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Decretos

DECRETO NÚMERO 423 DE 2021

(abril 23)
por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer un diferimiento 
del arancel a 0% a las importaciones de las subpartidas arancelarias 2804.40.00.00 

oxígeno y 9019.20.00.10 concentradores de oxígeno.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, 1609 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 
el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.

Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS, caracterizó 
oficialmente el Coronavirus COVID-19 como una pandemia, debido a que en las últimas 
dos semanas el número de casos diagnosticados a nivel mundial se había incrementado 
trece veces, con lo cual se sumaban más de 118.000 casos en 114 países, con un resultado 
de 4.291 de pérdidas de vidas humanas como consecuencia de esa enfermedad.

Que por medio de la Ley 2064 de 2020 se declaró “de interés general la estrategia 
para la inmunización de la población colombiana contra la COVID-19” y se establecieron 
“medidas administrativas y tributarias para la financiación y la gestión de los asuntos 
relacionados con la inmunización contra la COVID-19 y otras pandemias”.

Que el artículo 1° de la Resolución 222 de 25 de febrero de 2021 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021, la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de 
marzo de 2020, prorrogada a su vez por las Resoluciones números 844, 1462 y 2230 de 
2020, expedidas por ese mismo Ministerio.

Que mediante el Decreto número 2153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el 
Arancel de Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Dirección de Medicamentos 
y Tecnologías en Salud, emitió concepto favorable a la exención arancelaria del oxígeno y 
los concentradores de oxígeno durante el término de la emergencia sanitaria, considerando 
que estos se utilizan en pacientes con afecciones respiratorias que requieren altos flujos de 
oxígeno para su recuperación, y por tanto, es fundamental para pacientes que desarrollan 
manifestaciones graves de COVID-19.

Que en Sesión 345 del 24 de marzo de 2021, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó la reducción del arancel para las 
subpartidas arancelarias 2804.40.00.00 oxígeno y 9019.20 00.10 concentradores de 
oxígeno de un 5% a un 0% mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en sesión del 3 de febrero de 2021, 
aprobó un cupo fiscal con vigencia para el año 2021, para los diferimientos arancelarios 
con impacto fiscal que sean recomendados en el marco de las competencias del Comité de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.

Que para el trámite de aprobación ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
la Presidencia del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 
determinó usar parte del cupo aprobado por el Confis el 3 de febrero de este año para 
la vigencia 2021, a las solicitudes aprobadas por el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior que tengan un impacto fiscal. En consecuencia, el 
costo fiscal para la reducción del arancel de un 5% a un 0% para la importación de oxígeno 
clasificado por la subpartida arancelaria 2804.40.00.00 y concentradores de oxígeno 
clasificado por la subpartida 9019.20 00.10 será descontado del cupo asignado por el 
Confis.

Que debido a la naturaleza de inmediata ejecución de las medidas que se adopten con 
el fin de mitigar los efectos sanitarios y económicos en el sector salud provocados por 
la situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, al encontrarse en riesgo intereses públicos y fundamentales de la población, resulta 
necesario que el decreto entre en vigencia a partir de su publicación, de conformidad 
con la excepción establecida en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1609 de 2013 y 
publicar por el término de siete (7) días este proyecto en conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de la Presidencia de la República, 
el cual fue publicado desde el 1° de abril hasta el 7 de abril de 2021, a efectos de garantizar 
la participación pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Establecer un gravamen arancelario del cero por ciento (0%) para las 
importaciones de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 2804.40.00.00 
y 9019.20.00.10.

Artículo 2°. El presente decreto entra en vigencia desde la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1° del Decreto número 2153 del 26 
de diciembre de 2016 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 3°. Los aranceles a los que se refiere este decreto no modifican ningún 
programa de desgravación preferencial vigente en Colombia.

Artículo 4°. Las medidas establecidas en el presente decreto, estarán vigentes mientras 
dure la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, COVID-19 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Vencido este término, se 
restablecerá el arancel contemplado en el Decreto número 2153 del 26 de diciembre de 
2016 o las normas que lo modifiquen, aclaren o sustituyan.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de CoMerCio, industria y turisMo
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Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 095927 DE 2021

(abril 22)
por la cual se prorroga la transitoriedad establecida en el artículo 22 de la Resolución 

número 090832 del 26 de enero de 2021.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto número 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto número 3761 de 2009 y el artículo

2.13.1.6.1 del Decreto número 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de 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 y la prevención de riesgos en inocuidad 
para el eslabón primario.

Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios.

Que corresponde al ICA gestionar los riesgos biológicos y químicos resultantes de la 
producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios.

Que el Gobierno nacional se encuentra adelantando la estrategia ‘Estado Simple, 
Colombia Ágil’, como un mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad 
nacional, a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites 
y simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que el ICA expidió la Resolución número 090832 del 26 de enero de 2021, por medio 
de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de las personas naturales 
y jurídicas que se dediquen a la comercialización, distribución y almacenamientos de 
insumos agropecuarios y semillas para siembra a través de establecimientos de comercio, 
tanto físicos como electrónicos.

Que bajo los anteriores parámetros, el ICA ha venido trabajando en el desarrollo de 
una solución tecnológica para la transformación digital de los trámites previstos en la 
Resolución ICA número 090832 del 26 de enero de 2021, que permitan proveer servicios 
de valor al público, enmarcados dentro de la política de Gobierno Digital, así como las 
políticas públicas de racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, 
de conformidad con esta estrategia.

Que el inciso primero del artículo 22 de la norma indicada, dispuso, entre otros 
aspectos, un plazo de tres (3) meses a partir de su entrada en vigencia, para que las 
personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro de comercializadores de insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra vigente a la entrada de la referida Resolución, 
ingresen la información al sistema que para tales efectos desarrolle el ICA.

Que el Instituto ha recibido solicitudes provenientes de los gremios, partes interesadas 
y demás usuarios de la norma, en las cuales requieren la ampliación del periodo de 
transitoriedad, con el fin de permitir una implementación efectiva del proceso de cargue 
de información de sus respectivos registros en SimplifICA, sistema de información 
desarrollado por el Instituto para tal efecto.

Que con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas, así como 
precaver la observancia de los deberes del Estado, y demás principios a cargo de la 
administración pública, se encuentra procedente otorgar una prórroga adicional para el 
cumplimiento de la actividad de cargue o ingreso de información conforme se señala en el 
artículo 22 Transitorio ibídem.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por el término de tres (3) meses contados a partir del 1° 
de mayo de 2021, el plazo establecido en el inciso 1º del artículo 22 Transitorio de la 
Resolución número 090832 del 26 de enero de 2021, para que las personas naturales o 
jurídicas que cuenten con registro de comercializadores de insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra, ingresen la información a SimplifICA, sistema de información 
desarrollado por el ICA para tal fin, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial 
y modifica el artículo 22 de la Resolución ICA número 090832 de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 095928 DE 2021
(abril 22)

por la cual se prorroga la transitoriedad establecida en el artículo 35 de la Resolución 
número 090833 del 26 de enero de 2021.

La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto número 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto número 3761 de 2009 y el artículo

2.13.1.6.1 del Decreto número 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de 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 y la prevención de riesgos en inocuidad 
para el eslabón primario.

Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios.

Que corresponde al ICA gestionar los riesgos biológicos y químicos resultantes de la 
producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios.

Que el Gobierno nacional se encuentra adelantando la estrategia ‘Estado Simple, 
Colombia Ágil’, como un mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad 
nacional, a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites 
y simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que el ICA expidió la Resolución número 090833 del 26 de enero de 2021, por medio 
de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de fabricantes, 
formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes de uso agrícola, así como los 
requisitos para el registro de coadyuvantes de uso agrícola y otras disposiciones.

Que bajo los anteriores parámetros, el ICA ha venido trabajando en el desarrollo de 
una solución tecnológica para la transformación digital de los trámites previstos en la 
Resolución ICA número 090833 del 26 de enero de 2021, que permitan proveer servicios 
de valor al público, enmarcados dentro de la política de Gobierno Digital, así como las 
políticas públicas de racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, 
de conformidad con esta estrategia.

Que el artículo 35 de la norma indicada, dispuso, entre otros aspectos, un plazo de tres 
(3) meses a partir de su entrada en vigencia, para que las personas naturales o jurídicas 
que cuenten con el registro de fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de 
coadyuvantes de uso agrícola, así como los registros de coadyuvantes de uso agrícola 
vigente a la entrada de la referida Resolución, ingresen la información al sistema que para 
tales efectos desarrolle el ICA.

Que el Instituto ha recibido solicitudes provenientes de los gremios, partes interesadas 
y demás usuarios de la norma, en las cuales requieren la ampliación del periodo de 
transitoriedad antes señalado, con el fin de permitir una implementación efectiva del 
proceso de cargue de información de sus respectivos registros en SimplifICA, sistema de 
información desarrollado por el Instituto para tal efecto.

Que con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas, así como 
precaver la observancia de los deberes del Estado, y demás principios a cargo de la 
administración pública, se encuentra procedente otorgar una prórroga adicional para el 
cumplimiento de la actividad de cargue o ingreso de información conforme se señala en el 
artículo 35 Transitorio ibídem.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por el término de tres (3) meses contados a partir del 1° de 
mayo de 2021, el plazo establecido en el artículo 35 Transitorio de la Resolución número 
090833 del 26 de enero de 2021, para que las personas naturales o jurídicas que cuenten 
con el registro de fabricantes, formuladores, envasadores e importadores de coadyuvantes 
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de uso agrícola, así como los registros de coadyuvantes de uso agrícola, ingresen la 
información a SimplifICA, sistema de información desarrollado por el ICA para tal fin, 
conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial 
y modifica el artículo 35 de la Resolución ICA número 090833 de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Dirección General

RESOLUCIÓN NÚMERO 1941 DE 2021

(abril 15)
por la cual se adopta el Manual Operativo de la Modalidad Generaciones “Sacúdete” - 

Étnicos (Generaciones Étnicas con Bienestar Adolescentes y Jóvenes).
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, 
el artículo 28 del Decreto número 334 de 1980, el artículo 2° del Decreto número 987 de 
2012, las demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 44 y 45 de la Constitución Política señalan que son derechos 

fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Lo anterior, en concordancia con los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.

Que los precitados artículos constitucionales consagran la obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado de asistir y proteger a las niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
garantizar su desarrollo armónico e integral, y el ejercicio pleno de sus derechos en virtud 
del principio del interés superior.

Que en el año 2018 el Gobierno nacional adoptó la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia (PNIA) (2018-2030), la cual tiene por objeto Generar las condiciones de 
bienestar, acceso a oportunidades con equidad e incidencia de las niñas, los niños y los 
adolescentes en la transformación del país.

Que el artículo 206 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, establece dentro de 
la política de atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, la formulación 
e implementación de rutas integrales de atención que articulen y armonicen la oferta 
pública y privada, incluyendo las relacionadas con la prevención de la violencia juvenil y 
el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes, así como el fortalecimiento a la 
protección integral de la niñez. Para esto, se deben consolidar los programas y acciones 
que busquen su desarrollo integral y la configuración de proyectos de vida en el marco del 
modelo de enfoque diferencial de derechos.

Que el artículo 207 de la norma citada señala que el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), adelantará las acciones correspondientes para el desarrollo de los instrumentos 
técnicos y normativos necesarios para garantizar el acceso preferencial de su oferta a 
niñas, niños, adolescentes y sus familias. Por lo anterior, los programas de atención a esta 
población serán rediseñados para armonizar sus objetivos con los objetivos de la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia (2018-2030).

Que el artículo 209 del Plan Nacional de Desarrollo, establece que el Gobierno 
nacional reglamentará e implementará la Estrategia Sacúdete, cuyo objeto es desarrollar, 
fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, a través de la 
transferencia de conocimientos y herramientas metodológicas, que faciliten la inserción 
en el mercado productivo y la consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles, y 
que dentro de las entidades vinculadas a la implementación de la mencionada estrategia se 
encuentra, entre otras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establece en el 
parágrafo del artículo 11, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mantendrá 
todas las funciones que tenía hasta ese momento en virtud de la Ley 75 de 1968 y la 
Ley 7ª de 1979 y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para 
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y asegurar su restablecimiento 
cuando hubiere lugar.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 33 del Decreto número 987 de 
2012, modificado por el artículo 5° del Decreto número 879 de 2020, corresponde a la 
Dirección de Adolescencia y Juventud, Apoyar en la formulación e implementación de 
planes, programas y proyectos en favor de la adolescencia y la juventud, en coordinación 
con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial 
para la Juventud, el sector privado y organismos internacionales, orientados a la 
promoción y garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes y a la prevención 
de sus vulneraciones. De acuerdo con lo anterior y, con base en las funciones propias 
del ICBF, la Dirección de Adolescencia y Juventud debe fortalecer y cualificar su oferta 
de atención, promoción de derechos y prevención de vulneraciones para adolescentes y 
jóvenes, con el fin de fortalecer sus proyectos de vida.

Con base en lo anteriormente expuesto y en las premisas del Plan Nacional de 
Desarrollo, nace la Modalidad Generaciones “Sacúdete” - Étnicos (Generaciones Étnicas 
con Bienestar Adolescentes y Jóvenes), que tiene como objetivo Acompañar a adolescentes 
y jóvenes entre los 14 y 28 años 11 meses y 29 días pertenecientes a comunidades 
indígenas, afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras y Rrom en la formulación de 
proyectos de vida propios y planes de vida colectivos, a través de procesos de formación 
y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de 
habilidades del Siglo XXI que promuevan el rescate y preservación de su identidad y 
diversidad cultural, el ejercicio de la ciudadanía y el buen vivir.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario que el ICBF expida un Manual Operativo 
en el cual se definan los principios de atención de la modalidad, los enfoques para su 
ejecución, se establezcan los criterios de focalización para el ingreso de los participantes, 
los componentes de atención, los atributos de calidad que determinen las condiciones de la 
prestación del servicio de la Modalidad Generaciones “Sacúdete” - Étnicos (Generaciones 
Étnicas con Bienestar Adolescentes y Jóvenes), el cual permite reconocer la cosmovisión 
de las comunidades y las particularidades de atención dirigidas a adolescentes y jóvenes.

Que para la implementación del programa se concertarán con los grupos étnicos los 
componentes metodológicos de la atención, conforme a sus autoridades y estructuras 
organizativas propias a nivel territorial, en virtud del reconocimiento del principio de 
diversidad étnica y cultural, establecido en el artículo 7° de la Constitución Política.

 En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual Operativo de la Modalidad Generaciones “Sacúdete” 
- Étnicos (Generaciones Étnicas con Bienestar Adolescentes y Jóvenes) V1, el cual hace 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El Manual Operativo adoptado en el presente acto administrativo es de 
obligatorio cumplimiento por todos los actores involucrados en el desarrollo, ejecución, 
seguimiento y de verificación de la Modalidad Generaciones “Sacúdete” - Étnicos 
(Generaciones Étnicas con Bienestar Adolescentes y Jóvenes) V1, los contratistas, 
servidores públicos y demás colaboradores del ICBF que prestan, asesoran y orientan el 
Servicio Público de Bienestar Familiar.

Artículo 3°. El Manual Operativo adoptado mediante la presente resolución será 
publicado en la página web del ICBF.

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 15 de abril de 2021.
La Directora General,

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

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 236 DE 2021

(abril 21)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Sincelejo del departamento de Sucre y se fijan otras 

disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 
del artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
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sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1, el cual establece: se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, 
el cual, entre otros aspectos, establece los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3, comprende los siguientes momentos: (i) solicitud del interesado, 
(ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) en caso de ser necesario, 
requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) acto administrativo de 
inicio y (v) decisión.

Dando cumplimiento a lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
mediante Resolución número 1030 del 10 de diciembre de 2020, habilitó como gestor 
catastral al municipio de Sincelejo del departamento de Sucre, lo cual fue comunicado en 
los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto número 1983 de 2019 contempló que 
el empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la prestación del 
servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de la habilitación.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Sincelejo el día nueve (9) de febrero de 2021 el cual finalizará el próximo diez (10) de 
mayo del presente año.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de 
Sincelejo para la prestación del servicio como gestor habilitado, dentro del cronograma 
de actividades del periodo de empalme que se concertó entre el nuevo gestor y el IGAC, 
quedó establecido realizar la suspensión de términos en todos los trámites y actuaciones de 
competencia del municipio de Sincelejo, a partir del 27 de abril de 2021.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado.” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de términos. Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de Sincelejo del departamento de Sucre, a partir de las cero horas (00:00 horas) 
del día veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro horas 
(24:00 horas) del día diez (10) de mayo de 2021.

Artículo 2°. Recepción de solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Sincelejo del departamento de 
Sucre, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los 
traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, deben 
recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación expresa de 
que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la suspensión. La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.
1  Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Varios

Auditoría General de la República

Resoluciones Orgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 003 DE 2021

(abril 23)
por medio de la cual se crea el Comité Asesor de Contratación de la Auditoría General

de la República.
La Auditora General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren los numerales 10, 13 y 14 del artículo 17 del 
Decreto Ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 209 de la Constitución Política y 3° de la Ley 

1437 de 2011, la Auditoría General de la República, desarrolla su función administrativa 
bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 
responsabilidad, publicidad y transparencia, entre otros.

Que las actividades precontractual, contractual y poscontractual de la Auditoría General 
de la República, son una manifestación del ejercicio de la función administrativa, razón 
por la cual deben ceñirse a los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, a 
lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a las 
normas que lo desarrollan y complementan.

Que según lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, son funciones 
del Auditor General, determinar y adoptar las políticas, estrategias, planes y programas 
para el adecuado funcionamiento administrativo de la Entidad, con base en su autonomía 
administrativa, jurídica, contractual y presupuestal.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y 
el numeral 15 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, la competencia para ordenar el 
gasto, sin perjuicio de las delegaciones que considere pertinentes para la buena marcha de 
la Entidad a su cargo, es del Auditor General de la República.

Que la Auditoría General de la República para el cumplimiento de sus funciones y 
competencias requiere contratar bienes y servicios, para lo cual se considera necesario 
contar con una instancia que brinde asesoría y consejo al Ordenador del Gasto.

Que el numeral 9 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 prevé que en los procesos de 
contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se 
señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento.

Que en cumplimiento de los principios mencionados, en especial los de transparencia, 
economía y responsabilidad se considera necesario crear, organizar y determinar las 
funciones del Comité Asesor de Contratación, de la Auditoría General de la República.

Que en mérito de lo expuesto la Auditora General de la República,
RESUELVE:

Artículo 1°. Creación. Créese el Comité Asesor de Contratación de la Auditoría 
General de la República, como una instancia asesora del Ordenador del Gasto en materia 
contractual, para las contrataciones cuya cuantía sea superior a los 300 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y los convenios que se sometan a su consideración.

Parágrafo. En todo caso, el Ordenador del Gasto podrá convocar al Comité Asesor de 
Contratación independientemente de la cuantía en razón a la importancia y/o complejidad 
del asunto.

Artículo 2°. Integración. El Comité Asesor de Contratación de la Auditoría General de 
la República estará integrado por los siguientes funcionarios:

Con derecho a voz y voto:
1. El Director de la Oficina Jurídica, quien ejercerá como Secretario Técnico;
2. El Director de la Oficina de Planeación;
3. El Director de la Oficina de Recursos Financieros;
4. El Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.
Con derecho a voz:
1. El Auditor General de la República o a quien este delegue la ordenación del 

gasto, quien ejercerá como Presidente;
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2. El Director de Control Interno.
Parágrafo 1°. El área que tenga interés en celebrar el contrato o convenio que sea 

objeto de análisis por parte del Comité, participará con voz pero sin voto, sobre el asunto 
específico.

Parágrafo 2°. Con autorización previa del Ordenador del Gasto, cualquiera de los 
miembros del Comité Asesor de Contratación podrá invitar a participar con voz pero 
sin voto, a funcionarios de las diferentes dependencias, contratistas o asesores externos 
para que emitan concepto o apreciaciones respecto a los asuntos que se traten en dichas 
convocatorias.

Parágrafo 3°. La asistencia a las sesiones del Comité es obligatoria e indelegable.
Artículo 3°. Quórum deliberatorio y decisorio. El Comité sesionará con la asistencia 

de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto y las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos de los asistentes.

Parágrafo 1°. El Secretario Técnico del Comité ostenta el voto dirimente en caso de 
empate.

Parágrafo 2°. Las recomendaciones formuladas por el Comité Asesor de Contratación 
no serán vinculantes para el Ordenador del Gasto.

Artículo 4°. Sesiones. El Comité Asesor de Contratación se reunirá cuando las 
necesidades de contratación de la Entidad lo requieran, por convocatoria que efectúe su 
Presidente, a través del Secretario Técnico. Para todas y cada una de sus sesiones, se 
deberá tener una agenda u orden del día que será conformada con los asuntos que deba 
revisar y aprobar el Comité, y aquellos que hayan sido puestos en su consideración.

La convocatoria del Comité Asesor de Contratación se realizará por lo menos con tres 
(3) días hábiles de anticipación a la reunión.

Parágrafo 1°. El Ordenador de Gasto podrá convocar en cualquier tiempo cuando el 
asunto así lo amerite.

Parágrafo 2°. El Comité Asesor de Contratación podrá sesionar de manera presencial, 
virtual o mixta. En caso de estar presente todos los miembros del Comité, podrán sesionar 
sin necesidad de convocatoria previa.

Artículo 5°. Funciones. El Comité Asesor de Contratación de la Auditoría General de 
la República tendrá a su cargo adelantar las siguientes funciones:

a) Asesorar al Ordenador del Gasto y a los servidores públicos en quienes recaiga 
la delegación para la celebración de contratos y convenios de la Auditoría General de la 
República que se sometan a consideración del Comité.

b) Revisar y recomendar los ajustes a los estudios previos, estudios de mercado, 
matriz de riesgos, proyectos de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones definitivos 
y demás documentos pertinentes del proceso de contratación puesto a su consideración y 
realizar las observaciones a que haya lugar.

c) Solicitar informes o requerir información necesaria para el estudio y valoración 
de los procesos de contratación o convenios según sea el caso.

d) Revisar y recomendar sobre las solicitudes de modificación, adición, prórroga, 
cesión y demás actividades contractuales y poscontractuales que sean solicitadas por el 
Ordenador del Gasto.

e) Revisar las distintas situaciones que se presenten en la ejecución de los 
contratos o convenios suscritos por la Auditoría General de la República y realizar las 
recomendaciones que considere pertinentes cuando así sea requerido por el Presidente del 
Comité.

f) Proponer las directrices que se consideren necesarias en materia de contratación 
que promuevan el mejoramiento continuo de los procesos de selección de la Entidad.

g) Proponer ajustes a los manuales, procedimientos y demás normas que sobre 
contratación y convenios se requieran en la Entidad.

h) Revisar y realizar las observaciones que considere pertinentes sobre el Plan 
Anual de Adquisiciones y demás planes, programas, proyectos e informes relacionados 
con la contratación de la entidad, que sean presentados al Comité.

i) Realizar recomendaciones al Ordenador del Gasto, sobre la adjudicación o 
declaratoria de desierta de los procesos para los cuales haya sido convocado.

Artículo 6°. Secretaría Técnica. El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes 
funciones:

a) Convocar a las reuniones del Comité, a sus miembros e invitados, señalando 
el lugar, fecha y hora de las mismas y remitiendo el correspondiente orden del día y los 
documentos que vayan a ser considerados en la sesión.

b) Recibir del área responsable de la información, toda aquella documentación que 
deba ser puesta en conocimiento del Comité.

c) Elaborar, suscribir, gestionar las firmas y custodiar las actas de las sesiones del 
Comité, en las que deberán constar las deliberaciones y recomendaciones del mismo.

d) Velar porque las decisiones del Comité sean cumplidas de acuerdo a lo consignado 
en la respectiva acta.

Parágrafo. Las actas deberán ser suscritas por todos los participantes de la reunión.

Artículo 7°. Subrogación. La presente resolución subroga “la Sección XVI: Comité de 
Licitaciones y Adquisiciones del Manual de Contratación de la AGR - GJ.110.P14.A 01 
VERSIÓN 5.0.”.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga el artículo 5.2.2 Comité de Licitaciones y Adquisiciones de la 
Resolución Orgánica 06 de 2019, por la cual se reglamenta el funcionamiento del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Auditoría General de la República”; el artículo 
primero de la Resolución Orgánica 009 de 2019, por la cual se modifica la Resolución 
Orgánica No. 06 del 23 de abril de 2019; la temática 2 prevista en el artículo 2° de la 
Resolución Orgánica 06 de 2020, que modifica el parágrafo segundo del artículo 3° de la 
Resolución Orgánica No. 06 de 2019; y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 9°. Comunicación y publicación. Comuníquese la presente resolución a los 
integrantes del Comité designados mediante este acto administrativo y publíquese en la 
página Web de la Entidad.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montegro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 004 DE 2021

(abril 22)
por la cual se reglamenta la evaluación del desempeño laboral en la Auditoría General de 

la República para los servidores públicos con vinculación provisional.
La Auditora General de la República, en ejercicio de sus atribuciones legales conferidas 

en los numerales 10, 13, 14 y 16 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de febrero 22 de 2000, 
y

CONSIDERANDO:
Que en Concepto número 060051 de 2021 del Departamento Administrativo de la 

Función Pública señala que “el desempeño laboral de los servidores públicos tiene como 
propósito fundamental el cumplimiento de los fines del Estado a partir de la entrega de 
productos y servicios en el marco de los planes y la misión propia de cada entidad”.

Que el artículo 125 de la Constitución Política señala:
“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 

de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y 
los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución 
o la ley (…)”.

Que en la Ley 909 de 2004 se señalan los principios de la función pública y se 
determinan criterios básicos a través de los cuales se garantiza la prestación de servicios 
sin distingo del nivel ocupacional o del tipo de vinculación laboral, tal como lo señala el 
artículo 2º, así:

“Principios de la función pública. (…)
Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva 

prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: (…)
c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se 

concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos 
de gestión”.

Que la Ley 489 de 1998 en el parágrafo del artículo 3º, destaca que “en cumplimiento 
de los principios de la función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades 
y de manera concomitante el cumplimiento de los deberes constitucionales, legales 
o reglamentarios de los servidores públicos, lo cual implica que estos deben estar en 
condiciones de demostrar los resultados de su desempeño, ya que la sumatoria de su 
gestión determinará el logro de los fines, metas y resultados institucionales”.

Que aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU-917 del 2010, se 
refiere a la necesidad de motivar el acto administrativo de retiro de los empleados con 
vinculación provisional, invocando entre otras razones la calificación insatisfactoria.

Que el artículo 2.2.8.1.1 del Decreto número 1083 de 2015 estableció que la evaluación 
del desempeño laboral “es una herramienta de carácter estratégico, la cual aplica a todos 
los servidores públicos independiente del tipo de vinculación, o el empleo que desempeñe, 
ya que la responsabilidad es inherente al servicio público y al marco normativo que regula 
su ejercicio, que no prevén ningún tipo de excepción sobre el seguimiento o la valoración 
de resultados, en el cumplimiento de los deberes y/o el desempeño laboral”.
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Que así mismo la Comisión Nacional del Servicio Civil ha señalado en criterio 
unificado sobre la evaluación de funcionarios vinculados en nombramiento provisional de 
fecha 16 de julio de 2016, lo siguiente:

En cuanto a la evaluación de los servidores públicos que ocupan empleos cuya 
naturaleza es de carrera administrativa y que se encuentran vinculados mediante un 
nombramiento provisional, es necesario destacar que no existe norma expresa que lo 
prohíba, por tanto la evaluación resulta procedente como política institucional, dentro de 
un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la Entidad.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública en apartes del concepto 
20166000016871 de 2016 ha indicado, “…la evaluación de la gestión institucional o del 
desempeño laboral debe hacerse independientemente del tipo de vinculación que tenga el 
personal en su organización”.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en Concepto 02-17189, Radicado 02-
2008-30200 ha señalado, “Ante esta situación es innegable que la evaluación de la 
gestión institucional o del desempeño laboral no está sujeta al tipo de vinculación que 
ostente el empleado, ya que la responsabilidad social es inherente al servicio público 
y al marco normativo que regula su ejercicio no prevé ningún tipo de excepción sobre 
el seguimiento o la valoración de los resultados, el cumplimiento de sus deberes y su 
desempeño laboral”. De igual manera dicha Entidad, mediante concepto Radicado con el 
número 2014 EE6577 del 27 de febrero de 2014, respecto al tema de la evaluación de los 
empleados provisionales, se pronunció en los siguientes términos:

“En cuanto a la evaluación de los funcionarios provisionales, ésta resulta procedente 
siempre y cuando se desarrolle a través de instrumentos específicos diseñados por la 
entidad para tal fin, la cual debe generarse como parte integral de la Política Institucional 
y de Administración del Talento Humano, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a 
la gestión de la entidad, para lo cual, en el instrumento específico deberá señalarse de 
manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni los privilegios que la ley 
establece para los servidores que ostentan esta condición, la cual en cumplimiento de 
los mandatos constitucionales, particularmente en lo dispuesto en el artículo 125 de la 
Norma Superior, debe ser producto de un concurso público en el que se acrediten, además 
de los requisitos y condiciones del empleo, las calidades y la demostración del mérito, 
pilares fundamentales de los sistemas de carrera del país”.

Que mediante Resolución Reglamentaria número 002 del 16 de enero de 2018 se 
estableció la evaluación del desempeño laboral en la Auditoría General de la República 
para los servidores públicos con vinculación provisional.

Que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 
es necesario actualizar y modificar los criterios de valoración que permitan medir y hacer 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos laborales y a las funciones asignadas a 
los servidores nombrados en provisionalidad de la Auditoría General de la República, de 
manera que el proceso sea más expedito y sencillo.

Que por lo expuesto anteriormente,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Generalidades de la evaluación del desempeño laboral

de los empleados provisionales
Artículo 1º. Definiciones.
1.1. Evaluación del desempeño laboral: Es una herramienta de gestión efectiva y 

permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del 
evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales.

1.2. Evaluador: Es el servidor público que teniendo personal a su cargo debe cumplir 
con la responsabilidad de efectuar la evaluación del desempeño laboral de los empleados 
provisionales, de conformidad con el procedimiento y los parámetros establecidos por esta 
resolución.

1.3. Compromisos laborales: Son los resultados, productos o servicios susceptibles 
de ser medidos, cuantificados y verificados, que deberá entregar el empleado provisional 
en el periodo de evaluación determinado, de conformidad con los plazos y condiciones 
establecidas. Los compromisos laborales definen el cómo se desempeñan las competencias 
funcionales en cumplimiento de las metas institucionales.

1.4. Concertación de compromisos laborales: Acuerdo realizado entre evaluador y 
evaluado sobre los compromisos objeto de evaluación.

1.5. Evidencias: Son las pruebas que permiten establecer objetivamente el avance, 
cumplimiento o, incumplimiento de los compromisos laborales durante el periodo de 
evaluación, como producto o resultado del desempeño del empleado evaluado.

Estas podrán ser:
a) Evidencias de desempeño: Aquellas que brindan información sobre la forma 

como interviene el empleado sujeto de evaluación, en el proceso, qué, cómo y cuándo lo 
realiza.

b) Evidencias de producto: Aquellas que permiten establecer la calidad y cantidad 
del producto o servicio entregado de acuerdo con los compromisos laborales.

1.6. Evaluaciones semestrales: Son aquellas que se realizan en el mes de agosto de 
cada año, por el período comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de julio del respectivo 

año y en el mes de febrero de cada año, por el período comprendido entre el 1 de agosto y 
el 31 de enero del año siguiente.

1.7. Evaluación definitiva del desempeño laboral: Es aquella que se realiza en el 
mes de febrero de cada año por el período comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de 
enero del año siguiente y corresponde a la sumatoria de las dos evaluaciones semestrales.

1.8. Evaluación no satisfactoria: Es aquella que no alcanza el mínimo establecido 
como aprobado dentro de la escala vigente (70%). Una vez en firme conlleva a la 
declaración de insubsistencia del nombramiento del empleado provisional.

Artículo 2º. Finalidad.
a) Contribuir al desarrollo de las políticas, planes, programas, proyectos y a los 

sistemas de gestión pública establecidos por la entidad, desde la visión estratégica del 
talento humano, de manera que se evidencie la correspondencia entre el desempeño 
individual y el desempeño institucional.

b) Mejorar la prestación de los bienes y servicios por parte de las entidades públicas, 
a partir del análisis de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral.

c) Asegurar la permanencia de los empleados públicos con vinculación provisional 
hasta tanto no se presente una de las causales para dar por terminado su nombramiento.

Artículo 3º. Componentes de la evaluación del desempeño laboral. Los componentes 
de la evaluación del desempeño laboral de los empleados provisionales son los siguientes:

a) Cumplimiento de los compromisos laborales de acuerdo a la naturaleza del cargo 
y las funciones según el Manual de Funciones y Competencias Laborales.

b) Evidencias de la gestión.
CAPÍTULO II

Responsables y participantes de la evaluación del desempeño laboral de los 
empleados provisionales

Artículo 4º. Responsables en la evaluación del desempeño laboral de los empleados 
provisionales. El Auditor General de la República o nominador, el Director de Talento 
Humano o quien haga sus veces, los evaluados, los evaluadores y el superior jerárquico 
del evaluador.

Las obligaciones que deben cumplir, los responsables arriba mencionados, en el marco 
del proceso de evaluación del desempeño laboral de los empleados provisionales son las 
siguientes:

1.  Auditor General de la República
a) Expedir el acto administrativo que adopta el sistema de evaluación del desempeño 

laboral para los empleados con vinculación provisional.
b) Resolver en los términos y plazos establecidos en la ley el recurso de reposición 

interpuesto contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento 
del empleado provisional sujeto de evaluación, por calificación definitiva en el nivel no 
satisfactorio.

2.  Director de Talento Humano o quien haga sus veces
a) Liderar en la entidad la implementación de la evaluación del desempeño laboral 

de los empleados provisionales.
b) Coordinar la capacitación de los responsables del proceso de evaluación del 

desempeño laboral, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la evaluación.
c) Resolver dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación, la procedencia 

o no de los impedimentos o recusaciones, designando al nuevo evaluador si hay lugar a 
ello, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

3.  Evaluados (empleados provisionales)
a) Conocer y cumplir con lo establecido en la presente resolución sobre la evaluación 

del desempeño laboral de los empleados provisionales, así como con las instrucciones 
impartidas por la Entidad al respecto y con los instrumentos que hacen parte de la misma.

b) Interponer, si así lo desea, de manera personal, por escrito y sustentado, en 
la diligencia de notificación o dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a ella, los 
recursos de reposición y de apelación frente a la calificación definitiva, los cuales conocerá 
el evaluador y el inmediato superior de este, aportando las respectivas evidencias en los 
términos y plazos establecidos.

c) Recusar en los términos y plazos señalados en esta resolución, a los evaluadores 
cuando advierta alguna de las causales de impedimento y allegar las pruebas que pretenda 
hacer valer.

d) Aportar al jefe inmediato, las evidencias que pretenda hacer valer durante el 
proceso de evaluación respectivo, en los términos y plazos establecidos.

4.  Evaluadores (Superior o jefe inmediato del evaluado)
a) Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados provisionales 

dentro de los plazos, casos establecidos y parámetros previamente establecidos en la 
presente resolución y que con ellos se permita fundamentar un juicio objetivo sobre el 
desempeño laboral.

b) Realizar el seguimiento al desempeño laboral de los empleados provisionales a 
su cargo en los términos y condiciones establecidos en la presente resolución y formular 
las recomendaciones y acciones preventivas o correctivas que estime necesarias.

c) Dar información de retorno al evaluado, durante el proceso de seguimiento.
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d) Evaluar y calificar el desempeño del empleado provisional, previa verificación 
del cumplimiento de los compromisos laborales.

e) Notificar en los términos y plazos contenidos en la presente resolución, el 
resultado de la calificación definitiva obtenida.

f) Declararse impedido para efectuar la evaluación del desempeño laboral, de 
conformidad con las causales establecidas en la normatividad vigente sobre la materia.

g) Resolver los recursos de reposición que se presentan contra la evaluación 
definitiva en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

5.  Superior jerárquico del evaluador
Conocer y resolver el recurso de apelación que se interponga contra la calificación 

definitiva en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo; así como notificar al interesado y comunicar por escrito 
su decisión al jefe inmediato del evaluado y al Director de Talento Humano o quien haga 
sus veces.

Artículo 5º. Participantes en el proceso de evaluación del desempeño laboral. 
Además de los responsables a que se hace referencia en el artículo precedente, podrán 
participar igualmente en el proceso de evaluación del desempeño laboral de los empleados 
provisionales, las personas que aporten información verificable que sirva como evidencia 
del desempeño laboral del evaluado.

Artículo 6º. Obligación de evaluar. Los responsables de evaluar el desempeño laboral 
de los empleados provisionales, entre quienes en todo caso, habrá un servidor público de 
libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo atendiendo lo señalado en la presente 
resolución.

Tendrán la obligación de evaluar las siguientes personas:
a) El jefe inmediato.
b) El servidor de libre nombramiento y remoción que sea designado por el Director 

de Talento Humano en los eventos en que prospere el impedimento o recusación.
CAPÍTULO IIII

Instrumentos de la evaluación de los empleados provisionales
Artículo 7º. Instrumentos. Los instrumentos de la evaluación del desempeño laboral 

de los empleados provisionales son los niveles de desempeño y el formato señalado para 
realizar la evaluación del desempeño laboral el cual forma parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 8º. Niveles de desempeño. Es un rango de cualificación en donde se enmarca 
la calificación definitiva obtenida por el empleado provisional sujeto de evaluación y 
corresponde a los siguientes: sobresaliente, bueno, susceptible de mejora y no satisfactorio.

De acuerdo con el porcentaje o puntaje de la calificación obtenida, se ubican en los 
siguientes niveles:

Artículo 9º. Formato. El diligenciamiento del formato anexo de la evaluación del 
desempeño laboral de los empleados provisionales que hace parte integral de la presente 
resolución, deberá efectuarse en cumplimiento de las directrices de la Dirección de Talento 
Humano.

CAPÍTULO IV
Proceso de evaluación del desempeño laboral de los empleados provisionales

Artículo 10. Concertación de compromisos laborales. En esta fase se concretan los 
acuerdos sobre los productos o resultados finales esperados que debe entregar el empleado 
provisional en el marco de sus funciones, los planes de desarrollo, planes institucionales, 
planes operativos anuales, planes por área o dependencia, propósito principal del empleo 
y demás herramientas con que cuente la entidad, los cuales deben establecerse mediante 
un proceso de construcción participativa en consideración a la naturaleza del cargo y a las 
funciones que por manual tenga asignado el respectivo empleado provisional.

Dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de febrero de cada año los evaluadores 
deberán concertar con el evaluado los compromisos laborales.

Parágrafo. Solo para la evaluación correspondiente al período 1° de febrero de 2021 
a 31 de enero de 2022 la concertación se realizará dentro de los 5 días siguientes a la 
publicación del presente acto administrativo.

Artículo 11. Evaluaciones semestrales. Las evaluaciones semestrales que deberá 
realizar cada evaluador son: la primera evaluación semestral que corresponde al período 
comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de julio de cada año. Esta evaluación deberá 
realizarse en los primeros 15 días hábiles del mes de agosto en el formato que hace parte 
integral de esta resolución.

La segunda evaluación semestral que corresponde al período comprendido entre el 1° 
de agosto de cada año y el 31 de enero del año siguiente. Esta evaluación deberá realizarse 
en los primeros 15 días hábiles del mes de enero de cada año en el formato que hace parte 
integral de esta resolución.

Artículo 12. Evaluación y calificación definitiva. La evaluación y calificación definitiva 
será la realizada para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 31 de enero del 
año siguiente. Esta evaluación y calificación deberá realizarse en los primeros 15 días 
hábiles del mes de febrero en el formato que hace parte integral de esta resolución y será 
la obtenida de la sumatoria de las dos evaluaciones semestrales.

Parágrafo. En el evento en el cual el empleado provisional ingrese a la entidad después 
del inicio del período anual de evaluación, este período se entenderá a partir de la fecha de 
ingreso y hasta el 31 de enero del año siguiente.

Artículo 13. Uso de la evaluación en el nivel aprobado. El nivel aprobado de la 
evaluación del desempeño de los empleados provisionales será el obtenido con una 
calificación mayor o igual al 70%, caso en el cual se les permitirá permanecer en servicio 
activo en la entidad.

Artículo 14. Consecuencias de la evaluación en el nivel no satisfactorio. La evaluación 
definitiva y en firme en el nivel no satisfactorio trae como consecuencia el retiro del servicio 
del empleado provisional, por lo cual el nombramiento deberá ser declarado insubsistente, 
mediante resolución motivada del Auditor General de la República.

La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una servidora pública 
provisional en estado de embarazo por calificación no satisfactoria de servicios, solo 
podrá producirse dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por 
maternidad biológica o por adopción o de la licencia correspondiente en el caso de aborto 
o parto prematuro no viable.

Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento procederá 
el recurso de reposición ante el nominador de la entidad.

Esta decisión se entenderá revocada, si al interponer el recurso dentro del término 
legal, la administración no se pronuncia dentro de los términos señalados en el artículo 86 
del CPACA. En este evento la calificación que dio origen a la declaratoria de insubsistencia 
del nombramiento se considerará satisfactoria en el puntaje mínimo.

La autoridad competente que no resuelva el recurso respectivo dentro del plazo 
previsto, será sancionada de conformidad con la Ley 734 de 2002 y las normas que la 
modifiquen o adicionen.

CAPÍTULO V
Notificaciones y recursos para los empleados provisionales sujetos de evaluación

del desempeño laboral
Artículo 15. Notificación de los resultados en la evaluación del desempeño laboral. 

La evaluación definitiva se notificará personalmente al evaluado dentro de los términos 
señalados en los artículos 56; 67 y siguientes del CPACA.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo del término previsto en el inciso 
anterior, se realizará de manera electrónica de conformidad con lo señalado en el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021.

Artículo 16. Recursos contra la calificación definitiva. Contra la calificación definitiva 
expresa o presunta podrá interponerse el recurso de reposición ante el evaluador y el de 
apelación ante el inmediato superior de este.

Los recursos se presentarán ante el evaluador por escrito y sustentados en la diligencia 
de notificación personal y/o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación 
efectuada por medios electrónicos.

Nota. En el trámite y decisión de los recursos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 y demás normativa que reglamente o modifique la materia.

CAPÍTULO VI
Impedimentos y recusaciones

Artículo 17. Impedimentos para evaluadores. Los responsables de evaluar el 
desempeño laboral de los empleados provisionales deberán declararse impedidos cuando 
se encuentren vinculados con estos por matrimonio o por unión permanente o tengan 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil 
o exista enemistad grave con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal de 
impedimento o hecho que afecte su objetividad.

Artículo 18. Trámite de impedimentos para evaluadores. El evaluador al advertir alguna 
de las causales de impedimento, inmediatamente la manifestará por escrito motivado al 
Director de Talento Humano, quien decidirá sobre el impedimento dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y ordenará la entrega de los 
documentos que hasta la fecha obren sobre el desempeño laboral del empleado provisional 
a evaluar.

El empleado provisional a ser evaluado podrá recusar al evaluador ante el Director 
de Talento Humano cuando advierta alguna de las causales de impedimento, para lo cual 
allegará las pruebas que pretenda hacer valer. En tal caso se aplicará el procedimiento 
descrito en el inciso anterior en lo que sea pertinente.

En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de 
efectuar la calificación de la evaluación definitiva; para estos casos se aplicarán las reglas 
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y el trámite de conformidad con lo señalado en los artículos 38 y 39 del Decreto Ley 760 
de 2005, tal como en el caso de los empleados de carrera administrativa.

Artículo 19. Improcedencia de recursos contra el acto que resuelve el impedimento 
o recusación. Contra las decisiones que resuelven el impedimento o la recusación no 
procederá recurso alguno.

CAPÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 20. Difusión y capacitación. La Dirección de Talento Humano capacitará y 
sensibilizará a los intervinientes del proceso en la adecuada aplicación de la evaluación del 
desempeño laboral de los empleados provisionales.

Artículo 21. Vigencia y derogatoria. La presente resolución entra en vigencia a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial, rige para todos los empleados provisionales 
de la Auditoría General de la República y deroga a la Resolución Reglamentaria número 
002 del 16 de enero de 2018.

Artículo 22. La evaluación del desempeño laboral de los empleados provisionales no 
genera bajo ninguna circunstancia derechos de carrera o beneficios a los mismos.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montegro.
(C. F.).
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Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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