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NOTIFICACION POR AVISO
El Secretario de Cobro Coactivo, TOMAS ALFREDO LONDON() LOPEZ, de la Regional Risaralda del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA", Atendiendo que no fue posible notificar el acto
administrativo, mediante la comunicacion No.66-2-2022-001122 del 16/03/2022 (Citacion para
notificacion personal) a ESPACIOS Y COMPANIA LTDA, identificado con el NIT 900.063.673, de la
ResoluciOn No.66-00059 del 01 de febrero de 2022, por la cual se ordena la cancelacion de medidas,
la terminacion de un proceso de cobro coactivo y archivo del expediente de ESPACIOS Y COMPANIA
LTDA, identificado con el NIT 900.063.673, por lo tanto se procede a efectuar la NOTIFICACION Por
el presente AVISO de la Resolucion en menciOn, suscrito por el Director Regional del SENA, cuya
parte resolutiva se transcribe:
"RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la terminacion del proceso de cobro coactivo administrativo, seguido en
contra de ESPACIOS Y COMPANIA LTDA, identificado con NIT. 900.063.673, por el saldo insoluto de un
millon quinientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($1.546.858), por concepto
de ContribuciOn FIC, contenida en la Resolucion No.237 del 10 de noviembre de 2010, de conformidad
con la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la copia de la presente Resolucion via ONBASE a la DirecciOn
Administrativa y Financiera, Grupos recaudos y cartera y de contabilidad y a la oficina de control intemo
Disciplinario para que procedan de conformidad con sus funciones, una vez quede ejecutoriada esta.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente resoluciOn al Coordinador del Grupo de GestiOn de
Cobro Coactivo de la Direccion Nacional del SENA.
ARTICULO CUARTO: Notificar al deudor y por ello cesar todo procedimiento de recaudo contra
ESPACIOS Y COMPANIA LTDA, identificado con NIT. 900.063.673, haciendole saber que contra esta
resolucion no procede recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Ordenar la cancelaciOn de as medidas cautelares que se hayan decretado y
practicado en el proceso y archivar el presente proceso una vez se encuentre ejecutoriado el presente
acto administrativo".
NOTIFIQUESE Y COMPLASE
Dada en Pereira, a los 01/02/2022
(Firmado)
MARIO CHICA PALACIO
DIRECTOR REGIONAL RISARALDA
FUNCIONARIO EJECUTOR
El presente AVISO se publica en la pagina Web de la Entidad www.sena.edu.co , con copia Integra del acto
administrativo, del cual se imprimira constancia para el expediente, teniendo en cuenta que se desconoce la
direccion actual, numero de fax y el correo electrOnico del empleador, y permanecera publicado durante 5 dias
habiles.
Se fija el presente AVISO en un lugar visible (Cartelera) de las instalaciones de la Regional Risaralda - Carrera 8°
N° 26 - 79 Pereira, hoy
05-1.01.1. a as 8:00 am, por el termino legal de 5 dias habiles.

05-

TOMAS ALF
LOND NO LOPEZ
Secretari de Cobro Coactivo
CONSTANCIA DE DESFIJACION: El presente AVISO estuvo fijado en lugar visible (Cartelera) de las
instalaciones de la Regional Risaralda hasta las 6:00 pm del

TOMAS ALFREDO LONDON° LOPEZ
Secretario de Cobro Coactivo
ADVERTENCIA: La notificaciOn se entendera surtida el dia siguiente del vencimiento del plaza de los 5 dias
habiles del AVISO WEB y del retiro de la cartelera.
Elaborb, Mariana Molina Jay
Estudiante Consultorio Juridico

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Risaralda
Dirección Cra 8 — N° 26 — 79 PBX (57 6) 3135800
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
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EL DIRECTOR REGIONAL RISARALDA — DEL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA

En use de las facultades legales, en especial en su calidad de Funcionario Ejecutor del
Cobro Coactivo conforme a los articulos 6° y 7° paragrafo 12, de Ia Resolucion 1235 del
18 de junio del ario 2014, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 10 del articulo 16 del Decreto 249 de 2004, ordeno al Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA adelantar las gestiones para el cobro de las obligaciones en mora y
demas valores que le adeuden a Ia Entidad.
Que el articulo 1° de Ia Ley 1066 del afio 2006, Por Ia cual se dictan normas para Ia
normalizaciOn de Ia cartera publica y se dictan otras disposiciones", otorg6 a los servidores
publicos competencia para recaudar as obligaciones a favor del Tesoro Public°.
Que el articulo 5° de la citada ley 1066 de 2006, ordeno a as entidades pOblicas que en
virtud del ejercicio de sus actividades y funciones administrativas tengan que recaudar
obligaciones a favor del tesoro public°, ejecutar dicha acciOn a traves de la jurisdiccion
coactiva y, para estos efectos sujetarse al procedimiento descrito en el Estatuto Tributario
y demas normas concordantes.
Que el articulo 11 numeral 9 de Ia resolucion nOmero 1532 de 2017 expedida por el SENA,
en concordancia con el Decreto 445 del 2017 establece dentro de as funciones de los
comites regionales de normalizacion de cartera:
9. Recomendar al Director Regional, previo la elaboraciOn del informe detallado,
se emita el acto administrativo de depuraciOn de la obligaciOn, por alguna de las
siguientes causales:
a. PrescripciOn.
b. Caducidad de la acciOn.
c. P6rdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen
d. lnexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida
ejercer o continuer ejerciendo los derechos de cobro.
e. Cuando la relaciOn costo beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.

Que ESPACIOS Y COMPAMA LTDA, identificado con NIT. 900.063.673, es titular de una
obligacion a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", contenida en Ia
Resolucion No.237 del 10 de noviembre de 2010, por valor de un millon quinientos
cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($1.546.858), por
concepto de Contribucion FIC, más intereses moratorios y gastos del proceso, la cual
presta merito ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el articulo 422 del Codigo
General del Proceso, en concordancia con lo enunciado en el articulo 15 de Ia Resolucion
No. 01235 de 2014.
Que la citada Resolucion No.237 del 10 de noviembre de 2010, fue notificada sin que se
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interpusiera recurso alguno dentro de los terminos de ley, quedando debidamente
ejecutoriada el 27 de diciembre de 2010.
Que se realizaron las siguientes actuaciones administrativas:
Que el dia 14/03/2011 Constancia secretarial para titulos
Que el dia 14/03/2011 Se avoca conocimiento
Que el dia 14/03/2011 Auto Libra Mandamiento de pago
Que el dia 25/03/2011 Citaci6n para notificacion del mandamiento de pago
Que el dia 30/09/2015 Notificacion por correo del mandamiento de pago, guia devuelta
Que el dia 08/10/2015 Notificacion por Aviso del mandamiento de pago, fijado hasta el
16/10/2015
Que el dia 25/02/2016 Resolucion No.0583 Por Ia cual se ordena seguir adelante Ia
ejecucion
Que eI dia 07/03/2016 Citacion para notificacion de Ia Resolucion de ejecucion, guia
devuelta
Que eI dia 24/06/2016 Notificacion por correo de Ia Resolucion de ejecucion, guia devuelta
Que el dia 18/08/2016 Notificacion por Aviso de Ia Resolucion que ordena seguir adelante
Ia ejecucion, fijado hasta el 24/08/2016
Que el dia 15/08/2018 Resolucion No. 1108 Por Ia cual se liquida eI credit°, costas y gastos
en un proceso de cobro coactivo
Que eI dia 21/08/2018 Notificacion por correo de Ia liquidacion del credit°, guia devuelta
Que el dia 30/08/2018 Notificacion por Aviso de Ia liquidacion del credit°, fijada hasta eI
05/09/2018
Que el dia 10/09/2018 ResoluciOn No. 1362 Por Ia cual se aprueba Ia liquidacion del
credit°, costas y gastos en un proceso de cobro coactivo
Que el dia 13/09/2018 Notificacion por correo de Ia aprobacion de la liquidaciOn del credit°,
guia devuelta
Que el dia 20/09/2018 Notificacion por Aviso de Ia aprobacion de Ia liquidaciOn del credit°,
fijada hasta el 27/09/2018
Que se realizaron las siguientes investigaciones de bienes:
Que el dia 10/12/2012 Respuesta Banco BBVA, Ia persona no tiene vinculo con Ia entidad
Que el dia 30/05/2013 Solicitud de informaciOn sobre inmuebles en Ia Oficina de Registro
de Pereira
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Que el dia 05/07/2013 Camara de Comercio de Pereira certifica que Ia sociedad no se
halla disuelta y su duraciOn es hasta el 11/10/2015
Que el dia 11/12/2017 Consulta de informacion comercial en trans-union, sin resultado
positivo
Que el dia 20/12/2017 Se investiga bienes en el sistema VUR, bien inmueble con matricula
No. 294-49377 -FOLIO CERRADO
Que el dia 11/04/2018 Solicitud de information a la DIAN (Datos de ubicaci6n, correo
electronic° y telefono)
Que el dia 11/05/2018 Requerimiento de pago, guia devuelta
Que el dia 11/05/2018 Consulta en Superintendencia de Sociedades sobre el costo de un
proceso de liquidacion de sociedades
Que el dia 22/06/2018 Respuesta Superintendencia de Sociedades, falta de interes
legitimo para iniciar el proceso de liquidacion
Que el dia 25/07/2018 Consulta de informacion comercial en trans-union, sin resultado
positivo
Que el dia 08/08/2018 Se investiga bienes en el sistema VUR, bien inmueble con matricula
No. 294-49377 -FOLIO CERRADO
Que el dia 21/02/2019 Solicitud de information a la DIAN (Datos de ubicaciOn, correo
electronic° y telefono)
Que el dia 21/10/2020 Se investiga bienes en el sistema VUR, bien inmueble con matricula
No. 294-49377 -FOLIO CERRADO
Que el dia 21/01/2021 Se investiga bienes en el sistema VUR, bien inmueble con matricula
No. 294-49377 -FOLIO CERRADO
Que el dia 17/02/2021 Se investiga bienes en el sistema VUR, bien inmueble con matricula
No. 294-49377 -FOLIO CERRADO
Que el dia 22/02/2021 Camara de Comercio de Pereira certifica que Ia sociedad se halla
disuelta por vencimiento del termino de duracion fue hasta el 11/10/2015
Que el dia 26/02/2021 Se envia requerimiento de pago, guia devuelta
Que el dia 18/10/2021 Camara de Comercio de Pereira certifica que la sociedad se halla
disuelta por vencimiento del termino de duracion fue hasta el 11/10/2015
Que teniendo en cuenta que la obligacion es de naturaleza fiscal, resulta aplicable el
articulo 817 del Estatuto Tributario, modificado por Ia ley 788 de 2002, que en su articulo
86 preceptUa que Ia accion de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el termino
de cinco (5) anos, contados desde Ia fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo
de terminacion.
Que en el presente caso han transcurrido más de 5 anos desde Ia fecha de exigibilidad de
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la obligaciOn, existiendo un saldo insoluto de la misma por valor de un millon quinientos
cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($1.546.858), por
concepto de Contribucion FIC, sin que hays sido anulada o declarada sin eficacia juridica.
Que el articulo 45 de la Resolucion 1235 del 2014, establece que Ia declaracion de la
prescripciOn es competencia del Director Regional, en su calidad de Funcionario Ejecutor,
Ia cual debera hacerse mediante Resolucion debidamente motivada.
Que por el transcurso del tiempo, Ia obligacion contenida en el acto administrativo,
Resolucion No.237 del 10 de noviembre de 2010, se ha extinguido por prescripcion de Ia
accion de cobro y por ende todo acto de ejecuciOn o afectacion contra el obligado resultaria
ineficaz y por elle se impone oficiosamente su declaratoria, maxime si por razones de
depuracion contable, se esta en el deber de sanear Ia cartera.
Que dada Ia naturaleza de establecimiento public° del orden nacional que ostenta el SENA
y teniendo en cuenta que la entidad tiene cartera de imposible recaudo, conforme as
causales que generan su depuracion y castigo establecidas en el Decreto 445 del 16 de
marzo de 2017 "Pore1 cual se adiciona el Titulo 6 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068
de 2015, Decreto Unico Reglamentacion del Sector Hacienda y Credit() Public° y se
reglamenta el paragrafo 4° del articulo 163 de Ia Ley 1753 de 2015, sobre depuracion
definitiva de cartera de imposible recaudo de as entidades publicas del orden nacional",
se sugiere la aplicacion de Ia causal de consagrada en el ARTICULO 2.5.6.3. Que reza:
"Cartera de imposible recaudo y causales para Ia depuracion de cartera. No obstante as
gestiones efectuadas para el cobro, se considera que existe cartera de imposible recaudo
para efectos del presente Titulo, la cual podra ser depurada y castigada siempre que se
cumpla alguna de las siguientes causales:
a. PrescripciOn.

Que Ia mencionada obligacion fue presentada en ficha al comite de cartera celebrado el
11 de noviembre de 2.021, el cual acogio as recomendaciones de su depuracion.
Que mediante Resolucion No. 66-01240 del 30 de noviembre de 2021, se ordeno Ia
depuracion de la cartera de imposible recaudo.
En merit° de lo expuesto, Ia Direccion Regional
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia terminacion del proceso de cobro coactivo
administrativo, seguido en contra de ESPACIOS Y COMPANIA LTDA, identificado can
NIT. 900.063.673, por el saldo insoluto de un millon quinientos cuarenta y seis mil
ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($1.546.858), por concepto de Contribucion
FIC, contenida en la Resolucion No.237 del 10 de noviembre de 2010, de conformidad can
Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir Ia copia de Ia presente ResoluciOn via ONBASE a la
DirecciOn Administrativa y Financiera, Grupos recaudos y cartera y de contabilidad y a la
oficina de control interne Disciplinario para que procedan de conformidad can sus
funciones, una vez quede ejecutoriada esta.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente resolucion al Coordinador del Grupo
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de Gestion de Cobro Coactivo de Ia Dirección Nacional del SENA.
ARTICULO CUARTO: Notificar al deudor y por ello cesar todo procedimiento de recaudo
contra ESPACIOS Y COMPANIA LTDA, identificado con NIT. 900.063.673, haciendole
saber que contra esta resolucion no procede recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Ordenar la cancelacion de as medidas cautelares que se hayan
decretado y practicado en el proceso y archivar el presente proceso una vez se encuentre
ejecutoriado el presente acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CIJMPLASE
Dada en Pereira, a los Q

1 FEB 2022

ats0
ARIO CHICA PALACIO
DIRECTOR REGIONAL RISARALDA
FUNCIONARIO EJECUTOR

RevisiOn y apro aciOn:

Tomas Alfred • London° Lopez
Secretario d Cobro Coactivo

(oyeno +colt Otat
Proyect6: Sandra Lorena Ruiz Diaz
Abogada Apoyo cobro coactivo.
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111.

Asunto: Citacion para notificacion personal

Respetados senores
Atendiendo el confinamiento obligatorio del personal del SENA y dando cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 por el cual se adoptan medidas de urgencia
para garantizar Ia atencion y la prestacion de los servicios por parte de las autoridades publicas y
los particulares que cumplan funciones publicas, el articulo 4° que sefiala "la obligacion del
administrado de indicar a Ia autoridad competente Ia direccion electronica en la cual recibiran
notificaciones o comunicaciones", comedidamente le solicitamos se sirva ratificar o indicar de
manera expresa Ia direccion de correo electronic° para recibir notificacion electrOnica personal,
con el fin de proceder a la notificacion personal electronica del acto administrativo No. 66-00059
del 01 de FEBRERO de 2022, por Ia cual se ordena Ia cancelacion de medidas, Ia terminacion de un
proceso de cobro coactivo y archivo del expediente de ESPACIOS Y COMPAMA LTDA, identificado
con NIT. 900.063.673
El termino con el que usted cuenta para informar su correo electronic° para recibir notificaciones
es de cinco (5) dias habiles, contados a partir de Ia fecha del recibido de esta comunicacion, Ia cual
debera ser enviada al correo electronic° sruizd@sena.edu.co, se anexa formato de autorizacion.
Conforme a lo dispuesto por el articulo 73, inciso primero (1°) de Ia Resolucion 01235 de 2014,
usted puede delegar en un tercero el acto de notificacion mediante poder o autorizacion.
En caso de no indicar la direcciOn electronica, se dara aplicacion al articulo 69 de Ia Ley 1437 de
2011 "Por Ia cual se expide el COdigo de Procedimiento A ministrativo y de lo Contencioso
Administrativo".
Cordial saludo,
TOMAS ALFRE
D0610 LOPEZ
Secretario de C bro Coactivo
Regional Risaral a

\Ks

Proyecto: Mariana Molina Jay
Cargo:
Estudiante de Consultorio Juridico

Regional, RisaraLda
—arrera 8 No. 26-79, Pereira PBX (57 6)1.
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Guia No. YG284523866C0
Fecha de Envio:
Tipo de Servicio:

16/03/2022
16:30:38

POSTEXPRESS

Cantidad:

1

200.00

Peso:

3100.00

Valor:

Orden de
servicio:

15054884

Datos del Remitente:

PEREIRA_RISARALDA

Nombre:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - DIRECCION
GENERAL - SENA - PEREIRA

Ciudad:

Direccian:

CRA 8 CALLE 26 EQUINA

Telefono: 3266989

Departamento RISARALDA

Datos del Destinatario:

Nombre:

ESPACIOS Y COMPANiA LTDA

Ciudad:

DirecciOn:

CENTRO COMERCIAL FIDUCENTRO LOCAL PL-103

Telefono:

Carta asociada:

Cadigo envio paquete:

PEREIRA_RISARALDA

Quien Recibe:
Envio Ida/Regreso Asociado:

cci3u

i)f;q

16/03/2022 04:30 PM PO.PPAL-PEREIRA

Admitido

18/03/2022 02:51 PM CD.PPAL-PEREIRA

Otros: cerrado 1ra vezcargar siguiente turno

23/03/2022 04:27 PM CD.PPAL-PEREIRA

devoluciOn entregada a
remitente

Departamento: RISARALDA

