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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 
 
 

AGN:  Archivo General de la Nación. 
CAPRECOM:  Caja de Previsión Social y Comunicaciones. 
CISA:  Central de Inversiones S.A. 
Comité de Presidentes.  
Comité Fiduciario.  
CGN: Contaduría General de la Nación. 
CGR: Contraloría General de la República. 
COLTEL:  Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  
Contrato de Fiducia Mercantil: A través del cual se creó el PAR. 
EDATEL: Empresa Vinculada a Tribunal de Arbitramento – Joint Venture. 
EPS: Entidad Promotora de Salud. 
Ex funcionario: Persona que trabajó en las empresas liquidadas. 
Extinta Telecom o Telecom en Liquidación.  
Extintas Teleasociadas ó Teleasociadas en Liquidaci ón.  
Fiduciaria Popular S.A. 
Fiduagraria S.A.  
FONADE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. 
FUDIMED: Contratista para la organización de Archivo Teleasociadas. 
H. Corte Constitucional: Honorable Corte Constitucional. 
IGAC:  Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
PAR: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas. 
PGN: Procuraduría General de la Nación. 
PLESSCOM: Empresa Vinculada a Tribunal de Arbitramento – Joint Venture. 
PPA: Plan de Pensión Anticipada. 
SICE: Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal. 
Supersociedades: Superintendencia de Sociedades. 
Superfinanciera: Superintendencia Financiera de Colombia. 
SWEDTEL: Empresa Vinculada a Tribunal de Arbitramento – Joint Venture. 
TELCARIBE: Empresa Vinculada a Tribunal de Arbitramento – Joint Venture. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

 
En cumplimiento del literal b, numeral 3.6 de la cláusula tercera del Contrato de Fiducia 
Mercantil, referente a “Suministrar la información que requiera el Comité fiduciario; 
asimismo efectuar las actividades tendientes a subsanar observaciones encontradas por 
el COMITÉ FIDUCIARIO, EL LIQUIDADOR, EL FIDEICOMITENTE, los Entes de control, 
reportando periódicamente los avances logrados…”, durante el mes de octubre  de 2012  
se realizaron las siguientes gestiones: 
 
 
El Plan de Mejoramiento vigente presentó un Cumplimiento de 100% y un Avance de 70, 
continuando la gestión de las metas  definidas. 
 
De acuerdo a lo establecido por la CGR, el 12 de octubre de 2012 el PAR presentó a 
través del SIRECI el Informe de Gestión Contractual correspondiente al tercer trimestre 
de la  vigencia actual. 
 
Atendiendo la solicitud de la Contaduría General de la Nación, el 17 de octubre el PAR 
participó en la Mesa de Trabajo de asistencia técnica convocada por dicho ente de 
control, con el propósito de revisar el resultado de la auditoría realizada por la CGR 
correspondiente a la vigencia 2011. 
 
Así mismo mediante comunicado PARDS-42361-12 del 25 de octubre, la unidad de 
gestión  respondió al requerimiento de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes respecto al Dictamen emitido por CGR con las explicaciones a las 
observaciones de tipo presupuestal, administrativo contable y de control interno sobre la 
información de la vigencia fiscal 2011.  
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OBLIGACIONES REMANENTES 
 
1. Gestiones Financieras 
 
1.1 Estados Financieros  
 
El PAR recibió los saldos registrados en los Estados Financieros a 31 de enero de 2006 
de las Extintas Empresas en Liquidación al momento del cierre así; Total Activos $3.655 
billones; Total Pasivo $2.892 billones; Total Patrimonio PAR $763 billones. 
 

 

Millones de pesos  
 

CONCEPTO  
Octubre 2011 Septiembre 

2012 Octubre 2012  
VARIACION 

ACUMULADO ACUMULADO  ACUMULADO  
 ACTIVOS  

BANCOS 313 329 331 2 

INVERSIONES PORTAFOLIO 51.600 112.571 112.980 408 
INVERSIONES CARTERAS 
COLECTIVAS 56.164 40.955 40.167 -788 

INVERSIONES ACCIONES 322 19 23 3 

CUENTAS POR COBRAR 67.929 17.084 17.077 -8 

INVENTARIOS 419 401 399 -1 

OTROS ACTIVOS 11.199 650 662 12 

TOTAL ACTIVOS 187.946 172.010 171.639 -372 
PASIVOS 

CUENTAS POR PAGAR -70.303 -29.489 -29.948 -459 

OTROS PASIVOS -11.885 -1.656 -1.655 1 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 

OBLIGACIONES LABORALES -23.256 -34.180 -35.270 -1.090 

PASIVOS ESTIMADOS -164.567 -136.938 -102.464 34.473 

TOTAL PASIVOS  -270.011 -202.263 -169.338 32.925 
PATRIMONIO 

CAPITAL FISCAL -397.919 -534.262 -550.324 -16.062 
RESULTADO EJERCICIOS 
ANTERIORES 446.046 594.632 594.632 0 

SUPERAVIT POR VALORIZACION -11.199 -650 -662 -12 

PERDIDA DEL PERIODO 45.138 -29.467 -45.946 -16.479 

TOTAL APORTES  82.065 30.252 -2.301 -32.553 

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -187.946 -172.010 -171.639 372 

Año Vr Activo  Vr Pasivo  Vr Patrimonio  
2006  2.205.756  2.843.908 ( 638.152) 
2007  1.341.015  1.536.135  (195.120) 
2008  511.046  662.159 ( 151.113) 
2009  361.410 386.305 ( 24.895) 
2010 239.520 278.050 (38.530) 
2011 178.429 288.309 (109.880) 
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• A octubre se refleja una disminución neta del activo por -$372 millones 

representada en: 
 

Registros por $810  millones que aumentaron el activo así: 
 
Rendimientos Financieros mes de Octubre de 2012 190 
Ajuste inversiones en TES a octubre 31 de 2012 408 
Cosmitet Ltda., cuota No.21 por la venta edificio  Florentino Vesga 94 
Devolución de Caprecom por descuento a pensionados 9 
Reembolso gastos de viaje, fotocopias historias laborales, reintegro gastos cuentas 
SEBRA, ajuste comprobante dic./11, reinversión recursos, devolución salud total 1 

Títulos a recuperar por costas a favor del P.A.R. 1 
Ajuste Comprobante  de diciembre de 2011 aportes Jaime Pérez  1 
Ajustes provisiones 87 
Ajuste 207.807 acciones de Promotora y Comercializadora Turística Santamar de 
acuerdo a estados financieros a agosto 31 de 2012 12 

Ajuste 207.807 acciones de Promotora y Comercializadora Turística Santamar de 
acuerdo a estados financieros a agosto 31 de 2012 3 

Anticipo gastos de viaje funcionarios del P.A.R. 4 
Total 810 

Millones de pesos 
 
Registros por -$1.182 millones que disminuyeron el activo así: 

                       
Pagos mes de Octubre de 2012 -1.075 
Gravamen Movimientos Financieros mes de octubre de 2012 -4 
Legalización Gastos de Viaje -4 
Cosmitet Ltda., cuota No.21 por la venta edificio  Florentino Vesga -84 
Ajuste recaudo cartera fondos especiales del mes de julio de 2007 -1 
Devolución de Salud Total de aportes en salud, ajuste Humana Vivir 2007, diferencia aportes 
Uriel Pérez, ajuste cuenta cobrar Caprecom, reintegro viáticos, reintegro gastos SEBRA, ajuste 
provisión 

-1 

Diferencia entre el recaudo de la cartera de fondos especiales y el giro de Caprecom del mes 
de Dic. 2007 y Dic. 2008 -2 

Consignación de octubre por devolución de Caprecom por descuento a pensionados -9 
Depreciación mes de octubre de 2012 -1 
Total -1.182 
Millones de pesos 
 
�  A octubre se refleja una disminución neta del pasivo por $32.925 millones 
representada en: 
 
    Registros por $36.286 millones que disminuyeron el pasivo así: 
 

Detalle Valor ($) 
Pagos proveedores  1.075 
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Ajuste contingencias  de acuerdo a la información del Área Jurídica 35.211 
Total  36.286 

 Millones de pesos 
 
Registros por -$3.361 millones que aumentaron el pasivo así: 
 

Detalle Valor ($) 
Registro causaciones de proveedores  -872 
Causación aportes a pensión, salud, cooperativas y embargos  de nominas 
suspendida y vigente. -442 

Causación de nomina suspendida de PPA, y vigente mes de Octubre de 2012 -1.113 
Ajuste contingencias  de acuerdo a al información del Área Jurídica procesos 
nuevos -738 

Causación de sentencias, indemnizaciones y depósitos judiciales -196 
Total -3.361 

Millones de pesos 
 

�  A octubre se refleja un aumento neto del patrimonio por -$32.553 millones, 
representada en: 
 

Detalle Valor ($) 
Utilidad contable del ejercicio ocasionada por  ingresos por ($18.123) millones 
que incluyen ($17.514) millones  de recuperación de provisión de contingencias  
y  gastos mensuales del PAR $3,368 millones que incluye la nomina del PPA 
$1.113 millones y reversión de provisiones por valor de(-$1.724) millones 

                      -16.479  

Ajuste  de 207.807 acciones de promotora y comercializadora Turística 
Santamar de acuerdo a Estados Financieros a agosto 31 de 2012                              -12  

Ajuste contingencias  de acuerdo a al información del Área Jurídica por 
corresponder a saldos iniciales.           -16.062  

Total  -32.553 
Millones de pesos 
 
 
 
1.2. Presupuesto 
 
A continuación se presentan los presupuestos aprobados y ejecutados en las diferentes 
vigencias: 
 

Vigencia Valor Pto. 
Ingresos ($)  

Ejecución Valor Pto. 
Gastos ($) 

Ejecución 

%  Valor ($) %  Valor ($) 

2006  840.778 82  795.863  795.863 73 594.818 

2007  535.342 95  506.574 486.843 67  327.590 

2008  291.582 101  293.979 272.201 33  88.650 

2009  250.300 97  242.791 200.451 52  104.235 

2010  137.535 99  135.694  93.346 65  60.259 
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Vigencia Valor Pto. 
Ingresos ($)  

Ejecución Valor Pto. 
Gastos ($) 

Ejecución 

%  Valor ($) %  Valor ($) 

2011 126.729 115 145.501 126.729 44 55.701 

         Millones de pesos 
 
Para la vigencia 2012 el comportamiento ha sido el siguiente: 
Conforme al Comité Fiduciario No. 80  y  87 aprobó para la vigencia 2012 un presupuesto 
de ingresos y gastos por valor de $165.919 millones, distribuido de la siguiente manera: 
 
Ingresos 
 
 

Ingresos  Total Presupuesto 
ene – dic. 2012 ($) 

 Ejecución Presupuestal/Octubre  

Eje a 
Sep. ($) 

Oct. 
2012 
($) 

Eje Ene a 
Oct. ($) 

  Eje 
Sep. 
(%)  

 1.Disponibilidad Inicial  123.454 0 0 123.454 100 
 2. Otros Ingresos Corrientes  40.155 39.736 121 39.856 99 
    a. Recuperación de Cartera (Ser. y otros)  8.108 7.776 0 7.776 96 
    b. Venta de Inmuebles/Muebles  7 100 0 100 1367 
    c. Recuperación cartera inmuebles  1.130 1.775 94 1.869 165 
    d. Recuperación remanentes embargos  3.246 396 0 396 12 

   e. Recuperación aportes seguridad social por 
revocatoria de fallos, copia historias laborales, 
reembolsos viáticos, utilidad reinversión Títulos TES y 
otros   

27.664 29.688 27 29.715 107 

 3. Ingresos de Capital  2.310 1.472 190 1.662 72 
    a. Rendimientos Financieros  2.310 1.472 190 1.662 72 
 4. Endeudamiento  0 0 0 0 0 
 Total Ingresos (1+2+3+4):  165.919 41.208 310 164.972 99 
Millones de pesos 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal, en el mes de octubre de 2012 se recibieron 
ingresos por valor de $310 millones distribuidos así: 
 
• Otros Ingresos por valor de $121 millones, (Recuperación de cartera inmuebles $94 

millones pagado por SIGMA LTDA/COSMITEC LTDA/Dionisio Manuel Alandete; 
devolución de aportes en pensión – Caprecom $9 millones, reintegro Retefuente 
cobrada encargos Rentaplazo Fiduagraria $17 millones y otros conceptos como 
fotocopias, reinversión utilidad Títulos TES, devolución de aportes en salud y 
reintegro legalización de anticipos $1 millón. 
 

• Ingresos de capital por rendimientos financieros sobre recursos propios por valor de 
$190 millones. 

 
La sobre ejecución en el rubro de Venta de Inmuebles/Muebles por el 1367% 
corresponde a la venta parcial del lote de Maratea en Barranquilla por valor de $100 
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millones no presupuestados en la vigencia como venta y la sobre ejecución del 65% en 
recuperación cartera inmuebles corresponde al pago total de la cartera de Ganadería 
Brisas de Agualinda, Oscar Parada Robayo ( Granada – Meta) y Sindicato Telecom por 
terminación de los procesos judiciales instaurados por el PAR por pago total de la deuda. 
 
 
 
 
Gastos 
 
Este presupuesto de gastos  incluye las cuentas por pagar de las vigencias anteriores por 
valor de $35.256, distribuido de la siguiente manera: 
 

Gastos Total Presupuesto ene - 
dic. 2012 ($) 

Ejecución Presupuestal/Octubre 

Eje a Sep. 
($) 

Oct. 2012 
($) 

Eje Ene a 
Oct. ($) 

  Eje Oct. 
(%)  

1. Gastos Heredados 62.527 42.759 1.477 44.236 71 
2. Gastos Generales 2.217 1.344 17 1.361 61 
3. Honorarios 21.805 18.087 106 18.193 83 
4. Provisiones  79.370 836 16 852 1 
Total (1+2+3+4) 165.919 63.026 1.616 64.642 39 
Millones de pesos 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal, en el mes de octubre se registraron compromisos 
por valor de $1.616 millones, para un acumulado al cierre de octubre de 2012 de $64.642 
millones, correspondiente al 39% del total proyectado. 
  
Teniendo en cuenta estas aclaraciones, las variaciones de los grupos principales del 
presupuesto durante octubre de 2012 del Patrimonio Autónomo de Remanentes – 
Telecom fue el siguiente: 
 
• El grupo Gastos Heredados, tiene un presupuesto aprobado por valor de $62.527 

millones para el período comprendido entre enero a diciembre de 2012, durante el 
mes de octubre se comprometió, $1.477 millones, correspondiente en mayor medida 
a la nomina PPA (activa y suspendida), Plan Complementario de Salud y sentencias 
condenatorias; para el período enero – octubre, se ha comprometido el 71%, 
equivalente a $44.236 millones del total aprobado. 
 

• Gastos generales con un presupuesto aprobado por $2.217 millones, en el mes de 
octubre de 2012, se presenta registros por $17 millones, y un acumulado al cierre de 
octubre de $1.361 millones correspondiente al 61% del presupuesto aprobado para el 
periodo de enero a diciembre de 2012. 

 
• El rubro de Honorarios cuenta con un presupuesto aprobado de $21.805 millones 

para la vigencia 2012, en el mes de octubre presenta registros por $106 millones y 
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registros acumulados al cierre de octubre por $18.193 millones correspondiente al 
83% del total presupuestado. 
 

• Las provisiones al cierre del mes de octubre presenta registros acumulados para por 
$852 millones correspondiente al 1% del total presupuestado.  

 
Es importante señalar que las provisiones que se encuentran relacionadas en el 
Presupuesto del PAR – Telecom, están conformadas por los recursos transferidos por 
las Teleasociadas en liquidación al PAR, para que sean utilizados o destinados en la 
actividad específica designada por las mismas, las cuales son:  
 
� Provisiones para Custodia y Consulta de Archivo: En la provisión de archivo se 

encuentra los recursos para la conservación, custodia y consulta de las historias 
laborales por ochenta (80) años y de los fondos acumulados por treinta (30) años; 
es decir, los gastos en que se incurra por el contrato de bodegaje de los archivos 
de las Teleasociadas. 
 

� Provisión para Contingencias Litigiosas; Se encuentran los recursos para atender 
las sentencias judiciales que se profieran en contra de las Teleasociadas. 

Así mismo, se encuentra la provisión: 
 
� Otras Contingencias, la cual es el resultado que se obtiene de restar a la suma de 

la disponibilidad inicial y el valor de los ingresos de la vigencia, el valor total de los 
gastos de la misma. Esta Provisión no constituye una apropiación para atender 
gastos y refleja solamente un excedente de recursos, que de ser necesario y bajo 
autorización del Comité Fiduciario se asignará al rubro del Presupuesto. 

 
Pagos  
 
Los pagos durante las diferentes vigencias de existencia del Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR – Telecom has sido las siguientes: 
 

Año Valor Pagado ($) 

2006 516.592 
2007 307.741 
2008 86.894 
2009 96.288 
2010 28.647 
2011 22.090 
Total  1.058.252 

 
Para el 2012 el comportamiento es el siguiente:  
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Mes Número pagos Valor Pagado ($) 

Enero 98 2.545 
Febrero 139 1.118 
Marzo 170 1.225 
Abril 181 1.972 
Mayo 193 1.612 
Junio 145 920 
Julio 217 1.774 
Agosto 153 1.019 
Septiembre 212 1.799 
Octubre 156 1.075 

Total  1.664 15.059 
    Millones de pesos 

 
Durante el mes de octubre se tramitaron 156 pagos que ascendieron a $1.075 millones; 
de los cuales el (85.26%) se realizó a través de transferencia por sistema ACH. en 
cheque normal se giro el (7.05%), aportes a Seguridad Social (1.92%), traslados (4.49%) 
y depósitos judiciales (1.28%).  

 
FIDUAGRARIA S.A., administra directamente el portafolio de inversiones que permite la 
generación de recursos a término y vista que generan una disponibilidad de caja en la 
medida que se requiere. 
 
 
1.3 Portafolio de inversiones 
 
 
Al cierre de las vigencias 2006 – 2011 los recursos se encontraban distribuidos así:  
  
 

Mes Cuenta  
Ahorro 

Cuenta  
Corriente 

Encargos 
Fiduciarios TES Total 

Diciembre. 06 143.672   527 72.834 - 217.033 
Diciembre. 07  84.292 1.247 63.360 60.249 209.148 
Diciembre. 08 111.405 3.124 56.133 14.632 185.294 
Diciembre. 09  341 111 114.021 0 114.473 
Diciembre. 10 328 85 66.462 40.542 107.417 
Diciembre. 11 310 1 71.378 51.734 123.452 

Millones de pesos 
 

Durante la vigencia 2012 los saldos al cierre de cada mes han sido los siguientes: 
 

Mes Cuenta  
Ahorro 

Cuenta  
Corriente 

Encargos 
Fiduciarios TES CDT Total 
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Mes Cuenta  
Ahorro 

Cuenta  
Corriente 

Encargos 
Fiduciarios TES CDT Total 

Enero 312 1 59.183 62.317 29 121.842 
Febrero 313 1 58.543 62.507 29 121.393 
Marzo 315 1 44.083 82.858 29 127.286 
Abril 316 1 37.235 110.100 0 147.652 
Mayo 318 1 36.339 110.533 0 147.191 
Junio 320 1 36.266 110.989 0 147.576 
Julio 321 1 34.871 111.511 0 146.704 
Agosto 323 1 34.267 112.149 0 146.740 
Septiembre 324 1 40.955 112.571 0 153.851 
Octubre 326 1 40.167 112.980 0 153.474 

Millones de pesos 
 

La suma de $153.474 millones de pesos se discrimina de la siguiente manera:  
 

Cuentas Bancarias: 
 

Banco V/r. Cuenta Ahorro  V/r. Cuenta Corrientes  Estado 

Banco Popular 0 0 Embargada 

Banco Sudameris 326 0 Embargada 

Banco Occidente 0 0 Embargada 

Banco Agrario 0 1 Embargada 
Total  326 1  

     Millones de pesos. 
 
Encargos Fiduciarios: 
 

Fiduciaria  Encargo  Valor ($)  Tasa (%) 

FIDUAGRARÍA 
CONFIRENTA 16.875 5.58 
RENTA PLAZO 3.985 5.64 

FIDUPOPULAR 
ESCALAR 0 0 
RENTAR 19.307 5.74 

Total  Total  40.167  
Millones de pesos. 

TES 
 

NEMOTECNICO TIPO INDICADOR 
VR. 

COMPRA 
($) 

VR. 
NOMINAL  

($) 

FECHA 
EMISIÓN 

FECHA 
VENCIMIENTO 

TIR 
COMPRA 

(%) 

VR. 
MERCADO 

($) 

DIAS 
VTO 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 606 597 17/04/2009 17/04/2013 5,4 619 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 150 147 17/04/2009 17/04/2013 5,3 153 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 355 346 17/04/2009 17/04/2013 4,8 358 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 660 650 17/04/2009 17/04/2013 5,4 674 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 5.855 5.739 17/04/2009 17/04/2013 5,3 5.954 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 1.192 1.161 17/04/2009 17/04/2013 4,8 1.204 168 
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NEMOTECNICO TIPO INDICADOR 
VR. 

COMPRA 
($) 

VR. 
NOMINAL  

($) 

FECHA 
EMISIÓN 

FECHA 
VENCIMIENTO 

TIR 
COMPRA 

(%) 

VR. 
MERCADO 

($) 

DIAS 
VTO 

TCO364091112 TES TASA FIJA 5.325 5.364 10/11/2011 09/11/2012 4,7 5.358 9 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 717 693 17/04/2009 17/04/2013 4,8 718 168 

TCO364071212 TES TASA FIJA 3.672 3.726 08/12/2011 07/12/2012 4,8 3.708 37 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 3.519 3.426 17/04/2009 17/04/2013 4,8 3.554 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 4.113 3.974 17/04/2009 17/04/2013 4,8 4.122 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 8.629 8.497 17/04/2009 17/04/2013 5,4 8.815 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 7.105 6.964 17/04/2009 17/04/2013 5,3 7.224 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 1.728 1.682 17/04/2009 17/04/2013 4,8 1.745 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 3.069 2.965 17/04/2009 17/04/2013 4,8 3.076 168 

TC0364071212 TES TASA FIJA 4.883 5.000 08/12/2011 07/12/2012 5,3 4.976 37 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 5.000 4.923 17/04/2009 17/04/2013 5,4 5.107 168 

TCO364071212 TES TASA FIJA 18.874 19.152 08/12/2011 07/12/2012 4,8 19.061 37 

TCO364071212 TES TASA FIJA 1.379 1.393 08/12/2011 07/12/2012 4,7 1.386 37 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 1.019 992 17/04/2009 17/04/2013 4,8 1.029 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 3.066 3.005 17/04/2009 17/04/2013 5,3 3.118 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 1.311 1.276 17/04/2009 17/04/2013 4,8 1.324 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 605 593 17/04/2009 17/04/2013 5,3 615 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 2.108 2.053 17/04/2009 17/04/2013 4,8 2.129 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 6.381 6.283 17/04/2009 17/04/2013 5,4 6.518 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 817 801 17/04/2009 17/04/2013 5,3 831 168 

TCO364091112 TES TASA FIJA 6.000 6.044 10/11/2011 09/11/2012 5,3 6.036 9 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 7.532 7.334 17/04/2009 17/04/2013 4,8 7.608 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 101 98 17/04/2009 17/04/2013 4,8 101 168 

TFIT04170413 TES TASA FIJA 3.698 3.624 17/04/2009 17/04/2013 5,3 3.760 168 

TC0364071212 TES TASA FIJA 125 127 08/12/2011 07/12/2012 4,7 126 37 

TFIt04170413 TES TASA FIJA 1.950 1.899 17/04/2009 17/04/2013 4,8 1.970 168 

Total 111.540  110.521   112.980   

Millones de pesos.     
 
En el mes de octubre se efectuó reinversión de los títulos TES – Descuento  y TES – 
Completo que vencieron entre el 12 de octubre de 2012 por valor de $7.847 millones, el 
valor de la reinversión efectuada fue de $7.999 millones en TES, con vencimiento el 17 
de abril de 2013, donde el remanente del saldo se refleja como una utilidad en la cuenta 
de Balance No. 48058401 – UTILIDAD VAL INVER DE ADMON LIQ TIT DEU. 
 
El portafolio de inversiones antes mencionado ha generado rendimientos financieros 
durante el 2012 por un valor total de $1.662 millones.  
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1.3.1  INMUEBLES 
 
El PAR recibió de las extintas Telecom y Teleasociadas en Liquidación 188 inmuebles 
avaluados en $59,870 millones de los cuales a la fecha quedan 10 avaluados en $7.667 
millones de pesos.  
 
1.3.2. Gestión de Comercialización de Inmuebles a 3 1 de Octubre de 2012 
 
Durante el mes de Octubre  no se formalizó ninguna venta. 
 
En cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unidad de Gestión del PAR ante 
el Comité Fiduciario, se detallan en el ANEXO 009, las ventas efectuadas por el PAR 
desde el 1 de febrero de 2006 al 31 de Octubre  de 2012, indicando el departamento, 
ciudad, dirección, comprador, avalúo, precio de venta, valor pagado, saldo por cobrar, 
Intereses por mora, intereses recibidos, año de venta y estado del crédito. 
 
A 31 de Octubre de 2012, la cartera por venta de bienes inmuebles está conformada por 
4 clientes, a quienes se les realizó ventas que ascendieron a $8.464.2 millones de pesos, 
de los cuales se han recibido $7.020.9 millones de pesos quedando un saldo insoluto de 
$1.443.2 millones de pesos sin incluir intereses. 
 
La cartera a 31 de Octubre de 2012 está discriminada de la siguiente manera: 
 

Ítem Inmueble Cliente V/r venta Deuda Capital al  
31 de Oct de 2012($) 

1 Edificio Florentino Vezga Cosmitet Ltda-Sigma - Dionisio 
Alandete 

8.240.2 1.254,6 

2 Lote Casa Bahía Solano Alcaldía Bahía Solano 54.0 15.6 

3 Lote Barrio Cristo Rey Ocaña. 
Norte de Santander 

Alcaldía de Ocaña. Norte de 
Santander 20.0 20.0 

4 Lote Bella Vista y Carretera Alcaldía de Buenaventura 150.0 150.0 

 Totales  8.464.2 1.443,2 

 Total del Recaudo  7.020,9 
   Millones de pesos. 
 
Del cuadro anterior, se concluye que tres (3) clientes no cumplieron con la forma de pago 
pactada. Estos casos son los correspondientes a los inmuebles identificados con los 
numerales  2, 3 y 4. 
 
Las gestiones adelantadas por el PAR frente a la recuperación de la cartera por venta de 
inmuebles en el mes de Octubre fueron: 
 
 
1.3.2.1 Venta de un predio en Bahía Solano a la Alc aldía del mismo Municipio 
 
Inmueble vendido: Calle 3 No. 3-25 Jardín Infantil, Bahía Solano (Chocó), 
Matricula inmobiliaria Nº 186-0000710 
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Precio de venta $54 millones de pesos 
Forma de pago:  $11 millones de pesos, el 23 de marzo de 2007 y el saldo restante, es 

decir $43 millones de pesos en 36 cuotas iguales cada una de $1 millón 
de pesos, siendo la primera a los 30 días de la firma de la escritura de 
venta (10 de abril de 2007). 

Saldo a la fecha: $15.6 millones de pesos de capital, mas intereses corrientes más 
cláusula de compensación 

 
Se trata de la venta de un predio ubicado en la Calle 3 No. 3-25 del municipio de Bahía 
Solano, identificado con la matricula inmobiliaria No. 186-0000710, venta efectuada por el 
PAR a la Alcaldía del mismo municipio mediante Escritura Pública No. 2508 del 10 de 
abril de 2007 otorgada en la Notaria 38 del Circulo Notarial de Bogotá. 
 
El precio pactado por la venta fue la suma de $54 millones, que debieron ser pagados de 
la siguiente manera; un pago por $11 millones efectuado el 23 de marzo de 2007 y el 
saldo restante es decir $43 millones en 36 cuotas iguales cada una de $1 millón, 
obligándose al pago de la primera de ellas a los 30 días contados a partir de la firma de 
la escritura de compraventa ya mencionada, es decir, el 10 de abril de 2007. 
 
El plazo señalado en el citado instrumento público, para el pago de la obligación 
contenida en el mismo, correspondiente al precio del inmueble objeto de la compraventa 
venció el 10 de mayo de 2010, quedando un saldo insoluto equivalente a $15.6 millones, 
tal como consta en la certificación suscrita por la coordinación Administrativa y Financiera 
del PAR. 
 
La primera semana del mes de junio de 2012 el apoderado del PAR viajó a Bahía Solano 
y el Juzgado le informó que hacían devolución de la demanda, toda vez que, el Juzgado 
argumentó que el apoderado no allegó los documentos anexos necesarios para la 
presentación de la misma. No obstante, el apoderado del PAR alegó y demostró que si 
presentó  la totalidad de los anexos, pese a lo anterior se realizó nueva radicación de la 
demanda quedando atento para el próximo viaje. 
 
Estamos a la espera que el Juzgado admita la demanda sin más inconvenientes.  
 
A finales del mes de septiembre el alcalde de Bahía Solano se presentó en las 
instalaciones del PAR, manifestando que se considere la posibilidad de suscribir acuerdo 
de pago, en el cual el municipio podría cancelar unas cuotas, mensuales. Para los 
efectos, el PAR llevará el tema al Comité Fiduciario. 
 
 
1.3.2.2. Venta de un predio en Ocaña Barrio Cristo Rey, Norte de Santander a la 
Alcaldía de Ocaña. 
 

Inmueble vendido: Calle 15 No. 15-68 Barrio Cristo Rey 
Matriculas inmobiliarias No. 270-0006748 
Precio de venta $20 millones 
Forma de pago: $20 millones a los 20 días de registrada la escritura de venta (Octubre de 

2010). 
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Saldo a la fecha: $20 millones de capital, sin contar intereses pues no quedaron pactados 
en la escritura de venta no clausula de incumplimiento. 

 
Se trata de la venta de un predio ubicado en la Calle 15 No. 15-68 Barrio Cristo Rey de 
ese municipio, identificado con la matricula inmobiliaria No. 270-0006748, venta 
efectuada por el PAR al municipio de Ocaña, Norte de Santander, mediante Escritura 
Pública No. 3625 del 31 de diciembre de 2009 otorgada en la Notaría 19 del Círculo de 
Bogotá. 
 
El precio pactado por la venta fue la suma de $20 millones, que debieron ser pagados en 
un único pago a los 20 días de registrada la escritura, es decir que el pago lo debió 
efectuar la Alcaldía de Ocaña en el mes de septiembre de 2010. 
 
Mediante oficio PARDS 41626 del 27 de septiembre de 2012, se remitieron documentos 
del inmueble a fin de que obren  como soporte probatorio dentro del proceso contractual 
al que se va a dar inicio. 
 
El 03 de octubre de 2012 el apoderado del PAR de la regional de Norte de Santander 
radicó demanda ante los Juzgados Administrativos, asignada ante el Juzgado 1 
Administrativo-33-33. 
 
 
1.3.2.3. Venta de dos lotes en Buenaventura, Valle a la Alcaldía de Buenaventura 
 

Inmueble vendido: Lotes ubicados en la Calle 7 No. 48-01 Vereda Bella Vista Transversal 47 
con carrera 48 y Carretera del municipio de Buenaventura (Valle) 

Matriculas inmobiliarias No. 372-0015629 y No. 372-0039564 
Precio de venta $150 millones 
Forma de pago: Pago total a los 10 días de registrada la escritura de  

Venta 
Saldo a la fecha: $150 millones 

 
Se trata de la venta de dos predios ubicados de los cuales uno se encuentra ubicado en 
la Calle 7 No. 48-01 Vereda Bella Vista Transversal 47 con carrera 48 y otro ubicado en 
la Continuación carrera 48 con calle 7 Km 8 carretera al mar margen izquierda en la vía 
del ferrocarril del Pacífico Estación Repetidora, identificados con las matriculas 
inmobiliarias No. 372-0039564 y No. 372-0015629 respectivamente, venta efectuada por 
el PAR a la Alcaldía de Buenaventura, Valle, mediante Escritura Pública No. 3276 del 10 
de Diciembre de 2010 otorgada en la Notaría 61 de Bogotá. 
 
El precio pactado por la venta fue la suma de $150 millones, que debieron ser pagados 
en un único pago a los 10 días siguientes al registro de la escritura de venta, es decir que 
el pago lo debió efectuar la Alcaldía de Buenaventura en el mes de marzo de 2011. 
 
Mediante auto interlocutorio 337 del 11 de octubre de 2012 el Juzgado 2º Administrativo 
del Circuito Judicial de Buenaventura ha señalado que para el 05 de diciembre de 2012 
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se lleve a cabo diligencia de audiencia de conciliación prejudicial, solicitada por el PAR y 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012. 
 
 
1.3.3. Inventario y Estado Actual de los Inmuebles a 31 de Octubre de 2012 
 
El siguiente, es el estado de los 10 inmuebles avaluados en $7.667 millones que quedan 
a 31 de Octubre de 2012: 
 
 

Inmuebles Cant. Valor del 
Avalúo ($) 

 
Problemas jurídicos y administrativos: (10) avaluados en $7.667 millones distribuidos así: 
  
(3) Inmuebles invadidos - avaluados en $3.230  millones:  
1. Barranquilla , sector de Maratea: lote con un área de 172.640,57 mts2 avaluado en 
$3.021 millones, en proceso de transferencia a título gratuito al Distrito de Barranquilla en 
calidad VIS. Ya se elaboró la minuta la cual revisó el PAR y remitió a la Alcaldía de 
Barranquilla para su correspondiente revisión. A la espera de información sobre la fecha de 
firma en la ciudad de Barranquilla. Cuenta con proceso reivindicatorio 
2. Buenaventura  sector de Gamboa: invadido en proceso de iniciar acciones de 
reivindicación. Avaluado en $194 millones. 
3. Campo de la Cruz : ocupado por estación de la Policía Nacional. Avaluado en $15 
millones. 
 
(1) de la Nación avaluados en $406 millones 
1. Turbo:  Avaluado en $406 millones 
En estudio comunicación remitida por MINTIC el 18 de septiembre de 2012, con el fin de ver 
la probabilidad de iniciar acciones de pertenencia, ya que MINTIC manifiesta que 
consultadas otras entidades con casos similares a éste, es potestad de cada entidad iniciar 
proceso de pertenencia a fin de determinar la titularidad del bien. 
 
(5) Otros Problemas –avaluados en $7.344 millones 
1. Barranquilla  sector de Siape, Este predio corresponde a una Servidumbre (carretera 
pública), avaluado en $34.4.millones. 
2.  Fusagasugá . Cuenta con medida cautelar inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria. 
Avaluado en $3.352 millones 
3. Jericó:  Cuenta con Condición Resolutoria. Ocupado por la Alcaldía del mismo municipio, 
en proceso de transferencia a CISA en cumplimiento a lo establecido en el título séptimo del 
Decreto 4054 de 2011. Avaluado en $88 millones. 
4. Tausa:  Cuenta con Condición Resolutoria. Ocupado por la Umata del mismo municipio, en 
proceso de saneamiento para proceder con la transferencia a CISA en cumplimiento a lo 
establecido en el título séptimo del Decreto 4054 de 2011 ó vender a la Alcaldía de Tuasa de 
acuerdo con oferta recibida. Avaluado en $11 millones  
5. Restrepo:  Cuenta con Condición Resolutoria. Ocupado por la Concha Acústica 
Polideportivo del mismo municipio, en proceso de saneamiento para proceder con la 
transferencia a CISA en cumplimiento a lo establecido en el título séptimo del Decreto 4054 
de 2011. Avaluado en $545.6 millones. 
 

10 $7.667 

(1) Posesión sin avalúo 
 
1. Tumaco , predio que fue entregado por el PAR de Adpostal en común y proindiviso, el cual 
está en proceso de transferencia al PAR ante la oficina de Instrumentos Públicos de 
Tumaco. Una vez esté transferido, se procederá con su avalúo. 
Tota l 10 7.667 
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         Cifras en millones de pesos 
 
 
1.3.3.1. Barranquilla Atlántico, ubicado en la Carr era 13 No. 17-30 Corregimiento de 
la Playa Sector Maratea: 
 

Acciones judiciales 
iniciadas por el PAR Proceso Ordinario de Reivindicación 

Demandante Consorcio Remanentes Telecom 
Demandado Rodolfo Blanco Benítez/Héctor Iriarte Villa/ Francisca Bohórquez 
Radicado 2008-00299 
Juzgado de Conocimiento 10º Civil del Circuito de Barranquilla 

Etapa Procesal Sentencia de Primera Instancia se desestimaron las pretensiones de la 
demanda. 

Estado del proceso 

El 05 de agosto de 2011 el Tribunal Superior de Barranquilla declara 
desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los 
demandados y se encuentra en estudio para resolver la apelación 
interpuesta por la parte demandante.  

 
Se trata de un lote remanente con un área de 172.640,57 mts2 avaluado en $3.021 
millones, el cual está se encuentra invadido en su totalidad por aproximadamente 1.000 
familias de escasos recursos económicos. 
 
Luego de efectuar una venta parcial de éste lote al Colegio de la Fundación FUNDEPA, 
quienes ostentaban su ocupación desde hace mas de 10 años, se hizo la solicitud de 
subdivisión material ante la Curaduría Urbana No. 1 de Barranquilla, con el fin de separar 
el lote en dos, quedando el remanente antes mencionado, el cual se encuentra en 
proceso de transferencia a título gratuito al Distrito de Barranquilla en calidad VIS.  
 
El PAR elaboró y revisó la minuta de transferencia a título gratuito y la remitió a la 
Alcaldía de Barranquilla para su correspondiente revisión, junto con la solicitud de reparto 
en la ciudad de Barranquilla y todos los documentos de representación legal de la 
apoderada del PAR. La Alcaldía de Barranquilla efectuó la correspondiente revisión sin 
encontrar mayores modificaciones a la misma. 
 
Teniendo en cuenta que se hizo solicitud de reparto ante la Superintendencia de 
Notariado y Registro, se nos asignó la Notaría 10 de Barranquilla para la elaboración de 
la escritura de transferencia. 
 
Como en el mes de septiembre, se recibió por parte de la Secretaría de Hacienda de 
Barranquilla una factura por la suma de $49.7 millones para cancelar el impuesto de 
valorización vigencia 2012, se sostuvo conversación con la doctora Lucía Vivero Jefe de 
la Oficina de Habitat, sobre este tema, y nos manifestó que la alcaldía haría los trámites 
internamente con el fin de que el pago no lo asumiera el PAR sino que quedara a cargo 
de la Alcaldía y de esta manera poder obtener los respectivos paz y salvos para proceder 
con la escrituración. A la espera de la emisión de una resolución de la Secretaría de 
Hacienda que nos permita obtener dichos paz y salvos. 
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1.3.3.2. Buenaventura Valle, denominado Estación Re petidora Cerro Gamboa, Rural 
con direcciones Telecom - Transmisores y Van Llegan do los Arrieros: 
 
Se trata de un lote remanente de 69.280,42 mts2, avaluado en $194 millones, el cual 
está se encuentra invadido parcialmente por aproximadamente familias de escasos 
recursos económicos. 
 
Luego de efectuar tres ventas parciales de éste lote una de las cuales fue al INVIAS y 
otras dos a la JAC de la Vereda Gamboa, quienes ostentaban su ocupación desde hace 
varios años, se hizo la respectiva solicitud de subdivisión del lote, para proceder con las 
ventas, quedando el remanente antes mencionado, el cual se ofreció en venta al Distrito 
de Buenaventura, dadas las invasiones existentes por las familias. 
 
El PAR mediante comunicación del 13 de enero de 2012 informó a la nueva 
administración de la Alcaldía sobre los hechos que han dado lugar a la deuda adquirida, 
así mismo se solicito cita para darle a conocer más a fondo el tema y poder llegar a 
alguna negociación.  
 
Internamente el PAR realizó la actualización del estudio de títulos y la verificación de la 
norma de uso de suelo con el fin de estudiar la posibilidad de transferir el predio total al 
municipio en calidad VIS. 
 
Frente a lo anterior, el día 29 de mayo de 2012, se solicitó a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Buenaventura, que se corrigiera la anotación No. 6 del folio de 
matrícula No. 372-15630 con el objeto de que figure el folio de matricula segregado, 
trámite que ya se surtió. 
 
De otra parte, el PAR remitió comunicación el 24 de mayo de 2012 al Comandante del 
Departamento de Policía del valle del cauca y al Comandante Operativo Especial de 
Buenaventura, informándole sobre los hechos ocurridos en el mes de agosto de 2011, 
por cuanto el PAR trató de instalar puestos de vigilancia en el lote que estaba 
desocupado y solicitando su intermediación con la comunidad para poder instalarla y con 
la Alcaldía para poder iniciar algún proceso de negociación o legalización sobre el predio, 
comunicación reiterada mediante correo electrónico del 25 de mayo de 2012. 
 
El Comandante del Distrito Especial del Departamento de Policía del Valle dio respuesta 
de lo anterior, mediante comunicación del 20 de junio de 2012, manifiesta que dispondrá 
las acciones policiales pertinentes para la verificación e investigación de las denuncias 
hechas por el PAR, de igual manera apoyará al PAR en los desplazamientos que se 
hagan con el fin de solucionar la problemática que se viene presentando aclarando que 
es importante buscar acompañamiento de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y de los 
demás entes de control que se consideren necesarios para que medien y posibiliten en 
acuerdo pacífico entre las partes. 
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Se le entregó poder al apoderado de la regional del Valle para que inicie una acción 
reivindicatoria, pero previamente se agote el requisito de procedibilidad, como es 
convocar a una conciliación prejudicial.  
 
1.3.3.3. Campo de la Cruz Atlántico, en la Calle 9 No. 11-19 
 
Se trata de un lote de 383,16 mts2 avaluado en $15 millones, el cual está se encuentra 
invadido completamente por una estación de policía.  
 
En varias comunicaciones se ha solicitado a la Policía Nacional la entrega del predio de 
propiedad del PAR, a lo cual ellos inicialmente manifestaron que el predio era de su 
propiedad, anexándonos copia de documentos de la oficina de registro de instrumentos 
públicos donde aparecía el registro a su nombre, sin embargo, se logró aclarar la 
titularidad del predio, determinando que en realidad es de propiedad del PAR. 
 
Finalmente a comienzos del año 2010, se recibe nueva comunicación donde la oficina de 
registro de instrumentos públicos corrige la anotación hecha en el folio de matrícula, 
indicando que el predio es de propiedad de la Policía Nacional y nos remiten por el 
contrario, documentos soportes de otro predio que figura a nombre de Telecom 
argumentando que el predio entregado a la liquidación es sobre el que nos remiten copia 
de los documentos pero no sobre el cual está la ocupación de la Estación de Policía. 
 
De acuerdo con lo anterior, el PAR contrato los servicios profesionales de un topógrafo 
que nos permitió dar claridad al tema de los predios mencionados aclarando que se trata 
del mismo predio. 
 
En la reunión celebrada el 01 de diciembre de 2011, entre el PAR y CISA, de 
conformidad con la ley 1450 del 2011 y Decreto Reglamentario 4054 del 31 de octubre 
de 2011, a CISA se le ofreció para que recibieran los inmuebles cuya propiedad están en 
cabeza del PAR y afectados a una condición resolutoria pura y simple, a pesar que la 
posesión la tienen los municipios. Sin embargo, se propuso revisar nuevamente el tema, 
en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2012 entre las dos entidades y el día 20 de 
marzo de 2012 se remitió a CISA un informe detallado de éste inmueble a fin de que el 
mismo fuera recibido por CISA en cumplimiento a lo establecido en el título Séptimo del 
Decreto 4054 de 2011. 
 
Mediante comunicación PARDS 34960 del 20 de marzo de 2012, se le oficio a CISA, con 
el fin de darle a conocer el estado jurídico de éste inmueble y otros, con el objeto de que 
los mismos fueran recibidos por CISA en cumplimiento a lo establecido en el título 
séptimo del Decreto 4054 de 2011.  
 
Frente a lo anterior, CISA se pronunció mediante comunicación VGAP-CE-0026-12 del 3 
de mayo de 2012, en el que CISA concluye que se deben realizar unas actividades para 
los inmuebles mencionados, para poder así, dar inicio a la transferencia ordenada por el 
Decreto 4054 de 2011, a decir:  
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Sobre el inmueble del municipio de Campo de la Cruz, se debe solucionar el tema de la 
verdadera titularidad del derecho de dominio y determinar que folio de matricula 
inmobiliaria debe ser eliminado de los dos que a la fecha existen. 
 
El 01 de junio de la presente anualidad se solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Sabanalarga - Atlántico mediante oficio PARDS-37947 sobre la aclaración de la 
titularidad del inmueble ubicado en el municipio de Campo de la Cruz - Atlántico. 
Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por parte de esa entidad, ésta solicitud 
se reiteró mediante comunicación PARDS 40474 del 8 de agosto de 2012. A la espera de 
respuesta. 
 
Mediante oficio del 11 de octubre de 2012, el apoderado del PAR de la Regional del 
Atlántico presenta memorial ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sabanalarga-
Atlantico para solicitar impulso de la admisión de la demanda. 
 
 
1.3.3.4. Turbo. Antioquia ubicado en la Calle 101 N o. 16-15:  
 
Este es un casa lote de 5.316 mts2, avaluado en $406 millones, el cual en el folio de 
matrícula inmobiliaria figura como propietario actual la nación sin que se especifique a 
que entidad de la Nación le corresponde la titularidad. 
 
En atención a los compromisos adquiridos en Comité de Bienes del 31 de octubre de 
2011 y el 8 de noviembre de 2011, se remitió nuevamente el expediente a MINTIC para 
revisión final y conocer la viabilidad de su entrega a ese ente, trámite que se volvió a 
realizar el 31 de enero de 2012.  
 
Se entabló conversación con la doctora Luz Mery Eslava Muñoz, Asesora de la 
Subdirección Administrativa y de Gestión Humana del MINTIC, con el fin de que nos 
ayudara con información relacionada de la persona que nos podía indicar sobre los 
trámites a seguir para entregar el predio a MINTIC, quien nos manifestó que el tema lo 
trataría directamente ella, por lo que se solicitó cita para el día 31 de mayo de 2012, 
donde nos informo que procedería a retomar conversaciones con la Presidencia de la 
Republica a fin de obtener la respectiva autorización para recibir el predio por cuanto el 
predio figura a nombre de la Nación. Para ello, el PAR remitió a MINTIC copias de las 
actas de Comité Fiduciario donde se trato el tema de la entrega de este predio a MINTIC. 
 
Mediante comunicación del 26 de julio de 2012, se solicitó información a la Doctora Luz 
Mery Eslava Muñoz del MINTIC, sobre el estado del trámite de entrega de éste predio, 
respuesta que llegó mediante oficio del 3 de agosto de 2012, con el cual informan que 
solicitaron a CISA información de la respuesta dada por parte de la Comisión 
Intersectorial de Activos Fijos de CISA sobre este caso.  
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Mediante comunicación del 18 de septiembre de 2012, MINTIC nos allega copia de la 
respuesta dada por el PROGA quien manifiesta que: 
 

(…)… Como es de su conocimiento el artículo 139 de la Ley 1151 de 2007 estableció la posibilidad de formalizar los títulos 
de los inmuebles que están siendo ocupados o poseídos por las entidades públicas cuando el titular del derecho de dominio 
sea “La Nación, el Gobierno Nacional o cualquier otra denominación que haga referencia al Estado colombiano”, disposición 
que fue reglamentada  a su vez por el Decreto 2811 de 2009 que estableció que previo a todo procedimiento de habilitación 
de predios es requerida la elaboración de un estudio de títulos por CISA. 
 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el artículo 139 de la Ley 1151 de 2007, mediante el cual se expidió el PND 
2006-2010 y que constituía el fundamento legal para la habilitación de predios que había sido reglamentado por el Decreto 
2811 de 2009, fue derogado por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, y en consecuencia el Decreto mencionado perdió 
su fuerza ejecutoria. 
 
En este sentido, la Ley 1450 de 2011 no establece un nuevo procedimiento referente a la habilitación de predios similar al 
contemplado por el artículo 139 de la Ley 1151 de 2007, ya derogado. 
 
En consecuencia, el trámite a seguir para la habilitación de predios propiedad de las entidades públicas no será el previsto 
por el artículo 139 de la Ley 1151 de 2007, reglamentado por el Decreto 2811 de 2009, puesto que se encuentra derogada 
la primera y perdió su fuerza ejecutoria el segundo. Por lo tanto la formalización de la propiedad a favor de la entidad 
ocupante o poseedora del bien inmueble, podría llevarse a cabo conforme a las reglas generales para la transferencia de 
bienes públicos, que son las descritas en el Código Civil Colombiano…(…) 

 
De acuerdo con lo anterior MINTIC nos manifiesta que consultadas otras entidades con 
casos similares a este, es potestad de cada entidad iniciar proceso de pertenencia a fin 
de determinar la titularidad del bien. 
 
Por lo anterior, y a fin de que se adelanten las acciones pertinentes, la Coordinación del 
Grupo de Soporte Administrativo del MINTIC, dió traslado a su Oficina Jurídica el caso 
con sus respectivos soportes para que de conformidad con lo de su competencia 
determine la acción a seguir y de igual manera internamente el PAR se encuentra 
estudiando el caso manifestado pro MINTIC para determinar si hay o no lugar a iniciar 
acciones de pertenencia. 
 
 
1.3.3.5. Barranquilla, Atlántico, ubicado en el sec tor de Siape, Carrera 77 A No. 85-
204.  
 
Se trata de un lote con una servidumbre de 215 mts2, donde se encuentra ubicado en un 
cable de fibra óptica sobre el cual cruza una vía pública, que da acceso a la Urbanización 
San Marino y barrios circunvecinos. 
 
Se ofreció este predio en venta a la Alcaldía de Barranquilla, teniendo en cuenta que el 
mismo no es objeto de comercialización por parte del PAR en razón a que la vía es 
publica. A la fecha, la Alcaldía no se ha manifestado frente a la posibilidad de compra, 
por el contrario solicitaron por escrito se les informara sobre el estado de la fibra óptica 
que cruza por el sector, repuesta enviada por el PAR con apoyo de COLTEL. 
 
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la imposibilidad de comercializar éste 
predio, se solicitó a COLTEL se estudiara la posibilidad de recibirlo nuevamente, es decir 
de declara AFECTO. A la espera de respuesta. 
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Al mismo tiempo el PAR de Telecom, solicitó a la Oficina de Planeación la Norma de Uso 
de Suelo Específico de éste predio, con el fin de revisar si éste lote es afecto a VIS. 
Estamos a la espera de la respuesta por parte de la Alcaldía. 
 
 
1.3.3.6.  Fusagasugá, Cundinamarca, ubicado en la A venida las Palmas o Calle 8 
No. 18-01 Predio San Rafael del Campo Urbanización la Merced. 
 
Se trata de un Centro Vacacional con una extensión de 70.976 mts2 el cual cuenta con 
limitaciones establecidas en el Acuerdo Municipal No. 29 de 2001 por medio del cual se 
adopta el POT de Fusagasugá y el Decreto 120 de 2007 sobre revisión y ajustes al 
mismo POT. 
 
En las normas antes citadas se establece para este predio la denominación de Áreas 
Verdes o Zonas Verdes inmueble para el cual rige la siguiente normatividad:  
 
a. Plan Maestro De Espacio Público De Fusagasugá: El cual dentro de su programa 
de estructura ecológica principal denominado red de zonas verdes escogió este predio 
entre otros 12 predios, para el faltante de zonas verdes a que tiene derecho la población 
de Fusa, teniendo en cuenta que se requieren 15mts2 por cada habitante de acuerdo con 
el plano de zonificación de usos de suelo urbano, 
 
Los Usos a estos predios afectados son: 
 

• Usos principales: Zonas Verdes, Parques 
• Usos Compatibles: UNIDS, Plazoletas 
• Usos Prohibidos o Incompatibles: Vivienda, Industria y Comercio  
• Uso Condicionado: Vivienda de Interés Social (aplica únicamente a la zona 7 
• Índice de Ocupación: 20% 
• Índice de Construcción: 40% 

 
b. Plan Parcial Unidades Integrales De Desarrollo S ocial : Son sectores escogidos 
para desarrollar programas que presten servicios de salud, aulas múltiples para 
encuentros culturales, bibliotecas, museos, centro para capacitación de educación no 
formal, centro día para la atención de la tercera edad, centro de rehabilitación para 
discapacitados, centro de paso para el menor infractor, centros cívicos juntas 
administradoras locales, zonas para la recreación activa y pasiva etc, a sectores que no 
cuenten con estos. 
 
Los Usos a estos predios afectados son: 
 

• Usos Principales: Institucional: aulas múltiples para encuentros culturales, 
bibliotecas, museos, centro para capacitación de educación no formal, centro día 
para la atención de la tercera edad, centro de rehabilitación para discapacitados, 
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centro de paso para el menor infractor, centros cívicos juntas administradoras 
locales, zonas para la recreación activa y pasiva. 

• Usos Compatibles: Zonas verdes, parques, comercio tipo C1, y la producción 
mercantil del tipo C2 

• Usos prohibidos: Los no mencionados. 
• Indicie de Ocupación: 20% 
• Índice de construcción: 40% 

 
c. Afectaciones Propias Del Predio : Además de las anteriores afectaciones, el POT de 
Fusa, tiene proyectada por el lindero Norte  (Av. Las palmas) conformar una vía del tipo 
V1 de 53 mts. También tiene proyectada la calle 16B (Vía del tipo V6) hasta empalmar 
con la esquina Nor-oriental del predio de la cédula catastral no. 010000840011000. Por 
el lindero oriental , la línea de demarcación se localiza a 6 mts del muro de cerramiento 
existente para conformar las vías del tipo V11 de 12 mts. 
 
d. Además de las anteriores afectaciones, éste predio cuenta con una Medida Cautelar 
de Embargo registrada en el folio de matrícula inmo biliaria No. 157-81470  la cual fue 
decretada dentro de un proceso laboral iniciado por un ex funcionario de la desaparecida 
Telecom en contra del PAR y las acciones jurídicas adelantadas por el PAR para su 
defensa son: 
 
 
1.3.3.7. Jericó, Boyacá ubicado en la Carrera 3 No.  4-02/04: 
 
Este es un casa lote con un área de 1.075 mts2, avaluado en $88 millones, el cual cuenta 
con una condición resolutoria consignada en la escritura pública de donación que le 
hiciera el municipio de Jericó a Telecom. 
 
La posesión de éste predio la ostenta la Alcaldía de Jericó por entrega que le hiciera 
Telecom en audiencia de Conciliación prejudicial convocada por el Municipio de Jericó y 
celebrada el 1 de agosto de 2.008 la cual tuvo lugar en la Procuraduría Administrativa la 
Audiencia, en la cual se logró un acuerdo con el Alcalde de dicho municipio consistente 
en la entrega real y material del inmueble al Municipio. Dicha acta de conciliación fue 
remitida por reparto al Juzgado 1 Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, quien 
IMPROBÓ tal conciliación mediante auto del 27 de abril de 2009, bajo el entendido que el 
apoderado del Consorcio de Remanentes de Telecom, no se encontraba facultado de 
manera expresa para conciliar. 
 
En la reunión celebrada el 01 de diciembre de 2011, entre el PAR y CISA, de 
conformidad con la ley 1450 del 2011 y Decreto Reglamentario 4054 del 31 de octubre 
de 2011, a CISA se le ofreció para que recibieran los inmuebles cuya propiedad están en 
cabeza del PAR y afectados a una condición resolutoria pura y simple, a pesar que la 
posesión la tienen los municipios. Sin embargo, se propuso revisar nuevamente del tema, 
en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2012 entre las dos entidades y el día 20 de 
marzo de 2012 se remitió a CISA un informe detallado de éste inmueble a fin de que el 
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mismo fuera recibido por CISA en cumplimiento a lo establecido en el título Séptimo del 
Decreto 4054 de 2011. 
 
Mediante comunicación PARDS 34960 del 20 de marzo de 2012, se le oficio a CISA, con 
el fin de darle a conocer el estado jurídico de éste inmueble y otros, con el objeto de que 
los mismos fueran recibidos por CISA en cumplimiento a lo establecido en el título 
séptimo del Decreto 4054 de 2011.  
 
Frente a lo anterior, CISA se pronunció mediante comunicación VGAP-CE-0026-12 del 3 
de mayo de 2012, en el que CISA concluye que se deben realizar unas actividades para 
los inmuebles mencionados, para poder así, dar inicio a la transferencia ordenada por el 
Decreto 4054 de 2011.  
 
Sobre el inmueble del municipio de Jericó, se debía expedir concepto jurídico ó 
certificación donde se dejara constancia que dicho inmueble a la fecha, no presentaba 
procesos jurídicos vigentes, constancia emitida mediante memorando UJR0615 del 31 de 
mayo de 2012 y remitida a CISA en el mes de julio a efectos de que se pronuncien sobre 
su transferencia. Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta el PAR mediante 
correo electrónico del 24 de agosto se solicitó a CISA colaboración para que nos autorice 
para iniciar el proceso de transferencia de éste predio. A lo anterior, CISA manifiesta que 
para realizar el análisis y poder dar respuesta requieren que se les remita el Certificado 
de Libertad y Tradición del inmueble con una fecha no superior a 30 días calendario, por 
lo que el PAR ya lo obtuvo y copia del mismo se remitió a CISA. 
 
Una vez CISA lo revisó, aprobó el predio y nos dió su aval para recibirlo, por lo que el 
PAR procedió con la elaboración del Acta de Transferencia y el borrador de la minuta de 
transferencia a título gratuito. A la fecha no se ha obtenido observaciones a los archivos 
remitidos a fin de proceder con la entrega del predio a CISA y continuamos a la espera 
de la recepción del Acta de Entrega firmada por CISA. 
 
 
1.3.3.8. Tausa, Cundinamarca, ubicado en la Calle 2  No. 2-55 Vereda Pueblo Viejo 
Centro: 
 
Se trata de un lote de 104 mts2, avaluado en $11 millones, el cual cuenta con una 
condición resolutoria consignada en la escritura pública de donación que le hiciera el 
municipio de Tausa a Telecom. 
 
La posesión de éste predio la ostenta la Alcaldía de Tausa por cuanto allí se encuentra 
funcionando la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica), quien presta a los 
campesinos asistencia técnica u orientación en temas agrario, forestal ó pesquero. 
 
Se le entregó copia del expediente del inmueble al señor Alcalde, acompañado de un 
informe jurídico actualizado. Sobre esta revisión el acalde en una nueva reunión 
celebrada el 14 de febrero de 2012, manifestó que no se podía presentar oferta de 
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compra por cuanto el predio que es del PAR, se encontraba englobado con el predio de 
propiedad de la Alcaldía, es decir, que cuando el municipio hizo la donación del lote a 
Telecom no registró en catastro ni ante el IGAC la escritura de donación y hoy en día 
figuran como un solo lote. También es por esta razón que la Alcaldía no suministra las 
facturas para cancelar el predial, puesto que catastralmente el predio figura a nombre de 
la Alcaldía.  
 
Con todo lo anterior, el PAR envío un funcionario el día 23 de febrero al municipio de 
Tausa y Ubaté con el fin de verificar la información suministrada por el señor Alcalde, 
encontrando que es cierta y que para poder solucionar el tema, era necesario que la 
Alcaldía estudiara la posibilidad de negociar con el PAR el lote sin necesidad de registrar 
esa escritura, pues el lote volvería a manos del municipio, en segundo lugar, que el PAR 
procediera con el registro de la escritura para lograr dividirlo catastralmente y posterior a 
ello entablar negociación.  
 
Frente a lo anterior, la Alcaldía se manifestó telefónicamente en el mes de mayo 
indicando que no era viable efectuar ninguna negociación sobre el predio en las 
condiciones que se encontraba puesto que para hacerlo debía primero subdividirlo, 
respecto de lo cual, el IGAC de Ubaté indicó mediante correo electrónico del 15 de mayo 
donde anexa oficio de fecha 30 de marzo de 2012, que para proceder con el respectivo 
desenglobe del predio donado por la alcaldía a Telecom, era necesario aportar 
levantamiento topográfico, planos del predio, copia de la escritura 28/90 y copia folio de 
matricula vigente. 
 
Además de lo anterior, el PAR mediante comunicación PARDS 36213 del 30 de abril de 
2012, se le oficio a CISA, con el fin de darle a conocer el estado jurídico de éste inmueble 
y otros, con el objeto de que este fuera recibido por CISA en cumplimiento a lo 
establecido en el título séptimo del Decreto 4054 de 2011. 
 
CISA se pronunció mediante comunicación VGAP-CE-0068-12 del 31 de mayo de 2012 
con la cual concluyó que se debía corregir la anotación No. 2 del folio de matrícula No. 
172-30807, en el sentido de que se aclarara que el propietario actual es el PAR ó como 
se señala en el mismo, las Fiduciarias, pues la anotación señala que el acto registrado 
fue “Aclaración de Ubicación (otro)” y no la transferencia del bien a las Fiduciarias. 
Solicitud elaborada mediante PARDS 40473 del 8 de agosto de 2012. A la espera de 
respuesta. 
 
Finalmente se contrato un profesional quién elaboró el levantamiento topográfico del 
predio de Tausa, se recibió el resultado y con el mismo, se solicitó al IGAC de Ubaté el 
desenglobe catastral del predio mediante comunicación del 9 de octubre de 2012. A la 
fecha de cierre del presente informe  se tiene conocimiento que la visita al predio ya se 
adelantó por parte del IGAC y que la Resolución con el desenglobe saldrá en la segunda 
semana de noviembre de 2012. 
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1.3.3.9. Restrepo. Meta ubicado en la Carrera 5 No.  10-21: 
 
Se trata de un lote de 3.763 mts2, avaluado en $545.6 millones, el cual cuenta con una 
condición resolutoria consignada en la escritura pública de donación que le hiciera el 
municipio de Restrepo a Telecom. 
 
La posesión de éste predio la ostenta la Alcaldía de Restrepo por cuanto allí se 
encuentra ubicado un centro recreativo y cultural (Concha Acústica) del municipio. 
 
En la reunión celebrada el 01 de diciembre de 2011, entre el PAR y CISA, de 
conformidad con la ley 1450 del 2011 y Decreto Reglamentario 4054 del 31 de octubre 
de 2011, a CISA se le ofreció para que recibieran los inmuebles cuya propiedad están en 
cabeza del PAR y afectados a una condición resolutoria pura y simple, a pesar que la 
posesión la tienen los municipios. Sin embargo, se propuso revisar nuevamente del tema, 
en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2012 entre las dos entidades y el día 20 de 
marzo de 2012 se remitió a CISA un informe detallado de éste inmueble a fin de que el 
mismo fuera recibido por CISA en cumplimiento a lo establecido en el título Séptimo del 
Decreto 4054 de 2011. 
 
El PAR mediante comunicación del 13 de enero de 2012 informó a la nueva 
administración de la Alcaldía sobre los hechos que han dado lugar a la deuda adquirida, 
así mismo se solicito cita para darle a conocer más a fondo el tema y poder llegar a 
alguna negociación. 
 
Mediante comunicación PARDS 34960 del 20 de marzo de 2012, se le oficio a CISA, con 
el fin de darle a conocer el estado jurídico de éste inmueble y otros, con el objeto de que 
los mismos fueran recibidos por CISA en cumplimiento a lo establecido en el título 
séptimo del Decreto 4054 de 2011.  
 
CISA se pronunció mediante comunicación VGAP-CE-0026-12 del 3 de mayo de 2012, 
en el que CISA concluye que se deben realizar unas actividades para este inmueble, 
para poder así, dar inicio a la transferencia ordenada por el Decreto 4054 de 2011.  
 
Sobre el inmueble del municipio de Restrepo, se debe emitir oficio que determine el 
estado actual del proceso promovido contra el Municipio de Restrepo y se debe emitir 
concepto jurídico – técnico, el cual responda sobre la viabilidad de la construcción de la 
concha acústica y el polideportivo y si el mismo debido a lo anterior se encuentra 
catalogado como bien de uso o espacio público. 
 
Frente a lo anterior el PAR, mediante oficio UJR-0616 del 31 de mayo de 2012, emite 
certificación que indica que no existe ningún proceso ni iniciado por el PAR ni en contra 
del PAR y remitida a CISA en el mes de julio a efectos de que se pronuncien sobre su 
transferencia. 
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Así mismo mediante comunicación del 25 de junio, el PAR solicita a la Secretaría de 
Planeación Municipal de Restrepo se expida la certificación de Uso de Suelo Específico 
del sector donde se ubica el predio a fin de atender lo requerido por CISA. Teniendo en 
cuenta que no se ha recibido respuesta se reiteró la solicitud mediante comunicación 
PARDS 40475 del 8 de Agosto de 2012 y correo electrónico del mismo dia. A la espera 
de respuesta. 
 
 
1.4. Estado Inmuebles en proceso de transferencia a  CISA: 
 

Porcentaje de propiedad 
a Transferir Predio 1  

50% 

Ciudad/Municipio:  Samaniego 
Departamento:  Nariño 
Dirección: Calle 5 No. 6-60 
Folio de Matrícula No. 250-0014746 

 
Acciones judiciales 
iniciadas por el PAR 

Acción de Reparación Directa 

Demandante Consorcio Remanentes Telecom 
Demandado Municipio de Samaniego  
Radicado 2008-00062 
Juzgado de Conocimiento 3º Contencioso Administrativo Pasto 

Etapa Procesal 
Sentencia de Primera Instancia se desestimaron las pretensiones de la 
demanda.  

Estado del Proceso 

Se impugnó la decisión mediante Recurso de Apelación, el cual se admitió 
el 7 de octubre de 2009. El 4 de mayo de 2011, la abogada externa 
presentó memorial al Tribunal contencioso Administrativo de Nariño a fin 
de que sea resuelto el recurso de apelación. El demandante no logró 
demostrar la existencia de los perjuicios alegados en la demanda.  

 
 

Porcentaje de propiedad 
a Transferir Predio 2  

50% 

Ciudad/Municipio:  Guamal 
Departamento:  Magdalena 
Dirección: Carrera 2 No. 3-04 
Folio de Matrícula No. 224-0011867 

 
El día 7 de mayo de 2012, se recibió por parte de CISA las respectivas Actas de 
Transferencia de éstos predios, debidamente firmadas por las partes. 
 
Con las Actas de Transferencia, el PAR procedió a solicitar reparto notarial para la 
elaboración de las escrituras de transferencia de los dos predios a CISA, asignando parta 
tal fin la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá.  
 
Se obtuvo los paz y salvos de predial y valorización para anexarlos a las 
correspondientes escrituras de transferencia, se elaboró las minutas y se remitieron a 
CISA para su correspondiente revisión, aprobando las minutas elaboradas por el PAR, 
mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2012.  
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De acuerdo con lo anterior, el 23 de agosto se remiten los originales de las minutas ya 
firmadas por la apoderada del PAR, con el fin de que CISA proceda con su 
correspondiente firma.   
 
Se ha solicitado información a CISA sobre el estado del trámite de firma a lo cual 
estamos a la espera de su respuesta. 
 
Jurídicamente sobre el proceso iniciado por el PAR en el municipio de Samaniego, 
tenemos que: El 01 de junio de 2012 el Tribunal Administrativo de Nariño profirió auto 
donde resuelve el recurso de apelación interpuesto por el PAR contra el fallo de 1ª 
instancia, en el cual confirma la sentencia apelada, por las siguientes razones: 

• Los documentos aportados en copias simples como anexos de la demanda no se 
encuentran dentro de los requisitos del artículo 254 del C.P.C. para otorgarles el 
mismo valor de los originales. 

• Si bien se allegó el certificado de tradición y libertad del predio objeto de la 
ocupación y en el que aparece como propietaria Telecom junto con Adpostal, ella 
no es suficiente para acreditar la titularidad del derecho de dominio, toda vez que 
se requiere el aporte de la escritura pública.  

 
 
1.5. Cobro De Cánones Por Contratos De Arriendo: 
 
1.5.1. Cánones de arriendo de un predio ubicado en Bahía Solano (Chocó), el cual 
se tenía arrendado a la Asociación Padres Del Hogar  Infantil Los Vidales. 
 
Este tema corresponde a los canones de arrendamiento que adeuda la Asociación 
Padres Del Hogar Infantil Los Vidales, por el arrendamiento de un predio ubicado en la 
Calle 3 No. 3-25 del municipio de Bahía Solano (Chocó), mediante contrato de 
arrendamiento sin número del 1 de junio de 2002, suscrito entre la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones y la Asociación de Padres y Acudientes del Hogar Infantil Los 
Vidales. 
 
La deuda al cierre del presente mes es de $5.839.998 discriminados así: 
 

Ítem Ciudad / 
Departamento 

Tipo de 
Inmueble 

Arrendatario Deuda 
Registrada 

Concepto Deuda 

1 Bahía solano Casa 
Hogar Infantil los 
Vidales $5.839.998 

 
$837.420 por cánones del 14 de junio a diciembre de 2003 a razón 
de $130.000 mes. 
$1.630.044  por cánones de enero a diciembre de 2004 a razón de 
$135.837 mes 
$1.719.696 por cánones de enero a diciembre de 2005 a razón de 
$143.308 mes. 
$1.652.838 por cánones de enero a noviembre de 2006 a razón de 
$150.258 mes.  
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En el Comité de Inmuebles del 30 de agosto, se acordó realizar una evaluación costo-
beneficio en la que se tenga en cuenta los gastos que asume el PAR al comisionar un 
abogado externo a bahía Solano para que gestione el cobro de esta cartera Vs el valor 
total de la deuda, por cuanto no se justifica desde el punto de vista optimización de los 
recursos seguir indefinidamente con el cobro de una deuda tan irrisoria, en un lugar de 
difícil acceso y costosa, contra una entidad de beneficencia que subsiste de la caridad. 
En consecuencia, el análisis costo-beneficio se llevaría al Comité de Saneamiento 
contable, para valorar la depuración de esta partida presupuestal. 
  
1.5.2. Cánones de arriendo de un predio ubicado en Marinilla (Antioquia), el cual se 
tenía arrendado a la señora Sandra Yudely Novoa.  
 
Este tema corresponde a los canones de arrendamiento que adeuda la señora Sandra 
Yudely Novoa, por el arrendamiento de un predio ubicado en la Calle 30 Carrera 30 
Plaza Principal del municipio de Marinilla (Antioquia), mediante contrato de 
arrendamiento sin número del 28 de Noviembre de 2002, suscrito entre la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones y la Señora Sandra Yudely Novoa. 
 
 
La deuda al cierre del presente mes es de $23.192.053,oo discriminados así: 
 

Ítem Ciudad / 
Departamento 

Tipo de 
Inmueble Arrendatario Deuda 

Registrada Concepto Deuda 

1 
Marinilla, 
Antioquia Local 

Sandra Yudely 
Novoa Ávila $23.192.053,oo 

 
$7.800.000 cánones de arriendo de diciembre de 2002 a 
Noviembre de 2003 a razón de $650.000 el mes. 
$695.435 del cánon de arriendo del mes de diciembre de 2003 
$45.435 saldo de cánones de arriendo del mes de enero de 2004 
$6.954.350 cánones de arriendo de febrero a noviembre de 2004 
a razón de $695.435 mes 
$76.660 saldo del cánon de arriendo del mes de enero de 2005 
$7.620.173 cánones de arriendo de febrero a 15 de noviembre de 
2005 a razón de $726.660 mes 
 

 
 
Se hizo revisión a los extractos bancarios de los años 2004 y 2005, encontrando varias 
consignaciones por la suma de $650 mil y $1.3 millones, las cuales fueron registradas en 
contabilidad por la extinta Telecom con el NIT (cero), sin embrago, se logró ubicar copias 
de unas consignaciones la cuales coincidían con las registradas en contabilidad con el 
NIT (cero) y que al identificarlas se pudieron reclasificar. Con lo anterior la deuda de la 
señora Novoa actualmente está en la suma de $20.1 millones. 
 
Sin embargo, se solicitó mediante correo electrónico a COLTEL y al PAR de Adpostal, 
apoyo para realizar la búsqueda exhaustiva de copias de consignaciones a fin de 
identificar si las demás consignaciones hechas las realizó la señora Novoa, sin que a la 
fecha se haya encontrado ningún soporte. 
 
El juzgado fijo fecha para la práctica del interrogatorio de parte. El día 1 de noviembre de 
2012. A las 9 am. 
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1.5.3. Cánones de arriendo de un predio ubicado en Cartagena (Bolívar), el cual se 
tenía arrendado al señor Rafael Santoya Cáceres. 
 
Este tema corresponde a los cánones de arrendamiento que adeuda el señor Rafael 
Santoya Cáceres, por el arrendamiento de un predio ubicado en la Carrera 10 A No. 32 
A-19 Urbanización la Matuna de la ciudad de Cartagena, Bolívar, mediante contrato de 
arrendamiento No. 01 del 27 de febrero de 2003, suscrito entre la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones y el Señor Rafael Santoya Cáceres. 
 
La deuda al cierre del presente mes es de $66.095.664,oo discriminados así: 
 

Ítem Ciudad / 
Departamento 

Tipo de 
Inmueble Arrendatario Deuda 

Registrada Concepto Deuda 

1 
Cartagena, 
Bolívar Lote 

Rafael Enrique 
Santoya Liga 
Departamental de 
Bolivar 

$66.095.664 

$15.360.000 por cánones de marzo de 2003 a febrero de 2004 a 
razón de $1.280.000 mes 
$16.049.664 por cánones de marzo de 2004 a febrero de 2005 a 
razón de $1.337.472 mes. 
$16.932.384 por cánones de marzo de 2005 a febrero de 2006 a 
razón de $1.411.032 mes 
$17.753.616 por cánones de marzo de 2006 a febrero de 2007 a 
razón de $1.479.468 mes. 
Sobre este tema se solicitó a la Unidad Jurídica emita concepto 
sobre la recaudabilidad de los cánones adeudados. 

 
El 08 de marzo de 2012 se presentó demanda ordinaria declarativo en contra del señor 
Rafael Santoya ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, radicado 2012-
63.  
 
El proceso se encuentra en la etapa de contestación de la demanda.  
 
No ha sido posible la notificación del auto de admisión de la demanda, por cuanto la 
dirección del demandado no está actualizada.  
 
1.5.4. Cánones de arriendo de un predio ubicado en Cartagena (Bolívar), el cual se 
tenía arrendado a la Secretaría de Educación del  D istrito de  Cartagena. 
 
Este tema corresponde a los canones de arrendamiento que adeuda el Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias D.T. y C, por el arrendamiento de de la oficina 201 del 
Edificio Mariscal Calle 32 No. 10-42 de la ciudad de Cartagena (Bolívar) de la ciudad de 
Cartagena, Bolívar, mediante contrato de arrendamiento No. 019-02-99 del 19 de febrero 
de 1999, suscrito entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y el Distrito Turístico 
y Cultural de Cartagena de Indias D.T. y C. 
 
La deuda al cierre del presente mes es de $199.018.440.48,oo discriminados así: 
 

Ítem Ciudad / 
Departamento 

Tipo de 
Inmueble Arrendatario Deuda 

Registrada Concepto Deuda 

1 
Cartagena, 
Bolívar 

Oficina 
201 

Distrito Turístico y 
Cultural de $199.018.440.48 

$155.712.987.25 cánones de julio 1 de 2001 a diciembre 31 de 
2007 y 
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Cartagena de Indias  $43.305.453.23 por cánones de enero 1 a diciembre 31 de 2008 
y del 1 al 31 de enero de 2009, a razón de $3.331.188.71 el 
mes, sin incluir intereses de mora.  
 

 
El 16 de abril de 2012 nuevamente se celebró audiencia de conciliación y de igual 
manera, fue aplazada por solicitud de la Alcaldía, por cuanto la nueva administración 
quiere verificar la documentación aportada por el PAR. 
 
El PAR efectuó visita en el mes de agosto, con el fin de verificar con la administración, el 
estado del trámite de pago de las facturas y se logro acercamiento con el Secretario de 
Hacienda de Cartagena donde se concreto ubicar las cuentas en pagaduría y retomar el 
tema. Se acordó volver a conversar comienzos de septiembre a fin de conocer el estado 
del pago, sin embargo, teniendo en cuenta que el actual Alcalde de Cartagena se 
encuentra incapacitado, este tema se encuentra suspendido hasta tanto se determine si 
el mismo continúa o si será necesario efectuar nuevas elecciones. 
 
1.6. Venta de cartera de Servicios : 
 
BOHMER:  
 
Asunto:  Contrato de compraventa de  Cartera de derechos, bases de datos y 
documentos relacionados con cartera originada en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones por parte de las extintas Telecom en liquidación y Teleasociadas en 
liquidación celebrado entre el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE 
TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN –  PAR TELECOM  y BOHMER  
MERCADO DE CAPITALES S.A.  hoy B- KAPITAL S.A.S , firmado el de fecha veinte (20) 
de noviembre de 2009. 

Temas del contrato 

ENDOSO DE FACTURAS A FAVOR DEL FIDEICOMISO SAN GABR IEL. 

Mediante oficio PARDS 30174 de 24 de octubre de 2011se procedió a efectuar la 
devolución 9.419 facturas, de la siguiente manera: 
 
� Caja No. 1:                2.200 Facturas. 
� Caja No. 2:                1.427 Facturas. 
� Caja No. 3:                3.069 Facturas. 
� Caja No. 4:               2.721 Facturas. 

 
No reportadas en medio magnético  2 facturas. 
 
Titulo judiciales a favor de TELECOM pendientes de conversión al PAR TELECOM:  
 
El Banco Agrario de Colombia inició el trámite de conversión de Títulos judiciales de 
TELECOM al PAR TELECOM , ya esta culminada. De la anterior se puede establecer 
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que el PAR no se responsabiliza de la fidelidad y exactitud de la información de la cartera 
vendida a Bohmer Mercado de Capitales hoy B-Kapital S.A.S.  
 
MEMORIALES DE CESIÓN 
 
El PAR TELECOM  ha remitido 1.605 Memoriales de Cesión mediante los siguientes 
oficios:  

  

Oficio No.  Fecha  Cantidad 
Recibida  

PARDS – 018143 - 10 20 de enero de 2011 611 
PARDS – 018699 - 10  02 de febrero de 2011 86 
PARDS – 018814 - 10 04 de febrero de 2011 113 
PARDS – 019548 - 11 18 de febrero de 2011 234 
PARDS – 022559 - 11 26 de abril de de 2011 168 
PARDS – 020238 - 11 08 de marzo de 2011 228 
PARDS – 019937 - 11 28 de febrero de 2011 01 
PARDS – 023081 - 11 09 de mayo de 2011 03 
PARDS – 022137 - 11 12 de abril de 2011 01 
PARDS – 028502 - 11 02 de agosto de 2011 103 
PARDS – 028868 - 11 08 de septiembre de 2011 57 

TOTAL  
 

1.605 

  
 
 
 
Procesos Ejecutivos singulares venta de cartera:  

Aproximadamente existen 2.763 procesos ejecutivos singulares objeto de venta de 
cartera a Bohmer hoy B-Kapilal S.A.S., de los cuales se ha efectuado la cesión de  
aproximadamente 1.605 memoriales de cesión, quedando un restante de de 1.158 por 
ceder. 

el PAR TELECOM, ha reiterado su interés en la liquidación del  contrato de compraventa 
de derechos, bases de datos y documentos relacionados con la cartera originada en la 
prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de las extintas Telecom en 
liquidación y Teleasociadas en liquidación celebrado con Bohmer hoy B-Kapital, 
oficializando el proyecto de liquidación del referido contrato, mediante las 
comunicaciones que se detallan a continuación, sin que a la fecha B-Kapital S.A.S., se 
haya pronunciado al respecto. 

Oficio No.  Fecha  

PARDS 018559 - 10 28 de enero de 2011 
PARDS 023172 - 11 10 de mayo de 2011 
PARDS 023429 - 11 17 de mayo de 2011 
PARDS 025237 - 11 29 de junio de 2011 
PARDS 027732 - 11 09 de agosto de 2011 
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PARDS 028961 - 11 14 de septiembre de 2011 
PARDS 031326 - 11 02 de diciembre de 2011 

 

Finamente se suscribió por parte de la gerencia, Coordinación Jurídica y la Coordinación 
financiera lo siguiente: 

Informe de terminación  contrato de compraventa de derechos, bases de datos y 
documentos relacionados con cartera originada en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones por parte de las extintas Telecom en liquidación y 
Teleasociadas en liquidación celebrado entre el patrimonio autónomo de 
remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación – par Telecom y Bohmer  
mercado de capitales s.a. hoy B- Kapital S.A.S. 

Para el mes de septiembre de 2012, no se presentó movimiento. 

Octubre de 2012 . Mediante oficio PARDS Nº 42422 del 31 de octubre de 2012 el PAR 
dio respuesta al derecho de petición presentado por el señor Rafael Fonseca, apoderado 
de B-Kapital, en donde solicita información.  
 
1.7 ACCIONES: 
 
1. Telcaribe: 
 
Asunto:  proceso ejecutivo adelantado con el fin de obtener el pago del laudo arbitral 
proferido a favor de la extinta Telesantamarta el día 26 de noviembre de 2006. Dicho 
proceso arbitral fue instaurado con ocasión de las controversias originadas en el 
convenio de asociación a riesgo compartido suscrito entre la extinta Telesantamarta y 
Telcaribe s.a. E.S.P., y cuyo objeto era la operación, mantenimiento y expansión del 
servicio de teléfonos públicos monederos.     
 
Téngase en cuenta que la mora en la presentación de la demanda, se debió a que sólo 
hasta el 2011 fue posible la consecución de todos los soportes con la respectiva 
constancia de ejecutoria. 
 
Gestiones: 
 
� julio 29 de 2011: se presenta la demanda  
� noviembre 18 de 2011: el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta 

rechaza la demanda por falta de competencia y la remite a los Juzgados 
Administrativos correspondiéndole por reparto al Juzgado Sexto Administrativo. 

� el Juzgado Sexto lo remite a los Juzgados Administrativos en descongestión y le 
correspondió al Juzgado Primero Administrativo en descongestión. 
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� Septiembre, de conformidad con la información suministrada por el abogado 
externo del PAR, el proceso continúa a despacho pendiente para avocar el 
conocimiento del proceso y dictar mandamiento de pago.         

 
Octubre de 2012. No se presento movimiento en el mes de. 
 
 
2. Club Tayrona  (isla bella):  
 
Asunto:  Realización de las acciones que posee el PAR Telecom de conformidad con lo 
estipulado en el contrato de fiducia mercantil, clausula segunda numeral 3.1.2 literal l, 
que dice: " efectuar las labor de enajenación de las acciones participaciones, inversiones 
y otros derechos transferidos al patrimonio autónomo de remanentes par por parte de 
Telecom en liquidación y las Teleasociadas en liquidación; de conformidad con las 
instrucciones que para el efecto imparta el comité fiduciario, las disposiciones vigentes y 
la ley de circulación que corresponda a la naturaleza de esas acciones participaciones 
inversiones y otros derechos."   
 
Septiembre de 2012, una vez revisado el certificado de existencia y representación legal 
se requiere la siguiente documentación: 
 
� Documento de Constitución de la persona jurídica Club Tayrona Resort E.U.    
� Escritura pública No.4334 del 20 de abril de 2006 por medio de la cual se 

constituye la sociedad comercial operadora hotelera Tayrona LTDA. 
� Escritura pública No. 1487 de junio de 1985 por medio de la cual se constituyo la 

sociedad UVISER limitada, la cual es socia de operadora hotelera Tayrona LTDA. 
� Escritura pública No. 3043 de 1999 
� Escritura pública No. 2533 de diciembre de 2004 por medio de la cual se 

constituyo la sociedad GADETUR LTDA., la cual tiene matriculado un 
establecimiento de comercio llamado isla bella. 

 
Adicionalmente se requerirá un certificado de existencia y representación legal 
actualizado de: operadora hotelera Tayrona LTDA., UVISER LTDA., y GADETUR LTDA., 
y el certificado de matricula mercantil de Country Club Tayrona. 
 
 
Octubre de 2012.  Se estudiara la posibilidad de conformidad con el contrato de fiducia 
mercantil y el decreto 4054 de 2011 para transferir a CISA las acciones con el fin de que 
esta haga las gestiones respectivas.             
 
3. SANTAMAR:   
 
Asunto:  Realización de las acciones que posee el PAR Telecom de conformidad con lo 
estipulado en el contrato de fiducia mercantil, clausula segunda numeral 3.1.2 literal l, 
que dice: "efectuar las labor de enajenación de las acciones participaciones, inversiones 
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y otros derechos transferidos al patrimonio autónomo de remanentes par por parte de 
Telecom en liquidación y las Teleasociadas en liquidación; de conformidad con las 
instrucciones que para el efecto imparta el comité fiduciario, las disposiciones vigentes y 
la ley de circulación que corresponda a la naturaleza de esas acciones participaciones 
inversiones y otros derechos.".       
     
Septiembre de 2012, se revisaron los certificados de existencia y representación legal de 
conformidad con la directriz jurídica del 25 de julo de 2012 y de acuerdo a lo estipulado 
en ellos ya se han agotado los trámites legales respectivos para el ofrecimiento de las 
acciones, sin que se haya logrado su enajenación.    
 
Octubre de 2012.  Revisados los estatutos se observa que de conformidad con estos se 
ha dado cumplimiento con las gestiones hechas al ofrecimiento de las acciones sin que 
hasta la fecha se hayan podido enajenar. 
 
 
1.8. SEGUROS 
 
El PAR cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos Póliza No. 
101000034 – contratada con Seguros del Estado a través de Delima Marsh, para 
Gerencia, Coordinadores y Jefes de Área del PAR, vigente hasta el 22 de noviembre de 
2012. Teniendo en cuenta que está próximo a vencerse este seguro, se solicitó a Delima 
Marsh cotización para la prórroga de la misma por un año más, es decir, desde el 22 de 
noviembre de 2012 al 22 de noviembre de 2013. A la espera de la confirmación por parte 
de la aseguradora y del costo de la renovación. 
 
Además del anterior, el PAR cuenta con las pólizas de Multiriesgos para los bienes que 
quedan a la fecha, Póliza de Manejo Global y Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, las cuales estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012 y 
contratadas a través de Mapfre Seguros de Colombia con la Aseguradora ALLIANZ 
SEGUROS S.A.    
 
 
2. GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales el PAR ha venido adelantando tres 
proyectos tendientes a “administrar, conservar, custodiar y transferir al organismo 
competente los archivos de la Entidad, una vez estén adecuadamente organizados”. 
 
 
2.1 Organización del archivo de la Extinta Telecom (Telecom en Liquidación) 
 
La firma Unión Temporal Informática Royal CSA., mediante comunicación del 01 de 
octubre de 2012 radicada en el PAR con el Nº 31044 hace entrega al PAR de 127 rollos 
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de microfilmación y las actas iniciales y finales de microfilmación contenidas en 254 folios 
correspondientes a los archivos de Telecom en Liquidación. 

 
El PAR con la comunicación PARDS 41981 del 12 de octubre le hace entrega de manera 
oficial a la UT de la copia del segundo informe de interventoría de fecha 24 de 
septiembre de 2012 sobre la segunda verificación realizada por el interventoría. 
 
Para el 18 de octubre el PAR le hace devolución a la UT de los rollos de microfilmación 
31 – 37 – 56 – 109 y 116 y el informe de control de calidad emitido por el AGN, donde se 
encuentran plasmados lo errores detectados y le solicita iniciar con las correcciones de 
los mismos, para que estos rollos sean enviados nuevamente al AGN para el segundo 
control de calidad, para el mismo 18 de octubre la UT hace entrega de los 5 rollos de 
microfilmación con las correcciones de acuerdo con el Informe del AGN. 
 
El 22 de octubre el PAR recibe de parte de la UT, un tomo y un CD que contienen el 
inventario documental, cuadros de clasificación, Tablas de Retención Documental 
actualizadas y la Estructura Orgánica de Telecom en Liquidación. 
 
Para el 23 de octubre el PAR con la comunicación PARDS 42251 le informa a la UT, que 
el proceso de microfilmación de Telecom en Liquidación cuenta con el concepto 
favorable del Archivo General de la Nación y le hace entrega de los 127 rollos originales 
para hacerles el respectivo duplicado. 
 
El PAR recibió la comunicación UTIRC-012-1023 del Doctor Carlos Castaño 
Representante Legal de Royal Technologies S.A.S., radicada en el PAR con el número 
31466, donde solicita que el pago de la factura que emita el PAR del contrato Nº 
035/2005, se le haga directamente a la firma Crediworld Ltda. 
 
El día 29 de octubre se suscribe el acta de entrega mediante la cual la Unión Temporal 
Informática Royal CSA, le hace entrega del archivo de Telecom en Liquidación contenido 
en 1.737 cajas referencia X-300 al PAR, el cual fue organizado de acuerdo con las 
Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación.  
 
En cuanto a la interventoría: 
 
Mediante comunicación PARDS 41723-12 del 1 de octubre de 2012, el PAR  entrega al 
Archivo General de la Nación 13 rollos de microfilmación del fondo documental de 
Telecom en Liquidación para el control de calidad de estos, posteriormente el AGN con la 
comunicación Nº 4645 del 17 de octubre hace la devolución de los 13 rollos con el 
respectivo informe de control de calidad, en el cual hacen mención a errores encontrados 
en los rollos 31 – 37 – 109 – 116 se presenta folios desenfocados y en el rollo 56 un folio 
faltante. 
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Para el 18 de octubre mediante comunicación PARDS 42085-12 el PAR entrega al AGN 
los rollos 31 – 37 – 56 – 109 – 116 para el segundo control de calidad por parte del AGN, 
los errores de estos rollos fueron corregidos por la UT. 

 
El PAR informa a la interventoría mediante PARDS 42107-12 del 19 de octubre que 
atendiendo las recomendaciones dadas por esta en el segundo informe, le solicito a la 
Unión Temporal Informática Royal llevar a cabo el reproceso de las oficinas productoras 
Financiera - Cartera y Financiera – Contabilidad, que sobrepasaran el 3% del margen de 
error, indicándole que esta actividad se realizó durante la semana comprendida del 1 al 5 
y del 10 al 16 de octubre. 
 
El PAR tomó una muestra del 20% de manera aleatoria correspondiente a 33 unidades 
de almacenamiento de la oficina productora Financiera Cartera con 750 unidades 
documentales y 123 unidades de almacenamiento de la oficina productora Financiera 
Contabilidad con 497 unidades documentales; en algunas unidades se encontraron 
errores en foliación y trazos irregulares, sin embargo, la Unión Temporal Informática 
Royal CSA., corrigió de manera inmediata los errores hallados. 
 
El 22 de octubre el Archivo General de la Nación, le hace entrega al PAR de los 5 rollos 
de microfilmación con su respectivo informe de control de calidad, sin ninguna 
observación. 
 
Para el 23 de octubre mediante PARDS 42268-12 el PAR envía a la Interventoría las 
Tablas de Retención Documental actualizadas de Telecom en Liquidación, cumpliendo 
así con lo solicitado por el AGN.     
 
 
2.1.2 Reorganización del archivo de las extintas Te leasociadas. 
 
La firma Almarchivos mediante comunicación CA-2012-115 radicada en el PAR con el 
número 31066 informa que en la verificación realizada por la interventoría encontró un 
alto porcentaje en inconsistencias y deterioro en Telecartagena, y con el propósito de no 
causar traumatismos en la ejecución de los diferentes fondos, solicita que esta 
Teleasociada sea examinada por la interventoría al final de la última revisión.  
 
El PAR mediante PARDS 41863-12 del 8 de octubre le solicita a la firma Almarchivos 
informar por escrito el nombre del Coordinador del Proyecto, y acatar los requerimientos 
de la interventoría. 
 
Para el 8 de octubre el PAR mediante PARDS 41864 hace devolución a la firma 
Almarchivos de la Tablas de Valoración Documental: Telecartagena, Teletolima, 
Telemaicao, Teleupar, y Telecalarca, para que sean hagan las correcciones respectivas. 
 
Se hace entrega al contratista mediante PARDS 41980 del 11 de octubre, del informe 
emitido por el Grupo de Conservación y Restauración del AGN, en el cual se encuentran 
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plasmado las observaciones para la utilización de la cinta invisible Studmark ST-06502, 
propuesta por Almarchivos para la restauración primaria de documentos.  

 
El 11 de octubre se lleva a cabo la reunión del Comité de Seguimiento Técnico  acta Nº 4 
donde se plantea la ausencia del Coordinador del Proyecto con exclusividad al proyecto, 
Almarchivos informa  ha sido dificultoso encontrar un profesional que tenga la experiencia 
para este tipo de proyecto. En lo concerniente al cronograma de entrega de las 
Teleasociadas el PAR informo que mediante un otrosí se harán las modificaciones al 
cronograma en mención. El orden de entrega por parte del contratista quedara así: 
primera entrega Teleupar, Telearmenia y Telemaicao, segunda entrega Telehuila, 
Teletolima, Telecalarca, y Telesantarosa y una tercera entrega Telesantamarta, 
Telecaqueta, Telecartagena y el expediente de la Liquidación, los demás temas tratados 
hacen parte del acta del comité antes citado.     
 
Almarchivos atendiendo la solicitud de la interventoría y del PAR mediante 
comunicaciones CA2012118 y CA 2012119 del 18 de octubre, informa de acuerdo a lo 
establecido en el Comité de Seguimiento, se encuentran en proceso de contratación del 
Coordinador del Proyecto.  Así mismo, indica que la ejecución de los planes de 
conservación para el conjunto de la documentación de restauración está siendo llevada a 
cabo con la asesoría de una microbióloga y remiten el informe de desinfección y el 
cronograma de actividades con nuevas las modificaciones.   
 
Para el 19 de octubre el PAR es informado del nombre del Coordinador Técnico del 
Proyecto. 
 
La firma Almarchivos mediante comunicación CA-2012-125 del 30 de octubre le remite al 
PAR el informe de avance del proyecto de organización de los archivos de las 
Teleasociadas, en el cual reportan la finalización del proceso de organización de 
Teleupar, Telemaicao, y Telearmenia cada una de ellas con un 100%, sin embargo se 
debe esperar el informe de la interventoría para que de esta manera el PAR de por cierto 
el avance reportado por la firma Almarchivos.  

 
 
En cuanto a la interventoría: 
 
Se recibió por parte de la interventoría copia de la comunicación Nº 4391 del 03 de 
octubre de 2012, radicada en el PAR con el Nº 31110 de octubre 4 del mismo año 
dirigida a la firma Almarchivos mediante la cual se le solicita el nombre del Coordinador 
del Proyecto, así como el nombre del restaurador o profesional encargado de la 
ejecución de los planes de conservación, para darle cumplimiento a los requerimientos 
contractuales. 
 
Así mismo, la interventoría informa sobre el recibido de los inventarios de Teleupar y 
Telearmenia, haciendo la aclaración que estos deben corresponder a la totalidad de la 
documentación por Teleasociada. 
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De igual manera le solicita a la firma Almarchivos los cronogramas de actividades 
actualizados.   
 
El AGN remitió el informe emitido por el Grupo de Conservación y Restauración, 
informando que “sugiere el uso de la cinta invisible Studmark ST-06502 para realizar 
intervención en primeros auxilios sobre documentos que NO sean de CONSERVACIÓN 
TOTAL…”  
 
El 9 de octubre mediante comunicación PARDS 41907-12 del presenta año el PAR 
solicita al Grupo de Normatividad y Desarrollo de la Política Archivística del Archivo 
General de la Nación, un concepto para la elaboración de Tablas de Retención o 
Valoración Documental a los archivos de la Liquidación de las Teleasociadas, teniendo 
en cuenta que dicha liquidación finalizo en el año 2006 y a la fecha han trascurrido 7 
años desde este hecho, por tal razón para el PAR es un archivo inactivo (fondo 
documental acumulado) y por ende se debería elaborar Tablas de Valoración 
Documental. Con este concepto el PAR le informara a la firma Almarchivos, cual es el 
procedimiento a seguir.     
 
 
2.1.3 Inclusión de documentación en las historias l aborales. 
 
La firma Almarchivos en desarrollo del contrato Nº 053 de 2007 el cual tiene como objeto 
la organización, actualización y/o conformación de expedientes de las historias laborales, 
el contratista continúa incorporando a las adiciones laborales y jurídicas la 
documentación generada por las unidades del PAR. Se tienen bajo custodia 90.642 
expedientes.  
 
 
2.1.4 Gestiones frente al contratista, interventor y supervisor del contrato 
FUDIMED:  
 
(Fudimed): Reorganización del archivo de las extint as Teleasociadas. 
 
Denuncia Penal: el 17 de agosto de 2012, la Fiscalía 218 Seccional Delegado de Bogotá 
en respuesta a la petición del PAR informó que; se ha elaborado programa metodológico 
y ordenes a policía judicial.  
 
Octubre de 2012 . No se presento movimiento 
 
Al mes de octubre el proceso continúa en indagación preliminar con órdenes a policía 
judicial según oficio de la Fiscalía 212 seccional de fecha 27 de septiembre de 2012. 
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Proceso Declarativo Ordinario: Se presentó proceso en contra de la Compañía 
Aseguradora de Finanzas Confianza S.A.; Radicado 2011-00297; Conocimiento: Juzgado 
23 Civil del Circuito de Bogotá.  
 
Al mes de septiembre el proceso continúa en etapa probatoria.  
Al mes de octubre el proceso continúa en etapa probatoria, adicionalmente por paro 
judicial no ha habido actuaciones nuevas. 
 
3. GESTIÓN UNIDAD DE HISTORIAS LABORALES: 
 
3.1 Obligaciones pensionales y certificaciones labo rales de los Pensionados y Ex 
funcionarios de las Extintas Telecom y Teleasociada s. 
 
3.1.1 Normalización de cotizaciones para concurrenc ia del FONCAP 
 
A pesar de la labor que se viene adelantando con Caprecom desde abril de 2011, a la 
fecha no se ha obtenido por parte dicha entidad la depuración correspondiente al total de 
los casos con concurrencia Foncap, teniendo en cuenta las inconsistencias halladas y 
reportadas por el PAR durante la revisión de actos administrativos expedidos por 
Caprecom y la verificación de la nómina mensual, entre las cuales se hallan: error en  
número de días con cargo a la entidad, ingresos bases de liquidación (IBL) diferentes a 
los registrados en la sábana del Foncap, error tasa de retorno con la cual se calculó la 
cuota parte, casos pendientes por el inicio de la concurrencia en nómina y la devolución 
de algunos dineros cobrados de más al PAP por este concepto. Al corte de octubre de 
2012 se han depurado 802 casos encontrándose pendientes 117.   
 
Teniendo en cuenta el empalme que se encuentra adelantando Caprecom con 
Colpensiones y la UGPP, mediante comunicación PARDS-42102-12 de fecha 19 de 
octubre de 2012 se solicitó la participación del PAR en estas reuniones con el fin de 
determinar la viabilidad de continuar con la normalización de cotizaciones para la 
concurrencia del Foncap e igualmente fue ratificado en la mesa de trabajo llevada a cabo 
en la Sub Dirección de Prestaciones Económicas el 24 de octubre de 2012. 
 
3.1.2 Administración de los temas pensionales de Te lecom y Teleasociadas. 
 
En el período descrito se proyectaron los pagos de las nóminas de los Pensionados de 
las extintas Telecom y Teleasociadas para su respectivo pago a cargo del PAP, tal como 
se describe a continuación: 
 
Nómina Extinta Telecom Octubre de 2012: 
 

Concepto 
Sep-12 Oct-12 Acumulado 2012 

Regist
ros  

Pension
ados  

Valor 
($)  

Regist
ros  

Pension
ados  

Valor 
($)  

Registr
os 

Pension
ados 

Valor 
($) 

Cuota Mensual Pensiones 18.421  16.113  39.759  18.453  16.127  39.780  -   -   399.545  
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Concepto 
Sep-12 Oct-12 Acumulado 2012 

Regist
ros  

Pension
ados  

Valor 
($)  

Regist
ros  

Pension
ados  

Valor 
($)  

Registr
os  

Pension
ados  

Valor 
($) 

Mesada Adicional Pensiones -   -   -   -   -   -   -                 
-   

39.326  

Retroactivos Pensionales 140  71  568  101  53  1.144  -   -   6.331  

Cuotas Partes Fuera Sector 2.700  2.112  1.178  2.704  2.114  1.177  -   -   12.884  

Créditos Pensionales -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Subtotal Nómina     41.505     42.101  -   -   458.086  

Honorário Junta Reg. de Calif. 
Invalidez -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Auxilios Funerarios -   -   -   19  19  62  -   83  250  

Bonos pensionales 4  4  182  4  4  395  -   52  6.115  

Pago Indemnización Sustitutiva -   -   -   -   -   -   -   15  62  

Subtotal Pagos 4  4  182  23  23  457  -   150  6.427  

Gastos de Admón. nómina         -           -   1.612  -   -   1.622  -   -   17.746  

Gastos de Admón. Honorarios 
Junta Reg.         -           -                

-   -   -   -   -   -   -   

Gastos de Admón. Auxilios 
Funerarios 

        -           -               
-   -   -   2  -              -   10  

Gastos de Admón. Bonos 
pensionales         -           -   7  -   -   16  -   -   245  

Gastos de Admón. 
Indemnización Sust.         -           -                

-   -   -   -   -   -   2  

Subtotal Gastos de Admón. -          -   1.619   - -   1.640            -   -   18.003  

Total General 4  4  43.307  23 23 44.148 -   150  482.516  

Gestión Recaudos PAR  
Cuotas partes y otros          -           -           -     (323)         -           -   (1.718) 

Valor neto nómina         -           -   43.306 - - 43.875         -           -   480.798 

Cifras en millones  
 
Los gastos de administración de Octubre que ascienden a la suma de $1.640 millones se 
cargan directamente al PAP.  
 
Resumen Novedades Octubre 2012: 
 

Concepto Exclusiones No. 
Pensionados  

Fallecimiento 22 
Escolaridad  6 
Total 28 

 

Concepto Inclusiones No. 
Pensionados  

Ingresa a nómina 20 
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Acreditación escolaridad 22 
Total  42 

 
Extintas Teleasociadas: 
 
En cuanto a las Teleasociadas, se realizó la liquidación para el pago de las nóminas de 
cada una de ellas de acuerdo con las facturas presentadas por Caprecom y que se 
encuentran a cargo del PAP que a continuación se detallan: 
 
Nómina Teleasociadas Octubre de 2012: 
 

Teleasociadas Sep-12 Oct-12 Acum. 

 Concepto  Registros Pensionados Valor ($) Registro s Pensionados Valor ($)  Valor ($)  

Nómina   431              399  686            431            399     663  7.294  

Mesada Adicional                -                  -   -                 -                 -   -   619  

Cotización Pensión    56                56  28               51               51  25  283  

Devolución Aportes                -                  -   5                -                 -   5  56  

Cuotas Partes        54                44  29               54               44  29  310  

Retroactivos                -                  -   8                -                 -   -   10  

Gastos de 
Administración                -                  -   29                -                 -   28  326  

Reintegros - - - - - - (65) 

Total General        541              499  785            536            494          750  8.833 

Cifras en millones   
 
� Nóminas Telecom y Teleasociadas:   
 
Fue devuelta la factura No.100015460 correspondiente a emisión de bono pensional a 
nombre de José Alberto Segura identificado con la cédula de ciudadanía número 
12.907.085, teniendo en cuenta que el PAR solicitó la confirmación de la fecha de 
nacimiento por presentar diferencia respecto de los antecedentes registrados en la 
historia laboral cedida al patrimonio, por lo cual, mediante correo electrónico de fecha 18 
de octubre de 2012, la Dra. Martha Eslava solicita la detención del pago teniendo en 
cuenta que se remitió el expediente al Departamento de seguridad de Caprecom. 
 
�  Gestión recaudo y cobro dineros a favor del PAP 
 
Cuotas partes :  
 
Se logró la determinación por valor de $25.109 millones, mediante acto administrativo de 
los dineros a favor del PAP por concepto de recaudo y pago de cuotas partes entidades 
externas al sector de las telecomunicaciones, con corte al 31 de mayo de 2012. 
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 * Cifras en millones 

 
Nota: Se encuentra pendiente el traslado estos dineros  
 
 
Fallecidos  
 
Se logró la determinación a favor del PAP por la suma de $271 millones por concepto de 
devoluciones mesadas de causantes y/o sobrevivientes giradas en fecha posterior al 
siniestro de pensionados Telecom y Telecartagena. 
 
Cruces Foncap 
 
Se logró la determinación a favor del PAP por la suma de $935 millones, correspondiente 
a la gestión de reliquidación de cuotas partes Foncap, de los cuales se abonó en la 
nómina de octubre de 2012 la suma de  $322 millones. 
 

 
 * Cifras en millones 

 
� Validación información cálculo actuarial del año 20 09 de Telecom 2009 
  
El día 1º de octubre de 2012, se recibió mediante correo electrónico por parte de ACG los 
siguientes archivos: 
 
“1.  20121001 Base Final 2009 telecom.xlsx: Donde se encuentra la información del 
personal en los grupos establecidos 
2.  20121001 Envio calculo 2009 Telecom.xlsx: Donde se encuentran las observaciones 
respecto a la información de 2009 
3.  20121001 Cruce Telecom 2009 vs 2004.xlsx: Donde se encuentra el comparativo con 
respecto al cálculo 2004” 
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Sin embargo, los archivos no contenían las especificaciones solicitados por la Dra. 
Loredana ni la totalidad de los reportes de ajustes realizados por el PAR, situación, que 
evidenció un incumplimiento reiterado  por parte de ACG, teniendo en cuenta que el 
señor Oscar Soto inicialmente, había adquirido  compromiso con el PAR y Fiduagraria 
S.A., en la entrega de ésta información desde el 27 de septiembre de 2012.   
 
El día 28 de septiembre de 2012 en visita del señor Soto a las instalaciones al PAR se 
reiteró las especificaciones del Ministerio para la validación y entrega de la información, 
en lo que se realizó un énfasis especial en la función que realiza ACG respecto de la 
responsabilidad de realizar los cruces y validaciones correspondientes con el fin de 
encontrar posibles inconsistencias, solicitar la aclaración al PAR y realizar los ajustes del 
caso antes de la entrega de la información a Minhacienda. Igualmente, se indicó que el 
Cálculo presentaba inconsistencias como la exclusión de ex funcionarios no reportados 
por el PAR o en el caso contrario, la inclusión de algunos casos reportados para 
exclusión, duplicidad en causantes sin dejar únicamente la renta vitalicia, no se tuvo 
como base el Máster de Caprecom de la Nómina de diciembre de 2009 entregado a 
Minhacienda y enviado al PAR por ACG, entre otras. 
 
En consecuencia, el PAR adelantó un estudio paralelo incluyendo las recomendaciones 
de la Dra. Loredana con el fin de evitar más demoras en el proceso de validación de la 
información y cumplir con el compromiso adquirido con Minhacienda en la entrega del 
Cálculo Telecom 2009 el 16 de octubre de 2012, esto sin salvar la responsabilidad por 
parte de ACG en la validación de la información entregada por el PAR y los respectivos 
cruces que ACG deba realizar contra el cálculo de 2004.   
 
Los siguientes archivos fueron remitidos a ACG el 08 de octubre de 2012, teniendo en 
cuenta que debido al incumplimiento presentado por parte de ACG se debió realizar una 
verificación de la información acorde a las observaciones de Minhacienda: 
 
1 Análisis PAR bases finales reportadas ACG Vs Estu dio PAR.xls  – En la cual se 
remiten los archivos originales remitidos por ACG y en color verde las observaciones que 
se relacionan en la validación del PAR. 
 
2 Consolidado Reporte comentarios PAR Calculo 2009. xls  -  En el cual se remiten los 
soportes de los comentarios realizados por el PAR, en los siguientes grupos: 
 
DUPLICADOS 
MENOR SMMLV 
SEMANAS OTRAS 
BONOS (113 CASOS) 
SINomina NOCalculo 
Dif Vr Pens Calculo Vs Master 
Dif Incrementos Pensión 
Dif Salario Base Bonos 
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CAMBIO DE GRUPO 
SI2009 NO2004 
SI2004 NO2009 
 
3 Observaciones Validación ACG Calculo 2009.doc  – En el cual se encuentra el 
detalle de las inconsistencias reportadas por el PAR. 
 
Detalle de los Hallazgos del PAR: 
 
• JUBILADOS - Validación base ACG Vs Estudio PAR:  Se reporta, 
 
90 registros cuyo causante se encuentra repetido, por lo cual se reporta la ID que se 
debe mantener en el Cálculo por ser la renta vitalicia o más larga, conforme a las 
recomendaciones de Minhacienda y ratificadas por ACG 
 
7 casos en los que se reporta el sobreviviente que debe registrarse, atendiendo las 
recomendaciones de Minhacienda y el reporte del Cálculo de 2004. 
 
32 casos que no registran en Máster de Caprecom por lo tanto de acuerdo a las 
recomendaciones de la Dra. Loredana en reunión del 24 de septiembre y retomadas en 
visita de ACG el 27 del mismo mes se deben excluir. 
 
13 casos en los cuales la identificación reportada no corresponde a las recomendaciones 
de la Dra. Loredana en reunión del 24 de septiembre y retomadas en visita de ACG el 27 
del mismo mes, pues se debe reportar el documento que registra en el Máster de 
Caprecom. 
 
28 casos en los cuales se debe corregir la identificación del causante y 4 casos en los 
cuales se debe corregir tanto identificación como nombre del causante (se indica el 
número y  nombre correcto). 
 
10 casos en los cuales se debe corregir el grupo, reportándose la justificación del cambio 
de grupo. 
 
128 casos en los cuales se debe corregir el valor de la pensión, teniendo en cuenta que 
debe ajustarse al valor correspondiente al total con cargo a la entidad por exclusión de 
sustitutos por renta vitalicia o más larga y el reportado no corresponde. 
 
96 casos en los cuales la fecha de reconocimiento registrada no corresponde, se indica 
la observación de la inconsistencia y se reporta la fecha correcta. 
 
•  PPA - Validación base ACG Vs Estudio PAR:  Se reporta como novedad la 
exclusión del señor Leon Forero Jorge Adolio – C.C. 17.069.268 teniendo en cuenta que 
registra pensión con el ISS sin cobro por parte de esta entidad al PAR. (Información base 
SISPRO). 
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Se actualiza 6 registros en fecha ingreso y 8 en fecha retiro, incluyéndose la columna de 
días de interrupción. 
 
• BONOS TIPO A - Validación base ACG Vs Estudio PAR  
 
23 casos en los cuales se debe realizar la reserva como Bono Tipo B conforme a la 
consulta SISPRO 
 
2 casos pendientes por ingresar por parte de ACG 
 
• BONOS TIPO B - Validación base ACG Vs Estudio PAR  
 
4 casos que se deben eliminar por corresponder a pensionados entidad externa. 
 
32 casos que se reportó por parte del PAR su pago antes de 2009, por lo cual se debía 
haber excluido en el cálculo. 
 
197 casos que corresponden a Bono Tipo A conforme a la consulta SISPRO 
 
50 casos identificados por el PAR respecto del cálculo de 2004 que se reportan para 
inclusión. 
 
1 caso en el cual la identificación corresponde a cédula de extranjería  
 
1 casos en el que se actualizó la identificación. 
 
Los días 9 y 10 de octubre ACG realizó consultas al PAR respecto de la información 
reportada por éste último, las cuales no ascendieron a más de 30 inquietudes, respecto 
del total de la gran masa de 16.609 jubilados y 8.624 bonos. 
 
El día 24 de octubre de 2012 ACG remite estructuras “finales” del Cálculo de las Teles 
2009 y solicita al PAR la validación y reporte de Novedades del Calculo Telecom y Teles 
2010.  En la misma fecha, el PAR manifiesta a ACG que es su responsabilidad la 
validación y cruces correspondientes conforme a lo solicitado por Minhacienda y el 
reporte al PAR  para la atención de las novedades halladas.. 
 
El 26 de octubre el PAR reporta a ACG las inconsistencias halladas en las estructuras de 
las Teles 2009 y solicita se realice la validación correspondiente con los cruces 
respectivos para evitar estos errores. Se remite archivo con ejemplos de los hallazgos del 
PAR. 
 
El 30 de octubre de 2012 fue remitida por ACG la estructura correspondiente al cálculo 
de las Teles 2009 y Telecom 2010, mencionando la negativa del PAR respecto de la 
propuesta de ACG para la depuración de la información, por lo cual se cita a reunión para 
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el 06 de noviembre de 2012 con el fin de reiterar y aclarar la disposición del PAR en la 
entrega de la información, sin embargo, el patrimonio no puede asumir y realizar las 
responsabilidades establecidas en la propuesta presentada por ACG para la elaboración 
del Cálculo de las Teles y Telecom. 
 
 
� Gestión Resoluciones emitidas por Caprecom 

 
Teniendo en cuenta el proceso que se adelanta con Colpensiones y la UGPP y debido a 
que no se ha realizado entrega formal a dicha entidades, durante el mes sólo se recibió 
15 resoluciones:  

 

Concepto Sep-12 Oct-12 Acum. Gestión 
2012 

Verificadas 63 78 1.573 

Pendientes por verificar 260 197 197 

Remitidas a hojas de vida 0 114 1.319 
Cifras por número de resolución – Las resoluciones remitidas a hojas de vida corresponden a 
las incluidas en nómina con los ajustes respectivos. 
Durante este mes se realizó la validación del cálculo Telecom 2009 

 
3.1.3 Expedición de certificaciones laborales, pago s, RTS y certificados para bono 
pensional 
 
La expedición de certificaciones laborales, pagos y de RTS se realizó de la siguiente 
manera:  
 
Gestión Octubre de 2012 Certificaciones Laborales y  RTS: 
 

Solicitud de certificaciones laborales y RTS recibi das y atendidas: 
 

Concepto Cant. 
Saldo período anterior 70 
Solicitudes recibidas en octubre 314 
Solicitudes tramitadas en el periodo 287 
Solicitudes pendientes por contestar 97 

      Cifras por número de oficio 
 

Detalle concepto solicitudes atendidas  Sep-12 Oct-12 Acumulado  
2012 

Relación tiempo de servicios (RTS) 81 63 767 
Certificaciones laborales 93 73 875 
Certificación pagos 62 80 1.017 
Certificaciones para inclusión - PPA  0 0 0 
Respuestas certificaciones, factores  salariales y D.P. 65 71 1.478 
Estudios PPA 0 7 15 
Total  301 294 4.152 
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Detalle concepto solicitudes atendidas  Sep-12 Oct-12 Acumulado  
2012 

Liquidación sentencias (*)  211 210 1.915 
Cifras por número de oficio 
(*) Corresponde al trabajo mensual de actualización de liquidaciones en razón de los autos 241 de 2010 
y 105 de 2011 de la Honorable Corte Constitucional. 

 
Dentro de la gestión para la atención de expedición de RTS se adelanta la actualización 
de información en el aplicativo SIHLOP, el cual se detalla a continuación: 
 

Mes No Historias 
Laborales 

Septiembre -12 42 
Octubre - 12 32 
Acumulado 2012 1.083  

     Número de historias laborales  
 
 

Gestión Octubre de 2012 Certificaciones Bono Pensio nal: 
 

Certificaciones Para Emisión de Bono Pensional Sep-12 Oct-12 Acumulado 
2012 

Solicitudes del período anterior  65 58  
Solicitudes radicadas en el periodo 124 93 1.028 
Solicitudes contestadas en el periodo 131 96 973 
Solicitudes pendientes por contestar 58 55 55 

         Cifras por número de oficio 
 
3.1.4 Administración el Plan Complementario de Salu d 
 
Gestión Octubre de 2012 Plan Complementario: 
 
En el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2012 se proyectaron las 
liquidaciones para pago del mes de septiembre de 2012. 
 

Plan Complementario 

Concepto Sep-12 Oct-12 Acum 
2012 

Afiliados 268  268  2.684  
Cuotas ($) 79  79  788  
Descuento de Fidelidad ($) (5) (5)  (50) 
Subtotal($) 74  74  738  
IVA 10% ($) 7  7  74  
Neto a pagar ($) 81  81  812  

         Cifras en Millones 
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3.1.5. Administrar y hacer el seguimiento a la nómi na del Plan de Pensión 
Anticipada. 
 
El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas en el manejo del Plan de 
Pensión Anticipada de manera integral: 
 
Gestión Octubre 2012 Nómina Plan de Pensión Anticip ada: 
 

 Concepto PPA Sep-12 Oct-12 Acumulado  
2012 

No. de Pensionados 11 11  
Traslado nómina Caprecom 0 0 4 
Total Nómina ($)          28  28 314  
Total descuentos ($)           5            5  51  
Seguridad social empleador ($)           6            6  57  
Total a Girar ($)          34  34 371  
Cifras en Millones 

 
Gestión Octubre de 2012 PPA 
 
� Liquidación Nómina Plan de Pensión Anticipada (PPA) 
 

El cálculo y liquidación de la nómina de las personas que se encuentran en la nómina 
del Plan de Pensión Anticipada se resume de la siguiente manera para el mes de 
Octubre de 2012: 
 
Se efectúa el pago a 11 personas.  

 
Resumen nacional por concepto de PPA del Mes:   

Octubre  de 2012 

Código Concepto No.  
Personas  Valor total ($)  

  Devengos      
80 Mesada 11 28 
    
  Total   28 
  Deducciones     

111 Caprecom Pensión 11        1  

113 Caprecom Solidaridad 6    0  

118 Sanitas Eps 11 1  

251 Coovitel Aportes 2 0  

252 Coovitel Libre 2 1  

254 Coov.Lib.Inver 1 0  

285 C Telep Acc 2 1 

286 C Telep Cr 2 1  

  Total deducciones   5 

  Neto a pagar   23 



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM –OCTUBRE DE 2012 
 

    
 

 52 

                            Cifras en Millones 
 
� Comparativo de personal en nómina PPA:  
 
De acuerdo a lo anterior, el valor neto que se canceló en la nómina de octubre  es el 
siguiente: 

 
Resumen Neto a Pagar 

 Concepto Sep-12 Oct-12 

Número de personas 11 11 
Neto a pagar ($) 23 23 

                         Cifras en Millones  
 
� Seguridad Social 
 
Se realizó la liquidación y pago de la seguridad social de las 11 personas, el resumen de 
este proceso se distribuye de la siguiente manera: 
 

Nit Entidad Periodo 
Cotización  

Aportes 
Pensionados  

Aporte 
PAR 

Aporte 
Total 

8999990260 Caprecom oct-12 1 3 4 
8999990260 Caprecom oct-12 0 0 0 
8002514406 E.P.S. Sanitas S.A nov-12 1 2 3 

Total Aportes en Seguridad Social 2 5 7 
Cifras en millones 

 
Gestión Octubre de 2012 Nómina Suspendida PPA: 
 
El resumen de la nómina suspendida del PPA es el siguiente: 
 

Fallo Corte Constitucional  
Concepto Sep-12 oct-12 Acumulado  

2012 

No. de pensionados 410 410   

Fallos revocados - -  
Total pagos   1.199    1.199  13.036  
Total descuentos      109       109  1.077  
Seguridad social a cargo del empleador      240       240  2.367  
Gran total a provisionar   1.439    1.439  13.036  
Cifras en millones  

 
3.2 Otras actividades 
 
� Se elaboraron 11 comprobantes de pago correspondientes a la nómina del mes de 

octubre de 2012. 
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� Se revisó y actualizó la base de datos de la nómina: (número de cédula, nombres 
completos, dirección de correspondencia y teléfonos de contacto). 

� Cálculo, elaboración y envío a Tesorería del PAR del trámite para pago de los 
descuentos a terceros efectuados en la nómina: Cooperativas, Fondos y otros. 

� Se elaboraron y se enviaron vía e-mail los informes de descuentos aplicados en la 
nómina a favor de Coovitel, Telepostal, y Coomutel para el mes de octubre de 
2012. 

 
� Se liquidaron los pagos de seguridad social por planilla única para pago por 

Internet; a continuación se presenta el facsímile que muestra el tipo de pago que 
se efectuó con https://www.pagosimple.com. 

� Se atendieron 17 respuestas a derechos de petición y otras reclamaciones. 
 

3.2.1. Actualización sistema de nómina (Mainframe):  De las actividades del día a día 
se efectuaron 20 registros de actualizaciones al aplicativo. 
 
3.2.2 Devolución extralegales 
 

Gestión Octubre de 2012 devolución extralegales 
 

Devolución de extralegales Sep-11 Oct-11 Acumulado 

No. Oficios Contestados           -   - 2 
Notificaciones de Pago - 1 2 
Notificaciones Disponibilidad Devolución desde el 2000           -   - 1 

Pagos efectuados:   
 

Pagos ordenados a cuenta ($)           -   1 5 
Rechazos ($)           -   - - 
Pagos por depósito judicial ($)           -   - - 
Reprogramación de pagos ($)           -   - - 
     
Número de Personas           -   1 5 

 Cifras en millones 
 

� Liquidación de prestaciones sociales 
 

De acuerdo con la solicitud efectuada por la abogada Martha Liliana Campo Díaz de la 
Coordinación Jurídica, mediante memorando UJR-01176-12 del 22 de Octubre de 2012 y 
en cumplimiento de la sentencia proferida el  17 de Agosto de 2012  por el Juzgado 
Único Laboral del Circuito de Ocaña, dentro del proceso de oportunidad legal, radicado 
con el No. 54.498 31 05 001 2006 00194-00 adelantado por los señores Guillermo 
Alfonso Moncada Gutiérrez, Jesús Ramiro Prince Ardila, William Carrascal Álvarez y 
José Amado Carrascal Pacheco, se efectuó la liquidación de indexación de las condenas, 
así: 
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Cedula Nombre 

Valor 
indexació
n a Julio 

31 de 
2012 

Índice 
Inicial 
(Julio 

de 
2012) 

Índice 
Final 

(Sep de 
2012) 

Factor 

Valor 
indexaci

ón a 
Sep de 
2012 

88142070 
Moncada Gutiérrez Guillermo 
Alfonso 

                   
22.72  

                  
111.32  

                
111.69  

          
1.00330  

                   
22.79  

88139592 Prince Ardila Jesús Ramiro 
                    

30.10  
                  

111.32  
                

111.69  
          

1.00330  
                    

30.20  

88137006 Carrascal Álvarez William 
                    

20.41  
                  

111.32  
                

111.69  
          

1.00330  
                    

20.48  

13362244 Carrascal Pacheco José Amado 
                   

22.37  
                  

111.32  
                

111.69  
          

1.00330  
                    

22.44  

 
Mediante memorando JHL No. 028993 del 26 de Octubre de 2012, se remitió a la 
Coordinación Jurídica y para los trámites que esa Área estimara conveniente, dos (2) 
certificados de “Estado de Cédula de Ciudadanía” correspondientes a la consulta por los 
señores Arboleda Guarín Luis Fernando y Guzmán Arias Eliecer Joaquín en la página de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde aparecen la cédulas canceladas por 
muerte.  Igualmente,  las resoluciones Nos. 2690 del 1 de noviembre de 2011 y 001711 
del 30 de agosto de 2012 expedidas por Caprecom, con las cuales se le reconoció la 
pensión de jubilación al señor Vergara Beltrán David Moisés y de invalidez al señor 
Vergel Arévalo Gustavo, quienes se encuentran en la nómina de pensión anticipada, la 
cual se encuentra suspendida a la fecha, en virtud del Auto 241 del 14 de julio de 2010.  
 
Por solicitud verbal de la Coordinación Jurídica a través de la abogada Alexandra Espitia 
Ríos, se efectuaron las liquidaciones e indexaciones al 30 de Septiembre de 2012 de las 
personas que aún faltaban y que se encuentran relacionadas en el Auto 105 de la Corte 
Constitucional, cuyo costo debe ser actualizado mes a mes. 
 
De igual manera, conforme la información cruzada con la Coordinación Jurídica se 
provisionaron las mesadas de 17 personas que aunque están relacionadas en el Auto 
241, no se encontraban dentro de la nómina suspendida por cuanto en su oportunidad no 
presentaron la documentación necesaria para llevar a cabo el trámite de inclusión.  
 
El resumen es el siguiente: 
 

Patrimonio Autónomo de Remanentes Par  
    

Resumen Vlr Liquidaciones Proyectadas Auto 105, 241  y Otros Procesos No Seleccionados Por La 
Corte Constitucional  

    

Auto 105 de 2011 

Expedientes 
V/R Liquidaciones 

indexadas a Agosto 
de 2012 

V/R 
Liquidaciones 
indexadas a 

Septiembre de 
2012 

T-2471216 (Fuero) 2,666   2,666   
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T-2492726 (Fuero)  3,578   3,578   
T-2531642  (PCF) San Pelayo 18.674                           18.919 
T-2537041  (Fuero) 5,304   5,304   
T-2546795  (PCF) San Marcos 17.266     17.505 
T-2471346  (Fuero) 6,426   6,426   
T-2500881 (Chica Gutiérrez Alfredo) 190   190   
T-2501214 (fuero)Villar Gómez 222   222   
T-2531654  (Fuero) 2,386   2,386   
  Total 56.712 57.196 

 Cifras en millones  
   

    
Auto 241 de 2010 

Plan de Pensión Anticipada – PPA V/R Total Provisión  
a Agosto-2012 

V/R Total 
Provisión  a 
Septiembre 

2012 
Provisión Nomina Suspendida  41.712                          43.151                          

V/R Retroactivos Incluidos En El Auto 241                           
64,755   

                          
64,755   

Valor Retroactivos No Incluidos En Nomina.  Seleccionados Quince 
(15) Y No Seleccionados (2) Para Un Total De Diecisiete (17) 3,729   

                             
3,729   

Valor Mesadas No Incluidos Ni Provisionados Nomina (5) - 
"Faltaban Documentos Para La Inclusión" Incluidos En El Auto 241. 
Incluye 20% De Seguridad Social. Expedientes:2597351 Del Auto 
241 - Tutela De Sánchez Vivas Álvaro Ignacio Y Otros,  T-2579968  
-Tutela De Calvete Oviedo Elizabeth Y Otros Y T-2566146  -   Tutela 
De Larrarte Sandoval José María Y Otros 

411                                     
411   

Valor Mesadas No Incluidos Ni Provisionados Nomina (2) - 
"Faltaban Documentos Para La Inclusión" No Seleccionados Por La 
Corte. Incluye El 20% De Seguridad Social. Son De La Tutela De 
Barragán Tinco Y Otros 

199                                    
199   

Valor Mesadas No Incluidos Ni Provisionados Nomina (7) - 
"Faltaban Documentos Para La Inclusión" Incluidos En El Auto 241. 
Incluye 20% De Seguridad Social. expediente T-2587286  -Tutela 
De Calvo Gutiérrez Ana María Y Otros Y Otros 

730                                   
730   

Valor Mesadas No Incluidos Ni Provisionados Nomina (3) - 
"Faltaban Documentos Para La Inclusión" Incluidos En El Auto 241. 
Incluye 20% De Seguridad Social. Expediente T-2566146 - Larrarte 
Sandoval, José María; Expediente T-2537078 - López Agudelo 
Mario Alberto Y Otros  y expediente T-2587255 - Montero Ayazo Rut 
Virginia Y Otros 

327                                   
327   

             
Total 111.863 113.302 

 Cifras en millones  
       

No Seleccionados Por La Corte Auto 105 V/R Liquidaciones a 
Agosto-2012 

V V/R 
Liquidaciones 
a Septiembre-

2012 

Darinel C Darinel Y Otros = 78 28.642 28.932 
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Tutela Carlos Gentil Granja Y Otros = 11 2.046 2.107 

Proceso de Martínez Bravo Álvaro Antonio Y Otros = 16 7.177 7.485 

Cifras en millones  Total 37.865 38.524 

    

Total V/R Autos 105, 241 Y No Seleccionados Por La Corte 

Agosto de   
2012 

Septiembre de  
 2012 

206.439 209.020 

 
 

 
3.2.2. Otros Temas Laborales 
 
Gestión Octubre de 2012 Otras actividades 
 
Seguridad Social - Aportes de pensión: 
 
Normalización de Aportes: 
 
Para el caso del proceso de normalización de aportes de Telecom se hizo entrega de los 
archivos de aportes en pensión suministrados por las administradoras (Colfondos, 
Porvenir, Protección, BBVA Horizonte, ISS y Caprecom) a la contratista Gloria del Pilar 
González García, así como las nóminas de desde año 1994 hasta el 2009 y las fechas de 
ingreso y retiro de los trabajadores y la base de datos que consolido el PAR de los 
aportes en pensión. 
 
En cuanto al proceso de saneamiento de aportes en pensión de las Teleasociadas, se 
continúa con el proceso de búsqueda de información en los archivos documentales del 
PAR, así mismo se solicitó el acceso a la página web de aportante en Colpensiones, 
estamos en espera de la respuesta por parte de esta administradora. 
 
Actualmente se continúa en el proceso de presentación de novedades ante las 
administradoras de periodos cancelados y de respuesta a las peticiones allegadas por los 
ex funcionarios en cuanto a las inconsistencias en sus aportes a la seguridad social. 
 
Colpensiones 
 
En cuanto al proceso liquidatorio del Seguro Social y el empalme de la nueva 
administradora Colpensiones estamos en espera de las respuestas a los oficios 
presentados, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna a 
nuestros requerimientos. 
 
Caprecom 
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Se sigue en el proceso de análisis de las personas que se encuentran irregulares en 
Caprecom, y la respectiva consulta en el SISPRO y Asofondos. 
 
Devolución de aportes por revocatorias de fallos ju diciales 
 
La EPS Salud Total reintegro los recursos de trescientos noventa y nueve mil 
ochocientos pesos m/cte correspondiente al saldo que estaba pendiente de reintegrar 
esta administradora del señor Rolando Nieto Sotomayor. 
 
En cuanto a la EPS Saludcoop nos manifestaron que reintegraran los aportes de salud 
del señor Castro Salas Marco Fidel, la EPS Coomeva solicitó que se enviaran los 
documentos para trámite de giro, ya se informo a Financiera para que se remitan los 
soportes solicitados por esta administradora. 
 
En cuanto a los recursos de Prosperar que están pendiente de reintegro se envió un 
correo electrónico a Caprecom para que certificaran los aportes cancelados a esta 
entidad, información que ya remitieron estamos en espera de la devolución de los 
recursos. 
 
Contestación de oficios y solicitudes  
 

Tema Pendiente 
Sept-12 

Recibidos  
Oct-12 

Tramitados 
Oct-12 

Pendiente 
Oct-12 

Embargos  - 1 - 1 

Memorandos - 4 4 - 

Normalización seguridad social 12 6 8 10 

Oficios no requieren respuesta - 11 - - 

Solicitud de información - 3 3 - 

Total 12 25 15 11 

Cifras por número de oficio 
 
3.3. GESTIÓN CONTRATACIÓN -  ADMINISTRATIVA: 
 
La siguiente es la gestión de seguimiento y supervisión de los contratos de la 
Coordinación Administrativa en el período comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2012. 
 

TIPO DE SERVICIO CONTRATISTA Nº 
CONTRATO 

VALOR PAGO 
OCT 
($) 

COSTO ADMON 
% OBSERVACIONES 

TEMPORALES SERVIOLA S.A 051-2007 274.2 4.73 

En el mes de Octubre se 
presentó 1 novedad por 
cumplimiento en el tiempo de 
contrato y posterior renovación 

GENERALES CASALIMPIA S.A. 004 -2010 3.1 0 Incluye insumos de aseo y 
personal de servicio. 

 VIGILANCIA VISE LTDA. 010-2010 30.4 0 
No hubo ninguna modificación 
durante el mes de Octubre de 
2012 
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TIPO DE SERVICIO CONTRATISTA Nº 
CONTRATO 

VALOR PAGO 
OCT 
($) 

COSTO ADMON 
% OBSERVACIONES 

FOTOCOPIAS 
ANV SOLUCIONES 
DIGITALES 029-2011 2.9 0 

Facturación varía según el  
consumo mensual. 

PAPELERIA MITEC S.A. 063-2011 0.2 0 Facturación varía según el  
consumo mensual. 

TIQUETES AEREOS AVIATUR 002-2006 9.0 0 Facturación varía según el  
consumo mensual.  

 
 
4. Gestiones Jurídicas 
 
 
4.1 Gestión de Procesos Judiciales 
 
El comportamiento de los procesos judiciales durante la vigencia del PAR ha sido el 
siguiente:  
 

Procesos judiciales durante la vigencia 
del PAR 

Año Cantidad 

Diciembre de 2006 4.279 

Diciembre de 2007 4.28 

Diciembre de 2008 4.442 

Diciembre de 2009 2.519 

Diciembre de 2010 4.632 

Diciembre de 2011 2.374 

 
Durante la vigencia de 2012 la relación de los procesos ha sido la siguiente: 
 

Procesos judiciales durante el 2012 

Mes Cantidad Mes Cantidad 

Enero 2.306 Julio 1.422 

Febrero 1.560 Agosto 1.428 

Marzo 1.508 Septiembre 1.431 

Abril 1.502 Octubre 1.430 

Mayo 1.458 
  

Junio 1.443 
  

 
En la actualidad el PAR lleva 1.430 procesos así, 473 como demandante y 957 como 
demandado, discriminados de la siguiente manera: 
 
Procesos como sujeto activo o demandante: 
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Procesos como demandante 

Tipo de 
Proceso Cantidad  Pretensiones 

($) 

Administrativos 28 85.682,10 

Arbitramento 3 289,34 

Civiles 56 52.510,26 

Laborales 325 27.959,98 

Penales 61 0,00 

Total 473 166.441,68 

           Cifras en Millones de pesos. 
 
Procesos como sujeto pasivo o demandado: 
 

Procesos como demandado 

Tipo de 
proceso Cantidad  Pretensiones 

($) 

Administrativo 136 65.956,58 

Civil 24 4.211,79 

Laborales 794 115.423,96 

Penales 3 0 

Total 957 185.592,33 

                 Cifras en millones de pesos. 
 

Durante Octubre del 2012, se reportaron cuarenta y seis (46) procesos nuevos, de los 
cuales se treinta y tres (33) como demandante y trece  (13) como demandado, 
discriminados así: 
 

Procesos nuevos 

Tipo de Proceso  Demandado  Demandante  

Administrativos 1 0 

Arbitramento 0 0 

Civiles 2 17 

Laborales 10 16 

Penales 0 0 

Total 13 33 
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Adicionalmente se terminaron cincuenta y un (51) procesos, discriminados así: 
 

Procesos terminados 

Tipo Proceso  Demandante  Demandado  

Administrativos 1 1 

Arbitramento 0 0 

Civil 1 0 

Laboral 7 37 

Penal 4 0 

Total 13 38 

 
 
4.2 Gestión de tutelas 
El comportamiento de las tutelas durante la vigencia del PAR ha sido el siguiente:  
 

Tutelas durante la vigencia PAR  

Año Cantidad 

2006 2.019 

2007 1.17 

2008 294 

2009 375 

2010 128 

2011 109 

 
Para el mes de Octubre de 2012 el comportamiento es el siguiente:  
 

Tutelas durante el 2012  

Mes Cantidad Mes Cantidad 

Enero 7 Julio 7 

Febrero 2 Agosto 5 

Marzo 6 Septiembre 2 

Abril 14 Octubre 7 

Mayo 6 TOTAL 61 

Junio 5 

 
Dentro de los temas más representativos de las tutelas recibidas durante Octubre de  
2012 se destacan las acciones constitucionales relacionadas:  
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� Derecho de Petición (2), 
� Acreencias Laborales (1), 
� Vía de Hecho (2), 
� Reten Social (0). 
� Plan Pensión Anticipado (0). 
� Otros (2). 

 
Durante Octubre de 2012 no fueron notificadas ningún tipo de actuaciones en materia de 
tutelas. 
 
 

Fallos de tutela durante  Octubre de 2012  

Concepto 

Fallo de 1ª 
instancia 

Fallo de 2ª 
instancia En Revisión 

A 
Favor En Contra  

A 
Favor En Contra  

A 
Favor 

En 
Contra 

Acreencias 
Laborales 0 0 0 0 0 0 
Derechos de 
Petición 0 0 0 0 0 0 
Otros 
Conceptos 0 0 0 0 0 0 

PPA 0 0 0 0 0 0 
Retén Social 0 0 0 0 0 0 
Vía de hecho 0 0 0 0 0 0 

Total 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 
 
Es así como durante toda la vigencia del PAR, se han atendido cuatro mil ciento 
cincuenta y seis (4.156) tutelas de la cuales, tres mil ochocientas trece (3.813) se han 
notificado con fallo en primera instancia, quedando pendientes ciento once (111). 
Discriminadas de la siguiente manera:  
 

Fallos de tutela durante la vigencia PAR octubre de  2012 

Concepto Cant.  

Fallo de 1ª instancia 

Impug  

Fallo de 2ª instancia 

NIEGA CONCEDE Terminados  
Sin 
Fallo  NIEGA CONCEDE 

Sin 
Fallo  

Acreencias 
Laborales 2241 1862 215 124 40 503 934 99 1063 

Administrativos 4 2 1   1 1 1   2 
Derechos de 
Petición 674 347 262 38 27 266 105 93 411 

Inexequibilidad 140 126   13 1 10 58   70 
Otros 
Conceptos 84 61 14 3 6 30 27 5 41 
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Plan Pensión 
Anticipado 178 112 55 4 7 129 97 26 43 

Reten Social 754 568 122 44 20 273 364 70 267 

Vía de Hecho 81 56 10 6 9 38 16 4 45 

Total 4156  3134 679 232 111 1250 1602 297 1942 
 

 
A la fecha de rendición del presente informe, respecto a las Tutelas, se encuentran en 
curso los siguientes incidentes de desacato explicados a continuación: 
 
 

Incidentes de desacato vigencia PAR  

Tema Julio Agosto Sep/bre Octubre 

Levantamiento medida 
cautelar 

3 3 3 3 

Reten Social 47 47 47 47 
Derecho de petición 16 16 16 16 
Reliquidaciones  10 10 10 10 
Indemnización 7 7 7 7 
PPA 23(15*) 23(15*) 23(15*) 23(15*) 
Plan complementario 
de salud 

3 3 3 3 

Fuero sindical 2 2 2 2 
Auxilio educativo 1 2 2 2 
Cumplimiento fallo de 
tutela 

- - - 1 

Total  112 113 113 114 
          *Suspendidos por la Corte Constitucional 
 
De acuerdo con lo anterior, se encuentran vigentes 114 incidentes de desacato, donde se 
observa que se ha suspendido la presentación de incidentes en materia de Reten Social, 
considerando la totalidad de decisiones a favor del PAR. 
 
En el mes de OCTUBRE del año 2012 se presentó un (1) incidente de desacato 
solicitando cumplimiento de tutela precedente. 
 
En el mes de octubre de 2012, se han presentado los siguientes hechos relevantes: 
 
RESPUESTA DERECHOS DE PETICION SOLICITANDO PPA 
 
En el mes de octubre los exfuncionarios de Telecom y Teleasociadas en liquidación 
presentaron varios derecho de petición solicitando inclusión al Plan de Pensión 
Anticipada, los cuales fueron resueltos por el PAR dentro de los términos legales, 
indicando a los exfuncionarios que no es posible acceder a sus peticiones considerando 
la inexistencia de Telecom y el vencimiento del plazo para acogerse. 
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PARO DE LA RAMA JUDICIAL. 
 
En el mes de octubre se vio afectadas las actividades jurídicas del PAR considerando el 
cese total de actividades de la rama judicial. Estando atentos a la fecha de la apertura de 
los despachos judiciales para retomar las actividades legales del caso. 
 

4.3 Gestión de Contratos 
 
En la vigencia 2012, el comportamiento es el siguiente:  
 

Mes 
Contratos en ejecución  

Cantidad  Valor  
Enero.12 78 $41.508.6 

Febrero.12 77 $41.607.3 
Marzo.12 86 $42.272.9 
Abril.12 80 $41.976.5 
Mayo.12 81 $42.106.7 
Junio.12 81 $42.063.2 
Julio.12 80 $42.077.4 

Agosto.12 85 $42.056.9 
Septiembre.12 86 $42.173.3 

Octubre.12 85 $42.241.4 
                         Cifras en millones de pesos 
 
En el mes de Octubre de 2012 se efectuaron tres (3) nuevos contratos de los siguientes 
servicios: 
 

 Tipo de Contrato Empresa / 
Contratista 

Contrato 
Original Valor 

 
 
 
 
 
1 

Prestación de los servicios profesionales 
para realizar la identificación, depuración, 
normalización de los aportes para 
pensión ante cada una las 
Administradoras de pensión, con el fin de 
sanear las deudas presuntas, deudas 
reales, convalidados y a su vez se 
actualicen las historias laborales de los ex 
trabajadores de TELECOM, el cual, será 
ejecutado hasta su total terminación y 
aceptación final y con sus propios medios 
incluyendo personal. 

Gloria Pilar 
García González 
 

 
 
 
 

037-2012 

 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
2 

Prestación de servicios profesionales 
para la revisión general de las Tablas de 
Valoración Documental de 10 
Teleasociadas y Tablas de Retención 
Documental del expediente de la 
liquidación de 13 Teleasociadas, esta 
revisión incluye la historia institucional, 

 
 
 
 
Luisa Fernanda 
Nieto Ortegón 

 
 
 
 
 

038-2012 

 
 
 
 
 

5.5 
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series, subseries y tipos documentales, 
tiempos de retención y disposición final, 
procedimiento final de las series y 
subseries, y elaboración de informe de 
diagnostico y recomendaciones. 

 
 
 
3 

Prestación de servicios profesionales en 
la elaboración de un concepto jurídico 
laboral, relacionado con los valores que 
se han cancelado por las condenas 
impuestas al “PAR”, relacionadas con la 
indemnización por despido y prima de 
retiro, proponiendo la estrategia Jurídica 
para la defensa del Patrimonio. 

 
 
 
Ramiro Vargas 
Osorno 

 
 
 

039-2012 

 
 
 

5.2 

TOTAL 105.7 
Cifras en millones de pesos 
 
Asimismo, durante el mes de Octubre de 2012 no se adicionaron contratos. 
  
Los contratos finalizados en el mes de Octubre de 2012 se relacionan a continuación: 
 

 Tipo de Contrato Empresa / 
Contratista 

Contrato 
Original Valor 

 
 
 
 
 
 
1 

Prestación de servicios para realizar el 
levantamiento topográfico al predio 
ubicado en la Calle 2 No. 2-55 Vereda 
Pueblo Viejo Centro en municipio de 
Tausa, departamento de Cundinamarca, 
para determinar el área del lote de 
propiedad del “PAR”, área que se 
encuentra contigua a la Casa de 
Gobierno del Municipio de Tausa, con el 
fin de proceder con el desenglobe 
catastral ante la oficina Seccional del 
IGAC en el municipio de Ubaté, toda vez 
que las dos áreas antes mencionadas 
comparten la misma cedula catastral. 

 
  
 
 
 
 
Oscar Alexis Gil 
Rojas 

 
 
 
 
 
 

032-2012 

 
 
 
 
 
 

.600 

 
 
 
 
2 

Prestación de servicios para realizar el 
suministro de materiales y/o insumos y 
mano de obra para realizar el 
mantenimiento a las zonas verdes, y 
restaurar las partes afectadas del muro 
en piedra que encierra el Centro 
Vacacional San Rafael del Campo, 
ubicado en el municipio de Fusagasugá 
(Cundinamarca). 

Juan Carlos 
Duque Román 

 
 
 
 

034-2012 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
3 

Prestación de servicios profesionales en 
la elaboración de un concepto jurídico 
laboral relacionado con los presupuestos 
fácticos que rodearon la providencia de la 
Juez Tercera Laboral del Circuito de 
Armenia, dentro del proceso ordinario 
2005-152 de Gustavo Alberto Ángel 
López y nueve trabajadores de la extinta 

 
 
 
 
Ramiro Vargas 
Osorno 

 
 
 
 

036-2012 

 
 
 
 

5.2 
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Telecalarca S.A. E.S.P. en Liquidación, 
proponiendo la estrategia Jurídica para la 
defensa del Patrimonio. 

 
4 

Arrendamiento de la Oficina 801 del 
Edificio Sabana Royal ubicada en la Calle 
12C No. 8-39 de la ciudad de Bogotá D.C 

Administración 
Edificio Sabana 
Royal 

 
066-2011 

 
21.8 

  TOTAL 37.6 
Cifras en millones de pesos 
 
 
 
4.4 GESTIÓN JOINT VENTURE 
 
4.4.1 Convenios en trámite arbitral en la Cámara de  Comercio de Bogotá.  
 
4.4.1.1 Tribunal de Arbitramento PAR Vs. TELEDIFUSI ON 
 
Presidente: Carlos Esteban Jaramillo 
Árbitros: Pedro José Bautista Moller, Carlos Esteban Jaramillo y  

Ernesto Rengifo García. 
Secretaria: Gabriela Monroy Torres 

 
Apoderado PAR: Álvaro Mauricio Durán Leal 

 
Apoderado Teledifusión:  Jorge Hernando Mosquera Arango y Otro 

 
Pretensiones. Teledifusión: Amortización pendiente, valor en libros y otros por 

$12.900 millones de pesos aproximadamente. 
Pretensiones PAR: Sobre amortización de equipos por $17.000 millones de 

pesos. 
 
El 5 de diciembre de 2011 se presentaron oralmente ante tribunal de arbitramento los 
alegatos de conclusión entre las partes a saber así: Teledifusión, el PAR y por ultimo 
Colombia Telecomunicaciones, en la misma audiencia se concedió hasta el 30 de enero 
plazo al representante del Ministerio Público para presentar los alegatos de conclusión 
correspondientes y se fijo la fecha del 22 de febrero para proferir el laudo arbitral, por 
último y de acuerdo con la solicitud realizada por los apoderados de las partes, se 
decretó la suspensión del término del trámite arbitral entre el 6 de diciembre de 2011 y el 
21 de febrero de 2012.     
 
El 22 de febrero de 2012 el Tribunal de Arbitramento promulgo el Laudo Arbitral, en el 
cual se desestimaron en su totalidad todas las pretensiones presentadas por Teledifusión 
y condeno a Teledifusión a pagar al PAR el valor de Trescientos Cincuenta y Cinco 
Millones Ochocientos Catorce Mil Seiscientos Sesenta y Nueve pesos M/cte. 
($355.814.669), adicionalmente declaro que los equipos que se encuentren en su 
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totalidad amortizados por Teledifusión mas costo de financiamiento y /o oportunidad 
pertenecen al PAR.    
 
Con oficio PARDS-34673-11 del 13 de marzo de 2012, el PAR solicito el pago del laudo 
arbitral a TELEDIFUSIÒN S.A.  
 
En reunión realizada entre el representante legal suplente de TELEDIFUSION S.A. y la 
apoderada general del PAR, TELEDIFUSION S.A. manifestó su voluntad de honrar el 
pago de deuda, para lo cual solicito plazos para su pago, adicionalmente manifestó que 
estaba listo en una semana para proceder con la entregar de los equipos amortizados, 
con el fin de cumplir el laudo arbitral, a esta propuesta el PAR solicitó una propuesta de 
pago por escrito y el detalle del inventario de equipos, a fin de coordinar la logística 
necesaria para su recepción.     
 
Mediante el oficio PARDS-35565-12 del 11 de abril de 2012, el PAR solicitó la 
participación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, para el recibo de los equipos 
afectos al servicio de telecomunicaciones del convenio C-022/97 firmado con 
Teledifusión. 
 
Con el oficio PRDS-35693-12 del 16 de abril el PAR informo al PARAPAT de las 
gestiones tendientes al recibo de los equipos amortizados por Telecom en el marco del 
desarrollo del convenio c-022/97, ordenada por en la cláusula decimoprimero resolutoria 
del Laudo Arbitral. 
 
El 23 de abril de 2012, mediante el oficio PARDS-35933-12, el PAR reiteró la solicitud de 
pago de la condena proferida por el Laudo Arbitral en contra de Teledifusión S.A., y 
exigió el envío de la propuesta que Teledifusión había acordado remitir, de acuerdo con 
lo manifestado por su representante legal suplente, en la reunión realizada el 22 de 
marzo de 2012, para este fin, el PAR concedió un plazo de 5 días corrientes. 
 
Teledifusión, en su comunicado GG-SLG-090-12 del 24 de abril de 2012, escuetamente, 
dio respuesta a nuestro comunicado PARDS-35933-12, proponiendo 12 pagos 
mensuales iguales de $29.650.972 a partir del 30 de julio de 2012. 
 
En cumplimiento parcial del Laudo Arbitral, con Acta de entrega y recibos de equipos del 
27 de abril de 2012, suscrita entre Teledifusión, el PAR, y Colombia Telecomunicaciones 
S.A.ESP, se recibieron  los equipos afectos al servicio de telecomunicaciones. 
 
Mediante el oficio PARDS-36250-12 del 30 de abril de 2012, el PAR informó al PARAPAT 
sobre la entrega y recibo de los equipos afectos al servicio dando así cumplimiento 
parcial a lo dispuesto en el Laudo Arbitral del 22 de febrero de 2012. 
 
El PAR con el ofidio PARDS- 36237-12 del 30 de abril de 2012, comunico a Teledifusión 
sobre la negativa a la propuesta presentada por esta,  en su comunicado GG-SLG-090-
12 del 24 de abril de 2012, considerando que la propuesta no contemplaba entre otros 
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temas los siguientes: i) El saldo de capital no estaba debidamente actualizado con el 
respectivo interés de mora de acuerdo a lo estipulado en el Laudo Arbitral, ii) No existía 
metodología alguna para la estimación del pago de cada una de las anualidades a través 
del tiempo, iii) El pago de las cuotas propuestas excedían la vigencia del PAR, iv) La 
propuesta no contemplo un mecanismo de garantía ofrecido al PAR, v) No se allegaron el 
balance y los estados financieros que permitieran estimar la viabilidad de obtener los 
pagos sugeridos.        
 
Ante los hechos descritos,  el PAR remitió copia autentica del Laudo Arbitral a los 
apoderados jurídicos Ferreira y Zúñiga con el fin de dar inicio con las acciones jurídicas 
tendientes al cobro del Laudo en mención.  
 
Con el oficio PARDS-37007-12 del 17 de mayo de 2012, se entrego a los apoderados 
jurídicos Ferreira y Zúñiga la totalidad de los documentos originales que prestan merito 
ejecutivo, con el fin de que se diera inicio a instaurar las acciones judiciales pertinentes.  
 
El 6 de junio de 2012, el apoderado jurídico del PAR, Ferreira y Zúñiga, radico la 
demanda ejecutiva con el fin de hacer efectivo el cobro del Laudo Arbitral en contra de 
Teledifusión S.A. 
 
El 27 de junio de 2012, mediante acta individual de reparto se asignó la demanda al 
juzgado 14 Civil del Circuito, encontrándose desde el 28 de junio al despacho para su 
admisión.  
 
El 11 de julio de 2012, el juzgado 14 del circuito emitió Auto inadmitió la demanda por no 
acreditación de la vigencia del mandato general del apoderado. 
 
El 23 de julio de 2012, el apoderado jurídico del PAR, presentó memorial para subsanar 
la inadmisión de la demanda al Juzgado. 
 
El 31 de julio de 2012, quedo al despacho el escrito presentado por el Apoderado del 
PAR. 
 
Para el mes de agosto de 2012, no se reporto novedad alguna. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2012, el juzgado 14 civil del circuito, emitió el Auto que 
libra mandamiento ejecutivo y ordenó la fijación en estado del proceso por un día (13 de 
septiembre de 2012). 
 
Para el mes de octubre de 2012, no se reporto novedad alguna. 
 
 
Acciones a seguir:  
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� Proceder al cobro de la condena ordenada en el Laudo Arbitral a favor del PAR, 
elaborar el acta de cumplimiento del Laudo.  
 

4.4.2 Convenios en proceso ante el Consejo de Estad o. 
 
4.4.2.1 Tribunal de Arbitramento PAR Vs. EDATEL 
 
EDATEL presento recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Consejo de Estado, a 
la fecha el proceso se encuentra al despacho para decidir al respecto del recurso de 
anulación contra el Laudo Arbitral. 
 
El 15 de febrero de 2012, Consejo de Estado promulgo fallo resolutorio a la demanda de 
nulidad interpuesta por EDATEL, declarando infundado el recurso de nulidad interpuesto 
al laudo arbitral del 30 de octubre de 2009 y Condenando en costas a EDATEL y a favor 
del PAR, por DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000), el fallo fue votado con la 
aprobación del presidente de la sala doctora. Olga Mélida Valle De La Hoz, el doctor. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, con salvamento de voto del doctor Enrique Gil 
Botero.    
 
Con oficio PARDS-34674-11 del 13 de marzo de 2012 el PAR solicito el pago del laudo 
arbitral ratificado con el fallo del Consejo de Estado a EDATEL S.A. 
 
Mediante el comunicado No. 125149 del 23 de marzo de 2012, EDATEL S.A. solicito la 
condonación de los interés de mora y ofreció a cambio la actualización de la deuda con el 
IPC, desde la fecha del promulgación del laudo arbitral hasta la fecha de pago, la 
constitución de un encargo fiduciario para realizar pagos periódicos con un pago inicial 
de seis mil millones de pesos. 
 
El 30 de marzo de 2012 mediante consignación en cuenta del banco de occidente 
EDATEL S.A. realizó el pago de seis mil millones de pesos, los cuales fueron abonados a 
intereses, quedando un saldo pendiente aproximado de veintiún mil quinientos noventa  
millones de pesos. 
 
Con el oficio PARDS-35385-12 del 2 de abril de 2012, el PAR envió la actualización del 
saldo por pagar a EDATEL, con corte al 2 de abril de 2012 inclusive, e incluido el abono 
realizado de seis mil millones de pesos ($6.000.000.000.) el 30 de marzo de 2012, mas 
las costas decretadas por el Consejo de Estado por doce millones de pesos 
($12.000.000.), para un total adeudado de veintiún mil seiscientos veintidós millones 
ciento noventa y dos mil novecientos cuatro pesos ($21.622.192.904). 
 
EDATEL con el oficio No. 00125597 del 3 de abril de 2012, solicito información 
relacionada con la sentencia del Consejo de Estado, relacionada con la anulación de la 
liquidación de Telecom  
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Mediante oficio PARDS- 35440-12 del 3 de abril de 2012, el PAR emitió la respuesta al 
comunicado No. 00125597 del 3 de marzo enviado por EDATEL, en este comunicado el 
PAR dejó constancia que en innumerables comunicaciones  telefónicas sostenidas entre 
los representantes de las compañías, el PAR presento con claridad su posición respecto 
de las propuesta presentada por  EDATEL, e informó que el Consejo de Estado a la fecha 
no había proferido ni notificado oficialmente el fallo sobre la nulidad del decreto 4781 de 
diciembre de 2005, en este sentido el PAR no se referiría sobre especulaciones 
periodísticas. . 
 
Mediante abono electrónico a la cuenta No. 256-04470-2 del banco de Occidente,  
EDATEL, el día 3 de abril de 2012, abonó los veintiún mil seiscientos veintidós millones 
ciento noventa y dos mil novecientos cuatro pesos ($21.622.192.904), restantes para el 
pago total de la condena proferida por el Tribunal de Arbitramento y ratificada por el fallo 
del Consejo de Estado del 15 de febrero de 2012, incluidos los intereses de mora y las 
costas en derecho.  
 
En el mes de mayo de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
El 29 de junio de 2012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado notificó sobre  el fallo de 
tutela preferido el 10 de mayo de 2012, negando por improcedente la tutela presentada 
por EDATEL contra el fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el 
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.   
 
El 3 de julio de 2012, EDATEL presentó impugnación al fallo de tutela del 10 de mayo de 
2012, el cual a la fecha se encuentra a la espera del nombramiento del Honorable 
Magistrado ponente de la misma.  
 
El 3 de agosto de 2012, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Quinta nombro como ponente de la tutela al H. Magistrado Alberto Yepes 
Barreiro. 
 
El 14 de agosto de 2012, el apoderado del PAR (Duran & Osorio) presentó el escrito 
correspondiente, vinculando al PAR por conducta concluyente.  
 
En el mes de septiembre de 2012, el H. Magistrado Alberto Yepes Barreiro, aun no se ha 
pronunciado al respecto de la impugnación al fallo de tutela del 10 de mayo.  
 
El 23 de octubre, con fecha del 23 de agosto de 2012, el H. Magistrado Alberto Yepes 
Barreiro, emitió el fallo a la impugnación de la tutela presentada por EDATEL, 
modificando la providencia proferida por la Sección Cuarta del C.E. y negada la acción 
por improcedente, en la misma fecha se notifico respecto del salvamento de voto del 
H.M. Alberto Yepes Barreiro. 
 
Acciones a seguir:  
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� El PAR deberá estar pendiente posible selección de la tutela por parte Corte 
Constitucional.  
 
 

4.4.3 Convenios terminados en proceso de liquidació n y procesos ejecutivos 
 
4.4.3.1 Convenio Plescom C-023-96 
 
El  día 9 de noviembre de 2011, se replico frente a las excepciones  realizadas por el 
curador, en el mes de diciembre de 2011, no registra movimientos procesales. 
 
Mediante sentencia al proceso ejecutivo singular proferida por el Juzgado Décimo Civil 
del circuito de Bogotá D.C., de fecha 29 de febrero de 2012, radicado 2009-00172, el 
señor Juez ordeno la práctica de liquidación del crédito en la forma dispuesta por el 
artículo 521 del CPC, y condeno en costas y agencias en derecho a la parte demandada 
por Veinticinco Millones de pesos Mcte. ($25.000.000). 
 
En el mes de mayo de 2012 se está preparando la demanda a la aseguradora. 
 
En el mes de junio de 2012 se encuentra al despacho en espera de la admisión de la 
demanda. 
 
En el mes de julio de 2012 se encuentra al despacho en espera de la admisión de la 
demanda. 
 
En el mes de agosto de 2012 se encuentra al despacho en espera de la admisión de la 
demanda. 
 
El 11 se septiembre de 2012, el juzgado emitió Auto de admisión de la demanda. 
 
El 24 de septiembre de 2012, el juzgado emitió Auto de notificación a la parte actora 
informando sobre la admisión de la demanda y  la fijación en estado. 
 
Para el mes de octubre de 2012, no se reporto novedad alguna. 
 
  
4.4.3.2 Convenio con Swedtel C-037-97 
 
El  2 de diciembre de 2011 el PAR, contrato a la firma Ferreira y Zuñiga Abogados SAS, 
con el objeto de asumir la representación y defensa contra las aseguradoras Fianza- 
Confianza S.A. con el fin de hacer efectivo el cobro de los valores asegurados. 
 
Se realizo la audiencia de conciliación entre el PAR y la aseguradora, sin llegar a 
acuerdo entre las partes.  
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En el mes de junio de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
El 26 de julio de 2012, se notifica a la contraparte (Seguros Confianza)  respecto de la 
demanda. 
 
En el mes de agosto de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
El 12 de septiembre de 2012, se emitió el Auto resolutivo de pruebas solicitadas, en ese 
mismo día se fijo en estado y paso al despacho. 
 
Para el mes de octubre de 2012, no se reporto novedad alguna. 
 
4.4.3.3 Convenio Telcaribe C-001-2000 
 
La demanda fue remitida el día 22 de noviembre de 2011, a la jurisdicción contenciosa 
administrativa, el PAR esta a la espera de su admisión.  
 
A junio de 2012, aun está pendiente de proferir mandamiento de pago. 
 
En el mes de julio de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
En el mes de agosto de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
En el mes de septiembre de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
Para el mes de octubre de 2012, no se reporto novedad alguna. 
 
 
 4.4.3.4 Convenio con Telecundinamarca 
 
El Demandante es TELECUNDINAMARCA solicita que el PAR le compre la 
infraestructura con la que prestó el servicio de telecomunicaciones esa infraestructura la 
está usando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. 
 
En el despacho de la Magistrada, doctora  BERTHA LUCY CEBALLOS quedó radicado el 
20/10/08 el proceso, el 07/05/09 se admitió la demanda; se fijó en lista para que conteste 
por estado del 12 de septiembre de 2011, se contestó la demanda el 23 de septiembre 
de  2011, ese mismo día se recibió memorial donde se presentó aclaración y adición de 
la demanda por parte de TELECUNDINAMARCA. en el mes de diciembre de 2011, no 
registra movimientos procesales. 
 
En el mes de junio de 2012 no se registran movimientos procesales. 
 
En el mes de julio de 2012 no se registran movimientos procesales. 
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El 22 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió Auto 
requiriendo pruebas y programó diligencia al Representante Legal de COLTEL.  
 
En cumplimiento de la providencia de la providencia emitida por el H. Magistrado del 
Tribunal de Cundinamarca el 22 de agosto de 2012, el apoderado de la contraparte 
solicitó al PAR la información documental del convenio C-013/94. 
 
Con oficio PARDS-41614-12 del 26 de septiembre de 2012 el PAR dio respuesta al oficio 
de solicitud, entregando 430 folios de documentación.    
 
Para el mes de octubre de 2012, no se reporto novedad alguna. 
 
4.4.4. Gerencia del Inventario de Bienes Afectos al  Servicio CONVENIO PAR-
FONADE. 
 
Entrega de información no definitiva de los resulta dos del inventario: 
 
Mediante comunicado 116751000G-00270 del 4 de octubre de 2011 COLTEL solicito una 
certificación de parte de FONADE respecto de las metodologías utilizadas en el 
inventario y avalúo de los bienes afectos al servicio de telecomunicaciones y una reunión 
entre la Consultoría del convenio FONADE – PAR No. 195054 y su firma auditora. 

Con el oficio PARDS-029698-11 del 10 de octubre de 2011, el PAR invitó al PARAPAT 
(Vicepresidencia de Negocios de Fiduagraria), a instalar las mesas de trabajo conjuntas 
entre el PAR y el PARAPAT, para la entrega de los resultados finales del inventario de 
bienes afectos al servicio, de acuerdo por lo ordenado por los comités de precedentes y 
fiduciario del 19 de septiembre y 5 de octubre de 2011.   

Con el oficio PARDS-029760-11 del 11 de octubre de 2011, se remitió la solicitud de 
COLTEL  (oficio 116751000G-00270) a FONADE. 

Mediante oficio PARDS-029882-11 del 13 de octubre de 2011, el PAR informa a COLTEL 
sobre el trámite dado a su solicitud de las metodologías y la reunión con su firma 
auditora. 

Con el oficio PARDS- 029899-11 del 14 de octubre de 2011, el PAR solicito al PARAPAT 
información relacionada con la adquisición de activos con recursos de la contraprestación 
del contrato de explotación, con el fin de tener el debido soporte para la liquidación del 
contrato FONADE  No. 195054. 

Con el oficio 20112320232971 del 18 de octubre de 2011, FONADE dio respuesta a las 
solicitudes solicitadas por COLTEL, precisando que a la fecha ya se ha liquidado el 
contrato con la Unión Temporal encargada de la Consultoría del convenio No. 195054, 
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por esta razón no es posible convocar la reunión con la firma audito de COLTEL y que 
respecto de las metodologías estas fueron remitidas al PAR. 

Mediante el comunicado PARDS-030124-11 del 21 de octubre de 2011, el PAR remitió la 
respuesta a COLTEL enviada por FONADE, respecto de sus inquietudes, adicionalmente 
el PAR informó mediante un cuadro resumen, relacionado con los comunicados que se 
ha remitido todo los informes resultante del inventario de bienes afectos al servicio de 
telecomunicaciones, las metodologías empleadas en la elaboración del inventario y los 
informes de consultoría y la inteventoría, al igual que el informe de término entregado por 
FONADE, entre otros documentos. 

Con oficio PARDS-030379-11 del 31 de octubre de 2011. El PAR reitero al PARAPAT 
respecto de su invitación a conformar las mesas de trabajo para la entrega de los 
resultados del inventario y avalúo de los bines afectos al servicio, de acuerdo a los 
ordenado por los comités de presidentes y fiduciario. 

El 22 de noviembre de 2011 en atención a lo dispuesto por el Comité Fiduciario del PAR 
se programo un comité fiduciario conjunto entre el PAR y el PARAPAT para tratar los 
temas relacionados con la entrega de los resultados del inventario y avalúo de los bienes 
afectos y luego de verificar que no existía quórum para convocar el comité fiduciario del 
PARAPAT, se realizó un comité fiduciario ordinario del PAR con invitados especiales del 
PARAPAT y se fijaron entre otras, la tarea de realizar la entrega de los resultados finales 
del inventario al PARAPAT, la elaboración de un comunicado a COLTEL reiterando la 
invitación a llevar a cabo la verificación de los resultados del inventario y se programaría 
una nueva fecha para comité conjunto .  

Mediante oficio PARDS-031125-11 del 25 de noviembre de 2011 se convocó 
nuevamente al PARAPAT para instalar la mesa de trabajo para tratar los temas 
relacionados con la entrega de los resultados del inventario. 

Con oficio PARDS-031103-11 del 25 de noviembre de 2011, se solicito una mesa de 
trabajo a FONADE para tratar los temas relacionados con la liquidación del convenio No. 
195054 para el día 6 de diciembre de 2011. 

FONADE con el oficio No. 20112320270541 del 25 de noviembre de 2011 solicitó la 
remisión del borrador del acta de liquidación del convenio No. 195054, enviada por esta 
entidad debidamente firmada. 

El 30 de noviembre se remitió al fideicomitente el borrador del documento dirigido a 
COLTEL para la firma de secretaria general del MINTIC, requerido por el comité fiduciario 
del PAR.  
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Con el oficio PARDS-031125-11 del 29 de noviembre de 2011 y en atención a lo 
dispuesto por el Comité Fiduciario del PAR del 22 de noviembre de 2011, se reiteró la 
invitación al PARAPAT para fijar el lugar y la fecha para iniciar con la entrega de los 
resultados del inventario de los bienes afectos, en el mismo se envío un borrador del acta 
de entrega de los resultados del inventario. 

Se realizaron varios intentos de invitación a FONADE para instalar la mesa de trabajo 
para tratar los asuntos relevantes al borrador del acta de liquidación del convenio 195054 
enviada por FONADE, esta mesa de trabajo no se han podido realizar por cruce de las 
agendas entre las partes.   

El 30 de diciembre de 2011 se firmo entre el PAR y el PARAPAT el acta de entrega de 
los resultados del inventario y valúo de bienes afectos al servicio de telecomunicaciones. 

Mediante el comunicado PARDS-32776-11 del 30 de enero de 2012  se remitió a 
FONADE el borrador del acta de liquidación con las observaciones y ajustes efectuados 
por el PAR y se invito a instalar una mesa de trabajo con el fin de acordar los términos de 
acta de liquidación del convenio No. 195054. 

En la mesa de trabajo concertada con FONADE y celebrada el 8 de febrero de 2012, se 
llego a un consenso entra las partes respecto de la liquidación del convenio 
interadministrativo No. 195054, en consecuencia se firmo el acta de liquidación final del 
convenio. Quedo pendiente la devolución de los recursos monetarios remanentes del 
convenio los cuales serán abonados por FONADE, previa liquidación de los mismos por 
parte del área financiera de esa entidad, a la cuenta establecida por el PAR en el acta de 
liquidación.   

 Mediante el oficio 116751000G-0069 del 26 de marzo de 2012, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP, dio respuesta a la solicitud del PAR respecto de la 
verificación de los resultados del inventario de los bienes afectos al servicio de 
telecomunicaciones, manifestando entre otros, que el objetivo del inventario, era 
puramente contable, no le era posible verificarlo ni estaban comprometidos a evaluar su 
precisión. 

Con el oficio No. 20122320072421 del 27 de marzo de 2012, la Gerencia de Unidad 
Ejecución y Liquidación de FONADE, solicito al PAR la ratificación del número de cuenta 
bancaria relacionada en el acta de liquidación del convenio No. 195054, con el fin de 
depositar los dineros remanentes.  

El PAR, mediante oficio PARDS-35441-12 del 3 de abril de 2012, dando respuesta al 
oficio No. 20122320072421 del 27 de marzo de 2012, rectificó el número de la cuenta 
corriente a la que se debería efectuar el abono, siendo este el No. 256-04470-2 del 
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Banco de Occidente a nombre de Fiduagraria S.A. Cartera colectiva Confirenta Nit. 
800.159.998-0. 

Con el oficio PARDS-36261-12 del 2 de mayo de 2012, el PAR reiteró los datos 
bancarios consignados en el comunicado PARDS-35441-12. 

FONADE envió el oficio 20122310111991 de fecha 11 de mayo de 2012, informando 
sobre el abono realizado al PAR por valor de $212.090.327,15, descontados los 
gravámenes correspondientes. 

Mediante el oficio PARDS-37655-12 del 30 de mayo de 2012, el PAR manifestó a 
FONADE, que los dineros abonados según su comunicado del 11 de mayo de 2012, no 
se encontraron en los extractos bancarios de la cuenta reportada para el abono. 

El 21 de junio de 2012, FONADE mediante abono electrónico a la cuenta corriente 
256044702 del Banco de Occidente, abono doscientos doce millones noventa mil 
trescientos veintisiete pesos con quince centavos Mcte (212.090.327,15), 
correspondientes al saldo no ejecutado del convenio PAR- FONADE No. 195054. El PAR 
está a la espera de los soportes de liquidación del impuesto financieros  transaccional (3 
por mil).  

Con el oficio No. 20122310161311 del 13 de julio de 2012, enviado por FONADE, el PAR 
recibió los soportes del abono por doscientos doce millones noventa mil trescientos 
veintisiete pesos con quince centavos moneda corriente ($212.090.327,15), la liquidación 
del gravamen financiero (4 por mil) por valor de ochocientos cuarenta y ocho mil 
trescientos sesenta y un pesos con treinta y un centavos ($848.361.31) y noventa y un 
mil novecientos setenta pesos con Díez centavos moneda corriente ($91.970.10), por 
intereses, los cuales de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta, numeral 4, son en 
su totalidad e FONADE.  

En el mes de agosto de 2012 no se registran movimientos respecto del convenio. 
 

En el mes de septiembre de 2012 no se registran movimientos posteriores a la 
liquidación del convenio. 
 
Para el mes de octubre de 2012, se atendieron los requerimientos de información por 
parte de entes externos y Fiduagraria. 
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