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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de seguimiento al envió a la Contaduría General de la Nación del Reporte Boletín de 

Deudores Morosos del Estado – BDME. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

16 Junio de 2021. 

OBJETIVO: 

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la transmisión de la información 

correspondiente al Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME realizado a través 

del Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación por parte de la GIT Financiera del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
ALCANCE Y/O CORTE: 

La evaluación y seguimiento se realizará sobre el reporte del Boletín de Deudores Morosos del 

Estado – BDME realizado a través del Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación por 

parte de la GIT Financiera del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para el 

periodo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2020 y el 31 de Mayo de 2021. 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Ley 716 de 2001, “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información 

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

disposiciones”. 

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

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

disposiciones”. 

3. Ley 1066 de 2006, “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 

y se dictan otras disposiciones”. 

4. Ley 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones” 

5. Decreto 3361 de 2004, “por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 

716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004” 

6. Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación “Por medio de la cual se fijan 

los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación 

relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)”. 

7. Comunicado No. 35 del 31 de Mayo de 2021, del Boletín de Deudores Morosos del Estado - 

BDME. 

8. Carta Circular 001 de 2011 de la Contaduría General de la Nación, “Directrices para la 

aplicación de la Ley 1266 de 2008 en el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME de 

la UAE contaduría General de la Nación”. 

9. Demás normatividad relacionada con el reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado 

– BDME. 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

INTRODUCCION 

 

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado 

Colombiano. Por lo anterior, como tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno presenta 

el informe de “Seguimiento al envió a la Contaduría General de la Nación del Reporte Boletín de 
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Deudores Morosos del Estado – BDME”, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de 

Diciembre de 2020 y el 31 de Mayo de 2021 conforme a la normatividad vigente. 

 

Basados en la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica - GIT Representación Judicial, 

Extrajudicial y Cobro Coactivo, Subdirección de Talento Humano y Subdirección Financiera – GIT 

Contable del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; la Oficina de Control 

Interno realiza un seguimiento, en donde verifica de manera razonable y oportuna la calidad de 

la información reportada en el Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, efectuando 

verificación de la información suministrada frente al cumplimiento normatividad aplicable para el 

informe en cuestión. 

 

1. METODOLOGIA 

 

De conformidad con el marco normativo vigente en materia, semestralmente con corte a Mayo y 

Noviembre de cada vigencia el GIT Contable de la Subdirección Financiera realiza reporte en el 

Boletín de Deudores Morosos del Estado conforme a lo informado por la Oficina Asesora Jurídica 

- GIT Representación Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo y la Subdirección de Talento 

Humano. 

 

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

En razón a lo establecido el Comunicado No. 35 del 31 de Mayo de 2021 del Boletín de Deudores 

Morosos del Estado – BDME, las áreas fuente de información al GIT Contable de la Subdirección 

Financiera; informan respecto al reporte que: 

 

Imagen 1. Comunicado No. 35 BDME 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información dispuesta en la página del CHIP de la 

Contaduría General de la Nación (https://www.chip.gov.co/schip_rt/paginiciobdme.htm). 

https://www.chip.gov.co/schip_rt/paginiciobdme.htm
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• Oficina Asesora Jurídica - GIT Representación Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo 

 

Imagen 2. Memorando Oficina Jurídica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el GIT Contable de la 

Subdirección Financiera. 

 

• Subdirección de Talento Humano 

 

“(…) Es de anotar que, así como lo indica la Resolución No. 037 de 2018, el deudor moroso debe 

reunir unos requisitos para ser considerado como tal. A la fecha, esta Subdirección de Talento 

Humano presenta unos valores adeudados por las EPS y servidores públicos por concepto de 

incapacidades médicas pagadas por la entidad, pero que al efectuar su recobro no son 

reembolsados los valores por diferentes motivos. Se precisa que estas deudas no se pueden 

considerar como una obligación contraída por la EPS o el servidor, ya que son valores que pueden 
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ser aceptados por los deudores o no; para lo cual se deberá proceder a su cobro judicial de ser 

necesario. 

 

(…) 1. Se precisa que, de acuerdo con la GUÍA PARA EL TRÁMITE DE NOVEDADES DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO – G-TH-9, en la cuenta 138590 - Otras cuentas por cobrar 

de difícil recaudo, se incluyen todas las incapacidades de las EPS que se sometieron a vigilancia 

especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

(…) Al 26,23% del total de la cuenta contable 138590 - Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo, 

ya se le realizó y agotó el correspondiente proceso de solicitud y reconocimiento de las 

incapacidades.  

 

(…) 5. Parte de las incapacidades que se encuentran registradas en Difícil Recaudo están en 

estado “negadas” por parte de las EPS y ARL por valor de $82.431.828; es decir, el 34.2% del 

total. Se aclara que, dichos casos se encuentran en gestión de reconocimiento ante cada entidad. 

De acuerdo con el Decreto No. 780 de 2016 Artículo 2.2.3.1.1. “[...] El pago de estas prestaciones 

económicas al aportante será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de 

reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. [...]” 

(negrilla fuera de texto), no se pueden considerar morosas las EPS por cuanto estas entidades 

no han reconocido la incapacidad. Una vez se agote la reclamación por parte de Talento Humano 

y se determine que sí corresponde a la EPS ese pago, se reportará a la Oficina Asesora Jurídica 

para el respectivo procedimiento. 

 

De acuerdo con lo anterior, se consideró que las mencionadas EPS y servidores públicos no 

reunían los requisitos para ser reportados al BDME”. 

 

De acuerdo con lo informado por las áreas fuente de información a la Subdirección Financiera, 

cabe aclarar que conforme que en el Artículo 1 de la Ley 1066 de 2006, se establece “ARTÍCULO 

1. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a los principios que regulan la 

Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores 

públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público 

deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de 

obtener liquidez para el Tesoro Público”; y a su vez el numeral 5 del Artículo 2, que entre 

otro establece que “ARTÍCULO 2. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN 

CARTERA A SU FAVOR. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente 

tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la 

prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o 

caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:  

 

(…) 5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en 

la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos con ellas 

realizadas, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores 

Morosos del Estado”. 

 

Dada la normatividad vigente, se evidencia que la obligación de reportar en el Boletín de Deudores 

Morosos del Estado de la Contaduría General de la Nación, corresponde para aquellas Entidades 
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Públicas o Territoriales que, dentro de la naturaleza de sus actividades, está la de recaudar rentas 

o caudales públicos. 

 

Así las cosas, dentro de las actividades y funciones administrativas del Departamento 

Administrativo Para la Prosperidad Social, no se tiene establecido el recaudo de rentas o de 

caudales públicos. 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

Conforme a la información suministrada por las áreas proveedoras de información a la 

Subdirección Financiera, se puede establecer que no se presentan riesgos y/o oportunidades de 

mejora asociados, teniendo en cuenta que se realiza el respectivo análisis de la cartera vigente 

en la Entidad respecto a las condiciones que debe cumplir para el reporte de esta en el Boletín de 

Deudores Morosos del Estado de la Contaduría General de la Nación. 
RECOMENDACIONES: 
Continuar con la observancia frente al cumplimiento normativo en materia, de tal forma que se 
garantice la eficacia, eficiencia y oportunidad en el reporte de información por parte de la Entidad. 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Conforme a la información reportada por las áreas proveedoras de información a la Subdirección 

Financiera, se evidenció la aplicación de controles para el reporte de información que deba ser 

reportada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado de la Contaduría General de la Nación. 

CONCLUSIÓN 

Con el objetivo de dar cumplimiento con el rol que le compete a la Oficina de Control Interno, 

como es el de seguimiento y evaluación, se evidenció la aplicación de controles por parte de las 

áreas proveedoras de información a la Subdirección Financiera para la elaboración y reporte en 

el Boletín en mención, en cumplimiento a los términos establecidos para tal fin. 
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