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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 5 Mes: 8 Año: 2021 

 

Número de Informe 1/2-2021 

 Nombre del Seguimiento 
Informe de Seguimiento al reporte del Boletín de Deudores Morosos del 
Estado (BDME) primer semestre 2021 

 Objetivo del Seguimiento 
Verificar el cumplimiento del reporte semestral en el Sistema CHIP del Boletín 
de Deudores Morosos del Estado (BDME) de la Contaduría General de la 
Nación. 

 Alcance del Seguimiento 
La información reportada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas de BDME Sistema CHIP con corte a 30 de mayo de 2021 

 Normatividad  
Ley 716 de 2001 modificada por la Ley 901 de 2004, Decreto 3361 de 2004, 
Resolución 037 de 2018 CNG, Resolución 706 de 2016 CGN Art. 12 y 13 

 
 

A. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.  
 

 
 

 
 
En virtud del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5º del Art 2º de la Ley 1066 
de 2006, respecto de obligación de las entidades estatales para reportar a la Contaduría General de la 
Nación, las acreencias a su favor pendientes de pago en forma semestral y de elaborar un boletín de 
deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor 
a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes; la Oficina de Control Interno en orientación con el artículo 2 
de la Ley 87 de 1993 y de las funciones establecidas en el artículo 12 literal e) Velar por el cumplimiento de las 

leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 

ajustes necesarios; procede a realizar la verificación del cumplimiento en la información que debe ser 
reportada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Sistema CHIP con 
respecto a la BDME(los Deudores Morosos de la entidad), con corte a 30 de mayo de 2021; el cual debe 
transmitirse durante los 10 primeros días de los meses de junio y de diciembre con fecha de corte 31 de 
mayo y 30 de noviembre respectivamente, plazos que se establecen en la Resolución 037 de 2018 de 
obligatorio cumplimiento para las entidades contables públicas y la Resolución 706 de 2016 CGN en sus 
art.12 y 13 informa los datos a reportar de acuerdo a los siguientes formularios: 
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CGN2009_ BDME_ REPORTE_SEMESTRAL 
CGN2009_ BDME_ INCUMPLIMIENTO_ACUERDO_PAGO_SEMESTRAL 
CGN2009_ BDME_ RETIROS 
CGN2009_ BDME_ CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO 
CGN2011_ BDME_ ACTUALIZACION 
 
De la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se tiene que el boletín semestral 
correspondientes al año 2021, fue cargados en la plataforma CHIP el 10 de junio de 2021 con estado de 
cargue parcialmente, como muestra la siguiente gráfica.  Visto el histórico de reporte se tiene que el estado 
de cargue aparece como parcialmente, situación que es necesario que la Secretaria general por medio del 
grupo de gestión Financiera tenga presente y realice las acciones pertinentes a fin de lograr que el cargue 
sea completo. 
 

 
 

Sin embargo, el Grupo de Gestión Financiera aporta como evidencia del cumplimiento en el envío del reporte 
la siguiente imagen; en donde se evidencia la transmisión de la información en el sistema chip, el día 10 de 
junio, en el cual se muestra estado en validación para cada una de las categorías solicitadas en la norma.  

 
Se evidencia también por parte de la OCI, en el Boletín número 35 que corresponde al corte del 31 de mayo 
de 2021 y publicado en agosto de la misma anualidad, que la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Victimas está posicionada como una de las entidades con mayor acreencia reportada en Bogotá, de 
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acuerdo a la consolidación que realiza la Contaduría General de la Nación por zonas; siendo la tercera 
entidad pública con mayores acreencias reportadas para el primer semestre del año y que ha venido en 
aumento significativo respecto de los reportes anteriores así se ha incrementado el número de deudores. 
Por lo que es importante revisar las acciones realizadas por la entidad frente al análisis de dicha situación; 
entre ellos la gestión de cobro realizada.   
 

 
La Oficina de Control Interno identifica en el análisis de la información reportada que figuran personas 
naturales sin número de identificación, por lo que son objeto de difícil cobro, pues no se tiene la completitud 
de la información para establecer una vinculación a un proceso jurídico de cobro, por lo que se recomienda 
revisar las obligaciones asociadas y demás documentos de estas personas naturales y/o sus expedientes y 
completar la información faltante.  

 
Finalmente, se muestra la evolución de los reportes presentados a lo largo de los últimos años 
con el fin de sugerir un análisis del comportamiento y depuración de la deuda en caso de ser 
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necesario y de esta manera acercarnos con claridad a establecer mecanismos de recuperación 
de las deudas a favor de la entidad. 

 

 

B. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 

 
La Oficina de Control Interno recomienda que la información contenida en este análisis sea tomada como 
una fuente para adelantar gestiones tendientes a lograr, entre otros, acuerdos de pago y establecer políticas 
de cobro, que permitan el recaudo de estos recursos. 
 
De igual manera recomienda que este reporte sirva de apoyo para la entidad en los procesos de depuración 
de cartera a fin de establecer si lo reportado ante la CGN en la BDME corresponde a la totalidad de las 
causas del incremento de los deudores. En este escenario se recomienda verificar el cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 14 de la Resolución 037 de 2018, el cual establece que la entidad tiene la obligación 
de comunicar al deudor moroso, con más de 20 días de anticipación al reporte semestral, que será reportado 
en el BDME, para que cancele o pueda controvertir las obligaciones. 
 
Se evidencia también por parte de la OCI, en el Boletín número 35 que corresponde al corte del 31 de mayo 
de 2021, que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas está posicionada como la 
tercera entidad pública con mayores acreencias reportadas para el primer semestre del año. Por lo que es 
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importante revisar las acciones realizadas por la entidad frente al análisis de dicha situación; entre ellos la 
gestión de cobro realizada.   
 
La OCI concluye que, durante los últimos tres años, se muestra un incremento de los deudores morosos 
en los reportes presentados a la CGN, por lo que es importante recomendar un análisis del comportamiento 
y depuración de la deuda y de esta manera acercarnos con claridad a establecer mecanismos de 
recuperación de las deudas a favor de la entidad. 

 

APROBÓ   _________________________________ 

 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
ANEXOS 

 
Anexo 1 Control de cambios 

 

Versión Fecha de Cambio Descripción de la modificación 

1 04/08/2014 Creación del formato. 

2 09/03/2015 
Al revisar el formato se evidencia 
que la casilla fecha de informe está 
repetida. 

3 02/08/2017 Se modifica formato y se adiciona 
firma aprobación del Jefe Oficina de 
Control Interno. 

4 30/04/2020 Se actualiza formato, se ajusta la 
distribución del texto en filas y 
columnas, las fuentes y fecha de la 
tabla control de cambios.  

 


