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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0580 DE 2021

(marzo 16)
por la cual se resuelve un impedimento presentado por el Superintendente de la Economía 
Solidaria para resolver un recurso de apelación interpuesto por el representante legal de 

la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las otorgadas por el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 61, 
literal h), de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Ricardo Lozano Pardo, Superintendente de la Economía Solidaria 

nombrado mediante el Decreto número 1710 del 4 de septiembre de 2018 y posesionado 
mediante Acta número 099 del 11 de septiembre de 2019, radicó en este Ministerio escrito 
identificado con el número 2021SES0094601 del 10 de marzo de 2021, en el que solicitó 
al Ministro de Hacienda y Crédito Público aceptar su impedimento para resolver el recurso 
de apelación interpuesto por el representante legal de la Caja Cooperativa Petrolera 
(“Coopetrol”), contra el acto administrativo de fecha 24 de diciembre de 2020 con radicado 
20202200665811, expedido por el Superintendente Delegado de la Actividad Financiera 
del Cooperativismo, por medio del cual, se llevó a cabo la abstención de posesión de dos 
Consejeros suplentes, debido a que considera que se encuentra incurso en las causales 
1 y 10 del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que las causales alegadas por el doctor Ricardo Lozano Pardo establecen lo siguiente:
(...)
1.  Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del 

asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de 
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

(...)
10.  Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes in-

dicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la 
actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.

(...)
Que teniendo en cuenta lo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en su 

calidad de inmediato superior, en el marco de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1437 de 2011, debe resolver la solicitud presentada por el doctor Ricardo Lozano 
Pardo y para este propósito será necesario (1) revisar el marco jurídico que consagra el 
régimen de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones consagrado en la Ley 1437 
de 2011, (2) verificar la situación fáctica y jurídica planteada, para posteriormente (3) 
verificar las pruebas aportadas y, finalmente, (4) determinar si la situación expuesta se 
adecua a las causales específicas que se señalan.

1.	 Et	régimen	de	conflictos	de	interés,	impedimentos	y	recusaciones
El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 establece una directriz que debe observarse 

por todo servidor público en aquellos casos en los cuales el interés general propio de 
la función pública entre en conflicto con su interés particular y directo, y dispone que, 
quien se considere inmerso en un conflicto de interés, deberá declararse impedido so 
pena de ser recusado. Adicionalmente, este artículo consagra 16 causales específicas que 
describen situaciones que representan conflicto de interés, por lo tanto, el servidor público 
que se encuentre inmerso en alguna de estas deberá declararse impedido para conocer un 
determinado asunto.

Es importante resaltar que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como 
del Consejo de Estado han hecho un desarrollo doctrinal importante que ilustra el alcance 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

y aplicación del régimen de impedimentos y recusaciones. De acuerdo con esto, se han 
destacado algunos elementos o criterios necesarios para que se configuren las causales de 
impedimento, entre estos, la taxatividad, la interpretación restrictiva, la excepcionalidad, 
el carácter concreto o no hipotético que debe revestir cada situación sometida a estudio, 
la carga de justificación que debe tener cada impedimento o recusación y, en general, los 
requisitos para la configuración de los conflictos de interés.

Estos criterios han sido explicados en algunas sentencias de las altas cortes y para la 
muestra puede verse un aparte de la Sentencia C-811 de 2011 en la que se señaló que:

(...) con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el 
ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental 
al acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), jurisprudencia coincidente 
y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción ha determinado que los 
impedimentos tienen un carácter	taxativo y que su interpretación debe efectuarse en 
forma restrictiva.1 (Negrita fuera de texto).

De manera similar, el Consejo de Estado, en sentencia del 31 de marzo de 2016 
concluyó que:

Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación	restrictiva, comportan 
una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al juez, 
y como tal, están debidamente delimitadas por el legislador y no	pueden	extenderse	o	
ampliarse a criterio del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien decide no 
es discrecional.2 (Negrita fuera de texto)

En relación con el carácter directo y actual que debe existir entre la situación de hecho 
y el servidor, el Consejo de Estado aclaró que:

Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto	y	actual, 
que tenga relación, al menos mediata, con	el	caso objeto de juzgamiento de manera que 
impida una decisión imparcial”.3 (Negrita fuera de texto)

Y en sentido similar sostuvo que:
(...) la ley procesal relaciona, de manera taxativa, causales cuya configuración, en 

relación con	quien	deba	decidir	un	asunto, determinan su separación del conocimiento. 
Por manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es	
necesario	 analizar	 en cada	 caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara 
impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas (...)4. (Negrita fuera de 
texto)

Finalmente, respecto del tema de la configuración de los conflictos de interés, el 
Consejo de Estado, señaló que:

Para que se configure el conflicto de intereses es necesaria la confluencia de los 
siguientes requisitos:
1 Sentencia C-811 del 23 de noviembre de 2011.
2 Sección Segunda, radicación número: 20001-23-39-000-2015-00587-01(047 4-16).
3 Sentencia de la Sección Segunda del 21 de abril de 2009, Radicación número: 11001-03-25-000-2005-

00012-01(IMP)IJ.
4 Sentencia de la Sección Tercera del 10 de noviembre de 2016, radicación número: 54001-23-33-000-

2013-00154- 02(58197).
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1) Que exista un interés en el servidor público respecto del trámite, gestión o de-
cisión a adoptar, de carácter particular que	comporte por tanto alguna clase de 
beneficio sea económico o personal para el agente público; 2) Que se trate de 
un interés	 directo del funcionario e indirecto cuando este sea detentado por 
su cónyuge o compañera permanente o de sus parientes dentro del 4° grado de 
consanguinidad, etc.; 3) Que ese interés particular entre en contraposición con el 
interés general de la función pública.5 (Negrita fuera de texto)

2.	 La	situación	fáctica	y	jurídica	planteada	por	el	Superintendente	de	la	Eco-
nomía	Solidaria

Dentro de los fundamentos expuestos para sustentar los impedimentos , en primer 
lugar, el doctor Ricardo Lozano Pardo destaca que desde el día trece (13) de abril de 2010, 
se encuentra asociado a la Caja Cooperativa Petrolera “Coopetrol”, tal y como consta en 
la certificación expedida el pasado 9 de marzo de 2021 por dicha organización (la cual 
anexa).

Igualmente, manifiesta que el día dos (2) de julio de 2019, mediante radicado 
1-2019060381, solicitó al Ministro de Hacienda y Crédito Público aceptar el impedimento 
para conocer de las actuaciones administrativas relacionadas con la Caja Cooperativa 
Petrolera “Coopetrol”.

Posteriormente mediante Resolución número 2330 de 22 de julio de 2019, se resolvió 
dicha solicitud en los siguientes términos:

“Respecto del segundo caso, relacionado con Coopetrol no se evidencia un conflicto de 
intereses debido a que, de acuerdo con lo manifestado por el doctor Ricardo Lozano Pardo 
y los soportes allegados, no se evidencia una actuación administrativa concreta, directa 
y específica de Coopetrol en la que el doctor Ricardo Lozano Pardo deba intervenir. (...)

Artículo 2°. No aceptar en los términos expuestos en la parte motiva de esta decisión 
el impedimento manifestado por el doctor Ricardo Lozano Pardo, Superintendente de 
la economía solidaria, para adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar 
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas relacionadas con la 
Caja Cooperativa Petrolera - Coopetrol”.

En tercer lugar, asegura que actualmente, se encuentra ante una actuación 
administrativa concreta, puesto que la Caja Cooperativa Petrolera (“Coopetrol”), mediante 
su representante legal, así como uno de los Consejeros suplentes, interpusieron recurso de 
apelación contra el acto administrativo de fecha 24 de diciembre de 2020 con Radicado 
20202200665811, expedido por el Superintendente Delegado de la Actividad Financiera 
del Cooperativismo, por medio del cual, se llevó a cabo la abstención de posesión de dos 
Consejeros suplentes, por los argumentos allí esgrimidos.

En uso de las facultades legales consagradas en el numeral 1 del artículo 5° del Decreto 
número 186 de 2004 y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes y complementarias, es función del Superintendente de la Economía 
Solidaria, conocer los recursos de apelación de los actos administrativos expedidos por 
los Superintendentes delegados, por ser el superior administrativo o funcional de quien 
los expidió.

Por último, argumenta que dada su condición de asociado a la Caja Cooperativa 
Petrolera - “Coopetrol” y en virtud de su función de expedir actos administrativos que 
resuelvan recursos de apelación, como el caso concreto sobre la NO POSESIÓN de los 
consejeros suplentes de la mencionada organización, tal y como lo decidido por el a qua, 
es importante poner en conocimiento del Señor Ministro el posible impedimento en el que 
podría estar inmerso frente a Coopetrol, para tomar una decisión en segunda instancia.

3.	 Las	pruebas	aportadas
Las manifestaciones de impedimento, se realizaron mediante escrito identificado con 

el número 2021SES0094601 del 10 de marzo de 2021, se allegaron los correspondientes 
soportes probatorios, entre estos, (i) el Registro Único, Empresarial y Social (RUES) de 
la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol); (ii) certificación identificada con el número 
5 Sentencia de la Sección Tercera, del 24 de agosto de 2005, Radicación número: 25000-23-26-000-

2003-02458-01 (AP).

CC-AA/0682-2021, mediante la cual la Jefe de Comunicaciones y Mercadeo de Coopetrol 
certifica que el Señor Ricardo Lozano Pardo es asociado a dicha organización; y (iii) 
el recurso de apelación interpuesto por el Gerente y Representante Legal de la Caja 
Cooperativa Petrolera (Coopetrol) el 20 de enero de 2021, contra el acto administrativo 
de fecha 24 de diciembre de 2020 con radicado 20202200665811 mediante el cual, el 
Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo NO 
autorizó la posesión de la señora Claudia Liliana Rosado Díaz, identificada con cédula 
de ciudadanía número 37933924 y del señor José Gustavo Vega Rodríguez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19231745, en calidad de consejeros suplentes de la 
Cooperativa Coopetrol.

4.		 Determinar	si	la	situación	descrita	por	el	Superintendente	de	la	Economía	
Solidaria	se	adecúa	o	no	a	las	causales	alegadas

Con fundamento en la información y pruebas allegadas y de acuerdo con lo dispuesto 
por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia sobre la materia, se concluye que, respecto 
de la manifestación relacionada con un posible conflicto de intereses en el que se encuentra 
el Superintendente de la Economía Solidaria ante una actuación administrativa concreta, 
puesto que la Caja Cooperativa Petrolera (“Coopetrol”), mediante su representante legal, 
interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo de fecha 24 de diciembre de 
2020 con radicado 20202200665811, expedido por el Superintendente Delegado de la 
Actividad Financiera del Cooperativismo, por medio del cual, se llevó a cabo la abstención 
de posesión de dos Consejeros suplentes , y que es el mencionado Superintendente de la 
Economía Solidaria, quien en uso de las facultades legales consagradas en el numeral 1 
del artículo 5° del Decreto número 186 de 2004 y los artículos 74 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, quien deberá conocer 
los recursos de apelación de los actos administrativos expedidos por los Superintendentes 
delegados , por ser el superior administrativo o funcional de quien los expidió, se presenta 
un conflicto de intereses.

Que de acuerdo con los hechos descritos por el Superintendente de la Economía 
Solidaria y teniendo en cuenta las pruebas allegadas, en coherencia con lo dispuesto por el 
régimen jurídico de conflictos de intereses y la jurisprudencia sobre la materia, se accederá 
a la declaración de impedimento en relación con la actuación administrativa concreta 
relacionada con la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol) y detallada en el inciso anterior.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aceptar, en los términos expuestos en la parte motiva de esta decisión, 
el impedimento manifestado por el doctor Ricardo Lozano Pardo, Superintendente de la 
Economía Solidaria, para conocer y/o decidir acerca del recurso de apelación interpuesto 
por el Representante Legal de la Caja Cooperativa Petrolera (Coopetrol) contra el acto 
administrativo de fecha 24 de diciembre de 2020 con Radicado 20202200665811 , 
expedido por el Superintendente Delegado de la Actividad Financiera del Cooperativismo, 
por medio del cual, se llevó a cabo la abstención de posesión de dos Consejeros suplentes.

Artículo 2°. Remitir copia de la presente resolución al señor Presidente de la República, 
por intermedio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, para que se sirva 
designar la persona que deberá conocer del asunto señalado en el artículo 1º.

Parágrafo. Comunicar la presente decisión al Superintendente de la Economía 
Solidaria.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su expedición y contra la misma no 
proceden recursos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0119-2021) MD-DIMAR-

SUBAFIN DE 2021

(febrero 23)
por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.5.6 a la parte 2 del Título 5 REMAC 6: 
Seguros y Tarifas, en lo concerniente a otorgar un descuento del 90% para el cobro de 

expedición de certificado de matrícula.
El Director General Marítimo, el Subdirector Administrativo y Financiero, el Capitán 

de Puerto, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 
38 del Decreto-ley 091 de 2007 y el numeral 3 del artículo 2º de la Resolución número 
0358 del 29 de enero de 2007, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 permite a la Dirección General Marítima, 

DIMAR, del Ministerio de Defensa Nacional definir y recaudar las tarifas correspondientes 
a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos. De igual forma, los artículos 4° y 
5° de la mencionada Ley establecieron el método y sistema para la fijación de las tarifas 
correspondientes por los servicios que preste la Autoridad Marítima Nacional.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspondiente 
a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima (Dimar), del 
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que 
incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio 
de los demás recursos que le hayan sido asignados.

Que el Decreto-ley 2324 de 1984, en el numeral 9 del artículo 5º establece como una 
de las funciones de la Autoridad Marítima Nacional efectuar y controlar la inscripción, 
registro, inspección y matrícula de las naves y artefactos navales.

Que el artículo 12 numeral 4 del Decreto número 5057 de 2009, igualmente faculta 
al Director General Marítimo a dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, así como determinar los procedimientos internos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General Marítima.

Que el Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves y 
Artefactos Navales de Bandera Colombiana, establecido a través de la Resolución número 
220 de 2012, determina en sus artículos 13 y 14 los tipos de inspecciones.

Que mediante Resolución número 415 del 25 de agosto de 2014 se modificó el 
Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves y Artefactos 
Navales de Bandera Colombiana y se establecieron Grupos y Subgrupos para la 
Catalogación de las naves y artefactos navales.

Que mediante Resolución número 371 de 2015 se establecieron las tarifas de los 
servicios de cobro de tarifas de matrícula que presta la Dirección General Marítima del 
Ministerio de Defensa Nacional.

Que de parte del gremio marítimo de la jurisdicción de Cartagena, nativos de la Zona 
Insular, dentro del programa denominado “Matriculatón”, se han recibido solicitudes en 
cuanto a descuentos para el pago del certificado de matrícula de las motonaves que se han 
inscrito dentro de dicho programa.

Que en virtud de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno en virtud de la 
Pandemia Sars COVID-19, es claro para esta Autoridad las dificultades económicas 
en el Sector Náutico y Turístico de la jurisdicción de Cartagena, dentro del cual se han 
implementado acciones para mejorar la calidad de vida de los nativos de las áreas insulares 
que han sido golpeados por el cierre de las actividades náuticas y turísticas mediante 
un programa de facilitación para la expedición de matrículas y certificados de dichas 
motonaves.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 6.2.5.6 a la parte 2 del Título 5 al REMAC 6: 
“Seguros y Tarifas”, en los siguientes términos:

Artículo	6.2.5.6. Establecer un plan de trabajo para las motonaves que se han inscrito 
para el programa “Matriculatón” y que requieran matricular sus motonaves, para que 
logren obtener un descuento para estar al día con los cobros o tarifas establecidas con base 
en la Resolución número 371 de 2015 y puedan así navegar y prestar sus servicios en la 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Parágrafo 1°. Tener como plan de trabajo de acuerdo a lo establecido en el presente 
artículo, lo siguiente:

1. El propietario o armador cumplirá con los requisitos técnicos y administrativos 
establecidos en la normatividad marítima para obtener su registro de matrícula, 
como costumbre y acuerdo formatos establecidos.

2. El usuario presentará ante la Autoridad Marítima, toda la documentación perti-
nente para obtener el certificado de matrícula ya sea provisional o definitiva de 
acuerdo con la normatividad establecida.

3.  Una vez se reciba la documentación se verificará técnica y jurídicamente a través 
de la revisión de la misma y si esta cumple con lo requerido, se procederá a soli-
citar al armador y/o propietario que cancele el costo del certificado de matrícula 
el cual se hará por el 10% del costo normal del certificado.

4. El propietario y/o armador cancelará la factura la cual se incorporará a los do-
cumentos presentados por el armador y/o propietario para la expedición de su 
matrícula provisional o definitiva.

5. Este tipo de solicitud solo se hará por una única vez y aplicará para el tema de 
matrícula por primera vez dentro del Programa de “Matriculatón” el cual estará 
vigente durante los meses de febrero y marzo de 2021.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el artículo 6.2.5.6 a la 
parte 2 del Título 5 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente a la exoneración 
temporal del pago de la tarifa de los servicios de inspección y certificación en navegación, 

servicios que presta la Dirección General Marítima. Lo dispuesto en ella se entiende 
incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual 
se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2020.
El Director General Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda RP. 16-III-2021. Valor 

$334.600.

RESOLUCIÓN NÚMERO (0120-2021) MD-DIMAR-

GRUCOG DE 2021

(febrero 23)
por medio de la cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del REMAC 3: 
“Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, en lo concerniente a las convocatorias para 

recibir solicitudes de entrenamiento de aspirantes a piloto práctico.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales que le confiere el 

artículo 42 de la Ley 658 de 2001 y los numerales 1,2 y 6 del artículo 3 del decreto 5057 
de 2009 y,

CONSIDERANDO:
La Ley 658 del 14 de junio de 2001, por medio de la cual se regula la actividad 

marítima y fluvial de practicaje como servicio público en las áreas marítimas y fluviales de 
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional, tiene como finalidad el establecimiento 
de los procedimientos para controlar, vigilar y autorizar el desarrollo de esta actividad en 
la jurisdicción otorgada a la Dirección General Marítima.

Que el servicio público de practicaje constituye una herramienta determinante en 
la seguridad del tráfico marítimo y consecuentemente representa una garantía para el 
desarrollo de las actividades marítimas de conservación, preservación y protección del 
medio marino. Con esta norma, se establecen parámetros para optimizar la seguridad de 
la navegación, de la vida humana en el mar, del buque, de la carga, del medio ambiente 
marino, así como la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público de 
practicaje.

Por esta razón y teniendo en cuenta el interés público que atañe al ejercicio de la 
actividad en comento, la Autoridad Marítima debe velar porque los prácticos puedan 
desempeñar sus funciones de un modo seguro y eficaz, y estén plenamente calificados 
para cumplir con los estándares internacionales, y con la normatividad marítima nacional 
vigente.

Que se requiere establecer unos procedimientos operativos para el desarrollo de la 
actividad de practicaje en aras de mantener una adecuada prestación de este servicio 
público que garantice la eficiencia, la seguridad de la navegación y la protección del medio 
marino y fluvial.

Que al respecto, el Consejo de Estado, en pronunciamiento de la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del 10 de abril de 2008, número 1876, señaló que: “La Organización 
Marítima Internacional (OMI) (Organismo de las Naciones Unidas encargado de los 
asuntos marítimos y la protección del medio marino) ha reconocido la importancia de 
emplear prácticos competentes en los accesos a puertos y otras zonas donde es necesario 
contar con un conocimiento local especializado (resolución A 159 (ES.IV)” y la necesidad 
de que los Estados organicen los servicios de practicaje y adopten normas de seguridad 
para prevenir la ocurrencia de siniestros marítimos por errores en la navegación”. La 
Resolución A 159 (ES.IV), ha sido reemplazada por la Res.A.960 de 2003 adoptando los 
parámetros mínimos de entrenamiento, certificación y procedimientos operativos.

Que la Resolución A960 (23) de la OMI, recomienda a los Estados en el Anexo 1 
numerales 5 y 6, las guías mínimas para la formación y capacitación de pilotos prácticos en 
una jurisdicción o zona de practicaje que exige de sus prácticos experiencia y conocimiento 
de las particularidades locales en niveles altamente especializados.

Que de conformidad con el artículo 2.4.1.2.6.1., del Decreto número 1070 de 2015, 
corresponde a la Autoridad Marítima Nacional a través de las Capitanías de Puerto ejercer 
el control y vigilancia en la prestación del servicio público marítimo y fluvial de practicaje 
de manera que se garantice su prestación de forma segura, continua y eficiente, procurando 
que se cuente permanentemente con un número mínimo de pilotos prácticos debidamente 
licenciados para cada jurisdicción, con la infraestructura y equipos adecuados, que 
garanticen la seguridad de la vida en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de las 
instalaciones portuarias, la protección del medio ambiente y el beneficio público de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Que de igual forma el artículo 2.4.1.2.4.1., del mencionado decreto, establece que 
la Autoridad Marítima Nacional recibirá solicitudes para entrenamiento de aspirantes a 
piloto práctico, dentro de los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 
cada año.
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Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, lo 
concerniente a la reglamentación de los Pilotos Prácticos.

Que se hace necesario adicionar el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del REMAC 
3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, en lo concerniente al establecimiento 
de instrucciones y procedimientos para establecer la metodología con la cual se harán las 
convocatorias a las que hace referencia el decreto 1070 de 2015.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónense al Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del REMAC 3: “Gente 
de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, los siguientes artículos:

CAPÍTULO 7
DE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR  

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PRACTICAJE (…)
Artículo	 3.3.1.7.5.	 Convocatorias por jurisdicción. La Autoridad Marítima 

determinará en las fechas descritas en el artículo 2.4.1.2.4.1. del Decreto número 1070 
de 2015, la realización de convocatorias para recibir solicitudes de entrenamiento de 
aspirantes a piloto de segunda categoría, la cual se hará por jurisdicción, con base en los 
siguientes parámetros:

a) Número de pilotos con licencia vigente, por categoría, en cada jurisdicción; in-
cluyendo ascensos de categoría, cambios de jurisdicción y licencias vencidas.

b) Tráfico marítimo y número de maniobras realizadas en cada jurisdicción durante 
el último año.

c) Programas de relevo generacional que sean presentados por las empresas de 
practicaje para su jurisdicción.

d) Compromiso escrito motivado de las Empresas de Practicaje debidamente Li-
cenciadas /Habilitadas por DIMAR en la Jurisdicción pretendida, donde estas 
se comprometen a entrenar al Aspirante a Piloto Práctico y posteriormente a 
contratarlo en cualquiera de las formas legales que permite la ley, por un tiempo 
mínimo equivalente al triple del tiempo del que empleó en su entrenamiento.

Con base en lo anterior, la Autoridad Marítima determinará la necesidad o no de abrir 
convocatorias para cada jurisdicción, con el fin de garantizar la prestación del servicio 
público.

Artículo	 3.3.1.7.6.	 Programa de Relevo Generacional. La Autoridad Marítima 
requerirá a las empresas de practicaje que elaboren y presenten cada tres (3) años un 
programa de relevo generacional, teniendo en cuenta las necesidades propias de la empresa 
y las condiciones de los pilotos prácticos a su servicio.

Dicho Programa de Relevo Generacional, debe propender por ser ordenado y 
planificado para asegurar la transferencia de conocimientos, los tiempos y materias de 
entrenamiento y el desarrollo y continuidad del servicio público.

Artículo	3.3.1.7.7.	Elementos del programa de relevo generacional. En los programas 
de relevo generacional, que se establece en el artículo anterior, las empresas de practicaje 
tendrán como base los siguientes criterios:

a) Identificar todas las áreas y funciones que actualmente son estratégicas para la 
empresa.

b) Identificar las actividades de los pilotos prácticos en la empresa, tanto operativas 
como administrativas, su desempeño y autonomía.

c) Identificar las áreas o proyectos de crecimiento que en el futuro serán estratégi-
cas en todos los niveles de la empresa.

d) Identificar los recursos y actividades de aprendizaje para desarrollar cada una de 
esas áreas, proyectos o competencias.

e) Identificar necesidades de vinculación o entrenamiento de pilotos y/o aspirantes 
a piloto, para la prestación del servicio.

f) Cumplimiento de los parámetros establecidos para la realización de los exáme-
nes médicos.

g) Gestión del servicio de practicaje de la empresa dentro de la jurisdicción durante 
el último año.

Artículo	 3.3.1.7.8.	 Mantenimiento de la autonomía del piloto práctico en la 
prestación del servicio de practicaje para buques de hasta 10.000 TRB. Con el fin de 
que los pilotos de segunda categoría mantengan su autonomía en los términos del artículo 
2.4.1.2.6.4 del Decreto número 1070 de 2015, se requerirá a las empresas de practicaje 
que la realización de maniobras en buques de hasta 10.000 toneladas arqueo bruto, sean 
atendidas preferentemente por pilotos prácticos con licencia vigente en dicha categoría.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona al Capítulo 7 del Título 1 
de la Parte 3 del REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”. Lo dispuesto 
en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por 
medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda RP. 16-III-2021. Valor 

$334.600.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000351 DE 2021

(marzo 17)
por la cual se definen los lineamientos para la incorporación de la información y la 
interoperabilidad del Sistema General de Pensiones en relación con la afiliación, el 

retracto a la solicitud de afiliación, y el reporte de novedades.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las conferidas en el numeral 23 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y 
en el tercer inciso del artículo 2.1.2.1 del Decreto número 780 de 2016 y en desarrollo del 
artículo 2.1.2.2. del Decreto número 780 de 2016 1 y de la Resolución número 1734 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 2.2.2.1.8, 2.2.2.1.9 y 2.2.2.1.17. del Decreto número 1833 de 2016, 

por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, establecen 
que el procedimiento de selección de régimen y vinculación a una administradora se surte 
con el diligenciamiento del formulario de vinculación que para el efecto determine la 
Superintendencia Financiera de Colombia, hoy contenido en la Circular Básica Jurídica 
de dicha Entidad.

Que, de conformidad con el artículo 2.2.2.1.16. ibidem las personas podrán afiliarse al 
Sistema General de Pensiones o realizar el traslado de régimen o administradora a través 
de cualquier medio verificable, físico o electrónico, que se habilite.

Que, a través del Decreto número 2353 de 2015, compilado en el Decreto número 780 
de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, se creó el Sistema de 
Afiliación Transaccional, como un conjunto de procesos, procedimientos e instrumentos 
de orden técnico y administrativo, que dispone el Ministerio de Salud y Protección Social, 
para registrar, reportar y consultar, en tiempo real, los datos de la información básica 
y complementaria de la afiliación y sus novedades en el Sistema de Seguridad Social 
Integral y el Sistema de Subsidio Familiar.

Que mediante la Resolución número 1734 de 2020, expedida conjuntamente por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo, se definieron las 
condiciones generales para la operación del Sistema General de Pensiones en el SAT, 
así como los roles y funcionalidades que se deben disponer para sus afiliados y las 
administradoras de pensiones, en una primera etapa.

Que en ese sentido, las funcionalidades previstas en el artículo 7° ibidem, son: afiliación 
al Sistema General de Pensiones; retracto de la selección de administradora del Sistema 
General de Pensiones y el reporte de las novedades de inicio y terminación de la relación 
laboral, y de inicio y retiro para el trabajador independiente.

Que mediante la Resolución número 293 de 2021 se modificó el artículo 9° de la 
Resolución número 1734 de 2020 para determinar que durante el primer semestre del 2021 
se adelantará el proceso de incorporación de la información de los afiliados del Sistema 
General de Pensiones y a partir del segundo semestre entrarán en operación, de manera 
gradual, las funcionalidades establecidas en el referido artículo 7°.

Que, dado que corresponde a este Ministerio la administración del Sistema de Afiliación 
Transaccional y en ese sentido fijar la estructura de datos que permita el intercambio de 
información para el trámite de afiliación con los contenidos mínimos que ha definido la 
Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Básica Jurídica, el retracto a la 
solicitud de afiliación, y el reporte de novedades, se hace necesario definir los lineamientos 
para la incorporación de la información y la interoperabilidad del Sistema General de 
Pensiones en el SAT.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir los lineamientos 
para la incorporación de la información y la interoperabilidad del Sistema General de 
Pensiones en el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), estableciendo la estructura 
de datos y los medios electrónicos, que permitan el trámite de afiliación, el retracto a la 
solicitud de afiliación, y el reporte de novedades, con excepción de los traslados, según lo 
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contenido en el anexo técnico “Operación del Sistema General de Pensiones (SGP) en el 
SAT”, que hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. La puesta en operación de los servicios web de que trata el anexo técnico 
de la presente resolución, se realizará de manera gradual, iniciando con el servicio web 
dispuesto para la funcionalidad de la solicitud de afiliación a una administradora del 
Sistema General de Pensiones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los afiliados al 
Sistema General de Pensiones, a las administradoras de pensiones, a los empleadores, 
a quienes se encuentren obligados a afiliarse a dicho Sistema y a quienes de manera 
voluntaria deseen hacerlo.

Artículo 3°. Incorporación de información de afiliación del Sistema General de 
Pensiones – SGP al Sistema de Afiliación Transaccional (SAT). El Ministerio de Salud y 
Protección Social verificará la información de afiliación al Sistema General de Pensiones 
que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF), previo a su incorporación en el 
SAT. La información que resulte consistente será incorporada en el SAT, conforme al 
cronograma que se define en el artículo 8° de la presente resolución.

Los registros de afiliación que resulten con multiafiliación y/o inconsistencias serán 
dispuestos a las administradoras del Sistema General de Pensiones, en un archivo en 
el SFTP, con el fin de que se depuren y corrijan para su reporte al RUAF y posterior 
incorporación en el SAT.

Artículo 4°. Reporte de información de las administradoras del Sistema General 
de Pensiones al SAT. Las administradoras del Sistema General de Pensiones, una vez 
realizada la incorporación de la información de que trata el artículo 3° de la presente 
resolución, deberán reportar al Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), a través de 
servicios web, la información de las afiliaciones y reporte de novedades que se realicen 
directamente ante estas, en los términos establecidos en el anexo técnico de la presente 
resolución.

Artículo 5°. Disposición de la información a las administradoras de pensiones. 
El SAT dispondrá a las administradoras del Sistema General de Pensiones, a través de 
servicios web, las solicitudes de afiliación, de retracto de selección de administradora, y el 
reporte de las novedades de inicio y terminación de la relación laboral e inicio y retiro del 
trabajador independiente, que sean realizados a través de las funcionalidades dispuestas en 
la plataforma www.miseguridadsocial.gov.co de acuerdo con las estructuras establecidas 
en el anexo técnico de la presente resolución.

Parágrafo. Una vez incorporada al SAT la información de los afiliados al Sistema 
General de Pensiones, este validará si el usuario que presenta una solicitud de afiliación ya 
se encuentra vinculado a una administradora de pensiones, o si se encuentra pensionado, con 
base en la información que reposa en el RUAF, sin perjuicio de las validaciones que adelanten 
las Administradoras del Sistema General de Pensiones en el marco de sus competencias.

Artículo 7°. Reporte de información al Ministerio del Trabajo. El SAT dispondrá 
al Ministerio del Trabajo la información de las transacciones del Sistema General 
de Pensiones, que hayan sido registradas a través del SAT y reportadas al SAT por las 
Administradoras del Sistema General de Pensiones.

Artículo 8°. Cronograma para el cargue de información. El SAT adelantará cuatro 
pruebas piloto de cargue de la información que reposa en el Registro Único de Afiliados 
(RUAF), con el fin de incorporar la información de afiliación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3° de esta resolución, así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9°. Integridad de la información de las transacciones realizadas a través 
del SAT. El SAT dispondrá de las condiciones que garanticen la seguridad, reserva 
e integridad de la información que se reporta a este. Así mismo garantizará la plena 
identidad y la voluntad de quien solicita la afiliación al Sistema General de Pensiones. 
Las transacciones que se realicen a través del SAT tendrán la validez y fuerza obligatoria 
bajo las condiciones previstas por la Ley 527 de 1999 y las demás disposiciones que la 
modifiquen o sustituyan.

Artículo 10. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el 
acceso, registro, consulta, flujo y consolidación de la información, serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el 
tratamiento de información, que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del 
Decreto número 1074 de 2015 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, 
en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad 
de la información suministrada y sobre los datos a los cuales tienen acceso.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

ANEXO TÉCNICO
Operación del Sistema General de Pensiones – SGP en el SAT

El presente anexo está dividido en 4 capítulos así:
1. Roles en el SAT
2. Funcionalidades en el SAT
3. Disposición de información y reporte al SAT
4. Características técnicas de intercambio de información con SAT
Las transacciones de afiliación, de retracto de selección de administradora, y el reporte 

de las novedades de inicio y terminación de la relación laboral, y de inicio y retiro del 
trabajador independiente, al SGP se podrán realizar de lunes a sábado de las 4:00 horas a 
las 24:00 horas, y los domingos de las 4:00 horas a las 17:00 horas, durante los 365 días 
del año, salvo que el Sistema requiera jornadas de mantenimiento, lo cual será informado 
a través del portal web www.miseguridadsocial.gov.co.

1.	 Roles	en	el	SAT
Para la operación del SGP se tendrán en cuenta los roles establecidos en la Resolución 

número 1734 de 2020, en consecuencia, un usuario puede tener habilitado uno o varios 
roles en el SAT, según las transacciones que le corresponda realizar en el portal www.
miseguridadsocial.gov.co y que le sean habilitadas para el efecto.

Los Representantes Legales de las personas jurídicas realizarán su registro del “Rol 
Empleador Persona Jurídica” en el portal web www.miseguridadsocial.gov.co. Una vez 
efectuado, podrán delegar y autorizar en otros el acceso a las funcionalidades que, de 
acuerdo con los perfiles establecidos por el SAT, les correspondan.

2.	 Funcionalidades	en	el	SAT
Las funcionalidades que según el rol pueden realizarse en el SAT son:
1. Afiliación al SGP.
2. Retracto de la selección de administradora.
3. Inicio de relación laboral.
4. Terminación de relación laboral.
5. Inicio como trabajador independiente.
6. Terminación como trabajador independiente.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 Disposición	de	información	y	reporte	al	SAT
El SAT dispondrá en línea, a través de servicios web, a la administradora de pensiones, 

las solicitudes de afiliación y de retracto de selección de administradora de pensiones 
en los casos de vinculación inicial y esta responderá a través de tales servicios. Las 
administradoras del SGP reportarán en línea al SAT las afiliaciones que hayan sido 
efectuadas directamente ante ellas.

Asimismo, el SAT dispondrá en línea a la administradora de pensiones correspondiente, 
el reporte de las novedades de inicio y terminación de la relación laboral por parte de los 
empleadores; y el reporte por parte del trabajador independiente de las novedades de inicio 
y retiro. De igual manera, las administradoras reportarán en línea al SAT las novedades de 
inicio y terminación de la relación laboral por parte de los empleadores; y el reporte del 
trabajador independiente de las novedades de inicio y retiro. A continuación, se describen 
las estructuras técnicas que el SAT dispondrá a las administradoras del Sistema General de 
Pensiones para cada transacción.

3.1.		 Afiliación	al	Sistema	General	de	Pensiones
3.1.1.	Estructura	para	solicitud	de	afiliación	al	Sistema	General	de	Pensiones
Las estructuras de información previstas en el presente numeral serán utilizadas para 

el envío de las solicitudes de afiliación que sean realizadas a través del SAT, tanto para 
los solicitantes que se afilian al SGP como consecuencia de una vinculación laboral, 
como para los que adquieren la calidad de trabajador independiente o voluntario. Estas 
estructuras también serán las que deben utilizar las administradoras para reportar al SAT 
las afiliaciones que se realicen directamente ante ellas.

Toda solicitud de afiliación al SGP presentada a través de SAT, cuyo solicitante 
adquiera la calidad de trabajador dependiente, deberá adelantarse de la siguiente manera:

1. Previo al inicio de la relación laboral, el trabajador deberá ingresar al portal web 
www.miseguridadsocial.gov.co y presentar la solicitud de afiliación al SGP a 
través de la funcionalidad que se disponga para tal efecto.

2. Una vez surtido el paso anterior, l empleador reportará el inicio de la relación 
laboral.

3. El sistema validará la existencia de una solicitud de afiliación al SGP por parte 
del trabajador, y enviará a la administradora la información contenida en la si-
guiente tabla:
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Campos	de	entrada
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Campos	de	respuesta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.1.		Registro	de	detalle	de	los	beneficiarios	registrados	por	el	solicitante
La presente estructura contiene la relación de los beneficiarios del solicitante a la fecha 

de la presentación de la solicitud. Para estos efectos, el usuario ingresará los datos de sus 
beneficiarios, si los tiene, al momento de presentar la solicitud de afiliación a través del SAT.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2		Respuesta	a	la	solicitud	de	afiliación	al	Sistema	General	de	Pensiones
Las administradoras de pensiones enviarán al SAT la respuesta a la solicitud de afiliación 

al SGP, en la estructura de información prevista en el presente numeral. Cuando se trate 
de solicitud de afiliación cuyo solicitante adquiera la calidad de trabajador dependiente, 
el SAT notificará tanto al solicitante como al empleador la respuesta de la administradora.

Campos	de	entrada

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos	de	respuesta
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.		 Retracto	de	la	selección	de	administradora	del	Sistema	General	de	Pensiones
El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 

información establecida en el presente numeral, las solicitudes de retracto de vinculación 
inicial que hubiesen sido efectuadas a través del SAT, para que las administradoras de 
pensiones emitan una respuesta.

Campos	de	entrada

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos	de	salida

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.		 Inicio	de	relación	laboral.
El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 

información establecida en el presente numeral, la novedad de inicio de una relación 
laboral de una persona que ya se encuentre vinculada a una administradora de pensiones, 
registrada en el SAT por el empleador, para que las administradoras de pensiones puedan 
actualizar sus sistemas.
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Las administradoras de pensiones reportarán en línea al SAT las novedades de inicio de 
relación laboral que hayan sido reportadas por el empleador directamente en sus propias 
plataformas, en la estructura establecida en el presente numeral.

Campos	de	entrada

 

 
 Campos	de	salida

 

 
 

3.4.		 Terminación	de	relación	laboral.
El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 

información establecida en el presente numeral, la novedad de terminación de una 
relación laboral de una persona que ya se encuentre vinculada a una administradora de 
pensiones, registrada en el SAT por el empleador, para que estas puedan actualizar sus  
sistemas.

Las administradoras de pensiones reportarán en línea al SAT las novedades de 
terminación de relación laboral que hayan sido registradas por el empleador directamente 
en sus propias plataformas, en la estructura establecida en el presente numeral.

Campos	de	entrada

 

 
Campos de salida Campos	de	salida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5	Inicio	como	trabajador	independiente.
El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 

información establecida en el presente numeral, la novedad de inicio como trabajador 
independiente de una persona que ya se encuentre vinculada a una administradora de 
pensiones, para que estas puedan actualizar sus sistemas.

Las administradoras de pensiones reportarán en línea al SAT las novedades de inicio 
como trabajador independiente que hayan sido reportadas directamente en sus propias 
plataformas, en la estructura establecida en el presente numeral.
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Campos	de	entrada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos	de	respuesta

 
 3.6.		 Terminación	como	trabajador	independiente.

El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 
información establecida en el presente numeral, la novedad de terminación como trabajador 
independiente de una persona que ya se encuentre vinculada a una administradora de 
pensiones, para que estas puedan actualizar sus sistemas.

Las administradoras de pensiones reportarán en línea al SAT las novedades de 
terminación como trabajador independiente que hayan sido reportadas directamente en 
sus propias plataformas, en la estructura establecida en el presente numeral.

Campos	de	entrada

 
 

 
 

 
 

Campos	de	respuesta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.		 Reporte	de	transacciones	que	no	hayan	sido	efectuadas	a	través	del	SAT
El SAT enviará en línea a las administradoras de pensiones, en la estructura de 

información establecida en el presente numeral, la información de las transacciones que 
no se puedan terminar en el portal www.miseguridadsocial.gov.co por interrupciones de 
manera temporal que imposibiliten la conexión entre el SAT y las administradoras de 
pensiones, con el fin de que éstas realicen los procesos de su competencia.

Campos	de	entrada
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Campos	de	respuesta

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.	 Características	técnicas	de	Intercambio	de	información	con	SAT
Las características de los servicios Web que se implementan tanto en SAT, como en las 

administradoras de pensiones, para el envío de la información de solicitudes, son:
1.	 Lenguaje	del	Servicio	Web. Los servicios web deben ser desarrollados hacien-

do uso de los siguientes elementos:
• Datos de entrada y salida en formato JSON
• Servicios RESTful
• Documentación de los servicios en Swagger
Las respuestas de los servicios estarán documentadas en el Swagger que se disponga, 

y tendrán por lo menos un código resultado acorde a:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.	 Esquema	de	seguridad. Para el acceso a los servicios Web, el SAT y las admi-
nistradoras contarán con el siguiente esquema de seguridad para la interoperabi-
lidad.

a) Para el envío de las solicitudes de afiliación retracto y el reporte de inicio y ter-
minación de la relación laboral, e inicio y retiro del trabajador independiente a 
las administradoras de pensiones, el SAT tendrá en cuenta los siguientes requeri-
mientos:

• Esquema de seguridad OAuth2. Una vez implementado, cada administradora 
debe enviar al Ministerio de Salud y Protección Social la información de Clien-
tID y Password. Se recomienda que la información de la clave pueda ser modi-
ficada posteriormente vía Web por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
cada vez que se considere necesario.

• Cifrado de mensajes. El Ministerio de Salud y Protección Social enviará los 
mensajes de las solicitudes por canal SSL, por lo que la información viajará 
cifrada, por ello no se realizará cifrado adicional a los mensajes.

• Registros de auditoría. El Ministerio de Salud y Protección Social guardará re-
gistro de traza de cada solicitud, a nivel de qué envía y qué respuesta obtiene. 
Así mismo, construirá un servicio de consulta para esta traza, con los siguientes 
datos:

Campos	de	entrada

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos	de	respuesta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Para el envío de las respuestas de las administradoras de pensiones a las solici-
tudes de afiliación y retracto y el reporte de inicio y terminación de la relación 
laboral, e inicio y retiro del trabajador independiente al SAT, las administradoras 
tendrán en cuenta los siguientes requerimientos:

• Esquema de seguridad OAuth2. El Ministerio de Salud y Protección Social ha-
bilitará la funcionalidad de administración de servicios Web para que cada ad-

ministradora de pensiones pueda conocer la información de ClientID de cada 
servicio web dispuesto, usuario a utilizar y pueda asignar su clave.

• Cifrado de mensajes. Las administradoras enviarán la información de cada 
servicio web a través de canal SSL, por lo que la información viajará cifrada, por ello no 
se realizará cifrado adicional a los mensajes.

• Registros de auditoría. La administradora guardará registro de traza de cada 
reporte, a nivel de qué envía y qué respuesta obtiene. Así mismo, construirá un servicio de 
consulta para esta traza, con los siguientes datos:

Campos	de	entrada
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos	de	respuesta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C. F.).

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000022 DE 2021

(marzo 17)

PARA: ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS) DE LOS 
REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO, ENTIDADES 
ADAPTADAS, ADMINISTRADORES DE LOS REGÍMENES 
ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN, INSTITUCIONES PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE SALUD (IPS), SECRETARÍAS DE SALUD O 
ENTIDADES QUE HAGAN SUS VECES, POBLACIÓN MAYOR 
DE 80 AÑOS, PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE SALUD.

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
ASUNTO: AGENDAMIENTO PARA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN 

MAYOR DE 80 AÑOS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
DE SALUD DEL PNV, QUE AÚN NO SE HAN INMUNIZADO EN 
EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA 
LA COVID-19.

FECHA: 17 de marzo de 2021
Este Ministerio en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como órgano 

rector del Sector Salud y de Protección Social, encargado de la dirección, orientación y 
conducción del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en desarrollo de lo 
establecido en el Decreto número 109 de 2021, instruye a los destinatarios de esta circular 
sobre algunas medidas para agilizar el agendamiento e inmunización de la población mayor 
de 80 años y profesionales independientes de salud, previas las siguientes consideraciones:

1. El Gobierno nacional expidió el Decreto número 109 de 2021, a través del cual 
se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y se establece la 
población objeto, los criterios de priorización, las fases y la ruta para la aplica-
ción de la vacuna, las responsabilidades de cada actor tanto del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, como de los administradores de los regímenes 
Especial y de Excepción.

2. El objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 es reducir la 
morbilidad grave y la mortalidad específica por esta enfermedad, disminuir la 
incidencia de casos graves y proteger a la población que tiene alta exposición al 
virus, reducir el contagio en la población general, y de esta manera controlar la 
transmisión y contribuir a la inmunidad colectiva en el país.

3. El artículo 7° del citado Decreto número 109 de 2021, dividió el Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19 en dos (2) fases y cinco (5) etapas. La primera 
fase está integrada por tres (3) etapas, siendo lo propio en la Etapa 1, vacunar al 
personal cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que 
tienen diagnóstico confirmado de COVID-19 y las personas de 80 años y más.
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Por lo anterior, con el fin de agilizar de forma organizada la finalización de la Etapa 1, 
se instruye a los destinatarios de la presente circular:

1.	 Agendamiento	de	la	población	mayor	de	ochenta	(80)	años	que	aún	no	han	
sido	vacunadas.

El proceso de agendamiento para los mayores de 80 años que aún no han sido 
inmunizados por dificultades en el proceso de contactabilidad, actualización de datos 
o quienes no pudieron cumplir la cita asignada, deberán acercarse a cualquier punto 
de vacunación de la red de su EPS o al punto de vacunación COVID más cercano a su 
domicilio o al lugar donde sea más accesible a su cuidador, del 16 al 21 de marzo de 2021, 
con cédula de ciudadanía y un acompañante mayor de edad, preferiblemente no adulto 
mayor. 

Con el propósito de evitar aglomeraciones en estos espacios, se recomienda a las 
entidades territoriales disponer medidas como “pico y cedula”, “pico y género” o cualquier 
otra que consideren pertinente para facilitar la vacunación de esta población, sin exponerlos 
al riesgo de contagio.

En caso de que el mayor de 80 años tenga agendada la aplicación de la vacunación, se 
debe cumplir con la cita en la fecha y el horario establecido.

2.	 Agendamiento	de	los	profesionales	independientes	que	aún	no	han	sido	va-
cunados.

Los prestadores de servicios de salud clasificados como profesionales independientes 
que aún no han sido vacunados, accederán a la vacunación de la siguiente forma:

2.1 El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá a las EPS los listados car-
gados en la plataforma PISIS, que se encuentren en MI VACUNA, tanto del 
talento humano en salud, apoyo logístico y administrativo.

2.2 A partir de este listado, las EPS entregarán la información a las IPS vacunadoras 
de su red de prestadores de servicios de salud, quienes procederán a realizar el 
proceso de agendamiento, una vez se realice la verificación previa de su inclu-
sión en el aplicativo MIVACUNA.

2.3 Los profesionales y el personal de apoyo logístico y administrativo, asistirán a la 
IPS vacunadora determinada por cercanía a su domicilio o a su lugar de trabajo 
para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.

Finalmente, es necesario señalar que en caso de que se agende a una persona como 
parte del proceso de vacunación en una IPS que no corresponda a la de su ciudad de 
residencia, el ciudadano podrá comunicarse o acercarse a una IPS cercana a su residencia 
para solicitar el agendamiento de vacunación contra la COVID-19, el único requisito será 
la verificación de la priorización en el aplicativo MIVACUNA, independientemente de su 
condición de aseguramiento.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruíz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00500 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad 
digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política 

de Gobierno Digital.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las que le confiere el parágrafo del artículo 16 del 
Decreto número 2106 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE
Conforme al principio de “masificación del gobierno en línea” hoy Gobierno Digital, 

consagrado en el numeral 8 del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, las entidades públicas 
deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de sus 
funciones.

De acuerdo con el artículo 2.2.9.1.2.1 del Decreto número 1078 de 2015 (DUR-TIC), 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, la Política de Gobierno Digital será definida 
por MinTIC y se desarrollará a través de componentes y habilitadores transversales que, 
acompañados de lineamientos y estándares, permitirán el logro de propósitos que generarán 
valor público en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las TIC.

Según el numeral 2, del artículo anteriormente citado, los habilitadores transversales 
de la Política de Gobierno Digital, son los elementos fundamentales de Seguridad y 

privacidad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales, que permiten 
el desarrollo de los componentes y el logro de los propósitos de dicha Política.

El parágrafo del artículo 16 del Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública, señala que las autoridades deberán 
disponer de una estrategia de seguridad digital, para la gestión documental electrónica y 
preservación de la información, siguiendo los lineamientos que emita el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por lo anterior, es necesario que MinTIC establezca los lineamientos generales para la 
implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la guía 
de gestión de riesgos de seguridad de la Información y el procedimiento para la gestión 
de los incidentes de seguridad digital, y, establecer los lineamientos y estándares para la 
estrategia de seguridad digital.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los lineamientos 
generales para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MSPI), la guía de gestión de riesgos de seguridad de la Información y el procedimiento 
para la gestión de los incidentes de seguridad digital, y, establecer los lineamientos y 
estándares para la estrategia de seguridad digital.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán sujetos obligados de la presente resolución 
los señalados en el artículo 2.2.9.1.1.2. del Decreto número 1078 de 2015 (DUR-TIC), por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

Artículo 3°. Lineamientos generales. Los sujetos obligados deben adoptar medidas 
técnicas, administrativas y de talento humano para garantizar que la seguridad digital 
se incorpore al plan de seguridad y privacidad de la información y así mitigar riesgos 
relacionados con la protección y la privacidad de la información e incidentes de seguridad 
digital. Las entidades deben contar con políticas, procesos, procedimientos, guías, 
manuales y formatos para garantizar el cumplimiento al ciclo PHVA del MSPI. En ese 
sentido, deben adoptar los lineamientos del MSPI, guía de riesgos y gestión de incidentes 
de seguridad digital que se relacionan en el Anexo 1 de la presente resolución.

Para todos los procesos, trámites, sistemas de información, infraestructura tecnológica 
e infraestructura crítica de los sujetos obligados, se deben adoptar medidas de seguridad 
eficientes alienadas al MSPI, para prestar servicios de confianza, generando protección de 
la información de los ciudadanos, gestionando los riesgos y los incidentes de seguridad 
digital.

Artículo 4°. Sistema de gestión de seguridad de la información y seguridad digital. 
Los sujetos obligados deben aplicar los modelos, guías, y demás documentos técnicos 
que emita el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del habilitador de seguridad y privacidad de la información en el marco de la Política de 
Gobierno Digital y propenderán por la incorporación de estándares internacionales y sus 
respectivas actualizaciones o modificaciones, al igual que otros marcos de trabajo que 
defina mejores prácticas en la materia.

Artículo 5°. La estrategia de seguridad digital. Los sujetos obligados deben 
adoptar la estrategia de seguridad digital en la que se integren los principios, políticas, 
procedimientos, guías, manuales, formatos y lineamientos para la gestión de la seguridad 
de la información digital. Dicha estrategia se debe incluir en el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información que se integra al Plan de Acción en los términos artículo 
2.2.22.3.14. del Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, o la norma que la 
modifique, adicione, subrogue o derogue.

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información contempla la protección de la 
información digital, medios impresos y físicos digitales y no digitales.

La estrategia de seguridad digital debe definirse en la implementación del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), así como de la guía de gestión de 
riesgos de seguridad de la información y del procedimiento de gestión de incidentes de 
seguridad digital, incorporadas en el Anexo 1 de la presente resolución y estar debidamente 
articulada al habilitador de seguridad y privacidad de la Política de Gobierno Digital.

Adicionalmente, la estrategia de seguridad digital debe:
1. Ser aprobada a través de un acto administrativo de carácter general.
2. Contar con un análisis y tratamiento de riesgos de seguridad digital e implemen-

tar controles que permitan gestionarlos.
3. Establecer los roles y responsabilidades al interior de la entidad asociados a la 

seguridad digital.
4. Establecer e implementar los principios, lineamientos y estrategias para promo-

ver una cultura para la seguridad digital y de la información que incluya activi-
dades de difusión, capacitación y concientización tanto al interior de la entidad 
como frente a usuarios y terceros que ésta considere relevantes para mejorar 
habilidades y promover conciencia en la seguridad de la información. Estas ac-
tividades deben realizarse anualmente y pueden incluirse, adicionalmente, en el 
Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), o el que haga sus veces.
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5. La estrategia debe incluir todas las tecnologías de la información y las comuni-
caciones que utiliza la organización, incluida la adopción de nuevas tecnologías 
o tecnologías emergentes.

6. Aplicar las demás consideraciones que a juicio de la entidad contribuyan a elevar 
sus estándares de seguridad digital.

Parágrafo 1°. Los sujetos obligados deben adoptar el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información (MSPI) señalado en el Anexo 1 de la presente resolución, 
como habilitador de la política de Gobierno Digital.

Parágrafo 2°. El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 
señalado en el Anexo 1 será actualizado por el MinTIC a través de las sucesivas versiones 
de cada uno de los documentos que lo componen y previo informe del equipo técnico. La 
actualización se publicará en la sede electrónica de MinTIC.

Artículo 6°. La gestión de la seguridad de la información, seguridad digital y la gestión 
de riesgos de la entidad. Los sujetos obligados deben determinar e implementar controles 
para mitigar los riesgos que pudieran afectar la seguridad digital y física de acuerdo con el 
resultado del análisis y evaluación de riesgos y cumplir con las siguientes características 
y responsabilidades:

1. Definir controles considerando aspectos tales como la estructura, tamaño, ca-
nales de atención, volumen transaccional, número de usuarios, evaluación del 
riesgo y servicios prestados por la entidad.

2. Realizar una gestión efectiva de la seguridad de la información y la seguridad 
digital en la entidad.

3. Reportar los resultados del análisis de riesgos y gestión de incidentes al comité 
institucional de gestión y desempeño o quien haga sus veces.

4. Estar al tanto de las nuevas modalidades de ciberataques que pudieran llegar a 
afectar a la entidad, según las políticas que establezca la entidad de acuerdo con 
su evaluación de riesgo y atendiendo criterios de razonabilidad.

5. Establecer las capacitaciones que recibirán los funcionarios de la entidad en te-
mas relacionados con seguridad digital y mantenerlos actualizados sobre las nue-
vas amenazas cibernéticas.

6. Realizar el monitoreo del cumplimiento de las políticas y procedimientos que se 
establezcan en materia de seguridad de la información y sin perjuicio de aquellas 
tareas que realizan las autoridades de control.

7. Asesorar a la dirección de la entidad sobre seguridad de la información y seguri-
dad digital para que pueda hacer seguimiento y tomar las decisiones adecuadas 
en esta materia.

8. Realizar un análisis de riesgo para determinar la pertinencia de contratar o im-
plementar el servicio de un equipo especializado para atender incidentes de se-
guridad digital. El análisis debe identificar las características del proveedor, he-
rramientas, servicios y privacidad de la información, entre otros.

9. Determinar los recursos técnicos, humanos y administrativos de seguridad de 
la información y seguridad digital, necesarios para la entidad. Dichos recursos 
deben manejarse de manera diferenciada a los de operaciones y tecnología de la 
información.

10. Implementar y gestionar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
de acuerdo a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Infor-
mación, que permita gestionar los riesgos de seguridad de la información de la 
entidad de una manera adecuada y oportuna.

11. Cumplir los lineamientos de gestión del riesgo establecidos en la guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas expedida 
en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.

Artículo 7°. Operaciones seguras. Los sujetos obligados deben implementar 
mecanismos de gestión y monitoreo que protejan la infraestructura de TI de amenazas 
físicas y digitales.

Artículo 8°. Controles e interoperabilidad. Los sujetos obligados deben implementar 
controles y procesos que habiliten la integración al servicio ciudadano digital de 
interoperabilidad de forma segura y cumpliendo de los lineamientos dados sobre el 
particular en el marco de la política de gobierno digital.

Artículo 9°. Gestión de incidentes de seguridad digital. Los sujetos obligados deben 
establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad digital, para realizar el 
tratamiento, investigación y gestión de los incidentes de seguridad digital que se presente 
en relación con los activos de información de cada proceso, para lo cual deben:

1. Gestionar los incidentes de seguridad digital, según el procedimiento establecido 
por MinTIC, para lo cual deben crear una bitácora que contenga la descripción 
de cada una de las actividades desarrolladas en la gestión de estos.

2. Designar dentro de la entidad los responsables de gestionar y dar respuesta a 
los incidentes de seguridad digital, liderado por el responsable de seguridad 
digital.

3. Una vez identificado el incidente de seguridad digital se deberá reportar ante el 
CSIRT (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital) de Gobierno, los 
incidentes catalogados como Muy Grave y Grave por la entidad, para el respec-

tivo apoyo y coordinación en la gestión de estos a través del formato de reporte 
establecido por el CSIRT Gobierno, el cual estará disponible por los canales de 
comunicación del CSIRT Gobierno.

4. Los incidentes catalogados por el responsable de seguridad digital de la entidad, 
como Menos Grave y Menor, deben ser comunicados al CSIRT Gobierno en el 
formulario establecido una vez sea gestionado, con el fin de poder llevar una 
estadística de los incidentes y conocer las tipologías de estos.

5. Los sujetos obligados, según el análisis e investigación de los incidentes y te-
niendo en cuenta la causa raíz, deben realizar los respectivos planes de mejora-
miento, para lo cual el responsable de seguridad digital de la entidad supervisará 
y hará seguimiento a su cumplimiento.

Artículo 10. Privacidad de la información. Los sujetos obligados deben definir una 
estrategia que permita brindar servicios, controles y condiciones de protección de la 
privacidad de la información de la Entidad y los ciudadanos acorde con lo exigido en la 
Ley 1581 de 2012 y los decretos reglamentarios.

Artículo 11. Mecanismos de autenticación. Los sujetos obligados deben emplear 
mecanismos para la autenticación y segregar las funciones y responsabilidades de los 
usuarios con privilegios de administrador o que brindan soporte remoto, para mitigar los 
riesgos de seguridad de la información. Para ello, deben seguir el modelo de servicios 
ciudadanos digitales en particular el modelo de autenticación digital.

Artículo 12. Retención y destrucción final de información. Los sujetos obligados 
deben establecer procesos y procedimientos para la retención y destrucción final de la 
información digital, para ello seguirán las normas de gestión documental digital dispuestas 
por el Archivo General de la Nación.

Artículo 13. Seguridad digital desde el proceso de desarrollo de software. Los sujetos 
obligados deben integrar la seguridad digital, dentro del ciclo de vida del desarrollo del 
software para todos los sistemas de información, aplicaciones web y móviles, así como 
cualquier otro sistema que almacene, transmita o presente información, desde las etapas 
iniciales como el diseño y el levantamiento de requerimientos, hasta las pruebas de 
seguridad una vez el software se encuentre en producción, teniendo en cuenta los riesgos 
asociados a cada sistema de información. Dicho proceso deberá quedar documentado y 
estar alineado con las normas de responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos 
personales señaladas en la Ley 1581 de 2012, el Decreto número 1074 de 2015 y demás 
normas que las desarrollan, adicionen o modifiquen.

Artículo 14. Terceros, colaboradores y seguridad digital. Los sujetos obligados deben 
incluir en su estrategia de seguridad digital y su plan de Seguridad y privacidad de la 
información las medidas y obligaciones pertinentes para la adopción y el cumplimiento 
de políticas y controles para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la 
información por parte de terceros y colaboradores.

Artículo 15. Control de las actividades incluidas en la estrategia de seguridad digital 
y gestión de riesgos. Los sujetos obligados deben establecer los mecanismos de control 
al interior de la entidad que permitan verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la política de seguridad de la información que hayan aprobado internamente, 
realizando auditorías de seguridad de la información al menos una vez al año, que 
contemplen aspectos técnicos de la seguridad digital como análisis de vulnerabilidades a 
sistemas de información críticos, entre otros.

Así mismo, deberán contar con indicadores para medir la eficacia, efectividad y 
eficiencia de la gestión de la seguridad de la información y la seguridad digital.

Artículo 16. Seguridad digital y responsabilidad. Los sujetos obligados podrán incluir 
en su estrategia de seguridad digital los elementos de valoración que se requerirán para 
determinar la conveniencia de contar con garantías que cubran los costos asociados a 
ataques cibernéticos.

Artículo 17. Etapas generales de la gestión de incidentes de seguridad digital. Los 
sujetos obligados deben incluir en su estrategia de seguridad digital las actividades a 
realizar en las etapas de prevención; protección y detección; respuesta y comunicación; 
recuperación y aprendizaje, como mínimo deberán incorporar:

1.	 Prevención
La función de prevención admite la capacidad de limitar o contener el impacto de un 

posible incidente de seguridad digital. En esta etapa, los sujetos obligados deben cuando 
menos:

1.1.  Establecer, mantener y documentar los controles de acceso (lógicos, físicos y 
procedimentales), protección de infraestructura y gestión de identidades, priva-
cidad y protección de la información.

1.2.  Adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para evitar la fuga de datos e 
información.

1.3.  Gestionar y documentar la seguridad de la plataforma tecnológica.
1.4.  Contar con los recursos tecnológicos necesarios para realizar una adecuada ges-

tión de seguridad de la información y la ciberseguridad.
1.5.  Identificar, y gestionar los riesgos de seguridad de la información que puedan 

llegar a afectar a la entidad y establecer controles para su mitigación.
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1.6.  Considerar dentro del plan de continuidad del negocio la respuesta, recupera-
ción, reanudación de la operación en contingencia y restauración ante la materia-
lización de ataques de seguridad de la información.

1.7.  Realizar pruebas del plan de continuidad del negocio que simulen la materiali-
zación de ataques de seguridad de la información.

1.8.  Determinar la necesidad de contar con herramientas o servicios que permitan 
hacer correlación de eventos que puedan alertar sobre incidentes de seguridad, 
entre otros, SIEM (Gestión de eventos de información de seguridad) o SOC 
(Centro de operaciones de seguridad).

1.9. De acuerdo con la estructura, infraestructura, canales de atención, volumen tran-
saccional y número de clientes, monitorear diferentes fuentes de información 
institucionales oficiales tales como sistemas de información, infraestructuras crí-
ticas, correos electrónicos, sitios web, blogs, dispositivos y perfiles oficiales de 
redes sociales con el propósito de identificar posibles ataques cibernéticos contra 
la entidad.

1.10.  Colaborar y articular con las autoridades que hacen parte del modelo nacional 
de gestión de ciberseguridad en los proyectos que se adelanten con el propósito 
de fortalecer la gestión de la ciberseguridad a nivel nacional.

2.	 	Protección	y	detección
La función de protección y detección permite el descubrimiento oportuno de eventos 

e incidentes de ciberseguridad y cómo protegerse ante los mismos. Los sujetos obligados 
deben:

1.1.  Adoptar procedimientos y mecanismos para identificar y analizar los incidentes 
de seguridad que se presenten.

1.2.  Gestionar las vulnerabilidades de aquellas infraestructuras críticas o plataformas 
que soporten activos de información críticos y que estén expuestos en el ciberes-
pacio.

1.3.  Realizar un monitoreo continuo a su plataforma tecnológica e infraestructura 
crítica con el propósito de identificar y predecir comportamientos inusuales que 
puedan evidenciar ataques contra la entidad.

1.4. Implementar tecnologías que permitan a la Entidad identificar el origen de los ata-
ques, tipos de ataques, comportamientos y la detección predictiva de amenazas.

1.5. Realizar periódicamente auditorías de seguridad de la información tanto para los 
aspectos de gestión como para los aspectos técnicos, como podrían ser: audito-
rías internas y externas al modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, 
análisis de vulnerabilidades, Hacking ético, pruebas de penetración a sistemas 
informático y pruebas de ingeniería social entre otras.

3.	 	Respuesta	y	comunicación
Aún con las medidas de seguridad adoptadas, los sujetos obligados deben desarrollar 

e implementar planes de respuesta a incidentes de seguridad digital. Para hacerle frente a 
esta situación los sujetos obligados deben:

1.1. Establecer planes y procedimientos de respuesta a incidentes digitales y de segu-
ridad de la información.

1.2. Establecer los procedimientos para reportar, cuando se considere pertinente, al 
Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (COLCERT) o 
quien haga sus veces, a través del CSIRT sectorial, los incidentes de seguridad 
Digital que requieran de su gestión.

1.3. Comunicar a las autoridades competentes después de una fuga o afectación a la 
privacidad de la información de la Entidad o ciudadanos.

1.4. Dar un tratamiento adecuado a las evidencias forenses para que las áreas de se-
guridad digital y las autoridades puedan realizar su identificación, recolección, 
embalaje y disposición en las investigaciones correspondientes.

4.	 	Recuperación	y	aprendizaje
Desarrollar e implementar actividades apropiadas para definir y mantener los planes de 

recuperación, resiliencia y restauración de las infraestructuras críticas, servicios, sistemas 
de información, procesos o en general de un activo de información que se haya deteriorado 
debido a un incidente de seguridad digital. Los sujetos obligados deben:

1.1. Adoptar los mecanismos necesarios para recuperar los sistemas de información 
e infraestructuras al estado en que se encontraban antes del ataque de seguridad.

1.2. Ajustar sus sistemas de gestión de riesgo y de seguridad de la información como 
consecuencia de los incidentes presentados, adoptando los controles que resulten 
pertinentes.

1.3. Socializar, cuando la entidad lo considere pertinente, las lecciones aprendidas al 
interior de la organización y con las entidades de su sector.

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, es consecuente con 
la realidad de que las entidades públicas están cada vez más expuestas a sufrir incidentes de 
seguridad digital, lo cual, puede afectar su funcionamiento repercutiendo en la prestación de los 
servicios a la ciudadanía. Razón por la cual el ministerio como entidad encargada de diseñar, adoptar 
y promover políticas, planes, programas y proyectos en el uso y apropiación de las TIC, establece 
lineamientos con el objetivo de generar confianza en el uso del entorno digital, garantizando el 
máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

La política de gobierno digital tiene como objetivo promover lineamientos, planes, programas y 
proyectos en el uso y apropiación de las TIC para generar confianza en el uso del entorno digital, 
propendiendo por el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  Además establece como habilitador transversal la seguridad y privacidad de la 
información, mediante el cual se definen de manera detallada la implementación de controles de 
seguridad físicos y lógicos con el fin de asegurar de manera eficiente los trámites, servicios, sistemas 
de información, plataforma tecnológica e  infraestructura física y del entorno de las Entidades 
públicas de orden nacional y territorial, gestionando de manera eficaz, eficiente y efectiva los activos 
de información, infraestructura critica, los riesgos e incidentes de seguridad y privacidad de la 
información y así evitar la interrupción en la prestación de los servicios de la Entidad enmarcados 
en su modelo de operación por procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el MinTIC elaboró el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información – MSPI y define los lineamientos para la implementación de la estrategia de seguridad 
digital, con el objetivo de formalizar al interior de de los sujetos obligados un sistema de gestión de 
seguridad de la información – SGSI y seguridad digital, el cual contempla su operación basado en un 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), así como los requerimientos legales, técnicos, 
normativos, reglamentarios y de funcionamiento; el modelo consta de cinco (5) fases las cuales 
permiten que las Entidades puedan gestionar y mantener adecuadamente la seguridad y privacidad 
de sus activos de información. Por ello, los sujetos obligados  deben abordar las siguientes fases:    

1. Diagnóstico: Realizar un diagnóstico o un análisis GAP, cuyo objetivo es identificar el estado 
actual de la Entidad respecto a la adopción del MSPI. Se recomienda usar este diagnóstico 
al iniciar el proceso de adopción, con el fin de que su resultado sea un insumo para la fase 
de planificación y luego al finalizar la Fase 4 de mejora continua. 

2. Planificación: Determinar las necesidades y objetivos de seguridad y privacidad de la 
información teniendo en cuenta su mapa de procesos, el tamaño y en general su contexto 
interno y externo. Esta fase define el plan de valoración y tratamiento de riesgos, siendo 
ésta la parte más importante del ciclo. 

3. Operación: Implemetar los controles que van a permitir disminuir el impacto o la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos de seguridad de la información identificados en la 
etapa de planificación. 

4. Evaluación de desempeño: Determinar el sistema y forma de evaluación de la adopción del 
modelo. 

5. Mejoramiento Continuo: Establecer procedimientos para identificar desviaciones en las 
reglas definidas en el modelo y las acciones necesarias para su solución y no repetición. 

Cada una de las fases se dará por completada, cuando se cumplan todos los requisitos definidos en 
cada una de ellas. 

 

Ilustración 1 Ciclo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Relación entre la ciberseguridad y otros ámbitos de la seguridad (Fuente: ISO/IEC 
27032) 
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02. Audiencia El presente documento está dirigido a los sujetos señalados en el artículo 2.2.9.1.1.2. del Decreto 
1078 de 2015 (DUR-TIC), "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
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03. Definiciones 

A los efectos de la presente guía se deberán atender las siguientes definiciones:  

 Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad que 
tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceso a la información 
pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4) 

 Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información 
o elemento relacionado con el tratamiento de ésta (sistemas, soportes, edificios, 
personas, etc.) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 

 Activos de Información y recursos: se refiere a elementos de hardware y de software 
de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases de datos y procesos, 
procedimientos y recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la 
información misional, operativa y administrativa de cada entidad, órgano u organismo. 
(CONPES 3854 de 20116). 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o Entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, 
o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está 
al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 
594 de 2000, art 3) 

 Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a 
un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

 Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el 
nivel de dicho riesgo. (ISO/IEC 27000). 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios 
de auditoria. (ISO/IEC 27000). 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3) 

 Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 
de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3) 

 Ciberseguridad: Protección de activos de información, mediante el tratamiento de las 
amenazas que ponenn en riesgo la información que se procesa, almacena y transporta 
mediante los sistemas de información que se encuentran interconectados. 

 Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, 
sistemas computacionales, programas computacionales (software), redes de 
telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la interacción entre 
usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009). 

 Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del 
nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o 
contramedida. En una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo. 

 Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran 
en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 
están bajo la custodia de las Entidades públicas o privadas que cumplen con funciones 
públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 

restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados 
de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6) 

 Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art 3). 

 Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 
personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. 
Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros 
públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, 
art 3) 

 Datos Personales Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h) 

 Datos Personales Mixtos: Para efectos de este documento es la información que 
contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles.  

 Datos Personales Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la 
salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3) 

 Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye la 
existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de la intervención 
del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permite a 
dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural 
(Jurisprudencia Corte Constitucional). 

 Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por 
cuenta del responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

 Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, 
reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la 
información. (ISO/IEC 27000). 

 Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso 
podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y 
necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6) 

 Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 
6) 

 Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Se refiere a la Ley Estatutaria 

1712 de 2014. 

 Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las distintas 
alternativas con que cuentan las Entidades destinatarias para ofrecer protección a los 
datos personales de los titulares tales como acceso controlado, anonimización o cifrado. 

 Plan de continuidad del negocio: Plan orientado a permitir la continuación de las 
principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto que 
las ponga en peligro. (ISO/IEC 27000).  

 Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para gestionar los 
riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios 
para proteger la misma. (ISO/IEC 27000). 

 Registro Nacional de Bases de Datos: Directorio público de las bases de datos sujetas a 
Tratamiento que operan en el país. (Ley 1581 de 2012, art 25) 

 Responsabilidad Demostrada: Conducta desplegada por los responsables o Encargados 
del tratamiento de datos personales bajo la cual a petición de la Superintendencia de 
Industria y Comercio deben estar en capacidad de demostrarle a dicho organismo de 
control que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. 

 Responsable del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento 
de los datos. (Ley 1581 de 2012, art. 3). 

 Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad 
para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como 
una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

 Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad de la información en cualquier medio: impreso o digital. (ISO/IEC 27000). 

 Seguridad digital: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información que se encuentra en medios digitales. 

 Titulares de la información: Personas naturales cuyos datos personales sean objeto de 
Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

 Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. (Ley 1581 de 2012, art 3). 

 Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la 
información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo 
inequívoco a un individuo o Entidad. (ISO/IEC 27000). 

 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más 
amenazas. (ISO/IEC 27000). 

 Partes interesadas (Stakeholder): Persona u organización que puede afectar a, ser 
afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 
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04. Propósitos 
 Proporcionar a los sujetos obligados mecanismos, lineamientos e instrumentos de 

implementación claros que les permitan adoptar, implementar y apropiar el MSPI con mayor 
facilidad. 

 Aportar en el desarrollo e implementación de la estrategia de seguridad digital de las Entidades. 
 Establecer procedimientos de seguridad que permitan a las Entidades apropiar el habilitador de 

seguridad en la política de Gobierno Digital. 
 Institucionalizar la seguridad y privacidad de la información en los procesos y procedimientos 

de las Entidades. 
 Mediante la implementación eficiente, eficaz y efectiva del MSPI, se busca contribuir al 

incremento de la transparencia en la gestión pública. 
 Contribuir en el desarrollo y ejecución del plan estratégico institucional, de cada entidad,  a 

través del plan de seguridad y privacidad de la información.  

05. Marco jurídico 

Conforme con lo establecido en la normatividad vigente el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - MinTIC, hace referencia a las siguientes normas, que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de la apropiación del MSPI en la Entidad: 

 Constitución Política de Colombia. Artículos 15, 209 y 269. 
 Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales. 
 Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones 
en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. 

 Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
 Decreto 886 de 2014. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos. 
 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo. Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 e 
imparten instrucciones sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Artículos 25 y 26. 

 Decreto 1078 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura. 

 Decreto 1081 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector 
Presidencia. 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”, el cual establece las políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, entre las que se encuentran las de “11. Gobierno Digital, antes Gobierno 
en Línea” y “12. Seguridad Digital”. 

 CONPES 3854 de 2016. Política Nacional de Seguridad digital. 
 . 
 Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras 

disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 
 Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
 Decreto 2106 de 2019, establece que las autoridades que realicen trámites, procesos y 

procedimientos por medios digitales, deberán disponer de una estrategia de seguridad 
digital siguiendo los lineamientos que emita el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario 
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06. Diagnóstico 

La fase de diagnóstico permite a los sujetos obligados establecer el estado actual de la implementación de 
la seguridad y privacidad de la información, para tal fin se debe realizar un “Diagnóstico” utilizando el 
“instrumento de evaluación MSPI” con el que se identifica de forma específica los controles 
implementados y faltantes y así tener insumos fundamentales para la fase de planificación. 

Este autodiagnóstico se debe realizar antes de iniciar la fase de planificación, y actualizarlo posterior al 
término de la fase de evaluación de desempeño, esto con el fin de identificar los avances en la 
implementación del Modelo en la entidad, el resultado que se obtenga posterior a la fase de evaluación 
de desempeño será incluido como un insumo, en la fase de mejoramiento continuo. 

Lineamiento: 
 
 
 
Propósito: 

Identificar a través de la herramienta de autodiagnóstico (Análisis GAP) el 
estado actual de la Entidad respecto a la Seguridad y privacidad de la 
Información. 
 
Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información 
en que se encuentra la Entidad, como punto de partida para la 
implementación del MSPI.  
 

Entradas recomendadas Salidas 
 Para la identificación del estado de 

implementación del MSPI, se debe 
utilizar la herramienta de 
autodiagnóstico del MSPI. 

 Revisar aspectos internos tales como 
el talento humano, procesos y 
procedimientos, estructura 
organizacional, cadena de servicio, 
recursos disponibles, cultura 
organizacional, entre otros.  

 Documento con el resultado de la 
herramienta de autodiagnóstico, 
identificando la brecha en la 
implementación del MSPI en toda 
la Entidad, y sus acciones de 
mejora. 

07. Planificación 

Para el desarrollo de esta fase se debe utilizar los resultados de la fase anterior y proceder a elaborar el 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con el objetivo de que la Entidad realice la planeación 
del tiempo, recursos y presupuesto de las actividades que va a desarrollar relacionadas con el MSPI. 

Los documentos que se deben generar en esta fase son: 

 Alcance MSPI 
 Acto administrativo con las funciones de seguridad y privacidad de la información. 
 Política de seguridad y privacidad de la información. 
 Documento de roles y responsabilidades asociadas a la seguridad y privacidad de la información 
 Procedimiento de inventario y Clasificación de la Información e infraestructura crítica 
 Metodología de inventario y clasificación de la información e infraestructura crítica 
 Procedimiento de gestión de riesgos de seguridad de la información 
 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información 
 Declaración de aplicabilidad 
 Manual de políticas de Seguridad de la Información 
 Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información 

7.1 Contexto 
7.1.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Lineamiento: Determinar los elementos externos e internos que son relevantes con las 
actividades que realiza la Entidad en el desarrollo de su misión y que podrían influir 
en las capacidades para lograr los objetivos del modelo, alineado con los objetivos 
estratégicos de la Entidad 

Propósito: Conocer en detalle las características de la Entidad y su entorno, que permitan 
implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad adaptado a las condiciones 
específicas de cada Entidad. 

Entradas recomendadas Salidas 
 Para establecer el contexto de la Entidad 

debe tener en cuenta los aspectos 
relacionados en el Manual Operativo MIPG. 

 Modelo estratégico, modelo de procesos, 
modelo de servicios y modelo organizacional 
siguiendo el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial definido por 
MinTIC. 
• Plan estratégico de la Entidad 

Documentos obligatorios: 
Contexto de la entidad (Política de Planeación 
Institucional). 
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7.1.2 Necesidades y expectativas de los interesados 
Lineamiento: Se debe determinar partes interesadas internas o externas como las personas, 

entidades u organizaciones que pueden influir directamente en la seguridad y 
privacidad de la información de la Entidad o que pueden verse afectados en caso 
de que estas se vean comprometidas. Adicionalmente se deberán determinar sus 
necesidades y/o expectativas (intereses) relacionados con la seguridad y 
privacidad de la información. Los requisitos de las partes interesadas deberán 
incluir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

Propósito: Conocer las expectativas que se tiene respecto a la implementación del modelo de 
seguridad y privacidad de la información, para asegurar que el modelo garantizará 
su cumplimiento. 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.1.1 Comprensión de la organización y 

de su contexto  
 Política de Planeación institucional7.1.1 

Comprensión de la organización y de 
su contexto 

 Plan Nacional de Desarrollo. 
 Política de Gobierno Digital. 
 Entrevistas con los líderes de procesos de 

la Entidad. 
 Listado de entidades de orden nacional o 

territorial que se relacionan 
directamente el cumplimiento misional 
de la Entidad. 

 Listado de proveedores de la Entidad. 
 Listado de operadores de la Entidad. 
 Normatividad que le aplique a la Entidad 

de acuerdo con funcionalidad 
respectivamente. 

 

Documentos obligatorios: 
Partes interesadas. (Política de Planeación 
Institucional). 

7.1.3 Definición del alcance del MSPI 
Lineamiento:  Determinando los límites y la aplicabilidad del MSPI en el marco del modelo 

de operación por proceso de la Entidad. Determinando a qué procesos y 
recursos tecnológicos se realizará la implementación del MSPI. 

Propósito:  Identificar qué información (generada o utilizada en los procesos de la 
Entidad) será protegida mediante la adopción del MSPI. 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.1.1 Comprensión de la organización y 

de su contexto (numeral 0)7.1.1 
Comprensión de la organización y 
de su contexto 

 Alcance del MSPI, (Este alcance 
puede estar integrado al Manual 
del Sistema Integrado de Gestión, o 

 7.1.2 Necesidades y expectativas de los 
interesados (numeral 0) 

 Modelo de procesos, modelo 
organizacional, modelo de servicios y 
catálogo de servicios tecnológicos; 
siguiendo el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial definido por 
MinTIC. 

 Presupuesto disponible para 
implementar el MSPI. 

 Listado de las sedes físicas donde 
opera la Entidad. 

en el documento del Modelo de 
Planeación y Gestión). 

 

7.2 Liderazgo 
7.2.1 Liderazgo y Compromiso 

Lineamiento: Cada sujeto obligado debe incluir dentro del comité institucional de gestión y 
desempeño o quien haga sus veces, las funciones relacionadas con seguridad y 
privacidad de la información, adoptando, implementando, manteniendo y 
mejorando continuamente el MSPI, por medio de un acto administrativo. Con el 
propósito de garantizar el éxito de su implementación, que permita dar 
cumplimento entre otras, a las siguientes acciones: 
 Establecer y publicar la adopción de la política general, los objetivos y las 

políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. 
 Garantizar la adopción de los requisitos del MSPI en los procesos de la Entidad, 
 Comunicar en la Entidad la importancia del MSPI. 
 Planear y disponer de los recursos necesarios (presupuesto, personal, tiempo 

etc.) para la adopción del MSPI.  
 Asegurar que el MSPI consiga los resultados previstos. 
 Realizar revisiones periódicas de la adopción del MSPI (al menos dos veces por 

año y en las que el Nominador deberá estar presente). 

Propósito: Garantizar el liderazgo y el compromiso del comité institucional de gestión y 
desempeño o quien haga sus veces para conseguir los objetivos definidos para la 
implementación del MSPI. 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.1.3 Definición del alcance del MSPI 

(numeral 0) 
 Modelo de procesos y modelo 

organizacional articulado con el Marco 
de Referencia de Arquitectura 
Empresarial definido por MinTIC. 

 7.1.2 Necesidades y expectativas de los 
interesados (numeral 8.1.2) 

 Evidencia en el acto administrativo que 
soporta la conformación del comité de 
gestión y desempeño o quien haga sus 
veces, señalando las funciones de 
seguridad y privacidad de la 
información.  

7.2.2 Política de seguridad y privacidad de la información 
Lineamiento: Se debe establecer en la política de seguridad y privacidad de la información, que 

establezca el enfoque de la entidad, para ello debe tener en cuenta: 
 Misión de la Entidad 
 Normatividad vigente la cual se debe contar para el funcionamiento de la Entidad 
 Establecer compromiso del cumplimiento de los requisitos relacionados con la 

seguridad y privacidad de la información, así como también el de la mejora 
continua una vez el MSPI sea adoptado 

 Estar alineada con el contexto de la Entidad, así como la identificación de las áreas 
que hacen parte de la implementación de seguridad de la información. 

 Se deben asignar los roles y responsabilidades que se identifiquen. 
 Ser incluidos y aprobados los temas de seguridad de la información y seguridad 

digital en el comité gestión y desempeño institucional, modificando el acto 
administrativo de conformación de este, aprobado por el mismo comité y 
expedido por el nominador o máxima autoridad de la Entidad. 

 Ser comunicada al interior de la Entidad y a los interesados que aplique. 

La política establece la base respecto al comportamiento de personal y profesional 
de los funcionarios, contratistas o terceros sobre la información obtenida, generada 
o procesada por la Entidad. 

Propósito: Orientar y apoyar por parte de la alta dirección de la Entidad a través del comité de 
gestión institucional, la gestión de la seguridad de la información de acuerdo con la 
misión de la entidad, normatividad y reglamentación pertinente. 

Entradas recomendadas Salidas 
 Comprensión de la organización y de su 

contexto  
 Necesidades y expectativas de los 

interesados  
 Definición del alcance del MSPI  
 Requerimientos normativos. 

 Acto administrativo con la adopción de 
la Política de seguridad y privacidad de 
la información. 

 
 

7.2.3 Roles y responsabilidades 
Lineamiento: Articular con las áreas o dependencias de la Entidad, los roles y responsabilidades 

necesarios para la adopción del MSPI, el monitoreo del desempeño y el reporte y 
seguimiento ante el comité institucional de gestión y desempeño, para que sean 
aprobados y comunicados dentro de la Entidad.  
Se debe delegar a un responsable de la seguridad y privacidad de la información y 
el equipo humano necesario para coordinar la implementación del MSPI; si el 
cargo no existe en la Entidad deberá ser delegado por acto administrativo y deberá 
depender de un área estratégica que no sea la Oficina o Dirección de Tecnología 
(se recomienda el despacho de nominador), de igual manera la persona designada 
deberá ser incluida como miembro del comité de gestión institucional con voz y 
voto y en el comité de control interno con voz. 

Propósito: Hay que asegurar que los funcionarios de la Entidad conozcan qué se espera de 
ellos, cuál es su impacto en la seguridad de la información y de qué manera 
contribuyen con la adopción del MSPI. 

Entradas recomendadas Salidas 

 7.1.3 Definición del alcance del MSPI 
 Modelo de procesos, y modelo 

organizacional, desarrollados para la 
Arquitectura Misional de la Entidad, 
siguiendo el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial definido por 
MinTIC. 

 ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 

Roles y responsabilidades 
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7.3 Planificación  
7.3.1 Identificación de activos de información e infraestructura critica 

Lineamiento: Las entidades deben definir y aplicar un proceso de identificación y clasificación 
de la información, que permita: 
 Determinar o identificar qué activos de información van a hacer parte del 

Inventario, que aportan valor agregado al proceso y por tanto necesitan ser 
protegidos de potenciales riesgos. 

 Clasificar los activos de información de acuerdo con los tres principios de 
seguridad de la información, integridad, confidencialidad y disponibilidad para 
garantizar que la información recibe los niveles de protección adecuados. 

 Actualizar el inventario y la clasificación de los activos por los propietarios y 
custodios de los activos de forma periódica o toda vez que exista un cambio 
en el proceso. 

Propósito: Estructurar una metodología que permita identificar y clasificar los activos de 
información 

Entradas recomendadas Salidas 

 7.1.3 Definición del alcance del MSPI 
 Modelo de procesos, y modelo 

organizacional, desarrollados para la 
Arquitectura Misional de la Entidad, 
siguiendo el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial definido por 
MinTIC. 

 Guía para la Gestión y Clasificación de 
Activos de Información  

 Procedimiento de inventario y 
clasificación de la información.1. 

 Documento metodológico de 
inventario y clasificación de la 
información. 

 

 

                                                           
1 Anexo 1. Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información 

7.3.2 Valoración de los riesgos de seguridad de la información 
Lineamiento: Las entidades deben definir y aplicar un proceso de valoración de riesgos de la 

seguridad y privacidad de la información, que permita: 
 Identificar los riesgos que causen la perdida de confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, privacidad de la información, así como la 
continuidad de la operación de la Entidad dentro del alcance del MSPI. 

 Identificar los dueños de los riesgos. 
 Definir criterios para valorar las consecuencias de la materialización de 

los riesgos, y la probabilidad de su ocurrencia. 
 Determinar el apetito de riesgos definido por la Entidad 
 Establecer criterios de aceptación de los riesgos. 
 Aplicar el proceso de valoración del riesgo que permita determinar los 

riesgos asociados a la perdida de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información que se encuentre dentro del alcance. 

 Determinar los niveles de riesgo. 
 Realizar la comparación entre los resultados del análisis y los criterios de 

los riesgos establecidos en este mismo numeral. 
 Priorización de los riesgos analizados para su tratamiento. 

Se debe asegurar que las valoraciones repetidas de los riesgos de seguridad y 
privacidad de la información produzcan resultados consistentes, válidos y 
comparables. 

Propósito: Estructurar una metodología que permita gestionar los riesgos de seguridad y 
privacidad de la información. 
 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.1.3 Definición del alcance del MSPI  
  
 7.2.2 Política de seguridad y privacidad 

de la información 
 Directorio de servicios de componentes de 

información, de acuerdo con el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial 
definido por MinTIC. 

 Inventario de activos de información de la 
Entidad usando:  

o ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 

 Proceso de valoración de riesgos de la 
seguridad de la información definido por 
medio de: 

o Lineamientos para la Gestión del 
Riesgo de Seguridad Digital en 

 Procedimiento y metodología de 
gestión de riesgos institucional 
incluyendo el capítulo de seguridad y 
privacidad de la información aprobado 
por el comité de coordinación de 
control interno2. 

 

                                                           
2 Anexo 1. Guía para la gestión de riesgos de seguridad digital. 

Entidades Públicas - Guía riesgos 
vigente. 

 

7.3.3 Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 
Lineamiento:  La Entidad debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos de 

la seguridad de la información, que permita: 
 Seleccionar las opciones (controles) pertinentes y apropiadas para el 

tratamiento de riesgos. 
 Elaborar una declaración de aplicabilidad que contenga: los controles 

necesarios, su estado de implementación y la justificación de posible 
exclusión. 

 Definir un plan de tratamiento de riesgos que contenga, fechas y 
responsables con el objetivo de realizar trazabilidad. 

 Los dueños de los riesgos deben realizar la aprobación formal del plan de 
tratamiento de riesgos y esta aceptación debe llevarse a la revisión por 
dirección en el Comité Institucional y de Desempeño, o quien haga sus 
veces. 

Propósito:  Estructurar una metodología que permita definir las acciones que debe 
seguir la Entidad para poder gestionar los riesgos de seguridad y 
privacidad de la información  

Entradas recomendadas Salidas 
 Inventario de activos de información de la 

Entidad. 
 7.3.2 Valoración de los riesgos de 

seguridad de la información  

 Plan de tratamiento de riesgos, 
aprobado por los dueños de los 
riesgos y el comité institucional de 
gestión y desempeño (Decreto 612 de 
2018 Publicación antes de 31 de 
enero de cada vigencia). 

 
 Declaración de aplicabilidad, 

aceptada y aprobadas en el comité de 
gestión institucional. 

7.4 Soporte 
7.4.1 Recursos 

Lineamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito: 

La Entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para adoptar el 
MSPI, teniendo en cuenta que es un proceso transversal de la Entidad, se requiere 
que se disponga de los recursos financieros, humanos (dedicación de 
horas/hombre) de sus colaboradores y en general cualquier recurso que permita 
la adopción, implementación, mantenimiento y mejora continua del MSPI. 
 
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del MSPI. 
 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.1 Contexto  
 7.1.3 Definición del alcance del MSPI  
 7.2.2 Política de seguridad y privacidad de 

la información  
 7.2.3 Roles y responsabilidades  
 7.3.3 Plan de tratamiento de los riesgos 

de seguridad de la información 

 Incluir dentro de los proyectos de 
inversión de la Entidad aquellas 
actividades relacionadas con la 
adopción de MSPI de acuerdo con el 
alcance establecido. 
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7.4.2 Competencia, toma de conciencia y comunicación 
Lineamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito: 

La Entidad debe definir un plan de comunicación, capacitación, sensibilización y 
concientización para: 

 Asegurar que las personas cuenten con los conocimientos, educación y 
formación o experiencia adecuada para la implementación y gestión del 
modelo de seguridad y privacidad de la información. 

 Involucrar al 100% de los funcionarios de la entidad en la implementación y 
gestión del MSPI. 

 Concientizar a los funcionarios y partes interesadas en la importancia de la 
protección de la información. 

 Identificar las necesidades de comunicaciones internas y externas 
relacionadas con la seguridad y privacidad de la información. Se deberá definir 
qué será comunicado, cuándo, a quién, quién debe comunicar y finalmente 
definir los procesos para lograrlo. 

Garantizar una correcta comunicación, sensibilización y concientización con 
respecto a la seguridad y privacidad de la información, en la que todos sus 
funcionarios estén al tanto de la política de seguridad y privacidad, cuál es su rol 
en el cumplimiento del MSPI, beneficios y consecuencias de no poner en práctica 
las reglas definidas en el modelo (desde el punto de vista de seguridad y privacidad 
de la información).  
 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.1.3 Definición del alcance del MSPI 

(numeral 0) 
 7.2.3 Roles y responsabilidades 

(numeral 0) 
 Manual de funciones de la Entidad. 
 Plan de capacitación Institucional. 

 Plan de cambio, cultura, apropiación, 
capacitación y sensibilización de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información y seguridad digital. Este 
se puede incluir en el Plan 
Institucional de Capacitaciones - PIC.  

 Plan de comunicaciones del modelo 
de seguridad y privacidad de la 
información. 

 
 

08. Fase 2: Operación 

Una vez culminada las actividades del MSPI de la fase de 7.3 Planificación, se llevará acabo la 
implementación de los controles, con el fin de dar cumplimiento con los requisitos del MSPI. 

Los documentos que se deben generar en esta fase son: 

 Plan de implementación de controles de seguridad y privacidad de la información 
 Evidencia de la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información 

8.1 Planificación e implementación 
Lineamiento: 
 
 
 
 
 
Propósito:  

La Entidad debe realizar la planificación e implementación de las acciones 
determinadas en el plan de tratamiento de riesgos, esta información debe 
estar documentada por proceso según lo planificado. Estos documentos 
deben ser aprobados por el comité institucional de gestión y desempeño. 
 
Implementar los planes y controles para lograr los objetivos del MSPI  
 

Entradas recomendadas Salidas 
 7.3.2 Valoración de los riesgos de 

seguridad de la información  
 Plan de 7.3.3 Plan de tratamiento de los 

riesgos de seguridad de la información   

 Plan de implementación de controles 
de seguridad y privacidad de la 
información que contenga como 
mínimo: controles, actividades, fechas, 
responsable de implementación y 
presupuesto. 

 Evidencia de la implementación de los 
controles de seguridad y privacidad de 
la información. 

09. Fase 3: Evaluación 
de desempeño 

Una vez culminada las actividades del MSPI, se evalúa la efectividad de las acciones tomadas a través de 
los indicadores definidos en la fase de implementación que debe incluir la correcta interacción entre el 
MSPI, MIPG y los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 “Protección de datos personales”, Ley 1712 de 
2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Decreto 2106 de 2019 o cualquier norma 
que las reglamente, adicione, modifique o derogue. 

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Lineamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito: 

Es importante que las Entidades conozcan de manera permanente los avances en su 
gestión, los logros de los resultados y metas propuestas, para la implementación del 
modelo habilitador de la Política de Gobierno Digital. Para tal fin es importante 
establecer los tiempos, recursos previstos para el monitoreo, desempeño, resultados 
y aceptación de estos en el comité de gestión institucional y desempeño, como lo 
establece el MIPG. Es importante incluir dentro del plan de auditorías los temas 
relacionados con seguridad digital como lo establece el MIPG. 
 
Evaluar el desempeño de seguridad de la información y la eficacia del MSPI. 
 

Entradas recomendadas Salidas 
 Documento con los resultados de la 

valoración de los riesgos  
 Documento con los resultados del 

tratamiento de riesgos de seguridad de la 
información  

 Resultado de la implementación de 
controles  

 Hoja de vida de indicadores3, los cuales 
deben incluirse en el tablero de control 
del plan de acción, tal como lo ordena 
el decreto 612 de 2018. 

 Informe con la evaluación y medición 
de la efectividad de la implementación 
de los controles definidos en el plan de 
tratamiento de riesgos. 

 

9.1.2 Auditoría Interna 
Lineamiento: Realizar las auditorías internas con el fin de obtener información sobre el 

cumplimiento del MSPI. 
 

Entradas recomendadas Salidas 
 Todos los documentos producto de las 

salidas de las fases anteriores del MSPI. 
 El informe de los resultados de las 

evaluaciones independientes, 
seguimientos y auditorías. 

 Informes y compromisos adquiridos en los 
comités institucional de gestión y 
desempeño.  

 Resultados de las auditorías internas. 
 No conformidades de las auditorías 

internas. 
 Plan de auditorías que evidencia la 

programación de las auditorias de 
seguridad y privacidad de la 
información, este plan debe estar 
aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno. 

                                                           
3 Para la definición de los indicadores se puede utilizar como modelo la Guía - Indicadores Gestión de Seguridad de la Información 
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 El informe de los incidentes de seguridad y 
privacidad de la información reportados y 
la solución de estos.  

 Informe sobre los cambios PESTEL4 
(legales, procesos, reglamentarios, 
regulatorios, tecnológicos, ambientales, o 
aquellos en el marco del contexto de la 
organización) en la Entidad. 

 Indicadores definidos y aprobados para la 
evaluación del MSPI. 

 

 

9.1.3 Revisión por la dirección 
Lineamiento: 
 
 
 
 
 
Propósito: 

Los temas de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y en especial 
la Política y el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información deben 
ser tratados y aprobados en el comité institucional de gestión y desempeño, o cuando 
el nominador lo determine. 
 
Revisar el MSPI de la Entidad, por parte de la alta dirección (comité de gestión 
institucional), en los intervalos planificados, que permita determinar su conveniencia, 
adecuación y eficacia.  
 

Entradas recomendadas Salidas 
 Todos los documentos del MSPI deberán 

ser aprobados, incluyendo los actos 
administrativos que se necesiten para 
constituirlos al interior de la Entidad.  

 Revisión a la implementación  
 Acta y documento de Revisión por la 

Dirección.  
 Compromisos de la Revisión por la 

Dirección. 

 
 

10 Fase 4: 
Mejoramiento continuo 
  
                                                           
4 Factores análisis PESTEL (Factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, factores legales) 

Una vez culminada las actividades del MSPI de la fase evaluación y desempeño, se debe consolidar los 
resultados obtenidos de la fase de evaluación de desempeño y diseñar el plan de mejoramiento continuo 
de seguridad y privacidad de la información, tomando las acciones oportunas para mitigar las debilidades 
identificadas. 

10.1 Mejora 

Lineamiento: 
 
 
 
Propósito:  

Es importante que las Entidades elaboren un plan de mejoramiento continuo con el 
fin de realizar acciones correctivas, optimizar procesos o controles y mejorar el nivel 
de madurez del MSPI. 
 
Identificar las acciones asociadas a la mejora continua del MSPI y de los procesos. 
 

Entradas recomendadas Salidas 
 Resultados de la ejecución del plan de 

seguimiento, evaluación y análisis para el 
MSPI.  

 Resultados de auditorías y revisiones 
independientes al MSPI.  

 

 Plan anual de mejora del MSPI 

 

11. ANEXOS 

11.1 Controles y objetivos de control 
La siguiente tabla muestra los controles de seguridad detallando cada uno de los dominios establecidos 
en el anexo A de la norma NTC: ISO/IEC 27001, los cuales tratan de los objetivos de control, y se 
estructurarán tal como lo muestra la Tabla 1: 

Tabla 1 – Estructura de los controles. 

Cada uno de los campos de la tabla anterior se definen de la siguiente manera: 

 Núm.: Este campo identifica cada uno de los controles correspondientes al Anexo A de la norma 
NTC: ISO/IEC 27001. 

 Nombre: Este campo hace referencia al nombre del control que se debe aplicar para dar 
cumplimiento a la política definida. 

 Control: Este campo describe el control que se debe implementar con el fin de dar cumplimiento 
a la política definida. 

 Dominio: Este campo describe si el control aplica para uno o múltiples dominios. 
 Seleccionado / Excepción: El listado de controles además debe incluir un campo que permita ser 

utilizado para la generación de la declaración de aplicabilidad, donde cada uno de los controles es 
justificado tanto si se implementa como si se excluye de ser implementado, lo cual ayuda a que la 
Entidad tenga documentado y de fácil acceso el inventario de controles. 

 Descripción / Justificación: El listado de controles cuenta con la descripción de cada control en la 
tabla. Adicionalmente, es posible utilizarlo para la generación de la declaración de aplicabilidad, 
donde cada uno de los controles es justificado tanto si se implementa como si se excluye de ser 
implementado. 

Tabla 2: Controles del Anexo A del estándar ISO/IEC 27001:2013 y dominios a los que pertenece. 

Núm. Nombre Descripción / Justificación 

A.5 Políticas de seguridad de la información 

A.5.1 
Directrices establecidas por la 
dirección para la seguridad de 
la información 

Lineamiento: Brindar orientación y apoyo por parte de la dirección, para la seguridad 
de la información de acuerdo con los requisitos del negocio y con las leyes y 
reglamentos pertinentes. 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la 
información 

Control: Se debe definir un conjunto de políticas para la seguridad de la información, 
aprobada por la dirección, publicada y comunicada a los empleados y partes externas 
pertinentes. 

A.5.1.2 Revisión de las políticas para 
seguridad de la información 

Control: Las políticas para seguridad de la información se deben revisar a intervalos 
planificados o si ocurren cambios significativos, para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. 

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.1 Organización interna 
Lineamiento: Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la 
implementación y la operación de la seguridad de la información dentro de la 
organización. 

Políticas especificas 
Núm. Nombre Seleccionado / 

Excepción 
Descripción / Justificación 

 Nombre Control  

 …   
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Núm. Nombre Descripción / Justificación 

A.6.1.1 Roles y responsabilidades para 
la seguridad de información 

Control: Se deben definir y asignar todas las responsabilidades de la seguridad de la 
información. 

A.6.1.2 Separación de deberes 
Control: Los deberes y áreas de responsabilidad en conflicto se deben separar para 
reducir las posibilidades de modificación no autorizada o no intencional, o el uso 
indebido de los activos de la organización. 

A.6.1.3 Contacto con las autoridades Control: Se deben mantener los contactos apropiados con las autoridades 
pertinentes. 

A.6.1.4 Contacto con grupos de interés 
especial 

Control: Es conveniente mantener contactos apropiados con grupos de interés 
especial u otros foros y asociaciones profesionales especializadas en seguridad. 

A.6.1.5 Seguridad de la información en 
la gestión de proyectos 

Control: La seguridad de la información se debe tratar en la gestión de proyectos, 
independientemente del tipo de proyecto. 

A.6.2 Dispositivos móviles y 
teletrabajo Lineamiento: Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles. 

A.6.2.1 Política para dispositivos 
móviles 

Control: Se deben adoptar una política y unas medidas de seguridad de soporte, para 
gestionar los riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles. 

A.6.2.2 Teletrabajo 
Control: Se deben implementar una política y unas medidas de seguridad de soporte, 
para proteger la información a la que se tiene acceso, que es procesada o 
almacenada en los lugares en los que se realiza teletrabajo. 

A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.1 Antes de asumir el empleo Lineamiento: Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus 
responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran. 

A.7.1.1 Selección 

Control: Las verificaciones de los antecedentes de todos los candidatos a un empleo 
se deben llevar a cabo de acuerdo con las leyes, reglamentos y ética pertinentes, y 
deberían ser proporcionales a los requisitos de negocio, a la clasificación de la 
información a que se va a tener acceso, y a los riesgos percibidos. 

A.7.1.2 Términos y condiciones del 
empleo 

Control: Los acuerdos contractuales con empleados y contratistas, deben establecer 
sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a la seguridad de la 
información. 

A.7.2 Durante la ejecución del 
empleo 

Lineamiento: Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de 
sus responsabilidades de seguridad de la información y las cumplan. 

A.7.2.1 Responsabilidades de la 
dirección 

Control: La dirección debe exigir a todos los empleados y contratistas la aplicación 
de la seguridad de la información de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos por la organización. 

A.7.2.2 
Toma de conciencia, educación 
y formación en la seguridad de 
la información 

Control: Todos los empleados de la organización, y en donde sea pertinente, los 
contratistas, deberán recibir la educación y la formación en toma de conciencia 
apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos 
pertinentes para su cargo. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
Control: Se debe contar con un proceso disciplinario formal el cual debería ser 
comunicado, para emprender acciones contra empleados que hayan cometido una 
violación a la seguridad de la información. 

A.7.3 Terminación o cambio de 
empleo 

Lineamiento: Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de 
cambio o terminación del contrato. 

A.7.3.1 Terminación o cambio de 
responsabilidades de empleo 

Control: Las responsabilidades y los deberes de seguridad de la información que 
permanecen validos después de la terminación o cambio de contrato se deben 
definir, comunicar al empleado o contratista y se deberían hacer cumplir. 

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad por los activos Lineamiento: Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades 
de protección apropiadas. 

A.8.1.1 Inventario de activos 
Control: Se deben identificar los activos asociados con la información y las 
instalaciones de procesamiento de información, y se debería elaborar y mantener un 
inventario de estos activos. 

A.8.1.2 Propiedad de los activos Control: Los activos mantenidos en el inventario deben tener un propietario. 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 
Control: Se deben identificar, documentar e implementar reglas para el uso 
aceptable de información y de activos asociados con información e instalaciones de 
procesamiento de información. 

A.8.1.4 Devolución de activos 
Control: Todos los empleados y usuarios de partes externas deben devolver todos 
los activos de la organización que se encuentren a su cargo, al terminar su empleo, 
contrato o acuerdo. 

A.8.2 Clasificación de la información 
Lineamiento: Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, 
de acuerdo con su importancia para la organización. 
 

Núm. Nombre Descripción / Justificación 

A.8.2.1 Clasificación de la información Control: La información se debe clasificar en función de los requisitos legales, valor, 
criticidad y susceptibilidad a divulgación o a modificación no autorizada. 

A.8.2.2 Etiquetado de la información 
Control: Se debe desarrollar e implementar un conjunto adecuado de 
procedimientos para el etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema de 
clasificación de información adoptado por la organización. 

A.8.2.3 Manejo de activos 
Control: Se deben desarrollar e implementar procedimientos para el manejo de 
activos, de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por la 
organización. 

A.8.3.1 Gestión de medios removibles 
Control: Se deben implementar procedimientos para la gestión de medios 
removibles, de acuerdo con el esquema de clasificación adoptado por la 
organización. 

A.8.3.2 Disposición de los medios Control: Se debe disponer en forma segura de los medios cuando ya no se requieran, 
utilizando procedimientos formales. 

A.8.3.3 Transferencia de medios físicos Control: Los medios que contienen información se deben proteger contra acceso no 
autorizado, uso indebido o corrupción durante el transporte. 

A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos del negocio para 
control de acceso 

Lineamiento: Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de 
información. 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Control: Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso 
con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información. 
 

A.9.1.2 Política sobre el uso de los 
servicios de red 

Control: Solo se debe permitir acceso de los usuarios a la red y a los servicios de red 
para los que hayan sido autorizados específicamente. 

A.9.2 Gestión de acceso de usuarios Lineamiento: Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no 
autorizado a sistemas y servicios. 

A.9.2.1 Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Control: Se debe implementar un proceso formal de registro y de cancelación de 
registro de usuarios, para posibilitar la asignación de los derechos de acceso. 

A.9.2.2 Suministro de acceso de 
usuarios 

Control: Se debe implementar un proceso de suministro de acceso formal de 
usuarios para asignar o revocar los derechos de acceso a todo tipo de usuarios para 
todos los sistemas y servicios. 

A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso 
privilegiado 

Control: Se debe restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso 
privilegiado. 

A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Control: La asignación de la información secreta se debe controlar por medio de un 
proceso de gestión formal. 

A.9.2.5 Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Control: Los propietarios de los activos deben revisar los derechos de acceso de los 
usuarios, a intervalos regulares. 

A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos 
de acceso 

Control: Los derechos de acceso de todos los empleados y de usuarios externos a la 
información y a las instalaciones de procesamiento de información se deben retirar 
al terminar su empleo, contrato o acuerdo, o se deberían ajustar cuando se hagan 
cambios. 

A.9.3 Responsabilidades de los 
usuarios 

Lineamiento: Hacer que los usuarios rindan cuentas por la salvaguarda de su 
información de autenticación. 

A.9.3.1 Uso de la información de 
autenticación secreta 

Control: Se debe exigir a los usuarios que cumplan las prácticas de la organización 
para el uso de información de autenticación secreta. 

A.9.4 Control de acceso a sistemas y 
aplicaciones Lineamiento: Evitar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones. 

A.9.4.1 Restricción de acceso 
Información 

Control: El acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las 
aplicaciones se debe restringir de acuerdo con la política de control de acceso. 

A.9.4.2 Procedimiento de ingreso 
seguro 

Control: Cuando lo requiere la política de control de acceso, el acceso a sistemas y 
aplicaciones se debe controlar mediante un proceso de ingreso seguro. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Control: Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y deben 
asegurar la calidad de las contraseñas. 

A.9.4.4 Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Control: Se debe restringir y controlar estrictamente el uso de programas utilitarios 
que pudieran tener capacidad de anular el sistema y los controles de las aplicaciones. 
 

A.9.4.5 Control de acceso a códigos 
fuente de programas Control: Se debe restringir el acceso a los códigos fuente de los programas. 

A.10 Criptografía 

Núm. Nombre Descripción / Justificación 

A.10.1 Controles criptográficos Lineamiento: Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la 
confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la información.  

A.10.1.1 Política sobre el uso de 
controles criptográficos 

Control: Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de controles 
criptográficos para la protección de la información. 

A.10.1.2 Gestión de llaves Control: Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso, protección y 
tiempo de vida de las llaves criptográficas durante todo su ciclo de vida. 

A.11 Seguridad física y del entorno 

A.11.1 Áreas seguras 
Lineamiento: Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la 
información y a las instalaciones de procesamiento de información de la 
organización. 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física 
Control: Se deben definir y usar perímetros de seguridad, y usarlos para proteger 
áreas que contengan información sensible o critica, e instalaciones de manejo de 
información. 

A.11.1.2 Controles físicos de entrada Control: Las áreas seguras se deben proteger mediante controles de entrada 
apropiados para asegurar que solamente se permite el acceso a personal autorizado. 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos 
e instalaciones Control: Se debe diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones. 

A.11.1.4 Protección contra amenazas 
externas y ambientales 

Control: Se debe diseñar y aplicar protección física contra desastres naturales, 
ataques maliciosos o accidentes. 

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras Control: Se deben diseñar y aplicar procedimientos para trabajo en áreas seguras. 

A.11.1.6 Áreas de despacho y carga 

Control: Se deben controlar los puntos de acceso tales como áreas de despacho y de 
carga, y otros puntos en donde pueden entrar personas no autorizadas, y si es 
posible, aislarlos de las instalaciones de procesamiento de información para evitar el 
acceso no autorizado. 

A.11.2 Equipos Lineamiento: Prevenir la perdida, daño, robo o compromiso de activos, y la 
interrupción de las operaciones de la organización. 

A.11.2.1 Ubicación y protección de los 
equipos 

Control: Los equipos deben estar ubicados y protegidos para reducir los riesgos de 
amenazas y peligros del entorno, y las oportunidades para acceso no autorizado. 

A.11.2.2 Servicios de suministro Control: Los equipos se deben proteger contra fallas de energía y otras 
interrupciones causadas por fallas en los servicios de suministro. 

A.11.2.3 Seguridad del cableado 
Control: El cableado de potencia y de telecomunicaciones que porta datos o soporta 
servicios de información debe estar protegido contra interceptación, interferencia o 
daño. 

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos Control: Los equipos se deben mantener correctamente para asegurar su 
disponibilidad e integridad continuas. 

A.11.2.5 Retiro de activos Control: Los equipos, información o software no se deben retirar de su sitio sin 
autorización previa. 

A.11.2.6 Seguridad de equipos y activos 
fuera de las instalaciones 

Control: Se deben aplicar medidas de seguridad a los activos que se encuentran fuera 
de las instalaciones de la organización, teniendo en cuenta los diferentes riesgos de 
trabajar fuera de dichas instalaciones. 

A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de equipos 

Control: Se deben verificar todos los elementos de equipos que contengan medios 
de almacenamiento, para asegurar que cualquier dato sensible o software con 
licencia haya sido retirado o sobrescrito en forma segura antes de su disposición o 
reutilización. 

A.11.2.8 Equipos de usuario 
desatendidos 

Control: Los usuarios deben asegurarse de que a los equipos desatendidos se les dé 
protección apropiada. 

A.11.2.9 Política de escritorio limpio y 
pantalla limpia 

Control: Se debe adoptar una política de escritorio limpio para los papeles y medios 
de almacenamiento removibles, y una política de pantalla limpia en las instalaciones 
de procesamiento de información. 

A.12 Seguridad de las operaciones 

A.12.1 Procedimientos operacionales 
y responsabilidades 

Lineamiento: Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de 
procesamiento de información. 

A.12.1.1 Procedimientos de operación 
documentados 

Control: Los procedimientos de operación se deben documentar y poner a 
disposición de todos los usuarios que los necesiten. 

A.12.1.2 Gestión de cambios 
Control: Se deben controlar los cambios en la organización, en los procesos de 
negocio, en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que 
afectan la seguridad de la información. 

A.12.1.3 Gestión de capacidad 
Control: Para asegurar el desempeño requerido del sistema se debe hacer 
seguimiento al uso de los recursos, hacer los ajustes, y hacer proyecciones de los 
requisitos sobre la capacidad futura. 

A.12.1.4 Separación de los ambientes de 
desarrollo, pruebas y operación 

Control: Se deben separar los ambientes de desarrollo, prueba y operación, para 
reducir los riesgos de acceso o cambios no autorizados al ambiente de operación. 

Núm. Nombre Descripción / Justificación 

A.12.2 Protección contra códigos 
maliciosos 

Lineamiento: Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento 
de información estén protegidas contra códigos maliciosos.  

A.12.2.1 Controles contra códigos 
maliciosos 

Control: Se deben implementar controles de detección, de prevención y de 
recuperación, combinados con la toma de conciencia apropiada de los usuarios, para 
proteger contra códigos maliciosos. 

A.12.3 Copias de respaldo Lineamiento: Proteger contra la perdida de datos. 

A.12.3.1 Respaldo de información 
Control: Se deben hacer copias de respaldo de la información, del software e 
imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una 
política de copias de respaldo aceptada. 

A.12.4 Registro y seguimiento Lineamiento: Registrar eventos y generar evidencia. 

A.12.4.1 Registro de eventos Control: Se deben elaborar, conservar y revisar regularmente los registros acerca de 
actividades del usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad de la información. 

A.12.4.2 Protección de la información de 
registro 

Control: Las instalaciones y la información de registro se deben proteger contra 
alteración y acceso no autorizado. 

A.12.4.3 Registros del administrador y 
del operador 

Control: Las actividades del administrador y del operador del sistema se deben 
registrar, y los registros se deberían proteger y revisar con regularidad. 

A.12.4.4 sincronización de relojes 
Control: Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información 
pertinentes dentro de una organización o ámbito de seguridad se deben sincronizar 
con una única fuente de referencia de tiempo. 

A.12.5 Control de software 
operacional Lineamiento: Asegurar la integridad de los sistemas operacionales. 

A.12.5.1 Instalación de software en 
sistemas operativos 

Control: Se deben implementar procedimientos para controlar la instalación de 
software en sistemas operativos. 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad 
técnica Lineamiento: Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas. 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades 
técnicas 

Control: Se debe obtener oportunamente información acerca de las vulnerabilidades 
técnicas de los sistemas de información que se usen; evaluar la exposición de la 
organización a estas vulnerabilidades, y tomar las medidas apropiadas para tratar el 
riesgo asociado. 

A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de software 

Control: Se debe establecer e implementar las reglas para la instalación de software 
por parte de los usuarios. 

A.12.7 
Consideraciones sobre 
auditorias de sistemas de 
información 

Lineamiento: Minimizar el impacto de las actividades de auditoría sobre los sistemas 
operacionales. 

A.12.7.1 Información controles de 
auditoría de sistemas 

Control: Los requisitos y actividades de auditoría que involucran la verificación de los 
sistemas operativos se deben planificar y acordar cuidadosamente para minimizar 
las interrupciones en los procesos del negocio. 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 Gestión de la seguridad de las 
redes 

Lineamiento: Asegurar la protección de la información en las redes, y sus 
instalaciones de procesamiento de información de soporte. 

A.13.1.1 Controles de redes Control: Las redes se deben gestionar y controlar para proteger la información en 
sistemas y aplicaciones. 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de 
red 

Control: Se deben identificar los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y 
los requisitos de gestión de todos los servicios de red, e incluirlos en los acuerdos de 
servicios de red, ya sea que los servicios se presten internamente o se contraten 
externamente. 

A.13.1.3 Separación en las redes Control: Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información 
se deben separar en las redes. 

A.13.2 Transferencia de información Lineamiento: Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una 
organización y con cualquier Entidad externa. 

A.13.2.1 Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Control: Se debe contar con políticas, procedimientos y controles de transferencia 
formales para proteger la transferencia de información mediante el uso de todo tipo 
de instalaciones de comunicación. 

A.13.2.2 Acuerdos sobre transferencia 
de información 

Control: Los acuerdos deben tener en cuenta la transferencia segura de información 
del negocio entre la organización y las partes externas. 

A.13.2.3 Mensajería electrónica Control: Se debe proteger adecuadamente la información incluida en la mensajería 
electrónica. 
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Núm. Nombre Descripción / Justificación 

A.13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o 
de no divulgación 

Control: Se deben identificar, revisar regularmente y documentar los requisitos para 
los acuerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejen las necesidades de la 
organización para la protección de la información. 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimientos de sistemas 

A.14.1.1 Requisitos de seguridad de los 
sistemas de información 

Lineamiento: Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de 
los sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto incluye también los 
requisitos para sistemas de información que prestan servicios en redes públicas. 

A.14.1.1 
Análisis y especificación de 
requisitos de seguridad de la 
información 

Control: Los requisitos relacionados con seguridad de la información se deben incluir 
en los requisitos para nuevos sistemas de información o para mejoras a los sistemas 
de información existentes. 

A.14.1.2 Seguridad de servicios de las 
aplicaciones en redes publicas 

Control: La información involucrada en los servicios de aplicaciones que pasan sobre 
redes públicas se debe proteger de actividades fraudulentas, disputas contractuales 
y divulgación y modificación no autorizadas. 

A.14.1.3 Protección de transacciones de 
los servicios de las aplicaciones 

Control: La información involucrada en las transacciones de los servicios de las 
aplicaciones se debe proteger para evitar la transmisión incompleta, el enrutamiento 
errado, la alteración no autorizada de mensajes, la divulgación no autorizada, y la 
duplicación o reproducción de mensajes no autorizada. 

A.14.2 Seguridad en los procesos de 
desarrollo y soporte 

Lineamiento: Asegurar de que la seguridad de la información esté diseñada e 
implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información. 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro Control: Se deben establecer y aplicar reglas para el desarrollo de software y de 
sistemas, a los desarrollos que se dan dentro de la organización. 

A.14.2.2 Procedimientos de control de 
cambios en sistemas 

Control: Los cambios a los sistemas dentro del ciclo de vida de desarrollo se deben 
controlar mediante el uso de procedimientos formales de control de cambios. 

A.14.2.3 

Revisión técnica de las 
aplicaciones después de 
cambios en la plataforma de 
operación 

Control: Cuando se cambian las plataformas de operación, se deben revisar las 
aplicaciones críticas del negocio, y ponerlas a prueba para asegurar que no haya 
impacto adverso en las operaciones o seguridad de la organización. 

A.14.2.4 Restricciones en los cambios a 
los paquetes de software 

Control: Se deben desalentar las modificaciones a los paquetes de software, que se 
deben limitar a los cambios necesarios, y todos los cambios se deberían controlar 
estrictamente. 

A.14.2.5 Principios de construcción de 
sistemas seguros 

Control: Se deben establecer, documentar y mantener principios para la 
construcción de sistemas seguros, y aplicarlos a cualquier actividad de 
implementación de sistemas de información. 

A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro 
Control: Las organizaciones deben establecer y proteger adecuadamente los 
ambientes de desarrollo seguros para las tareas de desarrollo e integración de 
sistemas que comprendan todo el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. 

A.14.2.7 Desarrollo contratado 
externamente 

Control: La organización debe supervisar y hacer seguimiento de la actividad de 
desarrollo de sistemas contratados externamente. 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad de 
sistemas 

Control: Durante el desarrollo se deben llevar a cabo pruebas de funcionalidad de la 
seguridad. 

A.14.2.9 Prueba de aceptación de 
sistemas 

Control: Para los sistemas de información nuevos, actualizaciones y nuevas 
versiones, se deben establecer programas de prueba para aceptación y criterios de 
aceptación relacionados. 

A.14.3 Datos de prueba Lineamiento: Asegurar la protección de los datos usados para pruebas. 

A.14.3.1 Protección de datos de prueba Control: Los datos de ensayo se deben seleccionar, proteger y controlar 
cuidadosamente.  

A.15 Relación con los proveedores 

A.15.1 
Seguridad de la información en 
las relaciones con los 
proveedores 

Lineamiento: Asegurar la protección de los activos de la organización que sean 
accesibles a los proveedores. 

A.15.1.1 
Política de seguridad de la 
información para las relaciones 
con proveedores 

Control: Los requisitos de seguridad de la información para mitigar los riesgos 
asociados con el acceso de proveedores a los activos de la organización se deben 
acordar con estos y se deberían documentar. 

A.15.1.2 
Tratamiento de la seguridad 
dentro de los acuerdos con 
proveedores 

Control: Se deben establecer y acordar todos los requisitos de seguridad de la 
información pertinentes con cada proveedor que pueda tener acceso, procesar, 
almacenar, comunicar o suministrar componentes de infraestructura de TI para la 
información de la organización. 

A.15.1.3 
Cadena de suministro de 
tecnología de información y 
comunicación 

Control: Los acuerdos con proveedores deben incluir requisitos para tratar los riesgos 
de seguridad de la información asociados con la cadena de suministro de productos 
y servicios de tecnología de información y comunicación. 

A.15.2 Gestión de la prestación de 
servicios con los proveedores 

Lineamiento: Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de 
prestación del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores. 

A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los 
servicios de los proveedores 

Las organizaciones deben hacer seguimiento, revisar y auditar con regularidad la 
prestación de servicios de los proveedores. 

A.15.2.2 Gestión de cambios en los 
servicios de proveedores 

Control: Se deben gestionar los cambios en el suministro de servicios por parte de 
los proveedores, incluido el mantenimiento y la mejora de las políticas, 
procedimientos y controles de seguridad de la información existentes, teniendo en 
cuenta la criticidad de la información, sistemas y procesos del negocio involucrados, 
y la revaloración de los riesgos. 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras 
en la seguridad de la 
información 

Lineamiento: Asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes 
de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad 
y debilidades. 

A.16.1.1 Responsabilidad y 
procedimientos 

Control: Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos de gestión para 
asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a los incidentes de seguridad de la 
información. 

A.16.1.2 Reporte de eventos de 
seguridad de la información 

Control: Los eventos de seguridad de la información se deben informar a través de 
los canales de gestión apropiados, tan pronto como sea posible. 

A.16.1.3 Reporte de debilidades de 
seguridad de la información 

Control: Se debe exigir a todos los empleados y contratistas que usan los servicios y 
sistemas de información de la organización, que observen e informen cualquier 
debilidad de seguridad de la información observada o sospechada en los sistemas o 
servicios. 

A.16.1.4 
Evaluación de eventos de 
seguridad de la información y 
decisiones sobre ellos 

Control: Los eventos de seguridad de la información se deben evaluar y se debería 
decidir si se van a clasificar como incidentes de seguridad de la información. 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes de 
seguridad de la información 

Control: Se debe dar respuesta a los incidentes de seguridad de la información de 
acuerdo con procedimientos documentados. 

A.16.1.6 
Aprendizaje obtenido de los 
incidentes de seguridad de la 
información 

Control: El conocimiento adquirido al analizar y resolver incidentes de seguridad de 
la información se debe usar para reducir la posibilidad o el impacto de incidentes 
futuros. 

A.16.1.7 Recolección de evidencia 
Control: La organización debe definir y aplicar procedimientos para la identificación, 
recolección, adquisición y preservación de información que pueda servir como 
evidencia. 

A.17 Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio 

A.17.1 Continuidad de seguridad de la 
información 

Lineamiento: La continuidad de seguridad de la información se debe incluir en los 
sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la organización. 

A.17.1.1 
Planificación de la continuidad 
de la seguridad de la 
información 

Control: La organización debe determinar sus requisitos para la seguridad de la 
información y la continuidad de la gestión de la seguridad de la información en 
situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastre. 

A.17.1.2 
Implementación de la 
continuidad de la seguridad de 
la información 

Control: La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener 
procesos, procedimientos y controles para asegurar el nivel de continuidad 
requerido para la seguridad de la información durante una situación adversa. 

A.17.1.3 
Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad de 
la seguridad de la información 

Control: La organización debe verificar a intervalos regulares los controles de 
continuidad de la seguridad de la información establecidos e implementados, con el 
fin de asegurar que son válidos y eficaces durante situaciones adversas. 

A.17.2 Redundancias Lineamiento: Asegurar la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de 
información. 

A.17.2.1 
Disponibilidad de instalaciones 
de procesamiento de 
información. 

Control: Las instalaciones de procesamiento de información se debe implementar 
con redundancia suficiente para cumplir los requisitos de disponibilidad. 

A.18 Cumplimiento 

A.18.1 Cumplimiento de requisitos 
legales y contractuales 

Lineamiento: Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de 
reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información, y de 
cualquier requisito de seguridad. 

A.18.1.1 
Identificación de la legislación 
aplicable y de los requisitos 
contractuales 

Control: Todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales 
pertinentes, y el enfoque de la organización para cumplirlos, se deben identificar y 
documentar explícitamente y mantenerlos actualizados para cada sistema de 
información y para la organización. 

A.18.1.2 Derechos de propiedad 
intelectual 

Control: Se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legislativos, de reglamentación y contractuales 
relacionados con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de 
software patentados. 

A.18.1.3 Protección de registros 
Control: Los registros se deben proteger contra perdida, destrucción, falsificación, 
acceso no autorizado y liberación no autorizada, de acuerdo con los requisitos 
legislativos, de reglamentación, contractuales y de negocio. 

A.18.1.4 Privacidad y protección de 
datos personales 

Control: Cuando sea aplicable, se deben asegurar la privacidad y la protección de la 
información de datos personales, como se exige en la legislación y la reglamentación 
pertinentes. 

A.18.1.5 Reglamentación de controles 
criptográficos 

Control: Se deben usar controles criptográficos, en cumplimiento de todos los 
acuerdos, legislación y reglamentación pertinentes. 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la 
información 

Lineamiento: Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de 
acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales. 

A.18.2.1 Revisión independiente de la 
seguridad de la información 

Control: El enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la 
información y su implementación (es decir, los objetivos de control, los controles, las 
políticas, los procesos y los procedimientos para seguridad de la información) se 
deben revisar independientemente a intervalos planificados o cuando ocurran 
cambios significativos. 

A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas 
y normas de seguridad 

Control: Los directores deben revisar con regularidad el cumplimiento del 
procesamiento y procedimientos de información dentro de su área de 
responsabilidad, con las políticas y normas de seguridad apropiadas, y cualquier otro 
requisito de seguridad. 

A.18.2.3 Revisión del cumplimiento 
técnico 

Control: Los sistemas de información se deben revisar periódicamente para 
determinar el cumplimiento con las políticas y normas de seguridad de la 
información. 

11.2 Guía - Roles y responsabilidades 
 
11.2.1 Definición de roles y responsabilidades 
Los sujetos obligados deben definir internamente las responsabilidades para ejecutar las actividades 
específicas de seguridad de la información designando al equipo que corresponda.  

El mayor aporte que genera una definición de roles es que se tendrán establecidas las tareas que realizará 
cada uno de los miembros del equipo del MSPI, dejando un campo muy pequeño a que se presenten 
imprecisiones con referencia a las responsabilidades que cada integrante tiene. 

Partiendo de este punto, las entidades tendrán asegurado que cada actividad establecida dentro de la 
etapa de planeación del MSPI, tenga un responsable claro y de igual forma que cada uno de los miembros 
del equipo responsable de la ejecución entiendan claramente sus roles y responsabilidades.  

11.2.2 Identificación de los responsables 
En primer lugar, se genera la necesidad de vincular de forma más efectiva al personal de alto nivel que 
estará vinculado al proceso de desarrollo del MSPI en las entidades para que el apoyo se vaya garantizando 
desde el principio de la planeación del proyecto e ir marcando un punto de partida de éxito con la 
implementación del modelo de gestión de seguridad de la información planteado para la entidad.  

Los representantes de alto nivel de la entidad deben identificar y establecer, sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley 489 de 1998, en el menor tiempo posible (cada entidad establecerá los términos en los cuales se 
puede cumplir con esta obligación) organizar el grupo de trabajo responsable para implementar el Modelo 
de seguridad de la información en las entidades del Estado, definiendo el perfil y rol de conformidad con 
lo establecido en su documento de política. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al final del ejercicio el equipo directivo que lidera la implementación del 
MSPI, debe dar a conocer el perfil y responsabilidades de cada integrante. 

11.2.3 Equipo de gestión al interior de cada una de las entidades 
El equipo de gestión del proyecto en cada una de las entidades se encarga de tomar las medidas necesarias 
para planear, implementar y hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el Modelo 
de Seguridad de la Información al interior de su entidad, así como planear las actividades necesarias para 
una adecuada administración y sostenibilidad de este.  

11.2.4 Perfiles y responsabilidades  
A continuación, se proponen las siguientes actividades  asociadas a la seguridad y privacidad de la 
información: 

11.2.5 Responsable de Seguridad de la Información para la entidad 
El Responsable de Seguridad de la información será el lider de la implementación del Modelo de seguridad 
y privacidad de la información en la Entidad y velará por el cumplimiento de las siguientes actividades:  

 Fomentar la implementación de la Política de Gobierno Digital 



   25
Edición 51.619
Miércoles, 17 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

 Asesorar a la Entidad en el diseño, implementación y mantenimiento del Modelo de Seguridad y 
privacidad de la Información para la entidad de conformidad con la regulación vigente. 

 Identificar la brecha entre el Modelo de seguridad y privacidad de la información y la situación actual 
de la entidad. 

 Realizar la estimación, planificación y cronograma de la implementación del MSPI. 
 Liderar la implementación y hacer seguimiento a las tareas y cronograma definido. 
 Definir, elaborar e implementar las políticas, procedimientos, estándares o documentos que sean de 

su competencia para la operación del MSPI.  
 , Realizar el acompañamiento a los procesos y /o proyectos  en materia de seguridad y privacidad de 

la información. 
 Liderar y brindar acompañamiento a los procesos de la entidad en la gestión de riesgos de seguridad 

y privacidad de la información, así como los controles correspondientes para su mitigación y 
seguimiento al plan de tratamiento de riesgos, de acuerdo con las disposiciones y metodologías en la 
materia. 

 Proponer la formulación de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información. 
 Definir e implementar en coordinación con las dependencias de la Entidad, las estrategias de 

sensibilización y divulgaciones de seguridad y privacidad de la información para servidores públicos y 
contratistas. 

 Apoyar a los procesos de la Entidad en los planes de mejoramiento para dar cumplimiento a los planes 
de acción en materia de seguridad y privacidad de la información. 

 Definir, socializar e implementar el procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la 
información en la entidad. 

 Efectuar acompañamiento a la alta dirección, para asegurar el liderazgo y cumplimiento de los roles y 
responsabilidades de los líderes de los procesos en seguridad y privacidad de la información. 

 Poner en conocimiento de las dependencias con competencia funcional, cuando se detecten 
irregularidades, incidentes o prácticas que atentes contra la seguridad y privacidad de la información 
de acuerdo con la normativa vigente. 

11.2.6 Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional – Comité de 
Seguridad y privacidad de la información 

 Asegurar la implementación y desarrollo de políticas de gestión y directrices en materia de 
seguridad y privacidad de la información, mediante el cumplimiento de las siguientes actividades: 

o Aprobación seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 
necesarios para la implementación interna de las políticas de seguridad y privacidad de la 
información. 

o Socializar la importancia de adoptar la cultura de seguridad y privacidad de la información 
a los procesos de la entidad. 

o Aprobar acciones y mejores prácticas que en la implementación del MSPI. 
o Adoptar las decisiones que permitan la gestión y minimización de riesgos críticos de 

seguridad de la información. 
 Las demás que tengan relación con el estudio, análisis y recomendaciones en materia de seguridad 

y privacidad de la información. 

11.2.7 Oficina asesora Jurídica 
 Brindar asesoría a los procesos de la Entidad en temas jurídicos y legales que involucren acciones 

ante las autoridades competentes relacionados con seguridad y privacidad de la información. 

 Brindar asesoría al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en materia de temas normativos, 
jurídicos y legales vigentes que involucren acciones ante las autoridades competentes 
relacionados con seguridad y privacidad de la información. 

 Verificar que los contratos o convenios de ingreso que por competencia deban suscribir los sujetos 
obligados, cuenten con cláusulas de derechos de autor, confidencialidad y no divulgación de la 
información según sea el caso. 

 Representar a la Entidad en procesos judiciales ante las autoridades competentes relacionados 
con seguridad y privacidad de la información. 

 Apoyar y asesorar a los procesos en la elaboración del Índice de Información clasificada y 
reservada de los activos de información de acuerdo con la regulación vigente. 

 

11.2.8 Gestión del Talento Humano 
 Controlar y salvaguardar la información de datos personales del personal de planta de la Entidad, 

en concordancia con la normatividad vigente. 

 Realizar la gestión de vinculación, capacitación, desvinculación del personal de planta dando 
cumplimiento a los controles y normatividad vigente relacionada con seguridad y privacidad de la 
información. 

 

11.2.9 Control Interno 
Dentro de la definición de responsables en cada uno de los Dominios entregados en el Marco de 
arquitectura Empresarial, está contemplado el papel del responsable de seguridad y privacidad de la 
información de la entidad, de esta forma se tienen las siguientes responsabilidades específicas de acuerdo 
con el Dominio: 

Tabla 3: Responsabilidades – Marco de Arquitectura Empresarial 

DOMINIO RESPONSABILIDADES 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS - Liderar la gestión de riesgos de seguridad sobre la gestión de TI y 

de información de la institución. 
- Gestionar el desarrollo e implementación de políticas, normas, 

directrices y procedimientos de seguridad de gestión de TI e 
información. 

- Definir mecanismos de control y seguimiento que permitan medir 
el nivel de cumplimiento de implantación de las medidas de 
seguridad. 

- Supervisar la respuesta a incidentes, así como la investigación de 
violaciones de la seguridad, ayudando con las cuestiones 
disciplinarias y legales necesarias. 

- Trabajar con la alta dirección y los dueños de los procesos 
misionales dentro de la entidad en el desarrollo de los planes de 
recuperación de desastres y los planes de continuidad del negocio. 

- Realizar y/o supervisar pruebas de vulnerabilidad sobre los 
diferentes servicios tecnológicos para detectar vulnerabilidades y 
oportunidades de mejora a nivel de seguridad de la información. 

ESTRATEGIA TI - Definir la estrategia informática que permita lograr los objetivos y 
minimizar de los riesgos de la institución. Es el encargado de guiar 
la prestación del servicio y la adquisición de bienes y servicios 
relacionados y requeridos para garantizar la seguridad de la 
información. 

GOBIERNO TI - Seguir y controlar la estrategia de TI, que permita el logro de los 
objetivos y la minimización de los riesgos del componente de TI. 
Encargado monitorear y gestionar la prestación del servicio y la 
adquisición de bienes y/o servicios relacionados y requeridos para 
garantizar la seguridad de información. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  - Establecer los requerimientos mínimos de seguridad que deberán 
cumplir los sistemas de información a desarrollar, actualizar o 
adquirir dentro de la entidad. 

- Apoyar la implementación segura de los sistemas de información, 
de acuerdo con el modelo de seguridad y privacidad de la 
información del estado colombiano. 

- Desarrollar pruebas periódicas de vulnerabilidad sobre los 
diferentes sistemas de información para detectar vulnerabilidades 
y oportunidades de mejora a nivel de seguridad de la información. 

- Liderar el proceso de gestión de incidentes de seguridad, así como 
la posterior investigación de dichos eventos para determinar 
causas, posibles responsables y recomendaciones de mejora para 
los sistemas afectados. 

- Trabajar con la alta dirección y los dueños de los procesos 
misionales dentro de la entidad en el desarrollo de los planes de 
recuperación de desastres y los planes de continuidad del negocio. 

DE INFORMACIÓN  - Supervisar que se garantice la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información a través de los distintos 
componentes de información implementados. 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias 
del estado relacionadas con la seguridad de la información. 

USO Y APROPIACIÓN  - Desarrollar el plan de formación y sensibilización de la entidad 
incorporando el componente de seguridad de la información en 
diferentes niveles. 

- Supervisar los resultados del plan de formación y sensibilización 
establecido para la entidad, con el fin de identificar oportunidades 
de mejora. 

- Participar en la elaboración de los planes de gestión de cambio, 
garantizando la inclusión del componente de seguridad de la 
información en la implementación de los proyectos de TI. 

o del proyecto: 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, debe conformarse un equipo para el desarrollo del 
proyecto al cual deben pertenecer miembros directivos y representantes de las áreas misionales, con el 
propósito de asegurar que toda la información más relevante de la entidad esté disponible 
oportunamente. De esta forma, se busca asegurar que sea una iniciativa de carácter transversal a la 
entidad, y que no dependa exclusivamente de la oficina o área de TI. 

Una de las tareas principales del líder del proyecto es entregar y dar a conocer los perfiles y 
responsabilidades de cada Integrante al grupo de trabajo e identificar las personas idóneas para tomar 
cada rol. De esta forma, y de manera general se pone a consideración el siguiente listado para que las 
entidades analicen de acuerdo con su composición orgánica cuales deben ser los miembros del equipo de 
seguridad y privacidad de la información, de acuerdo con los siguientes perfiles: 

 Personal de seguridad de la información. 

 Un representante del área de Tecnología. 

 Un representante del área de Control Interno. 

 Un representante del área de Planeación. 

 Un representante de sistemas de Gestión de Calidad. 

 Un representante del área Jurídica. 

 Funcionarios, proveedores, y ciudadanos 

Es importante resaltar nuevamente la necesidad del compromiso de la Alta dirección de la entidad, de esta 
forma se presenta la figura No. 01, en la cual se presentan los perfiles de manera genérica el nivel al cual 
pertenecerían según lo propuesto.  
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Ilustración 2: Equipo de Gestión de Seguridad de la Información en las entidades 

 

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DEL PROYECTO:  

 Apoyar al líder de proyecto al interior de la entidad. 
 Oficiar como consultores de primer nivel en cuanto a las dudas técnicas y de procedimiento que 

se puedan suscitar en el desarrollo del proyecto. 
 Ayudar al líder de proyecto designado, en la gestión de proveedores de tecnología e 

infraestructura. 
 Asistir a las reuniones de seguimiento o de cualquier otra naturaleza planeadas por el líder de 

proyecto.  
 Las que considere el líder del proyecto o el comité de seguridad de la entidad. 

De manera particular se resaltan dos perfiles que deben estar participando de manera activa durante el 
desarrollo del proyecto, a pesar de que el proyecto no es de responsabilidad exclusiva del área de TI su 
papel es fundamental, y de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales se debe tener muy 
presente el rol de responsable del tratamiento de los datos personales. 

Teniendo en cuenta que el responsable del tratamiento de datos personales en la entidad, es quien tiene 
decisión sobre las bases de datos que contengan este tipo de datos y que el responsable es quien 
direcciona las actividades de los encargados de los datos personales (quien realiza el tratamiento 
directamente), como se mencionaba anteriormente, adicional a las responsabilidades arriba citadas se 
tendrán en cuenta que de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales los deberes y 
responsabilidades de los responsables y/o encargados del tratamiento de los datos personales son: 

 Informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales. 
 Tramitar las consultas, solicitudes y reclamos. 
 Utilizar únicamente los datos personales que hayan sido obtenidos mediante autorización, a 

menos que los mismos no la requieran. 

Estratégico

Táctico

Operativo

Participantes 
Población

•Comité  de seguridad 
•Responsable de Seguridad de 

la entidad

•Responsable de Seguridad de 
la entidad

•Equipo del proyecto 

•Todos los Funcionarios
•Todos los Ciudadanos
•Todos los proveedores

 Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de información del titular. 
 Cumplir instrucciones y requerimientos impartidos por la autoridad administrativa competente. 

COMITÉ DE SEGURIDAD:  

Las funciones de este comité pueden ser incluidas por el comité Institucional de desarrollo administrativo, 
como instancia orientadora de la implementación de la estrategia de Gobierno en línea de acuerdo con el 
señalado en el Art. 2.2.9.1.2.4. Responsable de orientar la implementación de la Estrategia de Gobierno 
en Línea; ó si la Entidad así lo estima conveniente, se debe crear un comité de Seguridad de la Información 
para la Entidad. 

A continuación, se presenta un ejemplo de plantilla que podría servir como base para la generación de la 
resolución para la creación del comité de seguridad de la información para las entidades, se reitera que 
está sujeta a las condiciones orgánicas y misionales de cada entidad. 

RESOLUCIÓN XX DE XXXX 

"Por la cual se conforma el Comité de Seguridad de la Información de nombre de la entidad y 
se definen sus funciones" 

EL CARGO DE DIRECTIVO DE QUIEN TIENE LA FACULTAD DE LA NOMBRE DE LA ENTIDAD, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por …, y 

CONSIDERANDO 

Que…. 

…Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Conformación del Comité de Seguridad de la Información. Créase el Comité de 
Seguridad de la Información de Nombre de la entidad. El Comité estará integrado así: 

1. El Directivo del área de informática o su delegado. 

2. El Directivo del área de Planeación o su representante. 

3. El Directivo del área Jurídica (según corresponda por distribución Orgánica de la entidad) o su 
delegado. 

4. El Directivo encargado de los sistemas de Gestión de Calidad (según corresponda por 
distribución Orgánica de la entidad) o su delegado 

5. El Directivo encargado de la Gestión Documental (según corresponda por distribución Orgánica 
de la entidad) o su delegado. 

6. El Directivo encargado (según corresponda por distribución Orgánica de la entidad) de Control 
Interno o su delegado. 

7. El responsable de Seguridad de la información de la entidad. 

Parágrafo 1º.El Comité podrá invitar a cada sesión, con voz y sin voto, a aquellas personas que 
considere necesarias por la naturaleza de los temas a tratar.  

Artículo 2º. Objetivo del Comité de Seguridad de la Información. El Comité deberá asegurar que 
exista una dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y desarrollo de iniciativas 
sobre seguridad de la información, a través de compromisos apropiados y uso de recursos 
adecuados en el organismo, así como de la formulación y mantenimiento de una política de 
seguridad de la información a través de todo el organismo. 

Artículo 3°. Funciones del comité. El Comité de Seguridad de la Información de la Nombre de la 
entidad tendrá dentro de sus funciones las siguientes:  

1. Coordinar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información al 

interior de la entidad. 

2. Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información en Nombre de la 

entidad. 

3. Acompañar e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad. 

4. Coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un ambiente seguro y 

establecer los recursos de información que sean consistentes con las metas y objetivos 

de Nombre de la entidad. 

5. Recomendar roles y responsabilidades específicos que se relacionen con la seguridad de 

la información. 

6. Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad de la 

información. 

7. Participar en la formulación y evaluación de planes de acción para mitigar y/o eliminar 

riesgos. 

8. Realizar revisiones periódicas del SGSI (por lo menos una vez al año) y según los 

resultados de esta revisión definir las acciones pertinentes. 

9. Promover la difusión y sensibilización de la seguridad de la información dentro de la 

entidad.  

10. Poner en conocimiento de la entidad, los documentos generados al interior del comité 

de seguridad de la información que impacten de manera transversal a la misma. 

11. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Comité. 

Parágrafo. Una vez conformado el Comité de Seguridad de la Información, este podrá expedir su 
reglamento, en el cual fijará el alcance de cada una de las funciones operativas señalas en el 
presente artículo.  

Artículo 5°. Secretaria Técnica: La Secretaría Técnica del Comité se definirá al interior del Comité 
y el secretario elegido será remplazado cada XXXX  (X) meses.  

Artículo 6°. Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones de la Secretaría Técnica serán las 

siguientes: 
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1. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y verificar su formalización por parte de 

sus miembros. 

2. Citar a los integrantes del Comité a las sesiones ordinarias o extraordinarias 

3. Remitir oportunamente a los miembros la agenda de cada comité. 

4. Llevar la custodia y archivo de las actas y demás documentos soportes. 

5. Servir de interlocutor entre terceros y el Comité. 

6. Realizar seguimiento a los compromisos y tareas pendientes del Comité. 

7. Presentar los informes que requiera el Comité. 

8. Las demás que le sean asignadas por el Comité.  

Artículo 7°. Reuniones del Comité de Seguridad de la Información. El Comité de Seguridad de la 
Información – deberá reunirse (según periodicidad definida por la entidad), previa convocatoria 
del Secretario Técnico del Comité.  

Artículo 8°. Sesiones Extraordinarias. Los miembros que conforman el Comité podrán ser citados 
a participar de sesiones extraordinarias de trabajo cuando sea necesario, de acuerdo con temas 
de riesgos, incidentes o afectaciones de continuidad dentro del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. 

Artículo 9°. Vigencia y Derogatoria: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en XXXX, a los X días del mes de XXXX de XXXX 

Directivo Responsable de la entidad 

Cargo 

11.3 Guía - Gestión inventario 
clasificación de activos e infraestructura 
critica 
 

Esa guía presenta los lineamientos básicos que debe tener en cuenta para realizar una adecuada 
identificación, gestión y clasificación de activos de información e infraestructura critica de cada Entidad, 
asi: 

 Establecer las responsabilidades de los funcionarios y contratistas de la entidad con los Activos de 
Información. 

 Garantizar que los activos de información de la entidad reciban un adecuado nivel de protección 
de acuerdo con su valoración. 

 Proporcionar una herramienta que visualice de manera fácil los activos de información de la 
Entidad. 

 Sensibilizar y promover la importancia de los activos de información de la entidad. 
 Proveer las pautas requeridas y necesarias para la adecuada identificación, clasificación y 

valoración de los activos de información de la Entidad. 
 Cumplir con la organización y publicación de los activos de información, respetando tanto las 

normas como los procedimientos que se deben cumplir. 

El inventario y clasificación de activos hace parte de las actividades más relevantes e importantes del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y está compuesta por las fases: 

 Identificación y Tipificación de los Activos de Información: Corresponde a la etapa en donde la 
Dependencia como propietario y custodio de la información, identifica y clasifica la información 
producida, de acuerdo con: Activos de información puros, de Tecnologías de la Información, de 
Talento humano y Servicios.  

 Clasificación de los activos de Información: Corresponde a la etapa en donde la Dependencia 
propietario y custodio de la información califica los activos de información de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 6º de la Ley 1712 de 2014: Información Pública, Clasificada o Reservada.  

 Revisión y Aprobación: Corresponde a la Etapa en donde se valida la clasificación y valoración 
dada a los activos de información, para la presentación y aprobación por el Comité MIG.  

 Publicación de los Activos de Información: Corresponde a la etapa de publicación de la 
información en la página web de la Entidad, Link de transparencia y acceso a la Información 
Pública, Portal de Datos Abiertos del estado colombiano o el sitio que lo modifique o sustituya. 

11.3.1 Identificación y tipificación de los activos de información 

De acuerdo con las directrices del Archivo General de la Nación, que implementan la metodología 
apropiada sobre el tratamiento de los “tipos de información y documentos físicos y electrónicos, así como 
los sistemas, medios y controles asociados a la gestión”, la identificación y tipificación de los activos de 
información se deben articular de igual forma. 

Los propietarios y custodios de la información producida en el área, deben identificar, clasificar y valorar 
los activos de información de acuerdo con la siguiente compilación de Activos de Información teniendo en 
cuenta lo establecido en la norma técnica ISO/IEC 27000: (Información; Software como programa 
informático; Hardware como computadora; servicios; personas, y sus calificaciones, habilidades y 
experiencia; intangibles como reputación e imagen).  

De igual forma, se deben tomar como fuente de información, las Tablas de Retención Documental 
actualizadas de la entidad, que contemplan las series, sub-series y tipos documentales de la información 
producida, su medio de conservación y preservación. Las fuentes de información no contemplados en este 
documento, deben ser complementadas e identificadas por los Gestores, con los jefes de las áreas, Oficina 
TI (sistemas de información y tecnologías) y servidores (funcionarios y/o contratistas). 

Información básica 

La información básica hace referencia a aquellas características mínimas del activo que deben identificarse 
durante esta fase:  

 Identificador: Número consecutivo único que identifica al activo en el inventario. 
 Proceso: Nombre del proceso al que pertenece el activo. 
 Nombre Activo: Nombre de identificación del activo dentro del proceso al que pertenece. 
 Descripción/Observaciones: Es un espacio para describir el activo de manera que sea claramente 

identificable por todos los miembros del proceso. 
 Ubicación: Describe la ubicación tanto física como electrónica del activo de información.  

Propietario: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que tiene 
la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con el proceso se 
clasifican adecuadamente. Deben definir y revisar periódicamente las restricciones y 
clasificaciones del acceso.   
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado 
de hacer efectivos las restricciones y clasificaciones de acceso definidos por el propietario. (Para 
sistemas de información o información consignada o respaldada, generalmente es TI o para 
información física, los custodios pueden ser los funcionarios o el proceso de archivo o 
correspondencia, el custodio generalmente se define donde reposa el activo original).  

 Tipo: Define el tipo al cual pertenece el activo. Para este campo se utilizan los siguientes valores: 
 

TIPIFICACIÓN DEL ACTIVO DESCRIPCIÓN COMPONENTES 

Información Corresponden a este tipo 
datos e información 
almacenada o procesada 
electrónicamente tales como: 
bases y archivos de datos, 
contratos, documentación del 
sistema, investigaciones, 
acuerdos de confidencialidad, 
manuales de usuario, 
procedimientos operativos o 
de soporte, planes para la 
continuidad del negocio, 
acuerdos sobre retiro y 
pruebas de auditoría, entre 
otros. 

 

Hardware Se consideran los medios 
materiales físicos destinados a 
soportar directa o 
indirectamente los servicios 
que presta la Entidad.  

Servidores, routers, módems 
Computadores (portátiles, 
escritorio), impresoras, 
Celulares 
Tablet, Teléfonos IP 

Software Se refiere a los programas, 
aplicativos, sistemas de 
información que soportan las 
actividades de la Entidad y la 
prestación de los servicios. 

Software de aplicación, correo 
electrónico, sistema 
operativo, etc. 

Servicios Servicios de computación y 
comunicaciones, tales como 
Internet, páginas de consulta, 
directorios compartidos e 
Intranet. 

 

Recurso Humano Aquellas personas que, por su 
conocimiento, experiencia y 
criticidad para el proceso, son 
consideradas activos de 
información 

Contratistas, funcionarios, 
proveedores. 

Instalaciones Los lugares donde se 
almacenan o resguardan los 

Centros de computo, centros 
de cableado, Datacenter. 
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sistemas de información y 
comunicaciones. 

Infraestructura crítica 
cibernética nacional 
 

se entiende por aquella 
infraestructura soportada por 
las TIC y por las tecnologías de 
operación, cuyo 
funcionamiento es 
indispensable para la 
prestación de servicios 
esenciales para los ciudadanos 
y para el Estado. Su afectación, 
suspensión o destrucción 
puede generar consecuencias 
negativas en el bienestar 
económico de los ciudadanos, 
o en el eficaz funcionamiento 
de las organizaciones e 
instituciones, así como de la 
administración pública. 

 

 

Las razones por las cuales debería realizarse una actualización del inventario de activos son: 

 Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo. 
 Adición de actividades al proceso. 
 Inclusión de nuevos registros de calidad, nuevos registros de referencia o procesos y 

procedimientos. 
 Inclusión de un nuevo activo. 
 Desaparición de un área, proceso o cargo en la entidad que tenía asignado el rol de propietario o 

custodio (Cambios Organizacionales). 
 Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de 

la ubicación ya inventariados. 
 Cambios físicos de la ubicación de activos de información. 

11.3.2 Clasificación de Activos de Información 
La clasificación de activos de información tiene como objetivo asegurar que la información recibe los 
niveles de protección adecuados, de acuerdo con sus características particulares. 

El sistema de clasificación definido se basa en la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad de cada 
activo. Asimismo, contempla el impacto que causaría la pérdida de alguna de estas propiedades. 

Para cada propiedad se establecieron criterios específicos y lineamientos para el tratamiento adecuado 
del activo. Así mismo en esta guía se definieron tres (3) niveles que permiten determinar el valor general 
o criticidad del activo en la entidad (es importante aclarar que los niveles pueden ser definidos a criterio 
de la entidad): Alta, Media y Baja, con el fin identificar qué activos deben ser tratados de manera prioritaria 
(ver Tabla: Niveles de evaluación). 

Tabla 4: Criterios de Clasificación 

CONFIDENCIALIDAD  INTEGRIDAD  DISPONIBILIDAD  

INFORMACIÓN 
PUBLICA 
RESERVADA 

ALTA  
(A)  

ALTA  
(1)  

INFORMACIÓN 
PUBLICA 
CLASIFICADA  

MEDIA  
(M) 

MEDIA  
(2)  

INFORMACIÓN 
PÚBLICA  

BAJA  
(B) 

BAJA 
(3) 

NO CLASIFICADA NO CLASIFICADA NO CLASIFICADA 

 

 

 

Tabla 5: Niveles de Clasificación 

ALTA 
Activos de información en los cuales la clasificación de la 
información en dos (2) o todas las propiedades (confidencialidad, 
integridad, y disponibilidad) es alta. 

MEDIA 
Activos de información en los cuales la clasificación de la 
información es alta en una (1) de sus propiedades o al menos una 
de ellas es de nivel medio. 

BAJA 
Activos de información en los cuales la clasificación de la 
información en todos sus niveles es baja. 

 

11.3.3 Clasificación de acuerdo con la confidencialidad 
La confidencialidad se refiere a que la información no esté disponible ni sea revelada a individuos, 
entidades o procesos no autorizados, Esta se debe definir de acuerdo con las características de los activos 
que se manejan en cada entidad, a manera de ejemplo en la guía se definieron tres (3) niveles alineados 
con los tipos de información declarados en la ley 1712 del 2014: 

Tabla 6: Esquema de clasificación por confidencialidad 

INFORMACION 
PUBLICA 
RESERVADA 

Información disponible sólo para un proceso de la entidad y que 
en caso de ser conocida por terceros sin autorización puede 
conllevar un impacto negativo de índole legal, operativa, de 
pérdida de imagen o económica. 

INFORMACION 
PUBCLCA 
CLASIFICADA 

Información disponible para todos los procesos de la entidad y 
que en caso de ser conocida por terceros sin autorización puede 
conllevar un impacto negativo para los procesos de la misma. 

Esta información es propia de la entidad o de terceros y puede 
ser utilizada por todos los funcionarios de la entidad para 
realizar labores propias de los procesos, pero no puede ser 
conocida por terceros sin autorización del propietario. 

INFORMACION 
PÚBLICA 

Información que puede ser entregada o publicada sin 
restricciones a cualquier persona dentro y fuera de la entidad, 
sin que esto implique daños a terceros ni a las actividades y 
procesos de la entidad. 

NO 
CLASIFICADA 

Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario 
y que aún no han sido clasificados, deben ser tratados como 
activos de INFORMACIÓN PUBLICA RESERVADA. 

 

11.3.4 Clasificación de acuerdo con la Integridad 
La integridad se refiere a la exactitud y completitud de la información (ISO 27000) esta propiedad es la que 
permite que la información sea precisa, coherente y completa desde su creación hasta su destrucción. En 
esta guía se recomienda el siguiente esquema de clasificación de tres (3) niveles: 

Tabla 7: Esquema de clasificación por Integridad 

A 

(ALTA) 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud 
puede conllevar un impacto negativo de índole legal o 
económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas de 
imagen severas de la entidad. 

M 

(MEDIA) 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud 
puede conllevar un impacto negativo de índole legal o 
económica, retrasar sus funciones, o generar pérdida de 
imagen moderado a funcionarios de la entidad. 

B 

(BAJA) 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud 
conlleva un impacto no significativo para la entidad o entes 
externos. 

NO 
CLASIFICADA 

Activos de Información que deben ser incluidos en el 
inventario y que aún no han sido clasificados, deben ser 
tratados como activos de información de integridad ALTA. 

 

11.3.5 Clasificación de acuerdo con la Disponibilidad 
La disponibilidad es la propiedad de la información que se refiere a que ésta debe ser accesible y utilizable 
por solicitud de una persona, entidad o proceso autorizada cuando así lo requiera está, en el momento y 
en la forma que se requiere ahora y en el futuro, al igual que los recursos necesarios para su uso. 

En esta guía se recomienda el siguiente esquema de clasificación de tres (3) niveles: 

Tabla 8: Esquema de clasificación por Disponibilidad 

1 

(ALTA) 

La no disponibilidad de la información puede conllevar un 
impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus 
funciones, o generar pérdidas de imagen severas a entes 
externos. 

2 

(MEDIA) 

La no disponibilidad de la información puede conllevar un 
impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus 
funciones, o generar pérdida de imagen moderado de la 
entidad. 

3 

(BAJA) 

La no disponibilidad de la información puede afectar la 
operación normal de la entidad o entes externos, pero no 
conlleva implicaciones legales, económicas o de pérdida de 
imagen. 

NO CLASIFICADA 
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario 

y que aún no han sido clasificados, deben ser tratados 
como activos de información de disponibilidad ALTA. 

 

11.3.6 Revisión y aprobación de los activos de información 
Posterior a la identificación, clasificación y valoración de los activos de información compilados en la Matriz 
de Activos de Información, validados y aprobados por los jefes de cada dependencia, deben enviar al área 
correspondiente los activos de información para su consolidación y validación por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica para posteriormente presentar ante el Comité MIG y proceder con la publicación 
correspondiente.  

La aprobación por parte del Comité MIG de los activos de información de la Entidad, se encuentra 
establecido en la Resolución MinTIC No. 911 del 26 de marzo de 2018, siendo este “la instancia 
orientadora del MIG en donde se tratan los temas referentes a las políticas de gestión y desempeño 
institucional, y demás componentes del modelo, promoviendo sinergias entre las dependencias, Iniciativas, 
estrategias y proyectos que redunden en beneficios institucionales y en la satisfacción de la ciudadanía, 
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usuarios y grupos de interés del Ministerio/Fondo TIC.” Este Comité hará las veces del Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional del que habla el artículo 2.2.22.6 del Decreto 1083 de 2015”.  

11.3.7 Publicación de los activos de información 
El área, proceso, grupo interno, funcionario o rol responsable de la custodia del inventario de activos de 
información debe enviar a la Oficina Asesora de Prensa o quien haga sus veces en la Entidad el consolidado 
del inventario de Activos de Información para la respectiva publicación de la información en la página web 
de la Entidad, Link de transparencia y acceso a la Información Pública, Portal de Datos Abiertos del estado 
colombiano o el sitio que lo modifique o sustituya. 
 

 

11.3.8 Etiquetado de los Activos de Información 

Para realizar el etiquetado de los Activos de Información se proponen los siguientes lineamientos: 
 Se deben etiquetar todos los Activos de Información que estén clasificados según el esquema 

clasificación en Confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la Entidad. 
 Si un Activo de Información en formato impreso no se encuentra etiquetado debe ser tratado en 

todos sus niveles (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) como NO CLASIFICADA. 
 Para los activos clasificados en confidencialidad como INFORMACION PUBLICA RESERVADA se 

podría utilizar la etiqueta IPR, INFORMACION PUBLICA CLASIFICADA IPC y INFORMACION PUBLICA, 
IPB. 

 Para los activos clasificados en integridad como ALTA se utilizara la etiqueta A, MEDIA, M y BAJA, 
B. 

 Para los activos clasificados en disponibilidad como ALTA se utilizara la etiqueta 1, MEDIA, 2 y 
BAJA, 3. 

De esta manera se realizarían las combinaciones de acuerdo con los criterios de clasificación de la 
información. 

 

11.4 Guía para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información (Anexo 4. 
DAFP) 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34298398/2020-12-
16_Guia_administracion_riesgos_dise%C3%B1o_controles_final.pdf/fa179c5e-45bb-dffd-027c-
043d4733c834?t=1609857497641 

11.5 Guía - Indicadores Gestión de 
Seguridad de la Información 
 

11.5.1 Objetivo de la medición  
La creación de indicadores de gestión está orientada principalmente en la medición de efectividad, 
eficiencia y eficacia de los componentes de implementación y gestión definidos en el modelo de operación 
del marco de seguridad y privacidad de la información, indicadores que servirán como insumo para el 
componente de mejora continua, permitiendo adoptar decisiones de mejora.  
Los objetivos de estos procesos de medición en seguridad de la información son:  
 

 Evaluar la efectividad de la implementación de los controles de seguridad  
 Evaluar la eficiencia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información al interior de la 

entidad.  
 Proveer estados de seguridad que sirvan de guía en las revisiones del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información, facilitando mejoras en seguridad de la información y nuevas entradas a 
auditar.  
 Comunicar valores de seguridad al interior de la entidad.  
 Servir como insumos al plan de análisis y tratamiento de riesgos.  

 
11.5.2 Construcción de indicadores 
Acorde con la Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores del DANE, para la 
construcción de indicadores se debe tener en cuenta un tratamiento adecuado de la información que será 
la base del proceso de revisión control y mejora, de esta forma, dentro de la elaboración de indicadores 
se tienen definidos cuatro etapas específicas, como se menciona a continuación: 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA MEDICIÓN  
En este primer paso los encargados de la implementación del MSPI, deben tener en cuenta el Plan de 
Seguridad de la Información que se ha definido y de esta manera se desarrolla el objeto de medición sobre 
los aspectos que consideren más relevantes para evaluar, determinar qué tan fácil es recolectar la 
información asociada y que herramientas estoy empleando para obtener dicha información.  
 
 

2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
Una vez determinado el objeto de la medición, se pasa a definir los aspectos que van a precisar los datos 
que se recolectarán en el levantamiento de la información, de esta forma se determinarán los insumos, 
puntos de control, herramientas usadas y la relación que se puede presentar entre estos aspectos o 
variables de medición. 
 
En este sentido, las variables, una vez identificadas, deben ser definidas con la mayor rigurosidad, 
asignándole un sentido claro, para evitar que se originen ambigüedades y discusiones sobre sus resultados. 

Así mismo, se debe tener claridad de quién y cómo produce dicha información para de esta forma mejorar 
el criterio de confiabilidad.5 
 

3. SELECCIÓN DE INDICADORES Y CALIDAD DE LOS DATOS 
El punto inicial es determinar si el indicador que se está eligiendo es de interés para la alta dirección, si va 
a permitir al líder del proyecto (el encargado de la seguridad de la información de la entidad) identificar la 
efectividad no solo del avance en la implementación, sino que, con esta recolección, medición y 
seguimiento del proyecto se logra demostrar cómo éste aporta al objetivo misional de la entidad. 
 
Finalmente es importante que el indicador sea sencillo de expresar, leer e interpretar, y como se menciona 
en la guía del DNP, metodológicamente, debe ser elaborado de forma sencilla, automática, sistemática y 
continua. 
 

4. DISEÑO DEL INDICADOR 
Con el diseño del indicador también deben surtirse algunas actividades o pasos a tener en cuenta para el 
proceso definitivo en la construcción de los indicadores, de esta forma, una vez superados los pasos 
precedentes,  
 
Tabla 9: Criterios para selección de indicadores 

 
Fuente: Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores. Metodología línea base de indicadores, DANE 2009.  
 

                                                           
5 GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES, Departamento Nacional de Planeación. 

11.5.3 Indicadores propuestos 
A continuación, se definen una serie de indicadores para medir la gestión y el cumplimiento en 
el avance de implementación del Nuevo Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, esperando 
que sirva de base para que los encargados de la seguridad de la información de los sujetos obligadosy sea 
un ejemplo para apoyarlos en esta labor. 
 
Dichos indicadores son:  
 
INDICADOR 01- ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
IDENTIFICADOR  SGIN01  
DEFINICIÓN  
El indicador permite determinar y hacer seguimiento, al compromiso de la dirección, en cuanto a 
seguridad de la información, en lo relacionado con la asignación de personas y responsabilidades 
relacionadas a la seguridad de la información al interior de la entidad  
OBJETIVO  
Hacer un seguimiento a la asignación de recursos y responsabilidades en gestión de seguridad de la 
información, por parte de la alta dirección.  
TIPO DE INDICADOR  
Indicador de Gestión   
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  

VSI01: Número de personas con su respectivo 
rol definió según el modelo de operación 
capítulo 2  (VSI01/VSI02)*100  

Capítulo 2 de la guía del modelo 
de operación del marco de 
seguridad y privacidad de la 
información  

VSI02: Número de personas con su respectivo 
rol definió después de un año  Actas de asignación de personal.  

METAS  
MÍNIMA  75-80%  SATISFACTORIA  80- 90%  SOBRESALIENTE  100%  
OBSERVACIONES  
De acuerdo a lo establecido en el capítulo 2 de la guía del modelo de operación del marco de 
seguridad y privacidad de la información, es necesario crear nuevos cargos y asignar 
responsabilidades en los actuales, por lo tanto, el indicador está enfocado, no solo a la contratación 
de nuevas personas, sí no a la asignación de responsabilidades.  
  
INDICADOR 02 - CUBRIMIENTO DEL SGSI EN ACTIVOS DE INFORMACIÓN.  
IDENTIFICADOR  SGIN02  
DEFINICIÓN  
El indicador permite determinar y hacer seguimiento al cubrimiento que se realiza a nivel de 
activos críticos de información de una entidad y los controles aplicados.  
OBJETIVO  
Hacer un seguimiento a la inclusión de nuevos activos críticos de información y su control, dentro del
marco de seguridad y privacidad de la información.  
TIPO DE INDICADOR  
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Indicador de Gestión  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI03: Número de activos críticos de 
información incluidos en el alcance de 
implementación del modelo, incluidos en la zona 
de riesgo inaceptable y la implementación del 
control no requiere adquisición de elementos de 
hardware o software.  (VSI03/VSI04)*100  

Alcance del SGSI, Inventario de
Activos de información, plan de 
tratamiento, matriz de riesgos   

VSI04: Número de activos críticos de 
información incluidos en el alcance de 
implementación del modelo; activos incluidos en 
la zona de riesgo inaceptable.  

Inventario de Activos de 
información, nuevos  

METAS  
MÍNIMA  75-80%  SATISFACTORIA  80- 90%  SOBRESALIENTE  100%  
OBSERVACIONES  
El indicador de cada proceso debe ser recolectado y promediado para construir un indicador que 
refleje el estado a nivel empresa.  
El terminó “incluir un activo” debe ser entendido como realizar la correcta clasificación del activo, 
tratamiento, evaluación de riesgos sobre el mismo y determinación de controles para minimizar el 
riesgo calculado. Para este indicador, solo se tienen en cuenta los controles que no implican 
adquisición de hardware o software.  
  
INDICADOR 03 - TRATAMIENTOS DE EVENTOS RELACIONADOS EN MARCO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
IDENTIFICADOR  SGIN03  
DEFINICIÓN  
El indicador permite determinar la eficiencia en el tratamiento de eventos relacionados la seguridad 
de la información. Los eventos serán reportados por los usuarios o determinadas en las auditorías 
planeadas para el sistema.  
OBJETIVO  
El objetivo del indicador es reflejar la gestión y evolución del modelo de seguridad y privacidad de la 
información al interior de una entidad  
TIPO DE INDICADOR  
Indicador de Gestión  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA   FUENTE DE INFORMACIÓN  

VSI05: Número de anomalías cerradas.  

(VSI05/VSI06)*100  

Auditorías internas, herramientas 
de monitoreo  

VSI06: Número total de 
anomalías encontradas.  

Auditorías internas, herramientas 
de monitoreo  

METAS  
MÍNIMA  75-80%  SATISFACTORIA  80- 90%  SOBRESALIENTE  100%  

INDICADOR – PLAN DE SENSIBILIZACIÓN  
IDENTIFICADOR  SGIN04  
DEFINICIÓN  
El indicador permite medir la aplicación de los temas sensibilizados en seguridad de la información 
por parte de los usuarios finales. Estas mediciones se podrán realizar por medio de auditorías 
especializadas en el tema o de forma aislada por parte de los responsables de la capacitación y 
sensibilización.  
OBJETIVO  
El objetivo del indicador es establecer la efectividad de un plan de capacitación y 
sensibilización previamente definido como medio para el control de incidentes de seguridad.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Gestión  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI07: Número de fallas o no cumplimientos 
encontrados en las sensibilizaciones 
programadas o eventos realizados para 
evaluar el tema.  (VSI07/VSI08)*100  

Oficial de Seguridad de la 
Información, auditorías 
internas, atención al usuario, 
listas de asistencia  

VSI08: Total de personal a capacitar.  
Total de funcionarios de la 
entidad.  

METAS  
MÍNIMA  75-80%  SATISFACTORIA  80- 90%  SOBRESALIENTE  100%  
OBSERVACIONES  
Para el levantamiento de la información que permita obtener datos para la medición el responsable 
debe idear planes, laboratorios o actividades periódicas que permitan medir lo capacitado o 
divulgado.   
  
INDICADOR – CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 
ENTIDAD  
IDENTIFICADOR  SGIN05  
DEFINICIÓN  
Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad  
OBJETIVO  
Busca identificar el nivel de estructuración de los procesos de la entidad orientados a la seguridad 
de la información.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI09: ¿La entidad ha definido una política 
general de seguridad de la información?  VSI0X = 1  (SÍ se 

evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Guía del Modelo de Operación / 
Usuarios Internos  

VSI10: ¿La entidad ha definido una organización 
interna en términos de personas y 
responsabilidades con el fin de cumplir las 

Guía del Modelo de Operación / 
Usuarios Internos  

políticas de seguridad de la información y 
documenta estas actividades?  
VSI11: ¿La entidad cumple con los requisitos 
legales, reglamentarios y contractuales con 
respecto al manejo de la información?  

Guía del Modelo de Operación / 
Usuarios Internos  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
 INDICADOR – IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD  
IDENTIFICADOR  SGIN06  
DEFINICIÓN  
Grado de la seguridad de la información y los equipos de cómputo.  
OBJETIVO  
Busca medir el nivel de preparación del recurso humano y su apropiación en cuanto a la seguridad 
de la información y los equipos de cómputo.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI12: ¿La entidad ha definido lineamientos de 
trabajo a través del comité o responsable de 
seguridad para que sus funcionarios cumplan 
las políticas de seguridad y evalúa 
periódicamente su pertinencia?  

VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI13: ¿La entidad ha definido lineamientos en 
cuanto a la protección de las instalaciones 
físicas, equipos de cómputo y su entorno para 
evitar accesos no autorizados y minimizar 
riesgos de la información de la entidad?  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO  
IDENTIFICADOR  SGIN07  
DEFINICIÓN  
Grado control de acceso en la entidad.  
OBJETIVO  
Busca identificar la existencia de lineamientos, normas o estándares en cuanto al control de acceso 
en la entidad.  
TIPO INDICADOR  

Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI14: ¿La entidad ha definido lineamientos, 
normas y/o estándares para controlar el acceso 
de los usuarios a sus servicios de Gobierno en 
línea y a sus redes de comunicaciones?    

  
  
VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI15: ¿La entidad ha definido lineamientos, 
normas y/o estándares para controlar el uso y 
el acceso a los sistemas de información, las 
aplicaciones y los depósitos de información con 
las que cuenta la entidad?  
VSI16: ¿La entidad ha definido lineamientos, 
normas y/o estándares para controlar las 
terminales móviles y accesos remotos a los 
recursos de la entidad?  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – ASEGURAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  
IDENTIFICADOR  SGIN08  
DEFINICIÓN  
Grado de protección de los servicios de la entidad.  
OBJETIVO  
Busca identificar la existencia de lineamientos, normas o estándares en cuanto a la adquisición o 
desarrollo de aplicaciones.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI17: ¿La entidad ha definido lineamientos, 
normas y/o estándares para el desarrollo o 
adquisición de software, sistemas y 
aplicaciones?  

  
  
  
VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI18: ¿La entidad ha definido lineamientos, 
normas y/o estándares para la gestión de 
incidentes relacionados con el servicio?  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE REGISTRO Y AUDITORÍA  
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IDENTIFICADOR  SGIN09  
DEFINICIÓN  
Grado de existencia de lineamientos, normas o estándares en cuanto registro y auditoría para la 
seguridad de la información.  
OBJETIVO  
Busca identificar la existencia de lineamientos, normas o estándares en cuanto registro y auditoría 
para la seguridad de la información.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI19: ¿La entidad ha definido lineamientos, normas 
y/o estándares para el registro y control de eventos 
que sucedan sobre sus sistemas, redes y servicios?  

  
  
  
VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI20: ¿La entidad verifica de manera interna y/o a 
través de terceros, periódicamente sus procesos de 
seguridad de la información y sistemas para 
asegurar el cumplimiento del modelo?  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
INDICADOR – DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD  
IDENTIFICADOR  
DEFINICIÓN  SGIN10  
Grado de implementación de los mecanismos encaminados a la detección de anomalías e 
irregularidades.  
OBJETIVO  
Busca medir el nivel de mecanismos encaminados a la detección de anomalías e irregularidades  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  
VSI21: VAPRSG005: ¿La entidad ha implementado 
mecanismos para detectar periódicamente 
vulnerabilidades de seguridad en el funcionamiento 
de:  
a)         su infraestructura,  
b)        redes,   
c)         sistemas de información,  
d)         aplicaciones y/o  
e)         uso de los servicios?  

FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  

    
  
  

Usuarios Internos, No 
Conformidades  

METAS    

VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

CUMPLE  
OBSERVACIONES  1  NO CUMPLE  0  
  
  
  
 INDICADOR – POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  
IDENTIFICADOR  SGIN11  
DEFINICIÓN  
Grado de implementación de políticas privacidad y confidencialidad de la entidad.  
OBJETIVO  
Busca identificar el nivel de implementación de políticas privacidad y confidencialidad de la 
entidad.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI22: ¿La entidad ha implementado 
lineamientos, normas y/o estándares para 
proteger la información personal y privada de 
los ciudadanos que utilicen sus servicios?  

  
  
  
VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI23: ¿La entidad ha implementado 
lineamientos, normas y/o estándares para 
proteger la información privada de las 
entidades que utilicen sus servicios?  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – VERIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN  
IDENTIFICADOR  SGIN12  
DEFINICIÓN  
Grado de implementación de mecanismos para la integridad de la información de la entidad.  
OBJETIVO  
Busca identificar el nivel de implementación de políticas privacidad y confidencialidad de la 
entidad.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  

VSI24: ¿La entidad ha implementado 
lineamientos contra modificación o pérdida 
accidental de información?  VSI0X = 1  (SÍ se 

evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI25: ¿La entidad ha implementado 
lineamientos, normas y/o estándares para 
recuperar información en caso de modificación 
o pérdida intencional o accidental?  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – POLÍTICAS DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y LA INFORMACIÓN  
IDENTIFICADOR  SGIN13  
DEFINICIÓN  
Grado de cumplimiento de las políticas de disponibilidad del servicio y la información.  
OBJETIVO  
Busca identificar el nivel de implementación de políticas de disponibilidad del servicio y la 
información.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI26: ¿La entidad verifica 
que los lineamientos, normas y/o estándares 
orientados a la continuidad en la prestación de 
los servicios se cumplan?  

VSI0X = 1  (SÍ se 
evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI27: ¿La entidad ha implementado 
mecanismos para que los servicios de Gobierno 
en línea tengan altos índices de disponibilidad? 

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
   
INDICADOR – ATAQUES INFORMÁTICOS A LA ENTIDAD.  
IDENTIFICADOR  SGIN14  
DEFINICIÓN  
Porcentaje de ataques informáticos recibidos en la entidad que impidieron la prestación de alguno 
de sus servicios.  
OBJETIVO  
Busca conocer el número de ataques informáticos que recibe la entidad  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI28: ¿Cuántos ataques informáticos recibió la 
entidad en el último año?  VSI0X = 1  (SÍ se 

evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Herramientas de 
Monitoreo/Usuarios Internos.  

VSI29: ¿Cuántos ataques recibió la entidad en el 
último año que impidieron la prestación de 
algunos de los servicios que la entidad ofrece a 
los ciudadanos y empresas?  

Herramientas de 
Monitoreo/Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIO DE GOBIERNO EN LÍNEA QUE 
PRESTA LA ENTIDAD  
IDENTIFICADOR  SGIN15  
DEFINICIÓN  
Porcentaje de disponibilidad de los servicios que presta la entidad  
OBJETIVO  
Busca identificar el nivel de disponibilidad del servicio y la información.  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Cumplimiento  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI30: La entidad tiene definidos ANS para los 
servicios de Gobierno en Línea que presta  VSI0X = 1  (SÍ se 

evidencia)  
VSIOX = 0 (NO 
se evidencia)  

Usuarios Internos.  

VSI31: Porcentaje de disponibilidad de los 
servicio de Gobierno en línea que presta la 
entidad en base a los ANS del punto anterior.  

Usuarios Internos.  

METAS  
CUMPLE  1  NO CUMPLE  0  
OBSERVACIONES  
  
  
INDICADOR – PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES  
IDENTIFICADOR  SGIN16  
DEFINICIÓN  
grado de avance en la implementación de controles de seguridad  
OBJETIVO  
Busca identificar el grado de avance en la implementación de controles de seguridad  
TIPO INDICADOR  
Indicador de Gestión  
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN  
VSI32: Número de Controles 
Implementados  

(VSI032/VSI33)*100  Plan de tratamiento de riesgos  
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VSI33: Número de Controles que se 
planearon implementar  

Plan de Tratamiento de riesgos.  

METAS  
MÍNIMA  75-80%  SATISFACTORIA  80- 90%  SOBRESALIENTE  100%  

DERECHOS DE AUTOR 
Todas las referencias a los documentos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información son 
derechos reservados por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
MINTIC. 
 
De igual forma, son derechos reservados por parte del MinTIC, todas las referencias a las políticas, 
definiciones o contenido relacionados con los documentos del MSPI publicadas en el compendio de las 
normas técnicas colombianas vigentes. 
 
En consecuencia, el MinTIC goza de los derechos de autor6 establecidos en la ley 23 de 1982 y demás 
normas concordantes y complementarias, respecto de los documentos del MGRSD y su contenido. 
 
Las reproducciones, referencias o enunciaciones de estos documentos deberán ir siempre acompañadas 
por el nombre o seudónimo del titular de los derechos de autor (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones). 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos reservados por parte de entidades tales como la International 
Standard Organization (ISO), ICONTEC, entre otras, respecto de referencias, definiciones, documentos o 
contenido relacionado en el MGRSD y sus documentos o anexos que son de su autoría o propiedad. 
 

AUDIENCIA 
El presente documento está dirigido a los sujetos obligados señalados en el artículo 2.2.9.1.1.2. del Decreto 
1078 de 2015 (DUR-TIC), "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"  
 
 

                                                           
6Ley 1520 de 2012. Artículo 5. El artículo 12 de la Ley 23 de 1982 quedará así: "Artículo 12. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen 
sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir: a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, 
permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica. 
Ley 1450 de 2011. Artículo 28. Propiedad intelectual obras en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de 
trabajo. El artículo 20 de la ley 23 de 1982 quedará así: "Artículo 20. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de 
un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero 
se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al en cargante o al empleador, según 
sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta 
presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo con este artículo podrá intentar directamente o por 
intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al autor o autores para 
evitar duplicidad de acciones". 
Ley 23 de 1982. Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para: a) Reivindicar en todo tiempo 
la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el 
artículo 12 de esta ley. 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
los sujetos obligados, podrán acceder a las herramientas que se han desarrollado con el objetivo de 
apoyar en el proceso de implementación del MSPI para los encargados de seguridad de la Información y 
así obtener una guía más práctica en temas específicos que se podrán encontrar en el siguiente link: 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/portal/Iniciativas/ 

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN	NÚMERO	0176	DE	2021

(marzo 16)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas, por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
VÍCTOR 
JAVIER

RODRÍGUEZ 
MEDINA

94499383 CONDUCTOR 5520 08

Artículo 2°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0177 DE 2021

(marzo 16)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas, por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 
de 2021,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD – COLOMBIA 

JOVEN

NOMBRES APELLIDOS CEDULA CARGO CÓDIGO GRADO
NORA  

CECILIA
VALDEZ 
GÓMEZ

1010235391 TÉCNICO 4410 06

Artículo 2°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 02 DE 2021

(marzo 16)

PARA: RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES

DE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
ASUNTO: USO EXCEPCIONAL DE “HUELLEROS FÍSICOS O 

ELECTRÓNICOS” PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 
BIOMÉTRICA (DATOS SENSIBLES) CON MIRAS A PREVENIR 
EL CONTAGIO DEL COVID-19 A TRAVÉS DE CONTACTO 
INDIRECTO.

FECHA: 16 de marzo de 2021
Mediante la Resolución número 222 del 25 de febrero de 2021, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, se dispuso prorrogar la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021. Así mismo, el Decreto número 206 
del 26 de febrero de 20211 impartió medidas de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento 
Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, para todos los habitantes de la 
República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
Covid-19, el cual rige hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2021.

En la parte considerativa de dicho Decreto se menciona “(...) Que el Coronavirus 
Covid-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) ; en los 
cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: gotas respiratorias al 
toser y estornudar, II) contacto indirecto por superficies inanimadas, y III) aerosoles por 
microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio”. (Destacamos)

El virus (Covid-19) puede alojarse en los dedos de las manos de las personas. 
Actualmente existen mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares, 
los cuales son usados por un número indeterminado de personas. Las huellas dactilares son 
datos biométricos y, como tales, son catalogados como información sensible2.

En este sentido, el huellero es unas de las herramientas en donde muchas personas 
colocan sus huellas dactilares y, por ende, se presenta una situación de contacto indirecto 
que podría facilitar el contagio del virus Covid-19, razón por la cual es necesario que el 
uso de ese tipo de mecanismos o procedimientos sea excepcional, en tanto dure el estado 
de emergencia sanitaria. 

En este sentido, la Resolución número 223 del 25 de febrero de 2021, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se imparten “[...] medidas 
generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, 
[...] con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano [...]”3,en 
lo referente al uso de equipos biométricos o elementos para toma de huella dactilar, reitera 
el riesgo de transmisión del virus en esas actividades y, en consecuencia, establece medidas 
tales como: (I) “Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o 
elementos para toma de huella dactilar [...]”4 y (ii) “Eliminar los sistemas de control de 
ingreso por huella e implementar sistemas alternos en los casos en los que sea posible. 
1 Deroga el Decreto 039 del 14 de enero de 2021.
2 Artículo 5° de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
3 Resolución número 223 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Anexo 

Técnico, numeral 1 “Objetivo”.
4 Resolución número 223 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Anexo 

Técnico, numeral 3.1.12:

Si no es posible, establecer mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo y de 
desinfección de manos luego del registro, por ejemplo, con alcohol glicerinado [...]”5.

El literal e) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 faculta a esta Autoridad para “[...] 
impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación 
de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a 
las disposiciones previstas en la presente ley[...]”.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia ordena a todos los Responsables 
y Encargados de naturaleza pública o privada abstenerse de recolectar o tratar datos 
biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos, o cualquier otro mecanismo que 
permita el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto y utilizar sistemas 
alternos en los casos en los que sea posible, en tanto dure el estado de emergencia sanitaria 
decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Excepcionalmente, y si no es posible emplear mecanismos alternos de recolección de 
datos biométricos, se deberán implementar procesos de limpieza y desinfección permanente 
de los huelleros físicos, electrónicos, o de cualquier otro mecanismo. Adicionalmente, es 
necesario adoptar procesos para lavar o higienizar las manos después de usar equipos 
biométricos o elementos para toma de huellas dactilares.

Esta instrucción no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en 
los que el dispositivo es de uso personal e individual.

Estas instrucciones son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio 
y aplican sin perjuicio de las demás obligaciones legales que le corresponde cumplir 
a cualquier Responsable o Encargado del Tratamiento de Datos Personales, o de las 
instrucciones que emitan otras autoridades en el marco de sus atribuciones constitucionales 
y legales. Adicionalmente, deben aplicarse de manera armónica e integral con lo dispuesto 
en la Constitución y la regulación sobre tratamiento de datos personales.

La presente circular deroga las circulares externas 2 y 10 de 2020 emitidas por esta 
Superintendencia.

Sírvanse por favor dar cumplimiento a lo anteriormente informado por esta Autoridad. 
Atentamente,

El Superintendente de Industria y Comercio,
Andrés Barrero González.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para unos empleos en 

vacancia definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.
5 Resolución número 223 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. Anexo 

Técnico, numeral 4.3.5:
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Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 05 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, a 
las siguientes personas:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño de 
los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 marzo de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 014 DE 2021

(febrero 22)
por la cual se modifica la Resolución CREG 114 de 2018.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y el Decreto 1260 de 2013

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 334 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado la 

dirección general de la economía, para lo cual intervendrá, por disposición de la ley, entre 
otros asuntos, en los servicios públicos y privados, buscando el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo, y la preservación de un ambiente sano.

Según el artículo 365 de la misma Carta Política, los servicios públicos son inherentes 
a la finalidad social del Estado, y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional. Así mismo, el artículo 370 asigna al Presidente 
de la República la función de señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

De conformidad con la Ley 142 de 1994, artículo 3º, numeral 3, la regulación de los 
servicios públicos es una forma de intervención del Estado en la economía. La función de 
regulación está orientada, no solo a corregir fallas del mercado, sino a desarrollar los fines 
esenciales de los servicios públicos.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 142 de 1994, dentro de los fines que 
persigue la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
se encuentra la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, la libre competencia, la no 
utilización abusiva de la posición dominante. Así mismo, dentro de los instrumentos que 
permite dar cumplimiento a dichos fines se encuentra la regulación, incluyendo la fijación 
de metas de eficiencia y la definición del régimen tarifario.

Le corresponde a la CREG señalar las políticas generales de administración y control 
de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en los términos de la Constitución 
Nacional y la Ley, y definir el régimen tarifario con fundamento en los criterios establecidos 
para garantizar el cumplimiento de los fines de la intervención del Estado en la prestación 
de los servicios públicos y conforme a la política pública del Gobierno Nacional.

La Ley 142 de 1994, en su artículo 74.1, establece que es función de la CREG regular 
el ejercicio de las actividades del sector de energía para asegurar la disponibilidad de 
una oferta energética eficiente, propiciar la competencia, adoptar medidas para impedir 
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia. Además, la Comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, 
según la posición de las empresas en el mercado.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas la facultad de establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Dentro del régimen tarifario se encuentran establecer las reglas relativas a 
procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, facturación, opciones, valores y, 
en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. De acuerdo con 
el artículo 90 de la Ley 142, la CREG tiene competencia para incluir elementos en las 
fórmulas tarifarias. Todos los elementos deben observar, entre otros, los criterios tarifarios 
previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

Según lo definido en el artículo 87.1 de la Ley 142 de 1994, la eficiencia económica 
es uno de los criterios necesarios para definir un régimen tarifario. Según este numeral, la 
eficiencia permite que las fórmulas tarifarias tengan en cuenta los costos y los aumentos 
de productividad para luego ser distribuidos entre la empresa y los usuarios, tal y como 
ocurre en un mercado competitivo. El mismo criterio exige, además, que no se trasladen a 
los usuarios los costos de una gestión ineficiente.

Conforme a lo dispuesto en las leyes 142 y 143 de 1994, la CREG cuenta con la 
facultad de establecer medidas regulatorias de carácter general frente a la definición de 
nuevos mecanismos para la comercialización de energía eléctrica que permitan la gestión 
de riesgo de ingresos para los agentes del mercado en diferentes horizontes de tiempo, 
siempre y cuando permitan la formación de precios eficientes a efectos de ser trasladados 
a los usuarios finales.

En ejercicio de sus facultades legales, en la Resolución 114 de 2018, la CREG estableció 
los principios y las condiciones generales que deben cumplir los mecanismos para la 
comercialización de energía eléctrica para que los precios resultantes de las transacciones sean 
trasladados en el componente de costos de compra de energía en la tarifa al usuario final. 
La Comisión definió que los principios habilitantes de dichos mecanismos son eficiencia, 
transparencia, neutralidad y fiabilidad. Así mismo, definió que los mecanismos deben cumplir 
con las condiciones generales de pluralidad, estandarización, simplicidad, disponibilidad de 
información, acreditación, anonimato, seguridad operativa, gestión de riesgos, reporte de 
información necesaria para la valoración de riesgos de los agentes del mercado de energía 
mayorista, esquemas de solución de controversias y esquemas de ajuste regulatorio.

EN
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Teniendo en cuenta análisis internos de la Comisión, se consideró necesario realizar 
modificaciones a la Resolución CREG 114 de 2018 en relación con el proceso de selección 
del auditor, y las condiciones que debe acreditar para la evaluación de criterios y condiciones 
de los mecanismos que se promuevan en el marco de sus disposiciones. En este sentido, 
la CREG, en línea con las disposiciones descritas en otros actos (Resoluciones CREG 
025 de 2013, 124 de 2013, 055 de 2019, entre otras), por medio de la presente resolución 
establece los lineamientos generales para la definición de una lista de auditores, así como 
las condiciones para su contratación.

Mediante la Resolución CREG 205 de 2020, se puso en conocimiento del mercado en 
general el proyecto de resolución “Por la cual se modifica la Resolución 114 de 2018”. 
Una vez vencido el plazo para el recibo de comentarios, se allegaron observaciones por 
parte de las siguientes empresas:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizados los comentarios recibidos, los cuales se detallan y contestan en el 
documento soporte de la presente Resolución, la Comisión ajustó la propuesta.

Según lo previsto en el artículo 9º del Decreto 2696 de 2004, concordante con el artículo 
8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
la regulación que mediante la presente resolución se adopta, ha surtido el proceso de 
publicidad previo correspondiente según las normas vigentes, garantizándose de esta 
manera la participación de todos los agentes del sector y demás interesados.

Diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 
2015, se encontró que el ajuste regulatorio no tiene incidencia sobre la libre competencia, 
por lo cual no fue informado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1082 del 22 de 
febrero de 2021, acordó expedir la presente Resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 12 de la Resolución CREG 114 de 2018, el cual 

quedará así:
“Artículo	12. Evaluación de resultados del mecanismo para la comercialización de 

energía. El promotor o ejecutor del mecanismo seleccionará a uno de los auditores de la 
lista publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 13.

El auditor seleccionado deberá auditar el cumplimiento de los criterios e indicadores 
de evaluación del resultado del mecanismo a los que hacen referencia el artículo 5° y la 
resolución de carácter general de que trata el artículo 8° de la presente resolución.

El informe del auditor deberá ser entregado a la CREG y deberá concluir, de manera 
clara e inequívoca, si se cumplió con los criterios y los valores de referencia establecidos 
para los indicadores del mecanismo. La CREG definirá el plazo de entrega del informe o 
informes de auditoría en la resolución de carácter general a la que se hace referencia en 
el artículo 8° de la presente resolución. Este informe deberá ser entregado dentro del mes 
calendario siguiente a la fecha de evaluación de los indicadores.

La CREG publicará este informe vía circular, y notificará los resultados a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Parágrafo 1°. Cada vez que entregue un informe de auditoría, el auditor y quienes 
conformen su equipo deberán presentar una declaración de que no tiene ningún conflicto 
de interés con el promotor o con algún miembro del Mercado de Energía Mayorista”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 13 de la Resolución CREG 114 de 2018, el cual 
quedará así:

“Artículo	13. Lista de auditores. El CAC publicará una lista de auditores aprobada 
para realizar la evaluación de criterios e indicadores de resultados del mecanismo para 
la comercialización de energía, en la fecha que la CREG establezca en la resolución de 
carácter general en los términos del artículo 8° de la presente resolución.

Para la definición de la lista de auditores, el CAC deberá llevar a cabo un proceso de 
selección público con base en condiciones determinadas en unos Términos de Referencia. 
Este proceso deberá estar disponible en su página web, y deberá describir como mínimo 
las siguientes actividades:

1. Cronograma del proceso.
2. Período de inscripción de interesados: Esta actividad debe tener un período míni-

mo de un (1) mes, y deberá estar contenida en el cronograma del proceso al que 
se hace referencia en el numeral 1 del presente artículo.

Para la selección, el CAC deberá verificar como mínimo las siguientes condiciones que 
debe cumplir el auditor:

a) El auditor puede ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera.
b) El auditor debe tener experiencia en la prestación de servicios de auditoría de 

recursos informáticos, tecnológicos y en mecanismos de mercado de empresas 
públicas o privadas. En el caso de que el auditor sea una persona jurídica, estas 
actividades deberán estar incluidas en su objeto social.

c) Cumplir el perfil de experiencia específico que se defina para cada mecanismo en 
particular.

d) El auditor no podrá haber prestado servicios de consultoría, o asesoría al Promo-
tor, o a quienes lo compongan, durante los dos (2) años anteriores al inicio de la 
auditoría. Así mismo, el auditor no podrá haber participado en el diseño o imple-
mentación del mecanismo propuesto, ni haber auditado el mecanismo durante el 
último año.

e) No podrá ser elegible quien tenga un conflicto de intereses con el Promotor. Para 
ello, el auditor deberá presentar un documento donde declare que no tiene ningún 
conflicto de interés con el Promotor o con algún miembro del Mercado de Ener-
gía Mayorista.

Parágrafo	 1°. Por conflicto de interés se entiende la existencia de situaciones que 
puedan o resulten obstaculizando o imposibilitando su independencia e imparcialidad en 
la realización de la auditoría con respecto del Promotor o de los participantes del mercado 
de energía mayorista.

Parágrafo	 2°.	 La CREG establecerá en la resolución por la cual se defina las 
condiciones de traslado para el mecanismo evaluado, el perfil de experiencia específico 
que deberá acreditar el auditor para ese mecanismo.

Parágrafo	3°. Si no hay interesados inscritos, o si los interesados no cumplen con las 
condiciones descritas en el proceso de definición de la lista de elegibles, el CAC deberá abrir 
un nuevo proceso de selección mediante la expedición de un nuevo cronograma, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha límite para la inscripción de interesados.

Parágrafo	4°. La lista de elegibles definida por el CAC deberá estar compuesta por al 
menos un auditor.

Parágrafo	5°. La vigencia de la lista de auditores elegibles a la que hace referencia 
este artículo será de un (1) año, y deberá renovarse cada año. No obstante, la Comisión 
podrá determinar en la resolución de carácter general de cada mecanismo las condiciones 
de vigencia y renovación de la lista de auditores elegibles”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 14 de la Resolución CREG 114 de 2018, el cual 
quedará así:

“Artículo	14. Contratación del auditor. Como condición para que las transacciones 
realizadas en el respectivo mecanismo puedan ser trasladadas en el componente de compras 
de energía, el promotor o ejecutor deberá contratar al auditor y asegurarse de que se lleve 
a cabo la evaluación de criterios e indicadores de resultado del mecanismo evaluado por 
la CREG. Este auditor será seleccionado de la lista dispuesta por el CAC, conforme a lo 
establecido en el artículo 13 de la presente resolución. Los costos de dicha contratación 
deberán ser asumidos por el promotor o ejecutor del mecanismo.

Parágrafo	1°. El promotor o ejecutor deberá contratar uno de los auditores de la lista 
de elegibles disponible y publicada por el CAC en su página web. Lo anterior deberá 
llevarse a cabo un mes calendario antes, o el día hábil siguiente, a la fecha de evaluación 
de los indicadores de evaluación de resultado del mecanismo definida en la resolución de 
carácter general a la que hace referencia el artículo 8° de la presente resolución.

Parágrafo	2°. El promotor o ejecutor deberá informar sobre la contratación a la que 
hace referencia este artículo al CAC, a la CREG y a la SSPD, mediante comunicación 
escrita. Adicionalmente el Promotor deberá informar en su página web una vez haya 
contratado al auditor”.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 febrero de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN	NÚMERO	000196	DE	2021

(marzo 10)
por la cual se efectúa una designación como Auxiliar Jurídico Ad honórem.

La Directora Asignada de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga. U.A.E. – DIAN, de conformidad con la Ley 1322 de julio 13 de 2009 y en 
uso de las facultades delegadas mediante el artículo 3º de la Resolución 006358 de 8 de 
junio de 2011.
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio de Auxiliar 

Jurídico Ad honórem en los organismos y entidades de la Rama ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado.

Que, de conformidad con lo establecido en la citada ley, la prestación del servicio 
de Auxiliar Jurídico Ad Honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo 
completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el 
título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado.

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos Ad Honórem, al tenor de la misma ley 
desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades 
de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos.

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para 
optar el título de abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en 
la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos.

Que de conformidad con el artículo 6º de la Resolución número 006358 de junio 
8 de 2011, la aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem María 
Alejandra Cortés Quintero, identificada con cédula de ciudadanía 1121333640 expedida 
en Villanueva (Guajira), cumple con los requisitos, acreditando:

1. Terminación y aprobación de las materias correspondientes al pensum acadé-
mico, así como de Consultorio Jurídico mediante certificado expedido por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, de fecha 5 de diciembre de 2020.

2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honórem en la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, mediante escrito de fecha 8 
de febrero de 2021.

3. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
4. Certificado de afiliación a Coomeva, como afiliada activa en salud.
5. Certificado ordinario de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuradu-

ría General de la Nación, de fecha 28 de enero de 2021.
6. Certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la 

Policía Nacional de Colombia, de fecha 28 de enero de 2021.

7. Certificado de antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República, de fecha 27 de enero de 2021.

8. Certificación de la ARL SURA, de fecha 25 de febrero de 2021.
9. Carta de presentación de la estudiante por parte de la Decana de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de 
fecha 8 de febrero de 2021.

10. Certificación de atención médica ordenada por la DIAN, de fecha 01/03/2021.
Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, designar 

por el término de nueve (9) meses, para la prestación del servicio de Auxiliar Jurídico Ad 
Honórem, a María Alejandra Cortés Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1121333640 expedida en Villanueva (Guajira) y ubicarla en el Grupo Interno de 
Trabajo de Vía Gubernativa, de la División de Gestión Jurídica, de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Artículo 2º. Notifíquese personalmente a la judicante María Alejandra Cortés Quintero, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1121333640 expedida en Villanueva 
(Guajira), el contenido del presente acto administrativo a la Calle 17 N° 25-10 Apto. 
304 Edificio La Morada de San Francisco – Bucaramanga (Santander), de conformidad 
con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y por vía correo electrónico a: mcortes261@unab.edu.co

Artículo 3º. Remitir copia de la presente resolución a la Coordinación Escuela de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 4º. Al presente acto administrativo no le procede ningún recurso por la vía 
gubernativa.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 10 de marzo de 2021.

Mabel Elena Zambrano Rueda.
(C. F.).

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

17 de marzo de 2021
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos

Coordinación	de	Notificaciones
La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central, dando cumplimiento 

a lo ordenado en la parte resolutiva de los Actos Administrativos, proferidos por la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, “por medio 
de las cuales se expiden unas Clasificaciones Arancelarias”, se procede a publicar dichos actos, posterior a su firmeza.

No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

9184 15-dic-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GRUPO LOGÍSTICO ADUANERO S.A. 
NIVEL 2 - MANDATARIA DE LA SO-
CIEDAD EUROCIENCIA COLOMBIA 
S.A.S.

900.532.977-8 TORNILLOS DE IMPLANTES COMO UN TORNILLO DE TITANIO 8108.90.00.00

9317 18-dic-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 TÚNEL DE GRANALLADO DE AVAN-
CE CONTÍNUO COMO UN APARATO DE CHORRO 8424.30.00.00

9353 18-dic-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 SISTEMA DE PERFORACIÓN DE PO-

ZOS DE PETRÓLEO ELÉCTRICO
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE PER-
FORACIÓN, NO AUTOPROPULSADAS 8430.49.00.00

9355 18-dic-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 - SIAP 
- MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
REENCAFÉ S.A.S.

830.003.079-6 NEUMÁTICO LM 306 (12R22.5)

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO, FABRI-
CADO EN CAUCHO, DE LOS TIPOS USA-
DOS EN CAMIONES Y DE CONSTRUC-
CIÓN RADIAL

4011.20.10.00

9442 22-dic-20
SOCIEDAD CARGO ADUANAS - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
ETAGRO Y CÍA. S. EN C.S.

901.327.242-9 MANGUERA AGRÍCOLA

COMO UN TUBO DE PLÁSTICO FLEXI-
BLE, PARA UNA PRESIÓN INFERIOR A 
27,6 MPa, SIN ACCESORIOS, REFORZADO 
Y COMBINADO CON OTRAS MATERIAS, 
NO ESPECÍFICO PARA SISTEMAS DE  
RIEGO

3917.39.90.00

9499 23-dic-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD BANCO BBVA 
COLOMBIA

830.003.960-0
PLANTA COMPACTA DE HIDRO-ES-
CURRIDO PARA EL TRATAMIENTO Y 
LAVADO DE ARENAS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA 
SEPARAR Y LAVAR ARENA 8474.10.90.00

9500 23-dic-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 811.001.259-7

SUBESTACIÓN MÓVIL PARA CONE-
XIÓN DE LÍNEA O TRANSFORMA-
DOR A 110 kV

COMO UN INTERRUPTOR PARA UNA 
TENSIÓN DE 110 kV 8535.30.00.00

9624 29-dic-20 SOCIEDAD MAZDA DE COLOMBIA 
S.A.S. 79.524.202- AUTOMÓVIL MAZDA 3 HÍBRIDO

COMO UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL PARA 
TRANSPORTE DE PERSONAS, EQUIPADO 
PARA LA PROPULSIÓN CON UN MOTOR 
DE ENCENDIDO POR CHISPA, A GASO-
LINA, CON CILINDRADA DE 1.998 c.c. Y 
TRACCIÓN DELANTERA

8703.23.90.90
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No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

9625 29-dic-20 SOCIEDAD POLLOS EL BUCANERO 
S.A. 800.197.463-4

SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE 
LAS VÍSCERAS, SU COCCIÓN, PREN-
SADO, SECADO Y MOLIENDA HASTA 
OBTENER LA HARINA DE ESTAS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APA-
RATOS, NO EXPRESADOS NI CONTENI-
DOS EN OTRA PARTE DEL CAPÍTULO 84, 
PARA LA PREPARACIÓN INDUSTRIAL 
DE ALIMENTOS

8438.80.90.00

9657 30-dic-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MIRCANA LOGISTICS S.A. NIVEL 1 830.009.686-4 CIRCUITO DESECHABLE PARA VEN-

TILADOR IVENT201 MARCA GE COMO UN APARATO DE USO MÉDICO 9018.90.90.00

9658 30-dic-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MOVE CARGO S.A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD BANCO 
DAVIVIENDA S.A.

800.248.322-4 UNIDAD FUNCIONAL LÍNEA DE EM-
PAQUE

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA 
LLENAR Y CERRAR BOLSAS, CON REN-
DIMIENTO ENTRE 90 A 155 UNIDADES 
POR MINUTO

8422.30.90.90

9660 30-dic-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
APERGY USA, INC. SUCURSAL CO-
LOMBIA

830.098.132-6 BARRAS SINKER BAR (DE HUNDI-
MIENTO)

COMO UNA BARRA DE ACERO, DE SEC-
CIÓN VARIABLE 7326.90.10.00

9667 30-dic-20 EMPRESA POLLOS EL BUCANERO 
S.A. 800.197.463-4

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS 
PLUMAS Y SANGRE, SU COCCIÓN, 
SECADO Y MOLIENDA HASTA OBTE-
NER LA HARINA DE ESTAS

COMO UNIDAD FUNCIONAL PARA LA 
FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE ALI-
MENTOS

8438.80.90.00

91 7-ene-21
SOCIEDAD ASERCOL S.A. - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD ELECTRO 
HIDRÁULICA S.A.

890.404.619-2 PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉC-
TRICA

COMO UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA 
LA GENERACIÓN DE CORRIENTE AL-
TERNA

8502.39.10.00

127 12-ene-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ASERCOL S.A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA COMPAÑÍA BRENNTAG 
COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S.

890.404.619-2 BRENNFLEX
COMO DILUYENTE ORGÁNICO COM-
PUESTO, UTILIZADO EN TINTAS DE IM-
PRESIÓN

3814.00.90.00

137 13-ene-21 SOCIEDAD ZINC INDUSTRIAS NA-
CIONALES S.A. 20,100,015,014 ÁNODOS DE ZINC (BOLAS DE ZINC)

COMO UNA MANUFACTURA DE ZINC, 
DE COLOR PLATEADO, DE FORMA 
GEOMÉTRICA CIRCULAR

7907.00.90.00

150 13-ene-21 ILDEFONSO ARIAS REYES 79.100.199- SWEATER CON TARJETA DE SEGURI-
DAD RF

COMO UNA PARTE DE UN AVISADOR 
ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN CON-
TRA ROBO

8531.90.00.00

151 13-ene-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1 890.902.266-2

INSTALACIÓN DESTINADA AL 
TRANSPORTE DE HARINA HASTA EL 
EXTERIOR DE PLANTA EN FÁBRICA 
DE GALLETAS

COMO UNA MÁQUINA O APARATO DE 
ELEVACIÓN, CARGA O DESCARGA DE-
NOMINADO COMO UN SISTEMA ELEVA-
DOR O TRANSPORTADOR NEUMÁTICO

8428.20.00.00

253 18-ene-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
APERGY USA, INC. SUCURSAL CO-
LOMBIA

830.098.132-6 VARILLA DE BOMBEO DE ACERO 
DRIVE RODS COMO UNA MANUFACTURA DE ACERO 7326.90.90.00

264 18-ene-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MOVE CARGO S.A.S. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD BANCO 
DAVIVIENDA S.A.

800.248.322-4 UNIDAD FUNCIONAL ELECTRO HI-
DRÁULICA

COMO LOS DEMÁS GRUPOS ELECTRÓ-
GENOS DE CORRIENTE ALTERNA 8502.39.10.00

265 18-ene-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIN LÍMITE S.A.S. NIVEL 2 800.171.746-0 TUBOS EN MALLA PLÁSTICA COMO UNA MALLA PLÁSTICA 3926.90.90.90

329 21-ene-21
SOCIEDAD ASERCOL S.A. - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD TOXEMENT 
S.A.

890.404.619-2 MICROFIBRA DE POLIPROPILENO

COMO UNA FIBRA DISCONTINUA DE PO-
LIPROPILENO, SIN CARDAR, PEINAR NI 
TRANSFORMAR DE OTRO MODO PARA 
LA HILATURA

5503.40.00.00

330 21-ene-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
APERGY USA, INC. SUCURSAL CO-
LOMBIA

830.098.132-6 ACOPLES VARILLAS SUCKER ROD 
(DE BOMBEO) COMO UN ACOPLAMIENTO DE ACERO 7326.90.90.00

331 21-ene-21 EMPRESA LLANTAR S.A.S. 900.226.314-3 LLANTAS NEUMÁTICAS NUEVAS 
BAJA PRO XS

COMO NEUMÁTICOS NUEVOS DE CAU-
CHO, NO RADIAL, DE LOS TIPOS UTILI-
ZADOS EN CAMIONETAS 4x4

4011.10.90.00

344 22-ene-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACO S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD NESTLÉ DE 
COLOMBIA S.A.

800.251.957-1 LÍNEA DE MILO SEMIELABORADO

COMO MÁQUINAS PARA QUEBRANTAR 
Y TAMIZAR UNA PREPARACIÓN A BASE 
DE CACAO EN FORMA DE TORTA, Y 
MEZCLARLA CON OTRO PRODUCTO EN 
POLVO A BASE DE CACAO

8438.20.20.00

353 22-ene-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD BANCO DE 
OCCIDENTE

811.001.259-7
LÍNEA AUTOMÁTICA DE PRODUC-
CIÓN DE RADIADORES DE TRANS-
FORMADORES

COMO LAS DEMÁS PRENSAS HIDRÁU-
LICAS 8462.91.00.00

436 26-ene.-21 SOCIEDAD POLLOS EL BUCANERO 
S.A. 800.197.463-4

SISTEMA DE EMPACADO DE LOS 
TRATAMIENTOS DE VÍSCERAS, PLU-
MA Y SANGRE

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
Y APARATOS PARA LLENAR Y CERRAR 
SACOS DE HARINA

8422.30.90.90

457 27-ene.-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD BANCO DE 
OCCIDENTE

811.001.259-7
LÍNEA PETR PRODUCCIÓN DE BOTE-
LLAS Y ENVASADO DE BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS

COMO UNA MÁQUINA PARA ENVASAR 
LÍQUIDOS 8422.30.90.20

460 27-ene.-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
APERGY USA, INC. SUCURSAL CO-
LOMBIA

830.098.132-6 BARRAS LISAS NORRIS COMO UNA BARRA DE ACERO DE SEC-
CIÓN VARIABLE 7326.90.10.00

462 27-ene.-21
SOCIEDAD RENAULT SOCIEDAD DE 
FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES 
S.A.S.

860.025.792-3 LÍNEA DE SOLDADURA ENSAMBLE 
GENERAL DE LA CABINA

COMO UNA COMBINACIÓN DE MÁQUI-
NAS Y APARATOS AUTOMÁTICOS PARA 
SOLDAR METAL POR RESISTENCIA

8515.21.00.00

482 28-ene.-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
APERGY USA, INC. SUCURSAL CO-
LOMBIA

830.098.132-6 JUNTAS PUB
COMO TUBOS HUECOS DE PRODUC-
CIÓN (“TUBING”), SIN SOLDADURA 
(COSTURA), DE ACERO NO INOXIDABLE

7304.29.00.00
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No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

497 28-ene.-21 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 SISTEMA DE COGENERACIÓN DE 
ENERGÍA Y CALOR

COMO UNIDAD FUNCIONAL PARA LA 
COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI-
CA Y TÉRMICA, EN LA QUE LA FUNCIÓN 
NETAMENTE DEFINIDA ESTÁ DADA 
POR EL GRUPO ELECTRÓGENO DE CO-
RRIENTE ALTERNA

8502.39.10.00

528 29-ene.-21

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD BIMBO DE 
COLOMBIA S.A.

811.001.259-7 LÍNEA PARA LA FABRICACIÓN DE 
TORTILLAS

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA PANADERÍA, PASTELE-
RÍA, GALLETERÍA O FABRICACIÓN DE 
PASTAS

8438.10.10.00

587 2-feb.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1 890.902.266-2 COJÍN PARA SILLA DE RUEDAS 

ROHO® DRY FLOATATION®
COMO UN ACCESORIO DE SILLONES DE 
RUEDAS 8714.20.00.00

617 3-feb.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1 890.902.266-2 INSTALACIÓN DESTINADA A LA 

PRODUCCIÓN DE GALLETAS

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA ALMACENAR Y TAMI-
ZAR HARINA

8479.89.90.00

Resolución número 
008912 - Adicionada 

por la Resolución 
número 000861 del 

12-FEB-2021

4-dic.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 SISTEMA DE PERFORACIÓN DE PO-

ZOS DE PETRÓLEO ELÉCTRICO
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE PER-
FORACIÓN 8430.49.00.00

Resolución número 
000861 - Adiciona a 

la Resolución número 
0008912 del 04-dic-

2020

12-feb.-21 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 SISTEMA DE PERFORACIÓN DE PO-

ZOS DE PETRÓLEO ELÉCTRICO
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE PER-
FORACIÓN 8430.49.00.00

Resolución número 
008225 - Corregida 
por la Resolución 

número 009665 del 
30-dic-2020

5-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACO S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD SOLDADURA 
WEST ARCO S.A.S.

800.251.957-1 LÍNEA DE TREFILADO COMO UNA TREFILADORA 8463.10.10.00

Resolución número 
009665 - Corrige la 
Resolución número 

008225 del 05-NOV-
2020

30-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACO S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD SOLDADURA 
WEST ARCO S.A.S.

800.251.957-1 LÍNEA DE TREFILADO COMO UNA TREFILADORA 8463.10.10.00

Resolución número 
009505 - Revoca la 
Resolución número 

005540 del 24-AGO-
2020

23-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ASERCOL S.A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD PROTEICOL 
S.A.S.

890.404.619-2 HARINA DE CARNE Y HUESO

COMO UNA PREPARACIÓN PARA ALI-
MENTACIÓN ANIMAL, CON UN CONTE-
NIDO DE PROTEÍNA SUPERIOR O IGUAL 
AL 40%

2309.90.90.00

Resolución número 
001123 - Revoca la 
Resolución número 
009095 del 11-dic-

2020

23-feb.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001241 - Revoca la 
Resolución número 
008936 del 07-dic-

2020

25-feb.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001260 - Corrige y 

Revoca la Resolución 
número 008978 del 

09-dic-2020

26-feb.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001269 - Revoca la 
Resolución número 
008952 del 07-dic-

2020

26-feb.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001301 - Revoca la 
Resolución número 
009242 del 16-dic-

2020

1-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001302 - Revoca la 
Resolución número 
009094 del 11-dic-

2020

1-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001305 - Revoca la 
Resolución número 
009013 del 09-dic-

2020

1-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001313 - Revoca la 
Resolución número 
009151 del 14-dic-

2020

1-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

Resolución número 
001314 - Revoca la 
Resolución número 
009156 del 14-dic-

2020

1-mar.-21
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD REDLLANTAS S.A.

900.081.359-1 LLANTAS DE VEHÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

COMO UN NEUMÁTICO NUEVO DEL 
TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA CONS-
TRUCCIÓN

4011.80.00.90

(C. F.).
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Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 01 DE 2021

(febrero 15)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 
relacionadas con el desarrollo de la iniciativa Adquirir una solución ERP para optimizar 
la gestión de procesos que soportan las operaciones contables y financieras del Icetex, 
fortaleciendo las actividades de Planeación, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y 

activos fijos y otros que requiera la entidad.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 
del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una Entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se 
van a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, los recursos 
correspondientes a los costos del proyecto durante la vigencia 2021 se imputarán al CDP 
EF-2021-430 de fecha 26 de enero de 2021 expedido por el Coordinador de Presupuesto 
de la Vicepresidencia Financiera.

Que la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, en el marco del documento 
Conpes 39751 –Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial– 
y en el desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento de la Infraestructura 
y de los Sistemas de Información desde la Dirección de Tecnología, ha formulado un 
proyecto denominado “Transformación Digital”, en el marco de la iniciativa institucional 
“Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica”, cuyo objetivo es desarrollar una 
estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el lineamiento estratégico para 
la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y a su vez permita lograr 
la estandarización, simplificación y automatización de procesos de la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología.

Que, la Dirección de Tecnología con este proyecto atenderá las necesidades tecnológicas 
del Instituto dando cobertura a los distintos requerimientos que surjan, aplicando mejoras 
en los procesos basados en el uso de tecnologías digitales que aporten a la generación de 
valor público y bienestar social.1

Que el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, que 
aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la Entidad, y de los cuales el cuarto 
eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que brinden mayor 
agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad e 
integridad en la información otorgada a los usuarios.

Que, dentro de las iniciativas de transformación digital que ha emprendido la Entidad 
a través de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se requiere adquirir una 
solución ERP para optimizar la gestión de procesos que soportan las operaciones contables 
y financieras del Icetex, fortaleciendo las actividades de Planeación, Presupuesto, 
Contabilidad, Tesorería y activos fijos y otros que requiera la Entidad.

Que, por ser una solución y servicio prioritario, la Entidad requiere iniciar la 
implementación a partir del año 2021 con el fin de estabilizar la solución contable 
asegurando los procesos internos y regulatorios antes del cierre contable y financiero 
1 ttps://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf

del año respectivo y también para minimizar los pagos de administración de la actual 
plataforma y sus servicios asociados.

Que la Entidad para lograr la implementación durante los años 2021, 2022 y 2023, requiere 
la suma de cuatro mil veinticuatro millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta 
y ocho pesos moneda corriente ($ 4.024.353.678); cuyos costos se fijan así:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 27 de enero de 2021, 
aprobó la vigencia futura del año 2022 y 2023 para atender necesidades relacionadas con 
el desarrollo de la iniciativa “Adquirir una solución ERP para optimizar la gestión de 
procesos que soportan las operaciones contables y financieras del Icetex, fortaleciendo 
las actividades de Planeación, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y activos fijos y otros 
que requiera la entidad”, por un valor de dos mil trescientos doce millones ochocientos 
cincuenta mil novecientos treinta y tres pesos moneda corriente ($2.312.850.933)

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal del Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa “Obtener una solución ERP para 
optimizar la gestión de procesos que soportan las operaciones contables y financieras del 
Icetex , fortaleciendo las actividades de Planeación, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería 
y activos fijos y otros que requiera la Entidad”, por valor de dos mil trescientos doce 
millones ochocientos cincuenta mil novecientos treinta y tres pesos moneda corriente 
($2.312.850.933), y demás impuestos y gastos, para los períodos 2022 y 2023.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 02 DE 2021

(febrero 15)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 

relacionadas con el desarrollo de la iniciativa “Fábrica de Software”.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 
del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el Acuerdo 
057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 029 del 28 de 
noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 1050 de 2006.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se 
van a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, los recursos 
correspondientes a los costos del proyecto durante la vigencia 2021 se imputarán al CDP 
EF-2021-429 de fecha 26 de enero de 2021 expedido por el Coordinador de Presupuesto 
de la Vicepresidencia Financiera.
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Que, de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de sus 
funciones expidió el Documento Conpes 3975 de 2019, en el cual se establece la Política 
Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de Tecnología 
de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la entidad, ha formulado un 
portafolio de proyectos denominado “Transformación Digital” en desarrollo de la iniciativa 
institucional “Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició en el año 
2019 y está proyectado para continuar durante el año 2021 en su tercera fase y cuyo objetivo 
es desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el lineamiento 
estratégico para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y a su vez 
permita lograr la estandarización, simplificación y automatización de procesos del Icetex.

Que, mediante Decreto Único número1008 del 14 de junio de 2018 se establecen los 
lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes 
para las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el Icetex para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.

Que, el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, 
que aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad, y de los cuales el 
cuarto eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que brinden 
mayor agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad 
e integridad en la información otorgada a los usuarios.

Que, actualmente el desafío al interior de la Institución además de la estabilización, 
mejoramiento y crecimiento apunta a garantizar la evolución de los actuales Sistemas de 
Información y así fortalecer la infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento 
de las metas primordiales fijadas por Icetex, razón por la cual debe dársele continuidad 
al proyecto de fábrica de software el cual requiere de un monto equivalente a tres mil 
ochocientos setenta millones noventa y cinco mil novecientos cincuenta pesos, moneda 
corriente ($3.870.095.950), con lo cual se sostendrá la operación de la Fábrica de Software 
desde el mes de marzo de 2021 y al menos hasta el 30 de agosto de 2022, de acuerdo con 
el consumo de horas proyectado en esta fábrica.

Que los costos asociados a la continuidad de la Fábrica de Software serán pagados 
durante las vigencias 2021 y 2022, así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada del 27 de enero de 2021, 
aprobó la vigencia futura del año 2022 para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de 
Software, por un valor de mil setecientos veinte millones cuarenta y tres mil seiscientos 
cincuenta pesos moneda corriente ($1.720.043.650).

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir el siguiente compromiso, 
financiado con recursos propios, y que afecta el presupuesto de la vigencia futura del año 
2022 para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de Software por un valor de mil setecientos 
veinte millones cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos moneda corriente 
($1.720.043.650), para el período comprendido entre marzo de 2021 y agosto 2022.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 03 DE 2021

(febrero 15)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 

relacionadas con servicios de centro de contacto para cobro administrativo.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de 

las que confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 21 del artículo 9° del 
Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el artículo 48 del Acuerdo 001 de 2006, modificado 
por el artículo 11 del Acuerdo 057 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 

Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuales fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante, 
y (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el CDP 
con número EF-2021-425 del 26 de enero de 2021 para la vigencia 2021, que apalanca 
la vigencia futura 2022; en ese sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-
económica del área solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de los 
recursos de la vigencia 2021.

Que el Icetex requiere contratar los servicios de centro de contacto para la gestión 
de cobro administrativo de la cartera con mora entre 1 y 90 días, con el fin de mitigar 
el riesgo de rodamiento a categorías de mayor riesgo, en las cuales las probabilidades 
de recuperación se reducen en la medida que incrementa el rango de mora. La gestión 
oportuna y adecuada de cobro permite obtener mayores niveles de recaudo, lo cual a su vez 
permite reutilizar los recursos para la colocación de nuevos créditos.

Que el Icetex asumió desde abril de 2016 la gestión de cobro de manera directa y se 
tiene la necesidad de contar con servicios de centro de contacto para el cobro de la cartera 
que provea la infraestructura necesaria, los productos consumibles (minutos, mensajes 
de texto, correos electrónicos, etc.) y el personal que se requiere para dicha operación, 
logrando así gestionar las obligaciones de manera adecuada e idónea.

Que, de conformidad con la justificación técnica presentada por la Vicepresidencia 
de Crédito y Cobranza, para contar con los servicios de centros de contacto para cobro 
administrativo, se estima un presupuesto por valor de nueve mil novecientos doce millones 
quinientos sesenta y siete mil doscientos setenta y ocho pesos ($9.912.567.278) moneda 
corriente.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza presentó a la Junta Directiva la 
justificación técnico-económica en la sesión ordinaria virtual realizada el 27 de enero del 
año en curso, con el fin de obtener autorización para asumir compromisos que afectan 
presupuesto de vigencia futura con el propósito de cubrir necesidades de la Entidad.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 27 de enero de 2021, 
aprobó la vigencia futura para contar con los servicios de centro de contacto por valor de 
cinco mil ochocientos noventa y cinco millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos 
dieciséis pesos ($5.895.672.816) moneda corriente.

Que, en virtud de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir el siguiente compromiso, 
financiado con recursos propios, y que afecta el presupuesto de la vigencia futura del año 
2022 por un valor de cinco mil ochocientos noventa y cinco millones seiscientos setenta 
y dos mil ochocientos dieciséis pesos ($5.895.672.816) moneda corriente, para el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2022, así:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 04 DE 2021

(febrero 15)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 

relacionadas con servicios de centro de contacto para cobro prejurídico.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de 

las que confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 21 del artículo 9° del 
Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el artículo 48 del Acuerdo 001 de 2006, modificado 
por el artículo 11 del Acuerdo 057 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuales fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante, 
y (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el CDP con 
número CDP-EF-2021-426 del 26 de enero de 2021 para la vigencia 2021, que apalanca la 
vigencia futura 2022-2023; en ese sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-
económica del área solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de los 
recursos de la vigencia 2021.

Que el Icetex requiere contratar los servicios de centro de contacto para la gestión de 
cobro prejurídico de la cartera con mora mayor a 90 días, en la que la probabilidad de 
recuperación se reduce sustancialmente. La gestión oportuna y adecuada permite evitar 
otras etapas de cobro que pueden hacer más gravosa la situación para el deudor y para 
la Entidad, el incremento en los niveles de recaudo permite reutilizar los recursos para la 
colocación de nuevos créditos.

Que el Icetex asumió desde abril de 2016 la gestión de cobro de manera directa y 
se tiene la necesidad de contar con los servicios de centro de contacto para el cobro de 
la cartera que provea la infraestructura necesaria, los productos consumibles (minutos, 
mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) y el personal que se requiere para dicha 
operación, logrando así gestionar las obligaciones de manera adecuada e idónea.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, de conformidad con la justificación técnico-económica presentada por la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, para contar con los servicios de centros de contacto 
para cobro prejurídico, se estima un presupuesto por valor de nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y un millones doscientos quince mil sesenta y seis pesos ($9.441.215.066) 
moneda corriente.

Que la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza presentó a la Junta Directiva la 
justificación técnico-económica en la sesión ordinaria virtual realizada el 27 de enero del 
año en curso, con el fin de obtener autorización para asumir compromisos que afectan 
presupuesto de vigencia futura con el propósito de cubrir necesidades de la Entidad.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual del 27 de enero de 2021, aprobó 
la vigencia futura para contar con los servicios de centro de contacto, debido a que se 
trata de contrataciones necesarias para la debida operatividad de funciones esenciales de 
la Entidad y que requieren de continuidad hasta tanto la nueva administración tome las 
decisiones correspondientes, por un valor de siete mil doscientos veinticinco millones 
cuarenta y un mil setecientos treinta y cuatro pesos ($7.225.041.734) moneda corriente.

Que, en virtud de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir el siguiente compromiso 
financiado con recursos propios, y que afecta el presupuesto de la vigencia futura del año 

2022 y 2023 por un valor de siete mil doscientos veinticinco millones cuarenta y un mil 
setecientos treinta y cuatro pesos ($7.225.041.734) moneda corriente, para el período entre 
el 1° de enero de 2022 y el 31 de enero de 2023, así:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 05 DE 2021

(febrero 15)
por el cual se autoriza al Representante Legal del Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras, con el objeto de atender los servicios para la preproducción, 
producción, posproducción, realización y emisión de proyectos de comunicaciones 

audiovisuales, radiales y otros productos multiplataforma institucionales.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas 

por la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, el Decreto Reglamentario 1050 del 6 de 
abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuales fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante, 
y (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se 
van a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, los recursos 
correspondientes a los costos del proyecto durante la vigencia 2021 se imputarán al CDP- 
EF-2021-424 de fecha 26 de enero 2021.

Que la Entidad, en el marco de su proceso de transformación y fortalecimiento integral 
y en su Estrategia de comunicaciones, tiene planteado como objetivo estratégico: “Realizar 
la difusión e intercambio oportuno, claro y eficaz de mensajes e información institucional 
con el fin de fortalecer la imagen y el relacionamiento de Icetex con sus grupos de interés 
y contribuir al logro de sus objetivos y propósito superior”.

Que la Oficina Asesora de Comunicaciones para la vigencia del 2021, y en el marco de 
su proceso de transformación integral, identificó oportunidades tales como:

• Ambientar la presentación del proyecto de ley que habilita los cambios necesa-
rios de cara a la transformación integral de Icetex, así como realizar orientación 
y pedagogía sobre la Entidad y sobre el proceso de reforma a actores clave, 
usuarios, sus familias, aliados, medios de comunicación y principales grupos de 
interés.

• Desmitificar prejuicios sobre Icetex.
• Amplificar en medios nacionales y regionales, así como en diferentes canales 

digitales y multimedia las acciones positivas, logros y contenidos informativos 
sobre la Entidad.

• Fortalecer y ampliar su presencia y la difusión de sus programas y servicios en el 
territorio nacional.
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Que la Entidad necesita llegar a cada grupo de interés con un mensaje de transformación 
institucional claro, completo y oportuno por medio de la conceptualización, creación, 
producción y desarrollo de contenidos gráficos, sonoros, audiovisuales y multiplataformas, 
que se emitirán y trasmitirán en diferentes canales y herramientas de comunicación que 
permita fortalecer la divulgación de productos y servicios, su relacionamiento y mejorar 
la reputación de la Entidad.

Que, en virtud de la necesidad señalada, la Entidad requiere los servicios para la 
preproducción, producción, posproducción, realización y emisión de proyectos de 
comunicaciones audiovisuales, radiales y otros productos multiplataforma institucionales, 
así como ejecutar los planes de medios necesarios para difundir las estrategias misionales 
de Icetex en todo el territorio nacional.

Que la difusión de contenidos de interés general, a través de medios de comunicación 
masiva, busca mantener informada a la sociedad acerca de la gestión adelantada por la 
Entidad por medio de contenidos que ilustren a los ciudadanos en cuanto a sus funciones, 
acciones y alcances institucionales dentro de los servicios que presta en relación con el 
crédito educativo, becas internacionales, convenios de cooperación interinstitucional, 
créditos a través de Fondos en Administración, etc.

Que, de esta forma, la Entidad seguirá trabajando para alcanzar su objetivo estratégico 
corporativo: Ser la primera opción de los colombianos para acceso y permanencia en 
la Educación Superior, a través de servicios ágiles, flexibles, sostenibles y con enfoque 
diferencial.

Que la Oficina Asesora de Comunicaciones de Icetex dio cumplimiento a la Directiva 
Presidencial número 09 del 9 de noviembre de 2018 - Directrices Austeridad en el gasto 
Público que en su numeral 5 expresa: “AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL 5.1. Todo 
gasto de publicidad de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, que sean 
permitidos por la Ley, incluidos los gastos de publicidad contratados en desarrollo de 
contratos de operación logística, tendrá que ser informado al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y contar con su visto bueno antes de iniciar los procesos 
de contratación”.

Que de conformidad con la justificación técnico-económica presentada por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, se puso a consideración de la Junta Directiva del Icetex la 
aprobación de vigencia futura para el período 2022 por un valor de ochocientos cincuenta 
y un millones ochocientos cincuenta mil pesos ($851.850.000) moneda corriente, para 
celebrar un contrato interadministrativo con RTVC por un valor total de dos mil doscientos 
setenta millones quinientos mil pesos ($2.270.500.000) moneda corriente.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 27 de enero de 2021, 
aprobó la autorización al representante legal del Icetex para asumir dicho compromiso con 
cargo al presupuesto del 2021 y la vigencia futura para el año 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal para asumir el siguiente compromiso, 
financiado con recursos propios, y que afecta al presupuesto de la vigencia futura del año 
2022 por un valor de ochocientos cincuenta y un millones ochocientos cincuenta mil pesos 
($851.850.000) moneda corriente, a partir del 1° de enero de 2022 hasta el 31 de julio de 
2022, así:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofia Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO	NÚMERO	06	DE	2021

(febrero 15)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de plantas eléctricas.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 21 del artículo 9° del 
Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo 029 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuales fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006.

Que el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante, 
y (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van 
a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el 
CDP con número EF-2021-428 para la vigencia 2021, que apalanca la vigencia futura 
2022; en ese sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-económica del área 
solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 
2021.

Que la Secretaría General presentó la justificación técnico-económica para obtener 
autorización para asumir compromisos que afectan presupuestos de la vigencia futura 
2022 para cubrir las necesidades de la Entidad y que se señalan a continuación:

Mantenimiento	Plantas	Eléctricas
Dado que por el uso y el paso del tiempo las plantas eléctricas han sufrido el desgaste 

ligado a su actividad, pero para preservar su conservación y adecuado funcionamiento, 
es necesario desarrollar mantenimientos preventivos y correctivos a las mismas, lo que 
permite suplir las necesidades eléctricas en los eventos de caída del fluido eléctrico externo.

Que estos equipos son de vital importancia para la operación de la Entidad, dado que 
minimizan el riesgo de daños en equipos informáticos y garantizan la continuidad de las 
operaciones cuando se presentan incidentes tales como la suspensión de fluidos eléctricos. 
Estas plantas tienen la autonomía para proveer energía por un lapso continuo de tiempo, 
permitiendo el funcionamiento de las actividades sin depender de energía externa.

Que, adicionalmente y con el fin de prevenir cualquier tipo de falla en la operación 
de la planta eléctrica, se debe realizar de manera periódica los mantenimientos adecuados 
tanto preventivos como correctivos, de carácter eléctrico y mecánico que incluya el 
suministro de repuestos con las respectivas pruebas para la verificación de su correcto 
funcionamiento; esto con el fin de garantizar el respaldo energético.

Que, así mismo, al llevar a cabo labores de mantenimiento sobre este bien, permite 
extender la vida útil de la planta, optimizando su funcionamiento con acciones preventivas 
y minimizando la frecuencia de fallas.

Que la solicitud de vigencia futura le permite al Icetex realizar un solo proceso 
administrativo y reducir significativamente las actividades en el desarrollo de un 
nuevo proceso contractual cada año, permitiendo la continuidad del servicio de forma 
ininterrumpida a partir del 1° de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, 
garantizando el tracto sucesivo del contrato de mantenimiento de las plantas eléctricas 
necesario para el buen estado y funcionamiento de estos equipos.

Que, de conformidad con la Justificación técnico-económica presentada por el Grupo 
de Administración de Recursos Físicos para atender las necesidades relacionadas con el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas del Icetex, así como el 
suministro de los repuestos que sean necesarios para la vigencia 2021 y 2022, se estima 
para la vigencia 2022 un presupuesto por valor de dieciséis millones cuatrocientos cuarenta 
y siete mil ciento sesenta y dos pesos ($16.447.162) moneda corriente.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada a fecha del 27 de enero de 
2021, aprobó la vigencia futura antes mencionada.
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Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir compromisos financiados con 
recursos propios y que afectan el presupuesto de la vigencia futura del año 2022 por el 
valor de dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos 
($16.447.162) moneda corriente, para el período entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2022, así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 07 DE 2021

(febrero 26)
por el cual se aclara el artículo 1° del Acuerdo número 87 del 16 diciembre de 2020, en el 
sentido de precisar los nombres de las personas naturales que fungirán como defensores 

del Consumidor Financiero del Icetex principal y suplente.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas 

por la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, el Decreto Reglamentario 1050 del 6 de 
abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 modificó la naturaleza jurídica del Icetex 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el Decreto 1050 de 2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1002 
del 30 de diciembre de 2005”, según el cual, independientemente de la modalidad de 
selección que se emplee, el Defensor del Consumidor Financiero debe ser designado por 
la Junta Directiva del Icetex, de manera tal que será este órgano quien realice la selección 
y designación del contratista.

Que, a partir del acuerdo interbancario adoptado por la Junta Directiva de la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia –Asobancaria–, en la sesión 
ordinaria celebrada el 23 de marzo de 1995, se creó la figura del Defensor del Consumidor 
Financiero, el cual debe ser designado por todas aquellas entidades que sean vigiladas por 
la Superintendencia Financiera Colombiana, figura que posteriormente, en el año 2003, se 
acogió en la Ley 795 de 2003.

Que la Ley 1328 de 2009 que empezó a regir a partir del 1° de julio de 2010, y que 
reglamentó el ejercicio del cargo de Defensor del Consumidor Financiero, determinó que 
el período de designación debe ser por dos (2) años, prorrogables por períodos iguales.

Que, conforme con la naturaleza jurídica de la Entidad, las labores encomendadas 
al Defensor del Consumidor Financiero son de gran importancia para el Icetex, máxime 
cuando a través de él se manejan las quejas de clientes, las cuales tienen tiempos de 
respuesta establecidos por la Ley, lo que puede conllevar a diferentes actuaciones 
jurídicas.

Que, conforme con el acta número 18 de la Junta Directiva en la que consta la sesión 
ordinaria virtual del 16 de diciembre de 2020, la oficina Comercial y de Mercadeo 
presentó el tema “Proceso de elección del Defensor del Consumidor Financiero” y la 
Junta Directiva luego de conocer y estudiar las diferentes propuestas presentadas por los 
interesados eligió y designó por unanimidad como Defensor del Consumidor Financiero 
del Icetex la persona jurídica Serna & Rojas Asociados S.A.S., quien en su propuesta 
presentó a las personas naturales Patricia Amelia Rojas Amézquita, identificada con cédula 
de ciudadanía número 51.994.129 como Defensor del Consumidor Financiero principal, y 
a Carlos Mario Serna Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 11429279 
como Defensor del Consumidor Financiero suplente.

Que en el artículo 1° del Acuerdo número 87 del 16 de diciembre de 2020, “Por el 
cual se elige el Defensor del Consumidor Financiero”, consta la elección y designación 
de Serna & Rojas Asociados S.A.S. como Defensor del Consumidor Financiero del 
Icetex para un periodo de dos (2) años así: “Artículo 1°: Designar como Defensor del 
Consumidor Financiero del Icetex a Serna & Rojas Asociados S.A.S. identificado con NIT 
901.144.334-1 para un período de dos (2) años a partir de la respectiva posesión ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia.”.

Que, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1328 del 2009 
que señala: (…) antes de ejercer su cargo deberán posesionarse ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia”, el Icetex procedió con el trámite de posesión de las personas 
naturales principal y suplente ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo 
cual mediante comunicaciones con radicados número 2020311367-005-000 y número 
2020311365-004- 000 del 29 de diciembre de 2020, se remitieron los documentos requeridos 
para la posesión de las personas naturales Patricia Amelia Rojas Amézquita, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51994129 como Defensor del Consumidor Financiero 
principal y Carlos Mario Serna Jaramillo, identificado con cédula número 11429279 como 
Defensor del Consumidor Financiero suplente.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia conforme el requerimiento efectuado 
el 5 de febrero del año en curso, solicitó a la Entidad hacer un alcance al Acuerdo número 
87 del 16 de diciembre de 2020, en el sentido de precisar los nombres completos y la 
identificación de las personas naturales que fueron elegidos y designados como Defensores 
del Consumidor Financiero tanto principal como suplente.

Que en sesión de Junta Directiva ordinaria virtual del 24 de febrero de 2021, la 
Junta Directiva aprobó por unanimidad aclarar el artículo 1° del Acuerdo número 87 
del 16 de diciembre de 2020, en el sentido de precisar que las personas naturales 
designadas como defensores del Consumidor Financiero son: la doctora Patricia 
Amelia Rojas Amézquita, identificada con cédula de ciudadanía número 51994129 
como Defensor del Consumidor Financiero principal y el doctor Carlos Mario Serna 
Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 11429279 como Defensor del 
Consumidor Financiero suplente.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Aclarar el artículo 1° del Acuerdo número 87 del 16 de diciembre de 
2020, en el sentido de precisar que las personas naturales designadas como defensores 
del Consumidor Financiero son: la doctora Patricia Amelia Rojas Amézquita, identificada 
con cédula de ciudadanía número 51994129 como Defensor del Consumidor Financiero 
principal, y el doctor Carlos Mario Serna Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía 
número 11429279 como Defensor del Consumidor Financiero suplente, de conformidad 
con la propuesta elegida.

Artículo 2°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación, y aclara 
el Acuerdo número 87 de 2020.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.

El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.

La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 08 DE 2021

(marzo 8)
por el cual se aprueba una modificación al presupuesto anual 2021 del Icetex, como 
entidad financiera de naturaleza especial, aprobado mediante Acuerdo número 074 del 

16 de diciembre de 2020.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005 y el Decreto 1050 del 6 de abril 
de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó al Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que la Junta Directiva, mediante Acuerdo número 029 del 28 de noviembre de 2019 
aprobó el Estatuto de Presupuesto del Icetex.

Que de conformidad con los artículos 28 y 30 del Estatuto de Presupuesto del Icetex 
corresponde a la Junta Directiva autorizar las modificaciones de adición y de reducción 
respectivamente, al presupuesto anual de la Entidad.

Que la Junta Directiva, mediante el Acuerdo 074 del 16 de diciembre de 2020, aprobó 
el Presupuesto Anual del Icetex, como Entidad Financiera de Naturaleza Especial, para 
la vigencia 2021 por valor de cuatro billones trescientos noventa y un mil ochocientos 
cuarenta y cinco millones novecientos treinta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 
($4.391.845.937.294) moneda corriente.

Que con posterioridad a la aprobación del Presupuesto Anual para la Vigencia 2021 se 
han presentado una serie de eventos que inciden en la ejecución presupuestal del presente 
año, los cuales deben ser incorporados al Presupuesto Anual 2021, tal y como se detalló 
en el documento técnico presentado por la Oficina Asesora de Planeación en la sesión de 
Junta Directiva ordinaria virtual realizada el 24 de febrero de 2021.
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Que estos eventos se resumen de la siguiente manera:
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Cifras en millones de pesos) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Coordinador de Presupuesto, mediante Certificado VFN-GPR-4010-
20210210-A, certificó que los recursos de los rubros mencionados se encuentran libres de 
afectación para realizar la reducción o no han sido incorporados para realizar la adición 
en el Presupuesto.

Que en sesión de Junta Directiva ordinaria virtual de fecha 24 de febrero de 2021, la 
Junta aprobó la modificación al presupuesto anual 2021 del Icetex, de conformidad con la 
información presentada por la Oficina Asesora de Planeación.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la siguiente modificación para adicionar el presupuesto anual de 
la vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

En los ingresos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los gastos e inversión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En disponibilidad final:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Artículo 2°. Que el presupuesto anual de la vigencia 2021 queda conformado de la 
siguiente manera:

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 09 DE 2023

(marzo 11)

por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 
relacionadas con la prestación de los servicios para el desarrollo de la iniciativa de 

Business Intelligence (BI) y Business-Analytics (BA).

La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 
de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 
del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: (i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante 
y, (ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se 
van a comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, los recursos 
correspondientes a los costos del proyecto durante la vigencia 2021 se imputarán al CDP 
EF-2021-520 de fecha 02 de marzo de 2021 expedido por el Coordinador de Presupuesto 
de la Vicepresidencia Financiera.

Que, de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco 
de sus funciones expidió el Documento Conpes 3975 de 2019, en el cual se establece la 
Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de 
Tecnología de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la Entidad, ha formulado 
un portafolio de proyectos denominado “Transformación Digital” en desarrollo de la 
iniciativa institucional “Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició 
en el año 2019 y está proyectado para continuar durante el año 2021 en su tercera fase 
y cuyo objetivo es desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y 
apoye el lineamiento estratégico para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo 
Tecnológico y a su vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización 
de procesos del Icetex.

Que, mediante Decreto Único número 1008 del 14 de junio de 2018 se establecen 
los lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes 
para las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el Icetex para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.

Que, el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, 
que aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la Entidad, y de los cuales 
el cuarto eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que 
brinden mayor agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así 
como claridad e integridad en la información otorgada a los usuarios. Es así como, 
la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología definió dentro del plan estratégico de 
tecnologías de la información y comunicación para 2020-2022 el proyecto “IT_PRJ18 
Business Intelligence” como parte del Portafolio de Proyectos de la Dirección de 
Tecnología, el cual permitirá al Icetex contar con la asesoría de servicios especializados 
para el diseño, ejecución y apropiación de los modelos de Business Intelligence (BI) y 
Business-Analytics (BA).

Que, gracias al uso y el análisis de los datos con la inteligencia de negocios Business 
Intelligence (BI) y Business-Analytics (BA) la Entidad logrará ampliar su capacidad de 
explotar la información, con intención de usarla de una manera más sencilla y entender 
el porqué de su desempeño o, mejor aún, plantear escenarios a futuro, lo cual ayuda a 
tomar mejores decisiones incrementando la productividad de las áreas al tener procesos 
organizados.

Que, por las anteriores razones se hace necesario darle continuidad al proyecto de 
Business Intelligence (BI) y Business-Analytics (BA) el cual requiere de un monto 
equivalente a mil ochocientos millones de pesos moneda corriente ($1.800.000.000, con 
lo cual se sostendrá el proyecto de BI-BA hasta el 30 de agosto de 2022.
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Que los costos asociados a la continuidad del proyecto de Business Intelligence (BI) y 
Business-Analytics (BA) serán pagados durante las vigencias 2021 y 2022, así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 24 de febrero de 2021, 
aprobó la vigencia futura del año 2022, para el desarrollo de la iniciativa de Business 
Intelligence (BI) y Business-Analytics (BA) del Icetex por un valor de novecientos 
noventa millones de pesos moneda corriente ($990.000.000) durante el periodo 2022, 
de conformidad con la información presentada por la Vicepresidencia de Operaciones y 
Tecnología.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal de Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa de Business Intelligence (BI) y 
Business-Analytics (BA) del Icetex por un valor de novecientos noventa millones de pesos 
moneda corriente ($990.000.000), durante el periodo 2022.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 11 marzo de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 10 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 
relacionadas con la prestación de los servicios para el desarrollo de la iniciativa de 

Gobierno de Datos del Icetex.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 
del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva.

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita la 
autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales: 
i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, ii) Presentar 
el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a comprometer 
durante la vigencia en curso. Para el caso particular, los recursos correspondientes a los 
costos del proyecto durante la vigencia 2021 se imputarán al CDP EF-2021-519 de fecha 
2 de marzo de 2021 expedido por el Coordinador de Presupuesto de la Vicepresidencia 
Financiera.

Que de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de 
sus funciones expidió el Documento CONPES 3975 de 2019, en el cual se establece la 
Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de 
Tecnología de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la entidad, ha formulado 
un portafolio de proyectos denominado “Transformación Digital” en desarrollo de la 
iniciativa institucional “Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició 
en el año 2019 y está proyectado para continuar durante el año 2021 en su tercera fase 

y cuyo objetivo es desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y 
apoye el lineamiento estratégico para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo 
Tecnológico y a su vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización 
de procesos del Icetex. Que mediante Decreto Único número 1008 del 14 de junio de 2018 
se establecen los lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales 
son vinculantes para las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el Icetex para el 
desarrollo de sus objetivos institucionales.

Que el Icetex ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, 
que aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad, y de los cuales el 
cuarto eje es la Transformación Digital, a través de inversiones tecnológicas que brinden 
mayor agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad 
e integridad en la información otorgada a los usuarios. Es así en el plan estratégico de 
tecnologías de la información y comunicación para 2020-2022 el proyecto “Gobierno 
Datos” hace parte del Portafolio de Proyectos de la Dirección de Tecnología, el cual 
tendrá como objetivo implantar estándares y buenas prácticas relacionados con el tema de 
gestión de datos como el Data Management Association (DAMA) y la Guía Técnica de 
Información - Gobierno del dato.

Que, con el fin de que el Icetex tenga las bases requeridas para gestionar, mejorar y 
aprovechar la información, definir responsabilidades sobre la misma, generar confianza 
en la toma de decisiones y lograr la eficiencia operativa tanto interna como de cara a la 
ciudadanía en general, basados en datos con calidad e integridad, de forma que pueda 
contribuir a ganar una mejor imagen y generar confianza y seguridad en la toma de 
decisiones y operaciones de la entidad.

Que, por las anteriores razones se hace necesario darle continuidad al proyecto de 
“Gobierno Datos” el cual requiere de un monto equivalente a mil ochocientos noventa 
millones de pesos moneda corriente ($1.890.000.000) incluye impuestos, gastos, tasas, 
contribuciones y todos los costos directos e indirectos, con lo cual se sostendrá el proyecto 
hasta el 30 de agosto de 2022.

Que los costos asociados a la continuidad del proyecto de “Gobierno Datos” serán 
pagados durante las vigencias 2021 y 2022, así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 24 de febrero de 2021, 
aprobó la vigencia futura del año 2022, para el desarrollo de la iniciativa de Gobierno 
de Datos del Icetex por un valor de ochocientos cincuenta millones quinientos mil pesos 
moneda corriente ($850.500.000) IVA incluido y demás impuestos y gastos durante el 
periodo 2022, de conformidad con la información presentada por la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar al Representante Legal de Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa de Gobierno de Datos del Icetex 
por un valor de ochocientos cincuenta millones quinientos mil pesos moneda corriente 
($850.500.000) IVA incluido y demás impuestos y gastos durante el periodo 2022.

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 11 marzo de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 11 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se modifica el Acuerdo 012 del 1° de abril de 2014 “por medio del cual se 
modifica la línea de crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de 

Buenaventura”.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, el numeral 4 del artículo 9° 
del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 y el numeral 23 del artículo 19 del Acuerdo 013 
del 21 de febrero de 2007, y
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CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de 

la persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del Icetex 
al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, establece que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…). y a su 
vez en el artículo 69 contempla que (…) el Estado facilitará mecanismos financieros que 
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, labor que ha 
sido encomendada al Icetex.

Que el artículo 7° de la Ley 1002 de 2005 establece que quienes fungen como órgano 
de dirección y administración son la Junta Directiva y el representante legal de la entidad.

Que los numerales 1 y 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 
establecen que son funciones de la Junta Directiva: “Formular la política general y los 
planes, programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex , de sus 
funciones y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, 
acorde con lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005,…” y “Expedir conforme 
a la ley y a los estatutos del Icetex , los actos administrativos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como entidad 
financiera de naturaleza especial.”

Que el numeral 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 de 2007 contempla como una de 
las funciones de la Junta Directiva del Icetex, expedir los actos administrativos que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex 
como entidad financiera de naturaleza especial.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez –Icetex– se compromete a promover la 
calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que mediante Acuerdo número 012 del 1° de abril de 2014, la Junta Directiva del Icetex 
creó la línea de crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura, 
para lo cual se destinó la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.0000) para 
la financiación del 100% del valor de la matrícula, con el fin de atender la población 
vulnerable del Distrito de Buenaventura, suma que a la fecha no se ejecutó en su totalidad, 
quedando un valor disponible de dos mil novecientos veintiún millones setecientos sesenta 
y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos moneda corriente ($2.921.764.273), conforme 
lo certifica el memorando interno número 2021602000004113 de fecha 4 de febrero de 
2021, expedido por la coordinación del Grupo de Crédito de la Vicepresidencia de Crédito 
y Cobranza toda vez que, a partir de 2016 no se adjudicaron más créditos por esta línea.

Que, en el año 2017, como consecuencia del Paro Cívico promovido en Buenaventura, 
el Gobierno nacional acordó con la comunidad la creación de una mesa de concertación 
denominada Comité del Paro Cívico en la que se creó la Mesa de Educación, de la cual 
hace parte Icetex.

Que, en dicho escenario, Icetex adquirió el compromiso de diseñar y generar un 
“Programa Especial de Crédito Educativo en el Distrito de Buenaventura”, por lo cual 
se han desarrollado al interior de la Entidad diversas acciones para dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos, dentro de los cuales se encuentra generar una línea de 
financiación con recursos reembolsables y condiciones especiales, de acuerdo con las 
necesidades específicas de la comunidad.

Que, el Plan Estratégico del Icetex 2021-2024, contempla el programa Comunidad 
Icetex, con el objetivo de “Crear y consolidar una red de apoyo que asesore, acompañe y 
dinamice el desarrollo personal y profesional de los usuarios a lo largo de su trayectoria 
educativa”.

Que, la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza a través de memorando número 
2021600000004933 de fecha 8 de febrero de 2021, presentó a la Junta Directiva por 
intermedio de la Secretaria General, el proyecto de modificación del Acuerdo número 012 
de 2014 y su correspondiente estudio técnico-económico sobre la viabilidad de la misma 
con el objeto de atender la población vulnerable de Buenaventura.

Qué en dicho memorando se fundamenta y propone contar con los dos mil novecientos 
veintiún millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos moneda 
corriente ($2.921.764.273) atrás referidos, y seis mil millones de pesos moneda corriente 

($6.000.000.000) más, para un total de ocho mil novecientos veintiún millones setecientos 
sesenta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos moneda corriente ($8.921.764.273), 
como recursos destinados para continuar ofreciendo financiación a través de la línea de 
crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura, que se modifica 
con el presente Acuerdo, para la adjudicación de créditos a través de las convocatorias 
2021-II, 2022 I y II, mediante la utilización de recursos propios reembolsables.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente Acuerdo fue publicado 
para comentarios de los ciudadanos entre los días 4 y 11 de febrero de 2021, en el link: 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n- 
ciudadana/mecanismos-de-participación.

Que resultado de la publicación para comentarios, en cumplimiento del ejercicio de 
participación ciudadana, no se recibieron observaciones al proyecto de Acuerdo o sus 
documentos anexos, por parte de la ciudadanía.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada el 24 de febrero de 2021, 
aprobó la modificación del Acuerdo 012 del 1° de abril de 2014 “por medio del cual 
se modifica la línea de crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de 
Buenaventura”.

Que, en virtud de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Por el cual se modifica el artículo 1° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 1°. Objeto. Crear la línea de crédito educativo de pregrado para la población 
vulnerable de Buenaventura, dirigido a estudiantes que ingresen o se encuentren cursando 
algún programa Técnico, Tecnológico o Universitario en Instituciones de Educación 
Superior en convenio con el Icetex.

Mediante tal línea de crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de 
Buenaventura, se financiará el 100% del valor de la matrícula por periodo académico, 
para la adjudicación de créditos en las convocatorias 2021-II, 2022 I y II.

Este crédito educativo de pregrado seguirá los procesos y procedimientos determinados 
por Icetex en la reglamentación vigente para las modalidades de crédito pregrado.

El estudiante podrá seleccionar el porcentaje de pago de su etapa de estudios y de 
amortización al momento de solicitar la línea de financiación, según sus condiciones 
económicas y el acompañamiento y guía del que pueda ser beneficiado por el programa 
Comunidad Icetex definido en el artículo 11 del presente acuerdo, dentro de las siguientes 
opciones de financiación:

1. 0% en etapa de estudios y 100% en su etapa de amortización del valor desem-
bolsado.

2. 10% en etapa de estudios y 90% en su etapa de amortización del valor desem-
bolsado.

3. 25% en etapa de estudios y 75% en su etapa de amortización del valor desem-
bolsado.”

Artículo 2°. Por el cual se modifica el artículo 2° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 2°. Requisitos del solicitante. Los interesados en acceder a la línea de 
crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura deberán 
acreditar los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.
2. Si el solicitante ha tenido o tiene un crédito educativo con el Icetex, debe haber 

cancelado el 50% de la deuda y estar al día en pagos.
3. Para quienes solicitan financiación para el primer semestre académico, acredi-

tar las Pruebas Saber 11, con un puntaje igual o superior a 210 puntos, y en el 
caso de la población indígena con un puntaje igual o superior a 200 puntos.

4. Para quienes solicitan financiación para el segundo semestre académico, tener 
un promedio de notas no inferior a 3.4 en el último período cursado o acreditar 
las Pruebas Saber 11, con un puntaje igual o superior a 210 puntos, y en el caso 
de la población indígena con un puntaje igual o superior a 200 puntos.

5. Los estudiantes que ingresan al tercer semestre en adelante deben tener un pro-
medio de notas no inferior a 3.4 en el último período cursado o acumulado.

6. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, condición que será validada con el lugar de 
residencia del núcleo familiar del estudiante.”

Artículo 3°. Por el cual se modifica el artículo 3° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 3°. Garantías. La línea de crédito educativo de pregrado para la población 
vulnerable de Buenaventura se garantizará con un pagaré y una carta de instrucciones 
debidamente diligenciadas por el beneficiario del crédito educativo y el deudor solidario.
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El estudiante podrá presentar deudor solidario u optar por alguna de las alternativas 
de garantías definidas en la normatividad vigente de Icetex y que se encuentren operativas 
en el momento de la solicitud de crédito.”

Artículo 4°. Por el cual se modifica el artículo 4° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 4°. Adjudicación de crédito. Las solicitudes de esta línea de crédito 
educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura, serán estudiadas y 
adjudicadas por el comité de crédito del Icetex.”

Artículo 5°. Por el cual se modifica el artículo 5° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 5°. Tasas de interés. La tasa de interés a cobrar será igual al IPC + 7 puntos, 
tanto en época de estudios como de amortización. Estos créditos serán susceptibles de 
recibir el subsidio a la tasa, con el fin de que el crédito tenga tasa de interés al IPC, si el 
titular del crédito cumple con los requisitos definidos en la reglamentación que en dicha 
materia se encuentre vigente.”

Artículo 6°. Por el cual se modifica el artículo 6° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 6°. Periodo de gracia y plazo para el pago. Una vez terminado el programa 
académico los estudiantes contarán con un (1) año de período de gracia, contado a partir 
de la fecha del grado, tiempo que se otorga con el propósito de beneficiar en tiempo al 
estudiante mientras inicia la etapa de amortización. Este año de período de gracia se 
otorga automáticamente y durante el mismo se siguen generando intereses remuneratorios 
a la tasa expresada en el artículo anterior. Una vez culmine el programa académico y 
finalizado el período de gracia, el estudiante deberá iniciar el pago del crédito para lo 
cual contará con un plazo equivalente al doble del periodo de estudios financiado.

Parágrafo. El estudiante puede renunciar al período de gracia, o efectuar abonos 
adicionales durante el mismo.

Artículo 7°. Por el cual se modifica el artículo 7° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

 “Artículo 7°. Subsidio de sostenimiento. Los beneficiarios de la línea de crédito 
educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura podrán acceder 
al subsidio de sostenimiento, conforme con la reglamentación que en dicha materia se 
encuentra vigente en Icetex”.

Artículo 8°. Por el cual se modifica el artículo 8° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 8°. Porcentaje de aporte al fondo de garantías de invalidez y muerte. El 
estudiante deberá cancelar durante su etapa de estudios el 2% del valor desembolsado 
en cada período académico como aporte al fondo de garantías de Invalidez y Muerte 
señalado en el numeral 4 del artículo 30 que establece el Reglamento de Crédito y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen y/o complementen.”

Artículo 9°. Por el cual se modifica el artículo 9° del Acuerdo número 012 de 2014, el 
cual quedará así:

“Artículo 9°. Condonación de créditos educativos por graduación. Los beneficiarios 
de la línea de crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura 
podrán obtener la condonación de un porcentaje del valor de crédito por graduación del 
programa académico objeto del crédito educativo.”

Artículo 10. Por el cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo número 012 de 2014, 
el cual quedará así:

“Artículo 10. Porcentajes de condonación por graduación. Se condonará:
1. El 25% del valor de matrícula a los estudiantes registrados en la versión Sisbén 

que se encuentre vigente al momento de la adjudicación del crédito y que cumpla 
con los puntos de corte establecidos, o identificados mediante un instrumento 
diferente al Sisbén, para las poblaciones víctimas del conflicto armado, Red Uni-
dos o reintegradas.

2. El 50% del valor de matrícula a los estudiantes identificados mediante un instru-
mento diferente al SISBÉN, correspondiente a comunidades indígenas.”

Artículo 11. Programa de guía, información y acompañamiento -comunidad Icetex, 
Icetex diseñará un programa de acompañamiento a los estudiantes en su trayectoria 
educativa que contemple las etapas ANTES, DURANTE y DESPUÉS de su proceso 
formativo, en alianza con las Instituciones de Educación Superior, gremios, empresas, 
otros programas del Gobierno nacional, entre otros actores; de manera que se maximice el 
capital social, cultural y humano de los usuarios del Icetex en Buenaventura, actividades 
que serán definidas en el territorio por parte de la Comunidad Icetex y que será parte 
integral de la línea de financiación para Buenaventura. Al ser un programa complementario 
a la línea de crédito educativo de pregrado para la población vulnerable de Buenaventura, 
este será implementado en las convocatorias para las cuales se ha definido la adjudicación 
de la línea de crédito.

Artículo 12. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 13. Respeto a las condiciones de los créditos aprobados con anterioridad. 
Los créditos aprobados en vigencia del Acuerdo 012 de 2014, continuarán con las mismas 
condiciones en que fueron otorgados.

Artículo 14. Vigencias y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, deroga todas las disposiciones que le sean contrarias 
y para lo no previsto se aplicarán las disposiciones del Reglamento de Crédito del Icetex 
y sus modificaciones.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 marzo de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofia Silva Montaña.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 12 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se expide el Reglamento del Fondo de Garantías Codeudor.

La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 
las que le confiere el artículo 7° de la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, los numerales 1 
y 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el artículo 6° y los numerales 
1 y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 24 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, establece que la educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…). y a su 
vez en el artículo 69 contempla que (…) el Estado facilitará mecanismos financieros que 
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, labor que ha 
sido encomendada al Icetex.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del Icetex 
al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el artículo 5° de la Ley 1002 de 2005 denominado Fondo de Garantías, modificó 
el numeral 6 del artículo 277 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el 
Decreto Ley 663 de 1993, de la siguiente manera: “6. Se autoriza al Icetex para crear un 
Fondo con el objeto de cubrir los riesgos de los créditos otorgados para el fomento de la 
educación, fijar las comisiones y los márgenes de cobertura”.

Que el artículo 7° de la Ley 1002 de 2005 establece que quienes fungen como órgano 
de dirección y administración son la Junta Directiva y el representante legal de la Entidad.

Que los numerales 1 y 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 
establecen que son funciones de la Junta Directiva formular la política general y los planes, 
programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex , de sus funciones 
y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con 
lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y expedir conforme a la ley y a los 
estatutos del Icetex , los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las 
funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como Entidad financiera de naturaleza 
especial.

Que el numeral 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 de 2007 contempla como una de 
las funciones de la Junta Directiva del Icetex, expedir los actos administrativos que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex 
como Entidad financiera de naturaleza especial.

Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, con 
Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos”, se establecieron los siguientes 
objetivos respecto a la política de mejora regulatoria: 1) establecer el Análisis de Impacto 
Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación, 2) adoptar buenas 
prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente y, finalmente, 3) fortalecer 
los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
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Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez –Icetex– se compromete a promover la 
calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que mediante el Acuerdo 017 del 20 de mayo de 2015, se creó el Fondo de Garantías del 
Icetex del que trata el artículo 5° de la Ley 1002 de 2005, como instrumento de mitigación 
y cobertura del riesgo de crédito educativo de los nuevos créditos de las líneas de pregrado 
largo plazo de la población determinada en el artículo 2° del Acuerdo 017 de 2015.

Que mediante el Acuerdo 018 del 26 de mayo de 2015, la Junta Directiva del Icetex, 
aprobó el traslado de $22.623 millones con destino al Fondo de Garantías para su 
constitución, sin perjuicio que puedan realizarse nuevos traslados de recursos a futuro.

Que mediante el artículo 2° del Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015 se adoptó el 
Reglamento del Fondo de Garantías para estudiantes que no tengan la posibilidad de contar 
con un codeudor que respalde el crédito educativo y cumplan los requisitos establecidos 
para acceso al Fondo de Garantías.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 020 del 24 de mayo de 2016, se modificó 
el artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, en cuanto a las condiciones de 
elegibilidad, para los créditos nuevos otorgados a partir del segundo semestre de 2016.

Que mediante el Acuerdo 003 del 31 de enero de 2017 se modificó el Acuerdo 020 de 
2015 en los artículos 3° referente a las condiciones de elegibilidad y el 12 respecto a la 
periodicidad semestral de las reuniones del comité de seguimiento del Fondo, determinando 
la aplicabilidad de dichas modificaciones a partir del primer semestre de 2017, así mismo, 
derogó el artículo 1° del Acuerdo 020 del 24 de mayo de 2016, en lo que se refería a las 
condiciones de elegibilidad.

Que mediante el Acuerdo 026 del 28 de junio de 2017, se modificó el aporte del Fondo 
de Invalidez y Muerte, y del Fondo de Garantías, determinando el porcentaje de aporte al 
Fondo de Invalidez y Muerte en el artículo 1°, así como, la consolidación de recursos del 
Fondo de Invalidez y Muerte en el artículo 2°, la utilización de recursos que exceden el 
margen mínimo de cobertura del Fondo de Invalidez y Muerte, y el porcentaje de aporte 
al Fondo de Garantías establecidos en los artículos 3° y 4°, respectivamente, aplicación 
que se determinó efectuar partir del primer semestre de 2018, en lo referente a que todos 
los beneficiarios del Fondo deben realizar el pago del aporte de riesgo en función de los 
desembolsos.

Que mediante el Acuerdo 028 del 28 de noviembre de 2019, se modificó el reglamento 
del Fondo de Garantías establecido en el Acuerdo 020 del 2015 en cuanto a: I) población 
objetivo, II) condiciones de elegibilidad, III) fuentes de recursos, IV) aportes de los 
beneficiarios V) destinación, VI) condiciones de utilización de los recursos, VII) funciones 
del comité de seguimiento del fondo VIII) porcentaje de aporte, IX) estudio actuarial y X) 
aplicabilidad, con el fin de focalizar los beneficios con miras a garantizar la sostenibilidad 
financiera del Fondo, para créditos otorgados a partir del primer semestre de 2020; así 
mismo, modificó en lo pertinente el Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, el Acuerdo 003 
del 31 de enero de 2017, el Acuerdo 026 del 28 de junio de 2017 y derogó el Acuerdo 020 
del 24 de mayo de 2016.

Que con el fin de implementar el Plan de Auxilios de que trata el Decreto Legislativo 467 
de 2020 el Icetex expidió, entre otros, el Acuerdo 017 del 31 de marzo de 2020 por medio 
del cual se reglamenta el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus Covid-19, se autoriza 
el traslado al portafolio del Fondo de Garantías Codeudor por valor de $24.262.555.000 
por concepto de la operación de los Títulos de Ahorro Educativo (TAE).

Que mediante el Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, se modificó el artículo 3° del 
Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, respecto a incluir los literales c) y d) y el parágrafo 
3° del numeral 6 de las condiciones de elegibilidad referentes a condiciones de acceso 
para los afectados por contagio o económicamente por el Covid-19 y el artículo 5° de 
este mismo Acuerdo, respecto a incluir como fuentes de recursos del Fondo de Garantías, 
recursos provenientes de fondos en administración, convenios de alianzas establecidos con 
el Icetex, en estado activos o en liquidación, con el propósito de fomentar el acceso a la 
educación superior a través del otorgamiento de nuevos créditos para el 2020-2 amparados 
por el Fondo de Garantías, en beneficio de la población afectada por el Covid-19.

Que mediante el Acuerdo 034 del 18 de junio de 2020, la Junta Directiva del Icetex, 
aprobó el traslado de $5.993.955.904 del Fondo de Invalidez y Muerte al Fondo de 
Garantías para cubrir el déficit actual.

Que mediante el Acuerdo 035 del 18 de junio de 2020, se modificó el artículo 7° 
“Destinación” del reglamento del Fondo de Garantías, adoptado mediante Acuerdo 020 
del 26 de mayo de 2015 en cuanto a la creación y reglamentación de los subfondos, de 
igual forma, la Junta Directiva facultó al Presidente de Icetex para que mediante acto 
administrativo autorice la creación, reglamentación y definición del administrador de los 
Subfondos del Fondo de Garantías; de igual forma, modificó el artículo 11, referente a las 
funciones del comité de seguimiento en la cual se incluye “revisar y aprobar el reglamento 
propuesto para los subfondos y las modificaciones a que haya lugar”.

Que mediante el Acuerdo 036 del 18 de junio del 2020 se reglamentó la administración 
de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el artículo 3° del Decreto 
Legislativo 662 de 2020, entre ellos, las utilidades derivadas de la operación de los Títulos 

de Ahorro Educativo (TAE), conforme a lo consagrado en el Decreto Legislativo 467 de 
2020, que serán administrados a través de un Subfondo del Fondo de Garantías Codeudor, 
y se hallan afectos a la garantía de los desembolsos para financiar las cohortes del Plan 
de Auxilios Educativos coronavirus Covid-19 y a la sostenibilidad financiera del mismo.

Que para efectos de administrar a través de un Subfondo los recursos trasladados 
el 1° y 2 de abril del 2020 al Fondo de Garantías por concepto de utilidades derivadas 
de la operación de los Títulos de Ahorro Educativo (TAE), en el marco de los Decretos 
Legislativos 467 y 662 de 2020, se expidió la Resolución 755 “por la cual se crea, adopta, 
reglamenta y se define el administrador del Subfondo Covid-19”, así mismo, se expidieron 
las Resoluciones 753 “Por la cual se crea, reglamenta y se define el administrador del 
Subfondo IES” y 754 “Por el cual se crea, reglamenta y se define el administrador del 
Subfondo Ser Pilo Paga Rezagado”.

Que dadas las modificaciones que se han expedido a través de los Acuerdos de Junta 
Directiva al actual Reglamento de Fondo de Garantías del Crédito Educativo del Icetex 
- Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, la Entidad encuentra pertinente la expedición de 
un nuevo reglamento el cual será denominado como Reglamento del Fondo de Garantías 
Codeudor, lo anterior, con la finalidad de consolidar en un solo documento normativo 
todas las modificaciones realizadas al Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015 y a su 
vez, actualizar la normativa existente, de acuerdo con necesidades evidenciadas por la 
Entidad, como: I) la inclusión de la palabra codeudor, para realizar la diferenciación de 
la reglamentación con otros fondos de garantías como el de Invalidez y muerte, II) la 
eliminación o exclusión de las condiciones de elegibilidad relacionadas con el Covid – 19, 
toda vez que se encuentran reglamentadas por la Resolución 755 de 2020, III) la inclusión 
de condiciones de elegibilidad relacionadas con Sisbén IV y los segmentos definidos, IV) 
la inclusión de los excedentes y saldos de los Subfondos como fuente de recursos del 
Fondo de garantías Codeudor V) se asigna la función de seguimiento de los Subfondos a 
los miembros del Comité de Seguimiento VI) se asigna a la secretaria técnica la función 
de citar las reuniones de seguimiento al fondo de garantías Codeudor, VII) la inclusión 
de un artículo específico relacionado con la creación de Subfondos para el manejo de los 
recursos VIII) la realización de estudios actuariales periódicos, IX) la derogatoria de los 
artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo 025 del 28 de junio de 2017 Reglamento 
de Crédito, así como el artículo 3° del Acuerdo 060 del 15 de noviembre de 2017 y X) 
otros ajustes conforme el articulado que a continuación se expone, lo anterior, en favor 
de mejorar la operación del Fondo de cara a los beneficiarios de los créditos educativos 
otorgados por el Icetex.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente proyecto de acuerdo fue 
publicado para comentarios de los ciudadanos entre los días 25 de enero y 1° de febrero 
de 2021, en el link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/
participaci%C3%B3n-ciudadana/mecanismos- de-participación sin que se recibieran 
comentarios u observaciones al mismo.

Que en sesión de Junta Directiva ordinaria virtual de fecha 24 de febrero de 2021, 
la Junta aprobó expedir el Reglamento del Fondo de Garantías Codeudor del Icetex, de 
conformidad con la información presentada por la Vicepresidencia Financiera.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Marco regulatorio del Fondo de Garantías Codeudor del Icetex. 
Conforme lo autorizado en el artículo 5° de la Ley 1002 de 2005, se establece la creación 
del Fondo de Garantías Codeudor con el objeto de cubrir los riesgos de los créditos 
otorgados para el fomento de la educación superior, fijar las comisiones y márgenes de 
cobertura.

Artículo 2°. Población objetivo Fondo de Garantías Codeudor del Icetex. Los 
estudiantes que no tengan la posibilidad de contar con la figura de codeudor y cumplan 
con las condiciones de elegibilidad aquí descritas.

Parágrafo. El Fondo de Garantías Codeudor se crea como un instrumento de mitigación 
y cobertura del riesgo del crédito de las líneas con el Fondo.

Artículo 3°. Condiciones de elegibilidad del Fondo de Garantías Codeudor. Serán 
elegibles los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber aplicado a las líneas de crédito educativo con Fondo de Garantías Codeu-
dor (Tú Eliges 0%, 10% o 25%).

2. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y encontrarse registrados en el Sisbén III en los 
puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. De igual 
manera para la versión IV del Sisbén, deberá encontrarse registrado dentro del 
segmento definido, una vez se implemente esta metodología.

3. Para quienes solicitan financiación para el primer semestre académico, acreditar 
en las Pruebas Saber 11 un puntaje igual o superior a 320 puntos o percentil 
equivalente; o si pertenece a la población indígena acreditar un puntaje en estas 
pruebas igual o superior a 250 o percentil equivalente.
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4. Los estudiantes que ingresan a segundo semestre deben acreditar el resultado de 
las Pruebas del Saber 11 y promedio de notas del primer semestre cursado no 
inferior a 4.0, sobre 5.0 o equivalente.

5. Los estudiantes que ingresan de tercer semestre en adelante deben tener un pro-
medio de notas no inferior a 4.0, sobre 5.0 o equivalente, en el último periodo 
cursado o acumulado.

6. No contar con codeudor, lo cual se acreditará con el cumplimiento de una o más 
de las siguientes condiciones:

a) El estudiante que, en su núcleo familiar, acredite el fallecimiento efectivo o pre-
suntivo o la desaparición de su padre, de su madre o de ambos progenitores. 
El fallecimiento se acredita mediante el certificado de defunción expedido por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil o la sentencia judicial que declare 
la muerte presunta del sujeto. La desaparición de uno o ambos padres se debe 
acreditar por medio de la certificación que expida el Registro Nacional de desa-
parecidos.

b) El estudiante que acredite que, aun teniendo madre y padre, ambos han sido de-
clarados legalmente incapaces, o si es el caso, la declaración de incapaz del único 
padre que se encuentre con vida. Para acreditar lo anterior, se debe aportar copia 
de la sentencia judicial ejecutoriada y correspondiente a dicha declaración.

Parágrafo 1°. Las anteriores condiciones de elegibilidad deberán ser comprobables y 
verificables.

Parágrafo 2°. Para la renovación del crédito, el beneficiario del Fondo de Garantías 
Codeudor deberá contar con un promedio de notas no inferior a 3,6 sobre 5.0 o equivalente, 
en el último período cursado.

Parágrafo 3°. Las condiciones de elegibilidad de los Subfondos con destinación 
específica serán las descritas en la reglamentación que se expida sobre los mismos.

Artículo 4°. Acceso al Fondo de Garantías Codeudor. El acceso al Fondo de Garantías 
Codeudor y ser elegibles, estará sujeto a la disponibilidad de recursos para otorgar la 
cobertura de este Fondo.

Artículo 5°. Fuentes de Recursos del Fondo de Garantías Codeudor. Los recursos que 
conforman el Fondo para mitigar el riesgo de crédito de las líneas con Fondo de Garantías 
Codeudor, podrán ser aportados por:

1. Aportes de Instituciones de Educación Superior (IES).
2. Aportes de la nación o de cualquier entidad del orden nacional.
3. Aportes de entidades territoriales.
4. Aportes del sector productivo.
5. Aportes de personas naturales o jurídicas.
6. Aportes de organismos no gubernamentales.
7. Excedentes que resulten de los Títulos de Ahorro Educativo (TAE).
8. Excedentes que resulten del Fondo de Invalidez y Muerte, una vez certificada la 

disponibilidad por el estudio actuarial.
9. Recursos aportados por los beneficiarios de las líneas de crédito con Fondo de 

Garantías Codeudor por concepto de aporte de riesgo.
10. Excedentes y saldos de Fondos en Administración y Alianzas, en estado inacti-

vos y en liquidación.
11. Excedentes y saldos de los Subfondos del Fondo de Garantías Codeudor.
Artículo 6°. Aportes de los Beneficiarios Al Fondo De Garantías Codeudor. Todos los 

beneficiarios de las líneas de crédito con Fondo de Garantías Codeudor deben realizar el 
pago del aporte, en función de los desembolsos.

Parágrafo. El aporte para cubrir los riesgos de crédito de los beneficiarios de las líneas 
de crédito con Fondo de Garantías Codeudor otorgado por el Icetex, se mantendrá para la 
adjudicación de créditos a partir del primer semestre del 2021 en el 5% de cada desembolso 
y el beneficiario la pagará una sola vez con la primera cuota posterior a cada desembolso. 
Para las futuras adjudicaciones, este aporte podrá ser modificado por recomendación de 
la Oficina de Riesgos o por solicitud de la Vicepresidencia Financiera de acuerdo con los 
resultados de los estudios actuariales. Las modificaciones serán aprobadas por el Comité 
de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor.

Artículo 7°. Destinación De Los Recursos Del Fondo De Garantías Codeudor. Los 
recursos del Fondo serán destinados a cubrir el valor total de los créditos siniestrados 
otorgados sin codeudor y con cargo al Fondo de Garantías Codeudor.

Parágrafo 1°. Los aportes realizados por la Nación, Instituciones de Educación 
Superior (IES), entes territoriales u otras entidades aportantes que tengan una destinación 
específica, serán administrados a través de Subfondos del Fondo de Garantías Codeudor 
y cubrirán los créditos siniestrados otorgados sin codeudor para su población objetivo.

Parágrafo 2°. En el momento de presentarse excedentes una vez cancelados dichos 
créditos otorgados a través de los Subfondos, los saldos entrarán a formar parte de los 
recursos generales del Fondo de Garantías Codeudor, salvo que en la reglamentación 
específica del Subfondo se establezcan otras disposiciones sobre estos saldos.

Artículo 8°. Condiciones de utilización de los recursos del Fondo de Garantías 
Codeudor. El Icetex podrá solicitar la aplicación de los recursos, de acuerdo con la 
disponibilidad del Fondo, previo cumplimiento de las siguientes condiciones, respecto de 
los créditos con incumplimiento de pago:

1. El crédito debe haberse otorgado sin deudor solidario con respaldo del Fondo de 
Garantías Codeudor.

2. El crédito debe presentar incumplimiento en el pago igual o superior a 180 días.
3. El crédito debe haber sido provisionado cubriendo el 100% del monto de la obli-

gación en mora.
4. El crédito debe haber sido castigado de acuerdo con la normativa vigente para 

castigos de cartera del Icetex 
Parágrafo 1°. El Icetex de acuerdo con su política de cobranza, utilizará todos los 

mecanismos disponibles para la recuperación de la cartera garantizada por el Fondo. Si 
se llega a obtener recuperación de cartera con posterioridad a la afectación del Fondo, los 
recursos recuperados se retornarán al Fondo de Garantías Codeudor.

Parágrafo 2°. Si el estudiante con crédito educativo con respaldo del Fondo de 
Garantías Codeudor, en etapa de estudios presenta mora en el momento de su renovación, 
este crédito no podrá ser renovado.

Parágrafo 3°. El Icetex deberá afectar el Fondo de Sostenibilidad o el Fondo de 
Invalidez y Muerte si se identifica que la entrada en mora con el Fondo de Garantías 
Codeudor es por alguna causal aquí contemplada y deberá restituir los recursos al Fondo 
de Garantías Codeudor.

Artículo 9° Administración del Fondo de Garantías Codeudor. El Fondo será 
administrado por el Icetex. Para tal fin, se crea el Comité de Seguimiento del Fondo de 
Garantías Codeudor, que rendirá informes periódicos a la Junta Directiva del Icetex, de 
acuerdo con el comportamiento de las obligaciones financiadas con la garantía del Fondo.

El Comité de seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor estará conformado por:
1. Presidente del Icetex o su delegado, quién lo presidirá.
2. Un miembro de la Junta Directiva,
3. Vicepresidente Financiero del Icetex,
4. Vicepresidente de Crédito y Cobranza del Icetex.
5. Jefe de la Oficina de Riesgos del Icetex.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación asistirá como invitado permanente, como 

responsable de las cifras de la Entidad, y actuará con voz, pero sin voto.
Actuará como Secretario Técnico el Vicepresidente Financiero del Icetex.
Artículo 10. Rendimientos de los recursos del Fondo de Garantías Codeudor. Los 

rendimientos obtenidos producto de la inversión de los recursos del Fondo de Garantías 
Codeudor en el portafolio de inversiones, formarán parte de los recursos del Fondo.

Artículo 11. Funciones del Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor. 
El Comité tendrá las siguientes funciones:

1. Analizar y aprobar la restitución de los recursos de las obligaciones previamente 
castigadas para el Fondo de Garantías Codeudor y los Subfondos, presentadas 
por la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza.

2. Analizar y aprobar el informe de cobranza para la cartera activa y castigada con 
Fondo de Garantías Codeudor y los Subfondos, presentado por la Vicepresiden-
cia de Crédito y Cobranza.

3. Analizar y aprobar el informe financiero semestral de los recursos administrados 
por el Fondo de Garantías Codeudor y los Subfondos, presentado por la Vicepre-
sidencia Financiera.

4. Analizar y aprobar el informe semestral sobre las variaciones de la pérdida es-
perada de acuerdo con el comportamiento de las obligaciones financiadas con 
el Fondo de Garantías Codeudor y los Subfondos, presentado por la Oficina de 
Riesgos.

5. Revisar y aprobar el reglamento propuesto para los Subfondos y las modificacio-
nes a que haya lugar.

6. Las demás que se consideren necesarias para cumplir con los objetivos del Fondo 
de Garantías Codeudor.

Las decisiones de inversión de los recursos disponibles del Fondo de Garantías 
Codeudor y los subfondos se tomarán por parte del Comité Financiero y de Inversiones 
del Icetex.

Artículo 12. Reuniones del Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor. 
El Comité de Seguimiento del Fondo se reunirá al menos una vez semestralmente, previa 
citación de la Presidencia de Icetex o de la Secretaría técnica del Comité o de manera 
extraordinaria por solicitud de la Presidencia del Icetex o de cualquiera de sus integrantes. 
Habrá quórum con la presencia de tres (3) de sus integrantes y para la adopción válida de 
sus decisiones se requerirá de una mayoría decisoria de tres (3) votos en el mismo sentido. 
Las deliberaciones y conclusiones del Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías 
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Codeudor serán consignadas en actas elaboradas por el Secretario Técnico y sujetas a 
aprobación del Comité, las cuales serán firmadas en señal de aceptación por el Presidente 
y el Secretario del mismo.

Artículo 13. Disposiciones generales. Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento rigen para los créditos otorgados para las convocatorias a partir del primer 
semestre de 2021, con base en la información suministrada para su correspondiente 
aprobación. En ningún caso se modificarán las condiciones pactadas para las renovaciones 
de los créditos en cualquier modalidad que hayan sido otorgados con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

Las condiciones por las cuales el crédito fue aprobado no podrán ser modificadas por 
el estudiante durante los diferentes períodos académicos, con el fin de acceder al Fondo 
de Garantías Codeudor.

Artículo 14. Subfondos del Fondo de Garantías Codeudor. La administración de los 
aportes recibidos con destinación específica se hará a través de Subfondos, de acuerdo con 
lo descrito en la reglamentación que se expida sobre los mismos, conforme lo autorizado 
en el artículo 1° del Acuerdo número 035 de 2020.

Parágrafo 1°. La Junta Directiva facultó al Presidente del Icetex a través del Acuerdo 
035 del 18 de junio de 2020, para que mediante acto administrativo autorice la creación, 
reglamentación y definición del administrador de los Subfondos del Fondo de Garantías 
Codeudor.

Parágrafo 2°. Las políticas aplicables a cada Subfondo serán definidas a través del 
reglamento que se expida para cada uno de ellos.

Parágrafo 3°. Para la creación, reglamentación y administración de cada Subfondo se 
requiere lo siguiente: (i) la presentación de la propuesta y fundamentación de creación 
y reglamentación ante el Comité de Seguimiento al Fondo de Garantías Codeudor, (ii) 
la revisión y aprobación del reglamento propuesto y sus modificaciones por parte del 
Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, (iii) la expedición del(los) 
acto(s) administrativo(s) de creación, definición del administrador del Subfondo y de 
reglamentación del Subfondo, con las modificaciones del caso, por parte del Presidente 
del Icetex.

Parágrafo 4°. La reglamentación del Subfondo deberá incluir como mínimo la 
definición de los siguientes aspectos: (I) objetivo del Subfondo, (II) población objetivo, 
(III) condiciones de elegibilidad, (IV) condiciones de utilización de los recursos, (V) 
fuentes de recursos, (VI) aportes y recaudo, (VII) rendimientos de los recursos, (VIII) 
administración y seguimiento del Subfondo.

Parágrafo 5°. El administrador de cada Subfondo deberá presentar semestralmente, 
o cada vez que se requieran, informes al Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías 
Codeudor. Dichos informes deberán incluir información de adjudicación y renovación 
de créditos, castigos de cartera, gestión de cobranza, pérdida esperada, seguimiento 
financiero, entre otros.

Parágrafo 6°. La aprobación de restitución de recursos al Icetex únicamente estará a 
cargo del Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor.

Artículo 15. Estudio actuarial. La periodicidad para la realización del estudio actuarial 
para el Fondo de Garantías Codeudor será cada dos (2) años.

Artículo 16. Aplicabilidad. Las modificaciones descritas en el presente Acuerdo 
aplican para las adjudicaciones de líneas de crédito educativo con Fondo de Garantías 
Codeudor a partir del primer semestre de 2021.

Artículo 17. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la 
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la Oficina 
de Riesgos, a la Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina Asesora Jurídica, a la Oficina 
Comercial y Mercadeo y a la Oficina de Control Interno.

Artículo 18. Vigencias y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que se relacionan a 
continuación: I) el Acuerdo 020 del 26 de mayo del 2015, II) el Acuerdo 003 del 31 de 
enero de 2017, III) los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo 025 del 28 de junio 
de 2017, IV) el artículo 3° del Acuerdo 060 del 15 de noviembre de 2017, V) el Acuerdo 
028 del 28 de noviembre de 2019, VI) el Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, VII) los 
artículos 2° y 3° del Acuerdo 035 del 18 de junio de 2020, así como las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 marzo de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofia Silva Montaña.
(C. F.).

v a r i o s

Oficina de Registro de Instrumentos Público de Garzón, 
Huila

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 12 DE 2021

(marzo 9)
Expediente número 202-AA-2021-004

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de la matrícula 202-9904

El Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Garzón, Huila, en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011 y Ley 1579 de 2012

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir Actuación administrativa estableciendo la real situación Jurídica 

del predio denominado “lote de terreno” identificado con la matrícula inmobiliaria número 
202-9904, el que se deberá pasar a falsa tradición y agregar la complementación del bien.

Artículo 2°. Notifíquese al señor Víctor Samuel Rojas Otálora en calidad de propietario. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 53, 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011. De no 
lograrse estas mismas, se deberá proceder de conformidad al parágrafo del artículo 69 de 
la ley citada. Líbrense las correspondientes comunicaciones.

Artículo 3°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación, personalmente o por aviso para que se hagan parte y 
hagan valer sus derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 
de 2011 Líbrense las comunicaciones respectivas.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente resolución a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Oficiar con destino 
al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad, para que proceda a realizar las 
publicaciones ordenadas en la página web de la entidad.

Artículo 5°. Desbloquear el folio de matrícula 202-9904, para proceder en consecuencia, 
una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 6°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 7°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 9°. Esta Providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón (Huila), a 9 marzo de 2021.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos Garzón (H),

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).
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Págs. SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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