite conciliatorio.  

Es necesario indicar que cuando el 24 de junio de 2010 la Aerocivil renunció a la prescripción 

de la acción cambiaria derivada de la factura, ese término volvió a correr por tres años más, 

lo que significa que su expiración por segunda y definitiva vez ocurrió el 24 de junio de 2013.  

Ahora bien, en oposición a lo que sucede con la prescripción, la caducidad es de orden público 

y por ende irrenunciable, sumado al hecho de que no admite interrupción. Siendo así, si el 

referido despacho judicial improbó el acuerdo porque consideró que el medio de control de 

controversias contractuales estaba sujeto a un término de dos años para haber sido 

propuesto tanto por la contratista como por la contratante, entonces cualquier discusión o 

negociación que tuviera como origen la orden de prestación de servicios del año 2006 ya 

había quedado resuelta al haber hecho tránsito a cosa juzgada material.  

La jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido siempre pacífica en torno al término de la 

prescripción cambiaria, por lo que se debe enfatizar que cuando se emiten títulos valores 

como resultado o en desarrollo de un contrato estatal, el título ejecutivo no es la factura como 



 
 

tal, sino que él es complejo debido a que se integra por varios escritos entre los que se 

destacan los siguientes: 1. La copia original o autenticada del contrato estatal o de la orden 

de trabajo. 2. La copia autenticada del certificado de registro presupuestal. 3. La copia 

autenticada del acto administrativo que aprobó las garantías, o del sello puesto en el contrato 

que dé fe sobre la aprobación de las garantías. 4. Las facturas o cuentas de cobro emitidas 

por la contratista y con cargo a la contratante; y, 5. Si quien suscribió el contrato fue un 

delegado de la entidad estatal, y no su representante legal, habrá que adjuntar la copia del 

acto administrativo que confirió esa delegación.  

Cuando eso es lo que sucede, por regla general el cómputo del término para demandar no es 

de tres años sino de cinco, y así lo contempla el artículo 164 numeral 2, literal K de la Ley 1437 

de 2011. A ese mandato hay que agregarle que en la jurisdicción administrativa dicho término 

no es de prescripción sino de caducidad, y por tanto el juzgador cuenta con la facultad de 

rechazar de plano un escrito introductorio del proceso que contiene una solicitud de esta 

naturaleza, si desde el umbral advierte el vencimiento temporal en antes indicado.  

 

CONCLUSIÓN 
 
Bajo estas premisas tenemos, de un lado, que en el plano de la jurisdicción ordinaria hoy en 

día cualquier reclamo con tinte de cobro ejecutivo soportado en la factura de venta está 

prescrito (en cuanto a la acción cambiaria). E, igualmente, si lo pretendido fuera la actio in 

rem verso (para lo cual habría tenido que promover un proceso de conocimiento) también se 

encuentra vedada la posibilidad de valerse de ella como quiera que la operancia de la 

prescripción proscribe intentar con éxito una nueva solicitud de esta índole.  

De otro lado, en lo que atañe al marco de la jurisdicción contencioso-administrativa, tampoco 

por este sendero puede llegar a tener buen suceso lo pretendido por RTVC, ya que acudir a 

ella implica hacerlo invocando alguno de los precisos medios de control que contempla la Ley 

1437 de 2011. Sin embargo, todos los instrumentos jurídicos han caducado, pues la acción de 

controversias contractuales y la actio in rem verso (esta última formulada como reparación 

directa) tienen como referente temporal un término de dos años, y en uno y otro evento este 

límite se encuentra superado con creces.” 

  

OBSERVACIÓN CONTABILIDAD 

Se implementan las acciones de mejora correspondientes y se adelantan las acciones 

disciplinarias pertinentes, por lo tanto, esta factura se presentó en el Comité de Sostenibilidad 

Contable con fecha del 23 de diciembre de 2021, la cual fue aprobada por los miembros del 



 
 

comité de manera positiva para el castigo de la cartera y este se verá reflejado en los Estados 

Financieros con corte 31 de diciembre de 2021. 

Análisis Respuestas OCI 

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 y se adelanten las acciones 

disciplinarias pertinentes. 

 

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

con corte a 30 de noviembre de 2021, 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 el Dr. Gabriel Hernández, asesor jurídico de la OAJ en Derecho 

Procesal, compartido el 7 de diciembre del 2021 mediante reunión con la Dra. Erika Ardila y la 

Dra. Diana Carolina Sánchez, y luego enviado por correo electrónico a la Coordinación de 

Contabilidad por la Dra. Erika, donde se manifestó lo siguiente:  

“En atención a la solicitud de la Coordinación de Contabilidad, de brindar apoyo frente al 

comunicado del Invima, por medio del cual se oponen al reporte en el BDME, de manera 

atenta informamos que una vez revisados los antecedentes del caso, y consultado con el 

asesor jurídico en derecho procesal de la OAJ, se concluyó que dado que el proceso que cursa 

de RTVC en contra del INVIMA es de carácter declarativo y uno de los elementos 

característicos de esta clase de procesos es la incertidumbre en cuanto a las pretensiones que 

en ellos se reclama, no resulta atinado que la Entidad, que en este momento se encuentra a 

la espera de una sentencia en virtud de la cual una autoridad judicial señalará si el INVIMA le 

debe o no las sumas que RTVC reclama como consecuencia de la eventual declaratoria de 

incumplimiento de un contrato, llegue a afirmar de manera categórica ante la Contaduría 



 
 

General de la Nación que el citado Instituto tiene una deuda actualmente exigible en favor 

suyo”. 

De acuerdo con lo anterior y a lo citado por la Contaduría General de la Nación a 

continuación: 

“Mientras no esté definida la situación jurídica de la supuesta obligación no se podrá reportar, 

sólo podrá efectuarse el reporte cuando la misma se encuentre en firme, es decir, luego de 

que se profiera un fallo definitivo que no admita recurso alguno, de tal forma que la obligación 

sea exigible de manera absoluta De acuerdo con el artículo 6 de la Resolución 037 de 2018, 

"la información remitida por las entidades públicas con relación al BDME debe ser clara, 

expresa y actualmente exigible. Debe cumplir con los principios y requisitos que establece la 

Ley de Hábeas Data”. 

 

No se realizó el Reporte en el BDME, y no se expuso en el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable realizado el 23 de diciembre de 2021, toda vez que, este no es sujeto de 

aprobación en el comité para realizar el mencionado reporte en el BDME 

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 adicionalmente, en la respuesta 

emitida por la oficina asesora jurídica a la solicitud de concepto, se hace referencia a “(…) el 

Radicado No: 1100-0207 2021 remitido por la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, con el cual 

se soporta el retiro de deudores con corte a 30 de noviembre de 2021 del Instituto Nacional de 

Vigilancia y medicamentos INVIMA, en este concepto jurídico se concluye lo siguiente: “así las 

cosas hasta tanto no exista pronunciamiento judicial que ordene a este instituto cancelar a 

RTVC, las sumas reclamadas no se encuentra configurada la obligación pendiente pago invocada 

como causal para ser incluidos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Por último, debe 

tenerse en cuenta que las aseveraciones hechas por Ustedes sin un fallo en firme pueden 

derivar en situaciones de orden penal; por lo que amablemente le solicitamos inhibirse de 

realizar dicho reporte, ya que el buen nombre del Instituto está siendo vilipendiado por su 

actuar”. 

 

 



 
 

Análisis Respuestas OCI 

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 y se adelanten las acciones 

disciplinarias pertinentes. 

 

8. 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 3 de noviembre de 2021. 

 

El anterior informe es dado a conocer a través del aplicativo Orfeo Gob al comité CICCI para 

su conocimiento.  

 

Con atento saludo, 

    

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Oficina de Control Interno 
 
 
 
Proyectó: María Yasmín Cárdenas Quintero  - Contratista 
                  Apoyo profesional Contador Público  
             Oficina de Control Interno 
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