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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0931 DE 2021

(mayo 4)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 
de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante 
Acto Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la 
Ley 111 de 1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 
de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y el Decreto 
687 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante 
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 establece que los órganos que son 
una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar 
y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el 
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que 
constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de 
la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 1° del 
Decreto 687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de 
pago por parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que 
podrán ser reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. En desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto, 
modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica 
el procedimiento que debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por 
concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) del régimen contributivo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 
5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, 
la ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo 
que consolide los acuerdos de pago.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019, modificado 
por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, estableció lo siguiente: “la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y 
deberá disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los treinta (30) días calendario siguientes a 
la comunicación del mencionado acto administrativo.”.

Que el Decreto 481 de 2020, “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 
3° del Decreto 1333 de 2019”, determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones 
de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada 
vigencia fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine 
el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). La Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el 
mecanismo para atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en 
cada resolución mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 
2020, autorizó, en el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con 
cargo al servicio de la deuda hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin de 
que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES) suscriba acuerdos de pago con las Entidades Prestadoras de Salud 
(EPS) para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de 
diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el número 1-2021-036252 del 28 de abril de 2021, el Director de Gestión 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones encargado de las funciones de la 
Dirección General de la ADRES remitió adjunta la Resolución número 00481 del 27 
de abril de 2021, “Por medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por 
concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de 
Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo presentados entre el 2 y 5 de 
noviembre de 2020, el 18 y 23 de noviembre de 2020 y el 21 y 28 de diciembre de 2020, 
del segundo segmento, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 
2019”. Dicho acto administrativo consolidó los 17 acuerdos de pago suscritos por la 
ADRES con las EPS en abril de 2021, equivalentes al valor total de CATORCE MIL 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS 
M/CTE. ($14.147.824.253,24), por concepto de acreencias de servicios y tecnologías 
no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo 
presentados entre el 2 y 5 de noviembre de 2020, el 18 y 23 de noviembre de 2020 y el 21 
y 28 de diciembre de 2020, del segundo segmento, que fueron prestados/suministrados 
hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detalla a continuación:
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EPS NIT VALOR

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. 
A. SURA 800088702 $ 1,894,562,028.89

SALUD TOTAL S. A. EPS 800130907 $ 773,487,023.52

ESS COMPARTA SALUD 804002105 $ 1,708,280.00

COOMEVA EPS 805000427 $ 1,090,905,591.98

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S. O. S. 805001157 $ 1,084,396,211.93

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S. 806008394 $ 3,238,660.00

ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS-AMBUQ 818000140 $ 131,293,833.00

FAMISANAR EPS 830003564 $ 1,014,124,351.67

ALIANSALUD EPS 830113831 $ 290,730,674.94

COMPENSAR EPS 860066942 $ 2,298,188,988.50

COMFENALCO VALLE EPS 890303093 $ 59,934,916.23

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S. A. 900156264 $ 3,432,227,842.76

COOSALUD EPS 900226715 $ 9,636,424.20

CAPITAL SALUD EPS-S S. A. S. 900298372 $ 4,372,313.00

ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA - ASMET 
E.S.S. 900935126 $ 9,922,018.81

EMSSANAR S. A. S. 901021565 $ 3,870,234.00

MEDIMÁS EPS(S. A. S.) 901097473 $ 2,045,224,859.81

TOTAL $ 14,147,824,253.24

RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. ($14.147.824.253,24) moneda 
legal colombiana, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

EPS NIT VALOR

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A. 
SURA 800088702 $ 1,894,562,028.89

SALUD TOTAL S. A. EPS 800130907 $ 773,487,023.52

ESS COMPARTA SALUD 804002105 $ 1,708,280.00

COOMEVA EPS 805000427 $ 1,090,905,591.98

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S. O. S. 805001157 $ 1,084,396,211.93

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S. 806008394 $ 3,238,660.00

ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS-AMBUQ 818000140 $ 131,293,833.00

FAMISANAR EPS 830003564 $ 1,014,124,351.67

ALIANSALUD EPS 830113831 $ 290,730,674.94

COMPENSAR EPS 860066942 $ 2,298,188,988.50

COMFENALCO VALLE EPS 890303093 $ 59,934,916.23

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S. A. 900156264 $ 3,432,227,842.76

COOSALUD EPS 900226715 $ 9,636,424.20

CAPITAL SALUD EPS-S S. A. S. 900298372 $ 4,372,313.00

ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA - ASMET E.S.S. 900935126 $ 9,922,018.81

EMSSANAR S. A. S. 901021565 $ 3,870,234.00

MEDIMÁS EPS(S. A. S.) 901097473 $ 2,045,224,859.81

TOTAL $ 14,147,824,253.24

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto 687 
de 2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro 
directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000577 DE 2021

(mayo 5)
por la cual se habilita la plataforma de intercambio de información para el cargue de 
los registros que identifican a los extranjeros que hacen parte del cuerpo diplomático 
acreditado, como población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 

y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el numeral 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 
el artículo 112 de la Ley 1438 de 2011, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4107 de 
2011 y en desarrollo del artículo 8° del Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 109 de 2021, modificado en su artículo 24 por el Decreto 404 del mismo 

año, adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en el que se establecieron 
las fases y las etapas para la aplicación de la vacuna, así como las responsabilidades de los 
diferentes actores que participan en el procedimiento de vacunación.

Que el artículo 7° del precitado Decreto dividió en dos fases y cinco etapas el Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19, priorizando la población con mayor riesgo 
y en el artículo 8° se establece que el Ministerio de Salud y Protección Social conformará 
gradualmente la base de datos maestra de vacunación, de acuerdo con la información 
contenida en las bases de datos oficiales con las que cuenta el Estado colombiano y estén 
disponibles. Así mismo, señala que para la identificación nominal de algunos grupos 
poblacionales priorizados de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social no 
disponga de información, este solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de 
la información correspondiente, mediante los mecanismos electrónicos que defina, la base 
de datos maestra de vacunación se actualizará conforme a lo señalado en el parágrafo de 
dicho artículo, esto es, de acuerdo a la disponibilidad de los datos que envíe el generador 
de la información

Que según el artículo 2° del Decreto 109 de 2021, son considerados habitantes del 
territorio nacional “los extranjeros acreditados en misiones diplomáticas o consulares en 
Colombia”, en este sentido, las personas que hacen parte de las embajadas, consulados, 
misiones diplomáticas y organismos multilaterales, así como las que integran las entidades 
pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales con 
representación legal en Colombia, serán población objeto del Plan Nacional de Vacunación 
contra COVID-19.
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Que, en su condición de extranjeros acreditados, no se encuentran bajo el régimen de 
aseguramiento establecido en Colombia y, por tanto, serán considerados como población 
no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Que, al tenor de lo expuesto, se debe habilitar la plataforma de intercambio de 
información PISIS para contar con la información relacionada con los extranjeros 
acreditados en misiones diplomáticas o consulares en Colombia y de esa manera hacer 
parte de los registros que identifican a los habitantes del territorio nacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación para el reporte de información en la plataforma PISIS. 
Habilitar la plataforma de transporte de información PISIS del Sistema Integrado de 
Información de la Protección Social (SISPRO) para el cargue de los registros que identifican 
a los extranjeros acreditados en misiones diplomáticas o consulares en Colombia que hacen 
parte de las embajadas, consulados, misiones diplomáticas, organismos multilaterales, 
así como aquellos pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y organizaciones 
internacionales con representación legal en Colombia, sus familias y dependientes, 
igualmente extranjeros, habitantes del territorio colombiano, como población objeto del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Artículo 2°. Responsables del reporte de información. Los jefes de las misiones 
diplomáticas o consulares en Colombia que hacen parte de las embajadas, consulados, 
misiones diplomáticas, organismos multilaterales, los del Sistema de Naciones Unidas 
y organizaciones internacionales con representación legal en Colombia deberán generar, 
consolidar, validar y remitir al Ministerio de Salud y Protección Social la información 
necesaria para conformar la base de datos maestra, quienes además certificarán con el 
envío, que los reportados son habitantes del territorio nacional.

Artículo 3°. Plazo para el cargue de información. El cargue de la información deberá 
realizarse por parte de los responsables del personal antes mencionado, en el período 
comprendido entre el 6 y el 31 de mayo de 2021.

Artículo 4°. Estructura para el reporte de información a la plataforma PISIS. El 
reporte de información de que trata la presente resolución debe realizarse de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el anexo que hace parte integral de la misma, el cual deberá 
ser realizado a través de la Plataforma de Intercambio de Información PISIS del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO).

Artículo 5°. Gestión de información. Los responsables del reporte de la información, 
durante el periodo señalado en el artículo 3° de la presente resolución, podrán insertar, 
actualizar y eliminar registros de acuerdo con las necesidades de información.

Artículo 6°. Priorización, fases y etapas de vacunación. Los extranjeros acreditados 
en misiones diplomáticas o consulares en Colombia que hacen parte de las embajadas, 
consulados, misiones diplomáticas, organismos multilaterales, así como aquellos 
pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y organizaciones internacionales con 
representación legal en Colombia, sus familias y dependientes habitantes del territorio 
colombiano, igualmente extranjeros, deberán acogerse a lo establecido en el Plan Nacional 
de Vacunación, ateniendo la priorización, fases y etapas definidas para la población general 
colombiana.

Artículo 7°. Reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y 
aplicación de la vacuna. El reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento 
y aplicación de la vacuna deberán ser asumidos por la entidad territorial del lugar donde 
sean vacunados los extranjeros a quienes va dirigida esta resolución, de conformidad con 
el procedimiento establecido para la población no afiliada.

Artículo 8°. Tratamiento de la información. De acuerdo con lo definido en el artículo 
31 del Decreto 109 de 2021, las entidades que participen en el 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 y de la Ley 1712 de 2014, 
del Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 del 2015 y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de 
la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada 
y sobre los datos a los cuales tienen acceso y la misma solo será utilizada con fines 
del reconocimiento del talento humano en salud de que trata el artículo 8° del Decreto 
109 de 2021.

Artículo 9°. Seguridad de la información. Para garantizar la seguridad y veracidad de 
la información reportada, las entidades deben enviar los archivos firmados digitalmente, 
lo cual los protege garantizando su confidencialidad, integridad y no repudio. Para la 
firma digital de los archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una entidad 
certificadora abierta aprobada por la entidad competente.

Artículo 10. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

ANEXO 

REPORTE DE INFORMACION DEL PERSONAL DE LAS EMBAJADAS, CONSULADOS, MISIONES 
DIPLOMÁTICAS, ORGANISMOS MULTILATERALES, ASÍ COMO ENTIDADES PERTENECIENTES 
AL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON 
REPRESENTACIÓN LEGAL EN COLOMBIA PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN POR 
COVID19 

Las embajadas, consulados, misiones diplomáticas, organismos multilaterales, así como entidades 
pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y organizaciones internacionales con representación 
legal en Colombia, enviará al Ministerio de Salud y Protección Social un archivo con la información 
relacionada con su personal, para la priorización de la vacunación COVID-19 a través de la plataforma 
PISIS. 

Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS.
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

a. Estructura y especificación del nombre del archivo.

El nombre de los archivos de la información de los extranjeros diplomáticos y sus familias habitantes 
en Colombia, sus dependientes, para vacunación por covid19 debe cumplir con el siguiente estándar: 

Componente 
del nombre de 

archivo 

Valores 
permitidos o 

formato 
Descripción Longitud 

fija Requerido 

Módulo de 
información 

CD Identificador del módulo de información 3 SI 

Tipo de fuente XXX Fuente de la información: 
Embajadas, consulados, misiones diplomáticas, 
organismos multilaterales, así como entidades 
pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales con representación legal 
en Colombia 

3 SI 

Tema de 
información 

COVI Personal de las embajadas, consulados, misiones 
diplomáticas, organismos multilaterales, así como 
entidades pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas 
y organizaciones internacionales con representación 
legal en Colombia 

4 SI 

Fecha de corte AAAAMMDD Debe corresponder con la fecha en que se reporta la 
información   

8 SI 

Tipo de 
identificación 
de la entidad 
que reporta 

ZZ Tipo de identificación de la entidad que reporta la 
información. 

-Si es una Entidad diferente a entidad territorial: se debe 
especificar NI correspondiente al tipo de identificación 
NIT 

2 SI 

Número de 
identificación 
de la entidad 
que reporta 

999999999999 Número de identificación de la entidad que envía los 
archivos, de acuerdo con el tipo de identificación del 
campo anterior: 
Número de NIT sin incluir el digito de verificación para 
tipo de Identificación NI. 
Se debe usar el carácter CERO (0) de relleno a la 
izquierda si es necesario para completar el tamaño del 
campo. 
Ejemplos: 
Para tipo de identificación NI: 000860999123 

12 Si 

Extensión del 
archivo 

.txt Extensión del archivo plano .TXT 4 SI 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud 

Reporte del Personal de Las embajadas, consulados, 
misiones diplomáticas, organismos multilaterales, así 
como entidades pertenecientes al Sistema de 
Naciones Unidas y organizaciones internacionales 
con representación legal en Colombia, PARA
VACUNACION POR COVID19 

CDXXXCOVIAAAAMMDDZZ999999999999.TXT 34 

b. Contenido del archivo.

El archivo de la información del personal las embajadas, consulados, misiones diplomáticas, organismos 
multilaterales, así como entidades pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas y organizaciones 
internacionales con representación legal en Colombia, para vacunación por covid19, está compuesto 
por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de la 
información y varios tipos de registros de detalle numerados a partir del Registro Tipo 2 que contienen 
la información solicitada así: 

Registro Descripción Reporte 
Tipo 1 Registro de control Obligatorio 
Tipo 2 Registro de detalle de embajadas, consulados, misiones diplomáticas, 

organismos multilaterales, así como entidades pertenecientes al Sistema de 
Naciones Unidas y organizaciones internacionales con representación legal en 
Colombia  

Obligatorio 

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|) 

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL 

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

No. Nombre del Campo 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

de
l 

Ca
m

po
 

Ti
po

 

Valores Permitidos 

Re
qu

er
id

o 

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de control SI 
1 Tipo de Identificación de la 

entidad que reporta 2 A 
Si es una Entidad diferente a entidad territorial: se debe 
especificar NI correspondiente al tipo de identificación NIT.  SI 

2 Número de identificación de la 
entidad que reporta 

12 N 

Número de identificación de la entidad que envía los 
archivos, de acuerdo con el tipo de identificación del campo 
anterior. 

Si es una Entidad diferente a entidad territorial: se debe 
especificar NI correspondiente al tipo de identificación NIT.  

SI 

3 Fecha inicial del período de la 
información reportada 10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha 

2021-01-01. SI 

4 Fecha final del período de la 
información reportada 10 F 

En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder con la fecha 
en que se reporta la información y debe concordar con la 
fecha de corte del nombre del archivo. 

SI 

5 Número total de registros de 
detalle contenidos en el archivo 10 N Debe corresponder a la cantidad total de registros tipo 2 

contenidos en el archivo. SI 

b.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DEL PERSONAL DE LAS EMBAJADAS,
CONSULADOS, MISIONES DIPLOMÁTICAS, ORGANISMOS MULTILATERALES, ASÍ COMO 
ENTIDADES PERTENECIENTES AL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES CON REPRESENTACIÓN LEGAL EN COLOMBIA 

Mediante el Registro Tipo 2, se reporta el detalle de la información del personal de las embajadas, 
consulados, misiones diplomáticas, organismos multilaterales, así como entidades pertenecientes al 
Sistema de Naciones Unidas y organizaciones internacionales con representación legal en Colombia. 
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Los registros se identifican de manera única mediante los campos 2 y 3, por lo cual estos no deben 
repetirse. 

No. Nombre del campo 

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l 

Ca
m

po
 

Ti
po

 

Valores permitidos 

Re
qu

er
id

o 

0 Tipo de registro 

1 N 

que significa que el registro es de detalle de las embajadas, 
consulados, misiones diplomáticas, organismos multilaterales, 
así como entidades pertenecientes al Sistema de Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales con representación 
legal en Colombia 

SI 

1 Consecutivo de registro 

10 N 

Número consecutivo de registros de detalle dentro del 
archivo. Inicia en 
1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 
en 1, hasta el final del archivo. 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación 

2 A 

Tipo de documento de identificación del personal 
CC Cédula de ciudadanía  
CE Cédula de extranjería  
PA Pasaporte  
CD Carné diplomático 
DE Documento extranjero 

Si 

3 Número de documento de 
identificación 17 A 

Número de documento de identificación personal 
Si 

4 Fecha de expedición del 
documento de identificación 10 F 

AAAA-MM-DD 
No es obligatorio, si el tipo de documento de identificación es 
CC y CE 

Si 

5 Fecha de vigencia del 
documento de identificación 10 F 

AAAA-MM-DD 
No es obligatorio, si el tipo de documento de identificación es 
CC y CE. 

Si 

6 Primer apellido 
60 A 

Primer apellido del personal 
Si 

7 Segundo apellido 
60 A 

Segundo apellido del personal 
No 

8 Primer nombre 
60 A 

Primer nombre del personal 
Si 

9 Segundo nombre 
60 A 

Segundo nombre del personal 
No 

10 Código del municipio 
5 A 

Código del municipio de residencia. 
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

11 Indicador de actualización del 
registro 

1 A 

Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro  
E: Eliminar el registro reportado por error 
Para el primer reporte de información, se debe reportar I en 
este campo 

Si 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: A-Alfanumérico
N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con
extensión .txt

c. Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS,
sin caracteres especiales y sin tildes.

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los
campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean
reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el archivo

entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así: 
dato1||dato3. 

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial.
g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. Para los

campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de decimales.
h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a

excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.
i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se

deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una
longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto
no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la
vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de
registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro

m. Los archivos deben estar firmados digitalmente.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información 
(PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades 
reporten la información desde sus instalaciones. Primero se registra o actualiza la entidad en el Sitio 
Web del SISPRO y luego se registran los usuarios de la entidad. 

Registrar entidad: 
 https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 

Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo técnico por PISIS. 
Registro de usuarios institucionales en línea: 
 https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: 
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en 
https://web.sispro.gov.co 

Control de calidad de los datos. 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente Anexo Técnico 
determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así: 

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el estado
de la recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación se realiza el control
de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa. 

Mesa de ayuda. 
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás 
temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda. Los 
datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: 
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx 

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente 
enlace: https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx 

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

Solo se requiere un envío principal. Para registros adicionales se podrá realizar en cualquier fecha 
utilizando el Indicador de actualización o eliminación del registro. 

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 461 DE 2021

(mayo 5)
por el cual se designa Viceministra de Comercio Exterior ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que, la doctora Laura Valdivieso Jiménez fue nombrada Viceministra de Comercio 

Exterior mediante Decreto 1524 del 10 de agosto de 2018, cargo del que tomó posesión 
mediante Acta No. 82 de la misma fecha.

Que por correo electrónico dirigido al señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
la señora Viceministra de Comercio Exterior manifestó impedimento para conceptuar, en 
el marco del Comité de Prácticas Comerciales al que refiere el artículo 2.2.3.7.13.9 del 
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, sobre investigaciones adelantadas por la Dirección de Comercio Exterior para 
establecer supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico, originarias de 
la República Popular China, y en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, 
en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 m.m. - 
perfiles para drywall, también originarias de la República Popular China, distinguidas con 
números y letras D-215-51-112 y D-215-52-113, respectivamente.

Que el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo estudió la manifestación de 
impedimento formulada por la señora Viceministra y, en aplicación del numeral 4 del 
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expidió la Resolución 0331 de 2021, por la cual aceptó 
el impedimento y ordenó el envío de los documentos correspondientes a la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia de la República para la designación de funcionario ad hoc.

Que, en consecuencia, se procede a designar Viceministra de Comercio Exterior ad 
hoc, para participar del Comité de Prácticas Comerciales y, por tanto, conocer y conceptuar 
sobre las investigaciones antes referidas, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de Viceministra de Comercio ad hoc. Designar a la doctora 
María Paula Arenas Quijano, en su condición de Directora de Inversión Extranjera, Servicios 
y Propiedad Intelectual, identificada con cédula de ciudadanía No. 53905143, expedida en la 
ciudad de Bogotá como Viceministra de Comercio Exterior ad hoc, para conocer y conceptuar, 
en el marco del Comité de Prácticas Comerciales, sobre las investigaciones distinguidas con 
números y letras D-215-51-112 y D-215-52-113, adelantadas por la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0284 DE 2021

(mayo 4)
por la 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:
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CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Sandra Biviana Corredor  

Hernández
35428734 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0285 DE 2021

(mayo 4)
por la 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:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Andrés  

Mauricio
Cárdenas  

Hernández 1015428130 Profesional 
Especializado 3330 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 4 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0286 DE 2021

(mayo 4)
por la 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
Cindy Carolina Arrieta Perea 1013590993 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0287 DE 2021

(mayo 4)
por la 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 JEFE DE GABINETE

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Ángela 
Mariana

Martínez 
Vargas 1020820421 Secretario 

Ejecutivo 5540 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 463 DE 2021

(mayo 5)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Función Pública.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la doctora Juliana Valencia Andrade, mediante comunicación escrita del 27 de 

abril de 2021, presentó renuncia al empleo de Secretaria General, Código 0035, Grado 22 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, nombrada mediante Decreto 131 
del 31 de enero de 2020, a partir del 18 de mayo de 2021,

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar la renuncia presentada por la doctora 

Juliana Valencia Andrade, identificada con la cédula de ciudadanía número 25281578, 
al empleo de Secretaria General, Código 0035, Grado 22 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, nombrada mediante Decreto 131 del 
31 de enero de 2020, a partir del 18 de mayo de 2021.

Artículo 2°. Encargo. Encargar de las funciones de la Secretaría General del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, a la doctora Diana María Caldas 
Gualteros, identificada con cédula de ciudadanía número 39541913, Asesora Código 1020, 
Grado 13 del Despacho del Subdirector.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Grupo Talento Humano del Departamento 
Administrativo de la Función Pública la comunicación del presente acto adminis- 
trativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Directora, encargada del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Claudia Patricia Hernández León.

dePartaMento adMinistrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00758 DE 2021

(abril 22)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del 
artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá, D. C., se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva.
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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; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14, identificado con el ID número 190 
dentro del proceso de encargo número 4 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de 
encargos versión número 4, en el marco del proceso número 4 del 2020 correspondiente 
al empleo identificado con el ID 190, y una vez verificados los requisitos, se 
estableció que no existe un servidor público en la planta de personal con derechos 
de carrera administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del 
empleo por medio de encargo para el empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la 
ciudad de Bogotá, D. C., por lo cual se realizó la publicación de fecha 3 de julio 
del 2020, en el link: http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/
TalentoHumano/Encargos/proceso4/empleosdesiertos4/0.4%20-%20CUARTO%20
RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector 
de Talento Humano verificó y certificó que CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJÍA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.031.168.006, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución 
número 02664 del 29 de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los 
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a CRISTYAN STYVENS CABRERA 
MEJÍA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.031.168.006, en el cargo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá, D. C., de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento 
provisional se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
acto administrativo.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00798 DE 2021

(mayo 3)

por medio de la cual se modifica la Resolución número 01977 del 3 de noviembre de 2020.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 115 de la Ley 489 de 
1998 y en el numeral 15 del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 2094 del 22 de diciembre de 2016, se modificó la 
estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suprimiendo la 
Dirección de Gestión Territorial y las funciones asignadas en materias relacionadas con 

el desarrollo territorial y la sustitución de cultivos de uso ilícito para ser asumidas por la 
Agencia de Renovación del Territorio.

Que mediante el Decreto número 2095 del 22 de diciembre de 2016, se modificó la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, establecida 
por medio del Decreto número 4966 de 2011, suprimiéndose unos empleos.

Que atendiendo lo previsto en el artículo 4° del Decreto número 4966 de 2011 y en 
el artículo 4° del Decreto número 2562 de 2015, modificado por el Decreto número 2095 
de 2016, corresponde al Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, distribuir los cargos de la planta de personal, de acuerdo con la organización 
interna, las necesidades del servicio y los planes y programas de la Entidad.

Que mediante la Resolución número 01977 del 3 de noviembre de 2020, se 
distribuyeron los cargos de la planta de personal global del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.

Que en atención a los requerimientos manifestados por las dependencias y en aras de 
fortalecer la organización interna del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social garantizando un funcionamiento eficiente de los planes, programas y proyectos, es 
necesario modificar la Resolución número 01977 del 3 de noviembre de 2020 “Por la cual 
se distribuyen los cargos de la planta de personal global del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.”.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 1.1. del artículo 1° de la Resolución número 01977 
del 3 de noviembre de 2020, el cual quedará así:

1.1. OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1.1. OFICINA DE CONTROL INTERNO. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
JEFE DE OFICINA 0137 22 1 NIVEL NACIONAL  
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 1 NIVEL NACIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 NIVEL NACIONAL  

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 4 NIVEL NACIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 1 NIVEL NACIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 NIVEL NACIONAL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 NIVEL NACIONAL  

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21 1 NIVEL NACIONAL  
 

Artículo 2. Modificar el numeral 1.3. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de noviembre 
de 2020, el cual quedará así:   
 
1.3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRAD

O 

No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

JEFE DE OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

1045 16 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 6 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 6 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 5 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 10 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 10 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 6 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 2 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 18 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 NIVEL NACIONAL 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRAD

O 
No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 22 1 NIVEL NACIONAL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 20 1 NIVEL NACIONAL 

 
Artículo 3. Modificar el numeral 1.11. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de 
noviembre de 2020, el cual quedará así:   
 
1.11. DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

DIRECTOR TÉCNICO 0100 24 1 NIVEL 
NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 4 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 BOGOTA D.C. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 CORDOBA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 27 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 13 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 BOGOTA D.C. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 5 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 NORTE DE 

SANTANDER 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 TOLIMA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 VALLE DEL 

CAUCA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 AMAZONAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 2 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 ARAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 2 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 2 BOYACA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CALDAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CAQUETA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CASANARE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CESAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CORDOBA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 CUNDINAMARCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 GUAVIARE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 HUILA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 LA GUAJIRA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 2 MAGDALENA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 META 

PROFESIONAL 2028 18 1 META  

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ESPECIALIZADO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 12 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 PUTUMAYO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 2 QUINDIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 SAN ANDRES 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 SUCRE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 2 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 BOGOTA D.C. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 BOYACA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 CALDAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 CESAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 CORDOBA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 GUAINIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 3 MAGDALENA 

MEDIO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 NORTE DE 

SANTANDER 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 2 SANTANDER 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 TOLIMA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 URABA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 2 VALLE DEL 

CAUCA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 VAUPES 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 VICHADA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 LA GUAJIRA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 CALDAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 HUILA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 MAGDALENA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 META 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 NORTE DE 

SANTANDER 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 AMAZONAS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 ARAUCA 

PROFESIONAL 2044 11 1 BOLIVAR 
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DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CAQUETA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CASANARE 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 2 CESAR 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CUNDINAMARCA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 2 MAGDALENA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 MAGDALENA 

MEDIO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 SAN ANDRES 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 2 SUCRE 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 ARAUCA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 BOGOTA D.C. 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 2 BOYACA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CALDAS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CAQUETA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CASANARE 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CESAR 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CUNDINAMARCA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 2 HUILA 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 LA GUAJIRA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 META 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 PUTUMAYO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 QUINDIO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 VAUPES 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 META 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 2 ANTIOQUIA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 2 BOGOTA D.C. 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 BOLIVAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 2 CALDAS 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CAQUETA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CAUCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CHOCO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CORDOBA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CUNDINAMARCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 HUILA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 LA GUAJIRA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 MAGDALENA 

TÉCNICO 3124 16 1 MAGDALENA 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
ADMINISTRATIVO MEDIO 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 2 NARIÑO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 15 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 NORTE DE 

SANTANDER 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 PUTUMAYO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 QUINDIO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 2 RISARALDA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 SANTANDER 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 SUCRE 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 TOLIMA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 URABA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 VALLE DEL 

CAUCA 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 VICHADA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 ANTIOQUIA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 ARAUCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 ATLANTICO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 BOGOTA D.C. 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 BOLIVAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 CALDAS 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 CAQUETA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 CASANARE 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 CAUCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 CESAR 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 CHOCO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 CORDOBA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 CUNDINAMARCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 HUILA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 META 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 NARIÑO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 PUTUMAYO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 QUINDIO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 RISARALDA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 SUCRE 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 TOLIMA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 VALLE DEL 

CAUCA 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 1 CHOCO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 4 CUNDINAMARCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 1 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 1 QUINDIO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 11 1 BOYACA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 18 1 BOYACA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 18 1 MAGDALENA 

MEDIO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 14 1 ATLANTICO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 14 1 CAUCA 

AUXILIAR 4044 14 1 HUILA 
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DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 14 1 TOLIMA 

SECRETARIO 4178 14 1 CASANARE 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 23 1 NIVEL 
NACIONAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 16 1 LA GUAJIRA 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 16 1 NIVEL 
NACIONAL 

 
Artículo 4. Modificar el numeral 1.12. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de 
noviembre de 2020, el cual quedará así:   
 
1.12. DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CÓDIG
O GRADO 

No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

DIRECTOR TÉCNICO 0100 24 1 NIVEL 
NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 23 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 1 CASANARE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 5 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 4 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 10 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 7 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 BOYACA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 CAUCA 

PROFESIONAL 2028 15 1 CORDOBA 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CÓDIG
O GRADO 

No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

ESPECIALIZADO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 HUILA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 14 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 NORTE DE 

SANTANDER 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 TOLIMA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 VALLE DEL 

CAUCA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 CALDAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 CAQUETA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 META 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 4 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 ARAUCA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CALDAS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CAQUETA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CASANARE 

PROFESIONAL 2044 11 1 CESAR 

 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CÓDIG
O GRADO 

No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 HUILA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 LA GUAJIRA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 MAGDALENA 

MEDIO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 8 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 QUINDIO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 SAN ANDRES 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 2 SUCRE 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 URABA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 CORDOBA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 META  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 PUTUMAYO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 TOLIMA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 08 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 08 1 TOLIMA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 2 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 CESAR 

PROFESIONAL 2044 07 1 CESAR  

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CÓDIG
O GRADO 

No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 NARIÑO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 URABA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 ARAUCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 ATLANTICO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 BOLIVAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 BOYACA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CAUCA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 GUAVIARE 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 META 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 NARIÑO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 7 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 SAN ANDRES 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 VALLE DEL 

CAUCA 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 3 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 NORTE DE 

SANTANDER 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 SANTANDER 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 VALLE DEL 

CAUCA 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 2 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 1 RISARALDA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 20 2 NIVEL 

NACIONAL 
SECRETARIO 4210 23 1 NIVEL 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CÓDIG
O GRADO 

No. DE 
EMPLE

OS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

EJECUTIVO NACIONAL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 22 1 NIVEL 

NACIONAL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 20 2 NIVEL 

NACIONAL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 16 1 NIVEL 

NACIONAL 
 
Artículo 5. Modificar el numeral 1.13. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de 
noviembre de 2020, el cual quedará así:   
 
 
1.13. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

DIRECTOR TÉCNICO 0100 24 1 NIVEL 
NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 23 4 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 4 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 2 TOLIMA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 8 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 1 RISARALDA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 3 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 12 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 1 QUINDIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 BOLIVAR 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 CAUCA  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 HUILA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 19 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 2 NORTE DE 

SANTANDER 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 TOLIMA  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 1 VALLE DEL 

CAUCA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 2 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 2 CALDAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 CORDOBA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 HUILA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 2 NARIÑO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 4 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 1 VALLE DEL 

CAUCA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 ANTIOQUIA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 CAUCA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 1 CORDOBA 

PROFESIONAL 2028 14 2 NARIÑO 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ESPECIALIZADO 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 7 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 NORTE DE 

SANTANDER 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 SUCRE 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 VALLE DEL 

CAUCA 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 BOLIVAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 3 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 NORTE DE 

SANTANDER 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 ATLANTICO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CAUCA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 CHOCO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 6 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 SANTANDER 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 1 TOLIMA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 1 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 18 1 NIVEL 

NACIONAL 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 1 CALDAS 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 NIVEL 

NACIONAL 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 16 3 NIVEL 

NACIONAL 

SECRETARIO 4178 14 1 NIVEL 
NACIONAL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 22 1 NIVEL 

NACIONAL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 20 1 NIVEL 

NACIONAL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 16 1 NIVEL 

NACIONAL 

Artículo 6. Modificar el numeral 1.14. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de 
noviembre de 2020, el cual quedará así:   
 
1.14. SECRETARÍA GENERAL. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
SECRETARIO GENERAL DE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

0035 24 1 NIVEL 
NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 23 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 8 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 8 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 3 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 3 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 1 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 3 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 10 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 2 NIVEL 

NACIONAL 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 NIVEL 

NACIONAL 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 18 4 NIVEL 
NACIONAL 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 16 1 NIVEL 
NACIONAL 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 11 1 NIVEL 
NACIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 22 1 NIVEL 
NACIONAL 
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DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 18 2 NIVEL 
NACIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 16 1 NIVEL 
NACIONAL 

SECRETARIO BILINGÜE 4182 25 1 NIVEL 
NACIONAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 24 1 NIVEL 
NACIONAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21 1 NIVEL 
NACIONAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20 2 NIVEL 
NACIONAL 

 
Artículo 7. Modificar el numeral 1.15. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de 
noviembre de 2020, el cual quedará así:   

1.15. SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
SUBDIRECTOR TECNICO 0150 22 1 NIVEL NACIONAL 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 22 5 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 5 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 8 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 3 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 4 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 4 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 18 2 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 3 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 2 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 22 2 NIVEL NACIONAL 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 21 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 18 1 NIVEL NACIONAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21 2 NIVEL NACIONAL 
SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20 2 NIVEL NACIONAL 

 
Artículo 8. Modificar el numeral 1.18. del artículo 1 de la Resolución No. 01977 del 3 de 
noviembre de 2020, el cual quedará así:   
 
1.18. SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 

EMPLEOS  
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 
SUBDIRECTOR 
TECNICO 0150 22 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 4 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 23 2 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 5 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 7 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 3 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 2 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 1 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 7 NIVEL NACIONAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 07 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 18 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 16 4 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 1 NIVEL NACIONAL 

TÉCNICO 3124 11 1 NIVEL NACIONAL 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 22 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 18 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 16 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 14 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 12 1 NIVEL NACIONAL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 22 1 NIVEL NACIONAL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 20 1 NIVEL NACIONAL 

 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO CÓDIGO GRADO No. DE 
EMPLEOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 22 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 18 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 16 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 14 1 NIVEL NACIONAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 12 1 NIVEL NACIONAL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 22 1 NIVEL NACIONAL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 20 1 NIVEL NACIONAL 

Artículo 9°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente la Resolución número 01977 del 3 de noviembre de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00799 DE 2021

(mayo 3)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 01987 del 3 de noviembre de 2020.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 115 de la Ley 489 de 
1998 y en el artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, establece que “Con el fin de atender 

las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 

políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear 
y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo. En 
el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir 
y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su  
funcionamiento”.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 10 del Decreto 
2094 del 30 de diciembre de 2016, el Director del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social está facultado para crear y conformar grupos de trabajo en el territorio 
nacional, determinando su sede, jurisdicción y funciones para el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos institucionales, cuando las necesidades del servicio, la valoración 
del riesgo y la racionalización del servicio lo determinen.

Que mediante Resolución número 01986 del 3 de noviembre de 2020, se establecieron 
los grupos internos de trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, su denominación y funciones, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los 
objetivos, programas y proyectos institucionales y fortalecer la coordinación y eficiencia 
de la estructura administrativa de la Entidad.

Que mediante la Resolución número 01987 del 3 de noviembre de 2020, se 
establecieron los empleos que integran los grupos internos de trabajo del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que en atención a los requerimientos manifestados por las dependencias y en aras de 
fortalecer la organización interna del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social garantizando un funcionamiento eficiente de los planes, programas y proyectos, es 
necesario modificar la Resolución número 01987 del 3 de noviembre de 2020 “Por la cual 
se establecen los empleos que integran los Grupos Internos de Trabajo del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social”.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 01987 del 3 de noviembre 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Establecer los empleos que integran los Grupos Internos de Trabajo de 
la planta de personal global del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
en la Oficina de Tecnologías de Información, así:



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.665

Miércoles, 5 de mayo de 2021

 –

 –

 –

“

“Artículo 3

 –

 –

 –

 –

“

“Artículo 5:

 –

 –

 –

“

“Artículo 10:

 –

 –

 –
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 –

 –

 –
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“

“Artículo 11:

 –

 –

 –

 –

 –

 –

“Artículo 12:

 –

 –

 –

 –



   15
Edición 51.665
Miércoles, 5 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

“

“Artículo 13:

 –

 –

 –

 –

“

“Artículo 14:

 –

 –

 –

 –

“

“Artículo 15:

 –

 –

 –

 –
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“Artículo 1

 –

 –

 –

Artículo 11. Los empleos que pertenecen a la planta de personal global de la Entidad, 
que no se encuentren distribuidos en los diferentes Grupos Internos de Trabajo, hacen parte 
de los respectivos despachos de las dependencias en las cuales se encuentran ubicados.

Artículo 12. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente la Resolución número 01987 del 3 de noviembre de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00801 DE 2021

(mayo 3)
por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social (Prosperidad Social) y el Fondo de Inversión para la Paz 

(FIP) y se dictan otras disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Prosperidad 

Social), en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 9°, 10 y 
11 de la Ley 489 de 1998, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el artículo 
12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
2094 de 2016, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la 

función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales, y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad; mediante la descentralización, delegación y desconcentración 
de funciones.

Que el artículo 90 de la Ley 489 de 1998, establece que: “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones 
a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamentos administrativos, superintendentes, representantes legales 
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 

administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la Ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función Administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley”.

Que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 dispone que: “En el acto de la delegación, 
que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o 
asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. El Presidente de la República, 
los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales 
de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de 
las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio 
de las funciones delegadas”.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, señala que “Los órganos que son una 
sección en el presupuesto general de la Nación, tendrán la capacidad de contratar 
y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el 
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que 
constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. 
Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en 
funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en 
cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública y en las disposiciones legales vigentes”.

Que por su parte, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de 
la Ley 1150 de 2007, establece la facultad de los jefes y representantes legales de delegar 
total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización 
de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 2094 
de 2016, es función del Director “ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y 
contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas al Departamento 
Administrativo, de conformidad con las normas de contratación vigentes”.

Que mediante resolución número 01881 del 23 de junio de 2017, el Director del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social delegó algunas facultades en 
servidores públicos del nivel directivo, de conformidad con la normativa vigente.

Que mediante Resolución número 03491 del 24 de noviembre de 2017, el Director del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social modificó el artículo segundo de 
la Resolución número 01881 del 23 de enero de 2017.

Que por medio de la Resolución número 00976 del 21 de mayo de 2020, se suprimió el 
numeral 1 del artículo 3° de la Resolución número 01881 del 23 de junio de 2017.

Que mediante resolución número 01688 del 15 de septiembre de 2020, se modificó el 
artículo 1° y se derogó el artículo 5° de la Resolución número 01881 del 23 de junio de 
2017.

Que mediante Resolución número 02387 del 4 de agosto de 2017, el Director del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adoptó medidas y estableció 
lineamientos para la adecuada, completa y oportuna liquidación, finalización o cierre de 
los contratos y convenios a su cargo y delegó en el subdirector de contratación facultades 
para la suscripción de actas de liquidación o finalización.

Que en desarrollo de los principios constitucionales de la función administrativa y 
con el fin de garantizar niveles de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se hace necesario derogar la 
Resolución número 01881 del 23 de enero de 2017 y la Resolución número 02387 del 4 de 
agosto de 2017, así como sus modificaciones respectivamente, y en consecuencia expedir 
un nuevo acto administrativo en el que se deleguen algunas funciones en empleados 
públicos del nivel directivo y asesor de la Entidad.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el (la) Secretario(a) General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. Ordenar el gasto y suscribir los actos, convenios y contratos, para el cumplimien-
to de los objetivos y funciones del Departamento Administrativo de Prosperidad 
Social con cargo a los recursos públicos de funcionamiento e inversión de Pros-
peridad Social, así como también los del Fondo de Inversión para la Paz (FIP).

2. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones del Presupuesto de Prosperidad Social y 
el Fondo de Inversión para la Paz (FIP).

3. Celebrar convenios interadministrativos sin cuantía.
4. Suscribir las autorizaciones y certificaciones que acrediten las condiciones a que 

se refiere el inciso tercero del artículo 2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015 y/o la 
norma que la modifique, adicione o complemente.

5. Representar a Prosperidad Social en los trámites y procedimientos adminis- 
trativos.

6. Posesionar a los funcionarios de planta de Prosperidad Social y los que ocupen 
cargos del nivel directivo.
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7. Expedir y refrendar los actos administrativos que autoricen situaciones adminis-
trativas propias de las funciones de la Subdirección de Talento Humano.

8. Suscribir los actos administrativos emanados de las decisiones del Comité de 
Evaluación de Bienes de la Entidad.

9. Ordenar el gasto para atender las comisiones de servicio y los gastos de despla-
zamiento de funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz (FIP) y del esquema de 
seguridad del (la) Director(a) General, salvo las comisiones que por disposición 
legal deban ser autorizadas por el (la) Director(a) General de PROSPERIDAD 
SOCIAL y que requieran de su autorización expresa.

10. Ordenar el gasto correspondiente al rubro denominado “sentencias y conciliacio-
nes” de Prosperidad Social.

Parágrafo. Para el ejercicio de la delegación contenida en el numeral 1, respecto a los 
contratos de que trata el artículo 355 de la Constitución Política, se requiere previamente la 
autorización expresa del (la) Director(a) General de Prosperidad Social para cada contrato 
que se pretenda suscribir bajo esta modalidad. Lo anterior con fundamento en el tercer (3) 
inciso del literal C del artículo 2° del Decreto 092 de 2017.

Artículo 2°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Contratación del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. Adelantar las actuaciones y procedimientos administrativos para la expedición 
de actos, publicación de avisos y comunicaciones, diligencias de notificaciones y 
las demás actividades inherentes al desarrollo e impulso de la etapa precontrac-
tual de los procesos de selección de contratistas que se adelantan con cargo a los 
recursos públicos de funcionamiento e inversión de Prosperidad Social, así como 
también los del Fondo de inversión para la Paz (FIP), salvo la adjudicación, pero 
incluyendo, entre otros, la expedición del acto administrativo de apertura de los 
procesos de selección; la expedición y suscripción de adendas; la dirección y 
conducción de las audiencias públicas y los demás derivados de esta facultad.

2. Adelantar las actuaciones y procedimientos administrativos para la expedición 
de actos, publicación de avisos y comunicaciones, diligencias de notificaciones y 
las demás actividades inherentes al desarrollo e impulso de la etapa precontrac-
tual en los procesos de selección de contratistas reglamentados por el Decreto 
092 de 2017 o norma posterior que lo reemplace o modifique, que se adelantan 
con cargo a los recursos públicos de funcionamiento e inversión de Prosperidad 
Social, así como también los del Fondo de inversión para la Paz (FIP).

3. Designar supervisores de contratos o convenios, previa solicitud del área corres-
pondiente.

4. Designar los equipos y comités encargados de la estructuración y evaluación de 
los procesos de contratación y las ofertas que se reciban en el marco de los mis-
mos, previa solicitud del jefe de la dependencia solicitante.

5. Aprobar las garantías que amparan los contratos y convenios celebrados por 
Prosperidad Social.

11. Suscribir los actos administrativos mediante los cuales se impongan multas, san-
ciones y/o declaratorias de incumplimiento en materia contractual, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y/o la norma que 
la modifique, adicione o complemente.

6. Suscribir las actas de terminación anticipada y/o liquidación bilateral, que no 
generen compromisos presupuestales o erogación de recursos a cargo de PROS-
PERIDAD SOCIAL, de los contratos y convenios.

7. Suscribir las actas de liquidación bilateral contractual que no generen compro-
misos presupuestales o erogación de recursos a cargo de PROSPERIDAD SO-
CIAL, sin importar la cuantía o su fuente de financiación, sin perjuicio de esta-
blecer salvedades según corresponda.

8. Suscribir las actas de liquidación bilateral contractual que contengan reconoci-
miento a favor de PROSPERIDAD SOCIAL sin importar la cuantía o su fuente 
de financiación.

9. Suscribir y expedir los actos administrativos que liquiden unilateralmente con-
tratos o convenios de Prosperidad Social, incluyendo la resolución de los recur-
sos que se interpongan contra los mismos, sin importar la cuantía del contrato o 
su fuente de financiación.

10. Suscribir los actos de cierre de expedientes contractuales de los contratos y con-
venios de Prosperidad Social que así lo requieran, los cuales podrán expedirse de 
oficio o a solicitud de la supervisión o del ordenador del gasto.

Parágrafo. En ausencia del (la) Subdirector(a) de Contratación, la delegación recaerá 
en el (la) Secretario(a) General de Prosperidad Social.

Artículo 3°. Delegar en el (la) Subdirector(a) Financiero(a) del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. Presentar las declaraciones en materia tributaria y fiscal de la Entidad.
2. Liberar los saldos de los certificados de disponibilidad presupuestal, previa soli-

citud del (la) Director(a) de cada programa o proyecto.
Parágrafo. En ausencia del (la) Subdirector(a) Financiero(a), la delegación recaerá en 

el (la) Secretario(a) General de Prosperidad Social.

Artículo 4°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Talento Humano del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, las siguientes facultades:

1. La expedición y refrendación de los actos administrativos que autoricen las si-
guientes situaciones administrativas de los funcionarios de la planta de personal 
del Departamento:

a) Permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles;
b) Licencias por enfermedad general, enfermedad profesional o accidente de  

trabajo;
c) Licencias de maternidad y de paternidad;
d) Licencias de luto;
e) Licencias no remuneradas;
f) Vacaciones, aplazamientos e interrupción de las mismas;
g) Autorización de horas extras, dominicales y festivos;
h) Suscripción de los informes de investigaciones de accidentes e incidentes de 

trabajo que ocurran en la Entidad.
2. La ordenación del gasto relacionada con las siguientes actividades:
a) Servicios Personales asociados a la nómina y aportes parafiscales;
b) Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público;
c) Transferencias de previsión y seguridad social;
d) Apoyo educativo e incentivos;
e) Certificación mensual de cesantías.
3. La suscripción y reconocimiento de bonos y cuotas partes pensionales.
4. La suscripción de convenios de pasantías en coordinación con la Subdirección de 

Contratación.
5. La suscripción de convenios de comisión de estudios.
6. La coordinación de los trámites que correspondan ante las EPS, Fondos de Pen-

siones, Fondo Nacional del Ahorro, Administradoras de Riesgos Laborales y Ca-
jas de Compensación, para la vinculación y retiro de los funcionarios.

7. Posesionar a los funcionarios de Prosperidad Social, de los cargos de nivel técni-
co y asistencial.

Parágrafo. En ausencia del (la) Subdirector(a) Financiero(a), la delegación recaerá en 
el (la) Secretario(a) General de Prosperidad Social.

Artículo 5°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Operaciones del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, la autenticación de los documentos que reposan 
en el archivo de la entidad.

Artículo 6°. Delegar en el (la) Director(a) de Transferencias Monetarias Condicionadas, 
las siguientes facultades:

1. Ordenar el gasto y autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos 
de carácter económico otorgados por los programas y proyectos a su cargo, los 
cuales son entregados directamente por la Entidad.

2. Cumplir integralmente las órdenes proferidas por las autoridades judiciales en 
las Acciones de Tutela instauradas por beneficiarios de los programas y proyec-
tos a su cargo.

Parágrafo. La facultad delegada en el presente artículo no comprende la celebración 
del contrato con la entidad financiera seleccionada para realizar los trámites de pagos a 
que haya lugar.

Artículo 7°. Delegar en el (la) Director(a) de Inclusión Productiva la ordenación del 
gasto y autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos de carácter económico 
otorgados por los programas y proyectos a su cargo, los cuales son entregados directamente 
por la Entidad.

Artículo 8°. Corresponde a los delegatarios ejercer las atribuciones conferidas 
conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia y responder en los 
términos de la Constitución Política y la Ley.

Artículo 9°. Los delegatarios no podrán subdelegar en otros funcionarios las facultades 
aquí delegadas.

Artículo 10. Publicación y notificación. Publíquese el contenido de la presente 
resolución y notifíquese su contenido a los delegatarios, para que procedan de conformidad.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 
número 001881 del 23 de junio de 2017, Resolución 03491 del 24 de noviembre de 2017, 
Resolución número 00976 del 21 de mayo de 2020, Resolución número 01688 del 15 de 
septiembre de 2020 y Resolución número 02387 del 4 de agosto de 2017.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
La Directora,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00807 DE 2021

(mayo 4)
por medio de la cual se convoca a elecciones de los empleados, principales y suplentes 
ante las Comisiones de Personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 
3° de la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 
2015, el numeral 17 del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto 498 de 2020, que modificó el artículo 2.2.14.1.1 del 

Decreto 1083 de 2015, establece que: “En todos los organismos y entidades regulados 
por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal conformada por dos 
(2) representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o por quien 
haga sus veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera 
administrativa.

(...) Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de 
los empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá 
acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. En las votaciones que se adelanten 
para la elección de los representantes de la Comisión de Personal, podrán participar 
todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa independientemente 
de su forma de vinculación y los empleados vinculados en empleos que conforman las 
plantas temporales.

En igual forma se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las dependencias 
regionales o seccionales de los organismos o entidades.”.

Que mediante la Resolución número 02360 del 9 de septiembre de 2019 se conformó 
la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (Prosperidad Social), para el período comprendido entre el 9 de septiembre de 2019 
y el 8 de septiembre de 2021, la cual fue elegida con la participación de todas las sedes 
que tiene la entidad.

Que mediante Resolución número 00053 del 14 de enero de 2020, se convocó y se fijó 
el procedimiento de elección de los representantes de los empleados ante las comisiones 
de personal de las Direcciones Regionales del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, para todas las direcciones regionales ubicadas fuera de la ciudad de 
Bogotá. Lo anterior, teniendo en cuenta que los servidores públicos que laboran en las sedes 
de la Dirección Regional de Cundinamarca y en la Dirección Regional Bogotá prestan sus 
servicios en la ciudad de Bogotá y, por lo tanto, no se convocó a elecciones para estas 
dos Direcciones Regionales, toda vez que al igual que los demás servidores públicos que 
laboran en la ciudad de Bogotá, ya tenían conformada la Comisión de Personal Nacional 
actual, integrada mediante Resolución número 02360 del 9 de septiembre de 2020.

Que Prosperidad Social efectuó en su momento toda la difusión, socialización 
y demás comunicaciones respectivas a los servidores públicos sobre las elecciones de 
las Comisiones de Personal de las Direcciones Regionales, tal y como se indicaba en la 
Resolución número 00053 del 14 de enero de 2020, para la inscripción de los aspirantes 
tanto en el plazo inicial como en la prórroga. Con las inscripciones efectuadas incluyendo 
las elecciones del primer plazo y las del plazo de la prórroga, se obtuvieron inscripciones 
de por lo menos dos (2) o más candidatos para las catorce (14) Direcciones Regionales de 
Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Urabá. Por consiguiente, en virtud del literal a) 
del numeral 4 del artículo 3° de la Resolución número 00053 del 14 de enero de 2020, 
estas Direcciones Regionales continuaron con el proceso de elección y se conformaron 
mediante Resolución número 00561 del 18 de marzo de 2020, modificada por las 
Resoluciones número 00671 de 2 de abril de 2020 y número 00400 del 1° de marzo de 
2021, 14 de comisiones de personal para esas Direcciones Regionales del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que en las Direcciones Regionales de Amazonas, Caquetá, Valle del Cauca y Chocó no 
fue posible efectuar el proceso de elección de la conformación de la Comisión de Personal 
Regional, toda vez que se inscribió un solo candidato, de conformidad con lo establecido 
en el literal b del parágrafo 4 del numeral 4 del artículo 3° de la Resolución número 00053 
del 14 de enero de 2020; así como se indicó el artículo décimo quinto de la Resolución 
número 00561 del 18 de marzo de 2020.

Que no se inscribió ningún candidato para conformar las Comisiones de Personal en 
las Direcciones Regionales de Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y 
Vichada, de conformidad con lo establecido en el literal b del parágrafo 4 del numeral 4 del 
artículo 3° de la Resolución número 00053 del 14 de enero de 2020; así como se indicó el 
artículo décimo quinto de la Resolución número 00561 del 18 de marzo de 2020.

Que se hace necesario convocar nuevamente a elecciones de los representantes de 
los empleados con sus principales y suplentes para las Comisiones de Personal de las 
Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, 

Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena 
medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a elecciones de representantes de los empleados 
con sus principales y suplentes, ante las comisiones de personal de las Direcciones 
Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, 
Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San 
Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (Prosperidad Social), que se surtirán mediante el voto directo y secreto de los 
servidores públicos ubicados en las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, las cuales 
se llevarán a cabo el día viernes 25 de junio de 2021.

Artículo 2°. Funciones de las comisiones de personal regionales del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (Prosperidad Social). De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 6° del Decreto Ley 760 de 
2005, son funciones de las comisiones de personal regionales, las siguientes:

a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de eva-
luación del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y 
procedimientos legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a 
cabo sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Para el efecto, la comisión de personal deberá elaborar los informes y atender las 
solicitudes que aquella requiera.

b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación 
del desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial.

c) Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de ele-
gibles de las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigi-
dos en las respectivas convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos 
que regulan la carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, 
deberán informar de esta situación a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
para que adopte las medidas pertinentes.

[...]
f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las 

normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los prin-
cipios de economía, celeridad y eficacia de la función administrativa.

g) Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas 
previstas en la Ley.

h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento.

i) Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnósti-
co y medición del clima organizacional.

j) Las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley o el reglamento.
Artículo 3°. Procedimiento. Para la elección de los representantes de los empleados 

principales y suplentes ante la comisión de personal de las Direcciones Regionales de 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, 
Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, 
Vaupés y Vichada de Prosperidad Social se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Fecha y objeto de la convocatoria. La convocatoria se efectuará el 7 de mayo 
de 2021, con el objeto de divulgar el proceso para realizar la elección de los 
servidores públicos de carrera administrativa del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social ante las comisiones de personal Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, 
Vaupés y Vichada.

2. Requisitos que deben acreditar los aspirantes. Los requisitos para aspirar a 
ser candidato son: a) No haber sido sancionado disciplinariamente durante el 
año anterior a la fecha de la inscripción de la candidatura y b) Ser empleado de 
carrera administrativa.

3. Dependencia en la cual se inscribirán los candidatos. Los candidatos aspiran-
tes a ser representantes de los empleados principal y suplente ante la comisión de 
personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, 
cuyos cargos estén prestando sus servicios en esa sede, se deben inscribir ante 
la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (Prosperidad Social), a través del formulario diligenciado, 
firmado y escaneado remitido mediante correo electrónico de la Subdirección 
de Talento Humano a thumano@prosperidadsocial.gov.co, el cual debe contener 
la siguiente información: nombres y apellidos completos del candidato, número 
de documento de identidad, dependencia, ubicación geográfica, cargo, manifes-
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tación expresa que reúne los requisitos exigidos para ser candidato y firma del 
candidato como garantía de seriedad de la inscripción.

4. Inscripción y plazo para hacer la inscripción. El plazo para adelantar la ins-
cripción será desde las 8:00 a. m. del día 10 de mayo de 2021 y hasta las 5:00 p. 
m. del día 14 de mayo de 2021.

I. Si dentro de dicho término no se inscriben por lo menos cuatro (4) candidatos 
o los inscritos no acrediten los requisitos exigidos, este término se prorrogará 
automáticamente por un lapso igual. Es decir, desde las 8:00 a. m. del día 18 de 
mayo de 2021 y hasta las 5:00 p. m. del día 24 de mayo de 2021.

Los candidatos que no se encuentren en condiciones de seguir en el proceso, deberán 
manifestar por escrito hasta el día 24 de mayo de 2021, ante la Subdirección de Talento 
Humano su. decisión de abstenerse de participar, con el fin de anular su candidatura.

II. En el evento que en las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y 
Vichada, no existan servidores públicos de carrera o el número de estos no sea 
posible cumplir con el mínimo de inscritos que reúnan los requisitos establecidos 
en la Ley 909 de 2004, para la conformación de la comisión de personal regio-
nal, podrán participar como electores y aspirantes, aquellos que se encuentren 
vinculados en calidad de provisionales, en virtud de lo establecido en el artículo 
2.2.14.2.16 del Decreto 1083 de 2015.

III. Si en las Direcciones Regionales a pesar de existir servidores de carrera que 
cumplan con los requisitos, pero no se inscribe el número mínimo de dos (2) 
candidatos en representación de los empleados para la conformación de la comi-
sión de personal regional para las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Su-
cre, Vaupés y Vichada, ni en la etapa inicial de inscripciones, ni en la prórroga, 
impidiendo que la entidad adelante el proceso electoral, esto implicará que la 
situación se enmarca en la imposibilidad para la entidad de conformar las comi-
siones de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y 
Vichada, siendo procedente, en consecuencia, aplicar la excepción contenida en 
dicha norma en lo que respecta a la participación como aspirantes a los servido-
res vinculados a la entidad mediante nombramiento provisional.

En este evento, corresponderá a la entidad convocar nuevamente a elecciones, de-
jando constancia en el acto de convocatoria que, agotado el procedimiento para 
adelantar el proceso de elección de los representantes de los empleados ante la 
comisión de personal, no fue posible su conformación por circunstancias aje-
nas a la administración e imputables a la falta de candidatos para conformar el 
número mínimo de servidores de carrera que permitan llevar a cabo el proceso 
electoral y, de contera, la conformación de la comisión de personal regional. En 
esta elección podrán participar como electores todos los servidores públicos de 
la dirección regional.

IV. Procedimiento para seguir en el evento de presentarse alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Que en la prórroga resulten inscritos dos candidatos. En este evento y con el fin 
de garantizar la continuidad de la conformación de las comisiones de personal 
de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, la cual en 
todo caso y conforme la Ley 909 de 2004, debe estar conformada por dos (2) 
representantes de los empleados, para cada regional, se adelantará el proceso 
de elección, teniendo en cuenta que no se contará con el número requerido para 
suplir vacancias temporales o definitivas de los representantes principales.

b) Imposibilidad de conformar las comisiones de personal de las Direcciones Re-
gionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, 
Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, por falta de servido-
res interesados en postularse como representantes ante la comisión de personal 
de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guaji-
ra, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada. Cuan-
do aun convocando a los servidores provisionales, no se presenten candidatos, 
existe una imposibilidad de continuar con la conformación de la comisión de 
personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada en 
los términos del Decreto 1083 de 2015, imposibilidad acaecida por la falta de 
los interesados, caso en el cual, a criterio de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, la administración se verá exenta de cualquier responsabilidad, siempre que 
se demuestre documentalmente que la imposibilidad de conformar la comisión 

de personal regional obedece a circunstancias ajenas a ella, e imputables a la falta 
de participación de los servidores de la dirección regional respectiva.

5. Publicación de lista general de votantes. Dos (2) días antes de la elección, el 
día miércoles 23 de junio de 2021, la Subdirección de Talento Humano publi-
cará la lista de los votantes habilitados (únicamente servidores cuyos cargos es-
tén prestando sus servicios en la sede de las Direcciones Regionales Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, 
Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San An-
drés, Sucre, Vaupés y Vichada y sean de libre nombramiento y remoción, provi-
sionales con derechos de carrera administrativa, incluyendo quienes se encuen-
tran en período de prueba, independientemente si se encuentran en vacaciones, 
permisos, licencias de maternidad o enfermedad, entre otras y exceptuando a 
quienes estén en licencia ordinaria o suspendidos en el ejercicio de sus funcio-
nes) para participar en las elecciones de los representantes de los empleados ante 
las comisiones de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, 
Vaupés y Vichada y sus respectivos suplentes.

6. Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación. Se abrirán las 
elecciones virtuales, el viernes 25 de junio de 2021, a partir de las 9:00 a. m. y se 
cerrarán a las 4:00 p. m. del mismo día, a través del enlace web que para el efecto 
comunique la Subdirección de Talento Humano, al cual podrán acceder cada ser-
vidor público habilitado para votar a través de su correo electrónico institucional 
para la elección de los representantes de los empleados ante las comisiones de 
personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

7. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y declaración de 
la elección. El escrutinio se realizará por parte de la Subdirección del Talento 
Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Prospe-
ridad Social), el viernes 25 de junio de 2021, una vez culminada la votación. 
Así mismo, al finalizar el proceso de escrutinio se efectuará la declaración de la 
elección correspondiente.

Artículo 4°. Divulgación de candidatos inscritos. La Subdirección del Talento Humano 
de Prosperidad Social, al día hábil siguiente al vencimiento del término previsto para la 
inscripción de los candidatos, es decir, el día 25 de mayo de 2021, divulgará ampliamente 
la lista de candidatos inscritos que cumplan con los requisitos exigidos para las comisiones 
de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, de tal manera que 
se garantice el derecho al voto para todos los servidores públicos habilitados para votar de 
Prosperidad Social que se encuentran ubicados en las Direcciones Regionales Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y 
Vichada, respectivamente.

Artículo 5°. Divulgación de jurados de votación. La elección estará vigilada por los 
jurados de votación que designe aleatoriamente (herramientas estadísticas de Excel) la 
Subdirección de Talento Humano de Prosperidad Social, se efectuará dentro de los tres 
(3) días siguientes a la divulgación de los candidatos inscritos, es decir, el día 28 de mayo 
de 2021.

La notificación de los jurados se efectuará mediante la publicación de la lista respectiva, 
el día hábil (1) siguiente al de su designación, es decir, 31 de mayo de 2021.

Artículo 6°. Difusión de las propuestas de los candidatos. Para la difusión de mensajes 
relacionados con la campaña para la elección de los candidatos a la comisión de personal 
de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, los candidatos podrán remitir vía 
correo electrónico a la Subdirección de Talento Humano a thumano@prosperidadsocial.
gov.co, máximo dos (2) publicaciones en Word o PDF, que no superen una cuartilla de 
extensión (página), acompañado de una fotografía reciente del candidato(a) y/o un video 
en formato horizontal de máximo 1 minuto 30 segundos de duración. El material que no 
cumpla con estas condiciones no será publicado. Estos correos pueden remitirse el día 
hábil (1) siguiente a la divulgación de los candidatos inscritos a partir del 26 de mayo 
y hasta el 24 de junio de 2021 a las 11:00 a. m. Estos mensajes serán publicados en la 
Intranet por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 7°. Funciones de los jurados. Los jurados de votación tendrán las siguientes 
funciones:

a) Verificar que el enlace se encuentre en cero (0) número de votos
b) Instalar la votación
c) Vigilar el proceso de votación
d) Verificar que los votantes efectúen una sola elección
e) Verificar que los votantes coincidan con los que corresponden en la lista de sufra-

gantes
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f) Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de  
escrutinio

g) Firmar las actas.
Artículo 8°. Designación de testigos electorales. La Subdirección del Talento Humano 

solicitará a la Oficina de Gestión Regional que designe dos (2) testigos electorales en 
representación de todos los aspirantes inscritos como candidatos ante la comisión de 
personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, que se conformará, 
para lo cual informarán la designación de los mismos a través de correo electrónico a la 
Subdirección de Talento Humano dentro de los cuatro (4) días siguientes a la divulgación 
de los candidatos inscritos, esto es el 31 de mayo de 2021.

Artículo 9°. Funciones de testigos electorales. Los testigos electorales tendrán las 
siguientes funciones:

a) Verificar que el enlace se encuentre en cero (0) número de votos
b) Verificar que los votantes efectúen una sola elección
c) Verificar que los votantes coincidan con los que corresponden en la lista de sufra-

gantes
d) Acompañar y verificar el proceso de votación en las etapas de apertura, cierre y 

escrutinio de votación
e) Firmar las actas.
Artículo 10. Designación de observadores. La Subdirección del Talento Humano 

solicitará a la Secretaría General y a la Comisión de Personal para que designe un observador 
para que asista al proceso de apertura, cierre y escrutinio el día de las elecciones, para lo 
cual informarán la designación de este a través de correo electrónico a la Subdirección de 
Talento Humano dentro de los cuatro (4) días siguientes a la divulgación de los candidatos 
inscritos, esto es el 31 de mayo de 2021.

Artículo 11. Delegado de la Oficina de Control Interno. El jefe de la Oficina de 
Control Interno delegará a un servidor público de esa oficina que acompañe el proceso 
de elecciones de las comisiones de personal en el proceso de apertura, cierre y escrutinio.

Artículo 12. Funciones de observadores. Los observadores tendrán las siguientes 
funciones:

a) Visualizar que el enlace se encuentre en cero (0) número de votos
b) Visualizar que los votantes efectúen una sola elección
c) Visualizar que los votantes coincidan con los que corresponden en la lista de 

sufragantes
d) Acompañar el proceso de votación en las etapas de apertura, cierre y escrutinio 

de votación
e) Firmar las actas.
Artículo 13. Votación. Las votaciones se efectuarán en un solo día y se abrirán y se 

cerrarán en las horas previstas en la convocatoria. Cerrada la votación, un miembro del 
jurado al consultar los resultados de los enlaces previstos para la elección, leerá en voz 
alta el número total de sufragantes de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada y 
se dejará constancia en el acta de escrutinio y en la lista general de sufragantes.

Artículo 14. Escrutinio. En presencia de un servidor público de la Oficina de 
Control Interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, los jurados 
procederán a realizar el escrutinio y anotar en la correspondiente acta el número de votos 
emitidos a favor de cada candidato, así como el número de los votos en blanco.

De igual manera se deberán atender las siguientes directrices:
a) Los votos en los que no se identifique claramente la decisión del votante no serán 

válidos.
b) Una vez terminado el escrutinio se leerá en voz alta y los jurados entregarán al 

Subdirector de Talento Humano las actas y demás documentos utilizados. De 
lo anterior, se dejará constancia en el acta de escrutinio que será firmada por 
los miembros del jurado de votación y por el servidor público designado por la 
Oficina de Control Interno.

Parágrafo 1°. Serán elegidos representantes de los empleados principales ante las 
comisiones de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, los dos 
candidatos que obtengan la mayoría de los votos en estricto orden, respectivamente, y 
como suplentes serán elegidos los candidatos que tengan el tercer y cuarto puesto, los 
cuales reemplazarán a los comisionados principales, respectivamente.

Parágrafo 2°. Si el mayor número de votos fuere igual para dos (2) candidatos, estos 
serán elegidos como representantes de los empleados principales ante las comisiones 

de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Parágrafo 3°. Si el número de votos a favor de más de dos (2) candidatos fuera igual, 
la elección se decidirá al azar, a través del mecanismo que determine el designado por la 
Oficina de Control Interno de Prosperidad Social, para determinar cuál(es) candidato(s) 
queda(n) como representante(s) de los empleados principal(es) y cuál queda(n) como 
representante(s) suplente(s) de los empleados ante las comisiones de personal de las 
Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, 
Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena 
medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada de Prosperidad Social.

Parágrafo 4°. Los candidatos o testigos electorales podrán en el acto mismo del escrutinio 
presentar reclamaciones por escrito, las cuales serán resueltas por el Subdirector(a) de 
Talento Humano. Resueltas las reclamaciones o solicitudes, el subdirector(a) de Talento 
Humano o quien haga sus veces comunicará los resultados de las votaciones.

Artículo 15. Publicación de los representantes de los empleados principales y suplentes 
ante las comisiones de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada 
elegido y el suplente. Los resultados de las votaciones serán comunicados mediante correo 
electrónico a los servidores públicos ubicados en la sede de las Direcciones Regionales 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del 
Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, 
Sucre, Vaupés y Vichada, por parte de la Subdirección de Talento Humano.

Artículo 16. Período. Los representantes de los empleados principales ante las 
comisiones de personal de las Direcciones Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada y sus 
suplentes respectivos serán elegidos por el término de dos (2) años.

Artículo 17. Vacancias. Las faltas temporales de los representantes de los miembros 
principales de los empleados ante la Comisión de Personal de las Direcciones Regionales 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Valle del 
Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Magdalena medio, San Andrés, 
Sucre, Vaupés y Vichada serán provistas por el (los) suplente(s) en caso de que sea(n) 
elegido(s) en el presente proceso de elecciones.

Parágrafo. Ante la falta absoluta de un representante principal de los empleados, el 
suplente asumirá tal calidad hasta el final del período.

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica en lo pertinente la Resolución 00053 del 14 de enero de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Circulares Externas 

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000007 DE 2021

(mayo 5)
Señores:
Representantes legales de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. 
Referencia: Plazo para acreditar el cumplimiento de haber realizado, presentado 

y publicado el Reporte de Gestión BIC.  
Apreciados señores:  
Con el propósito de contar con más empresa, más empleo, y teniendo en cuenta 

la necesidad de fomentar el modelo de Beneficio e Interés Colectivo (“BIC”) en las 
sociedades comerciales, el cual busca incorporar elementos en beneficios del medio 
ambiente, la colectividad y los trabajadores, esta Superintendencia tiene el encargo de 
realizar la supervisión de las sociedades que adopten voluntariamente la condición BIC.   

En este sentido, la Superintendencia de Sociedades expidió la Política de Supervisión de 
las sociedades BIC, contenida en la Circular Externa 100-000013 de 2020 (la “Política de 
Supervisión BIC”), la cual establece los criterios mediante los cuales esta Entidad realizará 
la supervisión a estas sociedades con el objetivo primordial de preservar el buen uso de 
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la condición BIC a través de la pedagogía. Por ello, la referida Política de Supervisión 
BIC, se sustenta en un sistema de confianza en donde corresponde a los administradores 
de las sociedades BIC el desarrollo de las actividades de beneficio e interés colectivo, 
dirigidas a la obtención de resultados o impactos materiales positivos de naturaleza social 
y ambiental, limitándose la acción de la Superintendencia al cumplimiento normativo 
pertinente y no al resultado de las actividades propiamente dichas.  

De acuerdo con la Política de Supervisión BIC, una de las actividades de verificación 
del cumplimiento normativo por parte de esta Superintendencia, consiste en constatar que 
el representante legal de una sociedad BIC, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 
1901 de 2018, elaboró y presentó al máximo órgano social, un reporte en el que dé cuenta 
de las actividades de beneficio e interés colectivo desarrolladas por la compañía (“Reporte 
de Gestión BIC”), el cual debe ser preparado de acuerdo con uno de los estándares 
independientes reconocidos por la Superintendencia de Sociedades, y debe ser publicado 
en la página web de la sociedad o estar disponible en el domicilio social, en el evento que 
la sociedad no disponga de página web. 

Asimismo, es preciso reiterar que la Superintendencia de Sociedades no supervisará 
el resultado positivo per se de las actividades, sino la verificación de la realidad de las 
prácticas empresariales, el uso adecuado de las metodologías del estándar independiente 
escogido, la presentación del mismo ante el máximo órgano social y la publicidad del 
Reporte de Gestión BIC. 

Por lo tanto, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus funciones y 
competencias, específicamente las señaladas en el Decreto 1736 de 2020, iniciará la 
verificación de la debida elaboración, presentación y publicación del Reporte de Gestión 
BIC, conforme a los plazos e instrucciones que se señalan a continuación:  

1. Envío de documentación. Las sociedades que hayan adoptado voluntariamente 
la condición BIC deberán acreditar y enviar a la Superintendencia de Sociedades 
los siguientes documentos: (i) la copia del Reporte de Gestión BIC; (ii) el extrac-
to del acta del máximo órgano social en donde se presentó y aprobó el Reporte de 
Gestión BIC; y (iii) el soporte de haber publicado el Reporte de Gestión BIC en 
la página web de la sociedad o, en caso de que la sociedad no cuente con página 
web, que el mismo se encuentre disponible en su domicilio.  

2. Plazo para el envío de la documentación durante el año 2021. La documen-
tación señalada en el numeral 1 de la presente Circular, deberá remitirse a la 
Superintendencia de Sociedades a más tardar el 31 de julio de 2021.  

3. Plazo de envío de documentación durante el año 2022 y siguientes. Las socie-
dades BIC deberán remitirle a la Superintendencia de Sociedades la documenta-
ción señalada en el numeral 1 de la presente Circular, a más tardar el 30 de abril 
de cada año.  

4. Forma de envío de documentación. La documentación señalada en el numeral 
1 de la presente Circular, deberá remitirse a la Superintendencia de Sociedades 
a través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, dirigido al 
Grupo de Supervisión de Sociedades BIC.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de Sociedades solicitará información 
adicional, a través de requerimientos particulares, para fines estadísticos y de cumplimiento.  

Esta Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación.  
Publíquese, comuníquese y cúmplase.  
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.)

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00283 DE 2021

(abril 22)
por medio de la cual se adopta el Esquema de Publicación de Información de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales que le confiere 
el artículo 9° del Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo previsto en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, toda 

persona tiene derecho a recibir información veraz e imparcial y acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos que establezca la ley.

Que el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para ejercicio 
y garantía del derecho, así como las excepciones a la publicidad de la información 
fueron regulados mediante la 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”.

Que en el artículo 2° de la Ley 1712 de 2014 se establece el principio de publicidad 
universal, el cual consiste en que toda información en posesión, bajo control o custodia 
de un sujeto obligado, es pública y no puede ser reservada o limitada sino por disposición 
constitucional o legal, de conformidad con lo dispuesto en esa misma ley. Así mismo el 
artículo 3° consagra el principio de divulgación proactiva, que impone a los obligados el 
deber de promover y generar una cultura de transparencia, con la consecuente obligación 
de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés 
público.

Que el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, señala como sujetos obligados para el 
cumplimiento de la ley a todas las entidades públicas pertenecientes a todas las ramas del 
poder público, en cualquiera de sus niveles y órdenes dentro de la estructura estatal. 

Que el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 indica que todo sujeto obligado debe adoptar 
el Esquema de Publicación de Información y difundirlo a través de su sitio web y en 
defecto de esta, a través de los dispositivos de divulgación con los que cuente.

Que el Decreto 1081 de 2015, consagra en su artículo 2.1.1.5.2 que los Instrumentos 
para la Gestión de la Información Pública, incluyendo el Esquema de Publicación de 
Información, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo. 

Que en consecuencia la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas es un sujeto obligado ordinario por la normatividad descrita y por lo 
tanto le corresponde adoptar mediante acto administrativo su Esquema de Publicación de 
Información y divulgarlo.

Que el Esquema de Publicación de Información que se adopta mediante la presente 
Resolución fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la sesión 
llevada a cabo el día 22 de febrero de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Esquema de Publicación de Información contenido en el Anexo 
1 que hace parte integral de la presente Resolución, como un instrumento para garantizar 
el derecho de acceso a la información pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 y del Decreto 1081 de 2015.

Artículo 2°. El Esquema de Publicación de Información que se adopta mediante la 
presente Resolución, se publicará en el sitio web de la entidad, en el botón de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública.

Artículo 3°. La revisión y actualización del Esquema de Publicación de Información 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 
2015 y demás normas aplicables, con una periodicidad anual. 

Artículo 4°. La revisión y actualización del Esquema de Publicación de Información 
estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la 
Información, como responsables de la Política de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y lucha contra la corrupción, para lo cual podrán acudir al Subcomité de 
Trasparencia y Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 11 de la resolución 00146 de 2021.

Artículo 5°. Publicar la presente Resolución de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.
El Director General, 

Andrés Castro Forero.
(C. F.).

Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00714 DE 2021

(abril 7)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial (e.), en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
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CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse 
primero en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados, para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su  
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro 
de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras –CI2RT–. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015 dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016 se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Itagüí, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo a que la UAEGRTD ha realizado una intervención de las áreas que 
cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable 
avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las 
demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la intervención 
de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que mediante la Resolución número 00209 del 23 de marzo de 2021, se encargó 
al funcionario Juan Pablo Díaz Lascar, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.985.518, quien actualmente se desempeña como Director Técnico, Código 0100, Grado 
22, ubicado en la Dirección Técnica Catastral y Análisis Territorial, del empleo Director 
Territorial, Código 42, Grado 19, ubicado en la Dirección Territorial Antioquia a partir del 
cinco (5) de abril de 2021 y hasta el viernes veintitrés (23) de abril de 2021, inclusive, sin 
separarse de las funciones propias de su cargo.

Que la Dirección Territorial Antioquia de la UAEGRTD propuso microfocalizar una 
parte del municipio de Itagüí en el departamento de Antioquia, específicamente las veredas 
que a continuación se relacionan: 

POLÍGONO: Veredas El Predregal, El Progreso, La María, Loma de los Zuleta, Los 
Gómez y Los Olivares del corregimiento cabecera del municipio de Itagüí, departamento de 
Antioquia, conforme lo representado en el Mapa Nro. UT_AT_05360_MF-001 elaborado 
por la Dirección Territorial Antioquia, mapa que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:
1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia 

Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante 
la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos 
de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor 
comprensión del concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto 
en el espacio. Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de 
coordenadas y distancias para representarlos en un plano.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la(s) zona(s) respecto de la(s) 
cual(es) se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, 
no cuenta(n) con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina 
antipersonal (AEI). 

Que mediante Acta MURPIRTEM 0036 de fecha 11 de diciembre de 2020, el 
DAICMA indicó que el municipio de Itagüí no registra presencia, accidente o actividades 
de desminado de minas antipersonal desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante oficio fechado el once (11) de diciembre de 2020, en el que describió 
la situación general de seguridad del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR.

Que en sesión del 15 de diciembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT; (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; 
(iv) el ambiente operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a 
intervenir. Lo anterior se consignó en el Acta número 007 suscrita el 15 de diciembre 
de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de 
dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial convocó a 
las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la 
Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR 
llevado a cabo a través de videoconferencia el día 15 de diciembre de 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno enunciados en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa 
de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes 
de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente 
resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales 
y regionales las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los 
procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas El Predregal, El Progreso, La María, Loma 
de los Zuleta, Los Gómez y Los Olivares del corregimiento cabecera, ubicadas en el 
municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, conforme lo representado en el mapa N° 
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UT_AT_05360_MF-001, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento 
respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, 
con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su 
sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a 
la Alcaldía Municipal de Itagüí, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Victimas Regional y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 7 de abril de 2021.
El Director Territorial Antioquia, (e.),

Juan Pablo Díaz Lascar.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas
Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2021

Avisos

AVISO NÚMERO 067 DE 2021

(mayo 3)
Asunto: Actuación administrativa con el objeto de decidir sobre la solicitud de 

modificación de la fórmula tarifaria en los términos del artículo 126 de la Ley 142 de 1994 
ante errores graves de cálculo, y por comprometer en forma grave la capacidad financiera 
de la empresa DISPAC S. A. E. S. P. para continuar prestando el servicio en las condiciones 
tarifarias previstas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)
HACE SABER QUE:

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 
de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 
195 de 2020.

La Empresa Distribuidora del Pacífico S. A. E. S. P., DISPAC, mediante comunicación 
con radicado CREG E-2018-009362 de 2018, solicitó la aprobación de los ingresos 
asociados con el sistema de distribución local que opera.

Mediante Auto del 17 de septiembre de 2018 se inició la actuación administrativa, 
asignada al Expediente 2018-0147, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones 
y correcciones como respuesta a las etapas probatorias correspondientes.

Mediante la Resolución CREG 197 de 2020 se aprobaron las variables necesarias 
para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por DISPAC.

En el Documento 156 de 2020 se encuentra el soporte de la Resolución CREG 197 de 
2020, el cual incluye, entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias 
identificadas, la información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de 
cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular los valores, variables, factores, 
indicadores e índices que se aprueban en la presente resolución.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

DISPAC, mediante Comunicación con radicado CREG E-2020-013936, presentó 
recurso de reposición contra la Resolución CREG 197 de 2020, el cual fue resuelto en la 
Resolución CREG 223 de 2020.

Mediante las comunicaciones con radicados CREG E-2021-002849 y E-2021-003054 
DISPAC hizo la siguiente petición:

Por lo expuesto y ante la gravedad de las consecuencias que comprometen en forma 
grave la capacidad financiera de la Empresa para continuar prestando el servicio en 
las condiciones tarifarias previstas, solicito en ejercicio del procedimiento excepcional 
contemplado en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, no aplicar los efectos de la 
metodología de la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificatorias a DISPA S. A. E. S. 
P., y en su defecto, acoger los presupuestos aquí planteados, o aquello que a consideración 
del Regulador sean suficientes para sortear la inminente amenaza explicada y la suficiencia 
financiera de la empresa.

Por lo anterior, se ordenó la formación de un expediente administrativo con el objeto 
de decidir sobre la posible modificación de la fórmula tarifaria en los términos del artículo 
126 de la Ley 142 de 1994, conforme la solicitud de DISPAC S. A. E. S. P.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 10 DE 2021

(abril 27)
por medio del cual se autoriza un descuento del veinte por veinte (20%) en el valor de 
los Seminarios como opción de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico 
y Profesional Universitario para el período académico A de 2021, como consecuencia de 

la pandemia del coronavirus COVID-19.
El Consejo Directivo del “ITFIP” Institución de Educación Superior, en ejercicio de 

sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 122 de la 
Ley 30 de 1992, artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 del 18 de junio del 2018 
“Estatuto General”, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala 
que “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”.

Que, el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que, el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que, entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

Que, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, los derechos 
pecuniarios que pueden exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen 
parte del Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes: a) Derechos de Inscripción, 
b) Derechos de Matricula y complementarios, c) Derechos por exámenes de habilitación 
y supletorios, d) Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el 
trabajo, e) Derechos de grado, f) Derechos por expedición de certificados y constancias, f) 
Otros Derechos complementarios.

Que, el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 del 18 de junio del 2018 
“Estatuto General” establece que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos 
Pecuniarios del ITFIP.

Que, mediante Acuerdo número 29 del 15 de diciembre de 2020 se fijó el valor de los 
Derechos Pecuniarios para los servicios académicos que ofrecerá el Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP), durante la vigencia del 2021 y se establecieron 
tarifas para otros derechos complementarios.

Que, en el anterior acuerdo se fijaron los siguientes valores de los Seminarios como 
opción de grado para todos los niveles de formación:
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Que, mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento 
en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la Republica declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, como 
consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Que, los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio y aislamiento selectivo, afectan el derecho al mínimo vital de los 
hogares más vulnerables de nuestro país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos 
familiares, por lo que se requieren adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar 
apoyos económicos a la población más desprotegida de nuestra comunidad académica.

Que mediante Resolución número 434 de 23 de noviembre de 2009, se estableció el 
Reglamento de Trabajo de Grado en sus diferentes modalidades, exigiendo como requisito 
para otorgar el título de Técnico Profesional, Tecnólogo y Profesional, además de la 
aprobación de todos los espacios académicos correspondientes el plan de estudios y otras 
exigencias de cada programa, la elaboración y aprobación de un Trabajo de Grado o haber 
cursado y aprobado un Seminario para Grado.

Que, para el período académico A de 2021, se han recibido diversas comunicaciones 
de estudiantes del ITFIP solicitando un descuento en el valor de los Seminarios para Grado 
que establece la Resolución número 434 de 2009.

Que, la población potencialmente beneficiaria de este descuento, la conforman 610 
estudiantes que se encuentran cumpliendo requisitos de grado en los distintos niveles 
de formación, que opten por el Seminario de Grado en las condiciones establecidas en 
la Resolución número 434 de 2009 y que debido a la situación económica actual, como 
consecuencia de su vulnerabilidad social empeorada por el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio, no cuentan con los recursos suficientes para realizar el pago total del Seminario.

Que, la Institución presentó al Consejo Directivo un estudio técnico que contempla 
un análisis jurídico, económico y financiero donde se revisaron varios escenarios de 
descuentos, determinando que resulta viable un descuento de 20% en el valor del Seminario 
como opción de grado, y que dicho beneficio, no afecta el equilibrio presupuestal y 
financiero del ITFIP.

Que, con base en los considerandos expuestos y con la competencia estatutaria para 
fijar los derechos pecuniarios, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP).

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar un descuento del veinte por ciento (20%) en el valor de los 

Seminarios de Grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional 
Universitario para el semestre A 2021, en los términos establecidos por la Resolución 
número 434 de 2009.

Artículo 2°. El pago del Seminario podrá realizarse en tres (3) cuotas hasta las 
siguientes fechas:

30%: 18 de mayo de 2021.
30%: 18 de junio de 2021.
40%: 19 de julio de 2021.
Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 27 de abril de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 096591 DE 2021

(mayo 5)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 094484 del 31 de marzo de 2021 
que establece el periodo y las condiciones del primer ciclo de vacunación contra la Fiebre 

Aftosa y Brucelosis Bovina para el año 2021 en el territorio nacional.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y, en especial, de las conferidas por el literal d) del artículo 6° de la 
Ley 395 de 1997, el artículo 4° del Decreto número 3761 de 2009, el artículo 2.13.1.3.1 del 
Decreto número 1071 de 2015 y los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019,

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de velar por la 

sanidad agropecuaria del país, a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o 
enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional.

Que es deber del ICA, adoptar de acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal.

Que corresponde al ICA, expedir las normas para la prevención, control y erradicación 
de enfermedades como la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina.

Que la Ley 395 de 1997, declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria 
la erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio colombiano y asignó al ICA entre otras 
funciones, la de establecer las fechas de los ciclos de vacunación.

Que de igual modo, la mencionada Ley dispuso que las organizaciones de ganaderos 
autorizadas por el ICA y otras organizaciones del sector, serán los ejecutores de la 
campaña de vacunación y que el registro de la misma estará sujeto a la aplicación o a la 
supervisión del biológico por parte de las organizaciones ganaderas, cooperativas y otras 
organizaciones autorizadas por el ICA.

Que mediante Resolución número 094484 del 31/03/2021 se establece el periodo y las 
condiciones del primer ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina 
para el año 2021 en el territorio nacional, señalando que la vacunación se desarrollará 
entre el diez (10) de mayo y el veintitrés (23) de junio de 2021.

Que con ocasión de las protestas que se vienen presentando en distintas regiones del 
país desde el pasado 27 de abril y que se mantienen hasta la presente fecha, las cuales han 
alterado el orden público y limitado la movilidad en el país, tanto en vías principales como 
secundarias y veredales, se han presentado dificultades para la distribución del biológico a 
las zonas de vacunación por parte de Fedegan en su condición de entidad administradora 
de las cuotas de fomento ganadero y lechero y los laboratorios productores del biológico.

Que las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA), requieren contar 
con el biológico para poder dar inicio a la ejecución del primer ciclo de vacunación del 
año 2021.

Que frente la imposibilidad de hacer entrega del material biológico a las OEGA en los 
diferentes proyectos locales durante la presente semana, en virtud de las restricciones a la 
movilidad producto de las protestas en el país, se hace necesario modificar las fechas de 
inicio y finalización del primer ciclo de vacunación de 2021, así como las fechas para el 
desarrollo de actividades como el cierre de cavas, cierre de registros, entrega de informes 
finales y el desarrollo de las vacunaciones con fines pedagógicos, en los proyectos locales 
de Facatativá, Girardot, Guavio, Zipaquirá y Ubaté en el departamento de Cundinamarca.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1º de la Resolución número 094484 del 31 de marzo 
del 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Objeto. Establecer el periodo y las condiciones del primer ciclo de 
vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina para el año 2021 en el territorio 
nacional, así como el periodo y las condiciones para la vacunación contra la Rabia de 
Origen Silvestre.

El periodo de vacunación está comprendido entre el veinticuatro (24) de mayo y el 
siete (7) de julio de 2021, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. Para los proyectos Locales de Facatativá, Girardot, Guavio, Zipaquirá 
y Ubaté en el departamento de Cundinamarca, se autorizará la vacunación contra fiebre 
aftosa y brucelosis bovina con fines pedagógicos los días 20, 21 y 22 de mayo del 2021”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 10 de la Resolución número 094484 del 31 de marzo 
del 2021, el cual quedará así:

“Artículo 10. Registro Único de Vacunación. La expedición del Registro Único de 
Vacunación (RUV), contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina, será efectuada por las 
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OEGA, previo cumplimiento de los siguientes requisitos, el cual tendrá como fecha límite 
de cierre el veintiuno (21) de julio de 2021”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 12 de la Resolución número 094484 del 31 de marzo 
del 2021, el cual quedará así:

“Artículo 12. De la responsabilidad de Fedegan en su condición de entidad 
administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero. Para garantizar la debida 
ejecución del primer ciclo de vacunación 2021 establecido en la presente resolución, 
Fedegan en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y 
lechero, debe:

(…) 12.8. Presentar a cada Coordinación Epidemiológica y a la Dirección Técnica de 
Vigilancia Epidemiológica del ICA, por departamento y por municipio un informe final 
con los resultados de la vacunación para las enfermedades de Fiebre Aftosa, Brucelosis 
bovina y Rabia de Origen Silvestre, el cual debe ser remitido a más tardar el día nueve (9) 
de agosto de 2021 e incluir las siguientes tablas:

(…) 12.10. Entregar al ICA junto con el informe final, las actas de predios no vacunados 
correspondientes a ganaderos que no vacunaron durante el ciclo, a más tardar el nueve (9) 
de agosto de 2021.

(…) 12.11. Informar a la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica y a la 
Subgerencia de Protección Animal del ICA, el momento desde el cual el informe final con 
las tablas incluidas en el presente artículo, estarán disponibles en el aplicativo SAGARI, 
que en todo caso deberá ser a más tardar el día nueve (9) de agosto de 2021.

El informe final deberá incluir los datos finales de población marco y población 
vacunada, predios marco y predios vacunados, por departamento y por municipio con sus 
respectivos porcentajes y no podrá sufrir cambios luego de su presentación al ICA.

Artículo 4°. Modificar el artículo 15 de la Resolución número 094484 del 31 de marzo 
del 2021, el cual quedará así:

Artículo 15. Seguimiento al inventario de vacunas. El ICA realizará el seguimiento 
y supervisión a las vacunas utilizadas en el ciclo y la información será consolidada 
por el Grupo de Registro de Medicamentos y Biológicos de Uso Veterinario y de 
Farmacovigilancia. Esta actividad se realizará en los siguientes casos y en aquellos que el 
ICA considere necesario:

(…) 15.6. En el cierre de cavas en todos los puntos de distribución autorizados para el 
primer ciclo de vacunación 2021 a más tardar el día catorce (14) de julio de 2021, dejando 
constancia en la forma ICA 3-939 el inventario de las vacunas contra Fiebre Aftosa, 
Brucelosis Bovina y Rabia de Origen Silvestre, existentes en el punto. (Remanentes del 
ciclo anterior, dosis remitidas durante el ciclo, dosis al cierre de cavas y dosis próximas a 
vencer)”.

Artículo 5°. Las demás disposiciones de la Resolución número 094484 del 31 de marzo 
de 2021 se mantienen vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica en los términos aquí señaladas a la Resolución número 
094484 del 31 de marzo de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 5 de mayo del 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2176 DE 2021
(mayo 4)

por la cual se adopta el Manual Operativo del Programa “Generación Explora”.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en la 
Ley 7ª de 1979; el artículo 78 de la Ley 489 de 1998; el Acuerdo número 102 de 1979, 
aprobado por el Decreto número 334 de 1980; el artículo 2° del Decreto número 987 de 
2012; las demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y regido por el Decreto número 2388 de 1979 
y el Decreto número 1084 de 2015, tiene por objeto “propender y fortalecer la integración 
y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus 
derechos”; y, entre sus funciones, de conformidad con el numeral 12 del artículo 21 de 
la Ley 7ª de 1979, modificado por el artículo 126 del Decreto número 1471 de 1990, 
debe “Promover la atención integral del menor de 7 años”, así como la “(…) protección 
preventiva y especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…)”, de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto número 2388 de 1979.

Que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
señala en el parágrafo del artículo 11: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las 
funciones que hoy tiene (Ley 75 de 1968 y Ley 7ª de 1979) y definirá los lineamientos 
técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento (…)”.

Que, en concordancia con lo previamente citado, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar dentro de su misionalidad cuenta con la responsabilidad de liderar 
la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relativos a la infancia 
dentro del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.

Que de conformidad con el Decreto número 879 del 25 de junio de 2020, el cual 
modificó la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue establecida en 
el numeral 3, del artículo 3° la función de la nueva Dirección de Infancia de: “Definir los 
lineamientos técnicos para la promoción y garantía de los derechos de la infancia y la 
prevención de su vulneración, y verificar su aplicación en los Programas de Instituto, 
dentro del marco de las normas vigentes y los parámetros definidos por la Consejería 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia”.

Que el Gobierno nacional construyó y adoptó la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 
(PNIA) (2018-2030), con el fin de contribuir con el desarrollo integral de la población entre los 
6 y los 17 años. Aunado a lo anterior, en este documento, fueron establecidos los compromisos 
de los actores involucrados en el desarrollo y garantía de cumplimiento de la PNIA, así como la 
importancia de: I) Generar, mediante la atención integral, condiciones de bienestar y de acceso 
a oportunidades con equidad; y II) Favorecer la incidencia de quienes se encuentran en este 
grupo poblacional en la transformación del país.

Que en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), “Pacto por Colombia Pacto 
por la Equidad”, fue asumido el reto de implementar la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia 2018 - 2030, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).

Así mismo se determinó que todas las instituciones responsables de servir a niñas y 
niños realizarían los ajustes necesarios para alinearse con la finalidad, los objetivos y el 
marco de gestión de la PNIA.

Que dentro de las líneas de acción contempladas para la ejecución de la PNIA (2018-
2030) se encuentra el eje de “Calidad y Pertinencia de las Atenciones”, tendiente a 
garantizar y cualificar la cobertura, el acceso, la permanencia y la pertinencia de la oferta 
de programas, proyectos, servicios y demás estrategias mediante las cuales se materializa la 
atención integral para las niñas y niños del país. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 prevea que los programas de atención dirigidos a esta población armonicen 
sus objetivos con los establecidos en la PNIA, en busca del fortalecimiento de habilidades 
a través de la movilización social, la sensibilización de comunidades y la vinculación 
de expresiones y prácticas del arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, las 
comunicaciones, entre otras.

Que el ICBF a través de la Dirección de Infancia, cuenta con un Programa para la 
Promoción del Desarrollo, denominado “Generación Explora”, dirigido a niñas y niños 
entre los 6 y los 13 años, 11 meses y 29 días, para la promoción de derechos y prevención 
de vulneraciones que afectan a la infancia. Este programa permite a las y los participantes 
inspirarse a través de la aproximación a diferentes habilidades, megatendencias, desarrollo 
de hábitos que promuevan una mentalidad con bienestar, el acercamiento a la cultura 
digital y al desarrollo y potenciación de sus proyectos de vida.

Que el Programa “Generación Explora”, tiene como propósito contribuir al desarrollo 
integral y fortalecer conocimientos y habilidades del siglo XXI para el ejercicio de los 
derechos y la prevención de riesgos. Adicionalmente, la metodología permite promover 
el derecho a la participación de niñas y niños en el marco de un diálogo intergeneracional 
permanente, mediante su empoderamiento como ciudadanas y ciudadanos activos, con 
poder de decisión y con posibilidad de incidir en la promoción de sus derechos y en la 
toma de decisiones en todos los entornos donde transcurren sus vidas. Adicionalmente, 
la metodología permite potenciar en niñas y niños, desde temprana edad, sus vocaciones, 
intereses y talentos en donde se incluye de forma transversal el desarrollo de una mentalidad 
con bienestar, así como la apropiación de la cultura digital.

Que es fundamental un Programa para el desarrollo de niñas y niños entre los 6 y los 
13 años, 11 meses y 29 días, que aporte a la promoción de sus derechos y prevención de 
sus vulneraciones. Por esto, el Manual Operativo del Programa “Generación Explora” 
contiene las orientaciones técnicas y operativas necesarias para ejecutar el mencionado 
Programa de la Dirección de Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que el Manual Operativo del Programa “Generación Explora” presenta los aspectos 
centrales del programa, desde su enfoque conceptual hasta sus directrices de operación, 
ello con el fin de promover el reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de 
derechos; y que a su vez, esto sea reconocido por sus familias, cuidadores, comunidades, 
autoridades y entidades territoriales (agentes institucionales), y de los socios estratégicos 
y entidades operadoras del Programa, responsables de la garantía y protección de los 
derechos de las niñas y los niños.

Que la Dirección de Infancia, adelantó con la Dirección de Planeación y Control de 
Gestión, la validación para la expedición del Manual Operativo del Programa “Generación 
Explora”. Este documento, define las pautas y orientaciones necesarias para la prevención 
de las amenazas, riesgos y vulneraciones en contra del goce efectivo de los derechos de 
las niñas y los niños, planteando un modelo de promoción y prevención comprensivo 
que articule acciones de formación y participación, con la gestión y coordinación 
interinstitucional, en concordancia con el principio de la protección integral.
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Que la adopción del Manual Operativo del Programa “Generación Explora” se dará a 
través del presente acto administrativo, el cual permitirá la atención a infancia bajo el enfoque 
de promoción de derechos y prevención de vulneraciones, dando mayor claridad frente a la 
implementación técnica y operativa para la consecución de los objetivos propuestos,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual Operativo del Programa “Generación Explora”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. El Manual Operativo adoptado mediante la presente resolución, es de 
obligatorio cumplimiento, especialmente para las Direcciones Regionales y áreas del 
ICBF, servidores públicos y demás colaboradores que presten, asesoren u orienten el 
servicio público de Bienestar Familiar.

Artículo 3°. El Director de la Dirección de Infancia y el Subdirector de Promoción 
y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia, de la Sede de la Dirección General, la 
Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y sus referentes territoriales, 
los Directores Regionales, los Coordinadores del Grupo de Asistencia Técnica y los 
Coordinadores de Centros Zonales del ICBF, serán responsables de la socialización y 
aplicación del Manual Operativo aquí adoptado.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

v a r i o s

Cierre de Consultorio 
Consultorio de Odontología General Doctora Yamileth 

Murillo Viuche

Me permito Informar:
Por motivos de fuerza mayor, pongo en conocimiento de todos mis usuarios o pacientes, 

que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de Odontología General, el cual 
se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se acerquen 
y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, antes del 30 de junio del año 
2021, para dar cumplimiento con la Resolución número 0839 de marzo de 2017; la cual se 
encuentra ubicada en la Kra. 90 N°6A-47 Casa 70 cs 1 del Barrio El Tintal, localidad de 
Kennedy, en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica.

Favor contactarme al: Celular 3502195308.
Firma autorizada

 
 
 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 391046. 3-V-2021. Valor 
$61.700. 

* * * 
Doctora Diana Carolina Rodríguez Uribe Odontóloga General 

Cierre de Consultorio 
De conformidad con el artículo 110 del Decreto número 019 de 2012 y Resolución número 
839 de 2017 se informa sobre la entrega de historias clínicas de pacientes atendidos como 
profesional independiente en el servicio de Odontóloga General por cierre como prestador 
que pueden ser reclamadas por su titular con cédula en la dirección Carrera 8c N°188-95 
Local 1 barrio Lijacá Localidad Usaquén de lunes a viernes en el horario de 10 a. m. a 3 
p. m., a partir del 27 de abril al 4 de julio del 2021. 
La doctora, 

Diana Carolina Rodríguez Uribe, 
Odontóloga General. 

C.C. 1090488818 de Cúcuta. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4442936. 26-IV-2021. Valor 
$61.700. 
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Odontóloga General.
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