
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400081173* 
*20212400081173* 
Bogotá D.C., 29-12-2021 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  MÓNICA ETELMIRA GONZÁLEZ MONTES. Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) 
 
ASUNTO:  Informe final al Subproceso de Cobro Coactivo.  
 
 

Respetada doctora Mónica:  
 

Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de la Auditoría interna al subproceso de Cobro 
coactivo, la cual se adelantó en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, previstos en el artículo 
17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del 
Plan Anual de Auditoría 2021.  
 

Por medio de la Nota Interna con radicado N° 20212100080603 del 28 de diciembre de 2021, recibimos la 
respuesta formal de la Oficina Asesora Jurídica al informe preliminar de auditoría y una vez analizados los 
argumentos expuestos, la Oficina de Control Interno evidenció que las observaciones realizadas fueron 
aceptadas y que es necesario darlas a conocer a la Dirección financiera, para que conjuntamente se formulen 
las acciones de mejora a que haya lugar, en el marco de sus competencias.  
 

De acuerdo con el Procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento 
de Control Interno, quienes intervienen en el subproceso cuentan con ocho (8) días hábiles para formular el 
respectivo Plan de Mejoramiento en Almera, es decir a más tardar el miércoles 12 de enero de 2022.  
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
Copia:  Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno 
 Orlando Martínez Henao. Director financiero 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos  Jefe Oficina de Control Interno  
 

29/12/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Jefe Oficina de Control Interno   29/12/2021 

Elaborado por: Luis Carlos Conde Profesionales Oficina de Control Interno  29/12/2021 
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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Proceso: Oficina Asesora Jurídica / 
Subproceso Cobro Coactivo. 

            

Auditor Líder: 
Rosario del Pilar Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno 

  

Grupo Auditor: 
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I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
Verificar los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad en la 
gestión de cobro coactivo realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

 
1. Verificar la eficacia en la gestión realizada por la Subred Sur Occidente en la recuperación 

de sus acreencias o cartera dejada de recaudar oportunamente. 

 

2. Evaluar la actividad relacionada con los controles y procedimientos determinados para el 

desarrollo de la gestión de la Cartera en Cobro Coactivo. 

 

3. Concluir y presentar recomendaciones que permitan a la administración gestionar los 

riesgos que se identifiquen durante la ejecución de la auditoría. 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
Se adelantó verificación selectiva de los Procesos de Cobro Coactivo tramitados desde el 1° 
de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 a fin de establecer su normal desarrollo para el 
recaudo de las acreencias de la subred Sur Occidente ESE. 
 

IV. METODOLOGÍA  

 
Para el desarrollo de la auditoría, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 
1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de: 

a) Proceso y flujo de información.  
b) Áreas involucradas en el proceso.  
c) Actividades de control a nivel entidad. 
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2. Identificación y valoración de riesgos, así como controles claves del proceso. 

3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 

4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.  

5. Discusión y validación del informe con el líder del proceso y definición de planes de acción 

estructurales en procura de una adecuada aplicación. 

 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD 
AUDITADA 

 
✓ Ley 87 de 1993 
✓ Estatuto Tributario Nacional 
✓ Resolución 6066 de 2016 - Plazos para conciliar cuentas por cobrar y pagar entre las EPS 

e IPS    
✓ Resolución 088 de febrero 21 de 2017 mediante la cual se crea el Manual de Cartera de 

la Subred. 
✓ Ley 1066 de 2006, "Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 

y se dictan otras disposiciones" 
✓ Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo” (artículos 98 y 100). 
✓ Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 
✓ Decreto 289 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C Por el cual se establece el 

Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones - en tanto señala en el artículo 1: Las entidades y organismos distritales del 
sector descentralizado funcionalmente o por servicios, podrán aplicar el presente 
Reglamento Interno mientras adoptan su propio reglamento. 

✓ Decreto Distrital 192 de 2021, "Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones" determina que: “con el fin de 
promover el saneamiento presupuestal y contable de todo orden, se autoriza a las 
entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito Capital para realizar cruce 
de cuentas sobre las deudas que recíprocamente tengan. Igualmente, podrán efectuar 
cruce de cuentas con la Nación, sus entidades descentralizadas, otras entidades 
territoriales, entidades privadas que cumplan funciones públicas, y con particulares, en lo 
que se refiere a las obligaciones tributarias.” 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
Dentro de la función de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno dispuesta en 
la Ley 87 de 1993, en especial el artículo 12 literal G y del programa anual de auditoria vigencia 
2021 a cargo de la Oficina de Control Interno, se adelantó auditoria sobre la gestión realizada 
por el área jurídica al cobro coactivo de sus acreencias; tomando como base, la información 
suministrada por el personal delegado por dicha dependencia para atender el proceso auditor, 
con el propósito de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de las operaciones. 
La actividad de auditoría interna evaluó la exposición al riesgo de la entidad respecto a los 
siguientes ítems: 
 

✓ Eficacia y eficiencia de las operaciones de recaudo de cartera del cobro coactivo. 

✓ Protección del patrimonio institucional (Eficiencia en los recaudos). 

✓ Integridad de la información suministrada por la Dirección financiera al área jurídica. 

✓ Cumplimiento de las normativas que regulan a las áreas. 
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Riesgos institucionales: 
 
Observación No 1: 
 
Una vez verificado el aplicativo Almera, se evidenció que el subproceso cobro coactivo, el cual 
pertenece al proceso Gestión Jurídica, no cuenta con riesgos matriculados para la vigencia 
2021, situación que deberá ser tenida en cuenta por la administración a fin de realizar la 
correspondiente actualización de los mismos, definiendo controles que permitan mitigar la 
materialización de los riesgos descritos en el presente informe, durante la gestión del cobro 
coactivo por parte de la Subred Sur Occidente. 
 
Dentro de los riesgos que pueden ser tenidos en cuenta por la Entidad para la vigencia 2022, 
según lo observado por la Oficina de Control Interno en este ejercicio, encontramos los 
siguientes: 
 
➢ Vencimiento de términos, para el desarrollo del proceso de cobro por jurisdicción coactiva. 

Por posibles demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley estatuto 
tributario, código de procedimiento administrativo, y las normas internas de la entidad, durante 
el proceso de cobro coactivo. 
 
➢ Pérdida de información por el uso de correos electrónicos no institucionales, y fallas en los 

procesos de entrega y recibo del puesto de trabajo por parte de funcionarios y contratistas. 

Posibles falencias en los procesos de recibo y entrega de puesto de trabajo entre los 
funcionarios y colaboradores de la Entidad.  
 
Uso de correos electrónicos personales, que no permiten recuperar la información generando 
actividades de reconstrucción de actas y demás documentos, afectando la gestión del cobro 
coactivo de la Subred Sur Occidente. 
 
➢ Cobros inadecuados a los pagadores por falencias en los procesos de depuración de 

cartera 

Posibles falencias en la aplicación de los procedimientos de conciliación, puesto que no se 
realizan las conciliaciones de manera oportuna, situación que genera cobros inadecuados a 
los pagadores, situación que podría generar nulidades y otras figuras que ocasionarían la 
posible terminación anormal del proceso sin poder llevar a cabo el recibo y/o recuperación de 
las acreencias a favor de la Subred. 
 
 
Seguimiento a la gestión de planes de mejoramiento: 
 
En el aplicativo Almera, se evidencian dos hallazgos proferidos por la Revisoría Fiscal de la 
Entidad, los cuales se relacionan a continuación: 
 
ID 2156 denominado Inadecuado Seguimiento a Acuerdos de Pago, que a la letra dice: 
“Identificamos que no se está realizando un control de seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos de pago consignados en las actas de conciliación con los pagadores, con el que se 
evidencie que de los saldos acordados para pago efectivamente se haya recibido el recaudo 
parcial o total, por lo que no es posible determinar qué facturación de la acordada permanece 
pendiente de pago, ni la efectividad de los acuerdos de manera individual”. 
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ID 2159 denominado Ausencia de Conciliación de Cobros Coactivos: “Fueron solicitadas 
las actas de conciliación de los procesos de cobro coactivo realizadas con el área jurídica que 
se deben hacer mensualmente; sin embargo, se observó desde el mes de septiembre 2020 
no se ha realizado este procedimiento de conciliación, puesto que según nos informan en 
cartera, el área jurídica no ha dado lugar a la conciliación”. 
 
Las acciones de mejora presentan la siguiente relación de cumplimiento: 
 

ID 
(Almera) 

# de acciones 
definidas 

Fecha de inicio 
del plan de 

mejora 

Fecha de terminación 
del plan de mejora 

Avance 
ponderado 

2156 3 1/06/2021 31/12/2021 44,64% 

2159 1 1/06/2021 31/12/2021 42% 

 
Tabla No. 1: Seguimiento planes de mejora subproceso cobro coactivo  
Elaboración propia a partir de información generada en aplicativo Almera 
  
Observación No 2: 
 
Teniendo en cuenta que las acciones de mejora propuestas tienen fecha de caducidad del 31 
de diciembre de 2021, llama la atención de la Oficina de Control Interno la falta de gestión y 
seguimiento por parte del personal responsable de las mismas. 
 
De otra parte, en el presente informe de auditoría se reiteran los hallazgos descritos por la 
revisoría fiscal; situación que advierte que el plan de mejora no ha sido efectivo, y las acciones 
de mejora no han alcanzado su objetivo de subsanar las falencias detectadas. 
 
 Plan Operativo Anual: 
 
En el aplicativo Almera, se evidencia el indicador: “Porcentaje de cumplimiento de Trámite 
procesal de cobro coactivo Subred Sur Occidente ESE”, cuyo objetivo es: “Recaudar ingresos 
por servicios prestados y facturados a otros pagadores (diferentes al FFDS y Reg. Subsidiado) 
mediante la generación y desarrollo de acciones que permitan el posicionamiento de los 
servicios en los cuales la Subred es referente Distrital”. 
 
Una vez verificada la gestión de dicho indicador en el aplicativo Almera, se observa que el 
mismo solamente fue gestionado por la Entidad durante el primer semestre de 2020; no se 
observa reporte del mismo para el periodo comprendido entre junio de 2020 y noviembre de 
2021.  
 
Observación No. 3:  
 
Resulta necesario propender por el cumplimiento a las actividades definidas en los Planes de 
acción anuales (PAA), toda vez que los mismos constituyen un instrumento de gestión que 
permite concretar en acciones específicas los objetivos estratégicos; asignando actividades, 
recursos, organización, tiempo, resultados esperados. 
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Gestión del cobro coactivo Nota interna 20202100050883 del 1 de diciembre de 2020 

 
La Oficina de Control Interno conoció la nota interna No. 20202100050883 del 01 de 
diciembre de 2020, suscrita por la Jefe de la Oficina Jurídica dirigida a la Directora Financiera 
y el Subgerente Corporativo de la Subred Sur Occidente, cuyo asunto es “Informe estado de 
tramites considerados bajo cobro coactivo”.  
 
De este oficio se destaca: “Según el procedimiento de cartera coactivo (15-02-PR000-000), 
se indica que este inicia al haber sido agotada la etapa de cobro persuasivo, mismo que 
corresponde a las acciones de recuperación de cartera, en la cual la Oficina Asesora 
Jurídica no interviene, por ser un ejercicio administrativo ajeno al asesoramiento jurídico.  
 
Esta situación es de la mayor relevancia, si se tiene en cuenta que en la tabla siguiente 
relacionamos los procesos que a hoy, no es posible considerar como en cobro coactivo – o 
más técnicamente en jurisdicción coactiva puesto que no cuentan con la documentación 
que nos permita tener certeza de que la etapa previa de cobro ha concluido. Por lo cual 
rogamos allegar: 
 
a) Soportes de gestión “del debido cobrar” y “cobro persuasivo”, por parte de la Dirección 
Financiera y b) Certificación de deuda con la debida relación de facturas que la respaldan, 
que permitan cerrar dicha etapa de adelantar la jurisdicción coactiva tanto para personas 
jurídicas de derecho público o privado como para entes territoriales. 
 
La terminación de esta etapa con los documentos debidos – Los cuales se echan de menos 
en los expedientes que reposan en el archivo de la Oficina Jurídica – No permite brindar el 
apoyo jurídico esperado puesto en sede de jurisdicción coactiva, el abogado debe tener los 
elementos para determinar la vigencia y actualidad de las obligaciones, máxime si es del 
representante legal de nuestra institución quien potencialmente, puede ordenar medidas 
ejecutivas. 
 
Por tanto, las obligaciones que comienzan el camino de la jurisdicción coactiva, no deben 
estar incluidas en otros procesos, como tampoco, sobre ellas, pueden adelantarse 
alternadamente, mesas de trabajo de conciliación contable, que genere la modificación 
permanente de la deuda ETC. 
 
Es de medular importancia tener en cuenta que, una vez comenzado el proceso de 
jurisdicción coactiva, los pagos totales o parciales, conciliaciones con efectos jurídicos 
(incluye informar las conciliaciones contables) o acuerdo de pago, deberán hacerse dentro 
de este proceso. Hacerlo de manera concomitante, desafianza el proceso y lo hace peligrar 
de nulidades e ineficacias. 

 
Esta situación la podemos observar si tenemos en cuenta que el pasado 7 de diciembre de 
2020 la Oficina Jurídica recibió sendas notas internas que informaban actualización de 
saldos, en proceso que entendemos por ello, que no han sido cerrados en la etapa 
persuasiva por parte de la Dirección Financiera.  

 
Estas notas fueron: 2020411010182211 (Actualización saldo Coosalud) y 20204110182761 
(Actualización saldo Nueva EPS). Así mismo a título de actualización de saldos se nos 
informó de deudas nuevas en las cuales no tenemos respaldo de cierre así: 
20204110183021 (Medimas) y 2020411018321 (Medimas).  
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Por ello nos permitimos solicitar brindar la información y soportes requeridos a continuación 
indicando expresamente que sobre ellos, ya se ha agotado etapa persuasiva así:  

 
1 Personas jurídicas de derecho público y privado sobre las cuales no contamos con 
certificación de deuda actualizada 57 entidades.  

 
2. Entes territoriales sobre las cuales no contamos con certificación de deuda actualizada. 

  
Para estos procesos (73 Entidades) además de la certificación de deuda (con estado de 
cartera) queremos muy respetuosamente, solicitar se aporte certificación única del deudor, 
que es el ente territorial, sea Municipio, Departamento, Distrito o la Nación (Las Secretarías 
hacen parte de la estructura administrativa de las Alcaldías, Gobernaciones o Ministerios, 
por tanto no son la persona que es centro de la obligación) 

 
3. En cuanto a las Entidades que se relacionan con saldo cero: solicitamos adjuntar 
certificación y/o aclarar motivo (Devolución o retiro)     

 
Petición de la Oficina Jurídica, rogamos que los registros de obligaciones para cobro que 
no reúnan los anteriores requisitos establecidos en el manual de ingresos y que hoy 
aparecen en informe oficiales dirigidos a la Junta Directiva o a Gerencia sean actualizados 
puesto que no es preciso denominarlos de cobro coactivo.   
Entendemos que la remisión de la información puede llegar a exigir una revisión extensa, y 
por ende un tiempo prudencial por lo cual estaremos atentos a concertar una metodología 
que nos permita priorizar los casos y así, comenzar con el proceso de jurisdicción coactiva 
a la mayor brevedad, con el primer paso que es la constitución en mora del deudor 
(Resolución moratoria), la cual es nuestro título ejecutivo, y en los casos arriba referidos se 
encuentra pendiente, ya que hacerlo sin agotar la etapa prejudicial, genera imposibilidad de 
emitir los actos administrativos para firma del representante legal”.     

 
Observación No. 4: 
  
Del Oficio relacionado anteriormente, es de anotar que a la fecha no se evidenció respuesta 
dada por la Dirección Financiera y la Subgerencia Corporativa. Dicha situación genera 
incertidumbre sobre la cantidad de procesos que a la fecha deberían estar en desarrollo. 

 
Uno de los propósitos del Oficio, era realizar la entrega formal de las carpetas 
correspondientes a las 57 entidades correspondientes a personas jurídicas de derecho 
público y privado sobre las cuales no se contaba con certificado de deuda actualizada, por 
parte de la Dirección Jurídica a la Dirección Financiera; sin embargo, dicho trámite se surtió 
tan solo en el mes de junio de 2021, es decir siete meses posterior a la proyección del oficio, 
evidenciando falta de articulación entre dichas direcciones y demoras sustanciales en el 
desarrollo del proceso que nos ocupa.  

 
Observación No. 5: 
 
Preocupa a la Oficina de Control Interno, la disminución sustancial en el número de 
procesos iniciales relacionados en el oficio No. 20202100050883 del 01 de diciembre de 
2020, el cual contaba con un total de setenta y tres (73) procesos, frente al reporte actual 
dado por el abogado encargado del cobro coactivo, toda vez que a la fecha manifiesta que 
se está realizando dicho cobro a ocho (8) procesos. En cuanto a los valores a cobrar, no se 
tiene certeza dada la dependencia del abogado a los reportes generados por la Dirección 
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Financiera, la cual, de acuerdo con lo referido en los oficios anteriores, no realiza la 
respectiva depuración y actualización correspondiente.   

 
Un aspecto a tener en cuenta, son las demoras en los tiempos de respuesta y gestión de 
los requerimientos de información realizados entre la Dirección Jurídica y la Dirección 
Financiera de la Subred, toda vez que como se pudo evidenciar por la Oficina de Control 
Interno, dichos trámites pueden tardar en ocasiones más de (6) seis meses. 
 
Es de señalar que existe total codependencia entre las dos direcciones, toda vez que entre 
las mismas se deben aportar los insumos requeridos para adelantar el desarrollo normal del 
proceso, situación que al realizarse reiteradamente de manera inadecuada pone en riesgo 
la gestión de cobro coactivo, debido a la falta de depuración oportuna de la cartera, que 
conlleva a realizar cobros de facturas ya pagadas, como se explicaba en el oficio 
anteriormente relacionado. Dicha situación podría generar nulidades y otras figuras que 
ocasionarían la posible terminación anormal del proceso sin poder llevar a cabo el recibo 
y/o recuperación de las acreencias a favor de la Subred.  
 

 
Gestión del cobro coactivo Nota interna 20214110181671 del 10 de septiembre de 2021 

 
Mediante nota interna No. 20214110181671 del 10 de septiembre de 2021, dirigido a la Jefe 
de la Oficina Jurídica (E), cuyo asunto es: Entrega de carpetas – Jurisdicción Coactiva. Por 
la cual se hace entrega de 15 carpetas de procesos para el inicio de las acciones 
correspondientes a la jurisdicción coactiva. 

 
El 29 de septiembre de 2021, el Jefe de la Oficina Jurídica mediante nota interna No. 
20212100194071 dirigido a la Directora Financiera, cuyo asunto es: Devolución de carpetas 
– Jurisdicción coactiva. Mediante la cual manifiesta que “En atención a la reunión sostenida 
el 24 de septiembre de 2021, entre la Dirección Financiera y la Dirección de Jurídica me 
permito hacer devolución de las 15 carpetas que relaciono a continuación, para que se 
integren en los términos del manual de ingresos de la Subred Sur Occidente”. 
 
Observación No. 6: 
 
Llama la atención a la Oficina de Control Interno la no participación del abogado encargado 
del proceso de cobro coactivo, quien refiere desconocimiento de los acuerdos generados 
en la reunión sostenida el 24 de septiembre. Es preciso señalar, que lo recomendable para 
ejercer un cobro coactivo adecuado es lograr la articulación de los procesos y responsables 
de dichas actividades, toda vez que de esos acuerdos se logran las mejoras en los 
procesos. 
 
De otra parte, se evidencia un nuevo desacierto por parte de la Dirección Financiera, al 
allegar presuntamente información que no cumple con las características propias de los 
títulos los cuales deben ser claros, expresos y actualmente exigibles, para iniciar los 
procesos de ejecución de cobro coactivo. Situación que nuevamente advierte de la 
ineficacia en el recaudo de las acreencias a favor de la Entidad, producto del proceso de 
cobro coactivo.  
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Gestión del proceso cobro coactivo 
 
La Jurisdicción Coactiva en Colombia adolece de un proceso propio en nuestra legislación 
razón por la cual el proceso ejecutivo de jurisdicción coactiva se convierte en un híbrido que 
en su desarrollo nos lleva a acudir a los códigos Civil, Contencioso Administrativo, Estatuto 
Tributario entre otros, lo cual impide unicidad en la aplicación de criterios especialmente en 
lo referente al fenómeno jurídico de la prescripción.      
 
Por solicitud de la Oficina de Control Interno, se remitió por parte de la Oficina de Cobro 
coactivo la documentación que en ella reposa frente a los siguientes procesos:  
 
Proceso No. 002 de 2013: Contra el Fondo Financiero Distrital 
 
Antecedentes procesales: 
1. Mediante comunicación interna 2020-416-2017 del 28 de septiembre de 2017 suscrita 
por la Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, radicada en la Oficina Jurídica 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. El 4 de enero de 2018, 
se remite el “acta de liquidación convenio 1498-2013 – Compraventa de servicios de salud 
prestados a población víctima de la violencia no asegurada”. Donde se consignó la siguiente 
salvedad: 
“… La suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SIETEMIL QUINIENTOS SIETE PESOS  
($ 10.507,507) que no es reconocida en la presenta acta, LA SUBRED puede acudir a los 
mecanismos de solución de conflictos ante las autoridades competentes o a la vía que LA 
SUBRED estime conveniente en el marco legal, para lo cual el FFDS estará presto para lo 
que resulte en derecho…”. 
 
Adicionalmente se adjuntó el convenio interadministrativo 1498 de 2013 y la prorroga y 
adición No. 1. 
 
2. Con auto JCC211-300-27-06-2018 del 27 de junio de 2018 se libró mandamiento de pago 
contra el FONDO FINANCIERO DISTRITAL. El aludido acto administrativo se notificó 
personalmente al apoderado de la Secretaria Distrital el 16 de julio de 2018 de conformidad 
con el mandato otorgado por el Secretario Distrital de Salud encargado de la época a la 
profesional del Derecho BLANCA MIRYAM VARGAS SUNCE. 
 
3.  El 10 de agosto de 2018, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaria de Salud Distrital, 
presentó excepciones frente al mandamiento de pago. 
4. Con auto 022-2018 del 21 de septiembre de 2018, la Jefe de la Oficina Jurídica de la 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE rechazo las 
excepciones presentadas por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaria Distrital de Salud 
por considerar que quien ejercía la representación judicial dentro del proceso era la abogada 
BLANCA MIRYAM VARGAS SUNCE.   
 
Se ordenó seguir adelante con la ejecución. El citado acto administrativo se notificó el 12 
de octubre de 2018. 
 
Solución de los problemas jurídicos: 
 
Al revisar el auto administrativo identificado como 022 de 2018 “Por medio del cual se 
resuelven excepciones presentado (sic) por el Fondo Financiero Distrital”, observa esta 
jefatura que, no existía causal jurídicamente admisible para rechazar las excepciones 
propuestas por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaria de Salud de la época contra el 
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mandamiento de pago, pues esta acompañó con su memorial copia de la Resolución 2330 
de 2017 donde se le nombra en el cargo aludido y del acta de posesión del 2 de noviembre 
de 2017. 
 
Ahora bien, al revisar la Resolución 1611 del 6 de octubre de 2014, previamente 
identificada, se evidencia que uno de los requisitos para ocupar el cargo de Jefe de la 
Oficina Jurídica de la Secretaria de Salud Distrital, es precisamente ser abogado    
    
Los documentos públicos enunciados dan fe que la Jefe de la Oficina Jurídica de la época 
de la Secretaría, al tomar posesión del cargo, acreditó su título de abogada y de 
especialista, razón por la cual, exigir documentos que van más allá de los normalmente 
exigibles a los directores jurídicos (Resolución de nombramiento y acta de posesión), es 
una conducta contraria al derecho de defensa.  
 
Si el interés de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
ESE. Era acceder a la tarjeta profesional de la togada, bastaba con que se requiriera para 
que la allegara al proceso, situación que no ocurrió en el sub judice. 
 
Tampoco era necesario aportar un poder general, pues la Resolución 1611 del 6 de octubre 
de 2014, claramente le otorga la facultad al Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de 
Salud para “ejercer la representación judicial de los procesos que vinculen a la Entidad en 
los estrados judiciales y en las instancias administrativas, de conformidad con la delegación 
y bajo las directrices que en materia judicial establezca la entidad.      
 
Con fundamento en estas consideraciones cosas, se concluye que la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE. Vulneró el debido 
proceso y el derecho a la defensa de la Secretaría Distrital de Salud al no resolver el 
derecho, las excepciones propuestas por la jefe jurídica de la Secretaría, quien se 
encontraba facultada para actuar, según la Resolución 1611 del 6 de octubre de 2014, 
independientemente del poder otorgado a la abogada Blanca Miriam Vargas Sunce. 
 
En mérito de lo expuesto este despacho  
 
Resuelve:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el auto 022-2018 del 21 de septiembre de 2018 por el cual 
resuelven las excepciones contra el mandamiento de pago dictado por la Secretaria Distrital 
de Salud, por lo expuesto en la parte considerativa de este acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, resuélvanse las excepciones 
presentadas contra el mandamiento de pago identificado con auto número J.CC.211.300-
27-06-2018 del 27 de junio de 2018. 
    
ARTICULO TERCERO: Requerir a la Dirección Financiera de la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE para que actualice la cartera por cobrar 
según el acta de liquidación del convenio interadministrativo No. 1498 de 2013 suscrito con 
el FONDO FINANCIERO DISTRITAL. Y remita los soportes que justifiquen el cobro de DIEZ 
MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($ 10.507,507) que no 
fueron reconocidos por el citado fondo en el acta de liquidación del convenio 1498 de 2013. 
  
Observación No. 7: Frente al proceso No. 002 de 2018, se observa que la actuación errada 
de un funcionario, al rechazar la presentación de excepciones por parte del deudor, observó 
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el derecho a la defensa y dilatando en el tiempo para el desarrollo normal del proceso que 
se lleva a cabo.     
 
Dicha situación afecta los intereses económicos de la Subred Sur Occidente, por cuanto el 
proceso se encuentra sin avances significativos al desconocer los derechos del 
demandado.  
 
Proceso No. 003 de 2013:  
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución 498 del 06 de noviembre de 2012 (folios 122 al 128) se declaró deudor 
moroso a la ESCUELA DE PROGRAMAS TÉCNICOS – CEDEP con NIT No. 830.196.939-1- 
SUKUANI S.A.S. con NIT No. 900.210.532-2. Contra la providencia en mención no se 
interpusieron recursos. 
2. A través de Auto del 15 de agosto de 2013, se libró mandamiento de pago contra la entidad 
deudora (folios 144 al 147). Contra la decisión aludida, no se presentaron excepciones ni 
tampoco se realizó el pago de la cuantía adeudada. 
3. Con Resolución No. 002 de 2014 (folio 153 y 154) se ordenó seguir adelante con la 
ejecución. 
4. Mediante Auto del 30 de octubre de 2017, se ordenaron medidas cautelares (folios 162 a 
164) cuyo límite de cuantía de embargo se determinó en CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES SESICIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($154.670.166.00). 
5. Por Auto No. 0037 de 2017 (folio 185 – 186), se ordenó la conversión de títulos que fueron 
embargados a la entidad deudora producto de la medida cautelar ejecutada a la cuenta del 
Banco Davivienda 007590442310, por valor de $19.300.447.00. 
6. Con Auto 024 del 23 de octubre de 2018 (folios 200 y 201), se ordenó la aplicación de títulos 
judiciales por valor de $19.300.447.00., a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
7. Mediante oficio identificado con el No. 20202100039971 del 12 de marzo de 2020 (folio 
211), se requirió al representante legal de la empresa deudora CEDEP - SIKUANI SAS, 
informándole que la compañía deudora presenta un saldo pendiente por pagar de TREINTA 
Y OCHO MILLONES M/CTE ($38.000.000). 
 

CASO CONCRETO 
 
El Despacho considera necesario que la Dirección Financiera de la SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. actualice el saldo pendiente por pagar 
a cargo de la ESCUELA DE PROGRAMAS TÉCNICOS – CEDEP con NIT No. 830.196.939-
1- SUKUANI S.A.S. con NIT No. 900.210.532-2, con el fin de determinar si las medidas 
cautelares requieren ajuste, de oficio o, si, por el contrario, debe mantenerse el límite del 
embargo ordenado mediante Auto del 30 de octubre de 2017. 
 
Esto con el fin de conocer el alcance del oficio visible a folio 211 del cuaderno principal que 
informa de un saldo por pagar es de TREINTA Y OCHO MILLONES M/CTE ($38.000.000), 
cifra que por el trascurrir del proceso es distinta al valor de los títulos aplicados al embargo 
ordenado en el cuaderno de medidas cautelares. Lo anterior, a fin de que el proceso continúe 
cumpliendo con lo previsto en el artículo 838 del Estatuto Tributario, que en su contenido 
literal, reza: “…El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda 
más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes éstos excedieren la suma indicada, 



 

INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO  

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/09/2019 

Código:  17-00-FO-0002 

 

 

 

deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud 
del interesado.” 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficiar a la Dirección Financiera de la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. para que informe en el término máximo de 
cinco (5) días, el saldo pendiente por pagar a cargo de la ESCUELA DE PROGRAMAS 
TÉCNICOS – CEDEP con NIT No. 830.196.939-1- SUKUANI S.A.S. con NIT No. 900.210.532-
2. En dicha respuesta se deberán relacionar todos los títulos aplicados y su conversión en 
favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., así 
como los pagos parciales realizados por el deudor, si los hay; igualmente el saldo pendiente 
por pagar actualizado y los intereses causados 
a la fecha. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Dirección Financiera de la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. informe en el término máximo de cinco 
(5) días, si la ESCUELA DE PROGRAMAS TÉCNICOS – CEDEP con NIT No. 830.196.939-
1- SUKUANI S.A.S. con NIT No. 900.210.532-2, ha celebrado acuerdos de pago con la 
E.S.E., en relación con el Proceso de Cobro Coactivo 003 – 2013. En caso afirmativo, 
deberá remitir copia íntegra con destino al proceso de cobro y tendrá que informar sobre su 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez se dé cumplimiento a lo anterior y en caso que la ESCUELA 
DE PROGRAMAS TÉCNICOS – CEDEP con NIT No. 830.196.939-1- SUKUANI S.A.S. con 
NIT No. 900.210.532-2 tenga saldos pendientes por pagar, se ordena oficiar a las entidades 
financieras debidamente constituidas en el estado colombiano para que informe si el deudor 
registra cuentas bancarias a su nombre y, posteriormente, se proceda a su embargo y 
retención de dineros. También deberá oficiarse a las Oficinas de Registro e Instrumentos 
Públicos de la ciudad de Bogotá, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al Servicios 
Integrales para la Movilidad, para que informen si el deudor registra bienes inmuebles dentro 
o fuera de la ciudad capital o vehículos a su nombre y se proceda a su respectivo embargo y 
posterior secuestro. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes. 
 
Observación No. 8: Frente al proceso No. 003 de 2013, se observaron demoras 
significativas desde su inicio con el mandamiento ejecutivo respectivo hasta la fecha; ya 
que han transcurrido aproximadamente ocho (8) años, situación que genera el riesgo de 
incurrir en el fenómeno jurídico de la prescripción del proceso, sin que se haya recuperado 
en su totalidad la deuda. 
 
De otra parte, se observó desconocimiento del valor a tener en cuenta en la aplicación de 
medidas cautelares toda vez que las mismas excedieron el doble de la cuantía adeudada, 
razón por la cual se debió modificar el valor pretendido, actividad asignada a la Dirección 
Financiera de la Subred desde el día 16 de junio de 2021, la cual a la fecha no presenta 
avance alguno.  
 
Proceso No. 016 de 2019:  
 
ANTECEDENTES 
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1- Mediante oficio consecutivo 20194110088261 del 18 de marzo de 2019 la Dirección 
Financiera de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUROCCIDENTE E.S.E, remitió el estado de cartera, certificación de deuda y 
soportes de gestión de cobro persuasivo en la que solicita a la Oficina Jurídica el 
inicio del cobro coactivo contra la empresa CONVIDA EPS. 

2- Con Resolución 0533 del 25 de julio de 2016 4l el Gerente de LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E, declaró deudor 
moroso a la EPS-S CONVIDA por la suma de $1.405.254.551.  
El acto administrativo fue notificado personalmente a la entidad ejecutada el 30 de 
agosto de 2019. 

3- El 12 de septiembre de 2019 se interpuso recurso de reposición contra la Resolución 
0533 el cual fue resuelto con la Resolución 0789 del 13 de noviembre de 2019. 

4- No obstante, lo anterior, obra a folio 62 una certificación expedida por el Líder de 
Cartera y Glosas en el que afirma “…el 08 de abril de 2019 se realizó (sic) un 
compromiso con la EPS CONVIDA por valor de … (1.405.254.551) que se pagara 
(sic) por giro directo durante la primera vigencia de 2019 más la cartera corriente 
auditada de acuerdo con el acta firmada por las partes SEGÚN ANEXO…” 

5- A través del auto 003 de 2021 se ordenó requerir a la Dirección Financiera para que 
actualizara la cartera por cobrar a la EPS CONVIDA. 

6- Mediante nota interna No.20214110132851 del 8 de julio de 2021 la Dirección 
Financiera de la Subred atendió el requerimiento, pero el mismo presenta 
información que no es diáfana para adoptar decisiones de fondo en el presente 
asunto.           

      CASO CONCRETO  
 
Al revisar integralmente la nota interna 20214110132851 del 08 de julio de 2021 resulta 
importante advertir que la Dirección Financiera al responder el requerimiento juntó 
información de los procesos 016 y 032 de 2019, lo cual impide a este Despacho adoptar 
decisiones de fondo en el Sub judice. En efecto, la citada dependencia en el oficio en 
mención “... Me permito informar que en las notas internas 20214110046401“ y 
2021411005717 recibidas en la Oficina Jurídica el 03 y 17 de marzo de 2021 
respectivamente, se notificaron los valores a ajustar de las facturas incluidas por concepto 
de pagos y aceptación de glosas de las facturas incluidas en los procesos de cobro 016 y 
32 de 2019 en especial el proceso 016 donde están incluidas las facturas en el oficio nota 
interna 20194110048001…”pero no informa concretamente el estado actual de la cartera 
correspondiente al proceso 016 de 2019, pues bien es sabido que el proceso 032 de 2019 
También se sigue contra la EPS CONVIDA, pero sus piezas procesales son 
sustancialmente diferentes al expediente que ocupa nuestra atención. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
      RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Oficiar a la Dirección Financiera de la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E, para que en el término de máximo de 
cinco (5) días, contados a partir de la fecha de recepción de esta comunicación informe el 
estado actual, a la fecha, de las cuentas por cobrar a la EPS CONVIDA en el marco del 
proceso 032 de 2019 y señale concretamente las facturas que en la actualidad están 
pendientes por pagar a cargo de la EPS deudora dentro del proceso 032 de 2019. 
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ARTICULO SEGUNDO: Cumplido lo anterior y en caso de existir deudas por cobrar, 
OFICIAR a las entidades financieras debidamente constituidas en el estado colombiano 
para que informe si el deudor EPS CONVIDA registra cuentas bancarias a su nombre y, 
posteriormente, se proceda a su embargo  y retención de dineros .También deberá oficiarse 
a las oficinas de Registro  e Instrumentos Públicos de la ciudad de Bogotá, al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi , al Servicios Integrales  para la Movilidad , para que si el 
deudor registra bienes inmuebles dentro o fuera de la ciudad capital o vehículos a su 
nombre y se proceda a su respectivo embargo y posterior secuestro.   
 
Observación No. 9: Respecto al presente proceso (016 de 2019):  se observa falta de 
controles, calidad, claridad y veracidad en las respuestas dadas por la Oficina Financiera 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, lo cual conduce a una 
dilación en el desarrollo del proceso generando el riesgo de que la Entidad no recupere 
oportunamente sus acreencias. 
 
Lo anterior se confirma con certificación de Cartera y Facturación  suscrita por la Subgerente 
Administrativo y Financiera de la EPS CONVIDA ALLEGADA COMO PRUEBA  del recurso 
de reposición resuelto mediante resolución No 0533 del 25 de julio de 2019  suscrita por la 
Líder de cuentas médicas quien a su vez suscribió el ACTA DE COMPROMISO de fecha 
08 de abril de 2019 donde se reconoce que el valor de la deuda es por MIL 
CUATROCIENTOS CINCO  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL (1.405.254.551). 
 
De lo observado anteriormente, para la Oficina de Control Interno es clara la falta de gestión 
en el cobro de las acreencias por parte de la Oficina Jurídica – Líder de Cobro Coactivo que 
para el presente caso desconoce el monto de los dineros a cobrar  
 
Proceso No. 032 de 2019:  
 
ANTECEDENTES 
 

1- Mediante oficio 2019 4110164141 del 07 de diciembr4 de 2019 , la Dirección 
Financiera de a SUBRED INTEGRADA DE SQLUD  SUR OCCIDENTE E.S.E. 
solicitó el inicio del proceso contra CONVIDA EPS por existir una cartera anexó 
estado de cartera  ,  certificación de deuda y soportes de gestión de cobro 
persuasivo. 

2- Con Resolución 0066 del 07 de febrero de 2020 se declaró  deudor moroso a 
CONVIDA  EPS por cuantía de  $2.365.350.311. La resolución fue debidamente 
notificada al deudor y contra ella no se interpusieron recursos. 

3- A través del auto 005 de 2021 se ordenó requerir a la Dirección Financiera para que 
actualizara por cobrar a la EPS CONVIDA 

4- Mediante nota interna 2021 4110132851 del 08 de julio de 2021 la Dirección 
Financiera de la Subred atendió el requerimiento, pero el mismo presenta 
información que no es diáfana para adoptar decisiones de fondo en el presente 
asunto 

5- Posteriormente, el 03 de agosto de 2021, la Dirección Financiera de la Subred  
21214110153991 informó que “…en las notas internas   mediante nota interna 2021 
4110046401 y 20214110057171 recibidas en l la Oficina Jurídica el 03y 17 de marzo 
de 2021 respectivamente, se notificaron los valores a ajustar por concepto de pagos 
y aceptación de glosas de las facturas incluidas en los procesos de cobro coactivo 
032 de 2019. El estado actual de las facturas relacionadas en el oficio    
2019110164141 del 17 de diciembre de 2019 presenta un Saldo de cuentas por 
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cobrar de $1.002.698.422 pero se abstiene de indicar cuales facturas fueron 
conciliadas, depuradas, pagadas por el deudor, pendientes de pago, prescritas etc. 

  
CASO CONCRETO 

 Al revisar integralmente la nota interna No.20214110132851del 08 de julio de 
2021resulta importante advertir que la Dirección Financiera al responder el 
requerimiento juntó información de los procesos 016 y 032 de 2019, lo cual le impide a 
este Despacho adoptar decisiones de fondo en el sub judice. En efecto, la citada 
dependencia en el oficio en mención  señaló: “…Me permito informar que en las notas 
internas 4110046401 y 20214110057171 recibidas en la Oficina Jurídica   el 03 y 17 de 
marzo de 2021respectivamenter se notificaron los valores a ajustar por concepto de 
pagos y aceptación de glosas de las facturas incluidas en los procesos de cobro 016 y 
32 de 2019 en especial el proceso 016 donde están incluidas las facturas en el oficio 
nota interna 20194110048001…” pero no in forma concretamente el estado actual de la 
cartera correspondiente al proceso 032 de 2019, pues bien es sabido que el proceso 
016 de 2019 también se sigue  contra la EPS CONVIDA pero sus piezas procesales son 
sustancialmente diferentes al expediente que ocupa nuestra atención. 
 
Situación similar ocurrió con la nota interna 21214110153901, pues en aquella tampoco 
se aclara que las facturas que fundamentan el proceso 032 de 2019 fueron pagadas, 
depuradas, conciliadas, prescritas etc. 
 
En mérito de lo expuesto este Despacho 
 
      RESUEL VE.   
 
ARTICULO PRIMERO: Oficiar a la Dirección Financiera de la SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. para que en el término máximo 
de cinco (5), contados a partir de la fecha de la recepción de esta comunicación, informe 
el estado actual, a la fecha, de las cuentas por cobrar a la EPS CONVIDA en el marco 
del proceso 032 de 2019 y señale concretamente las facturas que en la actualidad están 
pendiente a cargo de la EPS deudora dentro del proceso 032 de 
2019.    
 
ARTICULO SEGUNDO:  Cumplido lo anterior y en caso de existir deudas por cobrar, 
OFICIAR a las entidades financieras debidamente constituidas en el estado colombiano 
para que informe si el deudor EPS CONVIDA registra cuentas bancarias a su nombre y 
posteriormente, se proceda a su embargo y retención de dineros. También deberá 
oficiarse a las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos de la ciudad de Bogotá, al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi al Servicios Integrales para la Movilidad , para que 
informen si el deudor registra bienes inmuebles dentro o fuera de la ciudad capital o 
vehículos a su nombre y se proceda a su respectivo embargo y posterior secuestro.         
 
 

Observación No. 10: Frente al proceso No. 032 de 2019, se observan deficiencias 
significativas desde su inicio toda vez que la información reportada por la Dirección 
Financiera al parecer no es precisa y la Oficina Jurídica - Cobro Coactivo debe llegar el 
título donde se demuestre que la obligación a cobrar es clara precisa y actualmente exigible 
de tal manera que se pueda iniciar de inmediato el respectivo proceso de cobro con el 
mandamiento ejecutivo para su desarrollo formal evitando el riesgo de incurrir en el 
fenómeno jurídico de la prescripción del proceso, por las dilaciones presentadas en las 
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respuestas dadas a los requerimientos de información lo cual evidencia falta de controles a 
los mismos tal como sucedió entre otros como se observó que con la misma nota interna 
20214110132851 del 08 de julio de 2021 no se identifican de manera clara y precisa las 
correspondientes a los procesos 016 y 032, razón por la cual  a la fecha se presentan dudas 
razonables respecto a la recuperación de la cartera adeudada a la Entidad. 

 

 VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 
El subproceso cobro coactivo, el cual pertenece al proceso Gestión Jurídica, no cuenta 
actualmente con riesgos matriculados para la vigencia 2021. A continuación, se presenta la 
relación de los hallazgos identificados por la Oficina de Control Interno, los cuales pueden 
contribuir a la elaboración de la matriz de riesgos de la Oficina Jurídica – Subproceso Cobro 
Coactivo: 
 

Matriz 
de 

Riesgos 
/ 

Proceso 

# del hallazgo u 
observación con 
que se relaciona 

el riesgo 

Descripción del Riesgo 

 
Observación sobre 

posible 
materialización y 
gestión del riesgo 

 Observación No. 1 

La Subred Sur Occidente no ha definido 
los riesgos asociados a la gestión del 
cobro coactivo, lo que conlleva a la 
materialización de los riesgos por falta de 
definir sus controles y la periodicidad de 
los respectivos seguimientos.  

 

 Observación No. 2 

Teniendo en cuenta que las acciones ID 
Almera 2156 y 2159, cuentan con avance 
del 45 y 42 por ciento respectivamente, y 
que las mismas tienen fecha de caducidad 
del 31 de diciembre de 2021, llama la 
atención de la Oficina de Control Interno la 
falta de gestión y seguimiento por parte del 
personal responsable de realizar 
seguimiento a las mismas. 

 

 Observación No. 3 

Resulta necesario propender por el 
cumplimiento a las actividades definidas 
en los Planes de acción anuales (PAA), 
toda vez que los mismos constituyen un 
instrumento de gestión que permite 
concretar en acciones específicas los 
objetivos estratégicos; asignando 
actividades, recursos, organización, 
tiempo, resultados esperados. 

 

 Observación No. 4 

Demoras significativas entre las 
solicitudes de información entre las 
Oficinas de Jurídica y Financiera, 
afectando la gestión del cobro coactivo de 
la Subred Sur Occidente.  

 

 Observación No. 5 

Disminución sustancial en el número de 
procesos iniciales relacionados en el oficio 
No. 20202100050883 del 01 de diciembre 
de 2020, el cual contaba con un total de 
setenta y tres (73) procesos, frente al 
reporte actual dado por el abogado 
encargado del cobro coactivo, toda vez 
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que a la fecha manifiesta que se está 
realizando dicho cobro a ocho (8) 
procesos. En cuanto a los valores a cobrar, 
no se tiene certeza dada la dependencia 
del abogado a los reportes generados por 
la Dirección Financiera, la cual, de acuerdo 
con lo referido en los oficios anteriores, no 
realiza la respectiva depuración y 
actualización correspondiente. 

 Observación No. 6 

Fallas en la articulación de los procesos 
y responsables de dichas actividades, 
toda vez que, aunque se conciertan 
acuerdos por parte de los líderes de las 
Direcciones de Financiera y Jurídica, los 
mismos no dan la respectiva 
retroalimentación de los acuerdos a las 
demás partes interesadas. 
 
De otra parte, se evidencia un nuevo 
desacierto por parte de la Dirección 
Financiera, al allegar presuntamente 
información que no cumple con las 
características propias de los títulos los 
cuales deben ser claros, expresos y 
actualmente exigibles, para iniciar los 
procesos de ejecución de cobro coactivo. 

 

 Observación No. 7 

Frente al proceso No. 002 de 2018, se 
observa que la actuación errada de un 
funcionario, al rechazar la presentación 
de excepciones por parte del deudor, 
observó el derecho a la defensa y 
dilatando en el tiempo para el desarrollo 
normal del proceso que se lleva a cabo.     
Dicha situación afecta los intereses 
económicos de la Subred Sur 
Occidente, por cuanto el proceso se 
encuentra sin avances significativos al 
desconocer los derechos del 
demandado.  

 

 Observación No. 8 

Frente al proceso No. 003 de 2013, se 
observaron demoras significativas 
desde su inicio con el mandamiento 
ejecutivo respectivo hasta la fecha; ya 
que han transcurrido aproximadamente 
ocho (8) años, situación que genera el 
riesgo de incurrir en el fenómeno 
jurídico de la prescripción del proceso, 
sin que se haya recuperado en su 
totalidad la deuda. De otra parte, se 
observó desconocimiento del valor a 
tener en cuenta en la aplicación de 
medidas cautelares toda vez que las 
mismas excedieron el doble de la 
cuantía adeudada, razón por la cual se 
debió modificar el valor pretendido, 
actividad asignada a la Dirección 
Financiera de la Subred desde el día 16 
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de junio de 2021, la cual a la fecha no 
presenta avance alguno.  

 Observación No. 9 

Respecto al presente proceso (016 de 
2019):  se observa falta de controles, 
calidad, claridad y veracidad en las 
respuestas dadas por la Oficina 
Financiera de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, 
lo cual conduce a una dilación en el 
desarrollo del proceso generando el 
riesgo de que la Entidad no recupere 
oportunamente sus acreencias. 

 

 
Observación No. 
10 

Frente al proceso No. 032 de 2019, se 
observan deficiencias significativas desde 
su inicio toda vez que la información 
reportada por la Dirección Financiera al 
parecer no es precisa y la Oficina Jurídica 
- Cobro Coactivo debe llegar el título 
donde se demuestre que la obligación a 
cobrar es clara precisa y actualmente 
exigible de tal manera que se pueda iniciar 
de inmediato el respectivo proceso de 
cobro con el mandamiento ejecutivo para 
su desarrollo formal evitando el riesgo de 
incurrir en el fenómeno jurídico de la 
prescripción del proceso, por las 
dilaciones presentadas en las respuestas 
dadas a los requerimientos de información 
lo cual evidencia falta de controles a los 
mismos tal como sucedió entre otros como 
se observó que con la misma nota interna 
20214110132851 del 08 de julio de 2021 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 
Durante el proceso auditor se evidenciaron fallas en la articulación de los procesos y 
responsables de dichas actividades, toda vez que, aunque se pactan acuerdos por parte de 
los líderes de las Direcciones de Financiera y Jurídica, los mismos no dan la respectiva 
retroalimentación a las demás partes interesadas. 
 
Se presentó disminución sustancial en el número de procesos iniciales relacionados en el 
oficio No. 20202100050883 del 01 de diciembre de 2020, el cual contaba con un total de 
setenta y tres (73) procesos, frente al reporte actual dado por el abogado encargado del cobro 
coactivo, toda vez que a la fecha manifiesta que se está realizando cobro a ocho (8) procesos.  
 
En cuanto a los valores a cobrar, no se tiene certeza dada la dependencia del abogado a los 
reportes generados por la Dirección Financiera, la cual, de acuerdo con lo evidenciado por el 
equipo auditor, no realiza la respectiva depuración y actualización correspondiente. 
 
De otra parte, reiteradamente se evidencian desaciertos por parte de la Dirección Financiera, 
al allegar presuntamente información que no cumple con las características propias de los 
títulos los cuales deben ser claros, expresos y actualmente exigibles, para iniciar los procesos 
de ejecución de cobro coactivo. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda dar cumplimiento efectivo a los planes de mejora producto de las auditorías 
internas y externas relacionados con la gestión del cobro coactivo, en especial a las siguientes 
acciones propuestas con ocasión de los hallazgos generados por la Contraloría de Bogotá, 
Superintendencia Nacional de Salud y la revisoría fiscal. 
 
➢ Proyectar y aplicar controles efectivos a la facturación de las cuentas por cobrar previo al 

envío de la documentación enviada a la Oficina Jurídica para cobro coactivo. 
➢ Enviar a la Oficina Jurídica los títulos Claros, expresos y actualmente exigibles para el 

cobro coactivo por parte de la Dirección Financiera. 
➢ Establecer y actualizar el valor de las acreencias a favor de la entidad para recaudar 

mediante Jurisdicción Coactiva. 
➢ Propender por una comunicación clara oportuna y de calidad entre las áreas encargadas 

del proceso de cobro coactivo. 
➢ Revisar y mejorar los procedimientos establecidos para el cobro los procesos de cobro 

coactivo.     
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