
RESOLUCiÓN No. O418 DE 2018

Por la cual se ordena la depuración de una obligación

LA DIRECTORA REGIONAL NARIÑO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Artículo 9 de la
Resolución 1532 de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0191 de 28 de junio de 2011, proferida por la Coordinadora del Grupo
de Prevención, Vigilancia, Control y Resolución de Conflictos - Conciliación, de la Dirección
Territorial de Nariño del Ministerio del Trabajo, se sancionó a la sociedad DISTRYMEDQ
LATINOAMERICA SAS, identificado con NIT 814.006.913-1, con multa por valor de CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($5.350.000), resolución que
cobró ejecutoria el día 04 de agosto de 2011.

Que mediante oficio 2-2011-002535 de 8 de septiembre de 2011 el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, realiza el cobro de la obligación.

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño en virtud del Contrato de
prestación de servicios 00009 de 26 de abril de 2005, hizo entrega al Consorcio Asesorías y
Ejecuciones Fiscales, identificado con NIT 900.072.506-8, mediante Acta W 12 de fecha 9 de
diciembre de 2011, la Resolución 0191 de 28 de junio de 2011, con todos sus documentos
soportes, para la sustanciación y desarrollo del proceso de cobro coactivo

Que mediante auto de fecha 18 de enero de 2012, la Funcionaria Ejecutora del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, Regional Nariño, avocó conocimiento del proceso de cobro coactivo
contra la sociedad DISTRYMEDQ LATINOAAMERICA SAS, para el cobro de la obligación antes
relacionada, al cual le correspondió el radicado 52204212013311.

Que mediante Auto 2012011 de fecha 10 de febrero de 2012, proferido por la Funcionaria
Ejecutora de Cobro Coactivo del SENA Regional Nariño, se libró mandamiento de pago contra
la sociedad DISTRYMEDQ LATINOAAMERICA SAS, identificado con NIT 814.006.913-1, dentro
del proceso de cobro coactivo 52204212013311, en virtud de la obligación por concepto de multa
del Ministerio del Trabajo a favor del SENA representada en la Resolución 0191 de 28 de junio
de 2011, antes mencionada.

Que el día 18 de febrero de 2012, mediante comunicación 2-2013-00473, se notificó el referido
mandamiento de pago a la sociedad DISTRYMEDQ LATINOAMERICA SAS, sin que dentro del
término legal la sociedad ejecutada pagara la obligación o propusiera excepciones contra el
mandamiento de pago.

Que mediante Auto 2013084 de 23 de septiembre 2013, la Funcionaria Ejecutora de Cobro
Coactivo de esta Regional ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del presente proceso,
la cual fue notificada el día 31 de octubre de 2013 por correo a través de la comunicación 2565
de 29 de octubre de 2013.

Que durante los años 2012 al año 2018 este Despacho de Cobro Coactivo adelantó labores
tendientes a la investigación de bienes en cabeza de la sociedad DISTRYMEDQ
LATINOAMERICA SAS, con el apoyo de la Coordinación de Cobro Coactivo Administrativo del
SENA, a través de la consulta en las bases de datos de CIFIN y de la Superintendencia de
Notariado y Registro, gestión que arrojó resultados negativos, toda vez que en cabeza de dicha
sociedad no apareció registro alguno de vehículos, establecimientos de comercio, saldos en
cuentas bancarias, bienes inmuebles u otro bien que pudiera ser objeto de medida cautelar.
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Que como consecuencia de lo anterior, se menguó por completo la efectividad de la acción de
cobro adelantada en contra de la sociedad DISTRYMEDQ LATINOAMERICA SAS, es decir,
teniendo en cuenta que pese a todas las gestiones adelantadas por este Despacho, no se
lograron ubicar e identificar bienes en cabeza del deudor que pudieran ser objeto de medidas
cautelares.

RESOLUCiÓN No. O418 DE 2018

Por la cual se ordena la depuración de una obligación

Que mediante la Resolución 01235 del 18 de junio de 2014 se adoptó el reglamento de recaudo
de cartera en el SENA, a través del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, en los términos
del procedimiento descrito en el Estatuto Tributario y conforme a lo ordenado por el artículo 50
de la Ley 1066 de 2006 y artículos 10 y 60 del Decreto 4473 del mismo año.

Que mediante la Resolución 1136 de 2015, "Por la cual se regula la conformación y el
funcionamiento de los Comités Nacional y Regionales de Normalización de Cartera del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA" se estableció el funcionamiento y operatividad del Comité
Nacional y de los Comités Regionales de Normalización de Cartera.

Que en virtud de lo dispuesto en la Resolución 1087 del 11 de julio de 2013, el Grupo de
Normalización y Cartera está adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección
General del SENA.

Que el Decreto 445 del 16 de marzo de 2017 "Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 5 del
Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentación del Sector Hacienda y Crédito
Público y se reglamenta el parágrafo 4 del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, regula la forma
en la que las entidades públicas del orden nacional, podrán depurar la cartera a su favor cuando
sea de imposible recaudo, con el propósito de que sus estados financieros revelen en forma
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial.

Que en virtud del anterior normatividad, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, expide la
Resolución 1532 de 2017 por la cual se redefine la conformación y el funcionamiento de los
Comités Nacional y Regionales de Normalización de Cartera del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 1136 de 2015.

Que el Artículo 9 de esta Resolución delega en los Directores Regionales de Categoría A y B la
facultad de expedir el acto administrativo declarando en la respectiva regional el cumplimiento
de alguna o algunas de las causales de depuración de cartera señaladas en el artículo 40
numeral 10 de la Resolución, con base en un informe detallado de la causal o las causales por
las cuales se depura, previa recomendación del Comité Regional de Normalización de Cartera.

Que en sesión de fecha 26 de abril de 2018, se presentó la ficha de depuración de cartera
2018007 correspondiente a la obligación contenida en la Resolución 0191 de 28 de junio de
2011.

Que la causal por la cual se solicita la depuración de cartera corresponde a la insolvencia probada
del deudor, que impide ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro.

Tal y como quedó establecido en el Acta 4 de 26 de abril de 2018, el Comité Regional de
Normalización de Cartera recomienda que se emita el acto administrativo que ordene su
saneamiento

Que bajo tales supuestos, no le queda otro camino a este Despacho, que ordenar la depuración
definitiva de la obligación objeto de ejecución dentro del presente trámite, por la causal de
insolvencia demostrada del deudor.

Que en atención a las consideraciones antes expuestas, este Despacho,
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RESOLUCiÓN No. O418 DE 2018

Por la cual se ordena la depuración de una obligación

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DEPURAR de la cartera la obligación contenida en la Resolución que
a continuación se relaciona:

No. 0191 de 28 de junio de 2011, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($5.350.000), incorporada en el sistema contable con los
siguientes datos:

NOMBRE Y CODIGO DEL DIRECCION REGIONAL 101052
CENTRO
NOMBRE CUENTA MULTAS CODIGO: 140201
CONTABLE
IDENTIFICACION DEL DISTRYMEDQ NIT : 814.006.913
TERCERO LATINOAMERICA SAS

No. ASIENTO CONTABLE
Y FECHA

A.C. 305-42 del 12 de septiembre de 2011

Documentos que soportan Resolución 0191 de 28 de junio de 2011 - Ejecutoria 4 de
la solicitud agosto de 2011

ARTICULO SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente Resolución al Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto, a la Oficina de Recaudo y Cartera y a la Oficina de Contabilidad de la
Dirección Regional con el objeto de que se efectúen las acciones contables procedentes.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la sociedad DISTRYMEDQ LATINOAMERICA
SAS, advirtiéndole, que contra ésta decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE y CUMPlASE:

Dada en San Juan de Pasto, a los 1) B JJr ,"'R
SARA

Directora Regional Nariño

~r ••""'O#.
Proyectó: D~d·es Castro León
Cargo: Abogada - Despacho COb~OC tivo Administrativo SENA Nariño

Revisó: Marco Polo Torres Palma
Cargo: Secretario - Despacho Cobro oactivo Administrativo SENA Nariño
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52-1010- No:2-2018-004218
San Juan de Pasto,

Señora
Gloria Adriana Montenegro Fernández
Representante Legal
DISTRYMEDQ LATINOAAMERICA SAS EN LIQUIDAClON
Calle 21 No 22-65 Centro
San Juan de Pasto

Asunto: Citación notificación

Cordial saludo, señora Gloria.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño, le agradece presentarse en la Oficina de Recaudo y
Cartera, ubicado en la calle 22 W llE - 05 Vía Oriente de esta ciudad, dentro de los cinco (5) días siguientes
al recibo de esta comunicación con el fin de notificarla personalmente de la Resolución 418 de 6 de julio de
2018 mediante la cual se ordena la depuración de una obligación.

Al momento de presentarse le solicitamos acreditar el respectivo certificado de existencia y representación
legal de su empresa, cuya vigencia no sea superior a tres (3) meses y la respectiva cédula de ciudadanía.
Tratándose de Empresas Comerciales e Industriales del Estado, se deberá aportar el decreto o resolución de
nombramiento, el acta de posesión y el documento de identificación del representante legal.

La notificación se hace al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada
mediante escrito por el interesado para notificarse. (Artículo 67 y 71 del e.P.A.e.A).

En caso de que usted no pueda atender esta citación, al cabo de los cinco (5) días siguientes del envío de la
presente comunicación, se procederá a notificar la mencionada providencia mediante aviso, en atención a lo
dispuesto en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

Atentamente,

ez
Directora Regional Nariño

~CUl .04
~: Diana ~edes Castro León
Cargo: Abogada - Despacho Cobro Coactivo Administrativo

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección General/Regional/Centro
Calle 57 No. 8-69, Bogotá D.e. - PBX (57 1) 5461500
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•SENA

7A\
NOTIFICACiÓN POR AVISO CUANDO SE DESCONOCE EL DOMICILIO DEL DEUDOR

LA DIRECCiÓN DE LA REGIONAL NARIÑO - COORDINACION DE RELACIONES CORPORATIVAS E

INTERNACIONALES

Atendiendo que no fue posible obtener información sobre el domicilio del deudor para proceder a
notificarlo personalmente, se procede a NOTIFICAR POR AVISO al empleador y /0 Representante Legal
de la sociedad DISTRYMEDQ LATINOAAMERICA SAS, identificada con NIT 814.006.913 de la Resolución
No. 0418 de 6 de julio de 2018, por medio de la cual se ordena la depuración de una obligación, de la
cual se anexa copia íntegra y se publica en la página WEB www.sena.edu.co yen lugar de acceso público
de esta Regional, por el término de cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
haciéndole saber que contra la misma no procede ningún recurso, se advierte que la notificación se
considera surtida al día siguiente de la desfijación del aviso.

Se fija el presente aviso por el término de cinco (5) días hábiles a partir de su publicación.

.....s;:;J.L ... - rJ!
Proyectó: Dia~des Castro León
Cargo: Abogada - Despacho Cobro Coactivo Administrativo

Corporativas e Internacionales

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección Regional Nariño
Calle 22 No. llE-05 Vía Oriente, San Juan de Pasto - PBX (57 2) 7208462
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