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Resumen 

 

 

Este ensayo habla de la necesidad que tenemos de experimentar la tecnología, como 

después de usarla nos acogemos a ella y nos adentramos en las comodidades que nos ofrece, es 

así como explicamos de donde nació la idea de crear un sistema de recaudo efectivo, ágil, 

moderno y asequible para todos los interesados; El Sistema Electronico de Recaudo es una 

herramienta eficaz en el área financiera del Ministerio de Tecnologías De la Información y las 

Comunicaciones ya que permite acelerar el proceso de recaudo con operaciones reportadas en 

línea lo cual brinda a los operadores confianza en el sistema y agilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones, el SER ha mostrado estar en constante cambio orientándose a mejorar su servicio 

corrigiendo fallas que se presentan en el transcurso de su operación y es por eso que cada día 

resulta más eficaz y competitivo  superando las expectativas y las metas propuestas para su 

medición. 
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cambios, métodos, plataforma, aplicativos, pagos electrónicos, información, comunicaciones, 

herramienta, seguridad informática, transacciones. 
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Abstract 

 

 

This essay talks about the need we have to experience the technology, how after use we 

welcome us to it and we enter the comforts that offers; This is how we explain where was born 

the idea of creating a system of safe effective, agile, modern and affordable to all stakeholders; 

The electronic collection system is an effective tool in the financial area of the Ministry of 

information technologies and communications Since it allows to accelerate the process of 

collection operations reported on line which provides operators system confidence and agility in 

the fulfillment of obligations, AS has shown to be in constant change oriented to improve its 

service by correcting faults that arise in the course of its operation which is why every day it is 

more efficient and competitive to exceeding expectations and goals for their measurement. 

 

Keywords 

 

Electronic system of collections, technologies, systems, internet, future, transactions, changes, 

methods, platform, applications, electronic payments, information, communications, tool, computer 

security, transactions. 
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Introducción 

 

El correr del tiempo trae consigo muchos cambios a los cuales no estamos acostumbrados 

pero que de alguna manera tenemos que aceptar y es ahí donde el uso eficiente de las tecnologías 

hace su aparición, hoy en día la tecnología nos permite acortar distancias, realizar transacciones 

sin salir de la comodidad de nuestro hogar, los pagos electrónicos se vuelven una necesidad hoy 

en día ya que nos beneficia de muchas maneras como son estar al día en nuestras obligaciones, 

evita el desplazamiento y los errores en los bancos, no obstante el tema de seguridad es muy 

importante por lo que debemos acceder a plataformas seguras y que cuenten con respaldo, 

vigilancia y manejo de expertos. 

Hoy en día existen muchos medios electrónicos que ofrecen diferentes servicios como las 

compras por internet, el pago de impuestos entre otras, el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones se une a estas nuevas tecnologías y crea el Sistema 

Electrónico de Recaudo SER que pretende que los pagos sean más efectivos y que permita 

rebajar la cartera que tienen los operadores con el ministerio. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

Analizar la efectividad del Sistema Electrónico de Recaudo SER desde su implementación, con 

base en las estadísticas de recaudo desde el año 2016 al 2017. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar la resolución que regula el Sistema Electrónico de recaudo SER. 

• Describir el proceso para la utilización del Sistema Electronico de Recaudo SER. 

• Comparar la efectividad del recaudo en el Sistema Electronico de Recaudo SER. 

 

Pregunta Problema 

 

¿Es Efectivo el Sistema Electrónico de Recaudo SER en los Periodos 2016 al 2017? 
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Marco Teórico 

 

La Coordinación del Grupo de Cartera, realiza la gestión de recaudo, revisión y 

determinación de las sumas a pagar por concepto de las autoliquidaciones correspondientes a las 

contraprestaciones y derechos que se causan a favor del Fondo de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones; las acciones de cobro persuasivo orientadas a la recuperación de las 

mismas, adelantando las actuaciones para declarar el incumplimiento y ordenar hacer efectiva la 

garantía o póliza constituida, y la devolución de sumas de dinero reconocidas como saldos a 

favor cuando hubiese lugar a ello. 

La potestad de revisión de las autoliquidaciones y el procedimiento señalado para el 

efecto en el Régimen Unificado de Contraprestaciones tiene por objeto controlar que los titulares 

de permiso de uso de espectro hayan liquidado y pagado al Fondo las sumas efectivamente 

adeudadas conforme a las normas que regulan dicha liquidación y pago. Como resultado de esa 

revisión, la administración establece de manera cierta y definitiva el valor de las sumas dejadas 

de pagar al Fondo por el concesionario y liquida a cargo del administrado las diferencias 

existentes. 

En aras de gestionar los ingresos por concepto de las contraprestaciones económicas y 

periódicas, de manera eficiente y eficaz, la Coordinación del Grupo de Cartera, realiza de manera 

permanente la actualización de los estados de cuenta de los cerca de ocho mil (8.000) 

expedientes respecto de licencias, registros, permisos de uso de espectro, autorizaciones, 

concesiones y habilitaciones, otorgados a aproximadamente a cinco mil setecientos (5.700) 

operadores; de donde los ingresos más representativos se obtienen por los conceptos de 

habilitación general – Registro TIC y las frecuencias asociadas a estos servicios 
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En cumplimiento de la función asignada, la Coordinación además realiza, el cobro 

persuasivo de todas las obligaciones que registraron vencimiento en los términos previstos en el 

Manual de Cobro Administrativo, adoptado mediante la Resolución 135 del 23 de enero de 2014; 

los cobros persuasivos masivos sobre contraprestaciones no presentadas; se conceden facilidades 

de pago a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, concesionarios, licenciatarios  

o titulares, por las obligaciones vencidas sin proceso coactivo, con el fin de facilitar el recaudo y 

recuperación de cartera. Surtida esta etapa persuasiva, se remiten las obligaciones cuyo pago no 

se haya obtenido, a la Coordinación del Grupo de Cobro Coactivo, para lo de su cargo. 

En toda esta gestión y con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, 

la Coordinación adelanta la actuación administrativa de declaratoria de deudor de conformidad 

con los hallazgos financieros con ocasión de las verificaciones realizadas por la Dirección de 

Vigilancia y Control a las contraprestaciones periódicas a que se encuentran obligados los PRST, 

así como, la revisión de autoliquidaciones y determinación de la contraprestación por concepto 

del Permiso para Uso del Espectro Radioeléctrico. Actuación administrativa que comporta la 

interposición de los recursos de ley, por parte de los administrados.    

Adicionalmente, se atiende, de manera virtual, telefónica o personalizada a los PRST, 

respecto de las inquietudes sobre la forma como se deben liquidar las contraprestaciones anuales 

o trimestrales y trámite para acceder a una facilidad de pago con el fin de ponerse al día con el 

Fondo TIC, en materia de contraprestaciones.  

Es importante resaltar la comunicación que de manera permanente se tiene con las demás 

áreas misionales, tales como, la Dirección de Industria de las Comunicaciones, la Dirección de 

Vigilancia y Control y la Coordinación del Grupo de Cobro Coactivo, en aras de asegurar la 

gestión eficiente de los recursos que permite el cumplimiento de las funciones del Ministerio y 
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Fondo TIC en la ejecución de planes, programas y proyectos. 

A continuación, se señala los elementos relevantes que comporta la herramienta 

informática con la que cuenta el Ministerio, que permite la autoliquidación y pago de las 

contraprestaciones, por parte de los obligados, así, como, las facilidades de pago. 

El Sistema Electrónico de Recaudo SER- es una herramienta informática que permite a 

los proveedores de Redes y Servicios de comunicaciones realizar a través de la web, de una 

forma fácil y orientada, el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de 

presentación y/o pago de todas sus obligaciones a favor del Fondo de Tecnologías de las 

Información y las Comunicaciones, recursos con los que se financia el Plan vive Digital. Esta 

herramienta  está en total sintonía con las políticas del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en cuanto el mismo va a la vanguardia con la innovación y 

es promotor de los trámites en línea, así como bandera en la apropiación de la directiva 

presidencial 04 del 03 de abril de 2012, orientada a la eficiencia administrativa  a partir del 

cumplimiento de los   lineamientos de la política cero papel en la administración pública, que 

redunda en la protección del medio ambiente. Sin dejar de lado la importancia de la política de 

austeridad del gasto que para el caso representaría la reducción considerable de los recursos que 

al año se invierten en el envío de formularios por medios físicos. 

El gobierno nacional crea una política para la innovación en la administración pública 

con el fin de promover sistemas eficientes en la provisión de servicios públicos a la ciudadanía 

desde medios digitales, conocida como Gobierno Electrónico, esto en razón al crecimiento 

exponencial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y más aún el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Gobierno 

Electrónico (GE). Cardona, Cortes, y Ujeta (2015). 
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En Colombia la mayoría de pagos se hacen en efectivo, aunque el gobierno colombiano 

se ha fijado metas para incentivar el uso de la tecnología en los pagos, esta parece ser una ardua 

tarea, teniendo en cuenta factores como la inseguridad cibernética, la lentitud en los procesos y 

en ocasiones el no saber o tener acceso a los sistemas tecnológicos como un computador o un 

celular porque es claro que para poder hacer pagos, consultas y demás en medios electrónicos se 

requieren conocimientos más avanzados y fundamentalmente el uso frecuente de los sistemas.  

Es por esto que el Grupo de Cartera y tesorería del Área Financiera del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), encontró en los medios digitales  

una solución a los inconvenientes que se presentan con frecuencia en los pagos trimestrales y 

anuales que deben hacer los operadores, anteriormente se enviaban por correo certificado los 

formularios para el pago de la contraprestación, es decir que los operadores dependían 

exclusivamente del ministerio para poder hacer los pagos y en contraste el ministerio gastaba 

presupuesto en el envió de los mismos, por tal razón se creó el Sistema Electrónico de Recaudo 

SER como una solución a estas problemáticas. Al operador se le crea un usuario y una 

contraseña posteriormente a ello ingresa al sistema y genera su formulario ya sea para 

presentación, para pagar en el banco o para pagar electrónicamente. 

Mediante resolución 1260 del 14 de julio de 2016 el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones informa cuales son las normas y resoluciones que 

reglamentan la obligación que tienen los operadores de presentar y pagar oportunamente las 

deudas con el Ministerio e implementa la presentación y pago de medios electrónicos como lo 

indica en el CONSIDERANDO de la misma 
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Que, así mismo, el artículo 18 de la Resolución 290 de 2010, modificado por el artículo 8 

de la Resolución 2877 de 2011, dispuso que la liquidación y/o pago de las contraprestaciones de 

que trata dicha resolución se podrá efectuar mediante medios electrónicos en línea” y deja claro 

que el ministerio ya no enviara formularios para pagos de obligaciones” el mismo ya no tiene 

bajo su responsabilidad la generación, impresión y//o envío de los formularios únicos de recaudo 

FUR 

Es por esto que resuelve presentar y utilizar el Sistema Electrónico de Recaudo SER 

como mecanismo para que los operadores puedan generar sus formularios desde la comodidad de 

su oficina, casa o cualquier sitio donde tenga acceso a un equipo de cómputo, tablet, celular con 

acceso a internet, la aplicación funciona de la siguiente manera: 

El operador se registra con un formulario que diligencia y envía al Sistema Electrónico de 

Recaudo SER y luego le envían su usuario y contraseña al correo, para realizar presentaciones y 

pagos electrónicos necesitará una segunda clave que le permitirá firmar el formulario por su 

representante legal y otra clave para su contador o Revisor Fiscal con el fin de validar la 

legitimidad de quien está generando el formulario como lo explica la Resolución 1260 en su 

artículo 2 mecanismo de validación 

 El mecanismo de validación consiste en la creación de una segunda clave, 

implementando en la herramienta informática SER, a través de control de cambios 2015-24, 

cuyo fin es permitir que los formularios únicos de recaudo FUR presentados a través de la 

misma, posean la validez necesaria para legitimar que quien suscribe el documento en forma 

electrónica, es la persona responsable del procedimiento de autoliquidación ante el 

Ministerio/Fondo TIC 
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Luego de firmado el formulario el operador decide qué tipo de acción va a realizar si es 

sólo presentación, esta únicamente le permite la opción electrónica, si es con pago puede escoger 

entre física que es un formulario para llevar al banco y pagar por ventanilla o electrónica para 

pagar en línea (PSE), cabe anotar que la responsabilidad del FUR es únicamente de quien lo 

diligencia como lo resalta la Resolución 1260 en el parágrafo primero 

La responsabilidad respecto de la información depositada en el formulario único de 

recaudo- FUR- corresponde exclusivamente a quien lo diligencia. Parágrafo segundo: A partir de 

la fecha de entrada en vigencia del presente acto administrativo, las presentaciones en cero o sin 

pago, se deberán efectuar exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Recaudo –SER. 

 Es claro que quedo implementado el Sistema Electrónico de Recaudo SER en el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a partir de la firmeza del acto 

administrativo expuesto y es de conocimiento público. 

Para registrarse en el SER el operador deberá realizar el siguiente proceso: 

i) Descargue el formato de solicitud de usuario del SER en Microsoft Word o Adobe 

Acrobat Reader (cualquiera de los dos), lo encuentra en la página www.mintic.gov.co/ser 

y luego clic en manuales y documentos. ii) Lea y diligencie el formulario (no lo diligencia 

a mano), luego imprímalo y hágalo firmar del Representante Legal y de la persona 

seleccionada como Administrador del Operador. iii) Radique el formulario (solo las dos 

primeras hojas).  Puede hacerlos de forma física llevándolo al Ministerio de TIC al 

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13 (Oficina de P.A.C.O.) en la ciudad de 

Bogotá, o radicarlo electrónicamente ingresando a www.mintic.gov.co en atención a 

público y busca Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), y 

registrar .No es necesario adjuntar más documentos, solo las dos primeras hojas del 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-6442_archivo_doc_solicitud_usuario.docx
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-6442_archivo_pdf_solicitud_usuario_p.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-6442_archivo_pdf_solicitud_usuario_p.pdf
http://www.mintic.gov.co/ser
http://www.mintic.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html
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formulario. Conserve el número de radicado para realizar consultas del estado de su 

trámite. 

Ya verificada la información, en un término de diez (10) días hábiles le llegará al correo 

electrónico del Administrador del Operador de su empresa (usuario designado por su 

empresa), los datos para realizar el ingreso al SER con una guía básica para su validación 

y utilización. 

La coordinación de cartera luego de expedido el acto administrativo comenzó una 

campaña informativa sobre el SER, les envío la información del aplicativo a todos los operadores 

y se invitaron a las capacitaciones programadas hasta la fecha para que todos conozcan y 

manejen el aplicativo. 

En principio se presentó un poco de resistencia a utilizar el sistema por parte de los 

operadores, es común predisponerse a lo desconocido, muchos de los usuarios son emisoras de 

zonas muy recónditas en el país, departamentos como el Putumayo, el Guaviare, Bolívar, hacen 

parte de estas pues las emisoras son en veredas  o caseríos , se llaman comunitarias y de interés 

público, para estas era muy difícil hacer los pagos en bancos ya que debían desplazarse al 

municipio más cercano y en jornada de banco, si por algún motivo el código de barras no leía el 

Fur entonces  se desplazaban hasta Bogotá al ministerio para solicitar uno nuevamente, con esto 

incrementaban el gasto y además pasado el vencimiento de la obligación tenían que pagar la 

sanción de extemporaneidad y los intereses de mora, por lo tanto eran situaciones muy difíciles 

de confrontar, los operadores tienen dos opciones para estar al día con el ministerio: 

La presentación: esta les permite mostrar ante el ministerio el valor que deben pagar por 

el servicio, esto quiere decir que el operador presenta un FUR con un valor que es autoliquidado 

por el mismo, pero no lo paga simplemente evita la sanción por extemporaneidad esto con el fin 
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de evitar más gastos innecesarios, cabe anotar que las presentaciones solo se pueden hacer 

electrónicamente a partir de la resolución 1260 antes de esta se llevaba el Fur al banco y se 

presentaba 

 Presentación y pago: es hacer el pago de la obligación ya sea por medio electrónico 

(PSE) o imprimiendo el FUR y llevándolo al banco. 

El SER tiene comunicación directa con las demás aplicaciones del área financiera de la 

entidad y ofrece beneficios  como la reducción en el gasto de envío de correo certificado que en 

años anteriores representaba un valor  de $ 7.000 por cada envió y el Ministerio cuenta con 

cuatro mil setecientos cincuenta y un operadores, brinda información precisa y oportuna de las 

obligaciones que adeudan los operadores, apoya la política cero papel del ministerio, la 

probabilidad de imprecisiones por parte de los operadores es mínima, sirve de mecanismo de 

gestión de la cartera y el recaudo. 

Tabla 1. Expedientes vigentes por área de servicio 

 

Departamento Industria Radio Postales 

Total 

Departamento 

% 

Amazonas 5 2  7 0,11% 

Antioquia 474 159 11 644 9,71% 

Arauca 27 14  41 0,62% 

Atlántico 190 69 8 267 4,02% 

Bolívar 175 27 2 204 3,07% 

Boyacá 110 76 1 187 2,82% 

Caldas 68 27 1 96 1,45% 
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Caquetá 31 17  48 0,72% 

Casanare 59 18 2 79 1,19% 

Cauca 90 37  127 1,91% 

Cesar 56 31  87 1,31% 

Choco 28 19  47 0,71% 

Cordoba 26 33 1 60 0,90% 

Cundinamarca 1846 601 120 2567 38,69% 

Guainía 5 1  6 0,09% 

Guaviare 19 6  25 0,38% 

Huila 123 50 1 174 2,62% 

La Guajira 47 18  65 0,98% 

Magdalena 90 21  111 1,67% 

Meta 115 22 2 139 2,09% 

Nariño 75 71 2 148 2,23% 

Norte de 

Santander 

100 43 5 148 2,23% 

Putumayo 24 19  43 0,65% 

Quindío 55 18 1 74 1,12% 

Risaralda 77 17 1 95 1,43% 

San Andres 31 2  33 0,50% 

Santander 206 83 11 300 4,52% 

Sucre 34 22  56 0,84% 

Tolima 105 34 3 142 2,14% 
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Total general 4802 1638 195 6635 100% 

 

Fuente: Sertisoft, 2018 

 

El Ministerio cuenta con seis mil seiscientos treinta y cinco expedientes, estos están 

repartidos en los operadores y cabe anotar que cada operador puede tener más de un expediente 

es por eso que son cuatro mil setecientos cincuenta y uno los NIT que maneja el Ministerio, en la 

gráfica están especificados por departamentos y por servicios  

 

Grafica 1. Porcentaje de participación de servicio 

Fuente: Sertisoft, 2018 

 

Se analiza que definitivamente el área de industria es el mayor porcentaje de 

participación con un 72% sobre todos los servicios que presta el ministerio, en esta área 

72%

25%

3%

INDUSTRIA RADIO POSTALES
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encontramos, Registro tic, trunking y telefonía móvil, Tpbc larga distancia, local y local 

extendida, valor agregado y telemáticos, estas contraprestaciones son  trimestrales y se paga mes 

vencido, Las Frecuencias para servicios de registro Tic, capacidad satelital, acceso fijo 

inalámbrico, bandas de 3,5 ghz, son anuales y se pagan año anticipado el 30 de marzo de cada 

año, si es día festivo entonces se paga el primer día hábil del mes siguiente. 

Fue un trabajo dispendioso  acostumbrar a los operadores  a utilizar el sistema, se 

hicieron capacitaciones en las ciudades más importantes del país, se atendían telefónicamente, 

por correo electrónico y personalmente en el Ministerio, con la resolución 1260 fue posible 

exigir la solicitud de usuario, ya que los operadores eran renuentes a hacer la gestión y por ende 

se seguían generando formularios desde el área de cartera en el ministerio, esta cantidad bajo 

significativamente con la implementación de la norma, los operadores empezaron a utilizar el 

sistema y a entender como era su funcionamiento hasta allí solo generaban formularios y los 

pagaban en el banco. 

A mediados del año 2015 se implementó el sistema de pago electrónico, para ello era 

necesario tener el aval de una empresa con certificación digital, que brindan seguridad a las 

comunicaciones que se realizan en redes abiertas como internet, esto mediante la expedición de 

certificados digitales en la que se ofrece información a los usuarios sobre la persona con la que 

se está comunicando. Certicamara era la empresa que se encargaba de tramitar el pago con el 

banco; el costo era alto para los operadores; adquirir una membresía para hacer uno o máximo 

cuatro pagos al año no era rentable, por esta razón se buscó un control de cambios para generar 

un pago Electrónico más eficiente y que pudiera ofrecer todas las comodidades; entonces se 

implementó el pago por PSE que es la línea comercial para transacciones electrónicas que 

permite hacer pagos sin más recargos. 
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Esta medida genero gran curiosidad por parte de los operadores que empezaron a probar 

esta forma de pago donde no tienen que imprimir un FUR ni desplazarse a un banco, 

simplemente desde la comodidad de su oficina o casa y con un equipo puede presentar o pagar 

sus obligaciones sin ningún inconveniente, estos pagos y presentaciones entran por el sistema del 

ministerio y el operador puede estar a paz y salvo a menos que tenga obligaciones anteriores sin 

pagar. 

 

 

Grafica 2.Registro de usuarios en el SER 

Fuente: Sertisoft, 2018 

 

En el año 2010 empezaron los primeros pinitos de implementación del SER con la inscripción de 

algunos operadores, como se evidencia en la gráfica 1; en el año 2016 se vuelve obligatoria la 

inscripción en el Sistema Electrónico de Recaudo SER según la Resolución 1260 por ende se 

aumenta la cantidad de usuarios a 1,359 el mayor número de inscripciones, la meta para el 2017 

era incrementar en un 30% las inscripciones de usuario, Hasta el año 2016 se habían creado 2,600 
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usuarios en el SER y Para cumplir la meta del 30% se debían crear 780 nuevos usuarios, durante el año 

2017 se crearon 1,221 que es equivalente al 47% de usuarios inscritos. 

 

 

Grafica 3.Generación de formularios durante el año 2017 

Fuente: Sertisoft, 2017 

 

En esta grafica se puede observar la superioridad que tiene la generación de formularios 

por parte de los operadores con un total de 12.649 frente a 4758 por parte del Ministerio, lo que 

sugiere que la herramienta es productiva y eficiente, los formularios que se generan en el área 

normalmente son por obligaciones muy antiguas que están prescritas y que los operadores deben 

pagar en el momento que solicitan renovar su licencia, la prescripción solo impide el cobro de las 

obligaciones mas no exige que se borren del sistema por lo tanto estos formularios se generan por 

el sistema antiguo. 
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Grafica 4. Formularios generados en el SER 

Fuente: Sertisoft, 2016 

 

El Sistema Electrónico de Recaudo SER ha sido una herramienta muy eficiente para el área 

financiera, desde su implementación en el año 2012 ha demostrado que  se pueden agilizar 

procesos tanto para los operadores como para la entidad por medio de la vía electrónica, al 

comienzo no hubo un recibimiento positivo por parte de los operadores que se mostraban reacios 

a la utilización de los medios electrónicos, pero con el tiempo  y resaltando el año 2016 donde 

quedo establecido que la generación de formularios era por el aplicativo y bajo responsabilidad 

absoluta del operador se ha medido positivamente a través del aplicativo, como se observa en la 

gráfica son 303 los formularios generados por profesionales del área de cartera y 1932 generados 

por los operadores, esto es un cambio positivo frente a la  renuencia de utilizar el sistema. 
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Grafica 5.Porcentaje de generación de formularios por el SER y por BDU  

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de las TIC, 2016 

 

Se evidencia que  el 90,8% de formularios son generados por el SER lo que quiere decir 

que los operadores que ya tienen usuario y contraseña  si ingresan al sistema y generan sus 

formularios esto representa un avance en cuanto a tiempos de presentación y pago de obligaciones, 

mientras que por el sistema tradicional BDU el área generaba el formulario y lo enviaba por correo 

a cualquier zona del país con unos tiempos aproximados de 15 a 20 días, con el SER lo genera el 

operador en línea lo imprime y lo lleva al banco para presentar y/o pagar . 
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Grafica 6.Porcentaje de recaudo por el SER y por BDU 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de las TIC,2017 

 

Podemos observar que el sistema de recaudo mediante el SER va en aumento frente a la 

versión antigua, para el año 2016 el SER tenía un porcentaje de 90,8% y en el 2017 ya es casi el 

100% del recaudo lo que significa que ha sido muy satisfactoria la implementación de este sistema 

para la entidad y para los mismos operadores. 

Al analizar las gráficas anteriores se puede evidenciar la diferencia en valor entre ellas, ya que el 

SER supera abismalmente el recaudo por el sistema anterior (BDU) y la primera razón son los 

grandes operadores ya que son empresas que están a la vanguardia dela tecnología y prefieren 

hacer sus pagos y transacciones electrónicamente, estos constituyen la parte de mayor 

importancia en el recaudo ya que las sumas pagadas por estos son de miles de millones. 
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 Grafica 7.Cantidad de operaciones electrónicas, por meses (2016 vs 2017) 

Fuente: Sertisoft, 2018 

 

Los operadores usan el sistema y son capaces de generar sus formularios, presentarlos y 

pagarlos electrónicamente, en el año 2016 se registraron 775 transacciones de pago electrónico 

en el SER utilizando PSE, para cumplir la meta, se debían registrar 155 transacciones 

adicionales, durante el año 2017 se registraron 1,891, equivalente al 244%.  Lo que quiere decir 

que el sistema es efectivo, observando los meses de mayor recaudo vemos las diferencias por 

ejemplo en enero que se vence el cuarto trimestre del año anterior. Para el 2016 fueron 18 

operaciones mientras que en 2017 fue de 288, esto indica que hay mucha aceptación por parte de 

los operadores ya que el año 2016 era un año de prueba y capacitación para que los usuarios 

aprendieran a utilizar la herramienta. 
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Grafica 8.Cantidad de operaciones electrónicas, Recaudo por meses (2016 vs 2017) 

Fuente: Sertisoft, 2018  

* Valores en miles de millones 

La efectividad del SER para el recaudo electrónico llegó al 43% en el año 2016 y en al 

año 2017 fue del 66% del total de recaudo anual del ministerio. 
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Conclusiones 

 

Es importante explorar todos los caminos que se presenten para cambiar un sistema 

obsoleto que ya no representa utilidad en el servicio asignado, el Ministerio se arriesgó a innovar 

con una plataforma electrónica que inicialmente generaba desconfianza y timidez dentro de sus 

usuarios pero que con paciencia y trabajo en equipo logro demostrar que es un programa 

eficiente, confiable y oportuno. 

La política cero papeles de la presidencia de la república está muy apoyada en este 

sistema ya que la reducción en el gasto de impresiones se redujo sustancialmente con la 

implementación de la herramienta, es muy reconfortante para el área de cartera aportar 

soluciones que permitan reducir el costo del medio ambiente basada en las políticas del estado. 

La reducción en el gasto del presupuesto con él envió de formularios es muy notoria ya 

que el costo era muy alto para los resultados obtenidos, los tiempos de entrega del correo 

certificado fácilmente permitían que se venciera el FUR y no fuera posible para el operador 

efectuar el pago, el Ser permite que el operador genere su FUR y le asigne una fecha de pago a 

su gusto asumiendo los recargos que pueda causarle, pero con el total control de la obligación. 

Se refleja un aumento en las presentaciones sin pago ya que es muy cómodo entrar al 

sistema generar el FUR y presentarlo electrónicamente sin tener que desplazarse hasta un banco 

para tal fin, Los operadores después de aprender a utilizar la herramienta se muestran satisfechos 

con el servicio. 
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