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Asunto: Radicación: 22-38602- -11-0
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Respetado Doctor:

La Oficina de Control  Interno,  dando cumplimiento al  Plan Anual  de Auditoria, 
primer  ciclo  2022,  realizó  la  auditoría  correspondiente  al  Proceso  de  Cobro 
Coactivo  (GJ01-C01)  y  cadena  transversal,  con el  fin  de  evaluar  el  adecuado 
diseño,  implementación  y  ejecución  de  los  controles,  así  como  la  adecuada 
gestión de riesgos, con el fin de presentar recomendaciones y oportunidades de 
mejora mediante la identificación de debilidades y fortalezas. 

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las situaciones identificas en 
el desarrollo de la auditoria.

1.FORTALEZAS:

En el ejercicio de la auditoría al proceso de Cobro Coactivo, se identificaron como 
fortalezas: 

a.  La implementación de herramientas en materia tecnológica – Modulo Cobro 
Coactivo,  la  definición  de  controles  automatizados,  que  han  contribuido  a  la 
eficiencia del proceso. 

b. La implementación de controles para alertar estado de los procesos a través del 
sistema de  semáforo  que  permite  la  generación  de  alarmas  y  contribuye  a  la 
adecuada gestión de cobro coactivo. 



c. Se destaca que para la vigencia 2021, el GTCC logró resolver oportunamente 
los recursos de reposición interpuestos al 100% y de conformidad con el término 
legal.
 
d. Se resalta el compromiso, conocimiento y competencia técnica por parte del 
grupo de cobro coactivo, así como la disposición para la entrega de información en 
el desarrollo de la auditoría.  

OBSERVACIONES 

- Observación No. 1. Del Cubrimiento de Garantías Acuerdos de Pago. 

Para el Proceso coactivo Radicado No. 16-11577, se identificó:

Mediante auto administrativo No. 15289 de 2016 “(…) Se concede un acuerdo de 
pago dentro del proceso de cobro coactivo por jurisdicción coactiva”, modificado 
por el Auto No. 24399 de 2019. El pago de la primera cuota inició el 18 de abril de 
2016, y la cuota 20 estableció como fecha el  18/01/2021,  más la cuota 21 de 
ajuste. 

Para  garantizar  el  acuerdo  de  pago,  se  constituyó  la  póliza  No.  27511  de  la 
Compañía  de  Seguros  JMALUCELLI  TRAVELERS  identificada  con  Nit. 
900.488.151-3. 

Auto 153403 por el  cual se declara el  incumplimiento del acuerdo de pago, no 
ordenó “la efectividad de la garantía otorgada prevista en el  acuerdo de pago” 
pese a la existencia de la póliza No. 27511 constituida como garantía. 

Revisada la póliza, se observó que la vigencia para garantizar el cumplimiento del 
acuerdo  de  pago  contemplaba  el  periodo  comprendido  del  18/04/2016  al 
18/01/2020, evidenciado que la póliza no contemplaba el periodo total concedido 
en el acuerdo de pago, el cual finalizaba el 18/01/2021, como consta en el Auto 
15289 de 2016 modificado por el Auto No. 24399 de 2019, por lo que se concluye 
que el acuerdo de pago quedó sin amparo desde el 19/01/2020. 

- Observación No. 2. De la suficiencia de Garantías para celebración del Acuerdo 
de Pago.

Para el radicado coactivo No. 21-499888 se suscribió acuerdo de pago mediante 
Resolución 7160 del 23 de febrero de 2022; el término concedido fue de 12 cuotas 
iguales  y  una  cuota  adicional  de  ajuste  en  caso  de  requerirse,  por  lo  cual  el 
acuerdo de pago se celebró por el término de un año. 

Lo anterior denota que se debía constituir garantía que respaldara suficientemente 
la  obligación,  de  conformidad con lo  establecido  en  el  procedimiento  7.3.20.2. 
Revisar Garantías Admisibles para la celebración del acuerdo. 



Situación generada por debilidad en los controles particularmente en la emisión 
del acto administrativo por el cual se otorgó el acuerdo de pago, que no tuvo en 
cuenta el plazo establecido en el procedimiento para la solicitud de garantía 

- Observación No. 3. De la Pérdida de Ejecutoriedad de los Actos Administrativos 
– CPCA Art 91. 

Para el Radicado Coactivo No. 14-78690 se identificó lo siguiente: 

Pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, toda vez que transcurrieron 
más de cinco (5) años siguientes a la firmeza del acto administrativo sancionatorio 
sin  que  se  hubiera  expedido  el  mandamiento  de  pago,  tal  como  lo  indicó  la 
Resolución 55058 de 2021. 

Se  observó  debilidad  en  el  control  de  la  etapa  preliminar  establecido  en  el 
procedimiento de Cobro Coactivo, particularmente en el numeral 7.1. Etapa 1, toda 
vez que a partir de la llegada del título ejecutivo para cobro, se procede a efectuar 
el examen del título y de la constancia de ejecutoria que lo acompaña, tendientes 
a verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecutividad del título y la existencia 
e individualización del obligado. No obstante, la situación identificada denota que 
la  verificación,  si  bien  se  realizó,  no  se  dirigió  en  primera  instancia  a  la 
Registraduría  Nacional  del  Estado  Civil  sino  a  un  operador  de  información, 
afectando la gestión sin que hubiese emitido mandamiento de pago y operando la 
perdida de ejecutoriedad del acto administrativo sancionatorio.   
   
- Observación No. 4. Oportunidad en el reporte de Información para la Liquidación 
de Contribuciones. – Transversal  Acción de Mejora Delegatura de Competencia

Los  Grupos  de  Integraciones  Empresariales  y  de  Prácticas  Restrictivas  de  la 
Competencia,  remitieron  a  la  Dirección  Financiera  el  reporte  para  liquidar  las 
contribuciones correspondientes a las vigencias 2015 a 2017, sólo hasta el 2 de 
enero de 2019 mediante radicado No. 19-96-1-0: 

• La  información  relacionada  con  el  seguimiento  de  las  empresas 
correspondiente al año 2015 se reportó cuatro (4) años después.
• Para el 2016 tres (3) años después 
• Para 2017 dos (2) años después

- Observación No.5.  Oportunidad en la  expedición de Actos administrativos de 
liquidación  y  orden  de  pago  de  Contribución  –  Transversal  Acción  de  Mejora 
Dirección Financiera

Se encontró que para el año 2020 y 2021 la Dirección Financiera emitió 154 actos 
que  ordenan  la  liquidación  y  pago  de  contribuciones  por  valor  total  de 
$2.256.478.362,  los  actos  emitidos corresponden a contribuciones de  los años 
2015 a 2019. 



De igual manera, mediante radicado No. 21-452809-0, en noviembre de 2021 la 
Delegatura  de  Competencia  reportó  a  la  Dirección  Financiera  36  casos  de  la 
vigencia 2020, profiriéndose los actos administrativos de liquidación y orden de 
pago de la contribución, el 16 de marzo de 2022, es importante precisar que la Ley 
1340  de  2009  Artículo  22  establece  la  anualidad  en  la  liquidación  de 
contribuciones.

-  Observación  No.6.  Contribuciones  Pendientes  de  Recaudo  (Constancia 
Ejecutoria) – Transversal- Acción de Mejora Grupo de Trabajo de Notificaciones

Con  corte  a  diciembre  31  de  2021  existen  39  actos  administrativos 
correspondientes  a  las  vigencias  2015  –  2016  –  2017  –  2018  y  2019,  que 
presentan saldo por cobrar por la suma de $409.509.379, que equivale al 18% del 
universo de las contribuciones liquidadas, sin que se haya evidenciado la gestión 
para el cobro coactivo. 

Frente  a  lo  anterior,  se  requirió  GTCC  el  “Detalle  de  la  cartera  coactiva  por 
concepto  de  contribuciones  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2021  (…)”.  En 
respuesta de la misma fecha, se comunicó a esta oficina: 

“(…) Me permito informar que con el corte solicitado, no se ha remitido al GTCC 
ninguna contribución para para su cobro. (…)”.

Por  lo  anterior,  se  solicitó  al  Grupo  de  Notificaciones  informar  la  fecha  de 
ejecutoria  para los actos administrativos que liquidan y ordenan el  pago de la 
contribución,  relacionados  con  los  39  actos  relacionados  en  precedencia.  En 
respuesta el Grupo manifestó:  

“(…) Frente a los actos administrativos remitidos en el cuadro adjunto, los cuales 
no corresponden a trámites sancionatorios, no se evidencia requerimiento formal a 
este Grupo, solicitando constancia de ejecutoria y remisión a cobro coactivo de los 
actos relacionados”. (Negrita y Subrayada fuera de texto).

Así  las  cosas,  se  evidencia  que  para  realizar  el  recaudo  por  concepto  de 
contribución vía coactiva se requiere la participación de varias dependencias, es 
decir, existe transversalidad para el fin último Cobro y Recaudo. 

- Observación No. 7. Reconocimiento Contable de las Contribuciones Pendientes 
de Cobro – Transversal- acción de mejora Dirección Financiera

La Dirección Financiera informó que con corte a diciembre 31 de 2021 existían 
$409.509.380  pendientes  de  cobro  por  concepto  de  contribuciones,  por 
consiguiente, se le requirió el detalle de la Cartera pendiente de cobro por este 
concepto al cierre de la vigencia 2021. En respuesta de fecha 21 de abril de 2022, 
la Dirección señalo:  



“Realizado  el  proceso  de  recaudo  y  causación  simultánea  al  cierre  31  de 
diciembre  de  2021,  el  saldo  de  la  cuenta  es  cero  por  lo  que no  se  presenta 
relación de terceros para esta cuenta (…)”. 

Precisado lo anterior, se observa que, en la cuenta 131127001 Contribuciones no 
se ha  reconocido el saldo pendiente de cobro por $409.509.380.

- Observación No. 8. Empresas Liquidadas / Emisión del Acto Administrativo de 
Liquidación  y  Orden  de  Pago  de  la  Contribución  –  Transversal  Dirección 
Financiera. 

5 Casos de empresas liquidadas al momento de la emisión del acto administrado 
de liquidación y orden de pago de la contribución. 

En respuesta, se informó:

(…) Se realizó la verificación de todas y cada una de las empresas informadas, 
encontrándose  en  RUES  que  cinco  (5)  de  las  empresas  destinatarias  se 
encontraban  canceladas,  situación  que  fue  informada  a  la  Delegatura 
correspondiente; quien instruyó a esta Dirección que para la vigencia objeto de 
cobro -esto es 2015-, dichas sociedades se encontraban activas y por lo tanto 
correspondía efectuar la asignación y el cobro respectivo.

Así mismo, se adjuntó los actos administrativos correspondientes a la liquidación y 
orden de pago de la contribución para las 5 empresas en mención. 

-  Observación  No.  9.  Documentos  de  Vigencias  Anteriores  Pendientes  de 
Transferir y Documentos Pendientes por Eliminar recibidos en fechas anteriores a 
la Transferencia primaria

En prueba de recorrido realizada al archivo del GTCC, se identificó: 

- Existen documentos almacenados en una carpeta general dentro del archivo de 
gestión del GTCC que no se encontraban almacenados en las carpetas, cajas y 
estanterías del archivo, encontrando distintos tipos de documentos identificados 
como pendientes de transferir o eliminar. Los números de radicados ya se habían 
transferido al archivo central.

- Se encontraron documentos en carpetas pendientes por transferir y/o eliminar 
que adicionalmente tienen ganchos metálicos, no tienen diligenciada la hoja de 
control  y  no  cuentan  con  un  foliado  acorde  a  los  lineamientos  dados  por  los 
procedimientos e instructivos definidos por la Entidad.

2.OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Oportunidad de Mejora No. 1. Medidas Cautelares no inscritas distintas de la 
imposibilidad jurídica  



Existen 133 procesos sin inscripción de medidas cautelares, cifra que corresponde 
al  60%  del  universo  señalado  en  precedencia,  analizado  el  estado  de  estos 
procesos,  se observó falta  de perfeccionamiento  de  la  medida  cautelar  de  los 
inmuebles,  así  como  debilidad  en  los  controles  de  gestión  con  respecto  a  la 
inscripción de esta, como quiera que no se identificaron actuaciones para lograr el 
registro pertinente tales como: 

i. No se encontró actuación que reitere la solicitud o formulación de una nueva 
ante la Oficina de Registros Públicos.
ii.  No  se  hallaron  diligencias  tendientes  a  direccionar  el  requerimiento  para  la 
inscripción en el Circulo Registral al cual pertenece el inmueble.
iii. No se evidenciaron actuaciones para casos de embargo no radicados.
iv. Con respecto a los acuerdo de pago, la inscripción en el registro de la medida 
cautelar,  constituye  una  garantía  adicional  en  el  eventual  incumplimiento  del 
acuerdo.  

-  Oportunidad de Mejora 2.  Contribuciones Cámaras de Comercio – Acción de 
mejora Dirección Financiera

El  20  de  mayo  de  2022,  la  Dirección  Financiera  anexo  documento  en  Excel 
“Contribuciones Cámaras de Comercio 2021”, en el cual se reporta un saldo por 
cobrar  a  31  de  diciembre  de  2021  por  valor  de  $4.210.183,22.  No  obstante, 
teniendo en cuenta que contablemente no se reconocen las cuentas por cobrar 
por  concepto de contribuciones,  la  Oficina de Control  Interno no pudo realizar 
verificaciones frente a este saldo, por tanto la Dirección Financiera debe revisar si 
existen cuentas por cobrar de vigencias anteriores a 2021 por este concepto

- Oportunidad de Mejora 3: Frente a la Gestión de Riesgos.

Si  bien  se  observa  una  adecuada  identificación  de  los  riesgos  del  proceso, 
definición de controles y planes para su tratamiento y mitigación, la Oficina de 
Control Interno pone de presente la siguiente oportunidad de mejora:

- Riesgo de Corrupción: Teniendo en cuenta las causas contempladas dentro la 
identificación del  riesgo de corrupción,  se recomienda analizar  la  viabilidad de 
incluir los posibles conflictos de interés que se puedan presentar al momento en 
que  los  abogados  asignados adelanten  los  procesos de  cobro  coactivo  y  que 
puedan estar relacionados con personas naturales y/o jurídicas que tengan algún 
parentesco o relación personal cercana.

- Oportunidad de Mejora No. 4. Procedimiento GF04-P01

Analizado el Procedimiento Ingresos, Títulos De Depósito Judicial y Devoluciones 
GF04-P01  data  18  de  noviembre  de  2021,  revisado  el  Sistema  Integrado  de 
Gestión  Institucional  –  SIGI,  se  tiene  que  el  documento  anterior  denominado 
“Procedimiento de Devoluciones - GF02-P01(anulado)”, no contenía información 



sobre  el  procedimiento  y/o  tratamiento  para  las  contribuciones,  por  lo  cual  se 
evidencia ausencia de control  frente al  tema para las vigencias anteriores a la 
emisión del nuevo procedimiento.  En este orden, es importante tomar las medidas 
tendientes a mitigar el impacto relacionado con la ausencia de un procedimiento y 
controles asociados, para lograr el recaudo de todas las obligaciones.  

3.CONCLUSIONES:

Producto  de  la  auditoria  desarrollada se generaron nueve (9)  observaciones y 
cuatro (4) oportunidades de mejora, precisándose para efectos de la construcción 
del Plan de Mejoramiento: 

a. Observaciones / Plan de Mejoramiento

- Observaciones No. 1 – 2 – 3 – 9: Están a cargo del Grupo de Trabajo de 
Cobro Coactivo. 
- Observación  No.  4  a  cargo  de  la  Delegatura  de  Protección  de  la 
Competencia. 
- Observaciones  No.  5  –  7  –  8:  Bajo  la  responsabilidad  de  la  Dirección 
Financiera. 
- Observación  No.  6  a  cargo  del  Grupo  de  Trabajo  de  Notificaciones  y 
Certificaciones

b. Oportunidades de Mejora: 

- Oportunidades de Mejora No. 1 - 3. Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo. 
- Oportunidad de Mejora No. 2. Dirección Financiera
- Oportunidad  de  Mejora  No.  4.  Grupo  de  Trabajo  de  Cobro  Coactivo  - 
Dirección Financiera. 

4.PLAN DE MEJORAMIENTO

Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Cobro Coactivo y cadena 
transversal, se generaron nueve (9) observaciones y cuatro (4) oportunidades de 
mejora, las cuales están sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, 
para lo cual, se contempla un término de (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
recibido  el  Informe  final  de  auditoría,  teniendo  en  cuenta  que  se  requiere  la 
participación de varias dependencias.

En  el  informe  anexo  se  encuentra  el  detalle  de  cada  una  de  las  situaciones 
identificadas.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de verificar los procesos 

relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad, por 

consiguiente se adelantó la auditoría al proceso de Cobro Coactivo, con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de la normatividad aplicable acorde con los procesos y procedimientos en materia de 

administración, custodia y manejo de los recursos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la 

auditoria al proceso de Cobro Coactivo se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –

MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la 

evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles. 

Como resultado de la auditoría se presenta el informe final, que contiene observaciones y 

recomendaciones en el marco del rol de asesoría a la Alta Dirección, con el fin de aportar al mejoramiento 

del Sistema de Control Interno Institucional.  

a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en el procedimiento 

de Cobro Coactivo (GJ01-C01) y cadena transversal, así como la adecuada gestión de riesgos del proceso; 

con el fin de presentar recomendaciones y oportunidades de mejora mediante la identificación de 

debilidades y fortalezas.  

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría del proceso de Cobro Coactivo (GJ01-C01) se realizó de manera integral, en donde se verificó 

el cumplimiento de la normatividad aplicable, gestión de riesgos y controles durante la vigencia 2021.  

No obstante, en algunos casos se incorporaron hechos adicionales del periodo definido en el alcance, a fin 

de obtener mayor entendimiento sobre el proceso auditado.  

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

El desarrollo de la Auditoría al Proceso Coactivo se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Decreto 1400 de 2019,  

• Decreto 410 1971 

• Decreto 01 de 1984 

• Decreto 2174 de 1992 

• Decreto 328 de 1995 



 

 
INFORME AUDITORÍAS DE GESTIÓN PROCESO DE 

COBRO COACTIVO 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo No. 12 
Ciudad, Bogotá Mayo 2022 
Informe Final  

CI01-F02 vr6 (2022-01-25) 

 

• Decreto 4473 de 2006 

• Decreto 2452 de 2015 

• Decreto 445 de 2017 

• Decreto 4886 de 2011 

• Ley 1712 de 2014 

• Ley 594 de 2000 

• Decreto 1008 de 2018. 

• Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CPCA 

• Ley 1340 de 2009  

• Ley 1753 de 2015 

• Ley 1955 de 2019 Planes Nacionales de Desarrollo 

• Ley 1066 de 2009  

• Constitución Política de Colombia 

• Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario.  

• Procedimiento Cobro Coactivo_V3 (GJ01-P01) 

• Procedimiento Ingresos, Títulos De Depósito Judicial y Devoluciones (GF04-P01) 

• Instructivo Expedición Constancia de Ejecutoria (GJ01-I01) 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del 

Departamento de la Función Pública. 

• Mapa de riesgos del proceso  

• Plan de Acción 

• Resolución de creación y conformación del Grupo de Cobro Coactivo. 

Demás normativa, instructivos y procedimientos que intervengan en el desarrollo de las actividades del 

Proceso Coactivo. 

2. DESARROLLO 

• Fortalezas 

En el ejercicio de la auditoría al proceso de Cobro Coactivo, se identificaron como fortalezas:  

a. La implementación de herramientas en materia tecnológica – Modulo Cobro Coactivo, que han 

permitido el fortalecimiento del proceso y han contribuido a la mejora de este.  

b. La existencia del sistema de semáforo que permite la generación de alarmas y contribuye a la 

adecuada gestión de cobro coactivo.  
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c. Se destaca que para la vigencia 2021, el GTCC logró resolver oportunamente los recursos de 

reposición interpuestos al 100% y de conformidad con el término legal. 

El Procedimiento de Cobro Coactivo Numeral 7.3.10, prevé: 

Recurso de Reposición que resuelve excepciones. “(…) Articulo 834 E.T. (…) El servidor público o 

contratista tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma. 

El recurso de reposición deberá resolverse de plano, salvo que el servidor público o contratista, 

podrá de oficio practicar pruebas o decretarlas si las ha solicitado el interesado, para lo cual tendrá 

30 días que podrán prorrogase por una sola vez (…)” 

Durante la vigencia 2021 se presentó un universo de 17 recursos, los cuales fueron resueltos en su 

totalidad. 

Esta Oficina reviso el 100% de los recursos interpuesto y resueltos, en donde se identificó que cumplen 

con el término establecido en la norma y en el procedimiento, como se presenta a continuación:  

Radicado 
Presentación 

del Recurso de 
Reposición 

Resolución Resuelve recurso Decisión 
Artículo 834 del 

Estatuto Tributario 
Nacional 

21-213839 

Rad 21-213839-
22 del 10-11-
2021 

RESOLUCIÓN No.81064 
Diciembre 10 de 2021 “Por la cual se 
resuelve un recurso de reposición” 

Confirma Cumple 

21-187453 

Radicación 21-
18753-26 del 25 
de noviembre del 
2021 

RESOLUCIÓN No.82338 del 15 de 
diciembre de 2021 “Por la cual se resuelve 
un recurso de reposición” 

Confirma Cumple 

21-34206 

Rad 21-34206-19 
del 28 de mayo 
de 2021 

RESOLUCIÓN No.40525 del 29 de Junio 
de 2021 “Por la cual se resuelve un 
recurso de reposición” 

Rechaza recurso por extemporáneo Cumple 

21-30284 

Rad 21-30284-34 
del 12 de julio de 
2021 

RESOLUCIÓN No.50401 del 9 de Agosto 
de 2021 “Por la cual se resuelve un 
recurso de reposición” 

Confirma Cumple 

20-493999 

Rad 20-493999-
32 del 27 de 
mayo de 2021 

RESOLUCIÓN No.39291 del 25 de Junio 
de 2021  
“Por la cual se resuelve un recurso de 
reposición” 

Confirma Cumple 

18-333103 

Rad 18-333103 
del 8 de enero de 
2021 

RESOLUCIÓN No.4618 del 8 de Febrero 
de 2021 
 “Por la cual se resuelve un recurso de 
reposición” 

Confirma Cumple 

20-356858 

Rad 20-356858 
del 12 de 
noviembre de 
2021 

RESOLUCIÓN No.81072 del 10 de  
Diciembre de 2021 “Por la cual se resuelve 
un recurso de reposición” 

Confirma Cumple 

20-349774 

Rad 20-349774-
36 del 28 de 
mayo de 2021 

RESOLUCIÓN No.40506 del 29 Junio de 
2021 
“Por la cual se resuelve un recurso de 

Confirma Cumple 
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Radicado 
Presentación 

del Recurso de 
Reposición 

Resolución Resuelve recurso Decisión 
Artículo 834 del 

Estatuto Tributario 
Nacional 

reposición” 

20-338298 

Rad 20-338298-
26 del 6 de 
octubre 2021 

RESOLUCIÓN No.71451 del 8 de 
Noviembre de 2021 “Por la cual se 
resuelve un recurso de reposición” 

Confirma Cumple 

20-293706 

Rad 20-293706-
27 del 13 de 
septiembre 2021 

RESOLUCIÓN No.66629 del 13 de 
Octubre de 2021. “Por la cual se resuelve 
un recurso de reposición” 

Confirma Cumple 

19-226466 

Rad 19-226466 
del 4 de octubre 
de 2021 

RESOLUCIÓN No.71450 del 8 de 
Noviembre de 2021 
“Por la cual se resuelve un recurso de 
reposición” 

Confirma Cumple 

19-163424 

Rad 19-163424-
41 del 8 de junio 
de 2021 

RESOLUCIÓN No.42124 del 8 de Julio de 
2021. “Por la cual se resuelve un recurso 
de reposición” 

Confirma Cumple 

18-330669 

Rad 18-330669 
del 8 enero de 
2021 

RESOLUCIÓN No.4617 de Febrero 8 de 
2021 “Por la cual se resuelve un recurso 
de reposición” 

Confirma Cumple 

18-199702 

Rad 18-199702 
del 24 de junio de 
2021 

RESOLUCIÓN No.46068 de Julio 23 de 
2021. “Por la cual se resuelve un recurso 
de reposición” 

Confirma Cumple 

19-137846 

Rad 19-137846-
25 del 26 de 
noviembre de 
2020 

Resolución No. 81703 del 21 de diciembre 
de 2020. "Por medio del cual se resuelve 
un recurso de reposición" 

Rechaza recurso por improcedente  Cumple 

20-441665 

Rad 20-441665-
18 del 5 de 
octubre de 2021 

RESOLUCIÓN No.71449 del 8 de 
Noviembre de 2021. “Por la cual se 
resuelve un recurso de reposición” 

Revoca Resolución No. 61152 del 23 de 
septiembre de 2021.  
Declarar probada la excepción.  
Suspende el proceso administrativo de cobro 
coactivo 20-441665 

cumple 

20-27459 

Rad 20-27459-22 
del 30 de junio de 
2021 

RESOLUCIÓN No.47451 del 28 de  
Julio de 2021. “Por la cual se resuelve un 
recurso de reposición” 

Revoca la Resolución No. 33659 del 31 de 
mayo de 2021.  
Declara probada la excepción. 
Suspender el proceso administrativo de cobro 
coactivo 20-27459.  

Cumple 

Fuente: Sistema de Trámites SIC. Información remitida por el GTCC.  

2.1. Selección y Análisis de la Muestra 

Tomada como fuente la base de datos “Detalle de Procesos vigentes a diciembre 31 de 2021”, documento 

denominado “Anexo punto 12 Req 1”. En el cual se evidenció un universo de 7.938 procesos coactivos que 

totalizan $728.562.034.250, de este universo 1.877 procesos se encuentran en estado de Liquidación y/o 

demanda (Ley 222 de 1995 Capitulo III) cuyo valor asciende a $443.044.232.887 que equivale al 61% del 

total de cartera coactiva; lo que significa que al estar en dicho estado no es posible seguir adelante con la 

ejecución del cobro, en consecuencia, no se tendrán en cuenta para la selección de la muestra. Como se 

presenta a continuación: 
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Universo de Procesos Coactivos 
Empresas en Estado de Liquidación – 

Demanda 
Base de Datos Procesos en 

Estado Gestión 

Estado Coactivo 
No. 

Procesos 
Coactivos 

Saldo Total 
No. Procesos 

Coactivos 
Valor % 

No. 
Procesos 

Valor 

Coactiva 7.759 684.075.296.278 1.795 399.497.104.877 58% 5.964 284.578.191.401 

Preliminar - Persuasiva 179 44.486.737.972 82 43.547.128.010 98% 97 939.609.962 

Total General 7.938 728.562.034.250 1.877 443.044.232.887 61% 6.061 285.517.801.363 

    Fuente: Elaboración OCI 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó una muestra del 24% equivalente a de $67.846.060.637 
correspondiente a 26 procesos:  

 

Base de Datos Procesos en Estado 
Gestión 

Muestra 

ETAPA 
No. 

Procesos Valor 
No. Multas 
por Estado Valor % 

Coactiva 5.964 284.578.191.401  14 67.336.421.115  24% 

Preliminar –Persuasiva 97 939.609.962  12 509.639.522  54% 

Total  6.061 285.517.801.363  26 67.846.060.637 24% 

Fuente: Elaboración OCI. 

Del total de procesos seleccionados en la muestra se identificó:  

- Cinco (5) procesos presentan Acuerdo de Pago. 

- Cuatro (4) procesos tiene resolución de archivo por pago de la obligación: Se observó 
cumplimiento del procedimiento.  

- Catorce (14) procesos se encuentran en gestión de cobro coactivo con mandamiento de pago y 
comunicación de embargo.   

- Tres (3) presentan excepciones al Mandamiento de Pago y Recurso de Reposición, de los cuales:  

a. Dos (2) tuvieron excepciones al mandamiento de pago, lo cual se resolvió de conformidad con 
el artículo 830 del Estatuto Tributario – E.T., en el término de un mes contado desde la 
presentación del respectivo escrito, ordenando la suspensión del proceso de cobro coactivo.  

b. En cuanto a los Recursos de Reposición, todos confirmaron la decisión tomada para resolver 
la excepción al mandamiento de pago y se resolvieron en el término legal establecido en el 
E.T. Art 834, un mes contado a partir de su interposición en debida forma.  

Lo anterior conlleva a señalar el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario y en el 
procedimiento de Cobro Coactivo_v3 (GJ01-P01) Numerales 7.3.9. Decisión de Excepciones y 
7.3.10 Recurso contra la Resolución que resuelve excepciones. 
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Adicional a la muestra señalada, se analizaron: 

- 17 recursos de reposición emitidos en la vigencia 2021.  
- 439 procesos que presentan embargo de inmuebles  
- 11 Autos Inhibitorios 

3. ACUERDOS DE PAGO   

De conformidad con la muestra señalada se identificaron cinco acuerdos de pago, los cuales fueron 
examinados en su integridad como se observa en la siguiente tabla.   

Detalle de la Multa VERIFICACIÓN OCI  

Tipo Multa Nombre Rad Saldo Capital 
Rad. Pago 

30% 
Plazo 
Meses 

Resolución 
acuerdo de 

pago 
OBSERVACIÓN OCI 

RE 82510 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA 

COLOMBIANA S.A -
CORFICOLOMBIANA 

S.A. 

21-
235082 

19.987.950.379 
21-235082-

5-4 
4 

Resolución 
38510 

23/06/2021 

Acuerdo de pago cumple con lo establecido en el 
Procedimiento. 

RE 82510 
ESTUDIOS Y 

PROYECTOS DEL 
SOL S.A.S 

21-
235650 

12.156.977.136 
 

21-235650-
1 

4 
Resolución 

37764  
21/06/2021 

Acuerdo de pago cumple con lo establecido en el 
Procedimiento. 

RE 80847 
INGENIO LA CABAÑA 

S.A. 
16-11577 6.032.865.460 

16-11577-
10 

16-08892 
20 

Auto 15289 
8/03/2016 

No se hizo efectiva la garantía tras incumplimiento 
del acuerdo de pago. (Auto No. 153403 del 16 de 
diciembre de 2021, por medio del cual se declaró el 
incumplimiento del acuerdo de pago).  
Se examinó la póliza de garantía de cumplimiento. 
Ver detalle Observación No. 1. 

RE 78178 
INVERSIONES 

CARCONDOR SAS 
22-4261 58.145.664 RC 28487 11 

Resolución 
18461 del 

05-04-2022 

Acuerdo de pago cumple con lo establecido en el 
Procedimiento. 

RE 82437 

INVERSIONES EN 
RECREACIÓN 

DEPORTE Y SALUD 
S.A. - BODYTECH S.A 

21-
499888 

111.839.522 
Rad 21-

499888-8 
12 

Resolución 
7160 del 

23-02-2022 

No se constituyó póliza ni garantía bancaria o 
financiera pese a que en el acuerdo de pago 
concedido mediante Resolución 7160 del 23/2022 se 
acordaron 12 cuotas iguales y una cuota adicional 
(ajuste).  
Procedimiento 7.3.20.2. Detalle Observación No. 2.  

Fuente: Elaboración OCI – Información remitida GTCC. 

➢ Observación No. 1. Del Cubrimiento de Garantías Acuerdos de Pago  

Procedimiento Cobro Coactivo (GJ01-P01): Numeral 7.3.20.1. Realizar Acuerdo de pago y 

Garantías. “De conformidad con lo consagrado en el artículo 814 del Estatuto Tributario –E.T, el (la) 

coordinador del GTCC podrá, mediante resolución conceder facilidades para el pago de la 

deuda al deudor o a un tercero a su nombre hasta por cinco (5) años, siempre y cuando el deudor 

o tercero que actué a su nombre constituya una garantía que respalde suficientemente la deuda 

(valor actual de la ejecución aumentada en un 50%).  
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Numeral 7.3.20.2. Revisar Garantías admisibles para la celebración de un Acuerdo de Pago: 

“Para respaldar el cumplimiento del acuerdo de pago y previo a su celebración, en caso de que el 

acuerdo no sea inferior a un año ni superior a 5 años, se podrá constituir cualquiera de las 

siguientes garantías:  

Póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por 

una cuantía equivalente al valor actual de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%), la 

vigencia de la póliza será igual al del plazo de ejecución del acuerdo de pago, contado a partir de 

la fecha de la suscripción del mismo. En el evento de que se prorrogue el plazo del acuerdo de pago 

más de cuatro (4) meses, el periodo de cobertura se extenderá al mismo. Esta obligación será 

acreditada por el asegurado so pena de dar por terminado el acuerdo de pago”. (Subrayas y negrita 

fuera de texto) 

Para el proceso coactivo Radicado No. 16-11577 se encontró: 

a. Mediante auto administrativo No. 15289 de 2016 “(…) Se concede un acuerdo de pago dentro del 

proceso de cobro coactivo por jurisdicción coactiva”, modificado por el Auto No. 24399 de 2019, en el 

cual se modificó el valor de las cuotas a pagar, teniendo en cuenta que no excedía los 5 años (tiempo 

máximo permitido por la Ley).  

El acuerdo de pago determinó 20 cuotas trimestrales y una cuota adicional (tasada al final del acuerdo 

para cancelar remanentes por concepto de intereses que al momento de la firma del acuerdo no se 

pudieran calcular). El pago de la primera cuota inició el 18 de abril de 2016, y la cuota 20 estableció 

como fecha el 18/01/2021, más la cuota 21 de ajuste.  

b. Para garantizar el acuerdo de pago, se constituyó la póliza No. 27511 de la Compañía de Seguros 

JMALUCELLI TRAVELERS identificada con Nit. 900.488.151-3, póliza que establece como valor 

asegurado la suma de $13.600.588.568 para asegurar el pago de la obligación incluyendo intereses a 

que haya lugar, frente a un eventual incumplimiento por parte del sancionado1.  

c. Mediante Auto 153403 del 16 de diciembre de 2021, se declaró el incumplimiento del acuerdo de 

pago, cuya parte resolutiva es como sigue:  

 
1 Auto 15289 del 8 de marzo 2016. III. Garantía. 
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Fuente: Sistema de Trámites. Rad 16-11577. 

Precisado lo anterior, se evidenció que el auto por el cual se declara el incumplimiento del acuerdo de 

pago, no ordenó “la efectividad de la garantía otorgada prevista en el acuerdo de pago” pese a la existencia 

de la póliza No. 27511 constituida como garantía.  

Es así como, se procedió a examinar la póliza en mención, en donde se observó que la vigencia para 

garantizar el cumplimiento del acuerdo de pago contemplaba el periodo comprendido del 18/04/2016 al 

18/01/2020. Lo cual, pone de presente que el periodo de cubrimiento de la póliza no contemplaba el 

periodo total concedido en el acuerdo de pago, el cual finalizaba el 18/01/2021, como consta en el Auto 

15289 de 2016 modificado por el Auto No. 24399 de 2019, por lo que se concluye que el acuerdo de pago 

quedó sin amparo desde el 19/01/2020, como se observa a en la imagen anexa extraída de la póliza.  
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Fuente: Sistema de Tramites Rad. 16-11577. 

La situación evidenciada, podría conllevar al riesgo de pérdida de recursos de la entidad por falta de protección 

de sus derechos como acreedor. A lo anterior se agrega, debilidad en el control relacionado con la revisión y 

aprobación de las garantías admisibles para la celebración del acuerdo de pago.  

Frente a la observación el GTCC argumentó:  

“(…) Con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia del Coronavirus COVID-
19, el GTCC no podía actuar de forma indiferente frente a las dificultades de orden económico en 
que se sumió el país.  

Es por lo que realizado el análisis del cumplimiento del acuerdo de pago concedido a la Sociedad 

INGENIO LA CABAÑA S.A., identificada con NIT. 891.501.133, dicha empresa a pesar de 

encontrarse en una gran crisis económica, demostró su voluntad de pago, efectuando abonos 

considerables de forma periódica, lo cual se puede constatar con el recaudo que a la fecha 

asciende a la suma de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES SETENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($22.514.072.262) (…).  

Con relación a la póliza de seguros constituida como garantía de cumplimiento, es necesario 

indicar que el valor asegurado en la misma corresponde a la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS 

MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
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M/CTE ($13.600.588.568), presentando una cobertura, al momento de declarar el 

incumplimiento del acuerdo de pago. 

(…) El GTCC conserva la facultad de librar medidas cautelares, tendientes al recaudo de la obligación 

impuesta a dicha sociedad, con lo cual se puede garantizar el pago de la misma y, en este sentido, no 

ha existido ni existe riesgo de pérdida de recursos para la Entidad. (…)” 

Análisis de la OCI 

De cara a los argumentos presentados, la Oficina de Control Interno – OCI- mantiene la observación, dado 

que no se presentó evidencia que logre desvirtuar la situación identificada, la cual, se orienta 

particularmente a la falta de cobertura de la póliza, teniendo en cuenta que el acuerdo de pago 

contemplaba el periodo comprendido entre el 18/04/2016 al 18/01/2021 y la póliza se constituyó por una 

vigencia del 18/04/2016 al 18/01/2020, como se evidencia en la imagen de la póliza No.27511 anexada en 

la observación.  

De otra parte, es importante precisar que no está en discusión el hecho de que el grupo conserve 

facultades para librar medadas cautelares con posterioridad a la declaratoria del acuerdo de pago, sin 

embargo, no puede desconocerse la exposición al riesgo al no poder hacerse efectiva la póliza señalada 

ante el incumplimiento del acuerdo de pago declarado mediante Auto 153403 del 16/12/2021, dado que, en 

general, una vez declarado el incumplimiento el GTCC no puede garantizar que los deudores cuenten con 

la liquidez y/o bienes que respalden la obligación; es por esta razón que previo al acuerdo de pago se 

deben constituir las garantías tendientes a garantizar el crédito.   

Por lo anterior, se recomienda considerar la importancia de implementar controles y/o fortalecer los 

existentes, a fin de evitar que la situación identificada se reitere y pueda conllevar a la materialización de 

los riesgos indicados en la observación.  

➢ Observación No. 2. De la suficiencia de Garantías para celebración del Acuerdo de Pago. 

Procedimiento Cobro Coactivo Numeral 7.3.20.1. “(…) Art 814 del E.T., El coordinador del GTCC 

podrá, mediante resolución, conceder acuerdo de pago de la deuda al deudor o a un tercero a su 

nombre hasta por cinco (5) años, siempre y cuando el tercero o deudor que actué a su nombre 

constituya una garantía que respalde suficientemente la deuda (…)”  

Numeral 7.3.20.2. Revisar Garantías Admisibles para la celebración del acuerdo "En caso de que el 

acuerdo no sea inferior a un año ni superior a 5 años, se podrá constituir cualquiera de estas 

garantías: - Póliza de seguros (…) – Garantía Bancaria o Financiera (…) – Ofrecimiento de bienes para 

su embargo y secuestro (…)" (Negrita y Subrayada fuera de texto) 
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Para el radicado No. 21-499888 se suscribió acuerdo de pago mediante Resolución 7160 del 23 de febrero 

de 2022, estableciéndose:  

Fuente: Sistema de Trámites SIC 

Como se observa en la imagen anexa, el término concedido fue de 12 cuotas iguales y una cuota adicional 

de ajuste en caso de requerirse, por lo cual el acuerdo de pago se celebró por el término de un año. Lo 

anterior denota que se debia constituir garantía que respaldara suficientemente la obligación, de 

conformidad con lo establecido en el procedimiento y los numerales traidos a colación, lo cual no se 

evidenció. 

Lo anterior conlleva al incumplimiento del procedimiento en los numerales señalados y al posible riesgo de 

pérdida de recursos en caso de incumplimiento, situación generada por debilidad en los controles 

particularmente en la emisión del acto administrativo por el cual se otorgó el acuerdo de pago, que no tuvo 

en cuenta el plazo establecido, y en la revisión de la admisión de garantías para la celebración del acuerdo 

de pago.  

El GTCC manifestó:  

“(…) Sólo cuando el acuerdo supere el plazo de doce (12) cuotas iguales mensuales, será necesaria 

la constitución de una de las siguientes garantías: póliza de seguros, garantía bancaria, ofrecimiento 

de bienes para embargo y secuestro o endoso de títulos valores. (…) 

(..) En el acuerdo de pago suscrito en el proceso de cobro 21-499888, se concedió un plazo no 

superior al año que, en consonancia con el procedimiento interno, lo exime de constituir una garantía 

de respaldo (…)”. 
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Análisis de la OCI 

Esta oficina mantiene la observación, teniendo en cuenta que como se observa en la Resolución 7160 del 

23/02/2022, el acuerdo se constituyó por 12 cuotas iguales y una cuota adicional, lo que evidencia un 

plazo establecido por el término de 12 meses (un año) sin tener en cuenta la cuota adicional, por lo cual, se 

requería la constitución de garantías que respaldaran la obligación, conforme con el numeral 7.3.20.2 del 

Procedimiento de Cobro Coactivo: "En caso de que el acuerdo no sea inferior a un año ni superior a 5 

años” 

4. MEDIDAS CAUTELARES  

El Código General del Proceso. Artículo 601. Prevé: 

“Secuestro de Bienes Sujetos a Registro: El secuestro de bienes sujetos a registro sólo se 

practicará una vez se haya inscrito el embargo. En todo caso, debe perfeccionarse antes de 

que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro” (Subrayas y negrita fuera de 

texto) 

De acuerdo con la información presentada por el Grupo de Cobro Coactivo, con corte a 31 de diciembre de 

2021 existen 439 procesos que presentan embargo de inmuebles, en este universo se identificó:   

• 218 procesos cuentan con inscripción de embargo en la Oficina de Instrumentos Públicos, de los 

cuales 14 tienen secuestro. Sin embargo, 204 procesos a pesar de contar inscripción, no se les ha 

practicado secuestro, por lo cual es importante que se tomen las medidas pertinentes en tal sentido y 

documentar la ejecución de la actividad en el procedimiento de Cobro Coactivo. 

• 221 procesos no cuentan con inscripción de la medida cautelar en la Oficina de Instrumentos Públicos, 

frente a lo cual, es importante precisar que 88 procesos no pudieron ser inscritos en la Oficina de 

Instrumentos Públicos por imposibilidad jurídica, como afectación por patrimonio de familia, extinción 

de dominio, procesos terminados, entre otros. Esta cifra equivale al 40% del universo. Es así como 

existiendo una razón legal para ello, esta Oficina no hará ningún pronunciamiento. 

➢ Oportunidad de Mejora No. 1. Medidas Cautelares no inscritas distintas de la imposibilidad 
jurídica   

Existen 133 procesos sin inscripción de medidas cautelares, cifra que corresponde al 60% del universo 

señalado en precedencia. Conforme a la información suministrada por el grupo de Cobro Coactivo 

presentan el estado que se detalla a continuación: 
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✓ Acuerdos de Pago: 35 

✓ Embargo no radicado: 3 

✓ Sin repuesta de la Oficina de Instrumentos Públicos – ORI: 60 

✓ No pertenece al Circulo Registral : 2 

✓ No es titular / Bien Transferido: 29 

✓ Matrícula No Corresponde: 4 

De cara a lo anterior, se evidenció falta de perfeccionamiento de la medida cautelar de los inmuebles, así 

como debilidad en los controles de gestión con respecto a la inscripción de la misma, como quiera que no 

se identificaron actuaciones para lograr el registro pertinente: 

(i) No se encontró actuación que reitere la solicitud o formulación de una nueva ante la Oficina de 

Registros Públicos. 

(ii) No se hallaron diligencias tendientes a direccionar el requerimiento para la inscripción en el 

Circulo Registral al cual pertenece el inmueble. 

(iii) No se evidenciaron actuaciones para casos de embargo no radicados. 

(iv) Con respecto a los acuerdo de pago, la inscripción en el registro de la medida cautelar, 

constituye una garantía adicional en el eventual incumplimiento del acuerdo.   

Con respecto a la no titularidad y/o bienes transferidos, así como a matriculas que no corresponden, se 

precisa que el Procedimiento de Cobro Coactivo dispone en el numeral 7.3.15 Realizar Embargo: 

“7.3.15.1. Embargar Inmuebles: Una vez el servidor público o contratista asignado haya 

determinado el derecho real de dominio sobre el inmueble en cabeza del deudor mediante 

consulta del certificado de tradición y libertad en la ventanilla única del registro VUR, 

administrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, se decretará el embargo mediante 

auto que deberá contener información sobre las características del inmueble (…)” (subrayas 

y negritas fuera de texto) 

El hecho de no realizar la inscripción de las medidas cautelares conlleva al riesgo de la no titularidad y/o 

bienes transferidos que imposibilitan hacerla efectiva.  

Respecto a los procesos sin inscripción por “matricula no corresponde” se evidencia debilidad en la 

verificación previa, establecida en el numeral 7.3.15 del Procedimiento de Cobro Coactivo, teniendo en 
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cuenta que si se identifica erradamente el número de matrícula, no es posible proceder con la inscripción 

de la medida cautelar. 

Lo anterior puede conllevar al riesgo de transferencia del domino y/o no titularidad del bien impidiendo la 

recuperación de recursos públicos, por lo que se recomienda tomar las acciones pertinentes y establecer al 

interior de la entidad los lineamientos frente al tema, a fin de perfeccionar oportunamente las medidas 

cautelares de los inmuebles.  

El GTCC manifestó:  

(…) No siempre es necesaria la respuesta o reiteración por parte del GTCC, ya que dependen de la 

evaluación jurídica que cada abogado realice sobre la no inscripción de la medida cautelar por parte de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, pues existen casos en los que se acude a 

la práctica de otras medidas cautelares que hacen innecesaria la reiteración de la inscripción de los 

embargos de inmuebles.  

(…) Existen casos en los que se solicita acuerdo de pago, o la persona natural o jurídica sancionada se 

someten a procesos de reorganización o liquidación, en los cuales las medidas cautelares no pueden 

ser inscritas por encontrarse en los mencionados procesos que quedan sujetos a las decisiones del 

juez del concurso (…).” 

Análisis OCI 

Esta Oficina resalta que en el desarrollo de la auditoría se examinaron los 439 procesos que presentan 

medidas cautelares, en donde se identificó que 218 procesos cuentan con inscripción de la medida 

cautelar; sin embargo, existe un universo de 221 procesos que no cuentan con inscripción de la medida; al 

proceder a su análisis se encontró que 88 procesos no pudieron ser inscritos en la Oficina de Instrumentos 

Públicos por imposibilidad jurídica, como afectación por patrimonio de familia, extinción de dominio, 

procesos terminados, entre otros, lo cual no se evidencio respecto a los 133 procesos restantes, tampoco 

se acredito en la respuesta dada por el GTCC ni se adjuntó evidencia de la práctica de otras medidas 

cautelares aplicadas a estos procesos.      

Por lo anterior, se conserva la Oportunidad de Mejora, precisando que la situaciones identificadas en ella 

están enfocadas a la mejora de la gestión y no constituyen per sé un incumplimiento normativo o de 

criterio.  
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5. ARTÍCULO 91 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CPACA 

➢ Observación No. 3. De la Pérdida de Ejecutoriedad de los Actos Administrativos. 

El artículo 91 del CPACA señala: 

“Perdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos 

administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 

siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 

que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia”. (Negrita y subrayas fuera de texto).  

De otra parte, el Procedimiento de Cobro Coactivo. Numeral 7.1. Etapa 1. Dispone:  

“Recibir y evaluar el título ejecutivo y realizar estudio Preliminar “(…) A partir de la llegada del título 

ejecutivo para cobro, se procede a efectuar el examen del título y de la constancia de ejecutoria 

que lo acompaña, tendientes a verificar si cumple con los recursos de ejecutividad del título y 

de la existencia e individualización del obligado” (Negrita y subrayada fuera de texto).  

Teniendo en cuenta la información que reposa en el Acta No.9 del Comité de Cartera del 30 de noviembre 

de 2021, numeral 2.1, causal de castigo pérdida de fuerza ejecutoria, Resolución 55058-2021. Esta oficina 

procedió al análisis del radicado Coactivo No. 14-78690, identificando lo siguiente:  

1. De acuerdo con la información que reposa en el Sistema de Trámites de la entidad, la fecha de 

ingreso al GTCC data del 11 de abril de 2014.  

2. Se emitió aviso de cobro el 29 de abril de 2014.  

3. Con base en la información del operador CIFIN S.A.S.-TransUnion®, y no en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. El 18 de abril de 2018, es decir 4 años después de haber ingresado a 
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cobro coactivo, el GTCC realizó requerimiento interno de información al área misional que expidió 

el acto sancionatorio No. 3676 del 27 de febrero de 2013, solicitando:  

“Se revise la ejecutoria del Auto No. 3676 del 27/02/13, teniendo en cuenta que el señor NORBEY 

BELTRAN, al momento de ser sancionado se encontraba fallecido según certificado de la 

Registraduría el día 10/08/2010, el cual se anexa copia. Lo anterior se necesita de suma urgencia 

para entrar a tomar las medidas necesaria por cobro coactivo”. 

Para mayor ilustración se presenta imagen extraída del Sistema de Trámites:  

 
Fuente: Sistema de trámites consulta de fecha el 11/04/2022 

4. El 27 de noviembre de 2018, el GTCC requirió a la Registraduría “copia del registro civil de 

defunción del obligado” quien en respuesta del 31 de diciembre de 2018 informó:  

 
Fuente extraída del Sistema de trámites de la SIC 
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En orden a lo anterior, con fundamento en la comunicación de la Registraduría, se tiene que el obligado 

presentaba Estado Vigente Supervivencia Vivo.  

5. Mediante comunicación interna dirigida al Grupo de Gestión Judicial, el 20 de mayo de 2021 el 

GTCC solicitó: 

 
Fuente Sistema de trámites SIC Radicado 14-78690-24-0 

Precisado lo anterior, se evidenció la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, toda vez que 

transcurrieron más de cinco (5) años siguientes a la firmeza del acto administrativo sancionatorio sin que 

se hubiera expedido el mandamiento de pago, tal como lo indicó la Resolución 55058 de 2021. 
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Fuente: Sistema de Tramites – SIC. 

Del análisis realizado, se observó debilidad en el control de la etapa preliminar establecido en el 

procedimiento de Cobro Coactivo, particularmente en el numeral 7.1. Etapa 1, toda vez que a partir de la 

llegada del título ejecutivo para cobro, se procede a efectuar el examen del título y de la constancia de 

ejecutoria que lo acompaña, tendientes a verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecutividad del 

título y la existencia e individualización del obligado. No obstante, la situación identificada denota que la 

verificación, si bien se realizó, no se dirigió en primera instancia a la Registraduría Nacional del Estado Civil 

sino a un operador de información, afectando la gestión sin que hubiese emitido mandamiento de pago y 

operando la perdida de ejecutoriedad del acto administrativo sancionatorio.       

Lo anterior, pone en evidencia la materialización del riesgo incumplimiento legal, así como la afectación de 

recursos de la entidad, lo que podría conllevar a presuntas responsabilidades de naturaleza disciplinaria y 

fiscal. 
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El GTCC argumentó:  

“(…) Es importante anotar que el expediente referenciado en el informe corresponde al año 2014, 

fecha para la cual no se contaba con la implementación del sistema de semáforo que permite la 

generación de alarmas y contribuye a la adecuada gestión de cobro coactivo, medidas que están 

vigentes para el año 2021 auditado (…).  

En lo que hace referencia a la observación del proceso 14-78690, por pérdida de fuerza ejecutoria, es 

dable señalar que las terminaciones por depuración o castigo de cartera se efectúan sin perjuicio de la 

responsabilidad disciplinaria que eventualmente pueda darse en este caso, es así que en el acto que 

decretó el castigo contable se ordenó compulsar copias al Grupo de Trabajo de Control Disciplinario 

Interno, donde se tendrán que rendir las explicaciones necesarias de fondo, pues como se observó por 

parte de la dependencia a su cargo en la auditoria, se efectuaron algunas actuaciones como el cobro 

persuasivo y luego se buscó determinar la situación del sancionado con ocasión de la información que 

en su momento suministró CIFIN y la misma Registraduría Nacional del Estado Civil (…)”. 

Análisis OCI 

Frente a los argumentos presentados, esta oficina mantiene la observación teniendo en cuenta que si bien 

el radicado del proceso corresponde al año 2014, la pérdida de fuerza ejecutoria se declaró en la vigencia 

2021 como se puede apreciar en la Resolución 55058-2021. 

De otra parte, cabe resaltar que jurídicamente es la Registradora Nacional del Estado Civil la entidad que 

tiene a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los colombianos, por lo cual, el GTCC debe en 

primera instancia acudir a ella como autoridad competente para el asunto, por lo que se recomienda que el 

Procedimiento de Cobro Coactivo sea ajustado en este sentido.  

6. ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL FISCAL CON EL CONTROL INTERNO 

El Decreto 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 

04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal., prevé en el artículo 61: 

“Articulación con el control interno. La vigilancia y seguimiento permanente al recurso público 

para el ejercicio del control concomitante y preventivo deberá articularse con el sistema de control 

interno con el fin de que este sirva de insumo complementario, coherente y efectivo para el control 

fiscal externo sobre aquellos hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o 

procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos y/o se afecten bienes o 

intereses patrimoniales de naturaleza pública.” 
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Con base en la norma citada, y teniendo en cuenta la transversalidad del proceso de cobro coactivo en 

donde participan obligatoriamente otras dependencias, que si bien, no llevan a cabo el proceso de 

ejecución por vía coactiva, constituyen puntos claves para el efectivo recaudo de obligaciones a favor de la 

entidad, por tanto, se hace necesario analizar la gestión previa al proceso de cobro coactivo con el 

propósito de determinar o establecer si existen o no debilidades que pueden afectar el recaudo de 

recursos.  

Ahora bien, el proceso de cobro coactivo, tiene como objetivo establecer los lineamientos para hacer 

efectiva la recuperación de los créditos fiscales originados en actos proferidos por la Superintendencia de 

industria y Comercio, SIC; que presten mérito ejecutivo, siguiendo para tal fin el procedimiento establecido 

por la Ley.  

Así las cosas, se tiene que entre las acreencias de la entidad se encuentran (i) las multas o actos 

administrativos sancionatorios y (ii) las contribuciones o actos administrativos que liquidan y ordenan su 

pago. Con respectos a las primeras (multas) se precisa indicar que se evaluaron en la muestra 

seleccionada, no obstante, y dado que queda pendiente el análisis del recaudo por contribuciones, fue 

necesario en el ejercicio de la auditoria involucrar a la dependencia responsable de suministrar la 

información e insumo para la liquidación y al área responsable de la emisión del acto administrativo que 

liquida y ordena el pago de la contribución. 

Es así como, las observaciones y oportunidades de mejora halladas en este aparte estarán lideradas por el 

GTCC, pero a cargo de la Delegatura para la Protección de la Competencia, Dirección Financiera y Grupo 

de Notificaciones y Certificaciones, de acuerdo con su contenido. 

6.1. CONTRIBUCIONES 

La Ley 1340 de 2009, artículo 22 consagra:  

“Contribución de Seguimiento. Las actividades de seguimiento que realiza la autoridad de 

competencia con motivo de la aceptación de garantías para el cierre de la investigación por presuntas 

prácticas restrictivas de la competencia y de la autorización de una operación de integración 

empresarial condicionada al cumplimiento de obligaciones particulares por parte de los interesados 

serán objeto del pago de una contribución anual de seguimiento a favor de la entidad.  

Anualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio determinará, mediante resolución, las tarifas 

de las contribuciones, que podrán ser diferentes según se trate del seguimiento de compromisos 

derivados de la terminación de investigaciones por el ofrecimiento de garantías o del seguimiento de 

obligaciones por integraciones condicionadas. Las tarifas se determinarán mediante la ponderación de 
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la sumatoria de los activos corrientes del año fiscal anterior de las empresas sometidas a seguimiento 

durante ese período frente a los gastos de funcionamiento de la entidad destinados al desarrollo de la 

labor de seguimiento durante el mismo período y no podrán superar el uno por mil de los activos 

corrientes de cada empresa sometida a seguimiento. Dicha contribución se liquidará de conformidad 

con las siguientes reglas:  

1. Se utilizará el valor de los activos corrientes del año fiscal anterior de la empresa sometida a 

seguimiento.  

2. La contribución se calculará multiplicando la tarifa por el total de los activos corrientes del año fiscal 

anterior.  

3. Las contribuciones se liquidarán anualmente, o proporcionalmente si es del caso, para cada 

empresa sometida a seguimiento”. (Negrita y Subrayada fuera de texto). 

En armonía con lo anterior, el Procedimiento GF04-P01 Ingresos, Títulos de Depósito Judicial y 

Devoluciones, contiene los lineamientos institucionales respecto a las etapas que se surten para efectuar la 

liquidación y orden de pago por concepto de contribución; en cuanto a la ejecución por vía coactiva 

dispone: 

“En caso de que el contribuyente no haga el pago dentro del término establecido, la SIC iniciará el 

correspondiente proceso Administrativo de Cobro Coactivo para lograr el recaudo de las sumas de 

dinero adeudadas, así como de los intereses que se causen por mora en el pago de la misma (…)”  

➢ Observación No. 4. Oportunidad en el reporte de Información para la Liquidación de 

Contribuciones. – Acción de mejora Delegatura de Competencia 

GF04-P01 Procedimiento Ingresos, Títulos de Depósito Judicial y Devoluciones. 7.4.1 Recibir 

Información y Generar Cálculo del Valor de las Contribuciones. “La presente etapa inicia una vez 

los Grupos de Trabajo de Integraciones Empresariales y de Prácticas Restrictivas de la Competencia 

trasladan a través del Sistema de Trámites de la Entidad, a la Dirección Financiera la información que 

sirve de insumo para realizar el cálculo de la tarifa a cobrar por contribuciones y prepara la información 

necesaria para la elaboración y expedición de los actos administrativos mediante los cuales se liquidan 

y asignan las tarifas de la contribución para cada empresa.  

(…) El suministro de la información se llevará a cabo en dos momentos: 1. En la última semana de 

marzo de cada vigencia, se reportará el consolidado de todas las empresas sometidas a 

seguimientos correspondiente a la vigencia a cobrar. (…) 2. a más tardar al 30 de junio; fecha en 

que se deberá haber remitido la totalidad de la información de cada una de las empresas sometidas a 

seguimiento en el formato GF04-F04 FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN 
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DEL VALOR A COBRAR POR CONTRIBUCIONES DE CONDICIONAMIENTO Y GARANTÍAS (…)” 

(Negrita y Subrayada fuera de texto). 

Del análisis de la información requerida a los responsables, se encontró que los Grupos de Integraciones 

Empresariales y de Prácticas Restrictivas de la Competencia, remitieron a la Dirección Financiera el 

reporte para liquidar las contribuciones correspondientes a las vigencias 2015 a 2017, el 2 de enero de 

2019 mediante radicado No. 19-96-1-0.  

Si bien es cierto, la liquidación y orden de pago de la contribución, se lleva a cabo por la Dirección 

Financiera, dicha liquidación debe realizarse anualmente de cara a la vigencia inmediatamente anterior. No 

obstante, los memorandos remisorios demuestran retardo en el envió del reporte que constituye insumo 

necesario para poder emitir el acto administrativo de liquidación. 

La demora en el envío de información puede conllevar a riesgos financieros, teniendo en cuenta que las 

empresas obligadas al pago de la contribución pueden verse inmersas en estado de liquidación y/o 

cancelación, lo cual imposibilitaría el recaudo de la obligación. 

Ahora bien, la Ley 1340 de 2009 establece: 

Artículo 22. “Las tarifas se determinarán mediante la ponderación de la sumatoria de los activos 
corrientes del año fiscal anterior de las empresas sometidas a seguimiento durante ese 
período frente a los gastos de funcionamiento de la entidad destinados al desarrollo de la labor de 
seguimiento durante el mismo período y no podrán superar el uno por mil de los activos corrientes 
de cada empresa sometida a seguimiento. Dicha contribución se liquidará de conformidad con las 
siguientes reglas:  

1. Se utilizará el valor de los activos corrientes del año fiscal anterior de la empresa sometida 
a seguimiento.  

2. La contribución se calculará multiplicando la tarifa por el total de los activos corrientes del año 
fiscal anterior.  

3. Las contribuciones se liquidarán anualmente, o proporcionalmente si es del caso, para 
cada empresa sometida a seguimiento”. (Negrita y Subrayada fuera de texto). 

De la norma en cita, se tiene que la liquidación por concepto de contribución se realiza anualmente con los 

activos corrientes del año fiscal anterior al año del seguimiento, es así, como al liquidarse vigencias 

antiguas 2015 - 2017 en las vigencias 2019 - 2021, sin que los activos corrientes puedan ser llevados a 

valor presente, la entidad estaría expuesta al riesgo de pérdida de valor adquisitivo de la moneda frente al  

monto liquidado por contribución, lo que afecta los ingresos por este concepto.   
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Respuesta emitida por la Delegatura de Protección de la Competencia:  

“(…) Es cierto que la Delegatura remitió la información relacionada con las vigencias 2015 a 2017 el 2 

de enero de 2019. 

Antes del 18 de noviembre de 2021 no existía ninguna norma que atribuyera a la Delegatura la función 

de promover la elaboración del acto administrativo que ordena la liquidación y pago de las 

contribuciones. Por lo tanto, la Delegatura no estaba a cargo de remitir información alguna que 

constituyera el insumo de ese acto administrativo, sin que lo solicitara el área responsable de 

proyectarlo. 

La Delegatura hubiera remitido la información relacionada con las vigencias 2015 a 2017 el 2 de enero 

de 2019 no constituía demora alguna en los términos de la normativa aplicable en ese momento. Esto 

es evidente por dos razones. En primer lugar, porque la normativa en cuestión no establecía a cargo 

de la Delegatura la función de remitir esa información en un momento determinado. En segundo lugar, 

porque la Delegatura remitió esa información inmediatamente la solicitó la Dirección Financiera. 

Si la Dirección Financiera tenía la atribución de proyectar el acto administrativo de liquidación de las 

contribuciones, es evidente que tenía también la función de promover la obtención de la información 

que constituía el insumo para ese acto (…)”. 

Análisis OCI 

Esta oficina mantiene la observación, puesto que si bien es cierto el procedimiento Ingresos, Títulos de 

Depósito Judicial y Devoluciones (GF04-P01), se emitió en la vigencia 2021, también es cierto que aún si 

no existiera dicho procedimiento, nos encontramos con la Ley 1340 de 2009 “Por medio de la cual se 

dictan normas en materia de protección de la competencia”, de obligatorio cumplimiento, en la que 

claramente se señala la anualidad en la liquidación de las contribuciones.   

En el caso que nos ocupa, se encuentra probado que sólo hasta el 2 de enero de 2019 mediante radicado 

No. 19-96-1-0 se envió el reporte para liquidar las contribuciones correspondientes a las vigencias 2015 a 

2017, lo cual denota que la información relacionada con el seguimiento de las empresas correspondiente al 

año 2015 se reportó cuatro (4) años, para el 2016 tres (3) años después y para 2017 dos (2) años después, 

lo que conllevó a un riesgo legal, toda vez que, la norma prevé que la liquidación debe hacerse 

anualmente.    
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➢ Observación No.5. Oportunidad en la expedición de Actos administrativos de liquidación y 

orden de pago de Contribución – Acción de mejora Dirección Financiera 

Con fundamento en la citada Ley 1340 de 2009, artículo 22, numeral 3: 

”Las contribuciones se liquidarán anualmente, o proporcionalmente si es del caso, para 
cada empresa sometida a seguimiento 

De conformidad con la respuesta al requerimiento de información realizado por el equipo auditor, se 

encontró que para el año 2020 y 2021 la Dirección Financiera emitió 154 actos que ordenan la liquidación y 

pago de contribuciones por valor total de $2.256.478.362, los actos emitidos corresponden a contribuciones 

de los años 2015 a 2019, como se presenta a continuación:   

Año 
Resolución 

Vigencia 
Liquidada 

No. Resoluciones 
Liquidación Contribución 

Valor Total 
Contribuciones 

Sin año 2015 1 2.715 

Total Sin año 1 2.715 

2020 

2015 50 402.449.999 

2016 18 428.950.272 

2017 25 471.982.065 

Total 2020 93 1.303.382.336 

2021 

2016 3 2.547.614 

2017 1 2.930.900 

2018 31 471.184.482 

2019 25 476.430.315 

Total 2021 60 953.093.311 

Total general  154 2.256.478.362 

          Fuente: Elaboración OCI – Información remitida D.F. – Ver anexo No.1.  

Revisada la información, se identificó que mediante radicado No. 21-452809-0, en noviembre de 2021 la 

Delegatura de Competencia reportó a la Dirección Financiera 36 casos de la vigencia 2020, para efectos 

de liquidación de la contribución, como se ilustra:   

“(…) Vigencia 2020 – Se adjunta información consolidada en el formato GF04-F03, reportado a la 

Dirección Financiera con el radicado No. 21-452809-0 del 12 de noviembre de 2021, y un archivo 

en Excel consolidando la información reportada en el formato GF04-F04 los días 25 y 26 de 

noviembre de 2021 en cada uno de los casos y con los Radicados No. 12-110228-486, 15-127795-

123, 15-172889-103, 15-306376-197, 16-31841-158, 16-336879-73, 16-462312-160, 16-464552-

510, 17-9525-316, 17-351492-318, 17-418740-465, 17-432369-487, 19-058066-148, 19-110185-
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42, 19-295446-107, 17-225666-257, 17-224720-262, 17-225744-278, 17-219233-213 y el 14-

5962“2. 

Se procedió a efectuar el comparativo de información enviada por la Delegatura de Competencia contra el 

detalle de los actos administrativos expedidos por la Dirección Financiera, mediante los cuales se liquida y 

ordena el pago de la contribución, evidenciado que los números radicados traídos a cita tienen 

resoluciones de liquidación y orden de pago de la contribución del 16 de marzo de 2022.  

Así las cosas, se refleja un posible riesgo normativo con fundamento en presuntos retrasos en la 

expedición del acto administrativo de liquidación y orden de pago de la contribución y riesgo financiero con 

base en el reconocimiento oportuno de ingresos por contribuciones.   

Respuesta de la Dirección Financiera  

“(…) Se tiene que las contribuciones correspondientes a la vigencia 2020, fueron proferidas el día 16 

de marzo de 2022, y las mismas se encuentran debidamente notificadas y ejecutoriadas a la fecha 

(…)”. 

Análisis de la OCI 

Con base en la respuesta y evidencias aportadas por la Dirección Financiera, se modifica la observación.  

Considerando que los actos administrativos que liquidan y ordenan el pago de las contribuciones 

correspondientes a la vigencia 2020, fueron proferidos el 16 de marzo de 2022, es importante precisar que 

el criterio y norma que establece la anualidad en la liquidación de contribuciones está contemplada en la 

Ley 1340 de 2009 Artículo 22. 

 Ahora bien, es importante destacar que la implementación de procedimientos, instructivos, entre otros, si 

bien contribuyen a establecer unos lineamientos y controles para el cumplimiento de la Ley, ello no implica 

de manera alguna que al no existir o, que al entrar en vigencia con posterioridad a la Ley 1340 de 2009, no 

se deba cumplir con el término establecido en ella, ni que se esté aplicando retroactivamente dicho 

procedimiento, toda vez que por encima de cualquier procedimiento, instructivo, etc. está la Ley que 

establece un término.  

 

 
2 Respuesta Delegatura de Competencia 
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➢ Observación No.6. Contribuciones Pendientes de Recaudo- Acción de mejora Notificaciones 

El Procedimiento Ingresos, Títulos De Depósito Judicial y Devoluciones (GF04-P01) dispone: 7.4.2.2 

Realizar recaudo de las contribuciones.  

“(…) En caso de que el contribuyente no haga el pago dentro del término establecido, la SIC 

iniciará el correspondiente proceso Administrativo de Cobro Coactivo para lograr el recaudo de 

las sumas de dinero adeudadas, así como de los intereses que se causen por mora en el pago de la 

misma” (Resaltado y subrayas fuera de texto) 

Tomando el total de actos administrativos que ordenan la liquidación y pago de contribuciones emitidos por 

la Dirección Financiera en la vigencia 2020 y 2021, se encontró que a diciembre 31 de 2021 existen 39 

actos administrativos correspondientes a las vigencias 2015 – 2016 – 2017 – 2018 y 2019, que presentan 

saldo por cobrar por la suma de $409.509.379, que equivale al 18% del universo de contribuciones 

liquidadas, sin que se haya evidenciado la gestión para el cobro coactivo.  

  No. Actos Valor Total  

Actos Emitidos 154 2.256.478.362  

Actos Pendiente de Cobro 39 
409.509.380 

18% 

            Fuente: Elaboración OCI 

A continuación se detallan los actos pendientes de cobro:  

Año 
Resolución 

Vigencia 
que 

Liquida 

Resolución 
Liquida 

Contribución 
Empresa  

Saldo Adeudado 
a 31/12/2021  

2020 2015 

22832 EDITORA MUSICAL DISCOS DAGO LIMITADA -EDISDAGO 2.715 

23037 BANCO POPULAR S.A 25.246.164 

23121 BANCOLOMBIA S.A. 25.246.164 

23189 GASESOSA POSADA TOBÓN S.A. 355.441 

23194 HOLCIM COLOMBIA S.A.  173.545 

23200 PEPSICOLA COLOMBIA LTDA 59.358 

23212 EDITORA  INTERNACIONAL DE MÚSICA LTDA- EDIMÚSICA 2.715 

23221 SAMP COLOMBIA LTDA 7.699 

25691 BALBOA VANDER DE COLOMBIA S.A.  2.715 

25695 BBVA COLOMBIA 64.056.502 

26266 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 2.299.695 

26876 
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP ELECTRICARIBE S.A. 
ESP  

22.510.307 

26877 ALMACENES ÉXITO S.A. 3.277.274 
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Año 
Resolución 

Vigencia 
que 

Liquida 

Resolución 
Liquida 

Contribución 
Empresa  

Saldo Adeudado 
a 31/12/2021  

 13 Actos 143.240.294 

2016 

27522 ALMACENES ÉXITO S.A. 50.056.020 

27528 FRESENIUS KABI DE COLOMBIA S.A.  2.557.790 

27531 YARA COLOMBIA S.A.S  15.284.609 

27903 PFIZER S.A.S 7.833.747 

32846 KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S 96.103 

 5 Actos  75.828.269 

2017 

38045 ALMACENES ÉXITO S.A. 36.703.006 

38046 ALMACENES ÉXITO S.A.  30.853.516 

40744 NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.  0 

40749 PFIZER S.A.S 14.156.864 

41991 DIEBOLD COLOMBIA S.A. 459.182 

41994 KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S 331.330 

45887 HAMBURG SÜD COLOMBIA LTDA. 265.778 

45898 NORDIC FITNESS S.A.S. 265.778 

 8 Actos 83.035.455 

2021 

2018 

35933 DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S. 5.401.294 

35948 
INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. – 
BODYTECH 

30 

36366 ALMACENES ÉXITO S.A. 79.573.771 

37773 MAERSK COLOMBIA S.A. 5.401.294 

37775 HAMBURG SÜD COLOMBIA LTDA. 5.401.294 

 5 Actos 95.777.683 

2019 

41942 DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S. 3.456.397 

41951 PRICE RES S.A.S. 3.456.397 

41982 BRENNTAG COLOMBIA S.A. 400.000 

48287 MESSER COLOMBIA S.A. 20 

48294 HAMBURG SÜD COLOMBIA LTDA. 3.456.397 

48296 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. 600.000 

48300 CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 255.753 

 7 Actos 11.624.964 

Sin año 
  65404 EDITORA MUSICAL REDITEM LTDA 2.715 

 1 Acto 2.715 

TOTAL 39 Actos 409.509.380 

     Fuente: Elaboración OCI – Información remitida D.F. 

Precisado lo anterior, en reunión virtual celebrada con la Coordinación del Grupo de Trabajo de Cobro 

Coactivo, el equipo auditor preguntó puntualmente sobre el manejo y recaudo por contribuciones, frente a 

lo cual, se manifestó que no tenía recaudo por este concepto debido a que a la fecha, no contaban con 

reporte alguno. Adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha 8 de abril de 2022, se requirió a la 
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coordinación: “Detalle de la cartera coactiva por concepto de contribuciones con corte a 31 de diciembre de 

2021 (…)” En respuesta de la misma fecha, se comunicó a esta oficina:  

“(…) Me permito informar que con el corte solicitado, no se ha remitido al GTCC ninguna 

contribución para para su cobro. (…)”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por el GTCC, se resalta que el Procedimiento Cobro 

Coactivo establece:   

Numeral 7.1. “La Secretaria General -Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones-, así 

como la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales –Grupo de Trabajo de Secretaria-, remiten al 

GTCC las Resoluciones, Autos o Sentencias según el caso con su correspondiente 

constancia de ejecutoria (…).  

El hecho generador de la asignación automática del número coactivo por el sistema de 

información de la Entidad es la alimentación del mismo con los datos sobre constancia de 

ejecutoria del acto administrativo, auto o sentencia, por tanto, el grupo de Trabajo de 

Notificaciones y Certificaciones debe remitirlos al GTCC, así como el Grupo de Trabajo 

Secretaria de Asuntos Jurisdiccionales, expresando de manera clara la fecha en la cual quedó 

ejecutoriado o en firme el acto administrativo, auto o sentencia y se (sic) hizo exigible la 

obligación”. (Resaltado y subrayas fuera de texto) 

En este orden, el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo no puede adelantar proceso coactivo alguno 

teniendo en cuenta que depende de las remisiones de los Actos Administrativos, Autos o Sentencias que le 

remiten Notificaciones y Asuntos Jurisdiccionales. 

Bajo este contexto, el 16 de marzo de 2022, el Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones, de 

cara al requerimiento sobre la fecha de ejecutoria para los actos administrativos que liquidan y ordenan el 

pago de la contribución, manifestó:  

“(…) Elaboramos ejecutoria y remitimos a Cobro Coactivo los tramites sancionatorios, sin embargo, 

generamos constancia de ejecutoria o informamos la fecha de firmeza de otro tipo de actos 

administrativos a petición de las delegaturas o grupos emisores.  

Frente a los actos administrativos remitidos en el cuadro adjunto, los cuales no 

corresponden a trámites sancionatorios, no se evidencia requerimiento formal a este Grupo, 

solicitando constancia de ejecutoria y remisión a cobro coactivo de los actos relacionados”. 

(Negrita y Subrayada fuera de texto). 
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Sin embargo, en el Procedimiento de Cobro Coactivo Numeral 7.1, en armonía con el Instructivo 

Expedición Constancia de Ejecutoria (GJ01-I01) numeral 5.1.4. Control y Verificación de la Expedición de 

Ejecutoria, no se aprecia que se demande el requerimiento formal del área solicitando constancia de 

ejecutoria y remisión a cobro coactivo de los actos relacionados.  

Así las cosas, se evidencia que para realizar el recaudo por concepto de contribución vía coactiva se 

requiere la participación de varias dependencias, es decir, existe transversalidad para el fin último (Cobro 

Coactivo). 

Es así como la Oficina de Control Interno identificó que el GTCC no ha realizado recaudo por concepto de 

contribuciones debido que existen debilidades en los controles de áreas transversales (claves) que 

imposibilitan que se realice el cobro coactivo.  

Es importante establecer la articulación efectiva entre las dependencias que participan de una u otra 

manera en la cadena para efectos de evitar represamiento y lograr el recaudo oportuno de las acreencias 

por este concepto, lo cual contribuiría a evitar el presunto riesgo de pérdida u afectación de recursos. 

El Grupo de trabajo de Notificaciones y certificaciones manifestó  

“(…) Sin embargo, esta solicitud, no se ha recibido frente a los actos administrativos que ordenan 

la liquidación y pago de contribuciones, ahora bien, en pro de articular el trabajo de las diferentes 

áreas de la entidad vinculadas al trámite que se debe adelantar frente a este tipo de actos 

administrativos, desde el Grupo de Notificaciones y Certificaciones estamos atentos para tomar las 

acciones pertinentes que permitan el recaudo oportuno por el concepto de contribuciones”. 

Análisis de la OCI 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Grupo de Notificaciones y Certificaciones, la observación se 

mantiene con el fin de que al interior de la entidad se implementen y articulen “las acciones pertinentes que 

permitan el recaudo oportuno por el concepto de contribuciones” como se indicó en la respuesta. 

➢ Observación No. 7. Reconocimiento Contable de las Contribuciones Pendientes de Cobro – 

Acción de Mejora Dirección Financiera 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 4.1. Características 

Cualitativas de la Información Financiera de Propósito General:  
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4.1.2. Representación fiel. “La información financiera de propósito general representa fielmente 

los hechos económicos cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral y libre de error 

significativo. 

(…). Una descripción libre de error significativo es aquella en la que no hay errores u omisiones 

materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico y en la que el 

proceso para producir la información se ha seleccionado y aplicado sin errores. (…)”. 

En articulación con lo anterior, Políticas Contables Específicas y de Operación – SIC- disponen:  

9. Cuentas por Cobrar, 9.1. Reconocimiento. (…) Incluyen derechos originados en 

transacciones sin contraprestación (tasas, multas y contribuciones) y otras transacciones 

generadas por procesos administrativos (incapacidades por cobrar, anticipos para gastos de viajes, 

anticipos a proveedores)”. 

Así mismo el párrafo117 del Régimen de Contabilidad Pública, define el principio de Devengo o Causación 
en los siguientes términos: 
 

“117. Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca 
la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará 
cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el 
hecho incida en los resultados del período.” (…) 

Ahora bien, la Dirección Financiera informó que con corte a diciembre 31 de 2021 existían $409.509.380 

pendientes de cobro por concepto de contribuciones, por consiguiente, se le requirió el detalle de la Cartera 

pendiente de cobro por este concepto al cierre de la vigencia 2021. En respuesta de fecha 21 de abril de 

2022, la Dirección señalo:   

“Realizado el proceso de recaudo y causación simultánea al cierre 31 de diciembre de 2021, el saldo 

de la cuenta es cero por lo que no se presenta relación de terceros para esta cuenta (…)”.  

(Negrita y Subrayado fuera de texto) 

 
Fuente: Dirección Financiera 
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Precisado lo anterior, se observa que, en la cuenta 131127001 Contribuciones, con corte a 31 de diciembre 

de 2021, no se reconoció el saldo pendiente de cobro por $409.509.380. 

Frente a la situación evidenciada, la Dirección Financiera argumentó:  

“(…) Respecto del reconocimiento de transacciones sin contraprestación y en particular frente a 

aquellas relacionadas con las multas, impuestos y contribuciones, se definen que los mismos serán 

objeto de reconocimiento cuando los actos administrativos que establecen las obligaciones se 

encuentren debidamente ejecutoriados y en consecuencia sean exigibles (…). 

Dada la complejidad del tema, se requiere de la interoperabilidad entre los diferentes aplicativos 

utilizados por las áreas para adelantar sus procesos, que permita dejar constancia y trazabilidad de 

forma sistematizada, para que la información allí reflejada sea consistente respecto de todas y cada 

de las actuaciones surtidas al interior del proceso, tal como sucede actualmente con el Sistema de 

Multas (…). 

(…) Desde la Dirección Financiera además de llevar el control de las contribuciones en una 

herramienta informática Excel, se ha liderado la construcción de un aplicativo denominado “Cartera 

por Otros Conceptos”3 , cuyo desarrollo ha estado a cargo de la OTI, en atención a los planteamientos 

hechos por esta Dirección en el proceso de planeación estratégica de la Entidad en diferentes 

vigencias (…)”. (Negrita y subrayas fuera de texto) 

Análisis OCI 

 De cara a los argumentos presentados, la observación se mantiene teniendo en cuenta que:  

1. Si bien los actos administrativos que liquidan y ordenan el pago de la contribución que con corte a 

diciembre 31 de 2021 se encontraban pendiente de cobro por valor de $409.509.380, sobre el 

particular el Grupo de Notificaciones y Certificaciones informó a esta oficina:  

“Frente a los actos administrativos remitidos en el cuadro adjunto, los cuales no corresponden a 

trámites sancionatorios, no se evidencia requerimiento formal a este Grupo, solicitando constancia 

de ejecutoria y remisión a cobro coactivo de los actos relacionados”. 

2. Frente a la ausencia en el reconocimiento contable de las cuentas por cobrar por contribuciones, 

se tiene que las Políticas Contables Específicas y de Operación – SIC- disponen:  

 
3 http://cartera.sic.gov.co/cartera_otros/inicio/inicio.xhtml   
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Política 9. Cuentas por Cobrar, 9.1. Reconocimiento. (…) Incluyen derechos originados en 

transacciones sin contraprestación (tasas, multas y contribuciones) y otras transacciones 

generadas por procesos administrativos (incapacidades por cobrar, anticipos para gastos de viajes, 

anticipos a proveedores)”. 

No obstante, llevar el control de las contribuciones en una herramienta Excel constituye una exposición 

al riesgo dado que este tipo de herramientas no ofrecen las condiciones necesarias de seguridad y 

confiabilidad en la información,  como quiera que puedan ser objeto de modificación voluntaria o 

involuntaria, situación ya identificada por la dependencia y frente a la cual se encuentra en 

implementación un aplicativo.  

Ahora bien, el reconocimiento contable por contribuciones en nada difiere del reconocimiento por 

concepto de multas, más aun se tienen puntos de convergencia tales como que ambos se reconocen a 

través de actos administrativos, deben notificarse conforme a la Ley: “Las multas, impuestos y 

contribuciones, se definen que los mismos serán objeto de reconocimiento cuando los actos 

administrativos que establecen las obligaciones se encuentren debidamente ejecutoriados y en 

consecuencia sean exigibles”. 

Por consiguiente, su tratamiento contable no es diferente de las multas ni menos importante.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la observación se mantiene y se insta a continuar trabajando en la 

construcción del aplicativo denominado “Cartera por Otros Conceptos”, lo cual pone de presente la 

necesidad de formalizar y tener mayor control sobre los ingresos por concepto de contribuciones.  

➢ Observación No. 8. Empresas Liquidadas / Emisión del Acto Administrativo de Liquidación y 

Orden de Pago de la Contribución – Transversal Acción de mejora Dirección Financiera  

Esta Oficina solicitó el 16 de marzo de 2022 a la Dirección Financiera: 

“(…) Detalle de los casos de empresas liquidadas al momento de la emisión del acto administrado 
de liquidación y orden de pago de la contribución (…)”  

En respuesta, manifestó: 

“(…) Las empresas destinatarias del cobro de las aludidas contribuciones para la vigencia 2015, 

fue remitida por la Delegatura de Competencia a la Dirección Financiera con fecha 2 enero 

de 2019, mediante el memorando radicado con el No. 19- 96. 

(…) Se realizó la verificación de todas y cada una de las empresas informadas, encontrándose en 

RUES que cinco (5) de las empresas destinatarias se encontraban canceladas, situación que fue 
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informada a la Delegatura correspondiente; quien instruyó a esta Dirección que para la vigencia 

objeto de cobro -esto es 2015-, dichas sociedades se encontraban activas y por lo tanto 

correspondía efectuar la asignación y el cobro respectivo. 

Así las cosas, reiteramos que esta Dirección emitió los Actos Administrativos de asignación de la 

tarifa de contribución para todas las empresas obligadas, las cuales fueron pagadas tal y como 

consta en las capturas de pantalla remitidas y en los recibos de caja que se adjuntan a este 

correo.” (Resaltado y Negrita fuera de texto). 

Detalle de las empresas en estado canceladas:  

Vigencia de 
Cobro 

NIT NOMBRE ESTADO  

2015 811004327-3 EDITORA MUSICAL REDITEM LTDA  CANCELADA 

2015 830066508-4 EDICIONES MUSICALES MVO LTDA  CANCELADA 

2015 830079580-1 BALBOA VANDER DE COLOMBIA S.A CANCELADA 

2015 860507653-7 
FONDO MUSICAL ENTRETENIMIENTO S.A.S - 

FM ENTRETENIMIENTO S.A.S. 
CANCELADA 

2015 860051705-2 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA 

S.A-SCOTIABANK 
CANCELADA 

Fuente: Dirección Financiera 

En respuesta al informe preliminar, la Dirección Financiera adjuntó los actos administrativos 

correspondientes a la liquidación y orden de pago de la contribución para las 5 empresas de las cuales se 

da cuenta:   

Vigencia 
de Cobro 

NIT NOMBRE ESTADO No. Acto -  Fecha Recibo de Caja No. Observación OCI 

2015 811004327-3 EDITORA MUSICAL REDITEM LTDA  Cancelada 
RS 28123 del 11 
mayo de 2022 

No se allegó 
Las resoluciones 

datan del año 2022 
y 2020, a pesar que 
las sociedades se 

encuentran en 
estado canceladas. 
Adicionalmente no 
se allegó el recibo 

de caja que 
acredite el pago de 

la contribución. 

2015 830066508-4 EDICIONES MUSICALES MVO LTDA  Cancelada 
RS 26269 – 4 de 

junio 2020 
No se allegó 

2015 830079580-1 BALBOA VANDER DE COLOMBIA S.A. Cancelada 
 RS 25691 del 3 de 

junio de 2020 
No se allegó 

2015 860507653-7 
FONDO MUSICAL ENTRETENIMIENTO 
S.A.S - FM ENTRETENIMIENTO S.A.S  

Cancelada 
RS 23217 del 22 de 

mayo de 2020 

El RC No. 21-
0051098 corresponde 
a otros servicios de 
propiedad industrial 

(50005-01-09) 

2015 860051705-2 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 

COLPATRIA S.A-SCOTIABANK  
Cancelada 

RS 23077 del 22 de 
mayo de 2020  

RC 20-0040928 del 9 
de junio de 2020 

 

Fuente: Elaboración OCI – Información remitida por la Dirección Financiera 
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Análisis OCI 

Teniendo en cuenta que la Dirección Financiera allegó las resoluciones emitidas para la liquidación y orden 

de pago de las contribuciones de empresas en estado canceladas correspondientes a la vigencia 2015, 

esta oficina retira lo señalado en el informe preliminar relacionado con la congruencia y realidad de la 

información enviada.  

Del análisis de los actos administrativos remitidos el 20 de mayo de 2022, se encontró que solo se acredito 

el pago de una contribución, y si bien se anexo un recibo de caja para la empresa Fondo Musical 

Entretenimiento S.A.S - FM Entretenimiento S.A.S. este corresponde a un pago por concepto de servicios 

de Propiedad Industrial más no al pago de una contribución por condicionamientos o prácticas restrictivas. 

EN consecuencia, y dado que las empresas se encuentran en estado canceladas, la entidad podría incurrir 

en riesgo de afectación de recursos.  

➢ Oportunidad de Mejora 2. Contribuciones Cámaras de Comercio – Acción de mejora  Dirección 
Financiera 

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el Título VIII, 8.1.3 prevé: 

“Presupuesto y contribución de las Cámaras de Comercio: Las Cámaras de Comercio pagarán 

anualmente a la Superintendencia de Industria y Comercio el uno por ciento (1%) del 

presupuesto aprobado, en tres (3) contados iguales, pagaderos así: - Primer contado a más 

tardar el 30 de marzo; - Segundo contado a más tardar el 30 de junio; y - Tercer contado a 

más tardar el 30 de septiembre. (…)” (Subrayas y Negrita fuera de texto) 

Con fundamento en lo anterior y con el propósito de identificar la existencia de cuentas por cobrar que 

debiesen ser gestionadas por el proceso de Cobro Coactivo, la Oficina de Control Interno requirió a la 

Dirección Financiera mediante correo electrónico del 8 de abril de 2022: 

“(…) Remitir a la OCI los saldos por tercero de la contribución de las Cámaras de Comercio con corte a 

diciembre 30 de 2021, señalando los procedimientos que se hayan adelantado al interior de la Dirección 

Financiera en cuanto al registro y cobro.(…)”  

Con el fin de identificar el estado de las contribuciones recibidas por la vigilancia a las Cámaras de 

Comercio con corte a 31 de diciembre de 2021, cuentas por cobrar por este concepto, toda vez que las 

Cámaras de Comercio debían pagar a la SIC el 1% del presupuesto aprobado, en tres contados como lo 

indica la Circular.  
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Lo anterior, habida consideración que a partir del 1 de enero de 2022 la Superintendencia de Sociedades 

en virtud de la Ley 2069 de 2020, artículo 70 asumió la inspección, vigilancia y control de las Cámaras de 

Comercio. 

Análisis OCI  

Respecto a la observación, el 20 de mayo de 2022, la Dirección Financiera anexo documento en Excel 

“Contribuciones Cámaras de Comercio 2021”, en el cual se reporta un saldo por cobrar a 31 de diciembre 

de 2021 por valor de $4.210.183,22. No obstante, teniendo en cuenta que contablemente no se reconocen 

las cuentas por cobrar por concepto de contribuciones, la Oficina de Control Interno no pudo realizar 

verificaciones frente a este saldo, por tanto la Dirección Financiera debe revisar si existen cuentas por 

cobrar de vigencias anteriores a 2021 por concepto y frente a las que estén pendientes de pago, remitir a 

cobro coactivo,  más aun cuando el GTCC informó a esta oficina: “(…) Con el corte solicitado, no se ha 

remitido al GTCC ninguna contribución para para su cobro. (…)”. 

7. DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO (TRD – FUID) - GTCC 

El Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.9.3., dispone:  

“(…)Transferencia documental: Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega 

a los archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos (transferencia 

secundaria), los documentos que de conformidad con las tablas de retención documental han 

cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo central 

respectivamente; implica un cambio en el responsable de la tenencia y administración de los 

documentos de archivo que supone obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la 

responsabilidad integral sobre los documentos transferidos.(…)”  

Así mismo, el Procedimiento de Archivo y Retención Documental (GD01-P01), señala: 

“7.1.5 Organizar los documentos del expediente, carpeta o legajo: (…) El servidor público y/o 

contratista asignado, debe organizar los documentos de archivo de su dependencia, basándose en 

lo establecido en el Instructivo Aplicación TRD y Transferencia Documental GD01-I01 (…). 

7.1.6 Foliar documentos: (…) La foliación la realizará por los servidores públicos y/o contratistas 

asignados por el jefe inmediato de la dependencia, y será una actividad de carácter permanente. 

Ver Instructivo Aplicación TRD y Trasferencia Documental GD01-I01. 

7.4.1 Realizar transferencia documental primaria: (…) La transferencia documental primaria es 

la remisión de los documentos del archivo de gestión de las diferentes dependencias de la Entidad, 

al archivo central de conformidad con las TRD probadas. 
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Todas las dependencias de la SIC, deben preparar los documentos a transferir al archivo central, 

de acuerdo con las series, subseries y tiempos de retención estipulados en la TRD, la cual, se 

realizará tal como se determina en la programación preestablecida por el GTGDA (área de Archivo 

Central) y que será aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD. (…) ” 

➢ Observación No. 9. Documentos de Vigencias Anteriores Pendientes de Transferir y 

Documentos Pendientes por Eliminar recibidos en fechas anteriores a la Transferencia primaria 

En prueba de recorrido realizada al archivo del GTCC, se identificó:  

✓ Existen documentos almacenados en una carpeta general dentro del archivo de gestión del grupo 

de Cobro Coactivo que no se encontraban almacenados en las carpetas, cajas y estanterías del 

archivo, encontrando distintos tipos de documentos identificados como pendientes de transferir o 

eliminar, según lo indicado por el GTCC, como se aprecia a continuación: 

  
Fuente: Imágenes tomadas durante la prueba de recorrido. 

✓ Existen documentos en carpetas pendientes por transferir y/o eliminar que adicionalmente tienen 

ganchos metálicos, no tienen diligenciada la hoja de control y no cuentan con un foliado acorde a 

los lineamientos dados por los procedimientos e instructivos definidos por la Entidad. 
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Fuente: Imágenes tomadas durante la prueba de recorrido. Documentos con radicado de 2015 – 2016.  

En consecuencia, se observa el posible riesgo de afectación a la integridad de los inventarios 

documentales y sus expedientes asociados, toda vez que se encuentra información adicional de 

expedientes que ya fueron transferidos al archivo central. 

El GTCC manifestó:  

“Con respecto a los documentos encontrados y que no estaban incluidos en las carpetas, cajas y 

estanterías del archivo, es preciso informar que estos se notificaron al GTCC después de haberse 

efectuado la transferencia de los expedientes a archivo central, lo que indica que se encontraban en 

estado terminado y, por tanto, no se vio afectado el curso del proceso. 

No obstante, se están adelantando acciones para anexar la documentación en los expedientes que 

reposan en el archivo central, tarea que se inició el 10 febrero de 2022, como se puede verificar en la 

asistencia del contratista asignado a la bodega de archivo ubicada en Álamos. (…) 

Cabe acotar que, por cronograma de transferencia documental y por el cronograma de visitas del 

Grupo de Gestión Documental, para reportar los avances del plan de trabajo de archivo con respecto 

a la organización e inventario, se suspendió la actividad de indexación de documentos que estaba 

llevando a cabo el contratista. Adicionalmente, se advierte que por el volumen de archivo de gestión 

—aproximadamente 9800 expedientes—, era imposible realizar tanto la transferencia como la 

indexación de los documentos, debido a la insuficiencia de personal para la gestión de archivo, pues 

se cuenta con dos gestores documentales que se encargan de la transferencia y demás funciones 

relacionadas con el archivo de gestión” 
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Análisis OCI 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados la observación se mantiene.  

Sin embargo, se precisa que la gestión y las actividades que se vienen al interior del GTCC en pro de dar 

solución a la situación identificada pueden hacer parte del plan de mejoramiento.   

8. RIESGOS Y CONTROLES  

➢ Oportunidad de Mejora 3: Frente a la Gestión de Riesgos. 

Si bien se observa una adecuada identificación de los riesgos del proceso, definición de controles y planes 

para su tratamiento y mitigación, la Oficina de Control Interno pone de presente las siguientes 

oportunidades de mejora: 

✓ Riesgo de Corrupción: Teniendo en cuenta las causas contempladas dentro la identificación del 

riesgo de corrupción, se recomienda analizar la viabilidad de incluir los posibles conflictos de 

interés que se puedan presentar al momento en que los abogados asignados adelanten los 

procesos de cobro coactivo y que puedan estar relacionados con personas naturales y/o jurídicas 

que tengan algún parentesco o relación personal cercana. 

Frente a la Oportunidad de Mejora 3 el GTCC informó:  

“El Título V del Código Disciplinario Único señala las faltas y sanciones que deberán aplicarse al momento 

de que un servidor público incurra en una falta que constituya un conflicto de interés. 

(…) Que el GTCC cuenta con un reparto automático de asignación de expedientes que no permite que los 

abogados a modo propio puedan escoger los procesos para tramitar. Además, se informa que existe 

rotación de los mismos por parte de la Coordinación del GTCC, lo cual hace que un expediente se tramite 

por varios abogados en momentos diferentes. Estos controles evitan que en caso tal que un abogado tenga 

a cargo un expediente con un posible conflicto de interés al reasignarse a otro abogado no se configure el 

riesgo de pérdida de fuerza ejecutoria. (…)” 

Frente a los argumentos presentados, esta Oficina pone de presente que al tratarse de una Oportunidad de 

Mejora, se encuentra orientada a la optimización y mejora del proceso y no se trata de un incumplimiento 

de criterio y/o norma.   

En este orden, esta oficina mantiene la Oportunidad de Mejora enfocada a revisar la viabilidad de incluir en 

dentro de las causas del riesgo de corrupción los posibles conflictos de interés.  
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➢ Oportunidad de Mejora No. 4. Procedimiento GF04-P01 

Analizado el Procedimiento Ingresos, Títulos De Depósito Judicial y Devoluciones GF04-P01 data 18 de 

noviembre de 2021, revisado el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, se tiene que el 

documento anterior denominado “Procedimiento de Devoluciones - GF02-P01(anulado)”, no contenía 

información sobre el procedimiento y/o tratamiento para las contribuciones, por lo cual se evidencia 

ausencia de control frente al tema para las vigencias anteriores a la emisión del nuevo procedimiento.   

En este orden, es importante tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto relacionado con la 

ausencia de un procedimiento y controles asociados, así como fortalecer el nuevo procedimiento.  

Así mismo, es importante precisar el canal de articulación con el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo y 

analizar la viabilidad de sistematizar el proceso de cobro por este concepto de tal manera que permita 

identificar y controlar las cuentas por cobrar por este concepto.  

Anexo No. 1. Actos Administrativos Liquidación de Contribución 
 

No. 
Radicación 

Tipo De 
Contribución 

Empresa 
Resolución 

Liquida 
Contribución 

Año 
Resolución 

Fecha 
Resolución 

Fecha  
Ejecutoria 

Valor 
Contribución 

Vigencia 

05 080817 Garantías CABOT COLOMBIANA S.A. 23149 2020 23/05/2020 05/06/2020 234.529 2015 

06 094273 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A. 23178 2020 22/05/2020 18/06/2020 3.282.076 2015 

08 035879 Garantías LITHOMERCANTIL LTDA 22835 2020 22/05/2020 18/06/2020 2.715 2015 

08 035879 Garantías 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
EDITORAS DE MÚSICA -ACODEM  

22827 2020 22/05/2020 12/06/2020 18.195 2015 

08 035879 Garantías 
EDITORA MUSICAL DISCOS DAGO 
LIMITADA -EDISDAGO 

22832 2020 22/05/2020 18/06/2020 2.715 2015 

08 035879 Garantías 
UNIVERSAL MUSIC GROUP 
INTERNATIONAL  

22837 2020 22/05/2020 10/06/2020 2.715 2015 

08 035879 Garantías EDITORA MUSICAL REDITEM LTDA 65404 Sin año     2.715 2015 

08 035879 Garantías PEERMUSIC DE COLOMBIA S.A.S 23219 2020 22/05/2020 18/06/2020 4.883 2015 

08 035879 Garantías EDICIONES MUSICALES MVO LTDA 26269 2020 04/06/2020 24/07/2020 5.808 2015 

08 035879 Garantías BALBOA VANDER DE COLOMBIA S.A.  25691 2020 03/06/2020 23/06/2020 2.715 2015 

08 035879 Garantías SAMP COLOMBIA LTDA 23221 2020 22/05/2020 18/06/2020 7.711 2015 

08 035879 Garantías 
INDUSTRIAS FONOGRÁFICAS EL 
DORADO - DISCOS EL DORADO 

26271 2020 04/06/2020 11/09/2020 2.715 2015 

08 035879 Garantías 
FONDO MUSICAL ENTRETENIMIENTO 
S.A.S - FM ENTRETENIMIENTO S.A.S 

23217 2020 22/05/2020 18/06/2020 12.224 2015 

08 035879 Garantías DISCOS FUENTES EDIMÚSICA 26270 2020 04/06/2020 24/06/2020 6.317 2015 

08 035879 Garantías 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE DISCOS - 
CODISCOS 

25692 2020 03/06/2020 23/06/2020 18.178 2015 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?&id_doc=192&version=3
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No. 
Radicación 

Tipo De 
Contribución 

Empresa 
Resolución 

Liquida 
Contribución 

Año 
Resolución 

Fecha 
Resolución 

Fecha  
Ejecutoria 

Valor 
Contribución 

Vigencia 

08 035879 Garantías 
EDITORA  INTERNACIONAL DE MÚSICA 
LTDA- EDIMÚSICA 

23212 2020 22/05/2020 18/06/2020 2.715 2015 

09 032652 Garantías ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 26875 2020 08/06/2020 30/06/2020 257.653 2015 

09 091572 Condicionamiento 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
CAFAM 

26833 2020 08/06/2020 26/06/2020 691.736 2015 

09 091572 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A. 26877 2020 08/06/2020 30/06/2020 3.282.076 2015 

09 120468 Garantías 
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. 
ESP ELECTRICARIBE S.A. ESP  

26876 2020 08/06/2020 08/07/2020 22.543.294 2015 

10 118560 Garantías BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 26266 2020 22/05/2020 19/06/2020 2.303.066 2015 

10 118560 Garantías REDEBAN MULTICOLOR S.A.  23220 2020 22/05/2020 18/06/2020 236.265 2015 

10 118560 Garantías BANCO DE BOGOTÁ 25694 2020 22/05/2020 23/06/2020 42.327.470 2015 

10 118560 Garantías BBVA COLOMBIA 25695 2020 22/05/2020 23/06/2020 64.150.371 2015 

10 118560 Garantías BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A 26267 2020 04/06/2020 24/06/2020 16.396.321 2015 

10 118560 Garantías BANCO POPULAR S.A 23037 2020 22/05/2020 05/06/2020 25.283.161 2015 

10 118560 Garantías 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
"CREDIBANCO 

22842 2020 22/05/2020 18/06/2020 445.776 2015 

10 118560 Garantías BANCO DAVIVIENDA 22913 2020 22/05/2020 12/06/2020 66.823.423 2015 

10 118560 Garantías BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A 22879 2020 22/05/2020 12/06/2020 1.632.185 2015 

10 118560 Garantías BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 22947 2020 22/05/2020 18/06/2020 25.849.986 2015 

10 118560 Garantías CITIBANK COLOMBIA S.A. 23171 2020 22/05/2020 11/06/2020 4.252.492 2015 

10 118560 Garantías 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
COLPATRIA S.A-SCOTIABANK 

23077 2020 22/05/2020 08/06/2020 14.714.470 2015 

10 118560 Garantías 
ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE 
ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA 
– ASOBANCARIA 

22838 2020 22/05/2020 08/06/2020 86.422 2015 

10 118560 Garantías BANCO DE OCCIDENTE 26268 2020 04/06/2020 24/06/2020 42.830.443 2015 

10 118560 Garantías 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. ( 
Banco santander)  

22982 2020 22/05/2020 18/06/2020 7.639.278 2015 

10 118560 Garantías BANCOLOMBIA S.A. 23121 2020 22/05/2020 18/06/2020 25.283.161 2015 

11 153895 Garantías 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A 
E.S.P. 

25693 2020 03/06/2020 23/06/2020 10.457.175 2015 

12 110228 Condicionamiento NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.  23197 2020 22/05/2020 26/06/2020 1.505.499 2015 

12 110228 Condicionamiento PFIZER S.A.S 23203 2020 22/05/2020 26/06/2020 1.375.347 2015 

12 175502 Condicionamiento SERVIÓPTICA S.A.S 26837 2020 08/06/2020 06/07/2021 197.206 2015 

12 175502 Condicionamiento ESSILOR COLOMBIA S.A.S 23184 2020 22/05/2020 23/06/2020 93.854 2015 

13 038873 Condicionamiento CONCRETERA TREMIX S.A  23835 2020 08/06/2020 06/07/2020 61.323 2015 

13 038873 Condicionamiento HOLCIM COLOMBIA S.A.  23194 2020 22/05/2020 26/06/2020 2.715 2015 

13 202787 Condicionamiento FRESENIUS KABI DE COLOMBIA S.A.  26834 2020 08/06/2020 18/06/2020 277.749 2015 



 

 
INFORME AUDITORÍAS DE GESTIÓN PROCESO DE 

COBRO COACTIVO 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo No. 12 
Ciudad, Bogotá Mayo 2022 
Informe Final  

CI01-F02 vr6 (2022-01-25) 

 

No. 
Radicación 

Tipo De 
Contribución 

Empresa 
Resolución 

Liquida 
Contribución 

Año 
Resolución 

Fecha 
Resolución 

Fecha  
Ejecutoria 

Valor 
Contribución 

Vigencia 

13 269304 Condicionamiento COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S.P.  23181 2020 22/05/2020 26/06/2020 2.691.454 2015 

13 269304 Condicionamiento 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A.E.S.P. 

26836 2020 08/06/2020 06/07/2020 2.820.359 2015 

14 103061 Condicionamiento PEPSICOLA COLOMBIA LTDA 23200 2020 22/05/2020 26/06/2020 96.116 2015 

14 103061 Condicionamiento GASESOSA POSADA TOBÓN S.A. 23189 2020 22/05/2020 26/06/2020 262.654 2015 

14 18949 Condicionamiento YARA COLOMBIA S.A.S  25693 2020 22/05/2020 23/06/2020 1.881.587 2015 

14 37363 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A.  23174 2020 22/05/2020 26/06/2020 9.826.575 2015 

15 127795 Condicionamiento GRUPO ARGOS S.A  23191 2020 22/05/2020 26/06/2020 265.126 2015 

06 094273 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A. 27533 2020 10/06/2020 13/07/2020  14.986.833 2016 

09 091572 Condicionamiento 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
CAFAM 

27525 2020 10/06/2020 10/07/2020  12.143.506 2016 

ALMACENES ÉXITO S.A. 27522 2020 10/06/2020 10/07/2020  50.056.020 2016 

11 153895 Garantías 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A 
E.S.P. 

36377 2020 08/07/2020 30/07/2020  92.652.224 2016 

12 110228 Condicionamiento 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.  27904 2020 11/06/2020 13/07/2020  7.642.447 2016 

PFIZER S.A.S 27903 2020 11/06/2020 13/07/2020  7.833.747 2016 

12 175502 Condicionamiento 
SERVIÓPTICA S.A.S 27905 2021 11/06/2021 13/07/2020  2.122.176 2016 

ESSILOR COLOMBIA S.A.S 27899 2020 11/06/2020 02/07/2020  1.265.079 2016 

13 038873 Condicionamiento 
CONCRETERA TREMIX S.A  32845 2021 30/06/2021 22/07/2020  360.145 2016 

HOLCIM COLOMBIA S.A.  27901 2021 11/06/2021 10/07/2020  65.293 2016 

13 202787 Condicionamiento FRESENIUS KABI DE COLOMBIA S.A.  27528 2020 10/06/2020 10/07/2020  2.557.790 2016 

13 269304 Condicionamiento 
COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S.P.  32844 2020 30/06/2020 27/07/2020  30.932.991 2016 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A.E.S.P. 

32970 2020 30/06/2020 27/07/2020  40.245.561 2016 

14 103061 Condicionamiento 
PEPSICOLA COLOMBIA LTDA 27902 2020 11/06/2020 13/07/2020  3.010.010 2016 

GASESOSA POSADA TOBÓN S.A. 32968 2020 30/06/2020 27/07/2020  21.001.858 2016 

14 18949 Condicionamiento YARA COLOMBIA S.A.S  27531 2020 10/06/2020 02/07/2020  15.284.609 2016 

14 37363 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A.  27530 2020 10/06/2020 10/07/2020  98.613.357 2016 

15 127795 Condicionamiento GRUPO ARGOS S.A  32967 2020 30/06/2020 22/07/2020  9.956.758 2016 

15 172889 Condicionamiento KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S 32846 2020 30/06/2020 28/07/2020  96.103 2016 

15 306376 Condicionamiento BAVARIA S.A.  36374 2020 08/07/2020 27/07/2020  19.171.389 2016 

16 31841 Condicionamiento DIEBOLD COLOMBIA S.A. 36375 2020 08/07/2020 27/07/2020  1.499.990 2016 

06 094273 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A. 38042 2020 14/07/2020 11/08/2020 
0 se revocó 
totalmente 

2017 

09 091572 Condicionamiento 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
CAFAM 

38044 2020 14/07/2020 04/08/2020  13.177.170 2017 

ALMACENES ÉXITO S.A. 38045 2020 14/07/2020 11/08/2020  36.703.006 2017 
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12 110228 Condicionamiento 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.  40744 2020 23/07/2020 13/08/2020 11.568.112,46 2017 

PFIZER S.A.S 40749 2020 23/07/2020 21/08/2020  14.156.863,91 2017 

13 202787 Condicionamiento FRESENIUS KABI DE COLOMBIA S.A.  38047 2020 14/07/2020 01/09/2020  2.243.080 2017 

13 269304 Condicionamiento 

COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S.P.  40745 2020 23/07/2020 21/08/2020  29.918.090,76 2017 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A.E.S.P. 

40748 2020 23/07/2020 21/08/2020  41.209.631,52 2017 

14 103061 Condicionamiento 
GASESOSA POSADA TOBÓN S.A. 40746 2020 23/07/2020 10/08/2020  34.539.564 2017 

PEPSICOLA COLOMBIA LTDA 40747 2020 23/07/2020 21/08/2020  4.175.899 2017 

14 18949 Condicionamiento YARA COLOMBIA S.A.S  37193 2020 10/07/2020 28/07/2020  17.171.611 2017 

14 37363 Condicionamiento ALMACENES ÉXITO S.A.  38046 2020 14/07/2020 11/08/2020  91.292.597,21 2017 

15 127795 Condicionamiento GRUPO ARGOS S.A  41985 2020 28/07/2020 14/08/2020  13.742.201 2017 

15 172889 Condicionamiento KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S 41994 2020 28/07/2020 14/08/2020  331.330 2017 

15 306376 Condicionamiento BAVARIA S.A. 41989 2020 28/07/2020 19/08/2020  152.876.769 2017 

16 31841 Condicionamiento DIEBOLD COLOMBIA S.A. 41991 2020 28/07/2020 14/08/2020  459.182 2017 

16-236630 Condicionamiento 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA S.A. 

41993 2020 28/07/2020 24/08/2020  1.212.391 2017 

SOCIEDAD BARRANQUILLA 
INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY 
S.A. BITCO 

41987 2020 28/07/2020 24/08/2020  265.778 2017 

SOCIEDAD PORTUARIA RÍO GRANDE 
S.A. 

45901 2020 10/08/2020 04/09/2020  265.778 2017 

BARRANQUILLA CONTAINER TERMINAL 
S.A. 

45885 2020 10/08/2020 04/09/2020  265.778 2017 

16-336879 Condicionamiento ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 45888 2020 10/08/2020 04/09/2020  5.344.120 2017 

16-462312 Condicionamiento 

INVERSIONES EN RECREACIÓN 
DEPORTE Y SALUD S.A. – BODYTECH 

45886 2020 10/08/2020 04/09/2020  265.778 2017 

NORDIC FITNESS S.A.S. 45898 2020 10/08/2020 04/09/2020  265.778 2017 

17-103077 Condicionamiento DUPONT DE COLOMBIA S.A. 45903 2021 10/08/2021 14/09/2020  2.930.900 2017 

17-9525 Condicionamiento 
MAERSK COLOMBIA S.A. 45904 2020 10/08/2020 02/09/2020  265.778 2017 

HAMBURG SÜD COLOMBIA LTDA. 45887 2020 10/08/2020 31/08/2020  265.778 2017 

12 110228 Condicionamientos 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 36237 2021 15/06/2021 12/07/2021  5.401.294 2018 

PFIZER S.A.S 36284 2021 15/06/2021 12/07/2021  5.401.294 2018 

14 103061 Condicionamientos GASESOSA POSADA TOBÓN S.A. 36374 2021 15/06/2021 12/07/2021  8.932.428,77 2018 

14 18949 Condicionamientos YARA COLOMBIA S.A.S 36309 2021 15/06/2021 01/07/2021  6.738.822,78 2018 

14 37363 Condicionamientos ALMACENES ÉXITO S.A. 36366 2021 15/06/2021 12/07/2021  79.573.770,97 2018 

15 127795 Condicionamientos GRUPO ARGOS S.A 35897 2021 11/09/2021 12/07/2021  5.401.294 2018 

15 172889 Condicionamientos KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S 35902 2021 11/02/2021 29/06/2021  5.401.294 2018 
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15 306376 Condicionamientos BAVARIA & CIA S.C.A. 35929 2021 11/06/2021 02/07/2021  65.522.624,65 2018 

16 31841 Condicionamientos DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S. 35933 2021 11/06/2021 29/06/2021  5.401.294 2018 

16 236330 Condicionamientos 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA S.A. 

35943 2021 11/06/2021 09/07/2021  5.401.294 2018 

SOCIEDAD BARRANQUILLA 
INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY 
S.A. BITCO 

35939 2021 11/06/2021 09/07/2021  5.401.294 2018 

SOCIEDAD PORTUARIA RÍO GRANDE 
S.A. 

35943 2021 11/06/2021 09/07/2021  5.401.294 2018 

BARRANQUILLA CONTAINER TERMINAL 
S.A. 

35937 2021 11/06/2021 09/07/2021  5.401.294 2018 

16 336879 Condicionamientos ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 35945 2021 11/06/2021 09/07/2021  17.645.017 2018 

16 462312 Condicionamientos 
INVERSIONES EN RECREACIÓN 
DEPORTE Y SALUD S.A. – BODYTECH 

35948 2021 11/06/2021 30/06/2021  5.401.294 2018 

16 464552 Condicionamientos 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 37766 2021 21/06/2021 19/07/2021  32.081.850 2018 

PRIMAX COLOMBIA S.A. 37771 2021 21/06/2021 19/07/2021  12.858.205 2018 

17 9525 Condicionamientos 
MAERSK COLOMBIA S.A. 37773 2021 21/06/2021 12/07/2021  5.401.294 2018 

HAMBURG SÜD COLOMBIA LTDA. 37775 2021 21/06/2021 08/07/2021  5.401.294 2018 

17 081189 Condicionamientos 
MOSANTO COLOMBIA 37777 2021 21/06/2021 12/07/2021  5.401.294 2018 

BAYER AG - BAYER S.A. 37779 2021 21/06/2021 12/07/2021  12.026.695 2018 

17 103077 Condicionamientos DUPONT DE COLOMBIA S.A. 37781 2021 21/06/2021 19/07/2021  5.401.294 2018 

17 351492 Condicionamientos 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. 

37785 2021 21/06/2021 13/07/2021  73.679.695 2018 

PRICE RES S.A.S. 37783 2021 21/06/2021 19/07/2021  5.401.294 2018 

17 418740 Condicionamientos BRENNTAG COLOMBIA S.A. 37788 2021 21/06/2021 09/07/2021  5.401.294 2018 

17 432369 Condicionamientos 
MESSER COLOMBIA S.A. 39165 2021 25/06/2021 23/07/2021  5.401.294 2018 

PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 39167 2021 25/06/2021 15/07/2021  5.401.294 2018 

17 225666 Garantías CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 36376 2021 15/06/2021 12/07/2021  41.179.065 2018 

17 224720 Garantías EQUIÓN ENERGÍA LIMITED 39254 2021 25/06/2021 23/07/2021  12.622.334 2018 

17 225744 Garantías 
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 39161 2021 25/06/2021 23/07/2021  5.699.388 2018 

PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL 
COLOMBIA LTDA (**) 

39163 2021 25/06/2021 23/07/2021  5.401.294 2018 

12 110228 Condicionamientos 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 39152 2021 26/06/2021 23/07/2021  5.958.468 2019 

PFIZER S.A.S 39154 2021 26/06/2021 23/07/2021  9.028.959 2019 

14 18949 Condicionamientos YARA COLOMBIA S.A.S 39157 2021 25/06/2021 14/07/2021  11.692.057 2019 

14 37363 Condicionamientos ALMACENES ÉXITO S.A. 39158 2021 25/06/2021 23/07/2021  61.501.217 2019 

15 127795 Condicionamientos GRUPO ARGOS S.A 39160 2021 25/06/2021 16/07/2021  3.786.794 2019 

15 172889 Condicionamientos KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S 41935 2021 07/07/2021 23/07/2021  3.456.397 2019 
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15 306376 Condicionamientos BAVARIA CIA S.C.A. 41939 2021 07/07/2021 26/07/2021  45.159.507 2019 

16 31841 Condicionamientos DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S. 41942 2021 07/07/2021 23/07/2021  3.456.397 2019 

16 336879 Condicionamientos ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 41944 2021 07/07/2021 03/08/2021  4.053.320 2019 

16 462312 Condicionamientos 
INVERSIONES EN RECREACIÓN 
DEPORTE Y SALUD S.A. – BODYTECH 

41946 2021 07/07/2021 23/07/2021  3.456.397 2019 

16 464552 Condicionamientos 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 41947 2021 07/07/2021 03/08/2021  40.533.201 2019 

PRIMAX COLOMBIA S.A. 41948 2021 07/07/2021 29/07/2021  15.140.348 2019 

17 351492 Condicionamientos 

AEROVÍAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. 

41950 2021 07/07/2021 26/07/2021  135.462.037 2019 

PRICE RES S.A.S. 41951 2021 07/07/2021 26/07/2021  3.456.397 2019 

17 418740 Condicionamientos BRENNTAG COLOMBIA S.A. 41982 2021 07/07/2021 27/07/2021  3.644.823 2019 

17 432369 Condicionamientos 
MESSER COLOMBIA S.A. 48287 2021 30/07/2021 18/08/2021  5.868.088 2019 

PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 48288 2021 30/07/2021 20/08/2021  3.456.397 2019 

17 225666 Garantías CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED 48300 2021 30/07/2021 18/08/2021  38.397.061 2019 

17 224720 Garantías EQUIÓN ENERGÍA LIMITED 48297 2021 30/07/2021 26/08/2021  26.297.513 2019 

17 225744 Garantías PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 48289 2021 30/07/2021 26/08/2021  9.023.566 2019 

17 009525 Condicionamientos 
MAERSK COLOMBIA S.A. 48290 2021 30/07/2021 18/08/2021  3.456.397 2019 

HAMBURG SÜD COLOMBIA LTDA. 48294 2021 30/07/2021 17/08/2021  3.456.397 2019 

19 058066 Condicionamientos 
GLAXOSMITHKLINE COLOMB IA S.A. 48298 2021 30/07/2021 26/08/2021  3.456.397 2019 

PFIZER S.A.S. 48291 2021 30/07/2021 26/08/2021  5.483.040 2019 

17 219233 Garantías GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. 48296 2021 30/07/2021 26/08/2021  27.749.140 2019 

Fuente: Dirección Financiera 
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9. RECOMENDACIONES 

La oficina de Control Interno, en ejercicio del rol de asesoría y de conformidad con las observaciones 
identificadas, presenta las siguientes recomendaciones:  

➢ Observación No.1. Del cubrimiento de Garantías Acuerdos de Pago: Implementar un control 

respecto a la verificación de requisitos formales y de fondo respecto a la constitución de pólizas de 

seguro, así como a las demás garantía prevista para la celebración de los acuerdos de pago. Lo 

anterior para determinar la autenticidad de las pólizas, vigencia, valor o cuantía entre otros, a fin de 

garantizar el cubrimiento y amparo de la obligación, y evitar el posible riesgo de afectación de recursos de 

la entidad. 

➢ Observación No. 2. De la suficiencia de Garantías para celebración del Acuerdo de Pago: Revisar 

los controles existentes y en caso de ser necesario replantearlos o proponer nuevos controles, a fin de 

evitar que se reitere la situación identificada.  

➢ Observación No. 3. De la Pérdida de Ejecutoriedad de los Actos Administrativos: Revisar el 

control y si es del caso formular uno nuevo, toda vez que al materializarse el riesgo, se pone de 

presente la no efectividad del mismo. Igualmente, analizar el monitoreo trimestral de los riesgos, plan 

de contingencia y Plan de Tratamiento del Riesgo, frente a la situación evidenciada con el fin de tomar 

las acciones pertinentes. 

➢ Observación No. 4. Oportunidad en el reporte de Información para la Liquidación de 

Contribuciones. – Delegatura de Competencia: Remitir oportunamente la información e insumos 

para la liquidación de la contribución, a fin de evitar riesgo de pérdida del valor adquisitivo de la 

moneda y/o la liquidación o cancelación de las personas jurídicas obligadas al pago de la contribución 

al momento de la emisión del acto administrativo pertinente.     

➢ Observación No.5. Oportunidad en la expedición de Actos administrativos de liquidación y 

orden de pago de Contribución – Dirección Financiera: Reformular los controles e inclusión de 

términos internos que permitan evitar futuros represamientos en la emisión del acto administrativo que 

ordena la liquidación y pago de la contribución. Plan de choque para dar solución a la situación 

identificada.  

➢ Observación No.6. Contribuciones Pendientes de Recaudo: Implementar controles en la cadena 

transversal particularmente en los puntos claves de cada una de las dependencias para lograr el arribo 

al GTCC y adelantar el proceso de cobro por este concepto. 

➢ Observación No. 7. Reconocimiento Contable de las Contribuciones Pendientes de Cobro:  

Implementar controles efectivos que permitan identificar desviaciones relacionadas con el registro y 
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manejo contable de las cuentas por cobrar por este concepto, a fin de evitar incurrir en posibles 

riesgos.   

➢ Observación No. 8. Empresas Liquidadas / Emisión del Acto Administrativo de Liquidación y 

Orden de Pago de la Contribución – Transversal Dirección Financiera: Adoptar las medidas 

tendientes a mitigar y/o corregir las debilidades existentes en el suministro de información con destino 

a auditorias bien sean internas o externas con el propósito de evitar incurrir en posibles riesgos legales.  

➢ Observación No. 9. Documentos de Vigencias Anteriores Pendientes de Transferir y 

Documentos Pendientes por Eliminar recibidos en fechas anteriores a la Transferencia primaria: 

Revisar los lineamientos establecidos por el archivo General de la Nación y la normatividad aplicable, 

con el fin de fortalecer la gestión de archivo al interior del GTCC.  

10. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Cobro Coactivo y cadena transversal, se 

generaron nueve (9) observaciones y cuatro (4) oportunidades de mejora, las cuales están sujetas a la 

elaboración de un Plan de Mejoramiento, para lo cual, se contempla un término de (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, teniendo en cuenta que se requiere la 

participación de varias dependencias. 

 


