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RESOLUCION NUMERO 663 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021

‘Por medio de la cual se crea y reglamema el Comite de Cartera del Fondo de
Desarrollo Local de Usaquen”

El ALCALDE LOCAL DE USAQUEN,

use de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le conficre la Ley 716 dc2001, 
el ardculo 39 del Acuerdo Distrital No. 761 de 2020, la Circular Externa No. 001 del 20 dc oefubre 
de 2009, el amculo 23 del Decreto Distrital No. 289 del 09 de agosto de 2021, laResolucion 
No. 1224 del 11. de noviembre dc 2021 expedida por el Seeretario Distrital de Gobierno

en

CONSIDERANDO:

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica dc Colombia determina que "Lafwuion admimsirativa 
cs/d al 
ecoiloin, 
junci onus .

wmao (k /os intereses generaks y ss desarrollo con fundanwito en los principios de iguoldod, montlidad, eficacuc 
'a. cekridad, imparcialidady pnh/icidad, medumle /a dcscenholiycidon, la delegaaon y la desconcentmc/on de

Que el articulo 269 de la Constitucion Politica de Colombia determina que “£/? las entidadespiiblicas,
• las ^uiiridades correspondientes estdn obhgadas a disenav y aplicar. seg/in la naturakya de sus fmaones, melodos y 
proeedihnentos de control interno, de conformdad con lo que dlsponga la ley, la cualpodrd establecer cxcepaonesy autonyar 
la contratacion de dichos servicios con empresaspnvadas colombianas. ”

Que el articulo 354 de la Constitucion Politica dc Colombia le asigna la function al Contador 
General de la Nacion dc llevar la contabilidad general dc la Nacion y consolidar esta con la de 
sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que 
pertenezean, excepto la referente a la ejecucion del Presupuesto, cuya compctcncia se atribuye. a 
la Contraloria. Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralimr y 
consolidar la contabilidad publica, elaborar el balance general y determinar las normas contables 
que deben regir en el pais, con forme a la ley.

Que c 
2015, 
entida

e conformidad con lo dispucsto en el articulo 2.5.6.5 del Decreto Nacional Nro. 1068 de 
adicionado por el Decreto Nacional Nro. 445 de 2017: “...el representante legal dc cada 
d senalada en el articulo 2.5.6.2., del presente Decreto, constituira y reglamentara
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internamente mediante acto administrativo un Comite de Cartera.”

Que el articulo 39 del Acucrdo Distrilal dc 2020 scnala que: E/t terminus de eficiencia instuucmaly sigiieuda los ailems 
legates en materia ik remism de tleiulns. presmpdnn, perdida dejmpa ejeailona del ado adminislratm o par la inexisteneia probada del dendor a su insnlvenm 
demastrada. en nirtiid de los cihdes no seaposibk ejereerlas dereehas de eobro a bleuporque la rekcm costo-bencfuio al realitparsu cobro no resultaefniente. 
las entidadts distillates deberan recdipar aiaoncs de depnracidn y saneamten'o de la cartera a su eorgode cualquicr indole en cuatqu/era de las etapas del 
cobro, mediante el castigo de la misma, reahqando un Inlormcde/allado de fas causides por fas cuah se deput'd

Que mediante Decrcro Distnral No. 289 de 2021, se establece el Reglamento Interne del 
.Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y sc dictan otras disposiciones.

Que el paragrato del articulo 24° de! Dccreto Distrital Nro. 289 de 2021, Reglamento Interno 
del Rdcaudo de-Cartera en el Distrito Capital, impone como obligation a cada enudad del 
Distrito Capital, la creacion del Comite de Cartera que permita la depuration contable de las 
acreencias competcncia de la Entidad. . ' ' •

Que asi mismo, cl paragrat'o del ardculo 25° del Decreto Distrital Nro. 289 de 2021 da 
lineamientos de la calidad de la information fmanciera a fin dc garantizar la mejora condnua, 
sostenibilidad dc la calidad dc la information fmanciera y establecer saldos contables de cartera 
que reflcjen dercchos ciertos o potentiates de cobro. ' '

Que el Secrerario Distrital de Gobierno mediante Resolucion No. 1224 del 11 de noviembre dc 
2021, derogo la Resolucion 257 de 2013 y adopt.6 el Manual de Administracion y Cobro de 
cartera de la Secrciaria Distrital dc Gobierno y sector Localidadcs.

Que el Contador General de Bogota DC, mediante Circular Externa No. 001 del 20 de octubre 
de 2009, sciialo “p ..) his directrices para ejeclnar elproceso para la depnracidn contable de cartera o dereebos ciertos e 
inciertos a contingentes de citalqnier indole a cargo de /as entidades distntales", en cuvo marco conceptual sc 
definiemn ratios conceptos. cmre los cuales sc cncuentra cl de la cartera dc dificil cobro cl dc la rclacion 
cosi.o-bencficio desiavorablc para la Administracion Tributaria, cuvo tenor es el siguiemc:

• Carter# dc dificil cobro: Corresponde a derechos city a anligiiedad, situacion particular del dendor o del 
proceso de cobro pern/ite estimar de forma [sable o raponab/e que esta no sera reatperable. Para efectos de 
depnracidn y saneamlen/o de ta misma, deben adoptarse mecanismos que pennikut comprobar la! arcunstamui o
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la eslimacwn eh costos de recuperation y !a cklermination del beueftao o valor recuperabk.

• l^emcion costo beneficio desfavorable: Se presenla cuaudo el monlo cjue raponabkmenle re estima 
serii recaudado. resulta inferior al valor ck las coslos en p/te incurre ta admimstraaor: para lograr el recaudo 
correspondienle. In ego de la gestion de cobra, considcrando la an/igliedad de la partida, requewnientos ck personal, 
procedimienlos operativos, legates y tie/upn ck duration delproceso para la depuration de cacia part/da, enlre otros 
aspecios. ha relation costo beneficio, se obtiene en cacia entidad cowo result ado ck nn eslud/o deta/lacio que permita 
deternimar los costos de gestion ck cobro de la cartera de diflal recaudo y dc la estimation del recaudo potential ”

Que da cumplimiento de los nntenores preceptos normauros y rcglamenmnos se hace necesano 
la creacipn y reglamentacion del Comitc dc Cartera de la Alcaidla Local dc Usaquen.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART1CULO lo. Creacion: Crease el Comite de Cartera del Fondo dc Desarrollo Local de 
Uskquen, en adelante: EL COMITE.

ARTICULO 2o. Conformacion: El Comite de Cartera del Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquen. EL COMITE estani integrado por los siguientes servidorcs publicos:

• | Profesional Especializado 222 grado 24 del Area de Gestion Policiva y Juridica quien 
! actuara como Prcsidente del Comitc.

: • Profesional Umversivario 219 grado 12 Abogndo (a) del Fondo dc Desarrollo Local Usaquen. 
Profesional Especializado 222 grado 24 del Area de Gestion del Desarrollo Local- 
admimstrativa y financicra- quien actuara como Secretario Tccnico del Comite.

• Profesional Universitario 219 grado 15 con funciones de Contador (a) del Fondo dc 
: Desarrollo Local de Usaquen.

PARAGRAFO lo. EL COMITE- podr;i invitar a el (la) ]efe de la OFjcit:a de Control interno a 
las sesiones que se programen, con derecho a voz. no a voto.
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PARAGRAFO 2o. LL COMITE- podi'a invitar a los coniratistas, servidores publicos o 
pardcularcs que esdme perdnente para cl dc.sanrollo de la agenda, los cuales tendran derecho a 
voz, pero no a vovo.

ARTICULO 3o, Funcioncs: Son funciones de .EL COMITE- las siguientes:

a) Realizar el analysis de la composicion y comporramiento de la Cartera del Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquen v emidr rccomendaciones que permitan lortalecer la gestion de cobro o 
recupcracion de los dercchos a favor de la enddad, en atencion a los principios consumcionalcs 
que rigen la adnunistracion publica.

b) Estudiar y evaluar cl cumplimienio de las causales senaladas cn el, artlculo 21 del Decreto 
Disrriial 289 de 2021, para calificar que una acrecncia a favor del Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquen constituye cartera de imposible rccaudo, de lo cual sc dejara constancia cn acta.

c) Recomendar al Alcalde(sa) Local que declare mediante Acto administradvo que la acreencia 
corresponde a cartera de imposible recaudo, cl cual se expedira, con base en la ficha tecnica y 
sus documcntos soporte que sustentan la gestion adelantada por cl Area de Gestion Policiva y 
Juridica, con la debida fundamcntacion para la terminacion de los procesos de cobro de cartera 
que se hubiesen intciado y adelantar su depuracion contable extraordinaria.

ARTICULO 4o. Reuniones: El Cornice de Cartera del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, 
sc rcumra en sesioncs ordinanas al menos una (1) vez al aiio. Mo obstante, el Cej>mrtc podra 
reimirse de manera extraordinaria por solicitud del Presidentc o cualquicra de sus miembros 
cuando se estime necesario, prc\ria citacion que comunique cl Secretario Tecnico a sus 
integrantes. Para estos efectos, el Secretario del Comite debera citar con un (1) dia habil de 
antelacion a la fccha de la reunion a sus miembros e invitados, mediante comunicacion escrita u 
otro medio eficicnte de comunicacion, mdicando el lugar, hora v documentos de soporte de la 
agenda del dia, sc utilizara cl sistema de comunicacion cficial que estc establecido para la entidad.

ARTICULO 5o. Actas: De las reuniones que eelebre cl Coirute de Cartera del Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquen, se regisrraran actas que deberan contcner como minimo: feeba, 
lugar, hora dc inicio y fmalizacion, nombre y cargo de los asistentes, los asuutos tratados,
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rec|omendnciones y decisiones nprobadas durante la sesion, numeradas en forma consecuuva -- 
firijnadas poc el Presidcnte, el Secretario Tecnico y todos los asistentcs. Se anexaran a las actas, 
las;fichas tecnicas y documcntos que sc 
COMITE.

y

hayan cxpuesto para la toma de decisiones de EL

Formtran parte integral del acta respectiva las fichas tecnicas y sopottes exjiuestos para la toma de 
decisidnes del Comite.

ARTiCULO 6o. Quorum y recomendaciones: EL COMITE podra deliberar con la asistencia
de po : lo menos tres (3) de sus integrantes. Las decisiones se adoplaran con la votacion de la 
mayorfa simple de quiencs lo conforman y asistan a la sesion.

ARTICULO lo. Funcioiies del Presidente do EL COMITE: Son funciones del Presidcnte:

a). Presidir las rcuniones de EL COMITE, ante 
Tecnico.
b.) Supervisar v controlar el adecuado cumDlimiento de las funciones por parte de los integrantes 

de EL COMITE.

ausencia justificada lo presidira el Secretariosu

ARTICULO 8o. Funciones del Secretario Tecnico de EL COMITE:

Convocar a las rcuniones ordinarias o extraordinanas, previo vis to bueno del Presidcnte. 
Preparar el orden del dia y la documentacion que deba presenrarse a EL COMITE. 
Comunicar a los integrantes e invitados las citaciones a las rcuniones dc EE COMITE..

• Presentar los informes relacionados con los procesos adelantados en materia de 
, formulacion de depurncion de saldos de cartera y demas relacionados con sus funciones.

jlealizar las actas de las scsiones y presentarlas para su aprobacion a EL COMITE 
. tardar al tercer dia habil siguiente a la sesion desarrollada y velar por su custodia 

; conservacion en el archive de la entidad: fisico o digital.
j Hacer seguimicnto y velar por el cumplimicnto dc las recomendaciones y decisiones dc 
I EL COMITE, relatar .en cada inicio de sesion los compromisos dc la sesion anterior.
| Coordinar los requerimientos logisticos para la reunion de EL COMITE,
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Coordinai- con quien tenga la informacion, la presentacion previa de los estudios tecnicos 
que ban dc soportar las recomendaciones y decisiones de EL COMITE.

ARTICULO 9o. J.a presente Resolucion ngc a partir de la fecha de su expedieion.

h.

:
V

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y OJMPLASE.

Se expide en Bogota, D.C., a los Vcintinueve (29) dias del mes de diciembre de 2021.

s' ?

----- J

JATME AE/DRliS VARGA VIVES
A

;
Alcalde Local de Usaquen

i
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A|-rol>'v Mckniiscdvc lirnul iVn.t. I'.K. 222-2-1, ACIF 
AprobiV Mil;iu‘] Anronm I'-.i'.ab Sr.s[oi.|iiij, IIIC 222-24 (i-i AUDI, t
Aprnbo; (lindv Sii'lfany I fi'iudia, omfcsionnl Oommiis;.! Dcspnc'lio.' 
Ri:\'isn: Wilson Alexis Marlin Cruz, profcsiomil Ascsar del I'icspaclio.

Provcau: Ol.uiciin Sasiotjut’. Abi)j;,ida Cobrn l1wsiiiisi',i). :
i
I*
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