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Resumen 

     En la Etapa Coactiva realizada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 

de Bogotá - FONCEP, es indispensable realizar el aseguramiento de la información referente al 

reconocimiento e imputación efectivo del recaudo de cuotas partes pensionales por lo que es 

importante que la Jurisdicción Coactiva reporte la información al área contable con el fin que los 

registros se manejen de manera adecuada en pro de lo solicitado en las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público - NICSP.  

     Para tal fin se debe analizar de fondo cual es la misión del FONCEP, por qué realiza el cobro de 

cuotas partes pensionales y a su vez, por qué dicho cobro llega a la Jurisdicción Coactiva. El objetivo 

general de este ensayo es establecer cómo se debe implementar el aseguramiento de la información 

en la entidad en lo referente a las cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales; en este sentido, es 

importante determinar qué valores se informan inicialmente para la imputación contable y quien 

reporta finalmente los recaudos efectivos en Sede Administrativa. Como metodología empleada se 

aborda el estudio de caso de la entidad referenciada durante la vigencia 2017, teniendo en cuenta que 

es el FONCEP, cuando se genera una cuota parte pensional, que es la Jurisdicción Coactiva y como 

se debe realizar el reconocimiento e imputación de recaudos dentro de los mismos, para finalmente 

establecer el deber ser de la información suministrada para tener unos estados contables reales y así 

los entes de control evalúen de manera óptima los mismos. 

     Es así como posterior a este trabajo se puede establecer qué registros contables están inmersos en 

procesos administrativos de cobro coactivo con el fin de imputarlos en la cuenta cuotas partes por 

cobrar, teniendo un manejo óptimo en los recaudos de los cuotapartistas y asegurando la 

información de acuerdo a las NICSP. 

 



Abstract 

     Within the Administrative Proceedings of Coercive Collection made by the Fund of Economic 

Benefits, Severance and Pensions of Bogota - FONCEP, it is indispensable to ensure the 

information regarding the recognition and effective imputation of the collection of pension shares, 

so it is important that The Coercive Jurisdiction will report the information to the accounting area in 

order that the records are handled in an adequate manner in accordance with what is requested in 

the International Public Sector Accounting Standards - IPSAS. 

     To this end, it is necessary to analyze in depth what is the mission of FONCEP is, why it collects 

contributions from pension shares and in turn, why this collection reaches the Coercive Jurisdiction. 

The general objective of this essay is to establish how the assurance of the information in the entity 

should be implemented in relation to the accounts receivable of pension shares, in this regard, it 

must be determined which securities are initially reported for the accounting allocation and who 

finally reports the effective collections in the Administrative Headquarters. As the methodology 

used, we will approach the case study of the entity referenced during the 2017 term, taking into 

account that it is the FONCEP, when a pension share is generated, which is the Coercive 

Jurisdiction and how the recognition and imputation of collections should be made within of the 

same, to finally establish the duty of the information provided to have real accounting statements 

and thus, the control entities evaluate themselves optimally. 

Thus, after this work it can be established that accounting records are immersed in the 

administrative processes of coercive collection in order to allocate them in the account of the parts 

receivable, having an optimal handling in the collections of the parties and ensuring the information 

according to the IPSAS. 



     Palabras claves: Aseguramiento, Cuota Parte, Jurisdicción Coactiva, Registros Contables, 

Reconocimiento, Imputación. 

     Keywords: Assurance, Share Part, Coercive Jurisdiction, Accounting Records, Recognition, 

Imputation  



1. Cobro de Cuotas partes pensionales realizado por el FONCEP 

     La normatividad vigente sobre las Cuotas Partes Pensionales ordena y permite el cobro, recobro 

y pago que tienen que efectuar las Cajas, Fondos de Previsión Social y las entidades reconocedoras 

de las pensiones con cargo a ellas, en las cuales el pensionado cotizó o prestó sus servicios. 

     El origen de las cuotas partes pensionales antecede al sistema de seguridad social previsto en la 

Ley 100 de 1993 y la cual se calcula del valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, 

dividido por el tiempo total de aportación. 

Consecuentemente, se tiene que el recobro de las cuotas partes pensiónales es un derecho 

consagrado a favor de la entidad encargada del reconocimiento y pago de una mesada pensional en 

virtud del cual puede repetirse en contra de las demás entidades a las que un empleado haya 

efectuado aportes para obtener la pensión. 

En síntesis, las cuotas partes son un importante soporte financiero para la seguridad social en 

pensiones, que representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, a 

prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas. 

a. Finalidad del FONCEP 

 

     En el marco del Acuerdo 257 de Noviembre 30 de 2006, por el cual se dictan normas básicas 

sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 

Distrito Capital, se convirtió el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital – FAVIDI en el Fondo de 

Prestaciones, Cesantías y Pensiones de Bogotá – FONCEP, establecimiento público del orden 

Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. En el Capítulo 3 se 



estructura el Sector Hacienda haciéndolo parte del mismo. En el artículo 65 establece que su objeto 

es el reconocimiento y pago de las cesantías y las pensiones a cargo de Bogotá, a través del Fondo de 

Pensiones Públicas de Bogotá, por lo cual se determinaron sus funciones básicas en: 

- Reconocimiento y pago de cesantías de los funcionarios públicos de Bogotá. 

- Pago de pensiones legales y convencionales del sector central y descentralizado con cargo al 

Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá. 

-  Reconocimiento y pago de pensiones reconocidas por las entidades del nivel central y las 

entidades descentralizadas, de acuerdo con los mecanismos legales establecidos. 

     El Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones de Bogotá - FONCEP se estructura así: 

Figura 1:  
Organigrama FONCEP - Establecido en el Acuerdo 02 de 2007 “Por la cual se adopta la estructura interna y funcional del 
FONCEP” 

 

En la figura se indica que la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes hace parte de la Subdirección de 
Prestaciones Económicas, es decir, es una dependencia misional dentro de la entidad. Sus actuaciones 
administrativas afectan el patrimonio toda vez que cobra las cuotas partes pensionales a favor de la 
entidad y paga las cuotas partes pensionales en contra de la entidad (Figura Propia) 
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     De la anterior figura se puede  establecer que dentro de la entidad, es la Gerencia de Bonos y 

Cuotas Partes la encargada de gestionar el pasivo pensional en cuanto al cobro y pago de las cuotas 

partes pensionales, con el fin de asegurar el correcto manejo de las obligaciones derivadas de las 

mismas. 

     Su actividad inicia con el reporte de la existencia de una cuota parte en un reconocimiento 

pensional, que incluye la validación y análisis de los documentos aportados, la liquidación del valor 

correspondiente y finaliza con la generación de la resolución de pago, el oficio de orden de pago u 

objeción.  

     Para el caso de cobro, finaliza con la generación y envío de la cuenta de cobro, la recepción y 

manejo de objeciones, si aplica, el envío a cobro coactivo o la imputación del pago recibido, según la 

caracterización del proceso gestión de cuotas partes Código: CRT-GFP-GCP001  Versión: 001 Fecha de 

Aprobación: diciembre de 2016. La entidad ha adoptado 3 objetivos estratégicos que se desarrollan a 

través de 9 iniciativas organizacionales: 

Tabla 1 
Objetivos y Estrategias - Plan de Acción FONCEP 2018 

 
Objetivo estratégico Iniciativas organizacionales 

Centralizar la información de la Historia Laboral 

Distrital Pensional 

Extraer, capturar y centralizar el 80% de la 

información de las Historias Laborales 

Pensionales del Distrito 

Fortalecimiento Organizacional/ Consolidar los 

servicios y procesos misionales 

Implementar el 100% del plan de trabajo de la 

Gestión TIC del FONCEP 

Lograr la razonabilidad del Pasivo Pensional del 

Distrito 

Determinar el 80% del Pasivo Pensional del 

Distrito 

Lograr la razonabilidad del Pasivo Pensional del 

Distrito 

Implementar el 100% del plan de trabajo para 

lograr la Razonabilidad de los Estados 



Financieros 

Fortalecimiento Organizacional/ Mantener la 

infraestructura física y locativa 

Adecuar el 100% de la infraestructura física 

necesaria para la gestión institucional 

Fortalecimiento Organizacional/ Implementar 

Buenas Prácticas Organizacionales 

Implementar el 100% del plan de trabajo de la 

armonización del Sistema de Gestión 

Documental en el FONCEP 

Fortalecimiento Organizacional/ Implementar 

Buenas Prácticas Organizacionales 

Implementar el 100% del plan de trabajo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Fortalecimiento Organizacional/ Implementar 

Buenas Prácticas Organizacionales 

Implementar el 100% del plan de trabajo del 

Modelo de Gestión de Iniciativas 

Fortalecimiento Organizacional/ Consolidar los 

servicios y procesos misionales 

Implementar el 100% del modelo de Servicio 

al Cliente 

Se define en esta tabla cuales son los objetivos e iniciativas a alcanzar durante el cuatrenio, en el que se 
da especial prelación a Lograr la razonabilidad del Pasivo Pensional del Distrito, determinándolo en un 
80% e implementando el 100% del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados 
Financieros. (Tabla propia) 

 

     Según el plan de acción FONCEP 2018, una de las principales metas de la entidad es lograr la 

razonabilidad del pasivo de pensiones de Bogotá, para la razonabilidad en los estados financieros.  

     Es así como se estableció el Mapa de Procesos de la entidad, en el cual se determina la Gestión 

de Financiamiento Prestacional como Proceso Misional en lo relacionado a: 

- Gestión de Bonos 

- Gestión de Cuotas Partes 

- Gestión de Otros Recursos de Financiamiento 

- Gestión de Cartera y Jurisdicción Coactiva 



     De acuerdo a la visión y objetivos estratégicos del FONCEP, uno de sus objetivos principales es 

tener una óptima razonabilidad en sus estados contables a través de la gestión del Financiamiento 

Prestacional en lo relacionado a la recaudación y reembolso de Cuotas Partes pensionales. 

     Este ensayo realiza el análisis en el tema de aseguramiento para el reconocimiento e imputación 

del recaudo en la Etapa Coactiva, una parte muy importante de la totalidad del cobro de cuotas 

partes, para lo cual es necesario indicar que es una pensión, como se genera una cuota parte y 

cuando ésta se debe cobrar en Sede Administrativa. 

     Por lo anterior, debemos analizar cómo se valida actualmente la información reportada en las 

cuentas por pagar, en especial lo indicado en las cuentas 1-3-84-08-01 cuotas partes de pensiones  y 

1-3-84-08-02 intereses de mora de cuotas partes de pensiones. 

b. Qué son las Cuotas Partes Pensionales 

 

     En el análisis de las cuotas partes pensionales se debe definir que es una pensión, para lo cual 

según lo establecido por la entidad es un retribución económica temporal o de por vida recibida por 

una persona en el momento de estar habilitada para recibirla de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la Ley, la cual puede ser pagada por el Estado o por entidades privadas. 

     La pensión es una obligación de tracto sucesivo que exige al empleador reconocer y pagar a un 

empleado cierto monto de dinero por haber prestado sus servicios. Antes de la creación de la Ley 

100 de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, la obligación recaía en la entidad 

donde dicho empleador cumplía los requisitos para ser acreedor de una pensión, según el régimen al 

que estuviera afiliado. 



     El Artículo 2 de la Ley 33 de 1985 por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de 

Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público, establece que la caja de previsión obligada 

al pago de pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas o 

contra las respectivas cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o 

aportado a ellos. Este proyecto de liquidación debe ser notificado a los organismos deudores, los que 

tenían quince días (15) para aceptarlo u objetarlo. Si no se tiene respuesta se entiende por aceptado. 

     De esa acción de repetición se genera la cuota parte pensional la cual es el mecanismo de soporte 

financiero de la pensión que permite el recobro que se tiene que efectuar por parte de la entidad 

reconocedora de una prestación pensional, con cargo a las entidades en las cuales un trabajador 

cotizó o prestó sus servicios, de conformidad con lo señalado en los Decretos 2921 de 1948, 1848 

de 1969, en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. Antes de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento y 

pago de una pensión concurrían una o varias entidades, recogiendo lo señalado por los Decretos 

2921 de 1948 y 1848 de 1969 los cuales establecen el procedimiento para el reconocimiento y pago 

de pensiones donde concurren en el pago una o varias entidades a prorrata del tiempo cotizado o 

servido. 

     Procedimiento para el cobro de cuotas partes pensionales (Ministerio de la Protección Social y 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Circular Conjunta 069 del 4 de noviembre de 2008). Atendiendo lo 

indicado en la normatividad establecida para tal fin, para el cobro de cuotas partes pensionales, la 

entidad que reconoce y paga la pensión debe realizar lo siguiente: 

- Enviar a las entidades cuotapartistas el proyecto de resolución donde se otorga la pensión, 

para que en el término de quince (15) días acepten u objeten la cuota parte asignada. Si no se obtiene 

respuesta se da como aceptada. 



- Con este proyecto se envían los documentos que acrediten el derecho e identificación del 

beneficiario de la prestación como son el documento de identificación, partida de bautismo o 

registro civil de nacimiento, certificaciones expedidas por el funcionario competente de las entidades 

donde prestó sus servicios donde conste los tiempos de servicios, factores salariales y  entidad de 

previsión a la cual fueron efectuados los aportes correspondientes, los cuales debe verificar la 

entidad pensionadora. Una vez se reconoce la prestación se debe enviar copia del acto 

administrativo a las entidades concurrentes (Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, 

D.C., Colombia, Decretos 2921 de 1948 y 1848 de 1969 y en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985). 

- Si la pensión fue reliquidada o exista sustitución o se modificó el valor o el titular, se debe 

enviar copia del acto administrativo al cuota partista para su validación.  

     Requisitos de la Cuenta de Cobro: Cuando las entidades aceptan ser cuotapartistas, es decir, 

admiten que la Cuota parte pensional debe ser pagada por ellos como empleadores por el hecho de 

que el trabajador haya tenido una vinculación laboral en la entidad. Esta pensión es prorrateada del 

total de la pensión, dando un porcentaje de reconocimiento por entidad y responde al proyecto de 

resolución: En caso que la entidad cuotapartista no dé respuesta a la consulta de la cuota parte en los 

términos de ley, se constituye el silencio administrativo positivo que se configura si después de 

quince (15) días desde la recepción del proyecto de resolución donde se otorga la pensión realizada 

por la entidad pensionadora el cuotapartista no objeta o rechaza la misma, se entiende como 

aceptada y surte el proceso de elaboración de la cuenta de cobro de la proporción de pensión a que 

hubiere lugar. 

Posteriormente, se debe presentar por parte de la entidad pensionadora la cuenta de cobro teniendo 

en cuenta que no se haya suprimido la cuota parte (Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, 

D.C., Colombia,  Ley 490 de 1998 y el Decreto 1404 de 1999), que se haya aceptado o que se hubiera 



constituido el silencio administrativo positivo y que no esté prescrita. Debe acompañarse con los 

documentos de reconocimiento de las prestaciones donde se genere la cuota parte pensional y los 

soportes que originaron el reconocimiento de la prestación. Por último debe remitirse el documento 

de la entidad cuotapartista donde se acepte la obligación el documento donde se genere el silencio 

administrativo positivo. Posterior al envío de los documentos para el cobro, si el cuotapartista no 

realiza el pago a la entidad pensionadora, se deben seguir los lineamientos establecidos en la Ley 

1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, al igual de lo que en 

materia de afectación financiera establece el Decreto 624 de 1989 por el cual se expide el Estatuto 

Tributario, con el fin de iniciar la etapa coactiva para el cobro de la acreencia. 

     Mediante la Ley 1066 de 2006,  la Sala Plena de la Corte Constitucional hace un análisis histórico 

y conceptual de las cuotas partes pensionales (Sentencia C-895/09 Magistrado Ponente Doctor Jorge 

Iván Palacio Palacio), en las cuales define la naturaleza de las cuotas partes pensionales e indica que su 

origen es anterior al sistema de seguridad social que dio origen la Ley 100 de 1993 y teniendo en 

cuenta cuatro elementos: 

- Que el trabajador pueda exigir su pensión en la última entidad o caja de previsión que laboró 

o aportó o, en algunos casos, en la que estuvo más tiempo vinculado, 

- Que efectivamente sea esa entidad la que reconoce y paga totalmente la pensión, 

- Que la entidad tenga el derecho de repetición para efectuar el cobro en las otras entidades 

donde trabajó el pensionado, una vez efectuado el pago de la pensión, y 

- Que las entidades cuotapartistas realicen el pago proporcionalmente de acuerdo a la 

resolución donde se reconoce la pensión. 



     El deber de reconocimiento y pago de las mesadas es de la última entidad o caja donde estaba 

vinculado el trabajador al momento de su retiro, la cual debe recobrar a prorrata a las otras entidades 

donde el trabajador prestó sus servicios. 

c. De la Jurisdicción Coactiva 

     En definición de La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-666 del 08 de junio del 2000, 

se indica que la jurisdicción coactiva como un “privilegio exorbitante”, es decir que las entidades con 

la jurisdicción coactiva tienen una ventaja frente a los particulares que supera el manejo normal del 

pago de obligaciones para realizar directamente el cobro sin intervención judicial, de deudas a su 

favor, adquiriendo la calidad de juez y parte en prevalencia del interés general toda vez que los 

recursos son necesarios para cumplir eficazmente los fines estatales. El Consejo de Estado Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Tercera mediante sentencia del 08 de noviembre de 2001, 

Ponencia del Doctor Ricardo Hoyos Duque indica que la Jurisdicción Coactiva constituye una 

potestad especial de la administración la cual permite adelantar ante sí el cobro de los créditos a su 

favor que consten en un título ejecutivo, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, por la 

necesidad de recaudar de manera expedita recursos económicos que legalmente le corresponden, 

para el funcionamiento y la consecución de sus fines. 

     Por lo anterior, la entidad  libra un Mandamiento de Pago, regulado en la Ley 1066 de 2006, para 

hacer el cobro directamente de montos a favor de la entidad, para realizar su recaudo efectivo con el 

fin de estimular el saneamiento fiscal, recuperando la cartera para evitar la permanencia indefinida de 

montos a cobrar que a su vez generan intereses. Esta obligación se expresa en un título ejecutivo 

complejo el cual contiene una obligación clara, expresa y exigible, teniendo en cuenta los 

documentos generados en la etapa prejurídica debidamente notificados y ejecutoriados, los cuales 

prestan mérito ejecutivo. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 



Administrativo Ley 1437 del 18 de enero de 2011 en su Título Cuarto indica el Procedimiento 

Administrativo de Cobro Coactivo para lo cual el artículo 99 expresa los documentos que prestan 

mérito ejecutivo para su cobro coactivo: 

- Documentos ejecutoriados que asigne a favor de las entidades públicas la obligación de pagar 

un monto económico, en los casos previstos en la ley. 

- Sentencias y decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que asignen a favor del tesoro nacional 

la obligación de pagar montos económicos solicitados. 

- Contratos o documentos en que constan garantías, el acto administrativo que declara 

incumplimiento o caducidad, el acta de liquidación del contrato y demás documentos realizados en 

atención al contrato. 

- Las garantías a favor de las entidades públicas que se presten, quienes se integrarán con el 

documento ejecutoriado que declare la obligación. 

     La Corte Suprema de Justicia indica que el recobro es un derecho de la entidad con el fin de 

perseguir de las entidades obligadas, el pago de la cuota que a prorrata les corresponde para la 

satisfacción del derecho prestacional. El deber de reconocimiento pensional es de la última entidad a 

la cual estuvo afiliada el trabajador y a su vez, tiene el derecho de reclamar a las demás el pago 

proporcional de la pensión, que es una obligación de tracto sucesivo. 

     La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indica que sólo cuando una entidad ha 

hecho efectivo el pago de la pensión se asegura el derecho a repetir a las demás entidades y exigir el 

pago de las cuotas partes previamente asignadas sin etapa conciliatoria ya que son aportes que deben 

reembolsarse a la entidad pensionadora por parte de las entidades en las cuales el trabajador 

pensionado ha cotizado, ya que existe una deuda consolidada para una entidad, que ha incumplido el 



pago, y un derecho para la otra que busca el respectivo recaudo (Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de agosto de 1998, rad. 1108). 

     Las cuotas partes pensionales presentan las siguientes características: 

- Determinadas por Ley, en un procedimiento administrativo en el que participan las entidades 

concurrentes en el pago. 

- Consolidadas cuando la entidad pensionadora reconoce el derecho pensional 

- Obligaciones de contenido crediticio que se causan en el pago de la mesada al ex trabajador. 

     Es decir, nacen cuando la entidad reconoce el derecho pensional y son exigibles por esta última a 

partir del momento en el que se hace efectivo el desembolso de la pensión. (Sentencia C-985/09. 

Numeral 4.3.4.) 

     Mediante la Resolución No. DG-0275 del 11 de agosto de 2016 el FONCEP creó el Área de 

Cartera y Jurisdicción Coactiva y en su Artículo Segundo designó a un funcionario del nivel Asesor 

como responsable de la misma, ejerciendo las responsabilidades de funcionario ejecutor que trata la 

Ley 1066 de 2006 y el Estatuto Tributario. En ese mismo sentido, en el Artículo Tercero Numeral 7 

indica que el funcionario ejecutor tiene la facultad, En concordancia con lo indicado en el Artículo 5 

de la Ley 1066 de 2006, de iniciar Procesos Administrativos de Cobro Coactivo en contra de las 

entidades cuotapartistas. Lo anterior atendiendo lo indicado por el Título Octavo del Estatuto 

Tributario, la Ley 1066 de 2006 y demás normas concordantes. 

     Cobro Persuasivo: si pasado el término de cobro pre jurídico, no se hacen efectivos los recaudos, 

el funcionario ejecutor, una vez recibido el  Titulo Ejecutivo realiza el estudio legal de ejecutoria y 

notificación e inicia el cobro persuasivo de la deuda, con el fin de recuperar la cartera a favor del 



FONCEP, invitando al deudor para que en forma voluntaria cancele la obligación sin necesidad de 

acudir al proceso de cobro coactivo, si en esta etapa se cancela la obligación se expide un del paz y 

salvo o si no se inicia el cobro coactivo. (Procedimiento Cobro Persuasivo FONCEP Código: 

PRGJU04-10 Versión: 003. Marzo de 2014) 

     Cobro Coactivo: Las obligaciones generadas por Cuotas Partes Pensionales son de tracto 

sucesivo debido a que existe una obligación a favor de la entidad pensionadora a cargo de una 

entidad cuotapartista, de conformidad con lo señalado en el Artículo 21 de la Ley 72 de 1947, los 

Decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969, las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 1066 de 2006, de las que 

se desprende y constituye título ejecutivo complejo, al tenor de lo establecido por el Artículo 112 de 

la Ley 6 de 1992, Artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y el Artículo 824 del Estatuto Tributario Nacional y de acuerdo a los artículos 825 y 

826 del Estatuto Tributario y el Artículo 3 “Principios” de la Ley 1437 de 2011, en la Pieza Procesal 

donde se libra mandamiento de pago se relaciona el capital por concepto de cuotas partes por 

pensionado adeudadas y los respectivos intereses que se generen por concepto de capital desde la 

fecha de pago de las respectivas mesadas pensionales y hasta la fecha de reembolso  por parte de la 

entidad concurrente, por medio de las cuales se hace exigible el cobro y hacen parte del Título 

Ejecutivo Complejo en el cual se encuentran los documentos debidamente notificados y 

ejecutoriados. (Procedimiento Cobro Coactivo FONCEP Código: PRGJU04-05 Versión: 006. 

Marzo de 2014.) 

En el marco del Estatuto Tributario se enuncian las piezas procesales que deben elaborarse para el 

pago coactivo, a saber: 

- Auto que Avoca Conocimiento: El funcionario ejecutor investido para realizar el cobro 

coactivo analiza el título ejecutivo complejo enviado por el área que realizó el cobro pre jurídico sin 



obtención de recaudo a fin de que sea claro, expreso y exigible y que a su vez se haya notificado y 

ejecutoriado en debida forma. Cuando se constata lo anterior, expide un Auto en el que Avoca 

Conocimiento para iniciar el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo en donde se reciben 

oficialmente los documentos que forman el título Ejecutivo Complejo a cobrar. 

El Artículo 829 del Estatuto Tributario enuncia que se entienden ejecutoriados los actos 

administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: 1. Cuando contra ellos no proceda 

recurso alguno. 2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto 

o no se presenten en debida forma. 3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista 

de ellos, y 4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de 

restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, 

según el caso. 

- Mandamiento de Pago: La entidad pensionadora genera el mandamiento de pago en el cual 

ordena el pago de las cuotas partes inmersas en la mesada pensional reconocida y pagada más los 

intereses hasta el pago efectivo. El documento se debe notificar al deudor, previa citación para que 

en diez (10) días comparezca. Si no comparece, se notificará por correo. (Artículo 826 del Estatuto 

tributario) 

- Excepciones al Mandamiento de Pago: En quince (15) días posteriores a la notificación del 

mandamiento de pago, el deudor debe cancelar lo solicitado o excepcionar de acuerdo a la siguiente 

lista: 

1. Pago efectivo. 

2. Existencia de acuerdo de pago. 

3. Falta de ejecutoria del título. 



4. Pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto 

administrativo, hecha por autoridad competente. 

5. Interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de 

impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

6. Prescripción de la acción de cobro, y 

7. Falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. 

Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las  

siguientes excepciones: 

1. Calidad de deudor solidario. 

2. Indebida tasación del monto de la deuda. 

     En el mes siguiente a la presentación de las excepciones, la entidad debe decidir sobre ellas, en 

este sentido, el funcionario ejecutor puede solicitar la práctica de pruebas si fuere necesario. En el 

caso de encontrar probada alguna excepción, se debe ordenar la terminación del proceso y el 

levantamiento de las medidas preventivas si se decretaron. También se terminará el proceso si en 

cualquier etapa el deudor cancela la totalidad de la obligación. Cuando la excepción se prueba 

parcialmente, se continuará con los pagos restantes. (Artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario) 

- Recurso de Reposición: Contra el documento que resuelve las excepciones procede el 

recurso de reposición, que en el término de un (1) mes se debe elevar ante la entidad pensionadora 

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

834 del Estatuto Tributario modificado por el Artículo 80 de la Ley 6 de 1992) 



- Orden de Ejecución: Cuando la entidad concurrente no presente excepciones y no se haya 

realizado el respectivo pago, la entidad pensionadora ordenará seguir adelante con la ejecución y el 

remate de los bienes embargados y secuestrados, de la cual no procede recurso alguno, decretando el 

embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados o realizando la investigación 

de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate. 

(Artículo 836 del Estatuto Tributario) 

- Acuerdo de Pago: En cualquier etapa el deudor puede realizar un acuerdo de pago con la 

Entidad Pensionadora, el cual suspende el procedimiento y levanta las medidas preventivas 

decretadas. Cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago debe reanudarse la Etapa 

Coactiva, aplicando las garantías entregadas y siguiendo adelante si no son suficientes para cubrir la 

totalidad de la deuda. (Artículo 841 del Estatuto Tributario) 

- Conciliación Prejudicial: es un requisito de procedibilidad en procesos ejecutivos que se 

promuevan contra municipios y se tramita siguiendo el procedimiento y requisitos establecidos en la 

Ley, indiferentemente la etapa procesal en la que se encuentren, para los cuales se deben suspender 

para realizar la audiencia de conciliación, promoviendo en primer término un acuerdo de pago para 

finalizar proceso. En la audiencia, con las obligaciones que no se puedan conciliar se continuará con 

el proceso ejecutivo. En este mismo sentido las entidades públicas que tengan deudas cuyos 

acreedores son municipios, pueden rebajar los intereses pendientes hasta en un noventa por ciento. 

(Parágrafo Transitorio del Artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios). 

- Liquidación del Crédito: En esta etapa deben realizarse las siguientes actividades en 

concordancia con la Ley 1564 de 2012 por la cual se expide el Código General del Proceso - Sección 



Segunda Proceso Ejecutivo - Título Único Proceso Ejecutivo - Capítulo Segundo Liquidación del 

Crédito: 

    - Ejecutoriado el documento donde se ordena seguir adelante la ejecución o notificado el 

documento que resuelve las excepciones, cualquiera de las partes puede presentar liquidación de 

crédito teniendo en cuenta el capital y los intereses causados a la fecha, en atención al mandamiento 

ejecutivo. 

     - Esta liquidación debe ser trasladada a la contraparte (Artículo 110 de la Ley 1564 de 2012), por el 

término de tres (3) días para que se formulen objeciones a la misma entregando una liquidación 

alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada. Si no 

se presenta la liquidación alternativa la objeción es rechazada. 

     - Cuando finalizan los términos en el traslado de la liquidación, se debe decidir si se aprueba o se 

modifica. Esta actuación será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta 

respectiva. El recurso se tramita con efecto diferido y no impide efectuar el remate de bienes, ni la 

entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. 

     - De la misma manera se procede cuando se actualice la liquidación en los casos previstos en la 

ley. Se debe tomar como base la liquidación en firme. 

     - Terminación y archivo de Procesos Administrativos de Cobro Coactivo: En los siguientes casos 

podrá darse por terminada y archivada la obligación: 

     - En el momento que se declare probada alguna de las excepciones o prospera el recurso de 

reposición. 

     - Cuando se realice por pago total de la obligación y reporte de recaudo por parte de tesorería. 



     - Cuando exista inexigibilidad o difícil cobro de la deuda: En atención al Decreto 328 de 1995 por 

medio del cual se reglamentas los artículos 804 y 820 del Estatuto Tributario en lo concerniente a la 

Remisibilidad de Obligaciones, los representantes legales de las entidades públicas están facultados, 

según el Parágrafo 2 del Artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, para dar por terminados los procesos de 

cobro coactivo y proceder a su archivo en aplicación del artículo 820 del Estatuto Tributario 

Nacional, suprimiendo de sus registros las deudas a cargo de las personas que hubieren fallecido sin 

dejar bienes, las deudas que no obstante las diligencias llevadas a cabo para su cobro se encuentren 

sin respaldo por no existir bienes embargados ni garantía alguna y además que tengan una 

anterioridad de más de cinco años y las que por costo beneficio sean desfavorables para las finanzas 

del Distrito. 

- Por fallo judicial: Cuando la entidad cuotapartista demanda ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo y en fallo de primera o segunda instancia se ordene a la entidad 

pensionadora terminar el proceso. 

     Posterior a la terminación, la Jurisdicción Coactiva informa a la Gerencia de Bonos y Cuotas 

Partes la terminación y archivo del proceso, para que se proceda a reconocer e imputar el recaudo o 

en su defecto, que se atienda lo relacionado a las otras causales de terminación para actualizar la 

información contable a fin de disminuir el saldo en cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales. 

  



2. Propuesta para el reconocimiento e imputación de recaudos dentro de la Etapa Coactiva. 

La cartera de Cuotas Partes por cobrar inmersas en los Procesos Administrativos de Cobro Coactivo 

iniciados por el FONCEP para la vigencia 2017, es la siguiente: 

   Tabla 2 
   Procesos Administrativos de Cobro Coactivo iniciados por el FONCEP para la vigencia 2017 

Entidad Procesos Valor 

Departamento Cundinamarca 166 87.739.602.362,61 

Ministerio de Defensa 25 18.923.387.483,00 

Instituto de Seguros Sociales - ISS 36 10.041.281.856,00 

Fondo Pasivo Ferrocarriles Nacionales 23 3.386.806.041,70 

Hospital Militar Central 1 2.541.622.587,00 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR 32 2.663.738.791,71 

Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM 2 1.821.440.153,00 

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero 1 1.700.994.411,00 

Departamento Huila 5 1.666.442.324,00 

Departamento Choco 3 1.550.032.128,00 

Departamento Cauca 2 955.214.779,25 

Empresa de Teléfonos de Bogotá - ETB 1 726.845.806,00 

Fiduprevisora Par Caja Agraria 4 687.909.436,00 

Instituto de Fomento Industrial - IFI 1 485.376.789,00 

Departamento Córdoba 2 401.606.187,06 

Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA - Min. Agricultura 1 358.349.200,00 

Departamento Atlántico 1 310.446.167,57 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1 302.588.668,00 

Departamento Boyacá 7 302.049.237,00 

Sociedad Hotelera del Tequendama SA 1 283.047.776,00 

Departamento Santander 1 277.150.296,00 

Hospital Nuestra Señora del Carmen 1 258.162.402,00 

Hospital San Juan de Dios de Cúcuta 1 255.543.851,79 

Departamento Bolívar 2 228.699.294,91 

Municipio de Barrancabermeja 1 194.688.433,00 

Universidad del Atlántico 1 165.619.997,77 

Municipio de Turmequé 1 165.335.845,00 

Municipio de Medellín 2 163.690.901,00 

Municipio de Pijao 1 153.287.664,00 

Departamento Valle del Cauca 2 138.580.747,00 

Departamento Nariño 1 127.336.659,13 

Municipio de Girardot 1 124.839.653,00 

Universidad del Cauca 1 122.418.207,00 

Municipio de Peñón 1 116.588.529,00 

Municipio de Samaniego 1 114.287.402,00 

Municipio de Bucaramanga 2 113.899.416,00 

Departamento Vaupés 2 104.550.349,00 

Municipio de Aracataca 1 96.688.238,00 

Municipio de Cali 1 89.881.576,00 

Municipio de Suesca 1 84.073.171,00 

Municipio de Maripi 1 80.386.090,00 

Municipio de Buenavista 1 81.557.498,57 



Municipio de Yacopí 1 75.529.521,00 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 1 74.856.692,00 

Municipio de Cúcuta 1 74.856.692,00 

Municipio de Soatá 1 73.185.493,00 

Municipio de Manizales 1 72.282.528,00 

Municipio de Sincelejo 1 71.048.197,00 

Municipio de Chiquinquirá 1 69.975.700,00 

Municipio de Fusagasugá 1 52.627.303,00 

Departamento Norte de Santander 1 48.708.765,00 

Municipio de Linares 1 47.630.414,00 

Municipio de Togui 1 45.845.004,00 

Municipio de San Juan de Rioseco 1 42.061.246,00 

Municipio de Firavitoba 1 41.486.262,00 

Municipio de Guicán 1 40.755.516,00 

Municipio de San Bernardo 1 39.633.177,00 

Municipio de Moniquirá 1 38.711.564,00 

Municipio de Barranquilla 1 34.863.586,00 

Municipio de Tunja 1 34.581.810,00 

Municipio de Apulo 1 32.286.946,00 

Municipio de Marsella 1 29.791.410,00 

Municipio de Anolaima 1 29.395.014,00 

Hospital San Juan de Dios Zipaquirá 1 22.202.935,00 

Municipio de Lenguazaque 1 21.619.778,00 

Municipio de Jericó 1 21.563.810,00 

Municipio de Tenjo 1 20.199.335,00 

Municipio de Líbano 1 20.073.941,00 

Hospital San Antonio de Arbeláez 1 19.143.364,00 

Municipio de Pensilvania 1 17.963.700,00 

Municipio de Junín 1 17.239.482,00 

Municipio de Quetame 1 16.069.048,00 

Municipio de Villeta 1 14.221.575,00 

Municipio de Villa de Leyva 1 13.405.622,00 

Municipio de Villapinzón 1 12.939.794,00 

Municipio de Guaduas 1 12.522.299,00 

Municipio de Chaparral 1 11.064.744,00 

Municipio de Unión 1 10.458.385,00 

Municipio de Supatá 1 10.080.627,00 

Municipio de Suaita 1 8.803.104,00 

Municipio de Caparrapí 1 8.474.803,00 

Municipio de Chía 1 8.405.705,00 

Municipio de Viotá 1 8.303.597,00 

Municipio de Pasca 1 6.573.639,00 

Municipio de Vélez 1 6.546.661,00 

Municipio de Armero Guayabal 1 6.503.033,00 

Departamento Risaralda 1 6.270.722,00 

Municipio de Medina 1 6.231.023,00 

Municipio de Tibirita 1 5.592.258,00 

Municipio de Topaipi 1 5.537.082,00 

Municipio de Tota 1 4.180.713,00 

Municipio de Manzanares 1 4.088.962,00 

Hospital Universitario Evaristo García 1 3.963.317,29 

Municipio de Cunday 1 3.704.764,00 

Municipio de Cota 1 3.534.505,00 

Municipio de Zapatoca 1 3.366.338,00 

Municipio de Albán 1 3.133.668,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
Para la vigencia 2017 existen 416 procesos activos de cobro de cuotas partes pensionales a favor el 
FONCEP. (Tabla propia) 

 

Esta cartera está dividida por las entidades de gran, mediano, pequeño y mínimo recaudo, así: 

   Tabla 3 
   Reparto de cartera por recaudo de los Procesos Administrativos de Cobro Coactivo iniciados por el FONCEP para  
   la vigencia 2017 

Tamaño Entidades % Valor % 

Grande 10 8,62% 132.035.348.138,02 93,26% 

Mediana 27 23,28% 7.638.113.693,48 5,40% 

Pequeña 42 36,21% 1.763.467.852,57 1,25% 

Mínima 37 31,90% 136.649.225,29 0,10% 

Total 116 100% 141.573.578.909,36 100% 

La entidad con más procesos y recaudo es el Departamento de Cundinamarca. (Tabla propia) 

 

Es importante aclarar que si bien las entidades de recaudo grande representan un 8.62% de la 

cartera, son las que tienen  el mayor recaudo proyectado con un 93,26%, inversamente proporcional 

a lo que sucede con los demás recaudos que si bien en total tienen un 91.38% de entidades, el 

recaudo proyectado suma 6,74%, razón por la cual se deben tener dos indicadores para medir la 

cartera, uno de recaudo y otro de gestión 

 

Indicador de recaudo ($ %) 

Municipio de Buenaventura 1 3.107.689,00 

Municipio de Samaná 1 2.771.226,00 

Municipio de Armenia 1 2.726.583,00 

Empresa de Energía de Cundinamarca 1 2.456.741,00 

Municipio de Somondoco 1 2.313.222,00 

Municipio de Santa Isabel 1 2.109.194,00 

Municipio de Tausa 1 1.949.950,00 

Municipio de La Calera 1 1.941.572,00 

Municipio de Zetaquira 1 1.939.466,00 

Municipio de Palma 1 1.602.497,00 

Municipio de Quipile 1 1.549.417,00 

Municipio de Chipaque 1 1.525.686,00 

Municipio de Guayabal de Síquima 1 1.336.997,00 

Municipio de Guadalupe 1 1.205.126,00 

Municipio de Gama 1 1.165.937,00 

Municipio de Guateque 1 1.068.481,00 

Municipio de Facatativá 1 1.015.728,00 

Municipio de Socotá 1 840.731,00 

Municipio de Chima 1 809.088,00 

Total general 416 141.573.578.909,36 



Mide la proyección de recaudo por trimestre de las 10 grandes entidades 

Ecuación: Valor trimestral acumulado / Valor Total por recaudar 

Indicador de gestión (N %) 

Mide las Actuaciones Procesales Trimestrales de los Procesos Activos (Es decir, que no estén en 

demanda ante el Contencioso) 

Ecuación: Actuación por proceso no suspendido al trimestre acumulado / Totalidad de Procesos no 

Suspendidos. 

Gráficamente, la cartera se compone de la siguiente manera: 

Figura 2: 
Recaudo Proyectado Cuotas Partes por Cobrar dentro de los Procesos Administrativos de Cobro Coactivo a favor del  
FONCEP 
 

 

 En la gráfica se muestran las 10 entidades con mayor recaudo proyectado (Figura Propia) 

 

 



     Cuando es recibo un recaudo en las cuentas de la entidad, se debe identificar para realizar la 

imputación del mismo dentro de la etapa coactiva ya que la imputación es la institución que regula el 

orden en el cual se extinguen las obligaciones en cabeza de un deudor, cuando este tiene varias 

obligaciones con el mismo acreedor, o cuando existiendo una sola obligación, el pago efectuado no 

cubre la totalidad de la prestación debido a la existencia de accesorios. 

     Los saldos registrados en contabilidad por concepto de cuotas partes pensionales, por entidad y 

pensionado, contienen valores de registros históricos desde la efectividad del reconocimiento de la 

primera mesada, de cobros, imputaciones y ajustes, que pueden tener cobros dobles, periodos sin 

cobro, imputación doble para el mismo periodo, ajustes errados y otras situaciones anómalas, esta 

información no se encuentran consolidada y depurada. Definir e identificar dichas situaciones 

anómalas y los valores o periodos detallados de las diferencias, constituye un labor dispendiosa, que 

para los periodos para los que no existe derecho a recobrar, no conduce a resultados efectivos de 

recaudo, pues como se ha expresado ya no es factible su recobro. 

     Por lo anterior, se debe establecer de una estrategia excepcional para imputar los valores 

pendientes y lograr la confiabilidad de la información financiera de las entidades deudoras, acerca de 

las concurrencias a su cargo. Es importante indicar que la imputación de los recaudos que se reciben 

por concepto de cuotas partes pensionales dentro del cobro pre jurídico debe atender lo siguiente: 

- Ingreso de recaudos: El Área de Tesorería de la entidad informa al área de Jurisdicción 

Coactiva fecha, valor y de ser posible entidad que consigna, a fin de que se identifiquen las partidas 

por entidad cuotapartista. 

- Registro de recaudos: El Área de Tesorería consolida mensualmente la información de estas 

consignaciones, informa al Área de Contabilidad y envía a la gerencia informe oficial de ingresos por 

concepto de cuotas partes pensionales. 



- Identificación: El área de Jurisdicción Coactiva revisa los valores y fechas de las partidas 

informadas por Tesorería, verifican si han recibido información mediante correo electrónico u 

oficio, si es posible identificar la entidad le informa al encargado de la gerencia, quien mediante 

correo electrónico remite dicha información a la tesorería. 

- Recepción de soportes y verificación inicial: Cuando se reciben los soportes de dicha 

consignación (copia de la transacción electrónica o consignación, acto administrativo, oficio, correo 

electrónico) y verifica la cuenta contable 138599 (RECAUDOS CUOTAS PARTES POR 

APLICAR) para reportar a contabilidad el recaudo registrado. 

- Revisión de concurrencia y periodo: Si lo encuentra pendiente de imputación, verifica que no 

exista pago ya legalizado por el periodo indicado en los soportes, para el o los pensionados 

mencionados, que exista una cuenta de cobro por los periodos y terceros mencionados y los valores 

coincidan con los valores reconocidos.  

- Imputación: Si el pago es consistente y existe la correspondiente cuenta, se diligencia el 

formato de novedades con la información de periodo, cuenta, pensionado, valor y fecha de 

consignación: 

Tabla 2:  
Formato Recaudo Cuotas Partes Por Cobrar FONCEP 

 
FECHA: 

Item Nit 
Centro de 

costo 
Entidad Cedula Pensionado 

Cedula 

sustituto. 
Sustituto 

Periodo cancelado 

Valor 
Cuenta de 

cobro 

No. 

Liquidación 

Fecha de 

consignación 
Total entidad 

INICIAL FINAL 

                             

                             

Total general: 0  0 

Reportó Novedad: 

Formato recaudo cuotas parte por cobrar FOR–GFP–GCP016 Versión: 003 20 de junio de 2017 FONCEP (Figura 
Propia) 



- Pagos duplicados: Si previamente existía un pago por ese periodo se informa a la entidad el 

pago doble y se propone el periodo y pensionados para los cuales se imputaría este dinero, 

solicitando indique si está de acuerdo o proponga como proceder, para lo cual se elabora la cuenta 

de cobro por el periodo y tercero indicado, haciendo la liquidación del periodo por pensionado y 

reportando la novedad dentro del mismo mes. Dicha cuenta no se envía a la entidad concurrente, 

pero debe reposar en la carpeta de gestión de la entidad concurrente. 

- Intereses: Cuando la entidad hace el reconocimiento de valores por intereses, se genera el 

reporte de novedad de intereses y la correspondiente imputación.  

- Ajustes: Cuando exista una diferencia pequeña entre el valor pagado por la entidad y el valor 

cobrado, se realiza un ajuste para que el saldo de la cuenta quede en cero y reporta la novedad. 

- Envío de información a Contabilidad: Se remite a Contabilidad las novedades presentadas en 

las cuentas contables. 

- Envió de información a las entidades concurrentes: Se informa a la entidad que efectuó el 

pago, las acciones realizadas para la imputación y los resultados de las mismas. 

- En el caso en que la cuenta de cobro enviada y el pago no corresponda, o cuando se efectúe 

la liquidación y el pago realizado no sea concordante, se diligencia el formato de depuración de 

saldos: 

Tabla  3:  
Formato Depuración de Saldos Cuotas Partes Por Cobrar FONCEP 

 
FECHA: 

Item Nit 
Centro de 

costo 
Entidad Cedula Pensionado Cedula sust Sustituto Debito  Crédito 

Total entidad 

Observaciones 

T. DEB T. CREDT 

                         

                         



Total general 0 0 0 0   

Reportó Depuración: 

Formato depuración de saldos - Cuentas por Cobrar FOR–GFP–GCP016 Versión: 002 20 de junio de 2017 FONCEP. 
Es utilizado para actividades que deben ser aplicadas a la imputación de valores recibidos por concepto de cuotas partes 
pensionales, en los casos en los que el valor reconocido difiere del valor cobrado y que para dicho(s) periodo(s) no existe 
mandamiento de pago en la jurisdicción coactiva. (Figura Propia) 

 
     Con la expedición de la Resolución DDC 000001 del 30 de julio de 2010 por la cual se establecen 

lineamientos para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital, la entidad ha 

efectuado diversas estrategias para la optimización de los registros contables, así como para la puesta 

en marcha de lo indicado en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - 

NICSP. Es así como se debe tener en cuenta la forma del reconocimiento e imputación del recaudo 

de cuotas partes: 

- Derecho a recobro de cuotas partes pensionales: acción de repetición que tiene una entidad 

que ha reconocido y pagado una pensión, para que las entidades concurrentes paguen a prorrata del 

tiempo laborado o de los aportes realizados a las cajas de previsión en su momento. 

- Prescripción del derecho a recobro: la legislación establece un término de prescripción de 

tres (3) años, según lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, el cual enuncia lo 

dispuesto en los Artículos 41 del Decreto-Ley 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 488 del 

Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El no 

alegar la prescripción por parte de la entidad concurrente implica el pago de valores que ya no se 

adeudan, es decir, no hay lugar al pago de las cuotas partes cuando hayan pasado más de tres años 

(3) contados a partir del pago de la mesada pensional respectiva, a menos que se hubiera 

interrumpido el término de prescripción con una reclamación de pago que interrumpe la 

prescripción por un término igual, es decir 3 años. 



     En atención a la Ley, la entidad mediante la Resolución DG-0007 del 28 de febrero de 2018, 

define el término de prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales atiende a lo 

indicado en la Resolución 4018 del 28 de noviembre de 2017, expedida por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público la cual indica que el derecho al cobro de cada una de las cuotas partes 

pensionales según del Artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 prescribe a los tres años (3) siguientes 

contados desde el momento en que se realizó el pago de la mesada pensional respectiva. El término 

de la prescripción se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento 

de facilidades para el pago o por la admisión en un proceso de reestructuración de pasivos en el 

contexto de la Ley 550 de 1999, de conformidad con lo establecido en el artículo 818 del Estatuto 

Tributario. Por lo anterior, el término de prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes 

pensiónales, corresponde al establecido en las normas vigentes aplicables al momento en que éstas se 

han hecho exigibles, así: 

- Las cuotas partes pensiónales pagadas hasta el 26 de diciembre de 2002, prescribirán en 10 años, 

- Las obligaciones que se hicieron exigibles entre el 27 de diciembre de 2002 y el 19 de julio de 2006, 

se les aplica el término de prescripción de 5 años y, 

- Las obligaciones causadas a partir del 20 de julio de 2006, tienen un término de prescripción de 3 

años. 

- Intereses generados sobre las cuotas partes pensionales: el cobro de intereses se hace exigible 

a partir del pago de la mesada pensional: La tasa de interés prevista es la contenida en el artículo 4 de 

la Ley 1066 de 2006 hasta el pago final por la entidad concurrente, la cual se aplica a la obligación 

durante tiempo que se encuentre vigente, razón por la cual no existe diferencia entre interés 

corriente y moratorio. 



     Respecto del interés de obligaciones con anterioridad a la Ley 1066 de 2006, se debe aplicar el  

Artículo 9 de la Ley 68 de 1923. El Concepto 732 del 3 de octubre de 1995 de la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado establece un interés del 12% anual exigible hasta el recaudo 

efectivo. Posterior a la Ley 1066 de 2006, se les aplica el DTF por cada mes de mora. 

     - Conciliación Contable: El área contable mensualmente envía reporte para conciliación de 

cuentas por cobrar, partidas pendientes de legalizar y saldos por pensionado para cada entidad para 

que el área fuente proceda a imputar los valores pendientes. Se establece que en el cruce de 

información reportada y recaudada están inmersos dos etapas en las cuales existen recaudos, la etapa 

pre jurídica y la etapa coactiva. Actualmente es la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes la que reporta 

la información del reconocimiento e imputación al área contable, sin importar si el recaudo fuera por 

cobro pre jurídico y por coactivo,  es por eso que el área de jurisdicción coactiva envía a la Gerencia 

las piezas procesales de terminación y archivo de los Procesos Coactivos para que se impute los 

valores recaudados dentro del mismo y se active el cobro pre jurídico si fuere el caso. Cuando la 

Gerencia recibe la información del área contable  en ocasiones llega de manera general sin establecer 

los periodos que fueron cobrados, ni los intereses generados, además, que descuentos se realización 

en acuerdos de pago o por fallos judiciales a favor o en contra de la entidad, lo que no permite 

establecer la forma adecuada de imputación para la cuenta 1384 (otras Cuentas por Cobrar), en 

especial en las cuentas auxiliares bajo nuevo marco NICSP 13840801 (Cuotas Partes por Cobrar) y 

13840802 (Intereses de Mora). 

     Ante la falta de claridad en la imputación de los recaudos por parte del área fuente, es importante 

que las cifras contables se dividan entre las áreas que realizan el cobro pre jurídico y el coactivo, esto 

es, que cada área reporte la información del recaudo por etapa. Es así como para el aseguramiento de 

la información se debe identificar en Sede Administrativa la información real con el fin de aplicar los 



recaudos al tercero correspondiente, por lo cual se debe elaborar un estado de cuenta por 

pensionado, entidad y periodo recaudado, así como los intereses generados, prescripciones, 

descuentos por acuerdos de pago y por decisiones judiciales. 

     Para lo anterior se debe incluir el área coactiva en la interfaz utilizada por la Gerencia para 

entregar la información al área Contable y abrir las cuentas por auxiliares diferentes, uno para la 

dicha Gerencia y otro para la Etapa Coactiva, para entrega de los estados de cuenta en archivos 

planos que puedan ser cargados en Limay el cual es el Módulo Contable de SI CAPITAL, sistema 

utilizado por el Distrito Capital para sistematizar la gestión administrativa y financiera. 

     Teniendo la claridad el área contable, se debe propender a la disminución de la cuenta 13840899 

(Recaudo de Cuotas Partes por identificar), tal como es solicitado para el cumplimiento de las 

características de relevancia y representación fiel de los estados contables (Contaduría General de la 

Nación Concepto No. 2017000063321 del 03-10-2017), además para el cumplimiento del proyecto 

de saneamiento y normalización del pasivo pensional, agotando todas las acciones administrativas e 

investigativas necesarias, que permitan la depuración de la mayor parte posible de los saldos. 

Tabla 4 
Flujograma para el reconocimiento e imputación de recaudos en la etapa coactiva 

 

Tesorería Área de Jurisdicción Coactiva 
Contabilidad y Entidades 

Concurrentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de recaudos: El Área de 
Tesorería de la entidad informa al 
área de Jurisdicción Coactiva 
fecha, valor y de ser posible 
entidad que consigna, a fin de que 
se identifiquen las partidas por 
entidad cuotapartista. 

1. 



Tesorería Área de Jurisdicción Coactiva 
Contabilidad y Entidades 

Concurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación: El área de Jurisdicción 
Coactiva revisa los valores y fechas de 
las partidas informadas por Tesorería, 
verifican si han recibido información 
mediante correo electrónico u oficio, si 
es posible identificar la entidad le 
informa al encargado de la gerencia, 
quien mediante correo electrónico 
remite dicha información a la tesorería. 

3. 

Recepción de soportes y verificación 
inicial: Cuando se reciben los soportes 
de dicha consignación (copia de la 
transacción electrónica o consignación, 
acto administrativo, oficio, correo 
electrónico) y verifica la cuenta 
contable 138599 (RECAUDOS 
CUOTAS PARTES POR APLICAR) 
para reportar a contabilidad el recaudo 
registrado. 

4. 

Revisión de concurrencia y periodo: Si 
lo encuentra pendiente de imputación, 
verifica que no exista pago ya 
legalizado por el periodo indicado en 
los soportes, para el o los pensionados 
mencionados, que exista una cuenta de 
cobro por los periodos y terceros 
mencionados y los valores coincidan 
con los valores reconocidos. 

5. 

Registro de recaudos: El Área de 
Tesorería consolida 
mensualmente la información de 
estas consignaciones, informa al 
Área de Contabilidad y envía a la 
gerencia informe oficial de 
ingresos por concepto de cuotas 
partes pensionales. 

2. 

Imputación: Si el pago es consistente y 
existe la correspondiente cuenta, se 
diligencia el formato de novedades con 
la información de periodo, cuenta, 
pensionado, valor y fecha de 
consignación 

6. 



Tesorería Área de Jurisdicción Coactiva 
Contabilidad y Entidades 

Concurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses: Cuando la entidad hace el 
reconocimiento de valores por 
intereses, se genera el reporte de 
novedad de intereses y la 
correspondiente imputación. 

8. 

Ajustes: Cuando exista una diferencia 
pequeña entre el valor pagado por la 
entidad y el valor cobrado, se realiza un 
ajuste para que el saldo de la cuenta 
quede en cero y reporta la novedad. 

9. 

Envío de información a Contabilidad: 
Se remite a Contabilidad las 
novedades presentadas en las cuentas 
contables. 

10. 

Recibo de información por parte 
de Contabilidad: Si se encuentra 
acorde a la cifran contables se 
actualizan las cuentas. Si no, se 
devuelve al área para que reinicien 
el proceso desde el punto 3. 

11. 

Pagos duplicados: Si previamente 
existía un pago por ese periodo se 
informa a la entidad el pago doble y se 
propone el periodo y pensionados para 
los cuales se imputaría este dinero, 
solicitando indique si está de acuerdo o 
proponga como proceder, para lo cual 
se elabora la cuenta de cobro por el 
periodo y tercero indicado, haciendo la 
liquidación del periodo por pensionado 
y reportando la novedad dentro del 
mismo mes. Dicha cuenta no se envía a 
la entidad concurrente, pero debe 
reposar en la carpeta de gestión de la 
entidad concurrente 

7. 



Tesorería Área de Jurisdicción Coactiva 
Contabilidad y Entidades 

Concurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se describe el flujo de información para el reconocimiento e imputación de valores recaudados en la etapa 
coactiva de las cuotas partes cobradas a las entidades que tienen un porcentaje en la pensión reconocida por el 

FONCEP. (Figura Propia)  

Envió de información a las entidades 
concurrentes: Se informa a la entidad 
que efectuó el pago, las acciones 
realizadas para la imputación y los 
resultados de las mismas. 

12. 

Recibo de información por parte 
de las entidades concurrentes: La 
entidad se encuentra a la espera de 
aclaración de información del 
proceso de imputación por parte 
de las entidades, si lo requieren. 

13. 

Diligenciamientos de Formatos: En el 
caso en que la cuenta de cobro 
enviada y el pago no corresponda, o 
cuando se efectúe la liquidación y el 
pago realizado no sea concordante, se 
diligencia el formato de depuración 
de saldos. 

14. 



3. Conclusiones 

 

     Con fundamento en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Diario Oficial de la 

República de Colombia, Bogotá, D.C., Colombia, Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión) el cual articula el que hacer 

institucional, mediante los lineamientos de políticas de desarrollo administrativo en atención a la 

Gestión misional y de gobierno, Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Gestión del 

talento humano, Eficiencia administrativa y Gestión financiera y el monitoreo y evaluación de los 

avances en la gestión institucional y sectorial, el FONCEP ha establecido como política institucional 

el saneamiento y normalización del pasivo pensional. 

     Para ese fin, es importante que para el reconocimiento e imputación de registros contables, la 

cuenta 1384 (otras Cuentas por Cobrar) se depure en el sentido de establecer el recaudo en la etapa 

pre jurídica y en la etapa coactiva. Lo anterior para la efectividad de los saldos en las cuentas 

auxiliares 13840801 (Cuotas Partes por Cobrar) y 13840802 (Intereses de Mora) y la disminución en 

la cuenta 13840899 (Recaudo de Cuotas Partes por identificar). 

     En este sentido es importante que los recaudos realizados en la etapa coactiva sean depurados al 

momento de realizar la terminación y archivo de los procesos, en la interfaz utilizada por la para 

entregar la información al área Contable en la cuenta auxiliar utilizada para el recaudo por procesos 

administrativos de cobro coactivo, elaborando un estado de cuenta por pensionado, entidad y 

periodo recaudado, así como los intereses generados, prescripciones, descuentos por acuerdos de 

pago y por decisiones judiciales. 



     Finalmente, con el trabajo realizado se pudo establecer que para un óptimo manejo del recaudo 

de Cuotas Partes, tanto la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes como en Área de Jurisdicción 

Coactiva, imputen los registros contables de acuerdo al estado de los mismos, es decir, si se 

encuentran en una etapa prejurídica, sea la Gerencia quien lidere el aseguramiento de la información, 

y por otro lado, si dichas cuotas partes se encuentran en una etapa jurídica en Sede Administrativa, 

sea el Área de Jurisdicción Coactiva quien reporte la información a Contabilidad, así se definen las 

funciones que tienen las dependencias que tienen que reportar información contable de la entidad 

para que sea manejada de acuerdo a lo establecido en las normas del Sector Público para un óptimo 

reconocimiento de la información contable.  
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5. Glosario 

     Acto administrativo: Decisión de la entidad encaminada a producir efectos de derecho. 

     Cartera: Acreencias a favor de la entidad consignadas en títulos ejecutivos que contienen 

obligaciones dinerarias, claras, expresas y exigibles. 

     Citación para notificación: Escrito dirigido a los deudores para que dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de recibo de la misma, comparezcan a la notificación personal de un 

acto administrativo. 

     Cobro persuasivo: acciones realizadas por la administración en la etapa anterior al proceso de 

jurisdicción coactiva con el fin de obtener el pago de las obligaciones reconocidas mediante acto 

administrativo debidamente ejecutoriado, de una manera voluntaria por parte del deudor. 

     Cobro coactivo: procedimiento especial contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario, el cual faculta a las entidades públicas para hacer efectivos directamente los créditos a su 

favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

     Competencia: Facultad que la norma otorga a un funcionario para conocer o decidir sobre un 

asunto y proferir los actos administrativos correspondientes. 

     Cuota parte pensional: Mecanismo de financiación, que corresponde al porcentaje sobre el 

monto total de la pensión, que debe asumir cada una de las entidades en las que el peticionario 

cotizó sus aportes o prestó sus servicios tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión, 

cuyo valor debe ser cancelado a la entidad que lo pensiona.  El porcentaje es proporcional al tiempo 

cotizado en cada una de las entidades concurrentes. 



     Documentos ejecutoriados: Es la facultad que tiene la entidad pública de que los actos 

administrativos elaborados por la administración tengan efectos jurídicos cumplido en el requisito de 

notificación o publicación, sin importar que si la decisión es a favor o en contra de los usuarios, 

facultando a la mismas en cumplir lo indicado en el documento. La ejecutoria de los actos 

administrativos hace que los mismos tengan la presunción de legalidad y firmeza. 

     Entidad concurrente: Es cada una de las entidades a las que cotizó para pensión o prestó sus 

servicios el peticionario de la prestación económica y que tienen la responsabilidad de contribuir con 

el pago proporcional de la mesada pensional. 

     Entrega real y material: Acto físico, contenido en un acto administrativo, mediante el cual el 

funcionario competente, entrega un bien al secuestre para su  tenencia y custodia.   

     Excepciones: Medio de defensa de que dispone el  deudor a través del cual se opone a la 

prosperidad de la pretensión de la entidad. Deberán proponerse dentro de los quince (15) días 

siguientes a la notificación del Mandamiento de Pago y buscan desvirtuar la pretensión de la entidad, 

bien porque el derecho en que se basa nunca ha existido o, habiendo existido, se presentó una causa 

extintiva de él; o, a pesar de existir y no haberse extinguido, se pretende exigirlo en forma prematura 

o prescrita. En esta etapa no pueden discutirse asuntos que debieron ser motivo de debate en la vía 

gubernativa. 

     Jurisdicción coactiva: Facultad asignada a las entidades públicas, para que por sus propios 

medios, hagan efectivas las obligaciones que legalmente se cause a su favor, mediante el Proceso 

Administrativo de Cobro (art. 5° ley 1066 de 2016). 



     Mandamiento de pago: Acto Administrativo mediante el cual se libra orden de pago contra el 

deudor, con el fin de que cumpla la obligación contenida en el título ejecutivo, que se le cobra, la 

cual siempre versará sobre una suma líquida de dinero que el deudor  debe a la entidad.    

     Notificación: Medio por el cual se pone en conocimiento del deudor las decisiones que se toman 

dentro del proceso, con el fin de que interponga los recursos que contra ellas proceden o acate su 

cumplimiento. Toda decisión administrativa que no se notifique en la forma y con los requisitos que 

exige la ley, es decir, con la observancia de lo dispuesto en los artículos 66 a 73 del C.P.C.A., no será 

oponible al afectado según lo establece el artículo 72 del C.P.C.A. 

     Objeciones u oposiciones: Exposición motivada de las razones y fundamentos de hecho y 

derecho en que se basa la pretensión. 

     Obligación: Vínculo que impone a una persona natural o jurídica  la necesidad de pagar una suma 

líquida de dinero a favor de la entidad, contenida en un título ejecutivo de los consagrados en la ley. 

     Prescripción de la acción de cobro: Expiración del plazo que tiene la entidad  para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los responsables de las mismas. La acción de cobro de 

las obligaciones, prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se 

hicieron legalmente exigibles. (Artículo 817 del E.T.N.); no obstante lo anterior, las obligaciones 

relacionadas con el derecho al recobro de las cuotas partes pensiónales, prescriben a los tres (3) años 

siguientes al pago de la mesada pensional respectiva.   

     Procedimiento administrativo: Hace referencia al conjunto de formalidades, etapas, actuaciones o 

trámites que debe seguir la entidad para producir un acto administrativo y a los medios de 

impugnación de que dispone el deudor para controvertir dicho acto administrativo.   



     Recursos: Medio de defensa que tiene el deudor para impugnar un acto administrativo; éste debe 

ser presentado ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que se revoque, aclare o 

modifique. De conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 del E.T.N., las actuaciones 

administrativas realizadas en el Procedimiento Administrativo de Cobro, son de trámite y contra 

ellas no procede recurso alguno, excepto los casos que expresamente se señalen en este 

procedimiento para las actuaciones definitivas.   

     Revocatoria: Acto jurídico mediante el cual se deja sin efecto un acto administrativo, cuya 

existencia o subsistencia depende de aquella voluntad.  

     Tracto sucesivo: Las Obligaciones Pensionales son de carácter repetitivo hasta el fallecimiento del 

titular o sustituto, por lo cual, la entidad pensionadora debe periódicamente conceder la mesada 

pensional y consecuentemente, realizar las cuantas de cobro a los cuotapartistas. 

     Título ejecutivo: Documento en el cual consta una obligación clara, expresa y actualmente 

exigible, contentiva de una suma líquida de dinero a favor de la entidad y a cargo del deudor. Para el 

cobro de otras obligaciones, los títulos son los consagrados en el Artículo 99 del C.P.C.A. y 828 del 

E.T.N., con excepción del consagrado en el numeral 4 relativo a los contratos estatales, cuya 

competencia radica en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por expreso mandato del Artículo 

75 de la Ley 80 de 1993. 


