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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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 0887 DE 2021

(abril 23)
por la cual se determinan las zonas del territorio nacional y las condiciones en que se 

debe reconocer y pagar la Prima de Orden Público en la Policía Nacional.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales, en especial las 

conferidas en los artículos 59 numeral 3 de la Ley 489 de 1998, 72 del Decreto-ley 1212, 
44 del Decreto-ley 1213 y 34 del Decreto-ley 1214 de 1990, en concordancia con la Ley 
4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece:
“Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

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 igual forma, la Carta Política al referirse a la rama ejecutiva del poder público 
en lo que concierne a la Fuerza Pública, establece en el artículo 216 que la misma “estará 
integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.

Que el artículo 218 de la Constitución Política dispone:
“Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de 

la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para 
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.
Que en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 218, a través del 

artículo 1° de la Ley 62 de 1993, dispone:
“Artículo 1°. Finalidad. La Policía Nacional como parte integrante de las autoridades 

de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de 
la Nación, está instituida 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. Así mismo, para el 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal 
como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones 
internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad 
Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los Derechos Humanos”.

Que la citada ley en su artículo 2° consagra:
“Artículo 2º. Principios. El servicio público de Policía se presta con fundamento en 

los principios de igualdad imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el interés 
por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las 
personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente 
comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial”.

Que el artículo 4° de la norma ibídem establece:

“Artículo 4°. Inmediatez. Toda persona tiene derecho a recibir inmediata protección 
contra cualquier manifestación delictiva o contravencional y el deber de cooperar con las 
autoridades”.

Que el artículo 6° de la Ley 62 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 180 
de 1995, consagra:

“Artículo 1°. El artículo 6° de la Ley 62 de 1993, quedará así:
La Policía Nacional está integrada por Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la 
Institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, 
unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo 
tiempo establezca la ley”.

Que el artículo 8° de la referida norma, estipula:
“Artículo 8°. Obligatoriedad de intervenir. El personal uniformado de la Policía 

Nacional, cualquiera quesea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la 
obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de acuerdo con la Constitución 
Política, el presente Estatuto y demás disposiciones legales”.

Que el artículo 19 de la norma en mención, refiere:
“Artículo 19. Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades 
públicas y los derechos que de estas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución 
de las leyes y las providencias judiciales y administrativas y ejercer, de manera permanente, 
las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a 
través de orientación a la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión 
de hechos punibles; de solidaridad entre la Policía y la comunidad de atención al menor, 
de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y 
protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la 
ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural”.

Que el artículo 72 del Decreto-ley 1212 de 1990, por el cual se reforma el Estatuto del 
Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”, dispone:

“Artículo 72. Prima de Orden Público. Los Oficiales y Suboficiales de la Policía 
Nacional que presten sus servicios en lugares donde se desarrollen operaciones policiales 
para restablecer el orden público, tendrán derecho a una prima mensual de orden público 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico. El Ministerio de Defensa 
Nacional determinará las zonas y condiciones en que debe pagarse esta prima”.

Que el artículo 34 del Decreto-ley 1213 de 1990, por el cual se reforma el Estatuto del 
Personal de Agentes de la Policía Nacional”; establece:

“Artículo 34. Prima de Orden Público. Los Agentes de la Policía Nacional que presten 
sus servicios en lugares donde se desarrollen operaciones policiales para restablecer el 
orden público tendrán derecho a una prima mensual de orden público equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico.

El Ministerio de Defensa Nacional determinará las áreas en donde debe pagarse esta 
prima”.

Que el artículo 44 del Decreto-ley 1214 de 1990, por el cual se reforma el Estatuto y el 
Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; 
estipula:

Ministerio de defensa nacional
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“Artículo 44. Prima de Orden Público. Los empleados públicos del Ministerio de 
Defensa y de la Policía Nacional que presten sus servicios en lugares donde se desarrollen 
operaciones militares para restablecer el orden público, tendrán derecho a una prima 
mensual de orden público equivalente a un diez por ciento (10%) del sueldo básico. El 
Ministerio de Defensa Nacional determinará las zonas y las circunstancias en que deba 
pagarse esta prima”.

Que respecto al reconocimiento y pago de la prima de orden público al personal 
del Nivel Ejecutivo, corresponderá a lo establecido en los decretos anuales de sueldo 
expedidos por el Gobierno nacional en ejercicio de las facultades concedidas a través de 
la Ley 4ª de 1992.

Que en desarrollo de las normas generales consagradas en la Ley 4ª de 1992, el 
Gobierno nacional expidió el Decreto número 0724 de 2012, el cual contempla:

“Artículo 1°. La prima o bonificación de orden público que percibe el personal 
uniformado activo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, continuará 
reconociéndosele en el evento de que sea herido en combate o como consecuencia de 
la acción directa del enemigo, en conflicto internacional, en tareas de mantenimiento 
o restablecimiento del orden público, o adquiera enfermedad en servicio y por causa y 
razón del mismo, hasta el término de duración del tratamiento médico que indique la 
Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza.

La prima o bonificación de orden público será reconocida, a partir de la fecha de 
publicación del presente decreto, al personal uniformado activo de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional que se encuentre en tratamiento médico por las mismas 
circunstancias descritas en el inciso anterior, hasta el término de duración del mismo que 
indique la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza”.

Que para entender el alcance de las normas transcritas, es imperativo considerar que el 
núcleo del reconocimiento de la prima de orden público, gira en torno a la “compensación” 
del riesgo que asume el personal policial uniformado y no uniformado al prestar el servicio 
en determinadas zonas del país y en circunstancias funcionales de unidades especiales.

Que las necesidades del servicio de policía como respuesta a la dinámica de los 
fenómenos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, demandan una continua 
transformación, lo cual conlleva a la creación de nuevas unidades y especialidades de 
policía, en aras de garantizar el mantenimiento o restablecimiento del orden público en el 
territorio nacional.

Que bajo estos presupuestos, atendiendo las competencias asignadas a la Policía 
Nacional para la conservación y restablecimiento del orden público, y en ejercicio de las 
competencias asignadas al Ministerio de Defensa Nacional, se expidieron las Resoluciones 
números 9360 de 1994, 14735 de 1996, 05445 de 1997 y 00603 de 1999, a través de las 
cuales se determinaron las zonas y condiciones en que debe pagarse la prima de orden 
público.

Que los artículos 52 y 53 del Decreto número 1512 de 2000, modificados por los 
artículos 23 y 24 del Decreto número 4222 de 2006, consagran:

“Artículo 23. El artículo 52 del Decreto número 1512 de 2000 quedará así:
Cobertura del Servicio de Policía a nivel nacional. Con el fin de atender las necesidades 

del servicio policial consolidar la cobertura de seguridad en las entidades territoriales 
en que políticamente se divida el territorio y mantener una organización flexible que 
se adapte con oportunidad a los cambios del entorno/ la normatividad legal y/o a las 
políticas de Gobierno en materia de seguridad, el Director General de la Policía Nacional 
de Colombia podrá crear, suprimir o modificar las Regiones, Policías Metropolitanas, 
Departamentos de Policía, Escuelas de Formación y capacitación Comandos y Unidades 
Operativas Desconcentradas, Distritos, Estaciones, Subestaciones, Comandos de Atención 
Inmediata y puestos de Policía que se requieran.

“Artículo 24. El artículo 53 del Decreto número 1512 de 2000 quedará así:
Unidades Funcionales. Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 

con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la Policía Nacional, 
el Director General de la Policía Nacional de Colombia podrá crear y organizar, con 
carácter permanente o transitorio/ escuelas, unidades, áreas funcionales y grupos de 

trabajo. En el acto de creación de estas, el Director General de la Policía Nacional de 
Colombia determinará sus tareas, responsabilidades y las demás disposiciones necesarias 
para su funcionamiento”.

Que en el ámbito de las facultades otorgadas por los Decretos-ley 1212, 1213, 1214 de 
1990 y el decreto anual de sueldos para determinar las zonas y condiciones en que debe 
reconocerse y pagarse la prima de orden público, es necesario tener en cuenta en primera 
medida, la división político administrativa de las entidades territoriales especialmente los 
departamentos y municipios y en segundo lugar las circunstancias funcionales de unidades 
especiales que prestan el servicio de policía en apoyo al mantenimiento o restablecimiento 
del orden público, para sopesar el riesgo que soporta el personal uniformado y no 
uniformado de la institución, a efectos de establecer los factores que se deben cumplir 
para la consolidación del derecho a la referida prerrogativa.

Que en el caso de crearse nuevas categorías de personal profesional uniformado en la 
Policía Nacional, se tendrán en cuenta los factores establecidos en la presente resolución 
para el reconocimiento y pago de la prima de orden público en concordancia con las demás 
disposiciones que para el efecto expida el Gobierno nacional.

Que en virtud de lo expuesto y para determinar las zonas y condiciones en que deberá 
reconocerse y pagarse la prima de orden público al personal de Oficiales, Suboficiales, 
Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No Uniformado de la Policía Nacional, se establecerá 
como factor territorial la jurisdicción política administrativa de los departamentos, 
municipios o lugares específicos donde efectivamente se preste el servicio; de igual forma 
y como factor funcional, al personal que cumpla las funciones y estén adscritos a las 
unidades previstas en el artículo 2° de la presente resolución, por lo cual,

RESUELVE:
Artículo 1°. Factor Territorial. Para el reconocimiento y pago de la prima de orden 

público al personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No 
Uniformado de la Policía Nacional, se determinan las siguientes zonas del territorio 
nacional de conformidad con la división política administrativa del país, así:

A. En TODO EL TERRITORIO de los siguientes departamentos:
1. DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
2. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
3. DEPARTAMENTO DE ARAUCA
4. DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
5. DEPARTAMENTO DE CASANARE
6. DEPARTAMENTO DEL CAUCA
7. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
8. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
9. DEPARTAMENTO DE GUAINÍA
10. DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
11. DEPARTAMENTO DEL HUILA
12. DEPARTAMENTO DEL META
13. DEPARTAMENTO DE NARIÑO
14. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
15. DEPARTAMENTO DE SANTANDER
16. DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
17. DEPARTAMENTO DEL VICHADA.
B. En TODO EL TERRITORIO de los siguientes MUNICIPIOS, conforme a cada 

departamento:
1. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE LURUACO
- MUNICIPIO DE MANATÍ
- MUNICIPIO DE PIOJÓ
- MUNICIPIO DE REPELÓN
- MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA.
2. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE ACHÍ
- MUNICIPIO DE ARENAL
- MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA
- MUNICIPIO DE CANTAGALLO
- MUNICIPIO DE CÍCUCO
- MUNICIPIO DE CÓRDOBA
- MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR
- MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
- MUNICIPIO DE MARGARITA
- MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA
- MUNICIPIO DE MORALES
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- MUNICIPIO DE PINILLOS
- MUNICIPIO DE SAN JACINTO
- MUNICIPIO DE SAN JUÁN DE NEPOMUCENO
- MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOBA
- MUNICIPIO DE SAN PABLO
- MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPÓS
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
- MUNICIPIO DE SIMITÍ
- MUNICIPIO DE TALAÍGUA NUEVO
- MUNICIPIO DE ZAMBRANO.
3. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE BOAVITA
- MUNICIPIO DE BUENAVISTA
- MUNICIPIO DE CIÉNEGA
- MUNICIPIO DE COVARACHÍA
- MUNICIPIO DE EL COCUY
- MUNICIPIO DE CHINAVITA
- MUNICIPIO DE CHITA
- MUNICIPIO DE CHITARAQUE
- MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ
- MUNICIPIO DE GUAYATÁ
- MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
- MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
- MUNICIPIO DE LA UVITA
- MUNICIPIO DE MACANAL
- MUNICIPIO DE MARIPÍ
- MUNICIPIO DE MIRAFLORES
- MUNICIPIO DE OTANCHE
- MUNICIPIO DE PÁEZ
- MUNICIPIO DE PAJARITO
- MUNICIPIO DE PANQUEBA
- MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
- MUNICIPIO DE QUÍPAMA
- MUNICIPIO DE RONDÓN
- MUNICIPIO DE SABOYÁ
- MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE
- MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE GACENO
- MUNICIPIO DE SAN MATEO
- MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
- MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
- MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA
- MUNICIPIO DE SANTANA
- MUNICIPIO DE SATIVANORTE
- MUNICIPIO DE SATIVASUR
- MUNICIPIO DE SOATÁ
- MUNICIPIO DE SOCHA
- MUNICIPIO DE SUSACÓN
- MUNICIPIO DE TASCO
- MUNICIPIO DE TIBANÁ
- MUNICIPIO DE TIPACOQUE
- MUNICIPIO DE TOGUÍ
- MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
- MUNICIPIO DE ZETAQUIRA.
4. DEPARTAMENTO DE CALDAS, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE AGUADAS
- MUNICIPIO DE ANSERMA
- MUNICIPIO DE BELALCÁZAR
- MUNICIPIO DE FILADELFIA
- MUNICIPIO DE LA DORADA
- MUNICIPIO DE LA MERCED
- MUNICIPIO DE MANZANARES
- MUNICIPIO DE MARMATO

- MUNICIPIO DE MARQUETALIA
- MUNICIPIO DE MARULANDA
- MUNICIPIO DE NORCASIA
- MUNICIPIO DE PÁCORA
- MUNICIPIO DE PENSILVANIA
- MUNICIPIO DE RIOSUCIO
- MUNICIPIO DE RISARALDA
- MUNICIPIO DE SALAMINA
- MUNICIPIO DE SAMANÁ
- MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
- MUNICIPIO DE SUPÍA
- MUNICIPIO DE VICTORIA
- MUNICIPIO DE VITERBO.
5. DEPARTAMENTO DEL CESAR, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE AGUACHICA
- MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
- MUNICIPIO DE ASTREA
- MUNICIPIO DE BECERRIL
- MUNICIPIO DE BOSCONIA
- MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
- MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
- MUNICIPIO DE CURUMANÍ
- MUNICIPIO DE EL COPEY
- MUNICIPIO DE EL PASO
- MUNICIPIO DE GAMARRA
- MUNICIPIO DE LA GLORIA
- MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBÍRICO
- MUNICIPIO DE LA PAZ
- MUNICIPIO DE PAILITAS
- MUNICIPIO DE PELAYA
- MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
- MUNICIPIO DE RÍO DE ORO
- MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
- MUNICIPIO DE SAN DIEGO
- MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
- MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
- MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
6. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
- MUNICIPIO DE CONDOTO
- MUNICIPIO DE RIOSUCIO
- MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR
- MUNICIPIO DE TUTUNENDO
- MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE.
7. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE ANOLAIMA
- MUNICIPIO DE ARBELÁEZ
- MUNICIPIO DE BELTRÁN
- MUNICIPIO DE BITUÍMA
- MUNICIPIO DE CABRERA
- MUNICIPIO DE CÁQUEZA
- MUNICIPIO DE CACHIPAY
- MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
- MUNICIPIO DE CHAGUANÍ
- MUNICIPIO DE CHIPAQUE
- MUNICIPIO DE CHOACHÍ
- MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
- MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ
- MUNICIPIO DE EL PEÑÓN
- MUNICIPIO DE FÓMEQUE
- MUNICIPIO DE FOSCA
- MUNICIPIO DE GACHALÁ
- MUNICIPIO DE GACHETÁ
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- MUNICIPIO DE GAMA
- MUNICIPIO DE GUADUAS
- MUNICIPIO DE GUATAQUÍ
- MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA
- MUNICIPIO DE GUAYABETAL
- MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ
- MUNICIPIO DE JERUSALÉN
- MUNICIPIO DE JUNÍN
- MUNICIPIO DE LA CALERA
- MUNICIPIO DE LA PALMA
- MUNICIPIO DE LA PEÑA
- MUNICIPIO DE MANTA
- MUNICIPIO DE MEDINA
- MUNICIPIO DE NARIÑO
- MUNICIPIO DE NIMAINA
- MUNICIPIO DE PAIME
- MUNICIPIO DE PANDI
- MUNICIPIO DE PARATEBUENO
- MUNICIPIO DE PASCA
- MUNICIPIO DE PULÍ
- MUNICIPIO DE QUEBRADA NEGRA
- MUNICIPIO DE QUETAME
- MUNICIPIO DE QUIPILE
- MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
- MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
- MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
- MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍO SECO
- MUNICIPIO DE SUPATÁ
- MUNICIPIO DE TÍBACUY
- MUNICIPIO DE TIBIRITÁ
- MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
- MUNICIPIO DE UBALÁ
- MUNICIPIO DE UBAQUÉ
- MUNICIPIO DE UNE
- MUNICIPIO DE ÚTICA
- MUNICIPIO DE VERGARA
- MUNICIPIO DE VENECIA
- MUNICIPIO DE VIANÍ
- MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ
- MUNICIPIO DE VIOTÁ
- MUNICIPIO DE YACOPÍ
- MUNICIPIO DE ZIPACÓN.
8. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DEL BANCO
- MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
- MUNICIPIO DE CHIBOLO
- MUNICIPIO DE GUAMAL
- MUNICIPIO DEL PIÑÓN
- MUNICIPIO DE PEDRAZA
- MUNICIPIO DE SALAMINA
- MUNICIPIO DE SANTA ANA
- MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
- MUNICIPIO DE SAN ZENÓN
- MUNICIPIO DE TENERIFE.
9. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE ABREGO
- MUNICIPIO DE ARBOLEDAS
- MUNICIPIO DE AGUACLARA
- MUNICIPIO DE BOCHALEMA
- MUNICIPIO DE BUCARASICA
- MUNICIPIO DE CÁCHIRA
- MUNICIPIO DE CÁCOTA

- MUNICIPIO DE CHINÁCOTA
- MUNICIPIO DE CHÍTAGA
- MUNICIPIO DE CONVENCIÓN
- MUNICIPIO DE CUCUTILLA
- MUNICIPIO DE DURANIA
- MUNICIPIO EL CARMEN
- MUNICIPIO EL TARRA
- MUNICIPIO EL ZULIA
- MUNICIPIO DE GRAMALOTE
- MUNICIPIO DE HACARÍ
- MUNICIPIO DE HERRÁN
- MUNICIPIO DE LABATECA
- MUNICIPIO DE LA ESPERANZA
- MUNICIPIO DE LA PLAYA
- MUNICIPIO DE LOS PATIOS
- MUNICIPIO DE LOURDES
- MUNICIPIO DE MUTISCUA
- MUNICIPIO DE OCAÑA
- MUNICIPIO DE PAMPLONA
- MUNICIPIO DE PUERTO SANTADER
- MUNICIPIO DE RAGONVALIA
- MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS
- MUNICIPIO DE SAN CALIXTO
- MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
- MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
- MUNICIPIO DE SANTIAGO
- MUNICIPIO DE SARDINATA
- MUNICIPIO DE SÍLOS
- MUNICIPIO DE TEORAMA
- MUNICIPIO DE TIBÚ
- MUNICIPIO DE TOLEDO
- MUNICIPIO DE VILLA CARO
- MUNICIPIO DE VILLAROSARIO.
10. DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE CÓRDOBA
- MUNICIPIO DE GÉNOVA
- MUNICIPIO DE PIJAO
- MUNICIPIO DE SALENTO
11. DEPARTAMENTO DE RISARALDA, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA
- MUNICIPIO DE GUATICA
- MUNICIPIO DE MISTRATÓ
- MUNICIPIO DE PUEBLO RICO
- MUNICIPIO DE QUINCHÍA.
12. DEPARTAMENTO DE SUCRE, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE BUENAVISTA
- MUNICIPIO DE CAIMITO
- MUNICIPIO DE CHALÁN
- MUNICIPIO DE COLOSÓ
- MUNICIPIO DE GALERAS
- MUNICIPIO DE GUARANDA
- MUNICIPIO DE LA UNIÓN
- MUNICIPIO DE MAJAGUAL
- MUNICIPIO DE OVEJAS
- MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD
- MUNICIPIO DE SAN MARCOS
- MUNICIPIO DE SAN PEDRO
- MUNICIPIO DE SINCÉ
- MUNICIPIO DE SUCRE.
13. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE ALPUJARRA
- MUNICIPIO DE ATACO
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- MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI
- MUNICIPIO DE CAJAMARCA
- MUNICIPIO DE CASABIANCA
- MUNICIPIO DE CUNDAY
- MUNICIPIO DE COYAIMA
- MUNICIPIO DE CHAPARRAL
- MUNICIPIO DE DOLORES
- MUNICIPIO DE FRESNO
- MUNICIPIO DE HERVEO
- MUNICIPIO DE ICONONZO
- MUNICIPIO DE NATAGAIMA
- MUNICIPIO DE ORTEGA
- MUNICIPIO DE PALOCABILDO
- MUNICIPIO DE PLANADAS
- MUNICIPIO DE PRADO
- MUNICIPIO DE ROVIRA
- MUNICIPIO DE RONCESVALLES
- MUNICIPIO DE RIOBLANCO
- MUNICIPIO DE SALDAÑA
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
- MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
- MUNICIPIO DE VENADILLO
- MUNICIPIO DE VILLARICA
- MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN.
14. DEPARTAMENTO DE VALLE, los siguientes municipios:
- MUNICIPIO DE EL ÁGUILA
- MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
- MUNICIPIO DE BOLÍVAR
- MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
- MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE
- MUNICIPIO DE CAICEDONIA
- MUNICIPIO DE EL CAIRO
- MUNICIPIO DE EL CERRITO
- MUNICIPIO DE DARIÉN
- MUNICIPIO DE DAGUA
- MUNICIPIO DE EL DOVIO
- MUNICIPIO DE FLORIDA
- MUNICIPIO DE GINEBRA
- MUNICIPIO DE PRADERA
- MUNICIPIO DE RESTREPO
- MUNICIPIO DE RÍO FRÍO
- MUNICIPIO DE SEVILLA
- MUNICIPIO DE TORO
- MUNICIPIO DE TRUJILLO
- MUNICIPIO DE ULLOA
- MUNICIPIO DE VERSALLES
- MUNICIPIO DE YOTOCO.
C. En determinados lugares de los siguientes departamentos, Distrito Capital y 

municipios:
l. BOGOTÁ D.C.
- LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
- LOCALIDAD USME
- LOCALIDAD TUNJUELITO
- LOCALIDAD BOSA
- LOCALIDAD KENNEDY
- LOCALIDAD FONTIBÓN
- LOCALIDAD ENGATIVÁ
- LOCALIDAD SUBA
- LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE
- LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR
- LOCALIDAD SUMAPAZ
- LOCALIDAD DE USAQUÉN - EXCLUSIVAMENTE SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA TORCA
- LOCALIDAD DE CHAPINERO - EXCLUSIVAMENTE CERRO EL CABLE

- LOCALIDAD DE SANTA FE - EXCLUSIVAMENTE CERRO EL CIRCO
- LOCALIDAD PUENTE ARANDA - EXCLUSIVAMENTE TERMINAL 

ECOPETROL
2. BOYACÁ:
- MUNICIPIO DE DUITAMA - VEREDA SANTA ANA
3. CUNDINAMARCA:
- MUNICIPIO DE ALBÁN - VEREDA PANTANILLO
- MUNICIPIO DE EL ROSAL - VEREDA NORUEGA
- MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - VEREDA MANJUÍ
- MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - VEREDA LA AGUADITA
- MUNICIPIO DE GRANADA - VEREDA EL SOCHE
- MUNICIPIO DE SUBACHOQUE - VEREDA PANTANO DE ARCE
4. RISARALDA
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - CORREGIMIENTO 

GUAIMARAL
5. VALLE DEL CAUCA:
- MUNICIPIO DE PALMIRA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA
- MUNICIPIO DE TULUÁ - CORREGIMIENTO DE BARRAGÁN
6. TOLIMA:
- MUNICIPIO DE ESPINAL - VEREDA MINUTO DE DIOS
- MUNICIPIO DE IBAGUÉ - VEREDA LA MARTÍNICA PARTE ALTA
- MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - VEREDA LAS 

LOMAS.
Parágrafo 1°. En atención al factor territorial que trata el presente artículo, causarán 

derecho al reconocimiento y pago de la prima de orden público el personal de Oficiales, 
Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No Uniformado de la Policía Nacional 
que presten sus servicios en las zonas del territorio Nacional dispuestas en la presente 
resolución, con independencia de la especialidad de la Policía Nacional a la cual se 
encuentren adscritos en el marco de la estructura orgánica de la institución.

Parágrafo 2°. En las zonas definidas en el presente artículo para la ciudad de Bogotá, 
D. C., el reconocimiento y pago de la prima de orden público al personal de Oficiales, 
Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal No Uniformado de la Policía Nacional, 
se efectuará cuando presten su servicio en dichas jurisdicciones, debiendo además 
depender orgánicamente de la Policía Metropolitana de Bogotá o presten el apoyo a las 
localidades referidas.

Artículo 2°. Factor Funcional. El personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, 
Agentes, y personal No Uniformado de la Policía Nacional que presten sus servicios 
y estén adscritos a las unidades que se relacionan a continuación, tendrán derecho al 
reconocimiento y pago de la Prima de Orden Público, así:

1. DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
2. UNIDADES NACIONALES DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE 

ANTITERRORISMO
3. UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES E HIDROCARBUROS
4. UNIDADES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTITERRORISMO
5. UNIDAD NACIONAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y 

ANTITERRORISMO
6. UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y 

ANTITERRORISMO
7. COMPAÑÍAS ANTINARCÓTICOS
8. UNIDAD DE ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS
9. ESCUADRONES MÓVILES DE CARABINEROS Y ANTITERRORISMO
10. UNIDAD DE COMANDOS EN OPERACIONES ESPECIALES Y 

ANTITERRORISMO.
Parágrafo. En caso de modificarse la denominación de las unidades o dependencias 

relacionadas en el presente artículo o que se integren a la estructura orgánica de otra unidad 
policial, se conservará el reconocimiento y pago de la prima de orden público, atendiendo 
el factor funcional establecido en la presente resolución.

Artículo 3°. Para el reconocimiento y pago de la prima de orden público, en el caso de 
crearse nuevas categorías de personal profesional uniformado de la Policía Nacional, les 
serán aplicables los factores descritos en la presente resolución en concordancia con las 
demás disposiciones que para el efecto expida el Gobierno.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las Resoluciones números 9360 del 5 de septiembre de 1994, 14735 del 21 de octubre de 
1996, 05445 del 25 de abril de 1997 y 00603 del 13 de julio de 1999.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).
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Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0061-2021) MD-DIMAR-

CP03-JURIDICA DE 2021

(abril 23)
por medio de la cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del REMAC 3: 
“Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas en lo concerniente al establecimiento de 
instrucciones y procedimientos de seguridad para la prestación del servicio público de 

practicaje para el puerto de Barranquilla.
El Capitán de Puerto de Barranquilla,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que son fines 

esenciales al Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella misma.

Que el numeral 5 artículo 5º Decreto-ley 2324 de 1984 establece que son funciones 
y atribuciones de la Dirección General Marítima entre otras dirigir y controlar las 
actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de 
la vida humana en el mar.

Así mismo, el numeral 11 Ibídem manifiesta que es función de la Autoridad Marítima 
controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las 
actividades marítimas en especial las de practicaje.

Que el numeral 5 artículo 15 Ley 658 de 2001 establece que son obligaciones del 
piloto práctico entre otras acatar de las disposiciones de la Autoridad Marítima Nacional, 
así como las instrucciones vio recomendaciones del Capitán de Puerto en lo referente a la 
actividad marítima de practicaje.

Artículo 42 Ibídem manifiesta que el control de la actividad marítima de practicaje a 
nivel local corresponde a la Capitanía de Puerto de la jurisdicción para lo cual emitirá las 
instrucciones o recomendaciones pertinentes con el fin de garantizar en forma segura la 
prestación de este servicio.

Que el servicio público de practicaje constituye una herramienta determinante en 
la seguridad del tráfico marítimo y consecuentemente representa una garantía para el 
desarrollo seguro de las actividades marítimas.

Que para el Estado colombiano es necesario garantizar la seguridad de la vida humana 
en el mar y el control en el ejercicio de la actividad de practicaje en las jurisdicciones de la 
Dirección General Marítima mediante normas nacionales y locales relativas a las zonas de 
embarque de los pilotos para la actividad de dragado, así como los turnos de los prácticos 
y el tiempo de bordo en las dragas.

Que la finalidad de la presente resolución es establecer un procedimiento y área de 
embarque del piloto práctico cuando se realicen operaciones de dragado en el puerto de 
Barranquilla, con el fin de garantizar la seguridad de dicha operación y el transporte del 
personal de una forma segura en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

Finalmente, y teniendo en cuenta que existe una tendencia al incremento de la actividad 
de dragado y los diferentes trabajos que el Gobierno nacional se encuentra desarrollando 
en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, esta autoridad ha concluido 
que es indispensable establecer una zona segura de embarque de piloto para dragas en 
la jurisdicción de la Capitanía de Puerto Barranquilla, lo anterior con el fin de brindar 
seguridad en la operación y establecer una mejor eficiencia y dinamismo en la actividad 
dentro del puerto.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, lo 
concerniente a la reglamentación de los Pilotos Prácticos.

Que se hace necesario adicionar el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del REMAC 
3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, en lo concerniente al establecimiento 
de instrucciones y procedimientos de seguridad para la prestación del servicio público de 
practicaje para el Puerto de Barranquilla.

En mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Barranquilla,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese al Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del REMAC 3: “Gente 
de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, los siguientes artículos relacionados con el 
establecimiento de instrucciones y procedimientos de seguridad para la prestación del 
servicio público de practicaje para el Puerto de Barranquilla.

CAPÍTULO 7
De las instrucciones y recomendaciones para garantizar la prestación del 

servicio público de practicaje

(...)
Artículo 3.3.1.7.9. Embarque y desembarque de piloto práctico para operaciones 

de dragado en el puerto de Barranquilla. La zona de embarque y desembarque del piloto 
práctico cuando se desarrollen operaciones de dragados en el Puerto de Barranquilla, 
será en la zona de fondeo “D” ubicada en la posición referenciada en el anexo 10 de la 
resolución 00020 del 3 de junio 2015.

Artículo 3.3.1.7.10. Turnos de piloto práctico para operaciones de dragado en 
el Puerto de Barranquilla. Con el fin de atender de la mejor manera la prestación del 
servicio público de practicaje mientras se efectúan operaciones de dragado en el Puerto de 
Barranquilla y cuando se acojan modelos de común acuerdo en el que se manejen esquemas 
de pilotos a bordo 24 horas, los turnos a implementarse deben comprender entre seis (6) y 
ocho (8) horas, en consideración a las normas propias de fatiga y necesidades operacionales, 
debiendo reportar lo correspondiente a la Capitanía de Puerto de Barranquilla.

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

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Barranquilla D. E. I. y P., a 23 de abril de 2021.
Firma Ilegible.

(C. F.). 

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000546 DE 2021

(abril 26)
por medio de la cual se deroga la Resolución número 03243 del 5 de septiembre de 2017 
se imparten directrices, lineamientos y se establecen responsabilidades para el desarrollo 
de las funciones relacionadas con el ejercicio de la supervisión e interventoría de los 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos de naturaleza contractual que celebre el 

Ministerio de Salud y Protección Social.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales previstas en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, de la Ley 80 
de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.

CONSIDERANDO:
Que el cumplimiento de las funciones, a cargo del Ministerio debe enmarcarse en los 

principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, y en 
particular en los postulados de transparencia, eficacia, celeridad, moralidad, imparcialidad, 
publicidad y economía. A su turno, las actuaciones contractuales de las entidades estatales 
deben adelantarse con arreglo a estos mismos principios, tal y como lo establece el artículo 
23 de la Ley 80 de 1993.

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 señala como objetivos de la contratación 
púbica, el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ella en la consecución de los fines. Respecto de los particulares, establece 
que tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones.

Que el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, establece como derechos y deberes de las 
Entidades Estatales para la consecución de los fines de la contratación, exigir al Contratista 
la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; adelantar revisiones periódicas de 
obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos 
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los Contratistas, lo cual incluye 
velar por el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, promover las acciones 
de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan, 
y exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias.

Que el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades 
estatales tienen la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución de 
los contratos, para garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal.

Que a su vez, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, impone a las entidades públicas la 
obligación de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos a través de 
un Supervisor o Interventor según corresponda.

Que la entidad a través de la Resolución número 3243 del 5 de septiembre de 2017, 
estableció las funciones, obligaciones y responsabilidades que deben observar sus 
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Supervisores e Interventores, determinando pautas y criterios para el ejercicio de la 
función de vigilancia que por ley corresponde adelantar a los contratos, convenios y demás 
negocios jurídicos de naturaleza contractual que celebra el Ministerio y las entidades que 
por virtud de la Ley debían acoger la mencionada resolución, garantizando así un control 
efectivo, eficiente, oportuno, satisfactorio, eficaz y responsable.

Que la implementación y puesta en marcha de las plataformas transaccionales de 
contratación pública tales como SECOP II, la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
(TVEC) y demás aplicativos de gestión de la entidad, así como también actualizaciones 
en la normatividad hacen necesaria la reglamentación en la materia partiendo de los 
lineamientos existentes, garantizando la mejora continua de los procesos de la entidad. 
Esto contribuye a fortalecer la capacidad técnica de los responsables en procura de un 
eficiente control en la ejecución de los contratos, convenios y demás negocios jurídicos de 
naturaleza contractual que permita satisfacer las necesidades de la entidad, bajo un marco 
de gestión en donde se procure el control de los riesgos asociados al proceso.

Que, en mérito de lo expuesto, el Ministro de Salud y Protección Social,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las directrices, 
lineamientos y responsabilidades para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
ejercicio de la supervisión e interventoría de los contratos, convenios y demás negocios 
jurídicos de naturaleza contractual del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin 
de ejercer un control efectivo, eficiente, oportuno, satisfactorio, eficaz y responsable de su 
labor, atendiendo a las regulaciones y disposiciones normativas aplicables en la materia.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para todos los 
servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social, que sean designados 
como Supervisores de los contratos, convenios y demás negocios jurídicos de naturaleza 
contractual, su personal de apoyo, así como también para los Interventores y en general a 
todos aquellos destinatarios de la normatividad aquí establecida. Lo anterior sin perjuicio 
de las responsabilidades, competencias y funciones de Director, Subdirector, Coordinador, 
Jefe de Oficina y/o Director de Proyecto de la dependencia objeto de la necesidad.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de esta resolución, se entiende por:
1. ACTA DE INICIO: Es el documento suscrito por el Supervisor o Interventor y 

el Contratista en el cual se estipula la fecha de inicio de la ejecución de ciertos contratos, 
convenios y negocios jurídicos de naturaleza contractual, cuando así sea pactado. A partir 
de dicha fecha se contabiliza el inicio del plazo de ejecución, siempre que previamente se 
haya aprobado la Garantía Única de cumplimiento (cuando la misma fue pactada), se haya 
expedido el registro presupuestal y se hayan cumplido los demás requisitos establecidos 
para el efecto en cada contratación,

2. ARCHIVO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL: Documento mediante 
el cual consta que se efectuó la verificación documental del expediente del proceso de 
contratación. Procede cuando el Contrato no requiere liquidación, pero, tiene pendiente el 
cumplimiento de las obligaciones posejecución tales como mantenimientos, garantías, o 
apoyos posventas, entre otros.

3. CIERRE DEL EXPEDIENTE: Conforme lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. 
del Decreto número 1082 de 2015 es el documento mediante el cual se deja constancia 
del cierre del expediente del proceso de contratación, opera para contratos que hayan 
sido liquidados, y una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad, 
mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las 
obras o bienes.

4. CLÁUSULA PENAL: Es una estipulación propia del derecho común que se 
pacta, bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan ocasionar 
por el incumplimiento de las obligaciones y o bien como pena, con independencia de los 
perjuicios que se causan en razón del incumplimiento del contrato.

5. CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO: Son aquellos contratos cuyas 
obligaciones consisten en prestaciones periódicas, continuas o difieren su cumplimiento 
en el tiempo, en esta clasificación tenemos el Suministro, Obra, Prestación de Servicios, 
Consultoría, entre otros. Requieren liquidación de manera obligatoria, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios de persona natural (artículo 217 del Decreto número 
019 de 2012).

6. CONTRATO DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA: Establece el Código Civil, 
que son aquellos que se ejecutan en un solo momento, las prestaciones se satisfacen en el 
mismo instante entre las partes. Ejemplo: Compraventa.

7. DIRECTOR DE PROYECTO: De conformidad con el artículo 2° de 
la Resolución número 054 de 2011. Son Directores de Proyecto: Los Directores, 
Subdirectores, Jefes de Oficina y los Coordinadores de Grupo de la Secretaría General que 
hayan presentado iniciativas recogidas en proyectos de inversión debidamente autorizados 
por las instancias competentes o que tengan bajo su responsabilidad la ejecución 
de aquellos que por vía contractual hayan sido asumidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

8. GARANTÍAS CONTRACTUALES: Instrumento de cobertura de los riesgos 
generados con ocasión de la actividad contractual de las entidades estatales en las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual, así como también de la derivada de la 

responsabilidad civil extracontractual generada por las actuaciones, hechos u omisiones 
de sus Contratistas y subcontratistas. Las modalidades de estas garantías establecidas por 
la ley son el contrato de seguro (póliza), Patrimonio Autónomo, Garantía Bancaria.

9. INTERVENTORÍA: Consiste en el seguimiento en esencia técnico; (puede 
ampliarse a aspectos como los administrativos, financieros, contables y jurídicos, según la 
necesidad del Ministerio) sobre el cumplimiento del contrato, convenio o negocio jurídico 
de naturaleza contractual que adelanta una persona natural o jurídica contratada para tal fin 
por el Ministerio, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante 
lo anterior, cuando el Ministerio lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
objeto de supervisión e interventoría, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico dentro de la Interventoría. En principio las figuras de 
la supervisión y la Interventoría son excluyentes, salvo que expresamente se justifique la 
necesidad de contratar ambas figuras de manera concomitante. El contrato de Interventoría 
será supervisado directamente por el Ministerio.

10. LIQUIDACIÓN PARCIAL: Entiéndase el acto mediante el cual las partes de 
mutuo acuerdo o la Administración de forma unilateral, declaran el estado de cumplimiento 
de una parte del marco obligacional, de manera posterior al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato, dejando constancia de las obligaciones que aún están pendientes 
por ejecutar.

11. LIQUIDACIÓN FINAL: Documento de balance final del contrato, suscrito 
entre el Contratista y el Ordenador del Gasto, en el cual se deja constancia de lo ejecutado 
por el Contratista, los pagos efectuados por el Ministerio, los ajustes, reconocimientos, 
revisiones, descuentos realizados, acuerdos a que llegaren las partes, saldo a favor o en 
contra del Contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de 
sus obligaciones, finiquitando la relación contractual. Todo lo anterior, con sujeción a lo 
previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 
número 019 de 2012.

12. MULTA: Es una sanción de carácter pecuniario cuyo objetivo es el apremio 
al Contratista a fin de lograr el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuando 
quiera que, como resultado de un debido proceso, se determine la mora o el incumplimiento 
parcial o progresivo respecto de estas. Las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 facultan 
a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, mientras el contrato aún esté en ejecución y se halle pendiente la ejecución de las 
obligaciones a cargo del Contratista su imposición.

13. OBLIGACIONES POSEJECUCIÓN: Son aquellas estipulaciones 
contractuales que quedan vigentes aún vencido el plazo del contrato, convenio y negocio 
jurídico de naturaleza contractual, tales como mantenimientos, garantías, o apoyos 
posventas, entre otros.

14. OBLIGACIONES POSLIQUIDACIÓN: Son aquellas estipulaciones 
contractuales que quedan vigentes aún liquidado parcialmente el contrato, convenio 
y negocio jurídico de naturaleza contractual, tales como mantenimientos, garantías, o 
apoyos posventas, entre otros.

15. PLAZO DE EJECUCIÓN: Período comprendido entre la fecha de iniciación 
del contrato, convenio y negocio jurídico de naturaleza contractual y el vencimiento del 
término para su ejecución.

16. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato, 
convenio y negocio jurídico de naturaleza contractual se perfecciona con la firma y/o 
aceptación de las partes. En ambos casos se adelantará el procedimiento indicado en la 
plataforma SECOP II y en la TVEC en lo que atiende a la manifestación del consentimiento 
de la contratación. Por su parte la ejecución, se presenta con la aprobación de garantías, 
expedición del registro presupuestal y en algunos casos el inicio de la cobertura de la ARL, 
la celebración del acta de inicio y la verificación de normas administrativas establecidas 
por la entidad tales como la inducción virtual “Formación y Capacitación”.

17. SUPERVISIÓN: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, es ejercido por el mismo Ministerio 
a través de sus servidores, cuando no se requieren conocimientos especializados. Para 
la supervisión, el Ministerio podrá contratar personal de apoyo, a través de contratos de 
prestación de servicios.

18. TVEC: sigla. TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Según la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente es “la plataforma 
que permite hacer compras a través de los instrumentos de agregación de demanda y en 
grandes superficies”.

Artículo 4°. Concurrencia. Por regla general, no serán concurrentes en relación con 
un mismo contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, el Ministerio puede dividir la vigilancia del 
contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, caso en el cual, en el 
contrato respectivo de Interventoría, se deberá indicar las actividades técnicas a cargo del 
Interventor y las demás quedarán a cargo del Ministerio a través del Supervisor.

Artículo 5°. Formas de la supervisión. Por regla general, la supervisión será individual. 
En casos específicos, debidamente justificados en los Estudios Previos, la supervisión será 
conjunta, y podrá incluir servidores públicos de las misma o diferentes dependencias.
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Artículo 6°. Perfil del Supervisor. El servidor público encargado de ejercer la 
supervisión, deberá contar con conocimiento amplio y calificado sobre el tema objeto del 
contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual y en lo posible, haber 
participado en su fase de estructuración desde los estudios previos, así como pertenecer 
al (las) área(s) o dependencia(s) que solicitó(aran) la contratación; salvo que existan 
condiciones excepcionales que impongan la necesidad de designar como Supervisor a un 
servidor público de un área distinta, situación que deberá ser motivada al momento de la 
solicitud y contar con la anuencia de responsable de esta última área.

El servidor público designado para la supervisión al interior del Ministerio o en las 
entidades que por virtud de la ley deban acoger esta resolución, debe ser, en lo posible, 
un servidor que desempeñe cargos del nivel profesional o superior, con experiencia 
y/o estudios en materias afines al objeto del contrato, convenio o negocio jurídico de 
naturaleza contractual que se va a supervisar. Solo en casos excepcionales, asociados al 
objeto y obligaciones del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual 
y previa justificación presentada en los estudios previos, un funcionario del nivel técnico 
podrá ejercer las labores de supervisión.

Artículo 7°. Designación del Supervisor o contratación de la Interventoría. La 
propuesta para la designación del Supervisor o la necesidad de contratar a un Interventor 
cuando la ley y/o necesidad del servicio lo requiera, deberá ser consignada en los estudios 
previos, debidamente suscritos por el Director del Proyecto correspondiente o el Director, 
Subdirector, Coordinador o Jefe de Oficina que solicita la contratación.

La designación formal de la Supervisión se realizará por el Ordenador del Gasto 
dentro del clausulado del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual 
y la misma se comunicará al designado por parte del Grupo de Ejecución y Liquidación 
Contractual o el que haga sus veces en las entidades que por virtud de la ley deban acoger 
esta resolución en la oportunidad correspondiente. A partir de recibo de dicha comunicación 
se entenderá que inician sus funciones.

El Director, Subdirector, Coordinador o Jefe de Oficina o dependencia correspondiente 
a quien se le haya designado la supervisión, podrá a su turno delegar en otro servidor público 
de su dependencia dicha función (siempre y cuando tenga la idoneidad y experiencia para 
supervisar el contrato), si tal posibilidad la prevé el contrato, convenio o negocio jurídico 
de naturaleza contractual, situación que debe ser comunicada de forma inmediata al Grupo 
de Ejecución y Liquidación Contractual. La designación hecha se hará sin perjuicio de la 
responsabilidad del delegante por la ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico de 
naturaleza contractual y del manejo de los recursos públicos. Es de anotar que una vez sea 
delegada la supervisión, el que la recibe no puede delegarla nuevamente por prohibición 
expresa de la ley.

En los casos que la ley establezca la obligatoriedad de la Interventoría, o cuando el 
Ministerio, considere necesario contratarla, se realizará la selección del Contratista bajo la 
modalidad de contratación que la norma señale para tal efecto.

El proceso de selección del Interventor debe efectuarse por regla general de manera 
previa a la adjudicación del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual objeto de Interventoría, o en su defecto a la mayor brevedad. Considerando 
el contrato que será objeto de Interventoría, en el estudio previo del proceso de selección 
de la Interventoría, deberán incluirse los requisitos de habilitación y calificación que 
garanticen que el Interventor cuente con la idoneidad necesaria demostrando experiencia 
en la Interventoría de objetos relacionados y conocimientos especializados en la materia 
correspondiente.

Parágrafo. El Ordenador del Gasto podrá, a petición de parte o de manera oficiosa, 
cambiar la supervisión del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, 
o designar Supervisores adicionales cuando la necesidad así lo requiera.

Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, 
vacaciones, permiso, comisión, licencia o retiro, sea necesario el cambio de Supervisor, 
el Secretario General (en los casos en que actúe como responsable técnico), el Director, 
Subdirector, Coordinador o Jefe de Oficina o dependencia, reasumirá de manera automática 
la supervisión del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, sin 
necesidad de que medie comunicación del Ordenador del Gasto o del Grupo de Liquidación 
y Ejecución Contractual.

El Supervisor saliente suscribirá un informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus 
funciones, que dé cuenta del estado de ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico 
de naturaleza contractual, la relación de los documentos que entrega y las observaciones 
que considere pertinentes. En todo caso, el nuevo Supervisor que se designe, podrá dejar 
constancia del estado en que se encuentre el contrato, convenio o negocio jurídico de 
naturaleza contractual al asumir el ejercicio de sus funciones de vigilancia, control y 
seguimiento.

Artículo 8°. Duración de las funciones del Supervisor o de las obligaciones de la 
Interventoría. El ejercicio de la supervisión inicia a partir de la comunicación escrita y/o 
electrónica de la designación. En todos los casos, el Supervisor o el Interventor vigilarán 
la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato, convenio o negocio jurídico de 
naturaleza contractual desde el perfeccionamiento del contrato objeto de supervisión y/o 
interventoría hasta el cierre del expediente contractual para el caso de la contratación que 
debe ser liquidada o el archivo del expediente de la contratación que tiene pendiente el 
cumplimiento de obligaciones posejecución. En todo caso y aún liquidado o cerrado el 
contrato, será el referente de información en caso de que sea requerido de su parte la 

presentación de informes o actuaciones adicionales, generadas por requerimientos de 
terceros.

Parágrafo. En todo caso y aún liquidado o cerrado el contrato, el Supervisor seguirá 
siendo el referente de información ante terceros. Para aquellos contratos que cuentan con 
Interventoría, el referente de la información será el Supervisor de la Interventoría.

CAPÍTULO II
Lineamientos y directrices de la supervisión y/o interventoría

Artículo 9°. Lineamientos Generales. Una vez designado o contratado, dependiendo 
de qué se trate, el Supervisor o Interventor es el interlocutor válido y competente para 
actuar como conducto regular de las relaciones entre el Ministerio y el Contratista. Las 
comunicaciones que se surtan entre el Supervisor y/o Interventor y el Contratista –tales 
como instrucciones, respuestas, informes, solicitudes, requerimientos– durante las etapas 
de ejecución, liquidación y posliquidación de los contratos, convenios y demás negocios 
jurídicos de naturaleza contractual, son formales y deberán siempre constar por escrito y 
hacer parte del expediente contractual.

Todos los soportes que se generen como consecuencia del ejercicio de la supervisión y/o 
interventoría deberán ser parte del expediente contractual. Atendiendo los procedimientos 
y requerimientos de la plataforma SECOP I, SECOP II y de la TIENDA VIRTUAL DEL 
ESTADO COLOMBIANO deberán cargarse los informes de supervisión y ejecución 
contractual y de Interventoría de que se trate y general todos aquellos documentos que 
sean generados cómo consecuencia de la actividad contractual en todas sus etapas.

El Supervisor y/o Interventor revisará que los bienes, obras o servicios objeto del 
contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual correspondan a los 
pactados y en ningún caso cambiará los términos de la contratación. En el evento de 
presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo recibido, se procederá a su 
devolución, dejando constancia de ello. Lo anterior debe efectuarse dentro del término 
señalado en el pliego de condiciones o en el contrato, convenio o negocio jurídico de 
naturaleza contractual.

Corresponde al Supervisor y/o Interventor, según sea el caso, realizar la confrontación 
de la obra, del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las 
irregularidades presentadas en los términos previstos en el Código General Disciplinario 
y demás normatividad aplicable.

Así mismo deberá asistir a las capacitaciones que sean programadas por parte del 
Ministerio y de terceros, en procura de fortalecer su capacidad de gestión en el rol de la 
supervisión y/o interventoría.

Artículo 10. Obligaciones y/o funciones de los Supervisores y/o Interventores. 
Conforme lo establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las funciones y obligaciones 
de los Supervisores e Interventores son de orden técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico, por ello resulta de vital importancia realizar un seguimiento en 
cada uno de estos componentes, para que la ejecución del contrato, convenio o negocio 
jurídico de naturaleza contractual vigilado permita alcanzar los fines que se perseguían 
al momento de su celebración. Es así como las obligaciones específicas y/o actividades 
que deben cumplir los Supervisores e Interventores se han clasificado y organizado según 
su carácter, advirtiendo que las mismas son enunciativas y no taxativas, pudiendo existir 
otras medidas de control y de gestión que no estén reseñadas en este artículo, pero, que 
atendiendo la naturaleza de la contratación y el marco obligacional deberán ser ejercidas 
por la supervisión y/o interventoría.

1.  De orden administrativo: Corresponde a las actividades de observación, 
verificación y registro, dirigidas a asegurar que, en la ejecución de los contratos, convenios 
y negocios jurídicos de naturaleza contractual, se cuente con mecanismos eficientes de 
planificación, organización y coordinación, para facilitar el adecuado desarrollo de los 
compromisos contractuales.

Dentro de las funciones del Supervisor o Interventor relacionadas con el componente 
administrativo tenemos las siguientes:

a) Realizar su inscripción en la plataforma SECOP II y en la TVEC, garantizando 
el debido uso de su clave de acceso, así como de su usuario y contraseña, información 
personal e intransferible.

b) Antes del inicio de la obra, la prestación del servicio, o la provisión de bienes, 
verificar que el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual cuente con 
el respectivo registro presupuestal, aprobación de las garantías (si aplica), cubrimiento 
de riesgos laborales (si aplica), y demás requisitos previstos en la ley para la ejecución, 
así como velar por el cumplimiento de las normas institucionales y del SIG a saber: 
presentación de la inducción-virtual “Formación y Capacitación”, del formato de “Acuerdo 
de Ejecución Contractual” y del “Acuerdo de Confidencialidad”.

c) Suscribir las actas a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, 
convenio, o negocio jurídico de naturaleza contractual, entre las cuales se encuentran las 
actas de inicio, acta de recibo total o parcial de bienes y en general aquellas que sean 
pactadas en el respectivo contrato.

d) Rendir oportunamente los informes que le solicite el Ordenador del Gasto, 
Director del Proyecto correspondiente, el Director, Subdirector, Coordinador o Jefe de 
Oficina, a los órganos de Control, el Grupo de Gestión Contractual, el Grupo de Ejecución 
y Liquidación Contractual, la Dirección Jurídica y en general las áreas que con ocasión de 
sus competencias requieran de dichos informes.
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e) Conocer y aplicar el Manual de Contratación, la presente resolución, Instructivos 
y la demás normatividad interna que le aplique, adoptados por el Ministerio, dando 
cumplimento expreso a los procedimientos allí previstos.

f) Disponer y administrar los recursos de personal de apoyo, equipos, implementos y 
demás servicios necesarios para el adecuado desarrollo de la supervisión y/o interventoría.

g) Indicar al Contratista los trámites necesarios para la expedición del carnet que lo 
identifique como Contratista –cuando de acuerdo a la tipología contractual sea necesario– 
y al final del contrato velar para que se realice la devolución del mismo, de la tarjeta 
de ingreso y de los demás elementos que hayan sido puestos a su disposición para el 
cumplimiento del contrato.

h) Exigir al Contratista que conozca y aplique las normas del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST el Manual y que sean de cumplimiento 
obligatorio, cuando por el objeto del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual, haya lugar a ello.

i) Verificar y remitir todas las actuaciones surtidas dentro de la ejecución del 
contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, para que reposen en los 
expedientes contractuales, de manera física o digitalmente en las plataformas SECOP I, 
SECOP II y TVEC, conforme a los lineamientos impartidos para tal efecto. Lo anterior, 
cumpliendo con los estándares de calidad y el Programa de Gestión Documental del 
Ministerio de la entidad que por virtud de la ley deban acoger esta resolución.

j) Autorizar las solicitudes de desplazamiento de los Contratistas en los casos en 
que dicha situación haya quedado plasmada en el Contrato, convenio o negocio jurídico 
de naturaleza contractual, previo agotamiento del procedimiento establecido para el efecto 
al interior de la entidad.

k) Asistir y participar cuando sea convocado en el Comité Asesor de Contratación, 
atendiendo para el efecto las disposiciones que sobre el particular se definan en las 
normativas correspondientes.

l) Remitir al Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual, la solicitud de 
liquidación del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, junto con 
el informe final de ejecución y supervisión y la certificación de pago final, los informes 
técnicos y/o financieros pactados, las copias de los productos pactados, la certificación de 
tesorería, certificación actualizada de aportes al Sistema de Seguridad Social, así como 
los demás soportes generados durante la ejecución del contrato y los que establezca la 
Entidad para proceder a la liquidación y/o cierre del contrato, convenio negocio jurídico 
contractual, en el formato que para el efecto disponga la Entidad.

m) Gestionar el trámite de liquidación y atender oportunamente los requerimientos 
y solicitudes que adelante el GELC, respecto de la liquidación parcial, liquidación final o 
cierre de expedientes contractuales, de los contratos asignados a su cargo. De presentarse 
reiteración de las peticiones sin respuesta del área Supervisora se pondrá en conocimiento 
de la Oficina de Control Interno Disciplinario la situación de que se trate para las acciones 
a que haya lugar.

n) Administrar los documentos y entregarlos a las diferentes dependencias de la 
entidad involucradas en la gestión del contrato, convenio o negocio jurídico contractual 
asignado.

o) Realizar con el Contratista la planeación de actividades, revisar y aprobar 
el cronograma de ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual, de acuerdo con el objeto del mismo y cuando ello aplique.

p) Efectuar el trámite y seguimiento a la correspondencia y comunicaciones 
relacionadas con el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual.

q) Organizar las reuniones que estime convenientes para el normal desarrollo de las 
obligaciones contractuales.

r) Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el Contratista, dentro de 
un término razonable, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado 
de las que no lo sean a la dependencia competente, adjuntando su concepto al respecto; 
igualmente debe evitar vencimiento de términos legales y contractuales.

s) Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del Contratista o de 
personas externas al Ministerio o sitio de cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
considerando para el efecto las normas establecidas por la entidad.

t) Verificar el cumplimiento de las obligaciones posliquidación (tales como las 
relacionadas con los recambios y las garantías extendidas asociadas a los bienes y servicios 
que por su naturaleza sean objeto de este tipo de pólizas, las cuales comprenden entre 
otras, el mantenimiento preventivo de los bienes adquiridos, repuestos, demás actividades 
que se hayan contemplado dentro de estas garantías ofrecidas por el Contratista), para 
tales efectos el Supervisor deberá realizar las revisiones periódicas de que trata la Ley 
80 de 1993, así como las demás acciones de control y vigilancia de conformidad con la 
naturaleza de las obligaciones.

u) Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, 
o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, 
la supervisión y/o interventoría deberá dejar constancia del cierre del expediente del 
Proceso de Contratación previa verificación de la no afectación de las mismas realizando 
las declaraciones que corresponda en el formato establecido en el proceso de gestión de 
contratación.

v) Adelantar la publicación en las plataformas institucionales que sean del caso y 
en el SECOP II, de los informes parciales y finales de ejecución y supervisión contractual 
de forma oportuna, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

w) Remitir los informes parciales y finales de ejecución y supervisión contractual de 
forma oportuna de las Órdenes de Compra efectuadas en la plataforma de la Tienda Virtual 
de Estado Colombiano (TVEC) al correo o medio establecido para tal fin, so pena de las 
sanciones disciplinarias a que haya lugar.

x) Efectuar el seguimiento a los contratos, convenios o negocios jurídicos de 
naturaleza contractual objeto de supervisión o Interventoría verificando, además de las 
condiciones pactadas en el marco obligacional, el valor y el tiempo inicialmente pactado o 
de sus modificaciones, sin que en la ejecución se superen los mismos.

y) Diligenciar y actualizar la información del contrato, convenio o negocio jurídico 
de naturaleza contractual, en los aplicativos de gestión, control y seguimiento del proceso 
de gestión de contratación.

z) Garantizar que las actuaciones de índole contractual adelantadas a través de 
la plataforma SECOP I y II y la Tienda Virtual de Estado Colombiano (TVEC), sean 
realizadas con la observancia de las normas de funcionamiento de dichas plataformas y en 
los horarios de atención establecidos por dichas entidades.

aa) Asumir la responsabilidad de efectuar el trámite de liquidación dentro del plazo 
establecido en el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, en su 
defecto en los plazos señalados por la ley.

bb) Mantener el contacto con el Contratista, para adelantar los trámites de liquidación 
y suscripción del acta de liquidación y adelantar las actuaciones administrativas 
correspondientes para citar al Contratista o los responsables de suscribir el acta de 
liquidación parcial, final o cierre del expediente contractual.

2.  De orden técnico: Corresponde a las actividades de observación, verificación y 
registro, dirigidas a asegurar que el avance del contrato, así como las entregas de obras, 
bienes o la prestación de los servicios, se sujeten siempre a los estándares, lineamientos, 
especificaciones, normas de calidad, condiciones y procedimientos previstos para cada una 
de las actividades contractuales y productos entregados, así como realizar el seguimiento 
que corresponda en los casos que por la naturaleza del contrato, convenio o negocio 
jurídico de naturaleza contractual existan obligaciones poscontractuales, incluso después 
de la firma del acta de liquidación.

Dentro de las funciones del Supervisor o Interventor relacionadas con el componente 
técnico tenemos las siguientes:

a) Conocer los aspectos y exigencias técnicas de los pliegos de condiciones, y/o 
de los estudios previos, según corresponda, así como el ofrecimiento plasmado en la 
propuesta del Contratista y requerirlo para su cumplimiento.

b) Controlar, inspeccionar y verificar permanentemente la calidad de la obra, del 
servicio o de los bienes contratados, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas 
en el contrato en sus anexos y demás normas reguladoras.

c) Verificar el avance en el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con el 
cronograma aprobado y/o plan de trabajo y realizar los ajustes necesarios; ya sea en la etapa 
de ejecución y posliquidación cuando sea parcial quedando obligaciones pendientes y en 
todo caso hasta el cierre del expediente contractual o del archivo del mismo dependiendo 
de que se trate.

d) Diseñar, revisar, ajustar e implementar los instrumentos y procedimientos 
requeridos para efectuar el seguimiento de cada una de las obligaciones del Contratista.

e) Velar porque el Contratista, en el cumplimiento del contrato, convenio o negocio 
jurídico de naturaleza contractual, cumpla en todo momento, las normas, especificaciones, 
procedimientos, lineamientos técnicos, manuales operativos y demás normas técnicas 
exigibles para los bienes, servicios u obras contratados.

f) Garantizar que el Contratista ejecute el contrato, convenio o negocio jurídico de 
naturaleza contractual con el personal, instalaciones y equipos ofrecidos, vigilando que 
estos se ajusten a los perfiles, experiencia, marcas, capacidad, condiciones físicas exigidas 
en los pliegos de condiciones, en los estudios previos y/o en la propuesta del Contratista.

g) Mantener una constante interrelación y comunicación con los comités técnicos, 
de seguimiento y ejecución en aquellos contratos, convenios y negocios jurídicos de 
naturaleza contractual en donde estas instancias hayan sido pactadas.

h) Estudiar, evaluar y proponer estrategias que permitan responder de manera 
oportuna a fallas de la gestión del Contratista que se evidencien en desarrollo de la 
supervisión y/o interventoría.

i) Solicitar al Ordenador del Gasto con oportunidad, las modificaciones, 
aclaraciones, adiciones, prórrogas, cesiones, suspensiones o terminaciones de mutuo 
acuerdo, acompañadas de la correspondiente justificación y demás documentos soportes 
de conformidad con el Manual de Contratación del Ministerio.

j) Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de las especificaciones 
técnicas y en general del componente técnico que deba ser considerado para la debida 
ejecución, liquidación, cierre y archivo del contrato.

k) Aprobar y declarar recibidos a satisfacción todos los servicios, obras, bienes 
y/o elementos, informes y/o productos entregados por el Contratista, verificando que la 
cantidad y calidad de los mismos estén de acuerdo con lo exigido en las condiciones 
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esenciales del contrato o pliego de condiciones, en los estudios previos, en la propuesta y 
en el contrato.

l) Solicitar al Contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para 
establecer y evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado.

m) Revisar los diferentes informes que presente el Contratista y emitir concepto de 
conformidad o cumplimiento.

n) Solicitar al Ordenador del Gasto las sanciones contractuales y legales que haya 
lugar, en los eventos de incumplimiento parcial, total o defectuoso del objeto contractual 
o sus obligaciones, en todo caso deberá acompañar con la solicitud el concepto técnico 
(el cual deberá como mínimo contener: mención expresa y detallada de los hechos que 
la soportan, informe de Interventoría o de supervisión, normas o cláusulas posiblemente 
violadas, consecuencias que podrían derivarse para el Contratista y cuantificación 
objetiva económica del incumplimiento) que soporte y permita adelantar las actuaciones 
sancionatorias que haya lugar, considerando para el efecto los lineamientos institucionales 
establecidos en la materia.

o) Ajustar, complementar y/o corregir el informe técnico, actas o demás 
documentación generada durante la ejecución del contrato que se requiera para adelantar 
y fallar el trámite sancionatorio del Contratista.

p) Coadyuvar y acompañar al Ordenador del Gasto y al Grupo de Ejecución y 
Liquidación Contractual en cada una de las etapas que integran la actuación administrativa 
de imposición de sanciones contractuales, o de indemnización y/o legales hasta su 
culminación.

3.  De orden financiero y contable: Parte de las actividades de observación, 
verificación y registro, dirigidas a asegurar una adecuada ejecución presupuestal del 
contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual y el cumplimiento de 
obligaciones relacionadas con el trámite de pagos y desembolsos presentados por el 
Contratista, se dirigen a vigilar la inversión del presupuesto asignado y/o aportes pactados, 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo que con su ejercicio se 
constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en 
el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, conduciendo el correcto 
manejo de los dineros públicos.

Dentro de las funciones del Supervisor y/o Interventor relacionadas con el componente 
financiero tenemos las siguientes:

a) Verificar que el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual 
esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, 
informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, 
reserva y registro cuando se requiera.

b) Establecer el plan de pagos en la plataforma SECOP II del contrato, convenio o 
negocio jurídico de naturaleza contractual considerando el valor del contrato, el porcentaje 
de ejecución del mismo y demás situaciones relacionadas en la materia.

c) Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo y velar porque la amortización 
del mismo se adelante conforme las estipulaciones contractuales

d) Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos para la entrega del 
anticipo pactado, y constatar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, según 
corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante la 
ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato.

e) Certificar en el formato respectivo, ante la Subdirección Financiera y/o 
Coordinación del Grupo de Contabilidad de manera clara y precisa el valor a pagar o 
el aporte a realizar acorde con la ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico 
contractual y lo pactado en el mismo y verificar el pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y/o parafiscales por parte del Contratista durante la ejecución 
del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual y hasta su liquidación, 
de acuerdo con lo exigido por la ley, anexando la documentación soporte respectiva.

f) Verificar que el Contratista persona natural en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y apoyo a la gestión, allegue dentro de los 30 días siguientes al 
último pago recibido por concepto de honorarios, el soporte del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral realizado correspondiente periodo de cotización del 
último mes cobrado, so pena de ser sujeto de las sanciones establecidas en el inciso 2 del 
parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

g) Autorizar el pago de los anticipos y pago anticipado pactados en el contrato y 
llevar un control de los dineros girados durante su desarrollo, para que los desembolsos 
efectuados al Contratista no excedan el valor del contrato y que estos se realicen en la 
forma pactada en el mismo.

h) Autorizar y aprobar el pago a los Contratistas a través de la plataforma SECOP 
II dentro de los plazos y con las condiciones establecidas para el efecto.

i) Realizar todas las gestiones necesarias y pertinentes para que los recursos girados 
al Contratista, no ejecutados, sean reintegrados (junto con los rendimientos financieros si a 
ello hay lugar) y remitir copia del soporte de dicha devolución a los Grupos de Ejecución 
y Liquidación Contractual y Tesorería. De no hacerse efectivo el reintegro, se deberá 
informar a la Dirección Jurídica, al Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual y al 
Ordenador del Gasto para que se inicien las acciones pertinentes.

j) Aprobar o rechazar las facturas, cuentas de cobro presentadas por el Contratista 
y darles el trámite correspondiente conforme los procedimientos del SECOP II, la TVEC 
y demás plataformas relacionadas con el trámite.

k) Velar porque el cumplimiento de los requisitos para el trámite y aprobación de 
pagos por parte del Ministerio, se realice dentro de los plazos pactados o que se lleguen a 
pactar. Para ello, deberá realizar oportunamente todas las gestiones tendientes a solucionar 
posibles inconvenientes que se presenten para efectuar los pagos al Contratista.

l) Verificar que a la terminación del encargo fiduciario o del patrimonio autónomo, 
cuando los mismos sean constituidos en el marco de obligaciones contractuales, la 
Sociedad Fiduciaria devuelva al Ministerio los rendimientos que se hubieren generado 
de los recursos que integren el encargo, los cuales serán consignados en la cuenta que el 
Ministerio le informe.

m) Mantener actualizado el estado financiero del contrato, convenio o negocio 
jurídico de naturaleza contractual incluidos los aportes del asociado, conviniente o 
cooperante, durante el desarrollo del mismo, el cual hará parte de los informes periódicos 
de supervisión o Interventoría, los cuales, podrán ser solicitados por el Ordenador del 
Gasto, por las áreas competentes o por el Ministerio en el momento que se requiera.

n) En aquellos contratos, convenios o negocios jurídicos de naturaleza contractual 
que se hubieren pactado los giros o desembolsos de recursos en moneda diferente a la 
colombiana, el Supervisor o Interventor al momento de presentar los informes y/o balances 
deberá realizar la respectiva conversión de moneda de acuerdo a la tasa representativa del 
día del pago o de la consignación, con el fin de certificar que los recursos ejecutados 
corresponden a lo pactado, o en su defecto solicitar el reintegro de los mismos al Contratista, 
asociado o cooperante.

o) Verificar el cumplimiento de los requisitos para efectuar los pagos o los 
desembolsos del contrato y/o convenio y adelantar las gestiones que demande la solicitud 
oportuna del PAC.

p) Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera y flujo de fondos en 
ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual garantizando 
la recepción de los bienes o servicios, o el cumplimiento del plan o cronograma de 
ejecución del mismo.

q) Realizar seguimiento y control de los pagos y ajustes que se hagan al contrato, 
convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, observando para el efecto la 
programación del PAC, so pena de las sanciones a que haya lugar, por la inobservancia de 
la programación.

r) Realizar seguimiento y control de la ejecución presupuestal. Para efecto de los 
pagos y/o desembolsos, generar alertas oportunas para la correcta ejecución presupuestal y 
tomar las acciones correspondientes de acuerdo con la situación presentada, así como para 
la liquidación del mismo.

s) Comunicar en forma oportuna y veraz, la liberación de los dineros que no serán 
utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.

t) Adelantar los trámites financieros que correspondan para la expedición y adición 
de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

u) Garantizar la debida ejecución financiera del contrato observando las vigencias 
fiscales pactadas en el mismo. No obstante lo anterior, en caso de ser necesario previo 
cumplimiento de la normatividad aplicable, adelantar los trámites que demande la 
constitución de la correspondiente reserva presupuestal.

v) Analizar y advertir las situaciones que pudieran afectar el equilibrio económico 
del contrato generando las acciones desde su rol y comunicaciones debidas al Ordenador 
del Gasto.

w) En caso de presentarse un presunto incumplimiento parcial o total del Contratista, 
deberá efectuar el análisis y justificación para determinar los montos de multas y/o 
sanciones a imponer, de acuerdo a lo contractualmente pactado.

x) Requerir mensualmente a los Organismos Internacionales con los que se hayan 
suscrito Convenios de Cooperación y cuya supervisión esté bajo su cargo, la información 
tributaria contemplada en el literal c) de la Resolución número 228 del 31 de octubre de 
2013 proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), remitiéndola 
a la Subdirección Financiera del Ministerio, dependencia encargada de rendir el respectivo 
reporte.

y) Atender las directrices y lineamientos establecidos por la Subdirección 
Financiera para los trámites de pagos, desembolsos, legalización, cierres financieros de fin 
de año y demás actividades relacionadas, so pena de las sanciones que se generen por su 
no observancia.

4.  De orden legal: Corresponde a las actividades de observación, verificación 
y registro, dirigidas a asegurar que la ejecución de los contratos, convenios o negocios 
jurídicos de naturaleza contractual y sus acciones conexas, se sujeten, en cualquiera de 
sus etapas, al ordenamiento jurídico colombiano, a los lineamientos de la entidad y a lo 
previsto en el respectivo contrato.

Dentro de las funciones del Supervisor o Interventor relacionadas con el componente 
legal tenemos las siguientes:

a)  Una vez celebrado el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual, verificar y exigir que se otorguen las garantías pactadas en los mismos. En 
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los casos de modificaciones que impliquen adiciones presupuestales o prórrogas, velar 
porque las garantías permanezcan vigentes por el tiempo que sea necesario para amparar 
los bienes y servicios relacionados con el objeto del contrato, convenio o negocio jurídico 
contractual, incluso hasta después de finalizado el plazo de la contratación, como en los 
casos de las liquidaciones parciales y de las obligaciones posejecución.

b) Velar porque el Contratista acredite el pago al día de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social, de acuerdo a la naturaleza del contrato, convenio o negocio 
jurídico de naturaleza contractual, atendiendo las disposiciones legales en la materia.

c) Velar porque la ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual no ocasione daños a terceros y, si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar o aminorar el riesgo de futuras reclamaciones al Ministerio o a la 
entidad que por virtud de la ley deban acoger esta resolución.

d) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el Contratista y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar.

e) Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionarios competentes sobre 
la materialización de las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral 
que deban adoptarse en desarrollo del contrato, sustentando las razones que la motivan, con 
el visto bueno del Director, Subdirector, Jefe o Coordinador del Área o Dependencia que 
solicitó la celebración del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual.

f) Comunicar a la aseguradora del Contratista, todas aquellas situaciones que 
pueden poner en riesgo la debida ejecución del contrato o aquellas que se considere deban 
ser conocidas por estos ante una posible agravación de riesgo amparado.

g) Requerir por escrito al Contratista y su garante por los hechos que puedan 
constituir incumplimiento del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual, cuya información servirá de sustento para la posible imposición de multas o 
las sanciones a que hubiere lugar.

h) Solicitar al Ordenador del Gasto, durante el plazo de la ejecución del contrato, 
la imposición de multas, cuando los trabajos, actividades, adquisición de bienes, obras 
o servicios no estén siendo ejecutados en forma correcta y/o oportuna, para lo cual debe 
presentar un informe pormenorizado y argumentado en el que sustente las razones que 
dan lugar a la imposición de dicha medida, y cuantificación objetiva económica del 
incumplimiento, conforme al marco contractual y atendiendo el formato establecido para 
el efecto.

i) Solicitar al Ordenador del Gasto, el trámite de arreglo directo, la declaratoria de 
incumplimiento o hacer efectiva la cláusula penal del contrato o convenio (lo cual debe 
solicitarse durante el término de ejecución del contrato o vencido el plazo contractual), 
para lo cual debe presentar un informe pormenorizado y argumentado en el que sustente 
las razones que dan lugar a ello, y cuantificación objetiva económica del incumplimiento, 
conforme al marco contractual y atendiendo el formato establecido para el efecto.

j) Poner en conocimiento del Ordenador del Gasto, de sus superiores jerárquicos 
y de los Organismos de Control los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, disciplinarias y/o fiscales que puedan 
o pongan en riesgo la ejecución del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual.

Parágrafo 1°. Estas mismas obligaciones y funciones les serán exigibles a los 
Interventores cuando en el contrato de interventoría se incluya el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico.

Parágrafo 2°. Cuando la supervisión de un contrato sea asignada a más de una persona, 
los informes de supervisión que se produzcan en desarrollo del contrato, convenio o negocio 
jurídico de naturaleza contractual, así como los demás trámites que se requieren, como las 
solicitudes de modificaciones, adiciones, suspensiones y declaración de incumplimiento, 
deberán ser firmadas por todos los que tengan a su cargo la labor de supervisión.

Parágrafo 3°. Cuando la supervisión de un contrato sea asignada a más de una persona 
y no se señale el tipo o clase de supervisión que debe ejercer, se entenderá que aborda los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos.

Artículo 11. Personal de apoyo. El personal de apoyo, esto es, los servidores públicos 
que hayan sido designados por el Supervisor o las personas que sean contratadas para 
apoyar las funciones de supervisión o que tengan dentro de sus obligaciones contractuales 
prestar este tipo de apoyo, facilitarán el desarrollo de las labores, mediante la ejecución de 
las actividades asignadas por quien ejerza la función de supervisión y/o interventoría de 
sus respectivos contratos, convenios o negocios jurídicos de naturaleza contractual.

Parágrafo 1°. Las actividades de apoyo están enmarcadas en ayudas idóneas para el 
ejercicio de la supervisión y/o interventoría.

Parágrafo 2°. En ningún caso el personal de apoyo podrá asumir las funciones y 
obligaciones asignadas a la supervisión e interventoría descritas en el artículo décimo de 
esta resolución.

Parágrafo 3°. Las prohibiciones de orden legal, reglamentario y las fijadas en el 
presente acto administrativo para los Supervisores y/o Interventores, se extiende a 
quien(es) apoye(n), las actividades de supervisión.

Artículo 12. Comités Técnicos. En aquellos contratos, convenios o negocios jurídicos 
de naturaleza contractual en los cuales la naturaleza de las prestaciones o el alcance 
del marco obligacional así lo requieran, podrá considerarse en los Estudios Previos la 
conformación de un comité técnico siendo un órgano que asesore el desarrollo del negocio 

jurídico de que se trate, aclarando y emitiendo conceptos a la supervisión, ejerciendo las 
siguientes funciones y/o actividades. Se advierte que las citadas a continuación son de 
carácter enunciativo y no taxativo, pudiendo existir otras que no estén reseñadas en este 
artículo, o que ameriten un ajuste en su alcance, atendiendo la naturaleza de la contratación.

1. Revisar y concertar el Plan Operativo y cronograma, para someterlo a aprobación 
del Supervisor.

2. Apoyar las verificaciones técnicas, operativas y de gestión del desarrollo del 
negocio jurídico. Lo anterior incluye la revisión de avances en el cumplimiento del 
desarrollo de los compromisos y/o actividades pactadas de acuerdo con el plan operativo 
y cronograma de trabajo.

3. Revisar los productos entregados, formular solicitud de ajustes a los mismos 
cuando se considere que no cumplen con los objetivos o las condiciones técnicas requeridas 
y comunicar lo que sea del caso ante el Supervisor.

4. Realizar el seguimiento al desarrollo del negocio jurídico y formular 
recomendaciones para la correcta ejecución técnica y financiera de los recursos, 
propendiendo evitar la generación de riesgos que impacten la ejecución del contrato.

5. Recomendar a la supervisión ajustes sobre ítems del presupuesto definido, que 
surjan por circunstancias particulares y se sustenten en situaciones de orden técnico, de la 
ejecución del negocio jurídico.

6. En caso en que aplique, designar la secretaría técnica del Comité entre sus 
integrantes, generar sus reglamentos y levantar las actas o documentos de trabajo de las 
reuniones y acuerdos que se produzcan con ocasión de sus actividades, las cuales serán 
entregadas para su archivo y control al Supervisor.

Parágrafo 1°. Las actividades del comité técnico están enmarcadas en ayudas idóneas 
para el ejercicio de la supervisión y/o interventoría.

Parágrafo 2°. En ningún caso el comité técnico podrá asumir las funciones y 
obligaciones asignadas a la supervisión e interventoría descritas en el artículo décimo de 
esta resolución.

Parágrafo 3°. Las prohibiciones de orden legal, reglamentario y las fijadas en el 
presente acto administrativo para los Supervisores y/o Interventores, se extiende a quienes 
conforme los comités técnicos.

Artículo 13. Comité de seguimiento y ejecución. En aquellos contratos, convenios o 
negocios jurídicos de naturaleza contractual en los cuales la naturaleza de las prestaciones 
o el alcance del marco obligacional así lo requieran, podrá considerarse en los Estudios 
Previos la conformación de un Comité de Seguimiento y Ejecución siendo un órgano 
que asesore el desarrollo del contrato ejerciendo las siguientes funciones y/o actividades, 
desde el ámbito administrativo y financiero. Se advierte que las citadas a continuación 
son de carácter enunciativo y no taxativo, pudiendo existir otras que no estén reseñadas 
en este artículo, o que ameriten un ajuste en su alcance, atendiendo la naturaleza de la 
contratación.

1. Analizar las situaciones de riesgo de la ejecución del negocio jurídico de que 
se trate (administrativo y financiero) que puedan llegar a alterar el normal desarrollo del 
mismo.

2. Verificar el cumplimiento frente al avance de las actividades, productos y la 
ejecución financiera definida en los planes y medidas de gestión del negocio jurídico.

3. Apoyar el seguimiento administrativo y financiero del desarrollo del negocio 
jurídico. Lo anterior incluye la revisión de avances en el cumplimiento del desarrollo de 
los compromisos y/o actividades pactadas de acuerdo con el plan operativo y cronograma 
de trabajo.

4. Formular recomendaciones para la correcta ejecución administrativa y financiera 
de los recursos.

5. En caso que aplique, designar la Secretaría Técnica del Comité entre sus 
integrantes, generar sus reglamentos y levantar las actas o documentos de trabajo de las 
reuniones y acuerdos que se produzcan con ocasión de sus actividades, las cuales serán 
entregadas para su archivo y control al Supervisor.

Parágrafo 1°. Las actividades del Comité de Seguimiento y Ejecución están enmarcadas 
en ayudas idóneas para el ejercicio de la supervisión y/o interventoría.

Parágrafo 2°. En ningún caso el Comité de Seguimiento y Ejecución podrá asumir las 
funciones y obligaciones asignadas a la supervisión e interventoría descritas en el artículo 
décimo de esta resolución.

Parágrafo 3°. Las prohibiciones de orden legal, reglamentario y las fijadas en el 
presente acto administrativo para los Supervisores y/o Interventores, se extiende a quienes 
conforme los Comités de Seguimiento y Ejecución.

CAPÍTULO III
Responsabilidades y prohibiciones de los Supervisores e Interventores

Artículo 14. Responsabilidades de los Supervisores e Interventores. El Supervisor y/o 
el Interventor es el representante del Ministerio, ante el Contratista y responsable ante 
la Entidad por el estricto seguimiento y control para lograr el cumplimiento del objeto 
y las obligaciones pactadas en el contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza 
contractual. No tiene facultades para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
contractuales. En ningún caso podrá avalar actividades del Contratista diferentes al objeto 
y obligaciones del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, so 
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pena de asumir las consecuencias que el ordenamiento legal e interno establece en dichos 
eventos.

El Supervisor e Interventor responderán civil, disciplinaria, fiscal y penalmente por los 
hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Ministerio 
o a terceros, derivados de la ejecución (o la no ejecución o ejecución parcial) de los 
contratos, convenios o negocios jurídicos de naturaleza contractual sobre los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de supervisión o interventoría.

Igualmente, serán responsables de suministrar oportunamente la información 
que solicite el Contratista o cualquier área del Ministerio, ente de control o autoridad 
administrativa o judicial. Para el cumplimiento de sus funciones u obligaciones, los 
Interventores y/o Supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informado al Ministerio de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, 
o cuando tal incumplimiento se presente.

Artículo 15. Prohibiciones a los Supervisores o Interventores:
1. Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los 

requisitos legales pertinentes.
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del 
Contratista.

3. Omitir, denegar o retardar el trámite que demande los asuntos propios de sus 
funciones.

4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 
particulares en relación con el contrato, convenio o negocio jurídico contractual.

5. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en el contrato.

6. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato, 
convenio o negocio jurídico contractual.

7. Gestionar indebidamente, a título personal, asuntos relativos con el contrato, 
convenio o negocio jurídico contractual.

8. Exigir al Contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 
contrato, convenio o negocio jurídico contractual.

9. Exonerar al Contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y/o 
productos contractuales.

10. Suscribir documentos que impliquen incremento en el valor inicial del contrato, 
convenio o negocio jurídico de naturaleza contractual, actas de modificación de cantidades, 
cambio de especificaciones, aprobación de ítems y fijación de precios no previstos, 
modificación de obligaciones o productos, cambios o especificaciones que impliquen 
mayores o menores cantidades de obra, de servicios, bienes, modificación de su valor, 
plazo u objeto, etc.

11. Y en general aquellas establecidas en la ley y en las disposiciones internas que 
regulen la materia.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 16. Inhabilidad – prohibición para celebrar Contratos de Interventoría. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1474 de 2011, quien haya 
celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos 
y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 
2° de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no 
podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad. Lo anterior, sin perjuicio 
de las demás inhabilidades, incompatibilidades y/o conflictos de intereses de orden legal 
aplicables al rol de supervisión e interventoría.

Artículo 17. Actualizaciones y modificaciones. Las actualizaciones y modificaciones 
que deban adelantarse por cualquier índole a la presente resolución serán competencia del 
Ordenador del Gasto.

Artículo 18. Publicación. La presente resolución será publicada en el Diario Oficial, la 
intranet institucional y la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
expedición y deroga la Resolución número 03243 del 5 de septiembre de 2017 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40131 DE 2021

(abril 26)
por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para 
presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas, para la 
adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), 

así como para llevar a cabo su desarrollo.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y en especial las 

dispuestas en la Sección 3, Subsección 3.3 artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto número 
1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de 

Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) tiene por objeto la financiación, por 
parte del Gobierno nacional, de planes, programas y proyectos de conformidad con las 
reglas establecidas en la Sección 3 del Decreto número 1073 de 2015 y las normas que 
lo sustituyan o complementen, con el fin de legalizar usuarios del servicio de energía 
eléctrica y adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales 
situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto 
número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía puede realizar convocatorias 
necesarias para que se presenten planes, programas o proyectos para la asignación de 
recursos del PRONE.

Que el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto número 1073 de 2015 define Barrio Subnormal 
como: “(…) el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que 
reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía 
eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local 
o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red; (ii) que no 
se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, 
de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 
de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio, y 
(iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la 
cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser 
expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud 
efectuada por el Operador de Red”.

Que el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto número 1073 de 2015 señala que en cada 
convocatoria se deben establecer los requisitos, plazos y condiciones para la priorización 
y ejecución de los planes, programas y proyectos parte del PRONE, conforme lo dispone 
la Ley 1117 de 2006.

Que el parágrafo 2°, artículo 2.2.3.3.3.3.3.4 del Decreto número 1073 de 2015 
indica que: “(…) serán gastos elegibles del programa de normalización únicamente el 
suministro e instalación de las redes de distribución, los transformadores de distribución, 
las acometidas a las viviendas de los usuarios y los medidores o sistema de medición del 
consumo. En lo referente al desmonte del material existente a través del Programa de 
Normalización de Redes Eléctricas, su costo no podrá superar el tres por ciento (3%) del 
valor total del proyecto”.

Que a través de memorando con radicado 2-2021-006205 del 18 de marzo de 2021, 
el Director de Energía Eléctrica establece que “(…) a través de la realización de una 
convocatoria PRONE se podrá; i) mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica 
a los usuarios en tanto su servicio será normalizado y con ello cumplir uno de los fines 
esenciales del Estado; ii) existen recursos disponibles para la ejecución de proyectos 
PRONE que fueron aprobados a través de la ley anual de presupuesto (Ley 2063 de 2020), 
y al ejecutarlos se dará cumplimiento al principio de anualidad; y iii) la ejecución de 
proyectos PRONE permitirá la reactivación económica de las regiones, especialmente en 
medio de la pandemia producto del COVID-19; se encuentran entonces las condiciones 
que justifican la realización de una convocatoria PRONE en la vigencia 2021. Lo anterior, 
sumado a la competencia con la que cuenta el Ministerio de Minas y Energía para realizar 
la convocatoria según lo establece el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto número 1073 de 
2015 (…)”.

Que de acuerdo con las facultades del Ministerio de Minas y Energía señaladas 
anteriormente, y en consideración a lo expuesto por la Dirección de Energía Eléctrica 
a través de memorando 2-2021-006205, es necesario hacer una convocatoria para que 
los Operadores de Red presenten programas, planes y proyectos a ser financiados con 
los recursos del PRONE, con el fin de legalizar usuarios y llevar a cabo la prestación del 
servicio de energía eléctrica a través de redes que cumplan con las condiciones técnicas 
exigidas, en sus áreas de influencia, de tal forma que se garantice la calidad y continuidad 
del servicio en barrios subnormales ubicados en municipios del SIN.

Que de conformidad con los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6. del Decreto número 1074 
de 2015, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía respondió 
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el cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio encontrando 
que la totalidad de las respuestas contenidas en el cuestionario resultaron negativas, en 
consecuencia, no encontró necesidad de informarlo a la Delegatura para la Protección de 
la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el 
Decreto número 270 de 2017, así como de la Resolución número 4 0310 del 20 de marzo 
de 2017, el texto de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía para comentarios, durante el período comprendido entre el 24 de 
marzo del 2021 al 8 de abril del mismo año.

Que, con base en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a los Operadores de Red del territorio nacional 
a presentar planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas en las 
áreas de su influencia, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas (PRONE), con el fin de legalizar el acceso al servicio de energía eléctrica 
y adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes de usuarios de barrios subnormales 
situados en municipios del SIN.

Artículo 2°. Condiciones. Los requisitos, plazos y condiciones para que los Operadores 
de Red presenten planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas en 
sus áreas de influencia, se incorporan en el anexo denominado “Convocatoria PRONE 
01 de 2021” que se adjunta al presente acto y que forma parte integral de esta resolución.

Artículo 3°. Desarrollo por parte de los Operadores de Red. Los planes, programas 
y/o proyectos serán desarrollados por los Operadores de Red de conformidad con las 
normas que gobiernan PRONE, los proyectos aprobados por el Comité de Administración 
del Prone - CAPRONE y las demás normas aplicables, incluyendo las contenidas en el 
Decreto número 1073 de 2015.

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

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

ANEXO CONVOCATORIA PRONE NÚMERO 01 DE 2021
I. INFORMACIÓN GENERAL

1. ANTECEDENTES
Los usuarios que residen en Barrios Subnormales certificados por la administración 

municipal, en su mayoría residen en viviendas que reciben energía eléctrica a través de 
redes construidas de forma inadecuada, sin cumplimiento de las normas técnicas y con 
materiales inapropiados, lo que constituye un riesgo para quienes integran la comunidad, 
tanto en sus vidas como en sus bienes. Esta situación impacta negativamente el indicador 
de pérdidas de las respectivas empresas distribuidoras.

Según el artículo primero de la Ley 1117 de 2006, el programa de normalización de 
redes eléctricas (PRONE) tiene como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación 
de las redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales, situados en 
municipios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Los Barrios Subnormales están definidos por el artículo 2.2.3.1.2. del Decreto número 
1073 de 2015 como: “(…) el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios 
o distritos que reúne los siguientes requisitos:

1. Que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que este se 
obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una Acometida, 
efectuadas sin aprobación del respectivo OR.

2. Que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario 
de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas 
de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el 
servicio

3. Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en 
la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser 
expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud 
efectuada por el OR”.

2. ALCANCE TÉCNICO DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS

De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.3.3.3.7. del Decreto número 1073 de 2015:
“(…) las inversiones con cargo a los recursos del Programa de Normalización de 

Redes Eléctricas (PRONE), tendrán como titular a la Nación - Ministerio de Minas y 
Energía en proporción a su aporte.

Los activos que se construyan con los recursos del Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas (PRONE), podrán ser aportados al OR, con base en los Decretos 387 
y 388 de 2007, y aquella normatividad que la modifique, sustituya o complemente. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, 

modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, subrogado por el artículo 99 de la 
Ley 1450 de 2011 y aquella norma que la modifique o sustituya”.

El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 26 del 
artículo segundo del Decreto número 381 de 2012, administra el PRONE, el cual está 
orientado a mejorar las condiciones técnicas de la infraestructura de redes eléctricas de los 
Barrios Subnormales y a individualizar los consumos de los usuarios, por lo que dentro de 
las actividades que deben realizarse dentro de los planes, programas o proyectos PRONE 
se encuentran las siguientes:

a) Normalización de un Circuito Subnormal: De acuerdo a la Resolución CREG- 
120 de 17 septiembre 2001 “consiste en la adecuación de un Circuito Subnormal, de 
tal forma que los elementos asociados con este cumplan los requisitos técnicos mínimos 
establecidos por la Resolución CREG-070 de 1998 y demás normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. En el proceso de Normalización de un Circuito Subnormal 
deberán cumplirse las disposiciones regulatorias vigentes que se relacionen con tal 
actividad”.

De acuerdo a la Resolución CREG-120 de 17 septiembre 2001, un circuito subnormal 
es el: “conjunto de elementos que son usados como red o tramo de red eléctrica, 
incluyendo transformadores cuando los hubiere, que reúne simultáneamente las 
siguientes características: a) No cumple los requisitos técnicos mínimos establecidos 
por la Resolución CREG-070 de 1998 y demás normas que la adicionen, modifiquen 
o sustituyan; b) Suministra energía eléctrica exclusivamente a un grupo de Usuarios 
Regulados pertenecientes a un Barrio Subnormal, cuyas conexiones se han efectuado sin 
el cumplimiento de las condiciones de conexión establecidas por la Resolución CREG-
070 de 1998 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan; y; c) Se pueden 
clasificar como Redes de Uso General”.

b) Normalización de las Conexiones de los Usuarios: De acuerdo a la Resolución 
CREG-120 de 17 septiembre 2001, “consiste en la adecuación de los elementos que 
conforman la conexión de un usuario, de tal forma que estos cumplan los requisitos 
técnicos mínimos y las condiciones generales relacionadas con la medida, establecidas 
por la Resolución CREG-070 de 1998 y demás normas que la adicionen, modifiquen 
o sustituyan. En el proceso de normalización de la conexión de un usuario deberán 
cumplirse las disposiciones regulatorias vigentes que se relacionen con tal actividad”.

2.1.  Destinación de los recursos del Programa de Normalización de Redes 
Eléctricas

De acuerdo con lo establecido por el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.3.3.3.3.4. 
del Decreto número 1073 de 2015, dentro de los recursos a ser financiados por el PRONE 
establece que serán: “(…) el suministro e instalación de las redes de distribución, los 
transformadores de distribución, las acometidas a las viviendas de los usuarios y los 
medidores o sistema de medición del consumo.

En lo referente al desmonte del material existente a través del Programa de 
Normalización de Redes Eléctricas, su costo no podrá superar el tres por ciento (3%) del 
valor total del proyecto”.

Asimismo, el parágrafo primero del artículo 2.2.3.3.3.1.2 del Decreto número 1073 de 
2015 establece que: “[n]o serán asumidos con recursos del PRONE la compra de predios, 
los requerimientos de servidumbres y la ejecución de los planes de mitigación ambiental 
necesarios para el desarrollo de los planes, programas o proyectos de electrificación 
rural”.

A su vez, según lo establecido en el artículo primero de la Ley 1117 de 2006 “[l]
as empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica participarán en los 
programas de normalización con recursos económicos, aportando a título gratuito los 
diseños y especificaciones técnicas, así como la interventoría técnica”.

II. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PRONE NÚMERO 01 DE 2021
El objeto de la presente convocatoria consiste en invitar a los Operadores de Red - OR 

y/o Comercializadores que prestan el servicio público de energía eléctrica en el territorio 
nacional, para que presenten planes, programas o proyectos de normalización de redes 
eléctricas, en el mercado de comercialización del operador con el fin de obtener recursos 
de financiación del Programa PRONE, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
resolución, y en este anexo, el cual hace parte integral de la misma.

III. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA PRONE NÚMERO 01 DE 2021
Los OR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.3.1.1 del Decreto número 

1073 de 2015, en el marco de los planes, programas o proyectos PRONE que ejecuten, 
deberán realizar la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos 
técnicos vigentes, en Barrios Subnormales, situados en municipios del SIN, en su zona de 
influencia, contemplando como mínimo la utilización de redes eléctricas de baja tensión 
con conductores aislados trenzados y cable para acometida con neutro concéntrico.

Para la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:
1. No se podrán presentar planes, programas o proyectos diseñados en Áreas en 

condición de riesgo, de acuerdo con la definición establecida en el parágrafo primero del 
artículo tercero del Decreto número 1807 de 2014 y lo establecido por el respectivo Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), o en las que los terrenos en que se ubique el Barrio 
Subnormal se encuentren en un litigio que pueda afectar de cualquier forma la ejecución 
del proyecto. Tampoco en aquellas zonas o terrenos que no cumplan la totalidad de los 
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requisitos establecidos en el Título IV “REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN” de esta 
Convocatoria.

2. En caso de que se requieran recursos adicionales para llevar a cabo el 100% de 
las obras previstas en cada proyecto, que implique la prestación del servicio de energía 
eléctrica a nuevos usuarios no contemplados en el proyecto presentado, le corresponderá 
al respectivo OR aportar los mismos.

3. En caso que el OR esté interesado en cofinanciar el/los planes, programas 
o proyectos, deberán establecer tal situación, indicando el monto y porcentaje de 
cofinanciación de cada proyecto. Esta cofinanciación será tenida en cuenta en el orden 
de prioridad de los planes, programas o proyectos que se presenten al Comité de 
Administración del PRONE.

4. Cuando se dé la cofinanciación deberá presentarse el Plan de inversiones 
quinquenal de normalización del OR en donde se incluyen los barrios, municipios, 
cobertura expresada en usuarios y cronograma. Este plan debe ser financiado con recursos 
propios del OR.

5. Para la presente convocatoria no serán asumidos con recursos del PRONE los 
gastos en que se incurra para la administración de recursos, condición que el interesado 
acepta con la presentación del respectivo proyecto y, por lo tanto, el OR o comercializador 
que presente el proyecto asumirá con sus propios recursos dicha administración.

6. El Ministerio de Minas y Energía solo reconocerá al OR el monto de los recursos 
resultantes de multiplicar el valor asignado por el Comité de Administración del PRONE 
por usuario, por el número de usuarios efectivamente conectados y en servicio.

7. Para la presente convocatoria se debe tener en cuenta que el valor del desmonte 
del material debe incluir el traslado de las luminarias existentes a la nueva infraestructura 
construida.

8. A la presente convocatoria, se adjunta el modelo del contrato que se suscribiría 
para la ejecución de los planes, programas o proyectos que sean aprobados por el Comité 
de Administración del PRONE – CAPRONE, para que realicen observaciones o soliciten 
las aclaraciones que consideren pertinentes, por lo que al presentar el proyecto, se entiende 
que el oferente, en caso de ser su proyecto sea elegido, acepta de forma integral todas las 
obligaciones y términos del contrato que se adjunta, por lo que el contrato no será sujeto 
de modificación alguna después de darse la apertura para recibir los mismos..

9. Una vez construida la infraestructura del proyecto, el OR se compromete a 
energizarla, administrarla y a operarla y, de ser necesario, a reponerla de acuerdo con las 
necesidades, obligaciones que quedarán establecidas en el respectivo contrato que para 
el efecto suscribirá el oferente con el Ministerio de Minas y Energía. La metodología 
de validación de reposición de los activos y la variación del porcentaje de participación 
del Ministerio de Minas y Energía en la propiedad de los mencionados activos en caso 
de reposición por parte del OPERADOR DE RED será la adoptada por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG en la resolución que esté vigente en el momento o 
que adopte el Ministerio de Minas y Energía.

10. En los casos en que quien presente el proyecto decida no ejecutarlo, y en 
todo caso, antes de la celebración del respectivo contrato con el Ministerio de Minas 
y Energía, una vez sean aprobados los recursos en el Comité de Administración del 
PRONE, el Ministerio podrá decidir el desarrollo del proyecto, a través de un contrato 
de administración delegada, y por lo tanto, y según lo indicado en el parágrafo segundo 
del artículo 2.2.3.3.3.1.2 del Decreto número 1073 de 2015, se podrán reconocer costos 
por concepto de interventoría que no podrá superar el siete por ciento (7%) del valor total 
del proyecto, costos de acompañamiento social del tres por ciento (3%) y el cinco por 
ciento (5%) por concepto de costos de administración de los recursos sobre el costo total 
del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda siniestrarse la garantía de seriedad 
de la oferta del proponente que presentó el proyecto y posteriormente haya decidido no 
ejecutarlo.

IV. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
a) DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NÚMERO 01 DE 

2021
Con la presentación de la propuesta para la ejecución del proyecto PRONE, y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.3.3.3.3 del Decreto número 1073 de 2015 
los participantes deberán allegar:

1. Carta de presentación con la solicitud de recursos. En ella se deben especificar: 
i) los datos generales del proyecto, entre ellos debe detallarse el nombre del departamento, 
municipio, nombre del barrio, nombre del proyecto, costo del proyecto, código SUI, 
número de usuarios registrados en el SUI y número de usuarios a normalizar; ii) el domicilio 
del oferente para el envío de la correspondencia; y iii) indicar un correo electrónico para 
facilitar la comunicación.

2. Proyecto ajustado a la Metodología General que genere mga, para transmitir el 
BPIN al DNP.

3. El costo total del proyecto, el presupuesto y los análisis de precios unitarios 
deberán presentarse en números enteros. Los valores de los materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas deberán ser acordes con los precios del mercado. En los archivos 
digitales presentados se debe incluir el presupuesto en formato Excel.

4. Garantía de seriedad de la propuesta, establecida en el numeral 3 del artículo 
2.2.3.3.3.3.3.3. del Decreto número 1073 de 2015, debidamente otorgada y firmada por el 

tomador, a favor del Ministerio de Minas y Energía que cubran los riesgos relacionados 
con: i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos presentados para el proyecto 
PRONE; ii) el incumplimiento de los compromisos del OR en su propio plan de inversión 
en normalización de redes y iii) los riesgos derivados de la no suscripción del contrato 
por parte del OR, en el evento de ser aprobado el proyecto respectivo y asignados sus 
recursos por parte del comité. La mencionada garantía, deberá ser constituida por un valor 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del proyecto y con una vigencia de 
seis meses contados a partir de la fecha de recepción de los planes, programas o proyectos 
por parte del Ministerio, fecha indicada establecida en el numeral 1 del capítulo (V) del 
presente documento, expedida por una compañía de seguros autorizada en Colombia, en 
la que el Ministerio de Minas y Energía sea asegurado y beneficiario.

Si el proponente presenta más de unos planes, programas o proyecto, podrá constituir 
una sola garantía de seriedad y/o cumplimiento siempre que la misma asegure el cinco 
por ciento (5%) del valor total de todos los proyectos presentados (dicha garantía deberá 
reposar en cada uno de los planes, programas o proyectos).

5. La certificación de la respectiva entidad territorial, donde se defina la calidad 
actual de los barrios como subnormales y la estratificación socioeconómica en que 
quedarán los barrios una vez normalizadas las redes eléctricas. En dicho documento el 
representante legal de la entidad territorial debe certificar lo siguiente:

- Que no existen litigios por la propiedad de los terrenos en que se encuentra 
ubicado el barrio a normalizar.

- Que el barrio a normalizar no esté ubicado en un área en condición de riesgo.
- Que conoce y está de acuerdo con el tipo de medida a utilizar en los planes, 

programas o proyectos, especificando el tipo de medida.
- Compromiso para gestionar los recursos de la infraestructura de alumbrado 

público durante la ejecución del proyecto.
6. Acuerdo suscrito entre el OR y el comercializador respectivo, en el que conste el 

compromiso de este último para la atención de los usuarios normalizados.
7. Certificado del OR en el que se especifique: i) compromiso en la financiación y 

apoyo técnico para la adecuación de las instalaciones internas de las viviendas beneficiadas; 
ii) aval técnico y financiero del proyecto; iii) compromiso de realizar las socializaciones y 
acompañamiento social necesarios a las comunidades objeto del proyecto antes y durante 
su ejecución con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas; iv) 
compromiso a realizar la administración, operación, mantenimiento y reposición de la 
infraestructura del proyecto.

8. Certificado expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
- SSPD del registro de los barrios subnormales del Proyecto en el Sistema Único de 
Información (SUI), dicha certificación debe ser de la vigencia 2021. En caso de no poder 
aportar esta certificación al momento de la presentación del proyecto en la convocatoria, 
se aceptará la solicitud del OR realizada a la Superintendencia acompañada de un anexo 
donde se detalle el código SUI, nombre y usuarios del proyecto. En todo caso, dicha 
certificación expedida por la SSPD deberá presentarse previo a la suscripción del contrato.

9. Cronograma, esto es, el tiempo que el ejecutor determine para el desarrollo de las 
obras de conformidad con el Modelo suministrado por el Ministerio.

10. Carta de compromiso suscrita por el representante legal de la entidad territorial 
mediante la cual se compromete a gestionar los recursos necesarios requeridos para la 
infraestructura de alumbrado público, en caso que dicha manifestación no se encuentre en 
la certificación a la que hace referencia el numeral 5 del presente literal.

11. Declaración del representante legal del OR, en la que manifieste bajo la gravedad 
del juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas 
en la ley, en especial la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

12. Carta de compromiso del OR, en la cual se compromete a asumir los recursos 
adicionales que puedan ser requeridos dentro de la ejecución del proyecto.

13. Documento en el que se indique si el(los) proyecto(s) que se presenten, 
son cofinanciados con recursos del OR, y deberá indicarse el monto y porcentaje de 
cofinanciación de cada uno de los planes, programas o proyectos que sean presentados.

14. Los planes, programas o proyectos deben contener el diseño, memorias de 
cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, flujo de 
fondos y cronogramas de construcción de redes de distribución eléctrica en media y baja 
tensión, cronograma del proceso de contratación de los bienes y servicios de los planes, 
programas o proyectos de acuerdo con el modelo de cronograma que para el efecto remita 
el Ministerio de Minas y Energía.

15. Diligenciamiento de los formatos correspondientes de los Anexos 1, 2, 3 del 
presente documento, consignando en ellos la información de los planes, programas o 
proyectos que presentará.

Para el caso en que un OR presente uno o varios planes, programas o proyectos, pero 
el mercado donde opera este pasa a ser atendido por otra empresa de servicios públicos 
domiciliaria, dicho nuevo operador podrá asumir el desarrollo del proyecto, de conformidad 
con lo que requiera el Ministerio de Minas y Energía para tales efectos.

b) REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
Con la presentación de la propuesta para la ejecución del Proyecto PRONE, se deberán 

allegar los siguientes documentos y/o cumplir con los siguientes requerimientos:
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1. Diseños eléctricos y memorias de cálculo con la información sobre infraestructura 
eléctrica existente y proyectada. Los diseños se deben aportar a título gratuito, por tanto, el 
Ministerio de Minas y Energía se convierte en el propietario de todos los derechos que de 
estos se derivan.

2. Las redes de distribución eléctrica en baja tensión deben especificarse con 
conductores aislados trenzados y cable para acometida con neutro concéntrico.

3. La memoria de cálculo debe incluir todos los ítems del diseño detallado 
establecido en el numeral 10.1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS del 
Anexo General de la Resolución número 9 0708 de 2013 a través de la cual se expidió el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), entre esos los siguientes:

a) Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de 
potencia y armónicos.

b) Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de 
potencia en la carga.

c) Cálculo del sistema de puesta a tierra.
d) Cálculo económico de conductores teniendo en cuenta todos los factores de 

pérdidas y las cargas resultantes.
e) Cálculos de regulación.
f) Elaboración de diagramas unifilares.
g) Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción.
4. Se debe anexar copia de la matrícula o certificado de vigencia del ingeniero 

diseñador del Proyecto.
5. Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste 

que el proyecto cumple con lo establecido en el RETIE.
6. Los planos deben detallar los elementos nuevos y existentes (redes, postes, 

transformadores, usuarios, etc.).
7. La cantidad y capacidad de transformadores deben coincidir exactamente con lo 

presentado en los demás documentos del proyecto.
8. El tipo de cable debe estar especificado en los planos y coincidir con lo presentado 

en el presupuesto.
9. El costo de retiro redes existentes debe desagregarse como ítem de actividades y 

contener el Análisis de Precios Unitarios (APU) respectivo, el cual no debe superar el 3% 
de los costos directos del proyecto.

10. Descripción del sistema de medición del consumo de energía a utilizar, el cual 
debe dar cumplimiento a las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 4-0072 del 
2018, 4 0483 del 2019 y 40142 del 2020, donde se establecen “los mecanismos para 
implementar la Infraestructura de Medición Avanzada en el servicio público de energía 
eléctrica”, o a las que las sustituyan, modifiquen o adicionen.

11. Cronograma de ejecución de obra, el cual debe incluir los procesos de contratación 
de los proveedores de los bienes y servicios para el proyecto.

12. Según lo indicado en el parágrafo segundo del artículo 2.2.3.3.3.3.3.4 del Decreto 
número 1073 de 2015, serán gastos elegibles del PRONE únicamente el suministro e 
instalación de las redes de distribución, los transformadores de distribución, las acometidas 
a las viviendas de los usuarios y los medidores o sistema de medición del consumo.

NOTAS
1. La certificación expedida por la entidad territorial debe venir en papelería de la 

entidad territorial, las del OR en papelería del mismo.
2. Para la certificación de la entidad territorial, se debe tener en cuenta el formato 

publicado para esta convocatoria.
3. Los usuarios que propongan beneficiar con recursos del PRONE, tendrán que 

ser menores o iguales a los usuarios registrados en el SUI. Ahora bien, en caso de ser 
superiores, el OR deberá asumir con sus propios recursos la adecuación de las redes de los 
usuarios no registrados en el SUI, por lo tanto, deberá ajustar el presupuesto del proyecto 
al número de usuarios registrados en el SUI.

4. Los formatos se encuentran publicados en la respectiva convocatoria.
5. Todos los documentos en la presente convocatoria deben ser expedidos con fecha 

del presente año.
6. Los documentos que conforman el proyecto deberán presentarse debidamente 

foliados, en el siguiente orden:
a) Carta de Presentación con la solicitud de recursos. La misma debe incluir los 

datos generales del proyecto, el domicilio y el correo electrónico.
b) Certificación Entidad Territorial (Formato MME).
c) Certificación OR (Formato MME).
d) Certificado del registro de los barrios subnormales en el SUI.
e) Plan de inversión quinquenal del OR (si existe cofinanciación)
f) Metodología General del Proyecto Ajustada – MGA.
g) Garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta.
h) Acuerdo entre el OR y comercializador, si el OR es diferente al comercializador.

i) Análisis de Costos y presupuesto. (Esta información también deberá ser 
presentada en archivo Excel).

j) Memorias de Cálculo.
k) Diseños eléctricos (planos), los cuales deben contener cuadro de convenciones 

de redes, postes, usuarios, y transformadores, deben presentarse en formato PDF.
l) Cronograma de ejecución de obra donde se incluya el proceso de contratación de 

los proveedores de los bienes y servicios para el proyecto. El tiempo máximo para realizar 
las actividades listadas en el Cronograma será hasta el 22 de julio de 2022. (Formato 
MME).

m) Descripción del sistema de medida y constancia de reunión de socialización 
del sistema de medida y del Proyecto con los usuarios beneficiados, en el que se deje 
constancia de los usuarios beneficiados que asistieron a la reunión y de su conformidad 
con la realización del proyecto. En caso de no poder aportar esta constancia al momento 
de la presentación del proyecto en la convocatoria, teniendo en cuenta la emergencia 
sanitaria que se presenta por el COVID-19, se aceptará un acta de socialización con la 
entidad territorial suscrita por el alcalde o el jefe de planeación, como representantes de 
los usuarios a beneficiar.

C)  ANEXOS
C.1. Anexo No. 1 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
C.2. Anexo No. 2 COMPROMISO DE PLANES, PROGRAMAS O 

PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.
C.3. Anexo No. 3 CRONOGRAMA
C.4. Anexo No. 4 MINUTA CONTRACTUAL PRONE
V. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Cada plan, programa o proyecto deberá contener la totalidad de la información 

solicitada, la cual debe venir en un único archivo comprimido, separado por carpetas como 
se indica a continuación. La propuesta que no cumpla con este requisito no será tenida en 
cuenta.

5.1. Lugar y fecha:
Lugar: Los planes, programas o proyectos se recibirán de forma virtual, mediante el 

siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTdUzclotKuJFvOznfU92GmOK1- 

dD7Xozmc_HBwSNazWIDrA/viewform
Fecha de apertura para recibir planes, programas o proyectos: 26 de abril de 2021 

Fecha de cierre para recibir planes, programas o proyectos: 10 de mayo del 2021 hora de 
cierre: 6:00 p. m.

Cada propuesta deberá identificarse con la referencia:
Nombre del barrio a Normalizar: Barrio.rar
Nota: Una vez entregado el plan, programa o proyecto en la etapa de apertura y 

cierre, no se acepta el aporte de documento alguno, ni correcciones al plan, programa o 
proyecto. Solo se aceptarán las aclaraciones a que haya lugar en el evento establecido en 
el Título VI “EVALUACIÓN, PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS 
Y RECLAMACIONES”.

5.2. El procedimiento de entrega de los planes, programas y/o proyectos, será el 
siguiente:

a) Los OR interesados en participar en la convocatoria, deberán diligenciar el 
formato que se encuentra en el siguiente link y para ello deberán contar con una cuenta de 
correo electrónico de dominio Google:
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link anterior estará habilitado desde la fecha de publicación de la presente 
resolución hasta el día el 10 de mayo hasta las 6:00 p. m., después de esa fecha no se 
podrá cargar ningún tipo de documentación.

b) Dos días hábiles después del recibo de los planes, programas o proyectos, se 
publicará en la página web del Ministerio, un acta en la que se relacionará el listado de los 
proyectos recibidos de manera virtual.

c) En caso de que se encuentre que los planes, programas o proyectos presentados 
tengan la documentación exigida incompleta, la misma podrá ser complementada en los 
términos del Título VI del presente documento.

La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía podrá extender 
la fecha de recepción de los planes, programas o proyectos, en cuyo caso publicará tal 
decisión en la página web del Ministerio antes de que se venza la hora para presentarlos.

VI.  EVALUACIÓN, PUBLICACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS SELECCIONADAS Y RECLAMACIONES

Los planes, programas o proyectos serán evaluados dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de su recepción.

Procedimiento:
1. El Ministerio de Minas y Energía, dentro de los diez días hábiles siguientes al 

recibo de todos los planes, programas o proyectos efectuará la revisión documental y 
evaluación sobre la viabilidad técnica y financiera de los mismos. Vencido ese término, se 
enviará por correo electrónico a los OR respectivos un informe relacionando los conceptos 
de evaluación de los planes, programas o proyectos con todas las observaciones que 
deberán ser subsanadas por ellos mismos.

2. La Dirección de Energía Eléctrica, publicará un “Informe de Revisión de 
Documentación” en la página web del Ministerio para que en los casos en que durante 
el periodo de evaluación se haya encontrado documentación inconsistente, no observada 
durante la recepción de los planes, programas o proyectos, el OR pueda aclararla y/o 
complementarla durante los dos días hábiles siguientes a la publicación del informe, 
las cuales deberán ser remitidas a través del correo electrónico convocatoriaprone@
minenergia.gov.co.

3. Posteriormente, la Dirección de Energía Eléctrica, dispondrá de dos días hábiles 
adicionales para revisar las respectivas subsanaciones y/o aclaraciones realizadas por el 
OR y en ese mismo término, se publicará un informe definitivo relacionando los conceptos 
de evaluación de los planes, programas o proyectos, el cual será remitido a la Dirección de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.

Finalizada la evaluación de los planes, programas o proyectos, se procederá a elaborar 
la lista de priorización de los mismos, para ser presentada al Comité de Administración 
del Programa de Normalización de Redes Eléctricas. Esta lista será publicada en la página 
Web del Ministerio de Minas y Energía.

Posteriormente, la Secretaria Técnica del comité de administración del PRONE 
convocará al Comité de Administración del Programa de Normalización de Redes 
Eléctricas - CAPRONE, para la aprobación por parte de este, de la priorización de los 
planes, programas o proyectos, de acuerdo con los resultados obtenidos.

En caso de realizarse una nueva convocatoria, los planes, programas o proyectos 
presentados para la Convocatoria número 001 – 2021 que hayan cumplido los requisitos 
de presentación, pero que no resulten priorizados para financiación por el Comité de 
Administración del PRONE - CAPRONE, podrán ser tenidos en cuenta en la próxima 
evaluación de Orden de Priorización de Proyectos, siempre y cuando el OR manifieste al 
Ministerio de Minas y Energía su deseo de participar y presente debidamente actualizadas 
las certificaciones solicitadas en el título IV. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, y 
la garantía de seriedad teniendo en cuenta la fecha que se establezca para la siguiente 
convocatoria.

VII. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS

Los criterios de selección que se considerarán para la adjudicación de los recursos 
disponibles se establecen teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.3.3.3.4. del 
Decreto número 1073 de 2015, esto es:

1. El menor costo por usuario de los planes, programas o proyectos presentados en 
la convocatoria.

2. El mayor número de usuarios de barrios subnormales incluidos en los planes, 
programas o proyectos de inversión de normalización realizados enteramente por el OR.

3. En los casos en que el Ministerio de Minas y Energía presente zonas prioritarias, 
se dará especial ponderación a los OR que presenten planes, programas o proyectos en 
dichas zonas.

Para efectos de la presente convocatoria, se considera como zonas prioritarias aquellas 
que así se hayan considerado por orden de alguna autoridad judicial.

El orden de prioridad de cada proyecto (OPP) que haya cumplido los requisitos, se 
determinará aplicando la siguiente fórmula:

La ponderación de las variables de la fórmula OPP para la presente convocatoria, será 
la siguiente:

VIII. INTERVENTORÍA TÉCNICA
Será contratada directamente por el OR al que se le hayan aprobado los planes, 

programas o proyectos presentados, quien pagará con recursos propios el valor de la 
interventoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero de la Ley 1117 de 2006.

Dicha interventoría a la ejecución del respectivo plan, programa o proyecto estará 
sujeta a las disposiciones de los artículos 82 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en 
razón a la condición de recursos públicos que ostenta el presupuesto asignado para cada 
proyecto y por tanto deberá ser externa al OR.

IX. DESARROLLADORES DE LOS PROYECTOS
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.3.3.3.2. del Decreto número 1073 

de 2015, “[l]os desarrolladores de proyectos. Para la presentación y desarrollo de 
planes, programas y proyectos de normalización, el Ministerio de Minas y Energía podrá 
determinar en cada convocatoria establecida para la asignación de recursos del Programa 
de Normalización de Redes Eléctricas PRONE, los desarrolladores de proyectos y si 
considera necesaria la apertura de una o varias convocatorias para su adjudicación. En 
todo caso, el OR presentará sus planes de normalización y será el encargado de operar la 
nueva infraestructura en los términos artículo 2.2.3.3.3.3.3.6. Responsabilidad sobre los 
activos. Una vez concluidas las obras contempladas, el OR correspondiente permitirá la 
energización de los activos, y asumirá la administración, operación y mantenimiento de 
la infraestructura construida.

Una vez el OR haya efectuado la energización de los activos, y hasta que se suscriba 
entre el Ministerio de Minas y Energía y el OR un contrato para definir los términos de 
la propiedad, remuneración y reposición de los activos, estos serán considerados como 
activos de conexión al Sistema de Distribución Local, SDL, de propiedad de terceros 
para efectos de su remuneración y responsabilidad en la reposición, de acuerdo con lo 
establecido en la regulación vigente para estos efectos, el Decreto número 388 de 2007 y 
aquella normatividad que la modifique, sustituya o complemente.

Por lo anterior los desarrolladores de los planes, programas o proyectos que resulten 
aprobados deberán suscribir el contrato (el cual hace parte de esta convocatoria) con el 
Ministerio de Minas Energía so pena de que se afecte la garantía establecida en el numeral 
quinto del Título IV del presente documento.

(C. F.)

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0250 DE 2021

(abril 23)
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 números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1789 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:

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Andrea Catalina Lasso Ruales 38888901 Asesor 2210 14
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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 número 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 23 de abril de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20211000000154 DE 2021
(abril 23)

Bogotá, D. C., 

PARA: Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios
DE: Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

ASUNTO:

Adición Circular 20101000000064 de 2010 - Actualización 
financiera del cálculo actuarial presentado por las Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios para efectos de normalización 
pensional.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante la “SSPD”), en 
uso de sus facultades legales, se permite adicionar la Circular 20101000000064 de 2010, en 
el sentido de establecer un mecanismo que permita llevar a cabo la actualización financiera 
de los cálculos actuariales presentados para aprobación para efectos de normalización 
pensional, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la SSPD expidió la Circular número 20101000000064 de 2010, cuyo 
asunto establece: “Información a remitir a la Superintendencia para la expedición 
de la certificación y/o aprobación del cálculo actuarial y para la autorización de los 
mecanismos para la normalización de los pasivos pensionales de los prestadores de 
servicios públicos” (en adelante la “Circular”).

2. Que de acuerdo con lo previsto en el sub-numeral 2° del literal A) “Información 
básica” del numeral II “Información para la autorización de los mecanismos de 
normalización de pasivos pensionales” de la Circular, el cálculo actuarial que es objeto de 
aprobación corresponde al cálculo con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al de la presentación de la solicitud de normalización.

3. Que durante la vigencia de la Circular, se ha evidenciado que la definición e 
implementación de los mecanismos de normalización pensional, usualmente exceden de 
la vigencia fiscal en la que se inicia el trámite de normalización, por lo que la empresa de 
servicios públicos domiciliarios interesada en llevar a cabo la normalización de su pasivo 
pensional, debe iniciar nuevamente el trámite de aprobación del cálculo actuarial para 
aprobación, sin que hayan ocurrido eventos sustanciales que así lo justifiquen.

4. Que por lo anterior, la SSPD estima conveniente prever un mecanismo 
técnico que permita actualizar los cálculos actuariales que fueron aprobados con fines 
de normalización, manteniendo dicha aprobación por un período razonable, mientras se 
concreta el mecanismo de normalización.

5. Que la actualización financiera del cálculo actuarial que se plantea en este 
documento no corresponde una actualización completa del cálculo actuarial y por lo tanto 
no comprende modificaciones de fondo o la inclusión de novedades ocurridas en la base de 
datos y/o actualización de parámetros por efecto de decisiones judiciales o normas legales.

6. Que por todo lo expuesto, la SSPD, en atención a sus facultades, en especial a las 
previstas en el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 10 de la 
Ley 1314 de 2009, se permite adicionar la Circular conforme a lo siguiente:

Primero: Modificar el numeral 2 del literal A) “Información Básica” del Numeral 
II “Información para la autorización de los mecanismos de normalización de pasivos 
pensionales” de la Circular, el cual quedará así:

“2. Cálculo actuarial a 31 de diciembre del año anterior junto con la actualización 
financiera de que trata el Literal C) del numeral II.”.

Segundo: Adicionar al Numeral II “Información para la autorización de los mecanismos 
de normalización de pasivos pensionales” de la Circular el literal C) “Actualización 
financiera del cálculo actuarial aprobado para efectos de normalización” que quedará así:

“C. ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DEL CÁLCULO ACTUARIAL APROBADO 
PARA EFECTOS DE NORMALIZACIÓN

Los cálculos actuariales de que trata el literal B) anterior deberán incluir una 
proyección de su actualización financiera hasta por dos (2) años adicionales. Al momento 
de aprobación del cálculo, la SSPD verificará las bases técnicas de dicha proyección 

y podrá solicitar las aclaraciones o correcciones a que haya lugar. En todo caso, al 
momento de la aprobación del mecanismo de normalización pensional la SSPD verificará 
la vigencia del cálculo actuarial y de las proyecciones iniciales.

Atentamente,
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002526 DE 2021
(abril 19)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
El Director General de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso 

de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto-ley 1072 de 1999 y 19, 20 y 
22 del Decreto-ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
15121 del 05 de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto 
(A) de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-FL-2010 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BARRANCABERMEJA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a MARIBEL LÓPEZ QUINTERO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 63483452, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL AT-OP-3015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
IMPORTACIONES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a PRISLY CATERINE LOZANO 
TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía número 1030558138, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL AT-OP-3015 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTROL 
VIAJEROS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JHON ELKIN 
QUINTO CUELLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1061220004, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL TH-GH-2013 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE PERSONAL del DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS 
DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a MAGDA YENIFFER BAQUERO COTACIO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52176093, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
LAURA CAMILA BERMÚDEZ QUIMBAYO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1013653293, por el término que el titular del mismo JUAN CARLOS VELASCO 
PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 80137936, permanezca separado 
de este.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE PERSONAL del DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a JULIÁN CAMILO CONTRERAS ROJAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1024573521, por el término que el titular del mismo 
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FABIO AUGUSTO ROJAS LUENGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 
3229364, permanezca separado de este.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA III de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PARA PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a LEWIS MOSQUERA HURTADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 11807608, por el término que la titular del mismo 
LUZ PATRICIA VARGAS FAJARDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
51644021, permanezca separada de este.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE DETERMINACIONES OFICIALES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DIANA 
CAROLINA CAICEDO ENRÍQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1018443729, por el término que la titular del mismo SANDRA PATRICIA MORENO 
SERRANO, identificada con la cédula de ciudadanía número 51869084, permanezca 
separada de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE BUENAVENTURA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a KAREN YERLENY RIASCOS ÁNGULO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1111757249, por el término que el titular del mismo JUAN 
CARLOS MOSQUERA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16505444, permanezca separado de este.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II 
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE CONTROL CARGA Y TRÁNSITOS de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LA OPERACIÓN ADUANERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUENAVENTURA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a MARÍA ALEJANDRA JULIO LUGO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1130586663, por el término que la titular del mismo 
MARITZA RACINES RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
66735259, permanezca separada de este.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-OP-2026 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
EXPORTACIONES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA 
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a LEIDY CONSTANZA 
HERRERA CEBALLOS, identificada con la cédula de ciudadanía número 38643880, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II 
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN del DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS DE CARTAGENA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a MÓNICA MABEL MAJUL MEDRANO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 22799825, por el término que el titular del mismo 
MARIO ALFONSO MONTERROSA MÁRQUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9113679, permanezca separado de este.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR 
III CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE RIOHACHA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CAROL 
PAOLA RIVADENEIRA VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1082836714, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE SINCELEJO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a LISSETHE DEL CARMEN VILLADIEGO RIVERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1103107941, por el término que la titular 
del mismo ISMENIA ROSA FLÓREZ DURÁN, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 64546178, permanezca separada de este.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en la COORDINACIÓN DEL OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a PAULA 
ALEJANDRA BARAJAS GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1032464753, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL TP-DE-2010 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARMENIA de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CARLOS DANIEL MARTÍNEZ 

BETANCOURT, identificado con la cédula de ciudadanía número 1094934494, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 17. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1° al 16° de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

No. NOMBRE CORREO
1 Maribel López Quintero marpez128@hotmail.com
2 Prisly Caterine Lozano Torres prislyy@gmail.com
3 Jhon Elkin Quinto Cuello jairokc5@gmail.com
4 Magda Yennifer Baquero Cotacio maye_1711@hotmail.com
5 Laura Camila Bermúdez Quimbayo lau_camil@hotmail.com
6 Julián Camilo Contreras Rojas julianc.r_@hotmail.com
7 Lewis Mosquera Hurtado lewisteca@gmail.com
8 Diana Carolina Caicedo Enríquez dica0503@gmail.com
9 Karen Yerleny Riascos Angulo yerlenis2009@hotmail.com
10 María Alejandra Julio Lugo mjuliolugo@gmail.com
11 Leidy Constanza Herrera Ceballos leidyherrera18@hotmail.com
12 Mónica Mabel Majul Medrano monikmajul@hotmail.com
13 Carol Paola Rivadeneira Vargas carolprv01@hotmail.com
14 Lissethe del Carmen Villadiego Rivera lissvilladiego@gmail.com
15 Paula Alejandra Barajas Galindo paula942@hotmail.com
16 Carlos Daniel Martínez Betancourt cdanielmartinez93@gmail.com
Artículo 18. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 

los términos del artículo 22 del Decreto-ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET.

Artículo 19. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

DEPENDENCIAS
Despacho de la Subdirección de Gestión de Personal
Coordinación de Nómina
Coordinación de Historias Laborales
Dirección de Gestión de Aduanas
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá
Dirección Seccional de Aduanas de Cali
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo

Artículo 20. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 21. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 
en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 624 DE 2021

(abril 26)
por la cual se modifica la Resolución número 073 de 2019 “Por medio de la cual se 

efectúan unas delegaciones al interior de la UBPD”.
La Directora General, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en 

especial las conferidas en los artículos 9°, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998, el artículo 
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17 del Decreto-ley 589 de 2017, el Decreto 1083 de 2015 modificado y adicionado por el 
Decreto 648 de 2017, el Decreto 1072 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 
344 de 2021, y el Decreto 1393 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo transitorio número 3° del Acto Legislativo 01 de 2017, por 

medio del cual se incorpora un Título Transitorio a la Constitución Política de Colombia, 
se crea la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado (UBPD), como una entidad del orden nacional con personería 
jurídica y con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, de carácter humanitario 
y extrajudicial.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3° de la Ley 
1437 de 2011, establecen que la función administrativa está al servicio del interés general 
y se desarrolla con fundamento en los principios del debido proceso, igualdad, moralidad, 
responsabilidad, transparencia, eficacia, economía, celeridad imparcialidad, publicidad y 
coordinación mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, consagra que la ley fijará 
las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar funciones en sus 
subalternos o en otras autoridades.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 señala 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 (…)”, con 
el fin de lograr la optimización de los procesos administrativos y financieros, para que se 
ajusten al desarrollo de la Entidad.

Que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, establece como requisitos de la delegación, 
que el acto conste siempre por escrito, la determinación de la autoridad delegataria y las 
funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.

Que a su vez el artículo 11 de la norma citada indica los asuntos que no se pueden 
delegar. Estos son: i) la expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los 
casos expresamente autorizados por la ley, ii) las funciones, atribuciones y potestades 
recibidas en virtud de delegación y iii) las funciones que por su naturaleza o por mandato 
constitucional o legal no son susceptibles de delegación.

Que el artículo 12 de la ley en comento, determina en relación con el régimen de los 
actos del delegatario, que “Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán 
sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad 
o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos 
de ellas. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo 
reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a 
las disposiciones del Código Contencioso Administrativo”.

Que el Decreto-ley 589 de 2017 dispuso en su artículo 17 las funciones generales del 
(la) Director (a) de la UBPD, entre las que se encuentra dirigir las actividades y acciones 
conducentes al cumplimiento de los objetivos de la UBPD; dirigir la administración 
del personal conforme a las normas correspondientes, así como nombrar y remover el 
personal de la entidad, con excepción de los empleos cuya nominación esté atribuida a 
otra autoridad.

Que teniendo en cuenta las funciones asignadas en el artículo 17 del Decreto-ley 589 
de 2017 y la estructura interna de la UBPD establecida en el Decreto 1393 de 2018, la 
Directora de la UBPD expidió la Resolución 073 de 2019 en la que se efectuaron algunas 
delegaciones en el/la Secretario(a) General, el/la Subdirector(a) de Gestión Humana y el/
la Subdirector(a) Administrativo y Financiero de la UBPD.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la actuación 
administrativa, en especial la eficiencia, eficacia y celeridad, a fin de cumplir la misionalidad 
de la entidad y optimizar los procesos administrativos, se ha considerado la necesidad de 
ampliar el marco de la delegación en lo referente a la constitución de la caja menor, la 
asignación de funciones en caso de situaciones administrativas que no generen vacancia 
temporal y el otorgamiento de permisos sindicales.

Que en lo que refiere a la constitución de la caja menor, el artículo 18 de la Ley 1593 
de 2012, determina que “el Gobierno nacional regulará la constitución y funcionamiento 
de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, 
y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna 
la Nación.”

Que en virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 2768 de 2012, el cual fue compilado 
en el Título 5 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 que ordena en el artículo 
2.8.5.2: “(…) Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante 
resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el 
responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Así mismo, se deberá 
indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro presupuestal (…)”.

Que el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1068 de 2015, preceptúa que el ordenador del gasto 
de la entidad es responsable del buen uso de las cajas menores y del cumplimiento de las 
reglas establecidas para tal fin.

Que en lo que refiere a la asignación de funciones por parte del o la Director (a) General 
en caso de situaciones administrativas que no generen vacancia temporal, el artículo 
2.2.5.5.52 del Decreto 1083 de 2015 dispone: “Cuando la situación administrativa en 
la que se encuentre el empleado público no genere vacancia temporal, pero implique 
separación transitoria del ejercicio de sus funciones o de algunas de ellas, el jefe del 
organismo podrá asignar el desempeño de estas a otro empleado que desempeñe un cargo 
de la misma naturaleza. Esta situación no conlleva el pago de asignaciones salariales 
adicionales, por cuanto no se está desempeñando otro empleo. El empleado a quien se le 
asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial y no se entenderá 
desvinculado de las funciones propias del cargo del cual es titular”.

Que el artículo 15 del Decreto 1393 de 2018 dicta las funciones de la Secretaría General 
de la UBPD, dentro de las que se encuentran, entre otras “dirigir y coordinar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de las políticas, normas y las disposiciones que regulen 
los procedimientos y trámites de carácter administrativo, financiero, gestión documental, 
notificaciones, de talento humano y de contratación pública de la UBPD” y “apoyar la 
orientación, coordinación y el ejercicio de control administrativo de las dependencias de 
la Unidad.”

Que con respecto a los permisos sindicales, el Decreto 1072 de 2015, modificado 
y adicionado por el Decreto 344 de 2021, establece en el artículo 2.2.2.5.1, que “los 
representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades 
de todas las Ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la 
Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y 
demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital 
y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el 
cumplimiento de su gestión.”

Que asimismo, el artículo 2.2.2.5.2 del Decreto 1072 de 2015, modificado y adicionado 
por el Decreto 344 de 2021, dispuso que los beneficiarios de los permisos sindicales, son 
las organizaciones sindicales de servidores/as públicos y pueden gozar de los mismos, las 
y los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones 
y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, 
comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados previstos en los estatutos 
sindicales para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.

Que a su vez, la norma citada establece en el artículo 2.2.2.5.3, que corresponde al 
“nominador o al funcionario que este delegue para el efecto reconocer mediante acto 
administrativo los permisos sindicales”, previa solicitud de dichas organizaciones, 
en la que se precisen entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su 
gestión, el nombre de las y los representantes, su finalidad, duración periódica y su 
distribución. Adicionalmente, el citado artículo señala de forma expresa que las entidades 
públicas enunciadas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1072 de 2015, deberán atender 
oportunamente las solicitudes sobre permisos sindicales que eleven las organizaciones 
de las y los servidoras/es públicos, y que podrán otorgarse permisos sindicales a las y los 
dirigentes de dichas organizaciones para que los representen en jornadas de capacitación 
relacionadas con su actividad, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución 073 de 2019, el cual quedará así:
“Artículo 2°. En relación con la gestión presupuestal y administrativa de la UBPD, 

deléguese en el Secretario(a) General las siguientes funciones.
1. En lo que conlleva la desagregación del presupuesto y sus modificaciones en los 

términos establecidos en el artículo 2.9.1.2.7 del Decreto 1068 de 2015, se delega:
1.1. Ordenar el pago y gastos ocasionados en los cuales sea parte como consecuencia 

de fallos judiciales, conciliaciones y los laudos arbitrales, en los cuales haya sido condenada 
de manera directa la UBPD.

1.2. Gestionar la solicitud y autorización de los servicios públicos que requiera la 
UBPD, así como ordenar el pago de los mismos.

2. En lo referente a la constitución de la caja menor de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1068 de 2015, se delega:

2.1. Constituir para cada vigencia fiscal la(s) caja(s) menor(es) mediante resolución 
en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad, la clase de gastos que se 
pueden realizar, la unidad ejecutora, y la cuantía de cada rubro presupuestal.”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6° de la Resolución 073 de 2019, el cual quedará así: 
“Artículo 6°. Delegar en el Secretario (a) General, las siguientes funciones:

1. Dar posesión a los servidores de la UBPD.
2. Ordenar el pago de los gastos inherentes a la nómina de la UBPD, así como los 

aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y fondo de cesantías.
3. Conceder el disfrute, la interrupción, aplazamiento o suspensión de vacaciones, 

previo visto bueno del jefe inmediato de la respectiva dependencia.
4. Efectuar el reconocimiento de la prima técnica por el criterio de evaluación del 

desempeño.
5. Conceder, autorizar, prorrogar o cancelar las comisiones al interior del país de 

todos las y los servidoras/es de la UBPD y al exterior cuando se trate del o la Director(a) 
General de la UBPD, así como ordenar el pago de las mismas.



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.657

Lunes, 26 de abril de 2021

6. Suscribir los actos administrativos de asignación de funciones que sean requeridos 
ante las diferentes situaciones administrativas de las y los servidoras/es públicos de la 
Secretaría General de la UBPD, que no generen vacancia temporal, en los términos y para 
los efectos señalados en el artículo 2.2.5.5.51 del Decreto 1083 de 2015.”

Artículo 3°. Modificar el artículo 7° de la Resolución 073 de 2019, el cual quedará así:
“Artículo 7°. Delegar en el/la Subdirector(a) de Gestión Humana las siguientes 

funciones:
1. Conceder permisos remunerados hasta por el término de tres (3) días previo visto 

bueno del jefe inmediato de la respectiva dependencia.
2. Efectuar el recobro de incapacidades y licencias de los servidores de la UBPD 

ante las empresas promotoras de salud y administradoras de riesgos laborales.
3. Iniciar las acciones de cobro por las diferencias en el reconocimiento de las 

incapacidades por parte de las EPS.
4. Afiliar a los empleados de la entidad al Fondo de Pensiones, Administradora 

de Riesgos Laborales, Entidad promotora de salud, Caja de Compensación y Fondo de 
Cesantías, cuando así corresponda.

5. Conceder el permiso para el ejercicio de docencia o actividades de estudio 
durante la jornada laboral y definir las compensaciones respectivas de conformidad con la 
normatividad vigente, previo visto bueno del jefe inmediato de la respectiva dependencia.

6. Autorizar horarios flexibles para estudiantes, personas en condición de 
maternidad, personas en condición de discapacidad u enfermedad y demás situaciones que 
así lo ameriten, previo visto bueno del jefe inmediato de la respectiva dependencia.

7. Velar por el estricto cumplimiento del horario de trabajo al interior de la UBPD.
8. Emitir el acto administrativo concediendo las licencias por enfermedad, licencias 

no remuneradas y licencias de luto.
9. Expedir las certificaciones laborales de servidoras/es y ex servidoras/es.
10. Expedir las certificaciones de inexistencia o insuficiencia en planta, cuando así 

se requiera para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión.

11. Administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
12. Decidir y reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales 

solicitados por los representantes de las organizaciones de los servidores públicos de la 
UBPD, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.5.1 y siguientes del Decreto 
1072 de 2015.”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica los 
artículos 2°, 6° y 7° de la Resolución 073 de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 de abril de 2021.
La Directora General,

Luz Marina Monzón Cifuentes.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 230 DE 2021

(abril 19)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 4 del 6 de enero de 2021, “por 
medio de la cual se fija la tabla de Honorarios para las personas naturales que suscriban 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el Instituto 

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

atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 6° del Decreto 208 de 
2004 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

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

Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, determina que la función administrativa se 
desarrolla conforme a los principios constitucionales enunciados anteriormente.

Que la Ley 80 de 1993, en el numeral 5° del artículo 26 establece como responsabilidad 
de los representantes legales de las entidades estatales, la dirección y manejo de la actividad 
contractual y de los procesos de selección.

Que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos de prestación 
de servicios, como los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre y cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados.

Que el literal h) numeral 4°. del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, consideró bajo 
la modalidad de contratación directa, la contratación “para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.

Que respecto a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto. 1082 de 2015 dispuso que las entidades 
estatales pueden contratar directamente bajo esta modalidad, siempre que se verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate.

Que la Directiva Presidencial número 09 de 2018, Directrices de Austeridad, establece 
en su numeral 1.5, lo siguiente: “Deberá realizarse, en todas las entidades de la rama 
ejecutiva del orden nacional, una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen 
la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. Solo se celebrarán aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para 
coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, en concordancia con 
lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5. y siguientes del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.

En este sentido, el artículo 3° del Decreto 1009 de 2020, “Por el cual se establece el 
Plan de Austeridad del Gasto”, prevé que “Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deben realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que 
justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente 
necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados”.

Que a través de la Resolución número 4 del 6 de enero de 2021, la entidad fijó la 
tabla de honorarios para las personas naturales que suscriban contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, estableciendo los requisitos de formación y experiencia necesarios para cada uno 
de los perfiles.

Que teniendo en cuenta que, muchos de los servicios que presta la Entidad, demandan la 
contratación de profesionales y personal de apoyo con formación o experiencia específica, 
se hace necesario modificar algunos de los perfiles definidos para las Direcciones 
Territoriales, con la finalidad de garantizar la vinculación de personas plenamente 
capacitadas para desarrollar las actividades que se requieran.

Que conforme a lo expuesto se estima necesario modificar la tabla de Honorarios para 
las Direcciones Territoriales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4° de la Resolución 4 de 2021, el cual quedará así:
Artículo 4°. Tabla de honorarios para las Direcciones Territoriales. La tabla de 

honorarios aplicable para la Direcciones Territoriales del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, es la siguiente:

CATEGORÍA PERFIL VALOR MEN-
SUAL

Apoyo a la gestión 
auxiliar

Estudio: Cuatro (4) semestres de formación profesional 
o Título de técnico. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia laboral.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Título de Bachiller.
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral.

$ 1.701.243

Apoyo a la gestión 
Técnico 1

Estudio: Titulo tecnólogo 
Experiencia: Tres (3) meses de experiencia relacionada 

con el objeto contractual.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(Tecnológica o Universitaria). 

Experiencia: Acreditar doce (12) meses de experiencia 
laboral, de los cuales seis (6) meses de experiencia deben 

ser relacionados con el objeto contractual. 
ALTERNATIVA 2:
Estudio: Bachiller 

Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de expe-
riencia laboral de los cuales doce (12) meses de expe-

riencia deben ser relacionados con el objeto contractual. 

$ 2.098.215
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CATEGORÍA PERFIL VALOR MEN-
SUAL

Apoyo a la gestión
Técnico 2

Estudio: Titulo tecnólogo 
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral 
de los cuales seis (6) meses de experiencia deben ser 

relacionados con el objeto contractual.
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(Tecnológica o Universitaria). 

Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de expe-
riencia laboral, de los cuales doce (12) meses de expe-

riencia deben ser relacionados con el objeto contractual. 
ALTERNATIVA 2:
Estudio: Bachiller 

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia laboral de los cuales dieciocho (18) meses 

de experiencia deben ser relacionados con el objeto 
contractual. 

$ 2.671.483

Apoyo a la gestión 
Reconocedor Restitu-

ción de Tierras 

Estudio: Seis (6) semestres de educación superior 
o título de tecnólogo en: Administración Agrícola, 

Administración Agropecuaria, Administración Pública, 
Administrador Empresas, Agrología, Agronomía, 

Arquitectura, Biología, Cartografía, Ecología, Economía, 
Geografía, Geología, Ingenierías: Ingeniería en Agroeco-

logía, Ingeniería Catastral, Ingeniería Civil, Ingeniería 
de Minas, Ingeniería Forestal, Ingeniería Geográfica, 

Ingeniería Topográfica y afines. Se considerarán afines 
las profesiones que compartan el mismo núcleo básico 

del conocimiento, de acuerdo con la información que se 
encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Acreditar doce (12) meses en reconoci-
miento predial.

ALTERNATIVA 1:
Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 

(técnica, tecnológica o universitaria) en cualquiera de las 
carreras mencionadas en este perfil. 

Experiencia: Acreditar Dieciocho (18) meses de expe-
riencia en reconocimiento predial. 

ALTERNATIVA 2:
Estudio: Título Bachiller.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
como Auxiliar catastral para oficina y terreno o en reco-

nocimiento predial.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil corres-
ponden al valor máximo a pagar conforme al cumpli-

miento de los rendimientos que para tal efecto se definan 
en el contrato.

$ 2.832.500

Apoyo a la gestión
Reconocedor Predial 

Junior

Estudio: Título de técnico o tecnólogo o mínimo cinco 
(5) semestres de estudios en: topografía, arquitectura, 
ingeniería ambiental, sistemas, agroforestal, ingeniería 

civil, cartografía, geografía, ingeniería catastral y 
geodésica, ingeniería de minas, ingeniería de petróleos 

y afines. Se considerarán afines las profesiones que 
compartan el mismo núcleo básico del conocimiento, de 
acuerdo con la información que se encuentre registrada 

en el SNIES.
Experiencia: No requiere. 

ALTERNATIVA 1:
Estudio: Título de bachiller.

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de expe-
riencia en reconocimiento predial o curso de reconoci-

miento predial.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil corres-
ponden al valor máximo a pagar conforme al cumpli-

miento de los rendimientos que para tal efecto se definan 
en el contrato.

$ 2.832.500

Apoyo a la gestión 
Reconocedor Predial 

integral

Estudio: Título de tecnólogo, o seis semestres en cual-
quier carrera profesional.

Experiencia: Acreditar seis (6) meses en reconocimiento 
predial, o auxiliar de campo, o curso de reconocimiento 

predial y manejo de herramientas GIS. 
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(técnica, tecnológica o universitaria), en cualquier carre-

ra profesional.
Experiencia: Acreditar ocho (8) meses de experiencia 
en reconocimiento predial o auxiliar de campo, o curso 

de reconocimiento predial y manejo de herramientas 
GIS.

ALTERNATIVA 2:
Estudio: Título de bachiller.

Experiencia: Acreditar veinticuatro (24) meses de 
experiencia en reconocimiento predial y manejo de 

herramientas GIS.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil corres-
ponden al valor máximo a pagar conforme al cumpli-

miento de los rendimientos que para tal efecto se definan 
en el contrato.

$ 3.124.732

CATEGORÍA PERFIL VALOR MEN-
SUAL

Apoyo a la gestión
Líder reconocimiento 

predial integral

Estudio: Título de tecnólogo, o seis semestres en cual-
quier carrera profesional.

Experiencia: Acreditar doce (12) meses en recono-
cimiento predial, o auxiliar de campo y manejo de 

herramientas GIS. 
ALTERNATIVA 1:

Estudio: Cuatro (4) semestres de educación superior 
(técnica, tecnológica o universitaria), en cualquier carre-

ra profesional.
Experiencia: Acreditar dieciocho (18) meses de 

experiencia en reconocimiento predial y manejo de 
herramientas GIS.

ALTERNATIVA 2:
Estudio: Título de bachiller

Experiencia: Acreditar treinta y seis (36) meses de 
experiencia en reconocimiento predial y manejo de 

herramientas GIS.
Nota: Los honorarios indicados para este perfil 

corresponden al valor máximo a pagar conforme al 
cumplimiento de los rendimientos, que para tal efecto se 

definan en el contrato.

$ 3.605.000

Servicios Profesio-
nales 1

Estudio: Título Profesional Universitario.
Experiencia:  Sin Experiencia $ 2.671.483

Servicios Profesio-
nales 2

Estudio: Título Profesional Universitario
Experiencia: Acreditar doce (12) meses de experiencia 

profesional.
$ 3.124.732

Servicios Profesio-
nales

Control de calidad de 
avalúos 

Estudio: Título profesional en Ingeniería Catastral 
y Geodesia, Civil, Forestal, Topográfica, Ambiental, 

Agroforestal, Agrícola, Agronómica, Agrológica, 
Agropecuaria, Arquitectura, Geografía, Administración 

Ambiental, Administración Pública, Administración 
de Empresas, Zootecnista, Economía, Estadística y 

Contaduría Pública y afines. Se considerarán afines las 
profesiones que compartan el mismo núcleo básico del 

conocimiento, de acuerdo con la información que se 
encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional en avalúos.

ALTERNATIVA 1:
Estudio: Título Profesional Universitario

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. Se homologará un (1) año de experiencia 

profesional si acredita especialización en avalúos, Ges-
tión Territorial y Avalúos o curso técnico por competen-
cias laborales en avalúos que comprenda como mínimo 
las categorías de avalúos de bienes inmuebles urbanos, 
rurales, recursos naturales, suelos de protección e intan-

gibles especiales. 

$ 3.640.236

Servicios Profesio-
nales 3

Estudio: Título Profesional Universitario
Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional.
$ 3.640.236

Servicios Profesiona-
les 3. Perfil Social

Estudio: Título profesional en derecho, antropología, 
sociología, psicología, administración de empresas, 

ingenierías, trabajo social, biología, geografía y afines. 
Se considerarán afines las profesiones que compartan el 
mismo núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con 
la información que se encuentre registrada en el SNIES.

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional, dentro de los cuales seis (6) meses de ex-
periencia profesional deben ser en trabajo con comuni-
dades étnicas, ROM, minorías y/o trabajo comunitario, 

dependiendo del enfoque del proyecto a desarrollar.

$ 3.640.236

Servicios Profesio-
nales

Profesional en Siste-
mas de Información 

Geográfica (SIG)

Estudio: Título Profesional Con especialización en 
Sistemas de Información Geográfica o Geomática. 

Experiencia: Acreditar doce (12) meses de experiencia 
relacionada en manejo de herramientas SIG y bases de 

datos geográficas, o afines, tales como herramientas 
de procesamiento de datos CAD, geomática, edición, 

estructuración o incorporación de información.
ALTERNATIVA 1: 

Estudio: Título Profesional Universitario. 
Experiencia: Acreditar treinta y seis (36) meses de expe-
riencia profesional relacionada en manejo de herramien-

tas SIG y bases de datos geográficas. 
Nota: Los honorarios indicados para este perfil corres-
ponden al valor máximo a pagar conforme al cumpli-

miento de los rendimientos que para tal efecto se definan 
en el contrato.

$ 4.976.424

Coordinador Ope-
rativo de la gestión 

catastral

Estudio: Título de profesional universitario con espe-
cialización.

Experiencia: Acreditar cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia profesional.

$ 8.707.976 

Parágrafo 1°. Para la categoría de reconocedor predial integral, el valor mensual de los 
honorarios indicado en la tabla incluye todos los costos que se generen con ocasión del 
desarrollo del objeto y obligaciones contractuales.
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Artículo 2°. Modificar el artículo 5° de la Resolución 4 de 2021, el cual quedará así:
Artículo 5°. -Contratación de servicios de topógrafos. Las Direcciones Territoriales 

podrán contratar los servicios de profesionales de topografía. Esta contratación se realizará 
teniendo en cuenta el siguiente perfil y honorarios:

CATEGORÍA PERFIL VALOR 
MENSUAL

Topógrafos

Estudio: Título profesional en In-
geniería Topográfica.
Experiencia: Doce (12) meses de 
experiencia en levantamientos to-
pográficos. 
ALTERNATIVA 1: 
Estudio: Título Tecnólogo en 
Topografía, Levantamientos 
Topográficos o Levantamientos 
Topográficos e Información 
Geográfica. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de 
experiencia en levantamientos topográficos. 

$ 5.757.793

Parágrafo. El valor mensual de los honorarios incluye gastos de transporte y 
manutención, equipo topográfico y los demás que se generen en el desarrollo del contrato.

Artículo 3°. La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en la 
página web del IGAC.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación, los demás 
aspectos contenidos en la Resolución número 4 del 6 de enero de 2021 que no hayan sido 
modificados a través del presente acto administrativo, continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 202117000184 DE 2021

(abril 26)

por medio del cual se fija el factor regional para las cuencas y tramos de cuenca de 
segundo orden que forman parte de la jurisdicción de la Corporación, para el periodo de 

facturación 2020 de la tasa retributiva y, se adoptan otras determinaciones.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en uso de las facultades legales, en especial las que le confiere el Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, el Artículo 2.2.9.7.3.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, establece que la utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas 
por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las citadas actividades.

Que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011 modificó y adicionó el artículo 42 de la 
Ley 99 de 1993, así:

“Parágrafo 1°. Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso 
a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de 
esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.

Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se 
destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del 
recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la 
autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados. 
(…)”.

Que mediante el Capítulo 7 “tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua” 
del Título 9 “instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios” del Decreto 1076 de 
2015, se compiló el Decreto 2667 de 2012 “por el cual se reglamenta la tasa retributiva 
por utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales y se 
toman otras determinaciones”.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.9.7.2.2 y 2.2.9.7.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, las corporaciones autónomas regionales son competentes para 
cobrar y recaudar la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.9.7.5.1 del Decreto 1076 de 
2015, el monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa retributiva dependerá de la 
tarifa mínima, el factor regional de cada parámetro objeto de cobro y la carga contaminante 
vertida.

Que el factor regional es un factor multiplicador, que representa los costos sociales y 
ambientales de los efectos causados por los vertimientos puntuales al recurso hídrico, el 
cual se calcula para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, y se aplica a los usuarios de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 2.2.9.7.4.4 y 2.2.9.7.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

Que el factor regional se calcula para cada uno de los elementos, sustancias 
o parámetros objeto de cobro de la tasa retributiva y se ajusta anualmente a partir de 
finalizado el primer año del quinquenio de las metas de reducción de carga contaminante, 
cuando no se cumplan las metas del cuerpo de agua o tramo de cuenca, hasta alcanzar las 
condiciones de calidad del cuerpo de agua para las cuales fue definida la meta.

Que la CAR clasificó en forma general los cuerpos de agua de su jurisdicción, teniendo 
en cuenta los usos para los cuales han sido asignados, y definió los objetivos de calidad 
para las diez (10) cuencas de segundo orden.

Que los objetivos de calidad fueron fijados por la CAR para cumplirlos o mantenerlos 
en un horizonte de tiempo proyectado, con el fin de articular todos los programas y 
proyectos del nivel nacional, departamental y municipal que se pretendan adelantar para la 
descontaminación y manejo en general de las cuencas de su jurisdicción.

Que para el cumplimiento de los objetivos de calidad, la CAR estableció las metas de 
carga contaminante en términos de DBO5 y SST, por tramos y subtramos para ocho (8) 
de las diez (10) cuencas de segundo orden de su jurisdicción, a saber: Río Bogotá, Río 
Sumapáz, Río Machetá (Garagoa), Río Minero (Carare), Río Negro, Ríos Ubaté - Suárez 
(Alto Suárez; y Medio y Bajo Suárez) y la Vertiente Oriental del Río Magdalena (Río Seco 
y otros afluentes directos al Magdalena)

Que el Decreto 1076 de 2015, establece que la determinación del valor del factor 
regional parte del análisis del cumplimiento de la meta de reducción de carga contaminante 
en el año correspondiente al periodo de cobro en función de la carga corriente identificada, 
y se ajusta ante el incumplimiento, partiendo de los valores del factor Regional del año 
anterior.

Que por medio del Informe Técnico DESCA 175 del 30 de marzo de 2021, la Dirección 
de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, recomendó los valores de factor regional 
para el periodo de facturación 2020 para los tramos de cuenca y cuencas de segundo orden 
que forman parte de la jurisdicción de la entidad, así como para las cuencas que no tienen 
metas de carga.

Que la CAR clasificó en forma general los cuerpos de agua de su jurisdicción, teniendo 
en cuenta los usos para los cuales han sido asignados, y definió los objetivos de calidad 
para las diez (10) cuencas de segundo orden.

Que los objetivos de calidad fueron fijados por la CAR para cumplirlos o mantenerlos 
en un horizonte de tiempo proyectado, con el fin de articular todos los programas y 
proyectos del nivel nacional, departamental y municipal que se pretendan adelantar para la 
descontaminación y manejo en general de las cuencas de su jurisdicción.

Que para el cumplimiento de los objetivos de calidad, la CAR estableció las metas de 
carga contaminante en términos de DBO5 y SST, por tramos y subtramos para ocho (8) 
de las diez (10) cuencas de segundo orden de su jurisdicción, a saber: Río Bogotá, Río 
Sumapaz, Río Machetá (Garagoa), Río Minero (Carare), Río Negro, Ríos Ubaté – Suárez 
(Alto Suárez; y Medio y Bajo Suárez) y la Vertiente Oriental del Río Magdalena (Río Seco 
y otros afluentes directos al Magdalena)

Que el Decreto 1076 de 2015, establece que la determinación del valor del factor 
regional parte del análisis del cumplimiento de la meta de reducción de carga contaminante 
en el año correspondiente al periodo de cobro en función de la carga corriente identificada, 
y se ajusta ante el incumplimiento, partiendo de los valores del factor Regional del año 
anterior.

Que por medio del Informe Técnico DESCA 175 del 30 de marzo de 2021, la Dirección 
de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, recomendó los valores de factor regional 
para el periodo de facturación 2020 para los tramos de cuenca y cuencas de segundo orden 
que forman parte de la jurisdicción de la entidad, así como para las cuencas que no tienen 
metas de carga.
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Que mediante Resolución CAR 1765 del 22 de agosto de 2016, se ajustó el formulario 
de autodeclaración de vertimientos y el periodo de cobro de la tasa retributiva, y se acogen 
otras disposiciones relacionadas con la facturación de la tasa retributiva.

Que con el fin de realizar el cobro por concepto de la tasa retributiva, respecto de las 
cargas vertidas puntualmente al recurso hídrico en jurisdicción de la Corporación en el 
periodo de facturación 2020, se considera necesario fijar el valor del factor regional a 
aplicar a los sujetos pasivos.

Que el Ministerio de Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
mediante Resolución 372 de 1998, fijó las tarifas mínimas de la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos y dispuso que la tarifa mínima debía ajustarse anualmente en el mes 
de enero según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE); el cual se ubicó al terminar el año 2020 
en 3,80%.

Que en virtud de lo anterior, se estima necesario aplicar como valor para determinar 
el monto por dicho concepto para el periodo de facturación 2020 en jurisdicción de la 
Corporación, la tarifa mínima que corresponde a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte. por kilogramo vertido de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno ($154,65/kg DBO5) y de SESENTA Y SEIS PESOS CON TRECE 
CENTAVOS m/cte. por kilogramo de Sólidos Suspendidos Totales ($66,13 /kg-SST).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar como factor regional (Fr) para las cuencas y tramos de cuenca, para 
el cobro de la tasa retributiva del período de facturación comprendido entre el 1° de enero 
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, los siguientes valores:

FACTOR REGIONAL 2020

CUENCA TRAMO
FACTOR REGIONAL 2020

DBO5 SST

RÍO BOGOTÁ

1 1,00 1,00
2 5,50 1,03
3 1,00 1,00
4 2,41 5,50
5 1,00 1,00
6 5,50 3,93
7 1,00 4,28
8 1,00 1,00
9 2,04 1,00

SUMAPAZ

1 2,19 3,38
2 1,00 5,50
3 1,00 1,00
4 1,00 5,50

NEGRO

1 2,33 1,00
2 3,17 1,00
3 1,00 1,00
4 1,00 1,00
5 1,00 3,30
6 1,00 1,00
7 1,00 1,00
8 1,00 2,00
9 1,00 1,00

GARAGOA (MACHETA) Único 1,00 5,50
CARARE (MINERO) Único 1,00 4,33

ALTO SUÁREZ
1 5,50 5,50
2 5,50 5,50
3 5,50 5,50

MEDIO Y BAJO SUÁREZ Único 5,50 5,50
RÍO SECO Y OTROS AFLUENTES DIREC-

TOS AL MAGDALENA Único 2,07 1,00

Parágrafo: El informe técnico 175 del 30 de marzo del 2021, hará parte integral del 
presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. Adoptar como tarifa mínima para la determinación del monto a cobrar 
por concepto de la tasa retributiva para el período comprendido entre el 1° de enero de 
2020 y el 31 de diciembre de 2020, la tarifa que corresponde a CIENTO CINCUENTA 
Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. por kilogramo 
vertido de Demanda Bioquímica de Oxígeno ($154,65/kg DBO5) y de SESENTA Y SEIS 
PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE por kilogramo de Sólidos Suspendidos Totales 
($66,13 /Kg-SST).

Artículo 3°. El Presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese.

El Director General - DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.

(C. F.).
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eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administración del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20215000009924 DE 2021
(abril 26)

por la cual se implementan medidas para el pago de obligaciones causadas a cargo de los 
operadores de Juegos Suerte y Azar de tipo localizados.

El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y en especial las contempladas en el numeral 8 del artículo 5° del Decreto número 
1451 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia establece que las rentas 

obtenidas en el ejercicio de los monopolios de juegos de suerte y azar estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud, por lo cual se constituyen en una fuente de 
financiación de los servicios de salud a cargo del Estado.

Que la Ley 643 de 2001 regula el régimen propio del monopolio rentístico de juegos 
de suerte y azar, cuyas facultades son exclusivas del Estado para explotar, organizar, 
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos 
de suerte y azar, y para fijar las condiciones en las que los particulares pueden operarlos; 
actividad que debe ejercerse respetando el interés público y social y dando cumplimiento 
a los fines del arbitrio rentístico, los cuales consisten en que los recursos sean destinados 
a favor de los servicios de salud.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus Covid-19 en todo el territorio nacional y en virtud de la misma, adoptó una 
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 y mitigar 
sus efectos, entre las que se encuentran: “Ordenar a los jefes, representantes legales, 
administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos 
y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del 
Covid-19”.

Que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, mediante el 
Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y el Decreto número 637 del 6 de mayo de 
2020, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional, indicando, entre otras cosas, que

“(...) las medidas sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas 
y empresas. Los menores flujos de caja conllevan a posibles incumplimientos pagos y 
obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores que se 
basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse”. (...) 
“Que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional requieren 
de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a aliviar las obligaciones 
de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse 
afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis”. (...) “Que con 
el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid-19 y de 
proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se 
hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la atención personalizada 
al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales”.

Que el Ministerio de Salud y de Protección Social a través de la Resolución número 
222 de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021 en todo el 
territorio nacional, que venía siendo prorrogada de manera sucesiva por las Resoluciones 
números 844, 1462 y 2230 de 2020, adoptándose medidas para impedir la propagación del 
Covid, como el aislamiento en todo el territorio nacional, los cierres de las vías, de igual 
manera el cierre de los establecimientos que operan juegos de suerte y azar, la limitación 
de los aforos, entre otros, las cuales han impactado el normal desarrollo de los contratos de 
concesión, generando consecuencias económicas adversas para los concesionarios de los 
juegos de suerte y azar, especialmente en la modalidad de localizados.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 1359 
de agosto 10 de 2020, con la cual adopta el protocolo de seguridad para el manejo y 
control del riesgo del Coronavirus Covid-19 en casinos y bingos, disponiendo, entre otras 
medidas, un distanciamiento en los locales de mínimos dos (2) metros entre las personas 
que se encuentren en dicho lugar, incorporando un anexo técnico que hace parte integral 
de la mencionada resolución.

Que atendiendo las medidas implementadas por el Gobierno nacional para enfrentar 
la pandemia Covid 19, en el año 2020 Coljuegos emitió varios actos administrativos 
generales adoptando medidas para contener el contagio de Covid-19, acorde con las normas 
expedidas por el Gobierno nacional en la “Emergencia Económica, Social y Ecológica”, 

entre ellas, la suspensión de los contratos de concesión para operar juegos de suerte y azar 
localizados, la suspensión de los términos para atender las solicitudes de juegos de suerte 
y azar localizados, la disminución temporal de los elementos de juegos de suerte y azar, y 
la celebración de acuerdos de pago.

Que las agremiaciones Fecoljuegos, Asojuegos y Cornazar mediante radicado 
20212300051152 del 09/02/2021, presentaron a Coljuegos solicitudes de reformas 
normativas y medidas a favor de los concesionarios de juegos localizados, invocando los 
efectos negativos generados por la pandemia Covid-19 y las diversas medidas restrictivas 
de aislamiento y bioseguridad adoptadas por los Gobiernos nacionales y territoriales 
frente a los establecimientos abiertos al público, y específicamente, frente a las personas 
vinculadas a esta modalidad de juegos presenciales; específicamente, solicitaron permitir 
acuerdos de pago de los derechos de explotación y gastos de administración, durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional.

Que el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, señala:
“Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio 

de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, (…), 
tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, 
para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”.

Que el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, consagra:
“(…) los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y 

contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar 
intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario”.

Por su parte, el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo dispone que:

“Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

1.  Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades 
públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma 
líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2.  Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan 
a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del 
artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3.  Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta 
de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 
actividad contractual.

4.  Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, 
se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo 
ejecutoriado que declare la obligación.

5.  Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.
Que el artículo 17 de la Resolución número 20175300026874 del 10 de octubre de 

2017, por la cual se expide el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos 
de Suerte y Azar de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), consagra:

“El objetivo principal de la gestión persuasiva es la recuperación de la cartera, ya sea 
mediante el pago total de la obligación o el otorgamiento de plazos o facilidades de pago 
con el lleno de los requisitos legales, constituyéndose en una política de acercamiento más 
efectiva con el deudor, tratando de evitar el proceso de cobro administrativo coactivo”.

Que debido a los efectos en la economía por el estado de emergencia generado por 
la pandemia del Covid-19, se hace necesario adoptar medidas para garantizar que los 
operadores de juegos de suerte y azar de tipo localizados, con obligaciones económicas 
pendientes con Coljuegos, respecto del pago de los derechos de explotación y gastos de 
administración, puedan suscribir compromisos de pago de las cuotas en mora causadas 
desde el mes de septiembre de 2020, a fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo, 
sin que haya lugar a iniciar el procedimiento de incumplimiento contractual por cuenta 
de tales obligaciones en mora, salvo el incumplimiento del compromiso de pago que se 
autoriza en la presente resolución.

Que las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales de los operadores de juegos 
de suerte y azar, deben estar cubiertas por la garantía única de cumplimiento del contrato, 
constituida de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y los criterios y porcentajes señalados en el Decreto número 1068 de 2015, y de 
conformidad a lo pactado en los contratos de concesión.

Que de conformidad con lo expuesto y con base en la solicitud de las agremiaciones 
Fecoljuegos, Cornazar y Asojuegos, se hace necesario adoptar medidas mediante 
compromisos de pago con los concesionarios, para el recaudo de los derechos de 
explotación y gastos de administración de los juegos de suerte y azar de tipo localizados, 
pero solo respecto de las obligaciones en mora causadas durante la declaratoria de 
emergencia sanitaria nacional.
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Que, al analizar la competencia de Coljuegos para celebrar acuerdos de pago con los 
concesionarios de los juegos de suerte y azar, el Honorable Consejo de Estado1 precisó lo 
siguiente:

“Aunque el Decreto Legislativo 576 de 2020 prescribió que las entidades 
administradoras del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar y sus operadores 
o concesionarios podían celebrar acuerdos de pago bajo ciertas condiciones, estas 
entidades tendrían la facultad de realizar pactos con sus DEUDORES sin necesidad 
de la habilitación establecida en el decreto legislativo (…)”. [Resaltado fuera del texto].

Que se autorizará la suscripción de compromisos de pago, a fin de garantizar el 
saneamiento de las obligaciones en mora dentro de un plazo razonable que permita a la 
entidad recaudar tales recursos más los respectivos intereses, siempre que se encuentren 
garantizadas las obligaciones contractuales, recursos que son destinados para la salud de 
los colombianos.

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9° determina “las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, y de conformidad con la presente ley, 
podrán mediante acto delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores 
o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que, para lograr los fines perseguidos en el presente acto, se hace necesario delegar 
funciones y competencias en varias dependencias de Coljuegos.

Que, en mérito de lo expuesto, el Presidente de la Entidad,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el procedimiento para solicitar y aprobar los 
compromisos de pago de los derechos de explotación y gastos de administración de las 
cuotas causadas entre los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021 que se encuentren 
en mora, a efectos de garantizar el pago de las obligaciones de los concesionarios de 
juegos de suerte y azar del orden nacional de tipo localizados, en los cuales se incorporarán 
obligaciones claras, expresas y exigibles.

Parágrafo 1°. La aprobación de los compromisos de pago suspenderá los informes de 
supervisión por incumplimiento contractual, para los concesionarios que hagan uso del 
presente mecanismo, salvo que se incumplan los compromisos de pago aprobados.

Parágrafo 2°. En el evento en el que se hayan trasladado los informes de supervisión 
por parte de la Gerencia de Seguimiento Contractual a la Vicepresidencia de Operaciones, 
y se aprueben los compromisos de pago, se dará por terminada la actuación administrativa.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente procedimiento 
aplican para las solicitudes que realicen operadores de juegos de suerte y azar de tipo 
localizados respecto de los Derechos de explotación y gastos de Administración causados 
desde el mes septiembre de 2020 hasta marzo de 2021 y que se encuentren en mora.

Artículo 3°. Delegación. Delegar en la Gerente de Cobro, o quien haga sus veces, la 
función de aprobación, suscripción o rechazo de los compromisos de pago solicitados 
por los concesionarios de juegos y suerte y azar en la modalidad de localizados. En 
ejercicio de la presente delegación, la Gerente de Cobro expedirá los actos administrativos 
correspondientes, debidamente motivados.

Artículo 4°. Requisitos de los compromisos de pago. Para la suscripción de los 
compromisos de pago, los concesionarios de juegos de suerte y azar en la modalidad de 
localizados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Suscribirse por una sola vez para cada contrato de concesión. En consecuencia, 
los operadores deben realizar un análisis de su situación financiera y presentar una única 
solicitud que recoja las obligaciones que incluirán en el compromiso, las cuales no podrán 
exceder tres (3) cuotas mensuales en mora.

2. Limitarse a financiar los derechos de explotación y gastos de administración 
causados y en mora entre los meses de septiembre de 2020 hasta marzo de 2021, so pena 
de rechazo.

3. El plazo para pagar las cuotas de los derechos de explotación y gastos de 
administración causadas entre los meses de septiembre de 2020 y hasta el mes de marzo de 
2021, no podrá ser mayor a seis (6) meses. Cuando la finalización del contrato sea inferior 
a los seis (6) meses, las cuotas del compromiso de pago no podrán superar la vigencia de 
la garantía del contrato.

4. Tener vigente y con la debida cobertura la garantía que ampare el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato.

5. Los derechos de explotación y gastos de administración incorporados en los 
compromisos de pago incluirán los intereses moratorios, conforme a la tasa máxima 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

6. Incluir una cláusula aceleratoria, de conformidad con lo señalado en el artículo 
noveno del presente acto administrativo.

7. Incluir la advertencia de que, en caso de incumplimiento del compromiso de 
pago, Coljuegos dará inicio al proceso de incumplimiento contractual en los términos del 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En el marco del referido proceso, el concesionario 
no podrá hacer uso de la facilidad de pago establecida en el artículo 32 de la Resolución 
1  Sala de lo Contencioso Administrativo – Sala 26 Especial de Decisión, sentencia de diciembre 18 de 

2020, rad. 11001-03-15-000-2020-02866-00, C.P. doctor Guillermo Sánchez Luque.

número 20175300026874, modificada por la Resolución número 202050000204942 del 28 
de octubre de 2020, respecto de los mismos meses que realizó la solicitud del compromiso 
de pago.

8. El valor que se incorpore en el compromiso de pago debe incluir los derechos de 
explotación y gastos de administración adeudados, para lo cual se verificará el Estado de 
Cuenta del mismo, incluyendo los intereses moratorios correspondientes.

Parágrafo. Para la suscripción del compromiso de pago, los concesionarios de juegos 
de suerte y azar de tipo localizados, podrán presentar la solicitud hasta dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la vigencia de la presente resolución.

Artículo 5°. Liquidación y declaración de los derechos de explotación y gastos de 
administración de juegos de suerte de azar de tipo localizados. Para la solicitud del 
compromiso de pago, se debe tener en cuenta:

a) Si el operador acepta la liquidación sugerida por Coljuegos debe ingresar al 
Portal del Operador y generar el recibo de pago, con lo cual se entenderán liquidados y 
declarados los derechos de explotación y gastos de administración correspondientes.

b) Si el operador no acepta la liquidación sugerida por Coljuegos debe ingresar al 
Portal del Operador, modificar cada una de las MET identificada con su respectivo NUC 
e ingresar el valor de las ventas con las cuales va a presentar la declaración. Una vez 
ajustadas las ventas de los elementos deberá generar el recibo de pago, el cual se entenderá 
como la liquidación y declaración oficial del operador para todos los efectos.

Parágrafo. La suscripción del Compromiso de pago se realizará sin perjuicio de las 
funciones de fiscalización de la entidad y del inicio de las actuaciones administrativas 
sancionatorias de que tratan los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley 643 de 2001, 
modificado por el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.

Artículo 6°. Solicitud del compromiso de pago. Los operadores de juegos de suerte y 
azar de tipo localizados que soliciten compromisos de pago por las cuotas que se causaron 
por la operación entre los meses de septiembre de 2020 y hasta el mes de marzo de 2021 y 
que se encuentran en mora, deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Remitir la solicitud a través de su Representante legal o Apoderado al correo 
electrónico: compromisosdepago@coljuegos.gov.co, adjuntando el formato de solicitud 
y el (los) recibo(s) de pago de la liquidación y declaración de los derechos de explotación 
y gastos de administración causados, impreso(s) desde el Portal del operador, el (los) 
cual(es) se tendrá(n) como la declaración oficial del concesionario para todos los efectos.

2. Presentar propuesta del plazo del acuerdo en meses, que en ningún caso podrá 
ser superior a seis (6) cuotas mensuales. Cuando la terminación del contrato sea inferior a 
los seis (6) meses, las cuotas del compromiso de pago no podrán superar la vigencia de la 
garantía del contrato.

3. Indicar el valor de la cuota a cancelar, el cual será el que resulte de dividir el 
monto a financiar por el número de cuotas mensuales solicitadas.

4. Señalar el plazo para cancelar la primera cuota, el cual deberá ser, a más tardar, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de notificación electrónica 
del compromiso de pago, de conformidad con el artículo 56 del CPACA.

5. Adjuntar la certificación de cubrimiento de la garantía, según formato definido 
por la Oficina Jurídica de Coljuegos.

Parágrafo. La solicitud de compromiso de pago podrá ser presentada por el operador a 
partir del día siguiente de la entrada en vigencia de este acto administrativo.

Artículo 7°. Verificación y certificación de la garantía de cumplimiento. La garantía 
de cumplimiento deberá cubrir el valor total del acuerdo y el término de su vigencia, 
requisitos que serán verificados por la Oficina Jurídica de la Entidad.

Si la garantía no ampara lo exigido, la Oficina Jurídica de la Entidad requerirá la 
actualización de la misma, caso en el cual, el concesionario podrá allegar la garantía 
ajustada, de conformidad con el requerimiento efectuado dentro de los términos 
establecidos en el CPACA.

La garantía actualizada será objeto de revisión y aprobación por parte de la Oficina 
Jurídica, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 20192000043254 
del 16 de diciembre de 2019, quien certificará a la Gerencia de Cobro el cumplimiento de 
este requisito, necesario para la suscripción de los compromisos de pago.

Parágrafo. Las solicitudes de compromiso de pago serán asignadas a la Oficina 
Jurídica de la entidad para que, una vez certificada la suficiencia de la garantía traslade 
la documentación a la Gerencia de Cobro, con el fin de dar continuidad al trámite de 
suscripción y aprobación de los compromisos de pago.

Artículo 8°. Liquidación de las cuotas incluidas en los compromisos de pago. La 
liquidación de las cuotas incluidas en los compromisos de pago estará a cargo de la 
Gerencia Financiera de la entidad, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1066 
de 2006. La referida liquidación, para el pago de los derechos de explotación y gastos 
de administración, incluirá los intereses moratorios causados hasta la fecha límite del 
compromiso de pago, conforme a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia 
Financiera.
2  Por la cual se modifica el reglamento interno de Recaudo de Cartera de la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar 
(Coljuegos).
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Artículo 9°. Cláusula aceleratoria. En el evento en que el concesionario no realice el 
pago de mínimo dos (2) cuotas incluidas en el compromiso de pago suscrito, la Gerencia de 
Cobro dará por terminado el compromiso de pago mediante acto administrativo motivado 
sin necesidad de realizar requerimiento alguno.

Artículo 10. Supervisión. La supervisión de las obligaciones adquiridas con ocasión 
a la suscripción de los compromisos de pago de los concesionarios de juegos de suerte y 
azar de tipo localizado estará a cargo de la Gerencia de Seguimiento Contractual, quien, en 
caso de incumplimiento, generará los informes de supervisión correspondientes, a efectos 
de dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo. La Gerencia de Seguimiento Contractual deberá comunicar a la Gerencia 
de Cobro, el incumplimiento del compromiso de pago otorgado a favor del concesionario 
de juegos de suerte y azar de tipo localizado, con la finalidad de hacer efectiva la cláusula 
aceleratoria e iniciar las demás acciones pertinentes.

Artículo 11. Comunicación de los compromisos de pago. La Gerencia de Cobro 
comunicará los compromisos de pago otorgados a los concesionarios de juegos de suerte y 
azar de tipo localizado a la Gerencia de Seguimiento Contractual, a la Gerencia Financiera, 
a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Tecnología de la Información, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su suscripción, para lo de sus competencias.

Artículo 12. Cargue de la información en los aplicativos de la entidad. El cargue de 
la información consignada en los compromisos de pago suscritos y comunicados por la 
Gerencia de Cobro, estará a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información, quien 
deberá tomar las medidas necesarias para que dicha información quede debidamente 
registrada en los aplicativos de la entidad.

Artículo 13. Solicitud de los operadores. El operador con quien se haya suscrito un 
compromiso de pago bajo las condiciones establecidas en el presente acto administrativo, 
podrá solicitar modificaciones y, en general, cualquier trámite respecto del contrato de 
concesión, siempre y cuando no se encuentre en mora con la entidad en relación con 
obligaciones diferentes a las contenidas en el compromiso suscrito, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley 643 de 2001.

Artículo 14. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

César Augusto Valencia Galiano.
(C. F.).

varios

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0742 DE 2021

(abril 26)
por la cual se establece el procedimiento para la elección de los representantes de los 
servidores ante la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las facultades legales, especialmente las 
previstas en el parágrafo 1° del artículo 21 del Decreto-ley 020 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 253 de la Constitución Política señala que la ley determinará lo relativo 

al ingreso por carrera y al retiro del servicio de los empleados y funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación.

Que el Decreto-ley 020 de 2014, establece la clasificación de los empleos y expidió 
el régimen de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades 
adscritas.

Que según lo establecido en el artículo 4° del Decreto-ley 020 de 2014, la Comisión 
de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, es la encargada de administrar 
la Carrera Especial de la Entidad.

Que el artículo 14 del Decreto-ley 020 de 2014, dispone la conformación de la Comisión 
de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos: “En 
la Fiscalía General de la Nación habrá una Comisión de la Carrera Especial conformada 
por:...“4. Dos (2) representantes de los servidores con derechos de carrera, uno por parte 
de los funcionarios y otro por parte de los empleados”. Así mismo, determinó que (...) Los 
representantes de los empleados y funcionarios ante la Comisión de la Carrera Especial 
serán elegidos por voto directo de los servidores para un período de dos años, quienes 
podrán ser reelegidos por una sola vez. Los representantes de los funcionarios y de los 
empleados con derechos de carrera tendrán un (1) suplente que los reemplazará en caso 
de ausencia temporal o definitiva”.

Que el parágrafo primero del artículo 21 del Decreto-ley en cita, facultó al Fiscal 
General de la Nación para definir las condiciones para la inscripción y posterior elección 

de los representantes de los servidores ante la Comisión de la Carrera Especial de la 
Fiscalía General de la Nación.

Que los numerales 1 y 19 del artículo 4° del Decreto-ley 016 de 2014 modificado 
parcialmente por el Decreto-ley 898 de 2017, facultan al Fiscal General de la Nación, entre 
otras actividades, para formular y adoptar directrices, así como para expedir reglamentos 
para la organización administrativa de la entidad, así:

“1. Formular y adoptar las políticas, directrices, lineamientos y protocolos para 
el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en la 
Constitución y en la ley.

(…)
19. Expedir reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización 

y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de 
las funciones de la Fiscalía General de la Nación”.

Que mediante Resolución número 0-4090 del 23 de diciembre de 2016, se estableció 
el procedimiento para la elección de los representantes de los servidores ante la Comisión 
de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.

Que el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 18 de diciembre de 2019, 
radicado número 11001-03-28-000-2019-00036-00, M. P. Rocío Araújo Oñate, al resolver 
la demanda de nulidad electoral presentada frente a las elecciones de los representantes 
de los servidores ante la Comisión de la Carrera Especial desarrolladas para el período 
2019-2021, formuló algunas recomendaciones frente al actual procedimiento de erección 
adoptado mediante la Resolución número 4090 de 2016 , respecto de la necesidad de 
asegurar la participación de los testigos electorales en el sistema de votación en línea, que 
actualmente tiene implementado la entidad para este tipo de elecciones, el cual garantice 
los principios de publicidad, transparencia y objetividad dentro del proceso electoral.

Que la Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y eficacia 
dentro de los procesos electorales que se adelanten al interior de la entidad, implementó el 
Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual, instrumento que permite que el 
proceso de inscripción de candidatos y votación de los diferentes procesos electorales, se 
realice en su totalidad de manera virtual.

Que, el período de los actuales representantes de los servidores ante la Comisión de 
la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, termina el 30 de junio de 2021; 
no obstante, teniendo en cuenta que es necesario adelantar acciones tendientes a lograr 
los ajustes del modelo electoral, en virtud de los principios de eficacia y eficiencia de 
la función administrativa resulta procedente establecer que el período de los actuales 
representantes de los servidores ante la Comisión de la Carrera Especial continúe hasta el 
31 de julio de 2021.

Que en concepto de la Subdirección de Apoyo a la Carrera Especial de la Fiscalía 
General de la Nación se recomienda modificar el actual procedimiento de elección de los 
representantes de los servidores ante la Comisión de la Carrera Especial, con el objetivo 
de ajustarlo al sistema de votación en línea, lo que permitirá garantizar mayor eficiencia 
en el procesamiento de resultados, disminución de recursos físicos y humanos durante 
el proceso electoral, al pasar de una votación física a una virtual y brindar mayores 
facilidades de acceso al elector, quien desde cualquier dispositivo con acceso a internet 
podrá registrar su voto.

Que, en mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto regular el proceso de 
elección de los representantes de los servidores ante la Comisión: de la Carrera Especial de 
la Fiscalía General de la Nación, definiendo las condiciones para la inscripción y elección 
estos, así como las reglas que regirán dicho proceso.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El procedimiento de inscripción y elección de 
los representantes de los servidores ante la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía 
General de la Nación, se aplica para la integración de este cuerpo colegiado.

CAPÍTULO II
Período de los representantes de los servidores ante la

comisión de la carrera especial
Artículo 3°. Elección y período. Los representantes de los empleados y de los 

funcionarios ante la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, 
y sus suplentes, serán elegidos por voto directo y secreto de los empleados y funcionarios, 
respectivamente, para un período de dos (2) años, el cual empezará a contar a partir del 1° 
de agosto del año en que se realice la elección.

En el proceso se elegirá un (1) representante titular y un (1) suplente para los empleados; 
y un (1) representante titular y un (1) suplente para los funcionarios.

Parágrafo 1°. Los representantes de los empleados y de los funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación ante la Comisión de la Carrera Especial podrán ser reelegidos por 
una sola vez.
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Parágrafo 2°. La calidad de representante de los empleados y de los funcionarios ante 
la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación se pierde por el 
retiro del servicio o por sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general declarada 
por autoridad competente, caso en el cual ejercerá el suplente por lo que resta de período. 
La suspensión del cargo e inhabilidad especial implica una separación de la condición de 
representante mientras dure dicha medida.

Parágrafo Transitorio. Los representantes de los empleados y de los funcionarios que 
a la fecha de expedición del presente reglamento ostenten tal condición, continuarán en el 
ejercicio de sus funciones hasta el 31 de julio de 2021. En adelante, cada período iniciará 
el 1° de agosto del año en que se realice la elección.

CAPÍTULO III
Convocatoria al proceso electoral

Artículo 4°. Convocatoria a elecciones. La Subdirección de Apoyo a la Comisión de la 
Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces, convocará a 
elecciones de los representantes de los servidores ante la Comisión de la Carrera Especial 
con una antelación no inferior a tres (3) meses al vencimiento del respectivo período.

La convocatoria se divulgará ampliamente en la red de informática interna de la entidad 
denominada intranet y contendrá por lo menos la siguiente información:

1. Fecha y objeto de la convocatoria.
2. Funciones de la Comisión de la Carrera Especial.
3. Calidades que deben acreditar los aspirantes a representantes.
4. Medio a través del cual se deben inscribir los candidatos.
5. Requisitos y plazos para la inscripción de candidatos.
6.  Términos y condiciones para que los candidatos presenten los nombres de los 

servidores que actuarán como testigos del proceso electoral.
7.  Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación.
8. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y la declaración de 

elección.
Artículo 5°. Divulgación. La divulgación de la convocatoria se efectuará por un período 

mínimo de cinco (5) días hábiles, desde la publicación de esta en la red de informática 
interna de la entidad denominada Intranet.

Artículo 6°. Modificación de la convocatoria. La convocatoria se podrá modificar en 
cualquier aspecto hasta antes del inicio del período de inscripciones; vencido este plazo 
sólo se podrá modificar, por caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 7°. Intervinientes en el proceso electoral. La Subdirección de Apoyo de la 
Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus 
veces, con el acompañamiento de las Subdirecciones Regionales de Apoyo, tendrá a su 
cargo el adecuado desarrollo del proceso de elección.

La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyará lo 
relativo al correcto funcionamiento del Sistema de Información de Inscripción y Votación 
Virtual para este proceso.

Artículo 8°. Funciones de la subdirección nacional de apoyo a la comisión de la 
carrera especial. La Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la 
Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces, tendrá las siguientes funciones en 
el desarrollo del proceso electoral:

1. Convocar al proceso de elección de los representantes de los servidores ante la 
Comisión de la Carrera Especial.

2. Realizar las gestiones tendientes para la divulgación de la convocatoria.
3. Disponer la logística necesaria para llevar a cabo la votación de manera 

organizada y segura.
4. Publicar el extracto de las hojas de vida y el tipo de vinculación de los candidatos 

en la red informática interna de la entidad denominada intranet.
5. Verificar a través del Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual, 

la documentación correspondiente a la inscripción de los candidatos a fin de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos a los candidatos.

6. Generar las respectivas actas en donde conste la revisión de requisitos y la 
identificación plena de los candidatos, tanto de los que cumplen con tales, así como de los 
que no cumplen requisitos y calidades.

7. Socializar, en coordinación con la Subdirección de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el proceso electoral a los testigos electorales.

8. Publicar los resultados del proceso de inscripción y votación.
9. Publicar los resultados finales de la jornada electoral en la red informática interna 

de la entidad denominada intranet.
10. Consolidar la información en todas las etapas del proceso electoral.
11. Brindar acompañamiento, asesoría y capacitaciones relativas al proceso electoral.
12. Coordinar, con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, los instrumentos de inscripción, de escrutinio y demás que se 
requieran a fin de garantizar la confiabilidad e integralidad de la información durante el 
desarrollo del proceso electoral.

13. Realizar la custodia y almacenamiento de la documentación correspondiente a la 
inscripción de los candidatos registrados, en el Sistema de Información de Inscripción y 
Votación Virtual.

14. Dar respuesta a las solicitudes de información y consulta que le sean requeridas 
durante el proceso electoral a que se refiere la presente resolución.

Artículo 9°. Funciones de la subdirección de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces tendrá las siguientes funciones:

1.  Parametrizar el Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual para 
llevar a cabo la inscripción de los candidatos y votación de los electores, incluya el número 
de plancha que identifique al candidato, nombre, apellido, cargo y dependencia en la que 
labora.

2. Adelantar las acciones necesarias para garantizar a los servidores el acceso al 
Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual.

3. Parametrizar el Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual, para 
que permita registrar la documentación correspondiente a la inscripción de los candidatos, 
identificando por separado los empleados y los funcionarios.

4.  Brindar soporte técnico para apoyar el correcto funcionamiento del Sistema de 
Información de Inscripción y Votación Virtual durante el proceso electoral.

5.  Prestar el apoyo oportunamente, para dar solución a eventuales fallas que pudiere 
presentar el Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual, durante el proceso 
electoral.

6. Implementar los controles necesarios para el adecuado manejo del Sistema de 
Información de Inscripción y Votación Virtual.

7. Dar respuesta a las solicitudes de la Auditoría frente al Sistema de Información 
de Inscripción y Votación Virtual cuando se requiera.

8.  Apoyar la parametrización del Sistema de Información de Inscripción y Votación 
Virtual en caso de requerirse.

9. Dar respuesta a las solicitudes de información y consulta que le sean requeridas.
Artículo 10. Funciones de las subdirecciones regionales de apoyo. Las Subdirecciones 

Regionales de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces tendrán 
las siguientes funciones:

1. Apoyar a la Subdirección Nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera en las 
gestiones necesarias para el proceso electoral.

2. Disponer la logística necesaria en la Subdirección Regional de Apoyo para llevar 
a cabo el proceso electoral.

3.  Instalar por lo menos un puesto de votación, equipo de cómputo con acceso a la 
red informática interna de entidad denominada intranet, para la participación de aquellos 
servidores quienes no tienen asignado equipo de cómputo o presenten alguna circunstancia 
que le impida hacerlo desde su equipo, en cada sede de las seccionales de su jurisdicción.

4.  Dar respuesta a las solicitudes de información y consulta que le sean requeridas.
CAPÍTULO IV

De los electores y los candidatos
Artículo 11. Electores. Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación son 

electores del representante principal y suplente de los funcionarios; por su parte, los 
empleados de la Fiscalía General de la Nación son electores del representante principal y 
suplente ante la Comisión de la Carrera Especial.

Son electores los servidores de la Fiscalía General de la Nación que ostenten derechos 
de carrera. No obstante, hasta tanto el 50% de los servidores adquieran derechos de 
carrera de la Entidad, los servidores provisionales estarán habilitados para sufragar por los 
representantes de los funcionarios o de los empleados, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Sí un servidor de la Fiscalía General de la Nación ostenta derechos 
de carrera y se encuentra desempeñando otro empleo en virtud de alguna situación 
administrativa prevista en la ley, podrá participar en el proceso electoral y votar por 
los representantes de los funcionarios o de los empleados, según la categoría a la que 
pertenezca el cargo en el que ostenta derechos de carrera.

Parágrafo 2°. Los servidores de la Fiscalía General de la Nación que desempeñan 
empleos de libre nombramiento y remoción, y de período, no cuentan con la calidad de 
electores.

Artículo 12. Calidades de los aspirantes. Conforme a lo establecido en el artículo 16 
del Decreto-ley 020 del 2014, los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la 
Nación que aspiren a ser representantes de los servidores ante la Comisión de la Carrera 
Especial deberán inscribirse ante la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera 
Especial, o quien haga sus veces, a través del Sistema de Información de Inscripción y 
Votación Virtual dispuesto en la red de informática interna de entidad denominada intranet 
y acreditar las siguientes calidades:

1. Ser servidor público, en servicio activo, de la Fiscalía General de la Nación.
2. No haber sido sancionado disciplinaria ni fiscalmente durante el año anterior a la 

fecha de la inscripción de la candidatura.
3.  Acreditar derechos de carrera.
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4. Acreditar evaluación del desempeño sobresaliente en el último período evaluado 
al momento de la inscripción.

Parágrafo. Hasta tanto el 50% de los servidores adquieran derechos de carrera, los 
representantes ante la Comisión de la Carrera Especial podrán estar vinculados mediante 
nombramiento provisional. En este caso, la evaluación del desempeño se acreditará siempre 
y cuando en el momento de la elección esté implementado el sistema de evaluación de 
desempeño para servidores nombrados en provisionalidad, de lo contrario no se exigirá 
dicho requisito.

Los empleados y funcionarios provisionales que se inscriban y que sean elegidos, 
mantienen la naturaleza provisional de su vínculo laboral; la elección no otorga ningún 
fuero de estabilidad, ni altera la calidad de servidores provisionales.

CAPÍTULO V
Inscripciones, votación y reclamaciones

Artículo 13. Inscripciones. La inscripción de los candidatos, tanto para los 
representantes de los funcionarios como para los representantes de los empleados, se 
realizará por planchas, las cuales tendrán un (1) candidato principal y un (1) suplente.

La inscripción de la plancha deberá efectuarse a través del Sistema de Información 
de Inscripción y Votación Virtual, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término de divulgación de la convocatoria.

Para llevar a cabo el proceso de inscripción, la plancha de candidatos deberá cumplir 
con los requisitos, calidades exigidas y diligenciar el instrumento que se determine en 
la Convocatoria. Con la inscripción, cada plancha de candidatos deberá presentar su 
propuesta electoral.

Una vez vencido el plazo para la inscripción, la Subdirección de Apoyo a la Comisión 
de la Carrera Especial, elabora un acta en donde conste, como mínimo, la fecha y hora del 
cierre de las inscripciones, la cantidad e identificación de los empleados y funcionarios 
de la Fiscalía General de la Nación inscritos como aspirantes para la elección, que será 
publicada en la red de informática interna de la entidad denominada Intranet.

Parágrafo 1°. La Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial, o quien 
haga sus veces, deberá adelantar campañas de difusión y publicidad, para lo cual deberá 
coordinar con la Dirección de Comunicaciones, con el fin de garantizar, promover y 
estimular la participación de los servidores de la entidad.

Parágrafo 2°. El sistema de inscripción por plancha corresponde a una postulación 
que integra tanto al representante principal como al representante suplente, por lo que la 
elección se realiza por la totalidad de la plancha inscrita y no de manera individual por 
candidato, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 14 del 
Decreto-ley 020 de 2014.

Artículo 14. Ausencia de inscritos. Si al finalizar el proceso de inscripciones no se 
cuenta con la inscripción de al menos una plancha de representantes de los funcionarios, 
o una de los empleados, se prorrogarán las inscripciones por una sola vez, por el mismo 
número de días hábiles al inicialmente programado en la convocatoria.

En el evento que sólo se inscriba una plancha de representantes de los funcionarios, o 
una de los empleados, se continuará con el proceso electoral con las planchas inscritas y se 
declarará desierta la convocatoria del grupo de servidores que no tuvo candidatos, en cuyo 
caso continuará el período de los actuales representantes, hasta que se elija y posesione un 
nuevo representante.

Artículo 15. Planchas admitidas y no admitidas. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del término de inscripción, la Subdirección de Apoyo a la 
Comisión de la Carrera Especial publicará en la red informática interna de la entidad 
denominada intranet, la lista de las planchas inscritas que hubieren reunido los requisitos 
exigidos y de aquellas que resulten no admitidas.

En la lista de planchas no admitidas, se precisarán las razones de la decisión.
Artículo 16. Reclamaciones frente a la lista de planchas admitidas y no admitidas. 

Quienes resultaren como no admitidos podrán presentar reclamación en contra de la 
decisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación. En el escrito, 
sustentarán los motivos por los cuales consideran que deben ser admitidos para el proceso 
electoral, el cual será resuelto por la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera 
Especial, o quien haga sus veces.

La reclamación podrá hacerse conforme a lo señalado en la respectiva convocatoria.
Parágrafo. Los requisitos y calidades exigidos para los candidatos deberán ser 

acreditados por plancha mas no de manera particular, razón por la cual, de establecerse 
la inadmisión porque uno de los integrantes no cumple los requisitos, este podrá ser 
sustituido. Si el nuevo integrante de la plancha no cumple las calidades, la plancha no será 
admitida.

Artículo 17. Lista definitiva de planchas admitidas y no admitidos. La Subdirección de 
Apoyo a la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga 
sus veces, deberá resolver las reclamaciones presentadas por los no admitidos dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para interponerlos.

Finalizado este término, la Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial 
de la Fiscalía General de la Nación deberá publicar en la red informática interna de la 
entidad denominada Intranet, la lista en firme de planchas de admitidas y no admitidas.

En ese mismo sentido la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial, 
o quien haga sus veces, publicará el extracto de las hojas de vida de los integrantes de 
las planchas admitidas, así como el tipo de vinculación de estos, con plena observación 
de las disposiciones legales vigentes relativas a la protección y tratamiento de datos 
personales, esto es, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, y la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional.

Artículo 18. Campañas electorales. Luego de publicado el listado definitivo de 
admitidos, los candidatos en igualdad de oportunidades podrán realizar su campaña 
en los medios institucionales, conforme a los lineamientos que defina la Dirección de 
Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual en la convocatoria se 
definirán los mecanismos dispuestos para ello, la forma de acceder a estos y los plazos para 
el desarrollo de su campaña.

Artículo 19. Votación. Para efectos de la elección, cada servidor podrá ejercer su 
derecho al sufragio por la plancha de candidatos de representantes de los funcionarios o 
empleados, según sea su condición de vinculación laboral, tal como se encuentra definido 
en el artículo 11.

La votación se realizará de manera virtual, a través del Sistema de Información de 
Inscripción y Votación Virtual dispuesto para ello.

La Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial, las Subdirecciones 
Regionales de Apoyo, y la Subdirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones deberán adelantar las acciones necesarias para permitir el acceso al 
Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual.

Para aquellos servidores que no cuentan con un equipo de cómputo asignado o en 
las sedes que tienen dificultades de acceso, deberá garantizarse el acceso al Sistema de 
Información de Inscripción y Votación Virtual mediante la ubicación de por lo menos un 
puesto de votación, con equipo de cómputo con acceso a la red de informática interna de la 
entidad denominada intranet, dispuesto para tal fin, en cada sede de trabajo.

Artículo 20. Fecha y modalidad de votación. La fecha y modalidad de votación se 
dará a conocer en la respectiva convocatoria del proceso electoral. La Subdirección de 
Apoyo a la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga 
sus veces, publicará un instructivo para los electores con el que se socializará el proceso 
de votación a través del Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual. El 
instructivo podrá ser consultado en la red de informática interna de la entidad denominada 
intranet.

Artículo 21. Testigos. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de 
las inscripciones, los candidatos por el medio que se defina en la convocatoria, podrán 
proponer ante la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial, o quien haga 
sus veces, un servidor de la Entidad por cada seccional como testigo para que acompañe 
el proceso electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad en el 
desarrollo del proceso electoral.

La Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial, o quien haga sus veces, 
designará los servidores que actuarán como testigos y remitirá el listado correspondiente 
a la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que se 
incluyan como tal en el rol correspondiente en el sistema.

El proceso de votación será acompañado por los testigos de acuerdo con los 
lineamientos que se fijen en la convocatoria.

Parágrafo. No podrán postularse como testigos los servidores que se encuentren 
inscritos como candidatos. De igual manera, aquellos servidores que se encuentran 
desempeñando un empleo de libre nombramiento y remoción.

Artículo 22. Funciones de los testigos. Los testigos tendrán las siguientes funciones:
1. Verificar que el proceso de votación se desarrolle en las condiciones definidas en 

el Decreto-ley 020 de 2014, en la presente resolución y en la respectiva convocatoria.
2. Consultar y verificar durante el desarrollo de la jornada electoral a través del 

Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual, la siguiente información:
a) Acta de inicio, en el que se evidencie que, para la apertura del proceso de 

votación, el Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual cuenta con cero (0) 
votos.

b) Número de votos registrados durante la jornada electoral.
c. Acta de cierre, donde se dejará constancia del total de votos obtenidos por cada 

una de las planchas, así como los votos en blanco.
3. Verificar la correcta divulgación de los resultados de las votaciones al día hábil 

siguiente a finalizada la jornada electoral a través de la red de informática interna de la 
entidad denominada intranet.

4. Manifestar de manera oportuna ante la Subdirección Regional de Apoyo o a la 
Subdirección Nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera, los eventos o dificultades 
que se pudieran presentar durante el desarrollo de la jornada electoral.

5. Las demás actividades orientadas a velar por la transparencia del proceso 
electoral.

Artículo 23. Auditoría del sistema de votación. La Dirección de Control Interno 
adelantará la auditoría del Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual 
durante todo el proceso electoral. Para ello deberá realzar una verificación del sistema 
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antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de establecer el funcionamiento 
este.

En caso de detectarse dificultades la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera 
Especial y la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
adoptarán las medidas necesarias para superar los inconvenientes presentados, en 
salvaguarda del proceso electoral.

Artículo 24. Puesto de mando unificado. Durante el desarrollo de la jornada de 
votación, se instalará un puesto de mando unificado, el cual estará integrado por:

• El Subdirector de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial, o su delegado;
• El Subdirector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su 

delegado; y,
• El Director de Control Interno, o su delegado.
El puesto de mando unificado será el encargado de recibir las quejas o solicitudes que 

se alleguen durante la jornada de votación y adoptar las medidas que se requieran para 
superar los posibles inconvenientes que se presenten durante el desarrollo de esta.

Artículo 25. Sistema de votación. Las elecciones se realizarán mediante el Sistema 
de Información de Inscripción y Votación Virtual implementado en la Entidad para tal 
propósito y los electores podrán sufragar de manera virtual dentro del período indicado en 
la convocatoria para tal efecto.

El Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual permite identificar con 
claridad, en condiciones de igualdad, a todos los candidatos que participen en la jornada 
de elección, incluyendo el voto en blanco.

Así mismo, implementa el secreto del voto, el reconocimiento del votante, la 
consolidación de resultados electorales, y la generación de informes relacionados con el 
proceso de votación.

Artículo 26. Inicio y cierre de votación. Las fechas de la jornada de votación se 
definirán en la convocatoria, la cual tendrá una duración mínima de dos (2) días, desde las 
8:00 a. m. del primer día hasta las 5:00 p. m. del día de finalización.

Al inicio de la jornada electoral, la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera 
Especial de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Subdirección de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del Sistema de Información 
de Inscripción y Votación Virtual, generarán un reporte de inicio en el que se muestre que, 
para la apertura del proceso de votación, el sistema cuenta con cero (0) votos.

Al finalizar la jornada electoral, se generará un reporte de cierre, donde se deje 
constancia del total de votos obtenidos por cada una de las planchas, así como los votos 
en blanco.

Los reportes deberán ser firmados por parte de la Subdirectora de Apoyo a la 
Comisión de la Carrera Especial y el Subdirector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, o quienes hagan sus veces.

Artículo 27. Votos. Será válido todo voto realizado por una de las opciones contempladas 
en el ejercicio de votación, bien sea por alguna de las planchas o por la opción de voto en 
blanco.

Parágrafo. El voto es secreto, personal e intransferible, en caso de evidenciarse que 
existió suplantación, se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes para 
que se inicie las acciones a que haya lugar.

Artículo 28. Escrutinio general. El conteo de la votación se realizará de manera 
automatizada por el Sistema de Información de Inscripción y Votación Virtual empleado 
en la jornada electoral, para lo cual deberá garantizarse la total transparencia y objetividad 
de este.

Artículo 29. Triunfo del voto en blanco. En caso de que el voto en blanco supere la 
mitad más uno de los votos válidos, la elección se declarará desierta y se procederá a 
convocar nuevas elecciones. En este caso, los candidatos inscritos para la primera elección 
no podrán inscribirse en la segunda.

Parágrafo. En este caso, continuará el período de los actuales representantes, hasta que 
se elijan y posesionen los nuevos representantes.

Artículo 30. Empate en los resultados finales. En caso de empate entre dos o más 
planchas de candidatos, se tendrá en cuenta la plancha en que el candidato principal ostente 
derechos de carrera y, en caso de persistir el empate, se efectuará un sorteo por parte de la 
Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera, o quien haga sus veces, con presencia 
de un delegado de la Dirección de Control Interno al finalizar la jornada electoral.

Artículo 31. Publicación de los resultados finales. La Subdirección de Apoyo a la 
Comisión de la Carrera Especial, o quien haga sus veces, publicará los resultados a través 
de la red informática interna de la entidad denominada intranet, una vez finalizada la 
jornada electoral o realizado el sorteo en caso de empate, según corresponda.

Artículo 32. Reclamaciones frente a los resultados finales. Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la publicación de los resultados finales, los candidatos, los testigos o 
los electores podrán presentar reclamaciones contra los resultados finales por el medio que 
se disponga en la respectiva convocatoria.

La Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General 
de la Nación, o quien haga sus veces, resolverá las reclamaciones presentadas contra el 

listado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para 
interponerlas.

Artículo 33. Resultados definitivos de la elección. Resueltas las reclamaciones, la 
Subdirección de Apoyo a la Carrera Especial publicará los resultados definitivos de la 
elección en la red de informática interna dela entidad denominada intranet, y declarará 
representantes principales y suplentes de los empleados y de los funcionarios ante la 
Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, a los integrantes de 
las planchas que obtengan el mayor número de votos en la respectiva elección, o aquellas 
que resultaron ganadoras con ocasión del sorteo en caso de empate.

De igual manera, la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial 
comunicará el resultado definitivo de la elección a los dos (2) representantes principales de 
los empleados y de los funcionarios, así como a sus suplentes, a los correos suministrados 
por estos al momento de la inscripción.

Artículo 34. Aceptación de la elección. Los resultados electorales no requieren 
aceptación. Se considera que para todos los efectos con la simple inscripción el candidato 
acepta su designación como representante, en caso de ser electo.

Los elegidos como representantes y suplentes asumirán su cargo en la primera sesión 
ordinaria de la Comisión de la Carrera Especial que se realice en el mes siguiente a la 
finalización del proceso electoral.

Artículo 35. Suplencia. Los representantes de los funcionarios y de los empleados 
tendrán un (1) suplente que los reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva. 
En caso de falta temporal, el reemplazo será mientras dure la misma. En caso de falta 
absoluta, et reemplazo se hará por el resto del período del representante ausente.

Parágrafo. Los representantes suplentes cumplirán las mismas funciones que los 
representantes principales, cuando estén ejerciendo como tal.

Artículo 36. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Apoyo a la Comisión 
de la Carrera Especial, comunicar de la presente resolución a la Dirección de Control 
Interno, a la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a las 
Subdirecciones Regionales de Apoyo.

Artículo 37. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y deroga las normas que le sean contrarias, especialmente la 
Resolución número 0-4090 de 23 de diciembre de 2016.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Banco Agrario 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000010 DE 2021
(abril 21)

por la cual se modifica la estructura organizacional, su distribución y denominación de 
áreas correspondientes a la planta global de cargos del Banco Agrario de Colombia S. A.

El Presidente del Banco Agrario de Colombia S. A., en uso de sus facultades legales y 
en especial de las que le confiere el artículo 115 de la Ley 489 de 1998.

CONSIDERANDO:
1. Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional establece:
“Artículo 115. Planta Global y Grupos Internos de Trabajo. El Gobierno nacional 

aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente 
ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de 
acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas.

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”.

2. Que el Decreto número 1341 del 25 julio de 2019, confiere al Presidente del Banco 
Agrario de Colombia S. A., las siguientes funciones correspondientes a la administración 
de la estructura organizacional:

Artículo 2°. Son funciones de la Presidencia del Banco Agrario de Colombia, S. A., 
las siguientes:

11) Distribuir los cargos del banco y definir sus funciones o responsabilidades 
y denominación de acuerdo con la estructura y la planta de personal y atendiendo las 
necesidades de la organización, sus planes y programas.
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22) Proponer para aprobación de la Junta Directiva la creación y la eliminación de 
las Gerencias Nacionales del Banco, de acuerdo con las necesidades del servicio y previa 
disponibilidad presupuestal.

23) Propone, para aprobación de la Junta Directiva y de acuerdo con las necesidades 
del servicio, la creación y eliminación de las Gerencias Regionales, Gerencias Zonales y 
Oficinas”.

3. Que así mismo el Decreto número 1341 del 25 de julio de 2019 dispuso lo 
siguiente:

Artículo 19. El Presidente del Banco, para desarrollo del objeto social y teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio y la viabilidad presupuestal, podrá crear Gerencias 
Nacionales, Gerencias Regionales, Gerencias Zonales, Oficinas, previa autorización de 
la Junta Directiva.

4. Que el Decreto número 1342 del 25 de julio de 2019 estableció la planta de 
personal del Banco e indicó en su artículo segundo que los trabajadores oficiales del Banco 
Agrario de Colombia S. A., serán hasta 7866.

5. Que los Estatutos Sociales del Banco Agrario de Colombia S. A. en su artículo 
36 indican entre otras la siguiente función a cargo del Presidente del Banco:

“3)  Proponer la estructura de cargos, sus funciones y remuneraciones, nombrar y 
remover funcionarios de acuerdo con el procedimiento establecido. (...)”.

6. Que previamente a la emisión de la presente resolución, cada uno de los 
vicepresidentes y las áreas que dependen directamente de la Presidencia del Banco 
certificaron que la distribución, denominación de los cargos y las funciones de las 
Gerencias a su cargo, corresponden a la misión y objeto para la cual fueron creadas cada 
una de ellas y guardan relación directa con las funciones establecidas para cada una de 
estas áreas, conforme con el Decreto número 1341 de 2019. Estas certificaciones reposan 
en los archivos de la Vicepresidencia de Talento Humano.

7. La implementación de los cambios contemplados en esta resolución se efectuará 
en un término no mayor a 7 meses, contados desde su vigencia.

Por lo expuesto, el presidente del Banco Agrario de Colombia S. A.
RESUELVE:

Primero. Distribuir la planta global de trabajadores oficiales del Banco Agrario de 
Colombia S. A., de acuerdo con la numeración establecida para las diferentes áreas en 
el artículo 1 del Decreto número 1341 del 25 de julio de 2019, denominando las áreas y 
los cargos de la planta de personal del Banco Agrario de Colombia S. A. e indicando las 
Vicepresidencias o áreas de las cuales dependerán en la estructura, de la siguiente manera:

1. Asamblea General de Accionistas.
2. Junta Directiva.
3. Presidencia: La Presidencia estará conformada por un total de 118 cargos 

descritos en el artículo segundo de este documento y por las siguientes dependencias:
3.1 Secretaría General.
3.2 Oficina de Auditoría Interna.
3.3 Oficina de Control Disciplinario Interno
3.4 Gerencia de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Además de las anteriores dependencias, también le reportarán directamente a la 

Presidencia la Vicepresidencia Jurídica, la Vicepresidencia de Riesgos y la Vicepresidencia 
Ejecutiva, así:

3.5 Vicepresidencia Jurídica: La Vicepresidencia Jurídica estará conformada 
por un total de 57 cargos descritos en el artículo segundo de este documento y por las 
siguientes gerencias:

3.5.1 Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio.
La Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio es responsable de brindar asesoría, 

acompañamiento y soporte legal en temas de derecho financiero, bursátil, comercial y 
bancario a todas las dependencias del Banco.

Funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio. Son funciones de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio:

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con 
la asesoría jurídica del negocio.

2. Brindar asesoría, acompañamiento y definir la posición jurídica aplicable por las 
dependencias del Banco, en materia comercial, financiera, bancaria, bursátil y de comercio 
exterior, asegurando una adecuada administración del riesgo jurídico.

3. Resolver las consultas jurídicas presentadas por las distintas dependencias del 
Banco y por entidades públicas y privadas, de conformidad con las normas que rigen la 
prestación de los servicios y productos financieros.

4. Apoyar a las diferentes dependencias del Banco para dar respuesta a las peticiones 
y quejas de los consumidores financieros, cuando estas correspondan al desarrollo de las 
actividades propias de la Gerencia.

5. Aprobar las minutas de los convenios y contratos bancarios; y brindar las 
instrucciones para su diligenciamiento en coordinación con las dependencias ejecutoras 
de los procesos.

6. Identificar los riesgos jurídicos para el Banco y generar las estrategias para su 
adecuada administración y control.

7. Brindar asesoría y acompañamiento jurídico a las dependencias misionales del 
Banco en proyectos especiales y de creación de productos.

8. Hacer seguimiento, estudiar, analizar o conceptuar sobre los proyectos de 
normatividad interna y normatividad externa aplicable al Banco en materia de derecho 
financiero, bursátil, comercial, bancario, civil, comercial, entre otras.

9. Garantizar los acuerdos de niveles de servicios establecidos entre el Banco y 
terceros que prestan servicios de gestión jurídica en los temas de su competencia.

10.  Asistir a las Asambleas, Juntas y Comités que requieran de su presencia y a los 
que el Vicepresidente Jurídico delegue su asistencia.

11. Conceptuar sobre los proyectos de normatividad interna relacionados con 
aspectos a cargo de la Gerencia.

12. Realizar el análisis jurídico de las garantías a constituir en favor del Banco 
cuando estas no cuenten con formatos preestablecidos, así como establecer las minutas 
correspondientes para este efecto, con la finalidad de que las mismas se instrumenten 
adecuadamente.

13. Dirigir, coordinar y llevar a cabo los procesos relacionados con la validez jurídica 
de las garantías, estudio de sociedades y la coordinación de abogados externos para la 
constitución de garantías reales.

14. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

3.5.2 Gerencia de Defensa Judicial.
La Gerencia de Defensa Judicial es responsable de preservar los intereses del Banco y 

asegurar la debida representación de la entidad, en los asuntos y procesos que se promuevan 
en su contra o que esta deba iniciar.

Funciones de la Gerencia de Defensa Judicial. Son funciones de la Gerencia de 
Defensa Judicial:

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con 
la gestión de defensa judicial preservando los intereses del Banco.

2. Atender y hacer seguimiento a las audiencias de conciliación prejudicial o 
judicial, interrogatorios de parte o prueba dentro de los procesos vigentes.

3. Proponer y actualizar la política de daño antijurídico del Banco ante el Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial.

4. Acompañar y apoyar la atención de consultas por reintegro de ilícitos a nivel 
nacional.

5. Coordinar la defensa de los intereses y la representación del Banco en los procesos 
judiciales y en las actuaciones administrativas y medios de control que se promuevan en su 
contra o que este deba iniciar.

6. Gestionar en conjunto con la Vicepresidencia de Talento Humano las 
reclamaciones administrativas laborales y los actos derivados de las relaciones laborales.

7. Dar respuesta a los requerimientos que formulen los entes de control internos 
y externos, de conformidad con las normas aplicables al Banco, en los asuntos de su 
competencia.

8. Realizar seguimiento, control y coordinación de gestión sobre las actuaciones de 
los abogados externos apoderados del Banco que defienden los intereses del mismo en los 
distintos procesos judiciales y procesos administrativos.

9. Atender y coordinar las actuaciones derivadas de las acciones de tutela que se 
presenten en contra del Banco y administrar la información de los procesos.

10. Interponer las denuncias o acciones judiciales y administrativas, así como gestionar 
los correspondientes procesos iniciados como consecuencia de las investigaciones de 
fraude en operaciones bancarias o derivados de delitos que afecten los intereses del Banco.

11. Ejercer la Secretaría Técnica en los Comités de: Conciliación y Defensa Judicial, 
Comité de Contratación de Abogados externos y en aquellos en los que sea designado para 
este efecto.

12. Acompañar y apoyar a la Vicepresidencia Administrativa en la presentación 
de reclamaciones ante compañías de seguros por siniestros relacionados con pólizas de 
cumplimiento o cualquier otro amparo en los que el Banco tenga la condición de tomador, 
asegurado y/o beneficiario.

13. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

3.5.3 Gerencia de Asesoría Jurídica Institucional.
La Gerencia de Asesoría Jurídica Institucional es responsable de brindar asesoría 

y acompañamiento jurídico en materia de derecho administrativo, contractual, civil y 
comercial y de vivienda de interés social rural (VISR), entre otras materias.

Funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica Institucional. Son funciones de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica Institucional:
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1. Prestar asesoría y acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias 
del Banco, mediante la emisión de conceptos relacionados con asuntos de derecho 
administrativo, contractual, civil, comercial, de VISR, entre otros asuntos que no estén 
asignados a otras áreas, asegurando una adecuada administración del riesgo jurídico.

2. Absolver las consultas jurídicas presentadas por las distintas dependencias 
del Banco y por las entidades públicas y privadas, respecto a los asuntos institucionales 
asociados al funcionamiento de la entidad, de conformidad con las normas vigentes.

3. Estudiar, analizar o conceptuar sobre los proyectos de normatividad interna y 
normatividad externa aplicable al Banco en materia de derecho administrativo, contractual, 
civil, comercial, de VISR, entre otras.

4. Ejecutar las funciones jurídicas propias del proceso de compras y contratación, 
cumpliendo con los niveles de servicio definidos en los procedimientos.

5. Atender los asuntos jurídicos relativos a la actividad precontractual, contractual 
y poscontractual en los cuales sea requerida su asesoría y para lo cual podrá tener acceso a 
toda la información necesaria para el efecto.

6. Prestar asesoría jurídica en todas las etapas del proceso de compras y contratación 
de acuerdo con la normatividad interna.

7. Aprobar los formatos de los contratos diferentes al negocio bancario y brindar las 
instrucciones para su diligenciamiento en coordinación con las dependencias ejecutoras de 
los procesos.

8. Asistir a las Asambleas, Juntas y Comités que requieran de su presencia y a los 
que el Vicepresidente Jurídico delegue su asistencia.

9. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

3.6 Vicepresidencia de Riesgos: La Vicepresidencia de Riesgos estará conformada 
por un total de 82 cargos descritos en el artículo segundo de este documento y por las 
siguientes gerencias:

3.6.1 Gerencia de Riesgo de Crédito.
La Gerencia de Riesgo de Crédito es responsable de orientar las políticas de gestión 

de riesgo crediticio bajo las cuales se debe regir el Banco, optimizando la relación riesgo-
rentabilidad e implementando modelos de administración en esta materia.

Funciones de la Gerencia de Riesgo de Crédito. Son funciones de la Gerencia de 
Riesgo de Crédito:

1. Liderar, coordinar, y gestionar el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio 
(SARC), basado en las responsabilidades definidas en el procedimiento de la gestión de 
riesgo de crédito para esta gerencia.

2. Mantener alineadas las políticas de riesgo crediticio bajo las cuales se debe regir 
el Banco, como estrategia de negocio, con el marco normativo que regula la materia.

3. Gestionar y proponer políticas, procedimientos, modelos y herramientas que 
permitan mantener una adecuada administración del riesgo crediticio.

4. Proveer herramientas de gestión de riesgo crediticio de tal forma que se optimice 
la relación riesgo rentabilidad.

5. Administrar y ejecutar el proceso de calificación de cartera, alertando deterioros 
que permitan anticipar una posible siniestralidad.

6. Evaluar y mantener dentro del marco legal, las estrategias y políticas de riesgo 
crediticio que debe aplicar el Banco, de tal forma que se cuente con una clara y segura 
reglamentación en la materia, que propenda por un adecuado control del riesgo.

7. Definir, monitorear y calibrar los modelos de riesgo para el otorgamiento de 
crédito.

8. Dirigir, organizar y coordinar la identificación, medición, control y monitoreo 
del riesgo crediticio en todos los productos del portafolio del Banco, basado en las 
responsabilidades definidas en el procedimiento de la gestión de riesgo de crédito para 
esta gerencia.

9. Diseñar e implementar estrategias relacionadas con la medición del riesgo del 
crédito que permita orientar la labor preventiva de administración de cartera.

10.  Analizar, evaluar y conceptuar en materia de riesgo de crédito las propuestas de 
los procedimientos y normatividad del proceso de crédito.

11. Evaluar, analizar, conceptuar y asesorar en gestión de riesgo de crédito a las 
dependencias del Banco para la incursión en nuevos negocios.

12. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

3.6.2 Gerencia de Riesgo Operativo.
La Gerencia de Riesgo Operativo es responsable de orientar las políticas, normas y 

procedimientos bajo las cuales se debe regir el Banco en el tema de administración de 
riesgo operativo, continuidad del negocio, seguridad de la información y ciberseguridad. 
Así como, la definición y alineación de las políticas y estándares propios de la organización 
con el cumplimiento de normas nacionales, internacionales y buenas prácticas en 
ciberseguridad y seguridad de la Información.

Funciones de la Gerencia de Riesgo Operativo. Son funciones de la Gerencia de 
Riesgo Operativo:

1. Liderar, coordinar, y gestionar el Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
(SARO) en el Banco, basado en las responsabilidades definidas en el procedimiento de la 
gestión de riesgo operacional para esta gerencia.

2. Diseñar e implementar metodologías para la administración del riesgo operativo 
y gestionar el SARO al interior de la organización.

3. Coordinar, estructurar e implementar el plan de continuidad del negocio que se 
debe aplicar ante eventos catastróficos en el Banco.

4. Dirigir, organizar y coordinar la identificación, medición, control y monitoreo de 
los riesgos operacionales que se presentan en el Banco, basado en las responsabilidades 
definidas en el procedimiento de la gestión de riesgo operacional para esta gerencia.

5. Analizar, evaluar y conceptuar en materia de riesgo operativo las propuestas de 
los procedimientos y normatividad de los procesos.

6. Proveer herramientas para la gestión del riesgo operativo, diseñar e implementar 
metodologías actualizadas de gestión de riesgo operativo.

7. Evaluar, analizar, conceptuar y asesorar a las dependencias del Banco para la 
incursión en nuevos negocios desde el punto de vista del Riesgo Operacional.

8. Implementar, liderar y coordinar las salvaguardas de seguridad y manejo de 
activos tecnológicos, estableciendo políticas de seguridad de información y ciberseguridad 
en coordinación con la Presidencia y/o la Vicepresidencia Ejecutiva.

9. Asesorar al Banco en materia de riesgos de ciberseguridad y seguridad de la 
información, acompañando la evaluación, análisis y conceptos de nuevos proyectos 
propuestos por las dependencias, en coordinación con la Presidencia y/o la Vicepresidencia 
Ejecutiva.

10.  Promover y sensibilizar al Banco en la cultura de atención y cumplimiento de la 
normatividad relacionada con ciberseguridad y seguridad de la información, fortaleciendo 
la gestión de riesgos y la aplicación de metodologías definidas, con el fin de valorar la 
probabilidad y el impacto de los mismos, determinando los métodos de tratamiento y 
monitoreo.

11. Evaluar la ciberseguridad y la seguridad de la información de los terceros 
estratégicos, propendiendo por acciones oportunas que salvaguarden los activos 
tecnológicos del Banco en coordinación con la Presidencia y/o la Vicepresidencia 
Ejecutiva.

12. Planear, liderar, coordinar y gestionar la evaluación del estado de riesgos de los 
activos de información del Banco.

13. Planear, liderar, coordinar y gestionar el programa de identificación de 
vulnerabilidades sobre los activos de la infraestructura tecnológica.

14. Reportar al Presidente y/o Vicepresidente Ejecutivo los resultados del seguimiento 
y monitoreo relacionado con ciberseguridad y seguridad de la información.

15. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

3.6.3 Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez.
La Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez es responsable de orientar los 

lineamientos, políticas y procedimientos definidos para la administración eficiente del 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) y del Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez (SARL), optimizando la relación riesgo-rentabilidad.

Funciones de la Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez. Son funciones de la 
Gerencia de Riesgo de Mercado:

1. Liderar, coordinar y gestionar los Sistemas de Administración de Riesgo de 
Mercado y de Administración de Riesgo de Liquidez, basado en las responsabilidades 
definidas en el procedimiento de la gestión de riesgo de mercado y liquidez para esta 
gerencia.

2. Definir las políticas y estrategias del Banco para lograr un adecuado control del 
riesgo de mercado y del riesgo de liquidez.

3. Mantener actualizadas con el marco normativo, las políticas de riesgo de mercado 
y de liquidez bajo las cuales se debe regir el Banco como estrategia de negocio.

4. Gestionar la aplicación de los lineamientos regulatorios, políticas y procesos 
definidos para la administración eficiente del riesgo de mercado y de liquidez.

5. Proveer e implementar herramientas de gestión de riesgo de mercado y de 
liquidez que optimicen la relación riesgo rentabilidad.

6. Asesorar a los órganos directivos del Banco, en el desarrollo y mantenimiento de 
estrategias que garanticen la administración del riesgo de mercado y de liquidez.

7. Dirigir, organizar y coordinar la identificación, medición, control y monitoreo 
de los riesgos inherentes a los negocios de tesorería, de acuerdo con las políticas y 
límites establecidos por la Junta Directiva para esta clase de operaciones, basado en las 
responsabilidades definidas en el procedimiento de la gestión de riesgo de mercado y de 
liquidez para esta gerencia.
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8. Administrar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos 
financieros de Mercado y de Liquidez en el Banco.

9. Diseñar y hacer seguimiento al cumplimiento de políticas para la administración 
del portafolio en la Tesorería.

10.  Evaluar, analizar, conceptuar y asesorar a las dependencias del Banco para la 
incursión en nuevos negocios desde el enfoque de riesgo de mercado y liquidez.

11. Analizar, evaluar y conceptuar en materia de riesgo de mercado y liquidez 
las propuestas de los procedimientos y normatividad relacionada con la administración 
eficiente del riesgo de Mercado y de liquidez.

12. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4. Vicepresidencia Ejecutiva: La Vicepresidencia Ejecutiva estará conformada 
por un total de 87 cargos descritos en el artículo segundo de este documento y por las 
siguientes gerencias:

A. Gerencia de Mercadeo y Publicidad
La Gerencia de Mercadeo y Publicidad es responsable de planear, coordinar y diseñar 

las estrategias de promoción y publicidad para influenciar las percepciones, expectativas, 
comportamientos y preferencias de los consumidores financieros y clientes del Banco con 
el fin de mantener y mejorar el posicionamiento de la marca del Banco.

Funciones de la Gerencia de Mercadeo y Publicidad. Son funciones de la Gerencia 
de Mercadeo y Publicidad.

1. Planear, liderar, coordinar, dirigir, proponer, ejecutar y controlar los procesos y 
demás actividades relacionadas con las estrategias requeridas por el Banco para garantizar 
una eficiente y efectiva gestión de marca y publicidad.

2. Definir, diseñar y mantener la imagen corporativa y su ciclo de vida, para el buen 
uso de la marca y sus elementos, que genere recordación en el consumidor financiero.

3. Crear, desarrollar y gestionar estratégicamente la marca del Banco, para generar 
un vínculo con los consumidores financieros.

4. Coordinar, manejar y controlar la relación con las agencias de publicidad.
5. Liderar, coordinar y actualizar, en conjunto con las demás áreas del Banco, la 

información publicada en la web.
6. Dirigir, supervisar y controlar las publicaciones institucionales y coordinar la 

producción de audiovisuales y medios impresos de carácter publicitario dirigidos a los 
consumidores financieros.

7. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en aspectos 
relacionados con publicidad en medios.

8. Diseñar, proponer y asesorar a las Vicepresidencias de Banca Agropecuaria 
y Banca Empresarial y Oficial en la publicidad, promoción y demás actividades que 
propendan por la difusión del portafolio de productos, servicios, convenios y canales del 
Banco y actualización de clientes.

9. Asesorar a las Vicepresidencias de Banca Agropecuaria y Banca Empresarial y 
Oficial en temas de recuperación, retención y referenciación de clientes.

10.  Realizar el diseño, rediseño y desarrollo de productos para los diferentes 
segmentos de clientes definidos por el Banco.

11. Reportar a la Vicepresidencia Ejecutiva los resultados del seguimiento y 
monitoreo relacionado con la gestión de marca y publicidad, así como el diseño, rediseño 
y desarrollo de productos definidos por el Banco.

12. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

B.  Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente
La Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente es responsable de implementar el 

modelo de Experiencia de Cliente y los adecuados mecanismos y estrategias de Servicio 
en los diferentes canales del Banco, para las Vicepresidencias Agropecuaria, Empresarial 
y Oficial. Así mismo, es responsable de liderar y supervisar la operación que permite 
recibir, atender y dar respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas y Reclamos que hacen los 
clientes a través del call center, la red de oficinas y demás canales dispuestos para tal fin. 
También es responsable de dar cabal cumplimiento al Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC), dentro del cual se destaca la Educación Financiera y la Cultura de 
Servicio, como pilares estratégicos dentro de la gestión de la Gerencia.

Funciones de la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente. Son funciones de la 
Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente:

1. Identificar y proponer a la Vicepresidencia Banca Agropecuaria y a la 
Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial, los planes, programas, proyectos y demás 
iniciativas necesarias para garantizar una buena experiencia de cliente, así como la 
adecuada atención en los diferentes canales del Banco.

2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y desarrollar la Educación Financiera 
y la Cultura de Servicio al cliente, en coordinación y participación activa de todas las 
dependencias y canales del Banco.

3. Implementar y supervisar la medición y análisis del Servicio al cliente, generando 
las alertas a las dependencias correspondientes, para que conjuntamente se gestionen los 
planes de mejora necesarios. Así mismo monitorear y medir las iniciativas y planes de 
mejora dirigidos a incrementar la satisfacción de los clientes.

4. Identificar para cada una de las bancas las interacciones que producen malas 
experiencias o un alto esfuerzo para los clientes, o ineficiencias para la organización.

5. Proponer y liderar los planes de acción encaminados a rediseñar las interacciones 
que permitan no solo mejorar la experiencia de los clientes, sino que redunden en procesos 
más eficientes para el Banco.

6. Promover la satisfacción de los clientes a través de programas y planes de acción 
orientados a mejorar procesos que faciliten la relación con los clientes e interiorizar la 
cultura de servicio en los colaboradores.

7. Trabajar en equipo con las gerencias nacionales de las vicepresidencias Banca 
Agropecuaria y Banca Empresarial y Oficial, en la gestión del ciclo de vida de los 
clientes específicamente en las estrategias de Venta cruzada, Mantenimiento de clientes y 
Retención, definiendo las políticas y procesos para asegurar la adecuada gestión en estos 
frentes.

8. Diseñar y asegurar la implementación del modelo de Experiencia y Servicio en 
la red de oficinas del Banco.

9. Implementar modelos y herramientas tecnológicas para gestionar la atención de 
peticiones, quejas y reclamos presentados por los clientes con la finalidad de encaminar su 
solución de manera eficaz y oportuna.

10.  Definir políticas y niveles para la atención de las peticiones, quejas y reclamos, 
haciendo seguimiento a la atención de éstas en tiempo y calidad.

11. Monitorear, evaluar y tomar acciones sobre las peticiones, quejas y reclamos de 
mayor impacto a los clientes para diseñar y liderar planes de trabajo de Causa-Raíz.

12. Actuar como fuente de información para el mejoramiento de los procesos y 
procedimientos del Banco.

13. Evaluar la calidad del servicio prestado a los clientes en los diferentes canales y 
hacer seguimiento al cumplimiento de estándares de servicio al cliente y a los compromisos 
de desempeño definidos por el Banco y el SAC.

14. Realizar estudios, encuestas y medición de indicadores de satisfacción al cliente 
y gestionar ante las dependencias respectivas las acciones necesarias que conlleven al 
mejoramiento del servicio.

15. Garantizar que los funcionarios que atienden clientes desarrollen las competencias 
requeridas para brindar un buen servicio en coordinación con la Vicepresidencia de Talento 
Humano.

16. Administrar la relación con la Defensoría del Consumidor Financiero y gestionar 
las respuestas sobre las peticiones, quejas y reclamos interpuestas a través de este 
mecanismo.

17. Atender de forma clara, precisa y oportuna los requerimientos recibidos de 
todos los entes externos de control (Superintendencia Financiera, Fiscalía, Contraloría y 
Procuraduría).

18. Administrar las campañas de Servicio al cliente, apoyadas en herramientas de 
comunicación y en proveedores especializados para tal efecto.

19. Ejercer las demás funciones que señale la ley, los Estatutos Sociales, los 
reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

Para la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente tendrá un profesional senior en 
la estructura de la Vicepresidencia Agropecuaria que dependerá funcionalmente de esta 
gerencia.

Además de las anteriores dependencias, también le reportarán directamente a la 
Vicepresidencia Ejecutiva las siguientes Vicepresidencias, así:

4.1. Vicepresidencia Banca Agropecuaria: La Vicepresidencia Banca Agropecuaria 
estará conformada por un total de 5362 cargos descritos en el artículo segundo de este 
documento y por las siguientes gerencias:

4.1.1  Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria.
La Gerencia de Ventas de Banca Agropecuaria es la responsable de proponer e 

implementar las estrategias para el diseño y rediseño de los productos, servicios, convenios 
y canales de la Banca Agropecuaria. Así mismo, es responsable de ejecutar y monitorear 
las estrategias de la Banca Agropecuaria, con el fin de cumplir con los objetivos y las 
metas comerciales.

Funciones de la Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria. Son funciones de la 
Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria:

1. Asesorar a las diferentes dependencias del Banco en los temas agropecuarios.
2. Proponer e implementar con las demás áreas del Banco, metodologías para el 

conocimiento del cliente y sus correspondientes necesidades de productos, servicios, 
convenios y canales.

3. Analizar las tendencias de la industria agropecuaria y proponer profundización 
de mercados, identificando las necesidades de productos y servicios financieros para la 
cadena de valor agropecuaria y servicios de apoyo.
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4. Coordinar y participar con las dependencias de crédito, operaciones y riesgos en 
la definición de políticas y modelos para la operación de crédito agropecuario.

5. Identificar y proponer los productos, servicios, convenios y canales para la Banca 
Agropecuaria de acuerdo con las necesidades del mercado y en coordinación y asesoría 
con las áreas involucradas.

6. Diseñar, dirigir y monitorear la ejecución de las estrategias comerciales por parte 
de la red comercial del Banco para el cumplimiento de las metas comerciales en productos, 
servicios, convenios y canales de la Banca Agropecuaria.

7. Planear, acompañar, dirigir y controlar la gestión comercial que asegure el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan de negocio asignado a su fuerza de ventas.

8. Definir y coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y 
La Gerencia de Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas 
promocionales para los clientes de la Banca Agropecuaria.

9. Planear, organizar, dirigir y controlar las sesiones de retroalimentación, 
capacitación y desempeño de las fuerzas de ventas a su cargo, con el acompañamiento de 
los Gerentes Regionales y Gerentes Zonales, cuando se requiera.

10.  Coordinar con las dependencias del Banco la gestión operativa para garantizar 
los niveles de servicio y atención a los clientes y usuarios.

11. Identificar, definir y proponer las necesidades de capacitación de la fuerza de 
ventas en gestión comercial para la venta de productos, servicios, convenios y desarrollo 
de canales.

12. Desarrollar y mantener relaciones comerciales con gremios y empresas del sector 
agropecuario con el fin de conocer sus necesidades para ofrecer productos, servicios, 
convenios y canales para esta Banca.

13. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.1.2. Gerencia de Ventas Microfinanzas.
La Gerencia de Ventas Microfinanzas es la responsable de proponer e implementar 

las estrategias para el diseño y rediseño de productos, servicios, convenios y canales 
de atención para los clientes de microfinanzas. Así mismo, es responsable de ejecutar y 
monitorear la estrategia comercial que promueva la bancarización, inclusión financiera 
e inserción productiva de los microempresarios urbanos y rurales, liderando su fuerza 
de ventas especializada, para ofrecer productos y servicios diferenciales, de fácil 
acceso, innovadores, inclusivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
microempresarios. Así mismo, es responsable de ejecutar y monitorear las estrategias de 
la Banca de Microfinanzas, con el fin de cumplir con las metas comerciales asignadas.

Funciones de la Gerencia de Ventas Microfinanzas. Son funciones de la Gerencia 
de Ventas Microfinanzas:

1. Proponer, implementar y desarrollar en conjunto con las demás áreas del Banco 
canales físicos, virtuales y electrónicos para satisfacer las necesidades de productos, y 
servicios de los clientes de la Banca de Microfinanzas.

2. Planear, acompañar, dirigir y controlar la gestión comercial que asegure el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan de negocio asignado a su fuerza de ventas.

3. Planear, investigar, organizar, dirigir, coordinar y proponer las necesidades de 
productos y servicios de microfinanzas en conjunto con las áreas relacionadas.

4. Diseñar e implementar la estrategia comercial para la Banca de Microfinanzas.
5. Evaluar mercados, competencia y características de productos, servicios, 

convenios y canales relacionados con microfinanzas.
6. Proponer en conjunto con las demás áreas del Banco, metodologías para el 

conocimiento del cliente de la Banca de Microfinanzas y modelos flexibles para evaluar la 
capacidad de pago y el otorgamiento de crédito.

7. Definir y coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y 
la Gerencia de Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas 
promocionales para los clientes de Banca de Microfinanzas.

8. Planear, organizar, dirigir y controlar las sesiones de retroalimentación, 
capacitación y desempeño de las fuerzas de ventas a su cargo, con el acompañamiento de 
los Gerentes Regionales y Gerentes Zonales, cuando se requiera.

9. Proponer esquemas de atención integral y diferencial que incluya niños, jóvenes, 
mujeres y adultos mayores de los diferentes subsegmentos de la Banca de Microfinanzas.

10.  Promover sinergias y alianzas públicas y privadas que faciliten el acceso al 
servicio financiero a través de la integración del portafolio de la Banca de Microfinanzas y 
de los programas adelantados por dichas entidades y/o empresas.

11. Orientar las acciones hacia el cumplimiento de los indicadores de inclusión 
financiera propios del segmento que atiende la Banca.

12. Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas de la Banca de Microfinanzas.
13. Optimizar la rentabilidad de la Banca de Microfinanzas y definir las estrategias 

para cumplir las metas en cada regional.
14. Monitorear el nivel de riesgo de sus clientes y diseñar estrategias para su 

mitigación.

15. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.1.3. Gerencia de Ventas Banca de Personas.
La Gerencia de Ventas Banca de Personas es responsable de proponer el diseño y 

rediseño de productos, servicios y convenios y canales de la Banca de Personas. Así 
mismo, es responsable de ejecutar y monitorear las estrategias de la Banca de Personas, 
con el fin de cumplir con las metas comerciales asignadas.

Funciones de la Gerencia de Ventas Banca de Personas. Son funciones de la 
Gerencia de Ventas Banca de personas:

1. Identificar, diseñar y proponer los modelos, productos, servicios, convenios, 
canales y campañas para la Banca de Personas, en coordinación, asesoría y acompañamiento 
de las demás áreas del Banco.

2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, desarrollar y controlar las estrategias 
comerciales para el cumplimiento de las metas comerciales en productos, servicios, 
convenios y canales de la fuerza de ventas de la Banca de Personas.

3. Planear, acompañar, dirigir y controlar la gestión comercial que asegure el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan de negocio asignado a su fuerza de ventas.

4. Promocionar y diseñar estrategias comerciales para la vinculación y 
profundización de clientes de la Banca de Personas.

5. Liderar, coordinar, dirigir e implementar las estrategias comerciales para la 
consecución de negocios para la Banca de Personas.

6. Diseñar, coordinar y desarrollar estrategias comerciales que promocionen los 
productos, servicios, convenios y canales de la Banca de personas.

7. Realizar procesos de mantenimiento de clientes para el aumento o disminución 
de cupos y prospección o cancelación de productos a clientes de Banca de Personas.

8. Coordinar y definir con las dependencias del Banco la atención de las 
reclamaciones de los clientes y/o usuarios, convenios, establecimientos de comercio, así 
como las consultas de la red oficinas y fuerzas de ventas relacionadas con los productos de 
la Banca de Personas.

9. Definir y coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y 
la Gerencia de Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas 
promocionales para los clientes de Banca de Personas.

10.  Coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y demás 
dependencias del Banco, las actividades para administrar el ciclo de vida de los productos 
(apertura, incrementos, cambios, disminuciones, cancelaciones, entre otros) con sus 
respectivos indicadores de gestión.

11. Definir y ejecutar las actividades necesarias que le garanticen al Banco un 
servicio al cliente diferencial en los productos, servicios, convenios y canales de la Banca 
de Personas.

12. Identificar, coordinar y proponer a la Gerencia de Desarrollo Comercial las 
necesidades de informes de gestión y desarrollo comercial, indicadores, información en 
general de los productos, servicios, convenios, canales y clientes de la Banca de Personas.

13. Coordinar con las dependencias del Banco la gestión operativa para garantizar 
los niveles de servicio y atención a los clientes y usuarios.

14. Planear, organizar, dirigir y controlar las sesiones de retroalimentación, 
capacitación y desempeño de las fuerzas de ventas a su cargo, con el acompañamiento de 
los Gerentes Regionales y Gerentes Zonales, cuando se requiera.

15. Proponer e implementar con las demás áreas del Banco, metodologías para el 
conocimiento del cliente y sus correspondientes necesidades de productos, servicios, 
convenios y canales.

16. Identificar y proponer los productos, servicios, convenios y canales para la Banca 
de Personas en adecuación con las necesidades del mercado y en coordinación y asesoría 
con las áreas involucradas.

17. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, los 
reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Dependencia

4.1.4. Gerencia de Desarrollo Comercial.
La Gerencia de Desarrollo Comercial es responsable de analizar y controlar el 

comportamiento y desempeño de la fuerza comercial, frente a las metas establecidas 
para los productos, servicios, convenios y canales, con el fin de apoyar estrategias que 
permitan profundizar y garantizar una eficiente gestión comercial basada en resultados de 
las Vicepresidencias de Banca Agropecuaria y de Banca Empresarial y Oficial.

Funciones de la Gerencia de Desarrollo Comercial. Son funciones de la Gerencia 
de Desarrollo Comercial:

1. Medir y monitorear los indicadores de gestión de la Vicepresidencia Banca 
Agropecuaria, de la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial, así como los 
indicadores de las gerencias regionales, zonales, red de oficinas y demás fuerzas de ventas, 
retroalimentando las mejores prácticas.

2. Ejecutar seguimiento permanente a las metas comerciales de la Vicepresidencia 
Banca Agropecuaria y de la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial, así como a la 
fuerza de ventas.
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3. Apoyar las Vicepresidencias Banca Agropecuaria y Banca Empresarial y Oficial 
en el desarrollo de estrategias enfocadas al logro de los resultados establecidos en el plan 
de negocios del Banco, mediante el seguimiento de indicadores de gestión comercial, 
desarrollo de planes de mejoramiento y de apoyo a las actividades comerciales.

4. Monitorear y controlar los negocios proyectados en los diferentes productos, 
servicios, convenios y canales, a través de la consolidación del plan que permita generar 
alertas para dinamizar la gestión comercial.

5. Hacer seguimiento a la promoción del portafolio de productos, servicios, 
convenios y canales a través de la fuerza comercial de acuerdo con las necesidades de los 
clientes de la Banca Agropecuaria y de la Banca Empresarial y Oficial.

6. Monitorear, controlar y generar las alertas del plan comercial para el seguimiento 
de las proyecciones de los productos, servicios, convenios y canales de la Banca 
Agropecuaria y de la Banca Empresarial y Oficial.

7. Planear y diseñar de acuerdo con los requerimientos de las dependencias de la 
Vicepresidencia Banca Agropecuaria y de la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial, 
los informes requeridos.

8. Administrar, controlar y hacer seguimiento a la gestión de la fuerza comercial de 
la Banca Agropecuaria y la Banca Empresarial y Oficial.

9. Identificar, desarrollar y proponer las actividades y estrategias comerciales que 
permitan el mejoramiento comercial de los canales físicos, virtuales y electrónicos para 
que lo desarrollen las gerencias de ventas de la Vicepresidencia Banca Agropecuaria y de 
la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial.

10.  Analizar la información comercial de los clientes y proponer a las Vicepresidencias 
de Banca Agropecuaria y de Banca Empresarial y Oficial, oportunidades en el desarrollo y 
profundización de negocios comerciales.

11.  Elaborar, preparar, liderar y acompañar los comités comerciales de las 
Vicepresidencias Banca Agropecuaria y Banca Empresarial y Oficial, así como los comités 
comerciales regionales cuando se requiera.

12.  Diseñar las estrategias comerciales y establecer el gobierno para la actualización 
y poblamiento de la base de datos de clientes de la Banca Agropecuaria y de la Banca 
Empresarial y Oficial.

13. Desarrollar actividades de minería de datos para la generación de prospectos de 
clientes y análisis predictivos de los clientes orientados a la potencialización de negocios 
en los diferentes segmentos del Banco.

14. Gobernar la asignación, eliminación y modificación de actividades comerciales 
en la red de oficinas y todos los canales presenciales.

15. Gestionar la asignación de cargos comerciales para la red de oficinas y los 
demás canales presenciales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos de 
productividad y cargas de trabajo.

16. Proponer y liderar la definición de herramientas digitales, canales virtuales y 
canales electrónicos, que apalanquen la gestión de las fuerzas comerciales y la prestación 
de servicios a clientes de los diferentes segmentos.

17. Gestionar, integrar, centralizar y asegurar la definición e implementación 
comercial de los canales físicos, virtuales y electrónicos del Banco, en conjunto con la 
Gerencia de Innovación Digital y la Gerencia Operativa de Canales y Oficinas.

18. Generar sinergias con entidades públicas y privadas para el desarrollo de 
productos, servicios, convenios, canales y negocios digitales.

19. Adelantar estudios y análisis de la información de los clientes, de tal manera que 
se orienten las estrategias y gestión comercial según comportamientos, tendencias, hábitos 
de uso, entre otros.

20. Realizar análisis de los diferentes productos, servicios, convenios y segmentos 
con el fin de optimizar los resultados en términos de rentabilidad asociada al riesgo.

21. Dar soporte a las estrategias comerciales que permiten la promoción, socialización 
y venta de los servicios y productos que se ofrecen a través de los canales alternos.

22. Analizar, proponer e implementar nuevos esquemas orientados a mejorar los 
resultados en productividad de las diferentes fuerzas comerciales con foco en conseguir 
los objetivos comerciales propuestos.

23. Analizar y proponer las modificaciones a la segmentación comercial de clientes.
24. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 

los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.1.5. Las Gerencias Regionales Comerciales.
Las Gerencias Regionales Comerciales son responsables de ejecutar las estrategias 

comerciales de la Vicepresidencia Banca Agropecuaria, liderando, acompañando y 
monitoreando permanentemente la fuerza comercial de ventas de la regional.

El Vicepresidente de Banca Agropecuaria formalizará el ámbito territorial de influencia 
de cada una de las 8 Gerencias Regionales Comerciales, así como de las 54 Gerencias 
Zonales que dependan de cada una de ellas, de conformidad con las instrucciones 
impartidas por la Junta Directiva al respecto.

Funciones de las Gerencias Regionales Comerciales. Son funciones de las Gerencias 
Regionales Comerciales:

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de los 
compromisos y metas comerciales de productos, servicios, convenios y canales, ejecutados 
y desarrollados por la fuerza comercial de la regional.

2. Coordinar y canalizar a través de las gerencias nacionales de las Vicepresidencias 
Banca Agropecuaria, el desarrollo comercial integral de la regional, así como proponer la 
creación de nuevos productos, servicios, convenios y canales para la regional.

3.  Analizar el desarrollo comercial de la red de oficinas, canales presenciales y 
aplicar estrategias de mejoramiento de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia de 
Desarrollo Comercial.

4. Identificar y proponer las estrategias comerciales de ventas en la regional para 
promover los productos, servicios, canales y convenios del Banco.

5. Planear, organizar, dirigir y controlar las sesiones de retroalimentación, 
capacitación y desempeño de las fuerzas de ventas.

6. Monitorear y propender por el buen uso de la imagen corporativa y servicio 
definida para las oficinas de la regional, de acuerdo con los lineamientos del Banco.

7. Hacer seguimiento a la gestión comercial en la regional, definiendo planes de 
acción para lograr las metas de las oficinas de la regional.

8. Supervisar, acompañar y apoyar a las gerencias zonales y a las oficinas en el 
desarrollo comercial, así como en el manejo y administración de los canales.

9. Ejecutar las actividades de mercadeo a que haya lugar de acuerdo con el plan 
de mercadeo y las directrices de las Gerencias Nacionales de la Vicepresidencia Banca 
Agropecuaria.

10.  Identificar y proponer a las Gerencias Nacionales de la Vicepresidencia Banca 
Agropecuaria la implementación y desarrollo de los canales y servicios alternos que 
demandan los clientes.

11. Promover la utilización de canales físicos, virtuales y electrónicos y demás que 
disponga el Banco para el servicio de los clientes.

12. Implementar el modelo comercial que defina la Vicepresidencia Banca 
Agropecuaria.

13. Definir estrategias que garanticen el cumplimiento de objetivos, metas y demás 
indicadores de la regional en todas las bancas.

14. Coordinar en sinergia con la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria las 
diferentes actividades de negocio orientadas al crecimiento y desarrollo comercial de todas 
las bancas.

15. Representar comercialmente a la Vicepresidencia Banca Agropecuaria y 
Vicepresidencia Empresarial y Oficial en los diferentes eventos, foros y demás actividades 
que requieran la participación del Banco.

16. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.1.6. Gerencia de Administración de Cartera
La Gerencia de Administración de Cartera es responsable de liderar, coordinar, diseñar, 

ejecutar, implementar y administrar los planes y programas de gestión de cartera en las 
etapas preventiva, administrativa y prejurídica, logrando pagos y acuerdos en beneficio de 
los intereses del Banco, cumpliendo con las normas legales y políticas internas, a través 
de la implementación de estrategias diferenciales según la segmentación de clientes del 
Banco.

Funciones de la Gerencia de Administración de Cartera. Son funciones de la Gerencia 
de Administración de Cartera:

1. Planear, coordinar, orientar, dirigir, evaluar y controlar las actividades para el 
diseño, desarrollo, implantación, ejecución, control y ajuste de las políticas, estrategias y 
procedimientos de cartera.

2. Generar e implementar estrategias que prevengan el deterioro de la cartera y 
promuevan su recuperación, desde la originación hasta el recaudo exitoso de la misma.

3. Proponer y ejecutar estrategias para que el Banco mantenga una buena calidad de 
la cartera.

4. Planear, liderar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos y demás 
actividades que garanticen una eficiente administración de la cartera del Banco.

5. Identificar y analizar las razones de no pago de los clientes y liderar estrategias 
diferenciales, en conjunto con las gerencias nacionales de la Vicepresidencias Banca 
Agropecuaria y demás áreas del Banco.

6. Planear, liderar, coordinar, implementar, ejecutar y controlar los procedimientos 
y demás actividades que garanticen el adecuado seguimiento y control a los entes externos 
de cobro preventivo, administrativo y prejurídico, estableciendo indicadores de gestión, 
acuerdos de niveles de servicio y el control de resultado para cada uno de ellos.

7. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.
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4.1.7. Gerencia de Alianzas Estratégicas de Negocio
La Gerencia de Alianzas Estratégicas de Negocio es responsable de crear, fortalecer 

y articular el relacionamiento entre el Banco y las entidades gubernamentales, alcaldías, 
gobernaciones, los gremios de las diferentes actividades económicas, así como también 
con las cámaras de comercio, ONG, cooperativas, empresas o entidades nacionales 
y multinacionales, públicas o privadas, que apoyen el desarrollo, profundización y 
fidelización de los clientes actuales y potenciales del Banco, y de lograr incursionar en 
nuevos mercados, optimizando la gestión comercial y el posicionamiento de marca.

Funciones de la Gerencia de Alianzas Estratégicas de Negocio. Son funciones de la 
Gerencia de Alianzas Estratégicas de Negocio:

1. Crear y potencializar relaciones con los gremios, entidades gubernamentales, 
alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, ONG, cooperativas y empresas nacionales 
y multinacionales.

2. Concretar y formalizar la firma de alianzas o convenios que permitan el acceso 
a nuevos mercados, el aprovechamiento de tecnologías, la mitigación de los riesgos, el 
mercadeo de innovaciones, con el fin de establecer nuevos negocios e ingresos para el 
Banco.

3. Aunar esfuerzos que permitan realizar acciones conjuntas con los aliados en 
temas de interés recíproco, beneficiando a los pequeños y medianos productores del país.

4. Movilizar a las diferentes áreas del Banco para generar ofertas de valor que 
hagan sentido con los aliados estratégicos, en beneficio de la rentabilidad y garantizando 
que los compromisos acordados se cumplan entre las partes.

5. Definir e implementar estrategias orientadas a la creación de oportunidades de 
negocios rentables que impacten las captaciones, colocaciones, recuperación de cartera y 
los ingresos comisionables del Banco.

6. Realizar el seguimiento y control a la implementación y al desempeño de las 
alianzas estratégicas establecidas, así como a la rentabilidad generada en los modelos 
establecidos.

7. Identificar y contactar empresas, entidades, organismos nacionales y 
multinacionales para la firma de alianzas o convenios que permitan el acceso a nuevos 
mercados, el aprovechamiento de tecnologías, la mitigación de riesgos, el mercadeo de 
innovaciones.

8. Establecer diferentes modelos comerciales y de atención que conlleven a la 
generación de nuevos negocios e ingresos para el Banco.

9. Asistir en representación del Banco a las diferentes reuniones y conversatorios 
entre otros, que convoquen los diferentes gremios, cuando así sea necesario.

10.  Identificar estrategias comerciales orientadas a la definición de oportunidades 
que permitan la integración del portafolio de productos, servicios, canales y modelos 
de atención para los clientes de las diferentes bancas, en beneficio de la rentabilidad y 
posicionamiento del Banco y que impacten las captaciones, colocaciones, recuperación de 
cartera e ingresos comisionables del Banco.

11. Realizar el seguimiento y control a la implementación y al desempeño de las 
alianzas estratégicas establecidas, así como a la rentabilidad generada en los modelos 
establecidos.

12. Liderar, coordinar y participar en los diferentes eventos, conferencias, 
conversatorios, reuniones y demás convocatorias allegadas al Banco por las diferentes 
entidades, las cuales atenderá con el fin de articular y desarrollar junto con las áreas al 
interior del Banco las solicitudes que de estos eventos se deriven, como lo es la gestión de 
productos, servicios, modelos de negocios, estrategias de ventas, entre otros.

13. Definir y coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y 
la Gerencia de Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas 
promocionales para los clientes de los diferentes gremios, entidades gubernamentales, 
alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, ONG, cooperativas y empresas nacionales 
y multinacionales.

14. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.2. Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial: La Vicepresidencia de Banca 
Empresarial y Oficial estará conformada por un total de 110 cargos descritos en el artículo 
segundo de este documento y por las siguientes gerencias:

4.2.1. Gerencia de Ventas Banca Empresarial.
La Gerencia de Ventas Banca Empresarial es responsable de proponer e implementar 

las estrategias para el diseño y rediseño de los productos, servicios, convenios y canales de 
la Banca Empresarial. Así mismo, es responsable de ejecutar y monitorear las estrategias 
de la Banca Empresarial, con el fin de cumplir los objetivos y las metas comerciales.

Funciones de la Gerencia de Ventas Banca Empresarial. Son funciones de la 
Gerencia de Ventas Banca Empresarial:

1. Ejecutar y desarrollar las estrategias para el cumplimiento de las metas 
comerciales asignadas para los productos, servicios, convenios y canales.

2. Identificar y proponer los productos, servicios, convenios y canales para los 
clientes de su banca.

3. Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades que aseguren la calidad en 
los procesos y actividades de vinculación, actualización de clientes, originación, así como 
el registro y completitud de requisitos de las operaciones bancarias de los clientes a su 
cargo.

4. Planear, acompañar, dirigir y controlar la gestión comercial que asegure el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan de negocio asignado a su fuerza de ventas.

5. Coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y la Gerencia de 
Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas promocionales para 
los clientes de Banca Empresarial.

6. Planear, organizar, dirigir y controlar las sesiones de retroalimentación, 
capacitación y desempeño de las fuerzas de ventas a su cargo, con el acompañamiento de 
los Gerentes Regionales y Gerentes Zonales, cuando se requiera.

7. Desarrollar y mantener relaciones comerciales con gremios y empresas del 
sector, con el fin de conocer sus necesidades para ofrecer productos, servicios, convenios 
y canales.

8. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.2.2. Gerencia de Ventas Banca Oficial
La Gerencia de Ventas Banca Oficial es responsable de proponer e implementar las 

estrategias para el diseño y rediseño de los productos, servicios, convenios y canales de 
la Banca Oficial. Así mismo, es responsable de ejecutar y monitorear las estrategias de la 
Banca Oficial, con el fin de cumplir los objetivos y las metas comerciales asignadas.

Funciones de la Gerencia de Ventas Banca Oficial. Son funciones de la Gerencia de 
Ventas Banca Oficial:

1. Ejecutar y desarrollar las estrategias para el cumplimiento de las metas 
comerciales asignadas para los productos, servicios, convenios y canales.

2. Identificar y proponer los productos, servicios, convenios y canales para los 
clientes de su banca.

3. Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades que aseguren la calidad en 
los procesos y actividades de vinculación, actualización de clientes, originación, así como 
el registro y completitud de requisitos de las operaciones bancarias de los clientes a su 
cargo.

4. Planear, acompañar, dirigir y controlar la gestión comercial que asegure el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan de negocio asignado a su fuerza de ventas.

5. Coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y la Gerencia de 
Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas promocionales para 
los clientes de la Banca Oficial.

6. Planear, organizar, dirigir y controlar las sesiones de retroalimentación, 
capacitación y desempeño de las fuerzas de ventas a su cargo, con el acompañamiento de 
los Gerentes Regionales y Gerentes Zonales, cuando se requiera.

7. Desarrollar y mantener relaciones comerciales con empresas oficiales, entes 
territoriales, entidades descentralizadas, entre otras, con el fin de conocer sus necesidades 
para ofrecer productos, servicios, convenios y canales.

8. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, los 
reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

4.2.3. Gerencia de Productos Especializados.
La Gerencia de Productos Especializados es responsable de definir y proponer las 

estrategias para diseñar, rediseñar y desarrollar los productos especializados que requieran 
las personas naturales y jurídicas de las diferentes bancas comerciales. Así mismo, 
acompaña y asesora las ventas de manera coordinada de las diferentes bancas Empresarial, 
Oficial y Agropecuaria, con el objetivo de incrementar los niveles de captaciones, 
colocaciones, ingresos por comisiones y rentabilidad del Banco, fortaleciendo el portafolio 
y las relaciones de largo plazo con los clientes.

Funciones de la Gerencia de Productos Especializados. Son funciones de la 
Gerencia de Productos Especializados:

1. Identificar y proponer el diseño y rediseño de productos, servicios, convenios, 
canales y modelos de atención que optimice el portafolio de Productos Especializados, 
así como coordinar con la Vicepresidencia de Operaciones y las gerencias de ventas, la 
estructuración e implementación que demande cada convenio para garantizar los niveles 
de servicio.

2. Establecer, liderar, coordinar, dirigir e implementar las relaciones con los bancos 
nacionales e internacionales.

3. Liderar, coordinar, dirigir e implementar las estrategias con bancos internacionales 
y organismos multilaterales para el apalancamiento de las operaciones de comercio 
exterior.

4. Liderar, coordinar, dirigir e implementar las estrategias que permitan el 
posicionamiento del Banco en el ámbito internacional y en el mercado local para los 
productos especializados.

5. Diseñar y proponer las estrategias comerciales para la definición de las metas 
asignadas en su plan de negocio.
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6. Planear, organizar, dirigir y coordinar con las gerencias de ventas de las bancas 
Empresarial, Oficial y Agropecuaria, el cumplimiento de metas del plan de negocio 
asignado a la fuerza de ventas.

7. Proponer la definición de políticas de precios y modelos tarifarios de los 
productos especializados.

8.  Monitorear el desempeño de los productos o servicios especializados para 
proponer su diseño y rediseño con el fin de mejorar la oferta de valor para los clientes.

9.  Liderar, coordinar, dirigir e implementar las estrategias de negociación del 
portafolio de productos especializados, apoyando la gestión de la fuerza de venta del 
Banco.

10.  Dirigir, coordinar y controlar la gestión de activos y pasivos de los productos en 
moneda extranjera.

11. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las sesiones de retroalimentación, 
desempeño y mejores prácticas para la gestión comercial de los especialistas de producto.

12. Definir y coordinar con la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente y 
la Gerencia de Mercadeo y Publicidad la gestión de comunicaciones y las campañas 
promocionales para los productos especializados de todas las Bancas.

13. Identificar, coordinar, proponer y ejecutar las necesidades de capacitación de la 
fuerza de ventas de todas las bancas Empresarial, Oficial y Agropecuaria.

14. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.3. Vicepresidencia de Crédito: La Vicepresidencia de Crédito estará conformada 
por un total de 566 cargos descritos en el artículo segundo de este documento y por las 
siguientes gerencias:

4.3.1. Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario.
La Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario es responsable de administrar el 

proceso de análisis de crédito y decisión de todas las operaciones de la Vicepresidencia 
Banca Agropecuaria, basado en las políticas del Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito (SARC), la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia, y el 
apetito de riesgo definido por la Junta Directiva.

Funciones de la Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario. Son funciones de la 
Gerencia Nacional de Análisis Agropecuario:

1. Planear, liderar, coordinar, estandarizar, ejecutar y controlar los procedimientos y 
actividades relacionadas con el análisis técnico y financiero de las operaciones de crédito 
de la Vicepresidencia Banca Agropecuaria de acuerdo con el apetito de riesgo definido 
por la Junta Directiva y la normatividad definida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

2. Definir e implementar estrategias para realizar en forma eficiente y eficaz el 
análisis financiero y técnico de las operaciones de crédito de la Vicepresidencia Banca 
Agropecuaria que aseguren la adecuada toma de decisiones.

3. Definir e implementar indicadores de gestión y resultado del análisis de crédito y 
fijar estrategias que conlleven al cumplimiento de las metas establecidas.

4. Ejecutar, controlar y gestionar los procedimientos y actividades de análisis de 
crédito bajo niveles de optimización y eficiencia.

5. Planear, liderar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para 
administrar los entes externos y/o procesos internos que generan información de controles 
de inversión y avalúos, garantizando la oportunidad y calidad de los productos que estos 
generan.

6. Implementar las optimizaciones a los procesos que ejecuta la Gerencia, para 
garantizar una operación eficaz, eficiente y efectiva.

7. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.3.2. Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial.
La Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial es responsable de administrar 

el proceso de análisis y decisión de todas las operaciones de crédito de la Vicepresidencia 
Banca Empresarial y Oficial, basado en las políticas del Sistema de Administración 
de Riesgo de Crédito (SARC), la normatividad de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, y el apetito de riesgo definido por la Junta Directiva.

Funciones de la Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial. Son funciones 
de la Gerencia Nacional de Análisis Empresarial y Oficial:

1. Planear, liderar, coordinar, estandarizar, ejecutar y controlar los procedimientos 
y actividades relacionadas con el análisis técnico y financiero de las operaciones de 
crédito de la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial de acuerdo con el apetito de 
riesgo definido por la Junta Directiva y la normatividad definida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

2. Definir e implementar estrategias para realizar en forma eficiente y eficaz el 
análisis financiero y técnico de las operaciones de crédito de la Vicepresidencia Banca 
Empresarial y Oficial que aseguren la adecuada toma de decisiones.

3. Definir e implementar indicadores de gestión y resultado del análisis de crédito y 
fijar estrategias que conlleven al cumplimiento de las metas establecidas.

4. Ejecutar, controlar y gestionar los procedimientos y actividades de análisis de 
crédito bajo niveles de optimización y eficiencia.

5. Implementar las optimizaciones a los procesos que ejecuta la Gerencia, para 
garantizar una operación eficaz, eficiente y efectiva.

6. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.3.3. Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico.
La Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico es responsable de liderar, coordinar, 

diseñar, ejecutar e implementar el análisis de las normalizaciones de cartera y el cobro 
jurídico de la cartera, procurando obtener pagos y acuerdos de pago en beneficio de los 
intereses del Banco y de conformidad con las normas legales y políticas internas, a través 
de la implementación de estrategias diferenciales según la segmentación de clientes del 
Banco.

Funciones de la Gerencia Normalización y Cobro Jurídico. Son funciones de la 
Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico:

1.  Planear, liderar, coordinar, estandarizar, ejecutar y controlar los procedimientos 
y actividades relacionadas con el análisis técnico y financiero de las operaciones de 
normalización de cartera.

2. Definir e implementar estrategias para realizar en forma eficiente el análisis 
financiero y técnico de las operaciones de normalización de cartera que aseguren la 
adecuada toma de decisiones.

3. Planear, liderar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos y demás 
actividades que garanticen una eficiente administración del cobro jurídico.

4. Diseñar e implementar estrategias de recuperación de la cartera a partir del inicio 
de la etapa de cobro jurídico.

5. Planear, liderar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos y demás 
actividades que garanticen y aseguren el cobro oportuno, así como gestionar la recuperación 
de las garantías.

6. Planear, liderar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos y demás 
actividades que garanticen el adecuado seguimiento y control a los entes externos de cobro 
jurídico, estableciendo indicadores de gestión, acuerdos de niveles de servicio y el control 
de resultado para cada uno de ellos.

7. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.4. Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas: La Vicepresidencia de Estrategia y 
Finanzas estará conformada por un total de 140 cargos descritos en el artículo segundo de 
este documento y por las siguientes gerencias:

4.4.1. Gerencia de Planeación Financiera.
La Gerencia de Planeación Financiera, es responsable de liderar y asesorar el proceso 

de Planeación Estratégica, Financiera y Presupuestal del Banco; realizando alineación, 
control y alertas de los resultados del mismo, a través de la coordinación de ejercicios de 
planeación estratégica, financiera y presupuestal que propendan por la articulación del 
modelo de negocio y adecuada toma de decisiones, según el direccionamiento estratégico 
definido por la Junta Directiva del Banco desde una visión integral y de procesos.

Funciones de la Gerencia de Planeación Financiera. Son funciones de la Gerencia 
de Planeación Financiera:

1. Liderar, coordinar y desplegar el proceso de definición de Planeación Estratégica, 
Táctica y Financiera, incluyendo la preparación y consolidación del presupuesto de gastos 
administrativos y de inversiones, que permitan llevar a cabo las estrategias y objetivos 
definidos por la Junta Directiva del Banco y que garanticen el logro de las metas trazadas.

2. Definir lineamientos metodológicos y coordinar el ejercicio de planeación 
estratégica, táctica, financiera y presupuestal en Dirección General y Regionales, alineado 
con el direccionamiento estratégico aprobado por la Junta Directiva

3. Dirigir y supervisar las proyecciones del plan de negocios del Banco a corto, 
mediano y largo plazo: así como las investigaciones y análisis de mercado, con el fin 
de asesorar a las dependencias del Banco en materia de competitividad, contribución 
financiera, rentabilidad, optimización en la utilización de sus recursos financieros y 
eficiencia en la administración del gasto.

4. Asesorar y acompañar a las dependencias del Banco en la identificación y 
definición de los objetivos y métricas tácticas y financieras, que estén alineadas al Plan 
Estratégico y permitan asegurar la sostenibilidad del Banco.

5. Dirigir, coordinar y supervisar la realización de seguimientos del Plan Estratégico 
en el Banco, para la evaluación de resultados y aplicación de acciones correctivas que sean 
implementadas en la respectiva área funcional y de negocios.

6. Hacer seguimiento y monitoreo periódico con reporte oportuno a la alta dirección 
del cumplimiento del plan estratégico, táctico, financiero y presupuestal, en todas las 
dimensiones requeridas.
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7. Dirigir, ejecutar y proveer a las dependencias del Banco los estudios e informes 
de evaluación, contribución e impacto financiero de los productos, servicios, convenios, 
canales y dependencias de negocios.

8. Analizar, desarrollar e implementar herramientas, metodologías e información 
necesaria para la planeación estratégica y la asignación de costos y cálculo de la rentabilidad 
financiera de los productos, servicios, convenios y canales, así como la definición y 
seguimiento de indicadores estratégicos y tácticos, y su conocimiento a las dependencias.

9. Definir, proponer y coordinar las estrategias que conduzcan al desarrollo del 
modelo de sostenibilidad del Banco en sus dimensiones económica, social y ambiental, de 
acuerdo con las normas establecidas al respecto.

10. Asesorar a las dependencias en la definición y gestión de acciones que permitan 
asegurar la alineación del modelo de sostenibilidad con el desarrollo de la actividad 
misional del Banco.

11. Dirigir la ejecución de los estudios que guíen la determinación de las tasas, 
precios, comisiones y tarifas de los productos, servicios, convenios y canales del Banco 
y establecerlas en forma coordinada con la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria y la 
Vicepresidencia de Banca Empresarial y Oficial.

12. Formular estrategias de gestión de estructura del balance y de la liquidez 
estructural a la instancia de aprobación de la gestión de activos y pasivos.

13. liderar políticas a través de la Gerencia de Gestión Presupuestal y proponer a los 
ordenadores del gasto iniciativas orientadas a la eficiencia administrativa en relación con 
el presupuesto de gastos administrativos y de inversiones, a través de la presentación de 
análisis y diagnósticos de la gestión presupuestal como medio para alcanzar la eficiencia 
administrativa del Banco.

14. Planear, dirigir y orientar, a través de la Gerencia de Gestión Presupuestal, la 
preparación de estudios y metodologías que permitan identificar mejores prácticas de 
gasto a través de la revisión transversal de los principales procesos del Banco.

15. Proponer a la administración las políticas y procedimientos del proceso 
presupuestal de acuerdo con las normas aplicables al Banco, a través de la Gerencia de 
Gestión Presupuestal. Así como resolver las consultas técnicas y administrativas de ellas 
derivadas.

16. Diseñar preparar y orientar junto con la Gerencia de Gestión Presupuestal, el 
análisis y valoración de los requerimientos presupuestales de gastos administrativos y de 
inversiones, para su consolidación, socialización y sustentación a los órganos de aprobación 
en coordinación con la Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas y la Vicepresidencia 
Ejecutiva.

17. Propender por la adecuada asesoría y acompañamiento a las diferentes 
dependencias del Banco en el manejo y cumplimiento normativo del proceso presupuestal, 
hacer efectiva las modificaciones presupuestales aprobadas por los órganos de aprobación 
y realizar seguimiento en la ejecución.

18. Desarrollar y mantener el Plan institucional de gestión ambiental (PIGA) del 
Banco de acuerdo con las normas establecidas al respecto.

19.  Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.4.2. Gerencia de Gestión Presupuestal.
La Gerencia de Gestión Presupuestal es responsable de liderar la eficiencia 

administrativa, evaluando y controlando los gastos en pro de la sostenibilidad de la 
Entidad, para lo cual dirige, prepara y controla el presupuesto de gastos administrativos 
y de inversiones de acuerdo con las políticas establecidas por la Junta Directiva y la 
Presidencia del Banco.

Esta Gerencia dependerá jerárquicamente de la Gerencia de Planeación Financiera.
Funciones de la Gerencia de Gestión Presupuestal. Son funciones de la Gerencia de 

Gestión Presupuestal:
1. Liderar políticas a iniciativas orientadas a la eficiencia administrativa en relación 

con el presupuesto de gastos administrativos y de inversiones.
2. Planear, dirigir y orientar la preparación de estudios y metodologías que permitan 

identificar mejores prácticas de gasto a través de la revisión transversal de los principales 
procesos del Banco.

3. Diseñar e implementar modelos de análisis de costos que contribuyan a mejorar 
la eficiencia del gasto del Banco.

4. Proponer a la administración las políticas y procedimientos del proceso 
presupuestal de acuerdo con las normas aplicables al Banco; así como resolver las 
consultas técnicas y administrativas de ellas derivadas.

5. Diseñar, preparar y orientar el análisis y valoración de los requerimientos 
presupuestales de gastos administrativos y de inversiones.

6. Dirigir la preparación y consolidación del presupuesto de gastos administrativos 
y de inversiones del Banco y coordinar con la Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas y 
la Vicepresidencia Ejecutiva la sustentación del mismo ante los órganos de aprobación.

7. Socializar y divulgar el presupuesto de gastos administrativos y de inversiones 
aprobado a las diferentes dependencias del Banco.

8. Asesorar, acompañar, orientar y hacer efectivas las modificaciones presupuestales 
aprobadas por los órganos de aprobación.

9. Presentar análisis y diagnósticos de la gestión presupuestal como medio para 
alcanzar la eficiencia administrativa del Banco y apoyar a la alta dirección en la toma de 
decisiones.

10. Asesorar y acompañar a las diferentes dependencias del Banco en el manejo 
y cabal cumplimiento del proceso presupuestal y hacer seguimiento a la ejecución 
presupuestal del Banco.

11. Coordinar, en lo de su competencia, la gestión y labor de las dependencias en las 
Regionales.

12. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.4.3. Gerencia de Tesorería.
La Gerencia de Tesorería es responsable de la gestión del portafolio de inversiones, 

maximizando su rentabilidad y minimizando los tipos de riesgo en las operaciones, para el 
cumplimiento del plan de negocios conforme al enfoque estratégico del Banco; además de 
la distribución de productos especializados de tesorería para los clientes.

Funciones de la Gerencia de Tesorería. Son funciones de la Gerencia de Tesorería:
1. Desarrollar el proceso de Gestión de Recursos Financieros a través de la 

planeación, organización, dirección, ejecución y control de las actividades propias de la 
dependencia.

2. Definir y supervisar la ejecución de las estrategias y tácticas que permitan 
optimizar los resultados financieros para cumplir las metas definidas en el plan de negocios 
del Banco.

3. Coordinar, en lo de su competencia, la ejecución de las estrategias de gestión de 
riesgos estructurales y de liquidez conforme a las definiciones de las diferentes instancias 
de decisión del Banco.

4. Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución y resultados de la gestión en 
materia de administración del portafolio de inversiones, administración de la liquidez 
y ejecutar lo de su competencia relacionado con la emisión y suscripción de bonos y 
acciones, buscando maximizar la rentabilidad y seguridad, en condiciones de mercado, 
dado un nivel de riesgo previamente definido por las diferentes instancias de decisión del 
Banco.

5. Proponer estrategias y procesos de negociación con límites debidamente 
establecidos y controlables, para tomar posiciones que permitan optimizar los ingresos por 
la gestión del portafolio.

6. Definir y supervisar la ejecución de estrategias que permitan una adecuada 
diversificación del portafolio de inversiones, mediante la realización de operaciones 
financieras, minimizando el tipo de riesgo ya sea de interés o de tasa de cambio en los 
mercados local o extranjero, mediante instrumentos financieros derivados, bajo condiciones 
de mercado, suministrando el soporte a la negociación.

7. Dirigir y evaluar la estructuración y desarrollo de nuevos productos de tesorería o 
sistemas de negociación, líneas de negocio, canales de distribución comercial de productos 
de tesorería, en términos normativos, financieros, operativos, de riesgos y contables, que 
contribuyan a aumentar la oferta de valor a los clientes y a maximizar la rentabilidad y 
coordinar su implementación una vez sean aprobados por las instancias decisorias.

8. Definir la estrategia de intermediación de productos de tesorería, bajo los 
objetivos de cumplimiento de las metas compartidas del plan de negocio, establecidas 
entre las áreas comerciales en el ciclo de atención de clientes.

9. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.4.4. Gerencia de Contabilidad.
La Gerencia de Contabilidad es responsable de promover y gestionar la definición 

de las políticas contables de acuerdo con el modelo de negocio del Banco, asesorando su 
implementación y la definición de los procedimientos para llevarlas a cabo. Así mismo, 
administra, monitorea y asegura que los resultados reconocidos en el sistema de información 
contable producto de las decisiones operativas, administrativas y de cumplimiento de los 
ejecutores transversales, cumplan con las políticas, normas, principios y reglamentos 
que le resulten aplicables, y presenten en forma razonable la situación financiera y los 
resultados del Banco.

Funciones de la Gerencia de Contabilidad. Son funciones de la Gerencia de 
Contabilidad:

1. Promover y gestionar la definición de las políticas contables, de acuerdo con 
el modelo de negocio de las áreas del Banco y la normatividad aplicable, apoyando su 
implementación y los procedimientos para llevarlos a cabo, en procura de consolidar un 
eficiente sistema de control interno contable y maximizar los resultados de la Entidad.

2. Monitorear la ejecución contable de los procesos administrativos y bancarios del 
Banco, velando por la regularización oportuna de las cuentas puente y la razonabilidad de 
los saldos de los rubros relacionados con dichos procesos, gestionando la explicación de 
las variaciones presentadas entre los periodos evaluados.
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3. Preparar y presentar los Estados Financieros del Banco ante la administración, 
los entes de vigilancia y control y otros grupos de interés general.

4. Certificar, en su calidad de contador del Banco, los estados financieros que se 
hubieran preparado bajo su responsabilidad y la del representante legal.

5. Controlar que la información reconocida en los estados financieros y otros 
informes de gestión de origen contable presenten en forma razonable y veraz la situación 
financiera y los resultados del Banco, para soportar la certificación conjunta que se emite 
con el representante legal del Banco.

6. Dirigir y controlar la definición y ejecución del proceso transversal contable a fin 
de lograr el cumplimiento de las políticas y normas que le resulten aplicables.

7. Desarrollar los procesos en el área contable mediante la planeación, organización, 
dirección, ejecución y control de las actividades propias de la dependencia.

8. Identificar, diseñar e implementar los cambios que se requieran en desarrollo de 
la mejora continua, para optimizar y mantener la eficacia y eficiencia del proceso contable.

9. Dirigir y coordinar la ejecución de los procedimientos para que los ejecutores 
transversales originen de manera adecuada, con el fin de que las partes interesadas 
obtengan toda la información necesaria para analizar y evaluar correctamente la situación 
contable del Banco.

10.  Verificar y controlar que se apliquen adecuadamente las actividades de monitoreo 
y aseguramiento contable sobre los ciclos de cuentas, para establecer que los resultados del 
sistema de información contable proporcionen información financiera útil de acuerdo a la 
normatividad vigente y para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas.

11. Garantizar que todos los estados financieros, informes de gestión y demás 
reportes de índole contable que suministre, sean comparables, verificables, oportunos y 
comprensibles para la toma de decisiones financieras y de gestión administrativa.

12. Supervisar que se realicen los análisis técnicos propios del ejercicio de la 
Contaduría Pública, que ratifiquen u objeten la calidad de los resultados contables 
obtenidos, para ordenar los ajustes y correcciones a que haya lugar.

13. Identificar los riesgos del proceso contable, sus causas y fuentes, con el propósito 
de prevenir o evitar la materialización de eventos que puedan afectar el normal desarrollo 
del proceso contable y sus objetivos o, en caso de que ello no resulte razonablemente 
posible, mitigar su impacto.

14. Desarrollar procedimientos de supervisión y monitoreo continuo para evaluar la 
eficiencia y eficacia de los controles existentes, con el fin de minimizar la posibilidad de 
ocurrencia de eventos que impidan registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente 
la información contable.

15. Agregar valor transfiriendo conocimiento contable y prestando asesorías a los 
procesos del Banco, para facilitar la maximización de los resultados.

16. Liderar sinergias de optimización de la operatividad con las áreas ejecutoras, 
buscando la alineación en todas las dependencias, para gestionar la mejora continua del 
proceso.

17. Fortalecer y mantener el nivel de madurez del sistema de control interno contable.
18. Coordinar en lo de su competencia, la gestión y labor realizada por las 

dependencias regionales.
19. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 

los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.4.5. Gerencia de Impuestos.
La Gerencia de Impuestos es responsable de planear, liderar y asegurar el desarrollo 

del proceso tributario y la planeación fiscal, brindando las políticas, normas, principios 
y reglamentos necesarios para su gestión y aplicación en el Banco, asesorando a la alta 
dirección y a las áreas de negocio.

Funciones de la Gerencia de Impuestos. Son funciones de la Gerencia de Impuestos:
1. Planear, diseñar y administrar un sistema tributario que propenda por la 

optimización del gasto fiscal y la rentabilidad del Banco, dentro del marco legal vigente.
2. Definir las políticas tributarias necesarias para asegurar que la información fiscal 

sea razonable, eficiente y consistente.
3. Asesorar a las dependencias del Banco en la aplicación de las normas y políticas 

tributarias.
4. Analizar, impartir e implementar oportunamente los cambios en las normas 

tributarias garantizando su actualización, cumplimiento y correcta aplicación.
5. Atender de manera oportuna y confiable los requerimientos a nivel tributario 

de Entes de Control Internos y Externos, y administrar las mejoras emitidas para la 
elaboración de los correctivos y/o planes de acción que mitiguen las causas generadoras, 
garantizando su eficacia.

6. Diseñar, ejecutar, coordinar y monitorear los procesos requeridos para la 
presentación de las declaraciones y el pago de los impuestos del Banco, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre la materia.

7. Planear y presentar las declaraciones tributarias y obligaciones fiscales a cargo 
del Banco.

8. Planear y garantizar la correcta expedición de los certificados tributarios, así 
como la construcción de la generación de la información exógena que cumpla con criterios 
de calidad y oportunidad requeridos por las autoridades competentes en la materia de 
acuerdo con los plazos establecidos para el efecto.

9. Identificar y administrar los riesgos del proceso de impuestos, sus causas y 
fuentes, con el propósito de prevenir o evitar la materialización de eventos, que puedan 
afectar su normal desarrollo o aplicación.

10.  Coordinar en lo de su competencia, la gestión y labor realizada por las 
dependencias regionales.

11.  Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.5. Vicepresidencia de Operaciones: La Vicepresidencia de Operaciones estará 
conformada por un total de 828 cargos descritos en el artículo segundo de este documento 
y por las siguientes gerencias:

4.5.1. Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional.
La Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional es responsable de 

administrar, coordinar, asegurar y controlar los procesos operativos de crédito, productos, 
servicios bancarios a cargo, para cumplir con los objetivos de calidad y tiempos de 
respuesta ofrecidos en la promesa de servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y 
las estrategias del plan de negocios establecido por la Dirección del Banco, permitiendo a 
la institución un alto nivel competitivo en el sector.

Funciones de la Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional. Son 
funciones de la Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional:

1. Coordinar, supervisar y evaluar los procesos relacionados con la gestión operativa 
de los productos y servicios bancarios, de acuerdo con la normatividad vigente, para la 
ejecución efectiva de los procesos definidos por el Banco, así como el aseguramiento 
operativo de los mismos.

2. Planear, coordinar, dirigir y controlar la operación de los productos y servicios 
bancarios a cargo.

3. Administrar, planear, dirigir y controlar los procesos ejecutados por las 
dependencias adscritas a la Gerencia.

4. Coordinar, monitorear y controlar los procesos ejecutados por las dependencias 
regionales de operaciones y red de oficinas, de los procesos a su cargo, definiendo estrategias 
efectivas para garantizar el aseguramiento operativo, en los temas de su competencia.

5. Planear, ejecutar, coordinar y supervisar el mejoramiento de la prestación de 
los productos y servicios bancarios a cargo, mediante la implementación de planes y 
programas que permitan optimizar los procesos operativos.

6. Cumplir con los tiempos definidos por el Banco para los procesos generados por 
el back office de tesorería.

7. Dirigir, supervisar y controlar los procesos y operaciones a cargo del Back 
Office de Tesorería, dando cumplimiento a las operaciones negociadas y registradas en los 
portafolios de inversiones por la Gerencia de Tesorería de la Vicepresidencia Estrategia y 
Finanzas.

8. Administrar y operar los módulos que soportan los procesos a cargo de la 
Gerencia, así como proponer e implementar las optimizaciones a los módulos del sistema 
que soportan los procesos y procedimientos de la operación bancaria.

9. Planear, coordinar y controlar la productividad del proceso operativo de crédito, 
así como los niveles de servicio establecidos con las dependencias internas y de los terceros 
que intervienen en el proceso.

10.  Liderar, controlar y gestionar operativamente los procedimientos y actividades del 
proceso operativo de crédito, en coordinación con las dependencias de la Vicepresidencia 
Banca Empresarial y Oficial, Vicepresidencia Banca Agropecuaria, Vicepresidencia de 
Riesgos, Vicepresidencia de Crédito y Vicepresidencia de Operaciones.

11. Planear, dirigir, y coordinar la implementación de programas de incentivos de 
Gobierno nacional, previo a la salida a producción para garantizar al interior del Banco el 
adecuado soporte operativo para su implementación.

12. Cumplir con las políticas, directrices, reglamentos, requisitos y condiciones 
definidas y aprobadas por la Vicepresidencia de Riesgos, Vicepresidencia de Crédito y 
Vicepresidencia de Operaciones.

13. Brindar soporte operativo y funcional de segundo nivel, relacionado con los 
procesos administrados en la Gerencia.

14. Asegurar la adecuada conciliación y contabilización de las operaciones bancarias 
activas y pasivas, de acuerdo con las directrices que imparta la Vicepresidencia de 
Estrategia y Finanzas en materia contable.

15. Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de niveles de 
servicio y tiempos establecidos entre las etapas transversales de los procesos operativos 
y del proceso operativo de crédito, coordinando con cada uno de los responsables de las 
dependencias la decisión e implementación de los planes y acciones correctivas.
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16. Monitorear y controlar los procesos operativos de gestión de incentivos, 
identificando oportunidades de mejora que logren la optimización de procedimientos y el 
cumplimiento a las normas establecidas.

17. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.5.2. Gerencia Operativa de Canales y Oficinas.
La Gerencia Operativa de Canales y Oficinas es responsable de administrar la operación 

de los canales alternos, el monitoreo de la disponibilidad en la red de oficinas, desarrollar 
canales que faciliten la interacción de los clientes con el Banco y hagan más rentable 
y eficiente las operaciones, y diseñar las estrategias necesarias para el cumplimiento 
de metas transaccionales y niveles de servicio acordados como propuesta de valor para 
mejorar la experiencia del cliente.

Funciones de la Gerencia Operativa de Canales y Oficinas: Son funciones de la 
Gerencia Operativa de Canales y Oficinas:

1.  Planear, coordinar, dirigir y controlar los procesos y procedimientos de servicios 
bancarios relacionados con canales alternos.

2. Administrar y coordinar el funcionamiento de los canales del Banco garantizando 
la disponibilidad de los mismos.

3. Identificar y coordinar en conjunto, con la Vicepresidencia Banca Agropecuaria 
y Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial, las necesidades de montaje, reubicación, 
refuerzo, desinstalación y desarrollo de los canales alternos nuevos y actuales.

4. Coordinar las actividades operativas para el montaje y reubicación de oficinas 
que sean ejecutadas con la oportunidad requerida.

5. Reportar y gestionar ante los entes de control las novedades de los canales.
6. Realizar la evaluación y participar en el diseño de la estrategia de los canales, 

alineado con la Vicepresidencia Banca Agropecuaria y Vicepresidencia Banca Empresarial 
y Oficial, teniendo en cuenta la operatividad, transaccionalidad y optimización de costos.

7. Proponer las metas de cumplimiento transaccional requeridas para el 
sostenimiento del canal.

8. Establecer niveles de servicio para los canales alternos, con el fin de medir la 
eficiencia y controlar la gestión de los proveedores y dependencias del Banco involucradas 
en este proceso.

9. Coordinar con la Vicepresidencia Banca Agropecuaria y Vicepresidencia Banca 
Empresarial y Oficial, la propuesta de valor de canales y servicios por canal para los 
clientes, así como los desarrollos de nuevas funcionalidades.

10.  Brindar soporte operativo y funcional de segundo nivel, relacionado con los 
procesos administrados en la Gerencia.

11. Asegurar la adecuada conciliación y contabilización de las operaciones que 
se realizan en los canales alternos, de acuerdo con las instrucciones que imparta la 
Vicepresidencia Estrategia y Finanzas en materia contable.

12. Gestionar y coordinar el apoyo operativo y logístico para el cumplimiento de los 
pagos pactados en canales alternos con los clientes convenios y programas especiales de 
gobierno.

13. Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos que soportan los 
procesos operativos asociados a canales alternos.

14. Planear, coordinar, dirigir y controlar los procesos y procedimientos operativos 
relacionados con tarjetas bancarias.

15. Controlar que las actividades operativas realizadas por la Red de Oficinas que 
se ejecutan a través de procesos tercerizados cumplan con los requisitos de acuerdo con la 
normatividad vigente; identificando oportunidades de mejora.

16. Coordinar y controlar las actividades ejecutadas por la red de oficinas, de los 
procesos a su cargo, definiendo estrategias efectivas para garantizar el aseguramiento 
operativo.

17. Liderar, evaluar, analizar y monitorear la capacidad operativa de la red de oficinas 
y proponer la asignación y distribución de cargos, propendiendo por un modelo eficiente 
acorde a la promesa de valor del servicio.

18. Efectuar el monitoreo de la operación en la Red de Oficinas, de acuerdo con los 
informes de gestión generados por las áreas responsables de los procesos ejecutados en la 
Red de Oficinas; identificando oportunidades de mejora y proponiendo su implementación 
a la Gerencia de Desarrollo Comercial.

19. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.5.3. Gerencia Operativa de Convenios.
La Gerencia Operativa de Convenios es responsable de gestionar los procesos 

operativos de Convenios, Banca Seguros y Programas Especiales para cumplir los 
objetivos de calidad y tiempos de respuesta fijados para cada proceso, en consideración a 
las estrategias del plan de negocios establecido por la Dirección del Banco, permitiendo a 
la institución un alto nivel competitivo en el sector y mejorar la calidad del servicio.

Funciones de la Gerencia Operativa de Convenios. Son funciones de la Gerencia 
Operativa de Convenios:

1. Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar los procesos relacionados con la 
gestión operativa de programas especiales, de acuerdo con las directrices impartidas por la 
Vicepresidencia de Operaciones.

2. Planear, dirigir y coordinar la implementación de programas especiales con los 
Bancos de segundo piso, previo a la salida a producción para garantizar al interior del 
Banco el adecuado soporte operativo para su implementación.

3. Planear, dirigir, ejecutar y controlar los procesos operativos de convenios, Banca 
seguros, depósitos judiciales, embargos y desembargos, con las dependencias adscritas a 
la Gerencia.

4. Coordinar con la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial y Vicepresidencia 
Banca Agropecuaria, la implementación y gestión de convenios y programas especiales.

5. Propender porque los resultados de los procesos generados de las operaciones 
de convenios y de depósitos especiales se cumplan dentro de los tiempos definidos por el 
Banco.

6. Administrar y monitorear los procesos de operaciones de convenios y de 
depósitos especiales que se atienden desde las oficinas y dependencias regionales de 
operaciones, identificando oportunidades y propendiendo por el cumplimiento de los 
estándares definidos por el Banco.

7. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos relacionados con la 
actualización operativa de la información de los clientes en el sistema, de acuerdo con los 
procedimientos definidos para tal fin.

8. Gestionar y asegurar el apoyo operativo y logístico para el cumplimiento de los 
acuerdos de niveles de servicios pactados con los clientes convenios, programas especiales 
y Banca Seguros.

9. Diseñar estrategias para garantizar la efectividad operativa de los convenios.
10.  Monitorear la implementación y estructuración operativa de convenios.
11. Monitorear las condiciones pactadas y acuerdos de niveles de servicio de 

los convenios, generando reportes a la Vicepresidencia Banca Empresarial y Oficial y 
Vicepresidencia Banca Agropecuaria con los resultados para la toma de decisiones.

12. Coordinar y hacer seguimiento a la solución de problemas operativos de los 
convenios.

13. Asesorar operativamente a la fuerza comercial como especialista de productos en 
convenios.

14. Identificar, proponer y coordinar con la Vicepresidencia de Talento Humano, las 
necesidades de capacitación para la atención operativa de los convenios.

15. Asegurar la adecuada conciliación y contabilización de las operaciones bancarias, 
de acuerdo con las instrucciones que imparta la Vicepresidencia Estrategia y Finanzas en 
materia contable.

16. Administrar operativamente los módulos del sistema asignados a cargo de cada 
una de las unidades adscritas a la gerencia, para garantizar el óptimo funcionamiento de 
los mismos.

17. Validar según los criterios definidos el resultado de las pruebas realizadas sobre 
las nuevas funcionalidades o ajustes al sistema.

18. Brindar soporte operativo y funcional de segundo nivel, relacionado con los 
procesos administrados en la Gerencia, de forma eficiente y oportuna a las oficinas y 
dependencias del Banco.

19. Monitorear y controlar los procesos operativos de constitución, control de los 
recursos y conciliación de las garantías tipo convenios, identificando oportunidades de 
mejora que logren la optimización de procedimientos y el cumplimiento a las normas 
establecidas.

20. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.5.4. Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera.
La Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera es responsable de asegurar 

el cumplimiento de la normatividad vigente, requisitos y condiciones, procesos y 
procedimientos definidos con los bancos de segundo piso, entes garantes, custodia 
de garantías, y desembolsos de las operaciones de crédito y cartera, garantizando 
el cumplimiento de los niveles de servicios acordados, bajo criterios de eficiencia y 
optimización.

Funciones de la Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera. Son funciones de 
la Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera:

1. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos 
operativos relacionados con el proceso de desembolsos de las operaciones de crédito, 
normalización de cartera, bancos de segundo piso, garantías y cartera operativa de acuerdo 
con la normatividad vigente.

2. Cumplir con los tiempos definidos por el Banco en los resultados de los procesos 
generados por la Fábrica de Desembolsos.
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3. Controlar y gestionar las actividades necesarias para que los aplicativos utilizados 
en el área funcionen correctamente según las necesidades de la misma, identificando 
oportunidades de mejora que propendan por su optimización.

4. Asegurar que los resultados de los procedimientos generados de las operaciones 
de banca de segundo piso cumplan los acuerdos de niveles de servicio pactados con los 
bancos de segundo piso y, dentro de los tiempos definidos por el Banco.

5. Planear, dirigir y controlar la administración eficiente y efectiva de la custodia de 
garantías y realizar los procesos de constitución y conciliación de las garantías especiales, 
identificando oportunidades de mejora que logren la optimización de procedimientos y el 
cumplimiento a las normas establecidas.

6. Administrar operativamente los módulos del sistema asignados a cargo de cada 
una de las unidades adscritas a la Gerencia, para garantizar el óptimo funcionamiento de 
los mismos.

7. Ejecutar, controlar y gestionar los procedimientos y actividades operativas 
de desembolsos bajo niveles de optimización y eficiencia, coordinando las mejoras a 
implementar con la Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional.

8. Realizar la revisión de la documentación soporte para el trámite de desembolso, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para el efecto por el Banco.

9. Brindar soporte operativo y funcional de segundo nivel, de los procesos 
administrados en la Gerencia, de forma eficiente y oportuna a las áreas del Banco.

10.  Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6. Vicepresidencia de Tecnología e Innovación: La Vicepresidencia de Tecnología 
e Innovación estará conformada por un total de 216 cargos descritos en el artículo segundo 
de este documento y por las siguientes gerencias:

4.6.1. Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas.
La Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas es responsable de controlar el 

ciclo de vida de construcción de software del Banco, garantizando la mejor utilización de 
los recursos y entregando el mayor valor en las aplicaciones construidas.

Funciones de la Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. Son funciones 
de la Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas:

1. Planear, coordinar, dirigir, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades relacionadas con el desarrollo del software que 
soporta la operación del Banco.

2. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y garantizar el desarrollo eficaz, 
eficiente y efectivo del software que soporta la operación del Banco.

3. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades a cargo de la Gerencia, cumpliendo con los niveles de servicio 
comprometidos con las dependencias usuarias.

4. Participar en el diseño de la arquitectura tecnológica de la Entidad, de forma 
tal que proporcione al Banco y sus clientes, una funcionalidad confiable y oportuna, 
agilizando sus operaciones y facilitando la toma de decisiones, para el cumplimiento de 
los objetivos de la Entidad.

5. Investigar, evaluar y proponer el desarrollo de tecnologías de avanzada, con el fin 
de implementar soluciones automatizadas, aplicables para el Banco.

6. Planear, coordinar, dirigir, controlar y proveer soluciones de tecnologías de 
información a nivel de software oportunas y eficientes, acordes con las necesidades del 
negocio.

7. Participar en los procesos de evaluación y selección de las soluciones tecnológicas 
que se adecúen a las necesidades del Banco, con una adecuada relación costo-beneficio.

8. Coordinar la implementación y montaje de soluciones de software adquiridas por 
el Banco y nuevas funcionalidades en el sistema integrado bancario, canales electrónicos y 
otros sistemas existentes en el Banco.

9. Propender por la calidad del software para lo cual debe establecer estándares de 
codificación, verificar el cumplimiento de los mismos y garantizar el uso de las mejores 
prácticas de ingeniería de software.

10.  Garantizar y controlar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios, 
mantenimiento y actualización de las respectivas pólizas de cumplimiento, pertenecientes 
a los contratos a su cargo.

11. Garantizar desarrollos controlados y seguros de las aplicaciones, definiendo los 
criterios y estándares necesarios para la elaboración de especificaciones funcionales y 
técnicas, velando porque se ajusten a las metodologías aprobadas al interior del Banco y 
que efectivamente respondan a las necesidades de los procesos.

12. Soportar la implementación y optimización de procesos, planeando, coordinando 
y desarrollando automatizaciones soportadas en herramientas de control de flujo como 
BPM.

13. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6.2. Gerencia de Aseguramiento Tecnológico.
La Gerencia de Aseguramiento Tecnológico es responsable de definir e implementar 

las estrategias y planes para atender y asegurar la demanda de soluciones de tecnología 
en el Banco, con el propósito de garantizar una apropiada prestación del servicio. De 
igual manera es responsable de garantizar la calidad en la implementación de todos los 
requerimientos que son promovidos a producción.

Funciones de la Gerencia de Aseguramiento Tecnológico. Son funciones de la 
Gerencia de Aseguramiento Tecnológico:

1. Planear, coordinar, dirigir, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades relacionadas con la gestión de aseguramiento de 
calidad de las soluciones tecnológicas que soportan la operación del Banco.

2. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y garantizar el aseguramiento 
de la calidad de la demanda de soluciones tecnológicas, presentadas por las diferentes 
dependencias del Banco.

3. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades a cargo de la Gerencia, cumpliendo con los niveles de servicio 
comprometidos con las dependencias usuarias.

4. Participar en el diseño de la arquitectura tecnológica de la Entidad, garantizando 
que los requisitos enviados por las áreas se cumplan e implementen de manera efectiva y 
con calidad, para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

5. Participar en los procesos de evaluación y selección de las soluciones tecnológicas 
que se adecúen a las necesidades del Banco, con una adecuada relación costo-beneficio.

6. Planificar y coordinar con las demás dependencias de la Vicepresidencia y 
dependencias usuarias, las necesidades de las soluciones tecnológicas, de acuerdo con la 
capacidad instalada.

7. Planear, coordinar, dirigir, diseñar, ejecutar y controlar los procedimientos y 
demás actividades relacionadas con pruebas controladas y seguras de las aplicaciones, 
como fases previas a su entrada en producción.

8. Garantizar y controlar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios, 
mantenimiento y actualización de las respectivas pólizas de cumplimiento, pertenecientes 
a los contratos a su cargo.

9. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6.3. Gerencia de Infraestructura Tecnológica.
La Gerencia de Infraestructura Tecnológica es responsable de planear, coordinar, dirigir, 

implementar y controlar las estrategias para el adecuado funcionamiento y disponibilidad 
de la infraestructura de tecnologías y las comunicaciones, la protección de los datos y el 
procesamiento eficaz y eficiente de la información.

Funciones de la Gerencia de Infraestructura Tecnológica. Son funciones de la 
Gerencia de Infraestructura Tecnológica.

1. Planear, dirigir, coordinar, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades relacionadas con la administración y gestión de la 
Infraestructura de tecnología y comunicaciones para garantizar el adecuado funcionamiento 
y disponibilidad.

2. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y garantizar el eficiente y efectivo 
funcionamiento y disponibilidad de la infraestructura de tecnologías y las comunicaciones.

3. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades a cargo de la Gerencia, cumpliendo con los niveles de 
servicio comprometidos con las dependencias usuarias.

4. Participar en el diseño de la arquitectura tecnológica de la Entidad, de forma tal 
que garantice una infraestructura confiable, disponible y oportuna, para el cumplimiento 
de los objetivos de la Entidad.

5. Investigar, evaluar y proponer la implementación de tecnologías de avanzada en 
infraestructura, con el fin de diseñar e implementar soluciones aplicables para el Banco, 
con el mejor esquema costo-beneficio.

6. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, proveer y controlar la disponibilidad de las 
plataformas centrales de procesamiento y las redes de comunicaciones de la Entidad.

7. Participar en los procesos de evaluación y selección de las soluciones tecnológicas 
que se adecúen a las necesidades del Banco, con una adecuada relación costo-beneficio.

8. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, proveer y controlar el hardware y el software 
base de acuerdo con las necesidades del Banco.

9. Planear, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar oportunamente el procesamiento 
de la información cumpliendo con los niveles de servicio definidos y acordados.

10. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y proveer la disponibilidad del 
Centro Alterno de Procesamiento, acorde con los procedimientos del Plan de Recuperación 
de Desastres diseñado por el área.

11. Garantizar y controlar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios, 
mantenimiento y actualización de las respectivas pólizas de cumplimiento, pertenecientes 
a los contratos a su cargo.
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12. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6.4. Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos.
La Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos es responsable de definir e 

implementar estrategias de soporte para garantizar la efectividad de los servicios de 
tecnologías de la información y las comunicaciones que demanden los usuarios.

Funciones de la Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos. Son funciones de 
la Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos.

1. Planear, coordinar, dirigir, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades relacionadas con la gestión del servicio de tecnologías 
de la información y de comunicaciones.

2. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y garantizar la eficaz, eficiente y 
efectiva gestión del servicio de tecnologías de la información y de comunicaciones

3. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades a cargo de la Gerencia, cumpliendo con los niveles de servicio 
comprometidos con las dependencias usuarias.

4. Participar en el diseño de la arquitectura tecnológica de la Entidad, de forma tal 
que garantice una infraestructura confiable, disponible y oportuna, para el cumplimiento 
de los objetivos de la Entidad.

5. Investigar, evaluar y proponer el desarrollo de tecnologías asociadas a mesas de 
servicios de avanzada, con el fin de soportar eficazmente las soluciones automatizadas del 
Banco.

6. Planear, dirigir, diseñar, implementar y controlar las estrategias para la atención 
eficaz, eficiente y efectiva de las solicitudes de usuarios, garantizando soluciones definitivas 
y análisis causa-raíz.

7. Planear, definir, controlar y cumplir con los estándares de calidad de servicio 
y los tiempos definidos para la gestión que se realiza a través de soporte técnico, mesas 
de servicio y gestión de acceso a los sistemas de información y comunicaciones, en la 
dirección general, regionales y red de oficinas.

8. Garantizar y controlar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios, 
mantenimiento y actualización de las respectivas pólizas de cumplimiento, pertenecientes 
a los contratos a su cargo.

9. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, proveer y controlar el hardware y el software 
base de acuerdo con las necesidades del Banco.

10.  Participar en los procesos de evaluación y selección de las soluciones tecnológicas 
que se adecúen a las necesidades del Banco, con una adecuada relación costo-beneficio.

11. Monitorear y velar por el cumplimiento de los niveles de disponibilidad 
comprometidos para la plataforma tecnológica que soporta la operación del Banco.

12. Hacer el seguimiento a la gestión de incidentes y problemas generando los 
correspondientes soportes, para el análisis y aprendizaje posterior.

13. Gestionar y controlar los activos informáticos del Banco de cara al cumplimiento 
legal.

14. Definir lineamientos en temas asociados a la gestión tecnológica y coordinar con 
la Vicepresidencia de Operaciones las actividades operativas que deban ejecutarse en las 
regionales de acuerdo con la normatividad vigente.

15. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6.5. Gerencia de Innovación Digital.
La Gerencia de Innovación Digital es responsable de planear, coordinar, dirigir, 

implementar y controlar las estrategias del desarrollo de la innovación digital sobre la 
infraestructura tecnológica del Banco, soportando los procesos misionales y buscando 
ventajas competitivas y diferenciación en el sector.

Funciones de la Gerencia de Innovación Digital. Son funciones de la Gerencia de 
Innovación Digital:

1. Planear, coordinar, dirigir, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades relacionadas con la Gestión de Innovación digital.

2. Planear, coordinar, dirigir y controlar los procesos y procedimientos relacionados 
con la gestión de innovación garantizando su alineación con la Planeación Estratégica.

3. Establecer una metodología de gestión de la innovación, aplicando las mejores 
prácticas asociadas a dicha gestión, en las diferentes dependencias del Banco.

4. Identificar, proponer y presentar iniciativas de innovación y modernización 
tecnológica para el Banco, junto con su aplicación práctica sobre los procesos misionales 
del Banco.

5. Llevar a cabo la ejecución de las iniciativas seleccionadas en ambientes 
controlados, entregando los resultados correspondientes y proponiendo un plan de 
implementación para su puesta en producción.

6. Monitorear procesos de innovación en tecnología bancaria y financiera que se 
estén aplicando en algún lugar del mundo, para lo cual deben establecer vínculos con 

empresas a nivel mundial que tengan líneas de investigación, organizaciones multilaterales, 
proveedores y la academia, para identificar su aplicación en los procesos misionales del 
Banco.

7. Garantizar y controlar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios, 
mantenimiento y actualización de las respectivas pólizas de cumplimiento, pertenecientes 
a los contratos a su cargo.

8. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades a cargo de la Gerencia, cumpliendo con los niveles de servicio 
comprometidos con las dependencias usuarias.

9. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6.6. Gerencia de Inteligencia de Negocio y Analítica.
La Gerencia de Inteligencia de Negocio y Analítica es la fuente oficial de la información 

del negocio y, por lo tanto, es responsable de generar y analizar la información producida 
por los procesos misionales permitiendo identificar su desempeño y siendo insumo para la 
toma de decisiones de la alta dirección. También es responsable de atender y gestionar los 
requerimientos realizados por los entes de control, relacionados con la información que la 
gerencia administra.

Funciones de la Gerencia de Inteligencia de Negocio y Analítica. Son funciones de 
la Gerencia de Inteligencia de Negocio y Analítica:

1. Planear, dirigir, coordinar, diseñar, ejecutar y controlar las políticas, procesos, 
procedimientos y demás actividades relacionadas con la administración y gestión de la 
información del negocio para garantizar su adecuada disponibilidad.

2. Planear, construir y proporcionar informes con calidad y oportunidad, requeridos 
por los procesos, la alta dirección y los entes externos para escenarios específicos de 
negocio con los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las dependencias.

3. Crear, mantener y actualizar sistemas de inteligencia de negocios, incluyendo 
diseño de bases de datos, tableros de control, cuadros de mando y demás metodologías de 
gestión de información relacionadas que permitan la capacidad de autogestión por parte de 
las áreas del Banco.

4. Generar informes ejecutivos que consideren cifras empresariales, financieras y/o 
económicas para análisis y toma de decisiones de la alta dirección, clientes internos y otras 
partes interesadas.

5. Monitorear datos de inteligencia de negocio acerca de la información disponible 
del sector, información pública y datos abiertos.

6. Analizar, diseñar, construir, desplegar, optimizar y dar mantenimiento a modelos 
de analítica avanzada que contribuyan al logro de los objetivos, misión y visión del Banco 
desde la perspectiva de uso y apropiación de la información como mecanismo para toma 
de decisiones.

7. Proporcionar soporte técnico y de negocio a los modelos analíticos generados, 
implementando las mejores prácticas y gestionando acciones de mejora.

8. Controlar y gobernar el Sistema de Información Gerencial del Banco y los activos 
de datos a través de principios, políticas, procedimientos y estándares que impulsen el 
correcto uso, la alineación de conceptos y reglas en la presentación e interpretación de las 
cifras de negocio.

9. Proponer y coordinar soluciones en materia de Gobierno, Calidad y Protección 
de Datos que contribuyan a la mejora continua y la optimización en los procesos de 
obtención, generación, presentación y análisis de la información de negocio, de acuerdo 
con la normatividad vigente.

10. Asegurar que los modelos de datos generados cumplan con criterios de calidad y 
oportunidad, siendo consistentes con las necesidades del negocio definidas a través de una 
arquitectura de información transversal consistente con la estrategia de negocio del Banco.

11. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades a cargo de la Gerencia, cumpliendo con los niveles de servicio 
comprometidos con las dependencias usuarias.

12. Participar en el diseño de la arquitectura tecnológica de la Entidad, de forma tal 
que garantice una información confiable, disponible y oportuna, para el cumplimiento de 
los objetivos de la Entidad.

13. Participar en los procesos de evaluación y selección de las soluciones tecnológicas 
que se adecúen a las necesidades del Banco, con una adecuada relación costo-beneficio.

14. Garantizar y controlar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios, 
mantenimiento y actualización de las respectivas pólizas de cumplimiento, pertenecientes 
a los contratos a su cargo.

15. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.6.7. Gerencia de Ciberseguridad.
La Gerencia de Ciberseguridad es responsable de administrar el modelo de 

ciberseguridad y gestión de seguridad de la Información, identificación completa de 
los activos tecnológicos, amenazas, vulnerabilidades, con el propósito de asegurar la 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o de los activos empleados 
para su transmisión, reproducción, procesamiento o almacenamiento, asociados a los 
sistemas de información de la Entidad o en el ciberespacio para uso de los clientes y del 
Banco.

Funciones de la Gerencia de Ciberseguridad. Son funciones de la Gerencia de 
Ciberseguridad en coordinación con la Presidencia y/o la Vicepresidencia Ejecutiva:

1.  Gestionar alertas para mitigar las amenazas en las plataformas tecnológicas que 
soportan activos tecnológicos en la red corporativa y expuestos en el ciberespacio, que 
se identifican mediante el análisis de vulnerabilidades y herramientas tecnológicas del 
Banco.

2. Gestionar las acciones para el tratamiento de los riesgos de los activos 
tecnológicos del Banco.

3. Planear, liderar, coordinar y gestionar el programa de manejo y cierre de 
vulnerabilidades sobre los activos de la infraestructura tecnológica.

4. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, proveer y controlar la disponibilidad de las 
plataformas de seguridad perimetral de la Entidad.

5. Monitorear buenas prácticas de ciberseguridad a nivel mundial para apropiarlas 
junto con su tecnología correspondiente.

6. Definir un esquema de gestión de incidentes de ciberseguridad y seguridad de 
información y reporte a las entidades de respuesta de incidentes de seguridad.

7. Documentar, presentar propuestas de mejora y probar la capacidad de resiliencia 
de la infraestructura tecnológica, ante distintos eventos de amenazas y vulnerabilidades de 
ciberseguridad y seguridad de la información.

8. Reportar al Presidente y/o al Vicepresidente Ejecutivo los resultados del 
seguimiento y monitoreo relacionado con ciberseguridad y seguridad de la información.

9. Documentar, presentar propuestas de mejora y monitorear las amenazas y 
vulnerabilidades de ciberseguridad y seguridad de la información.

10.  Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.7. Vicepresidencia Administrativa: La Vicepresidencia Administrativa estará 
conformada por un total de 216 cargos descritos en el artículo segundo de este documento 
y por las siguientes gerencias:

4.7.1. Gerencia de Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude:
Es responsable de analizar, diseñar, planear, orientar, coordinar y liderar las estrategias 

y planes tendientes a mitigar, prevenir y controlar el fraude, salvaguardar la seguridad del 
negocio bancario, prevenir hurtos o intrusiones y riesgos operativos del negocio, tanto 
de origen interno como de agentes externos al margen de la ley y adelantar la gestión 
de investigaciones, con el propósito de lograr su aplicación transversal al interior de 
la organización con acciones de seguimiento e intervención efectiva coordinando la 
interacción y articulación entre las áreas del Banco y entidades externas.

Funciones de la Gerencia de Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude. Son 
funciones de la Gerencia de Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude:

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos y 
demás actividades relacionadas con la gestión de seguridad bancaria, en cuanto a seguridad 
física, en los lugares de prestación de servicios y sedes administrativas del Banco e 
investigaciones, prevención del fraude y Monitoreo Transaccional con el cumplimiento de 
los programas y normas reglamentarias relacionadas con la seguridad bancaria, con el fin 
de proteger el patrimonio de la Entidad.

2. Definir, establecer y proponer planes de seguridad del negocio bancario que 
permitan salvaguardar los intereses de la Entidad, en forma articulada con la Vicepresidencia 
de Riesgos.

3. Planear, coordinar, diseñar, dirigir, verificar y controlar las actividades 
relacionadas con el cumplimiento de los programas, normas, métodos, procedimientos 
y actividades relacionadas con la prevención y detección del fraude, el monitoreo 
transaccional, la seguridad física e investigaciones, tendientes a prevenir y, detectar 
ilícitos, defraudaciones y riesgos operativos del negocio, tanto de origen interno como de 
agentes externos al margen de la ley, que afecten el patrimonio del Banco.

4.  Planear y coordinar la realización de procesos de capacitación a los colaboradores 
de los diferentes niveles de la Organización, tendientes a prevenir y mitigar riesgos de 
fraudes, ilícitos, defraudaciones y demás riesgos operativos, mediante la aplicación de 
buenas prácticas en materia de seguridad.

5. Efectuar las investigaciones y labores de inteligencia especializadas en caso 
de presentarse fraudes, hurtos, ilícitos, defraudaciones, con el fin de identificar los 
responsables y generar y reportar los informes junto con la entrega de material probatorio, 
a los entes disciplinarios y administrativos correspondientes.

6. Liderar, coordinar y generar alertamientos ante la alta dirección de la organización 
en materia de las nuevas reglamentaciones de prevención de fraude exigidas por los 
diferentes entes de regulación y control.

7. Planear, coordinar, dirigir, controlar las actividades relacionadas con la 
administración de la central de monitoreo de alarmas, los circuitos cerrados de televisión 
de Dirección General. Regionales y oficinas.

8. Planear, coordinar, dirigir, orientar y controlar la gestión de los colaboradores de 
la Gerencia de Seguridad Bancaria en las regionales, conforme a los lineamientos dados 
por la Vicepresidencia a Administrativa.

9. Generar la información de alertamiento que le permita a las dependencias del 
Banco hacer seguimiento, control y prevención del fraude bancario.

10.  Proponer, establecer y mantener las políticas de prevención y alertamiento de 
fraude en forma articulada con las demás vicepresidencias y dependencias del Banco.

11. Planear, coordinar, dirigir y controlar los procesos, procedimientos y demás 
actividades relacionadas con el modelo de prevención y monitoreo transaccional del 
fraude.

12. Planear, coordinar, dirigir, verificar y controlar las actividades relacionadas con 
el cumplimiento de los métodos, procedimientos y actividades de monitoreo transaccional 
para detectar y prevenir posibles fraudes que amenazan a la Entidad.

13. Determinar, proponer e implementar medidas de control en función de la 
mitigación del fraude.

14. Identificar mejores prácticas en tendencias del fraude financiero, evaluar su 
viabilidad y guiar su implementación en coordinación con los dueños del producto.

15. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.7.2.  Gerencia de Gestión de Infraestructura Física.
La Gerencia de Gestión de Infraestructura Física es responsable de adecuar y mantener 

en condiciones óptimas de funcionamiento las oficinas y dependencias del Banco, en los 
aspectos físicos, eléctricos, electrónicos, lógicos, hidráulicos, de condiciones ambientales 
y de imagen institucional, para la adecuada y oportuna prestación del servicio bancario y 
administrativo, satisfaciendo al cliente externo e interno de la Entidad.

Igualmente, es responsable de la compra, administración y suministro bienes inmuebles 
y de garantizar la optimización de gastos y costos en la administración del aspecto físico 
de los bienes inmuebles, ya sean propios, en arrendamiento o tomados bajo cualquier otra 
forma de relación jurídica.

Funciones de la Gerencia de Gestión de Infraestructura Física. Son funciones de la 
Gerencia de Gestión de Infraestructura Física:

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades para mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las 
instalaciones físicas, de infraestructura eléctrica, electrónica, lógica y de acondicionamiento 
ambiental e imagen corporativa ya sea por mantenimientos, adecuaciones menores, 
remodelaciones, traslado o aperturas de tal forma que cumpla con estándares de calidad 
para garantizar el normal desarrollo de las actividades realizadas por el Banco, brindando 
seguridad, y confort al personal y al cliente que utiliza las instalaciones del Banco.

2. Garantizar la aplicación de las buenas prácticas en la construcción de inmuebles, 
esto es, considerando un enfoque de diseño integrado, moderno, ambientalmente 
responsable, eficiente, eficaz y promotor de la conservación de los recursos naturales, 
que tenga en cuenta el impacto ambiental y plantee medidas para su prevención, control, 
mitigación o compensación.

3. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar la implementación y mantenimiento 
de la imagen institucional en las oficinas y dependencias del Banco, dando cumplimiento 
al manual que para el efecto haya dispuesto la Entidad.

4. Asegurar que los diseños y adecuaciones físicas de las diferentes dependencias 
del Banco, sean funcionales y respondan a la identidad visual de la Entidad.

5. Planear, liderar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar que las diferentes fases y 
actividades del proceso de adecuaciones físicas se desarrollen bajo criterios de calidad y 
oportunidad de las obras.

6. Planear y coordinar con las demás dependencias a que haya lugar el aspecto 
logístico y requerimientos previos para dar inicio a las obras de adecuaciones físicas.

7. Garantizar y ejecutar un riguroso seguimiento a los contratistas de las 
adecuaciones físicas, para que se garantice la correcta ejecución de las mismas, dentro de 
los términos contractuales, y se prevengan oportunamente riesgos para el Banco.

8. Administrar, controlar y gestionar las áreas físicas requeridas para el 
funcionamiento del Banco, en oficinas y sedes administrativas, sea a través de bienes 
propios, en arrendamiento o cualquier otra forma de relación jurídica.

9. Proponer los lineamientos generales de su competencia que se ejecuten en los 
Centros de Servicios Compartidos para asegurar el buen desarrollo de las actividades y 
tareas en coordinación con la Vicepresidencia a de Operaciones.

10.  Administrar las áreas improductivas de propiedad del Banco y definir la 
viabilidad de su venta.

11.  Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.
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4.7.3. Gerencia de Servicios Administrativos.
La Gerencia de Servicios Administrativos es responsable de brindar los servicios 

requeridos por el Banco, los cuales están enmarcados en la facturación y pagos, gestión 
documental y logística, gestión de seguros del Banco, transporte de carga y correspondencia, 
la administración y control de activos del Banco, suministro de elementos y servicios de 
cafetería, útiles de escritorio, aseo, servicios de impresión y fotocopiado, gastos de viajes, 
administración y control de recursos de la caja menor en Dirección General, administración 
y venta de bienes recibidos en dación en pago bajo criterios de austeridad, eficiencia, 
eficacia y control óptimo de los gastos administrativos.

Funciones de la Gerencia de Servicios Administrativos. Son funciones de la 
Gerencia de Servicios Administrativos:

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos y 
demás actividades necesarias para realizar el eficiente aprovisionamiento de implementos 
y útiles de oficina, impresión, fotocopiado y elementos de aseo y cafetería a las diferentes 
oficinas, áreas y dependencias del Banco, bajo claros criterios de eficiencia y eficacia.

2. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades relacionadas con la gestión documental, y el manejo de la 
correspondencia del Banco, atendiendo lo establecido en las normas que le apliquen a 
estas materias.

3. Coordinar el mantenimiento de muebles y equipos de oficina para el normal 
funcionamiento de todas las dependencias del Banco.

4. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos 
y demás actividades relacionadas con las pólizas de seguros del Banco, realizando las 
negociaciones, renovaciones, pago de primas, aprobaciones, reclamaciones, trámite de 
indemnizaciones por siniestros, inspecciones, cotizaciones, peticiones y, en general, las 
demás gestiones requeridas para salvaguardar los activos del Banco.

5. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos y 
demás actividades relacionadas con la gestión de inventarios de los bienes del Banco y de 
aquellos que están a su servicio o bajo su cuidado.

6. Diseñar, liderar, coordinar y ejecutar, el registro, control, mantenimiento, 
medición, ajuste y conciliación del valor de los activos del Banco en libros contables, bajo 
criterios de eficiencia, eficacia con el fin de generar información confiable y oportuna.

7. Administrar los bienes recibidos en dación en pago y gestionar su venta, apoyada 
en las regionales.

8. Gestionar la facturación por concepto de bienes y servicios suministrados a la 
Entidad que ingresan al proceso de pagos del Banco, asegurando el cumplimiento de la 
normatividad que le es aplicable.

9. Administrar y definir criterios para la adecuada gestión de la caja menor de 
dirección general del Banco y planear, liderar y coordinar la utilización y manejo de las 
cajas menores asignadas a las regionales y oficinas.

10. Proponer los lineamientos y ANS de los procedimientos, actividades y tareas que 
se ejecuten en los Centros de Servicios Compartidos en coordinación con la Vicepresidencia 
de Operaciones.

11. Proponer, ejecutar y controlar el presupuesto de gastos de viaje requerido para el 
funcionamiento del Banco.

12. Administrar los temas asociados a servicios generales del Banco.
13. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 

los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.7.4. Gerencia de Compras y Contratación.
La Gerencia de Compras y Contratación es responsable de administrar en forma 

integral, eficiente y eficaz el proceso de Compras y Contratación administrativa de 
bienes y servicios del Banco, en armonía con el marco normativo que rige al Banco y de 
conformidad con las necesidades de la Entidad.

Funciones de la Gerencia de Compras y Contratación. Son funciones de la Gerencia 
de Compras y Contratación:

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y asegurar el proceso de compras 
y contratación del Banco, de acuerdo con las necesidades presentadas por las diferentes 
dependencias, dentro del marco normativo establecido por el Banco.

2. Planear, coordinar, dirigir, elaborar y administrar el Plan de Compras y 
Contratación, proyectando cada uno de los procesos a adelantar, por Vicepresidencia y 
modalidad de contratación, y obtener su aprobación por el ente decisorio, a partir del Plan 
de Negocios del Banco.

3. Coordinar, dirigir, ejecutar y controlar un proceso permanente de planeación y 
seguimiento contractual con el fin de mitigar los riesgos asociados a la ejecución del plan 
de compras, y a la ejecución del abastecimiento.

4. Planear, liderar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y asegurar el proceso de 
compra y contratación desde su iniciación hasta que se le entrega el contrato legalizado al 
supervisor, proveer asesoría, acompañamiento y soporte a las dependencias usuarias, con 
el fin de garantizar un abastecimiento acorde con las necesidades del Banco.

5. Planear, liderar y definir estudios de inteligencia de mercado que permitan 
conocer los estándares de ofertas vigentes respecto de las necesidades de compras del 
Banco, obteniendo una visión clara de las características del producto o servicio que mejor 
satisface las necesidades del Banco.

6. Definir, administrar y asegurar la gestión de proveedores mediante procesos de 
negociación, selección objetiva, que permitan medir la calidad, oportunidad y efectividad 
del cumplimiento del objeto contratado.

7. Asegurar mediante el proceso de subasta las mejores condiciones de negociación 
para el Banco.

8. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.7.5. Gerencia de Vivienda.
La Gerencia de Vivienda es responsable de ejecutar, coordinar y controlar el desarrollo 

de los programas de vivienda de interés social rural, diseñados por el Gobierno nacional 
a fin de que se realicen las acciones tendientes al desarrollo de la política de vivienda de 
interés social rural en el país.

Funciones de la Gerencia de Vivienda: Son funciones de la Gerencia de Vivienda:
1. Coordinar y controlar el manejo de los programas de vivienda diseñados por los 

licitantes, de acuerdo con los lineamientos que establezca el Gobierno nacional, la Junta 
Directiva, la Presidencia y la Vicepresidencia Administrativa de la Entidad.

2. Garantizar el control sobre la correcta ejecución de los proyectos y el uso 
adecuado de los recursos.

3. Contar con herramientas claras para la toma de acciones coercitivas o legales que 
permitan la corrección del proyecto o la recuperación de los recursos.

4. Implementar las estrategias y actividades que permitan el cumplimiento de los 
objetivos fijados en el programa Vivienda de Interés Social Rural.

5. Coordinar, de acuerdo con las directrices de la Presidencia y de la Vicepresidencia 
Administrativa del Banco, las relaciones interinstitucionales con la Presidencia de la 
República, Ministerios, Entidades Territoriales, Departamento para la Prosperidad Social, 
Organizaciones No Gubernamentales, entre otros y organismos internacionales, en lo 
relacionado con programas de vivienda rural.

6. Adaptar las normas legales y reglamentarias que rigen la administración del 
subsidio de vivienda familiar rural y garantizar su documentación y difusión a los usuarios.

7. Planear, coordinar y supervisar las estrategias de actividades que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de los programas de vivienda rural.

8. Coordinar con los organismos aportantes del subsidio las metodologías 
normativas para la administración, seguimiento y control de los programas de la política 
social del Estado y de los programas de VISR.

9. Dirigir, coordinar y administrar la ejecución de los recursos de los programas 
a cargo de la Gerencia, de acuerdo con las políticas del Gobierno nacional y el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto.

10.  Supervisar, evaluar y controlar el avance de las obras de los programas de 
Vivienda de Interés Social Rural, en los proyectos en ejecución y orientar la solución de 
los problemas que se presenten.

11. Responder por la adjudicación de los subsidios del Programa de Vivienda de 
Interés Social, controlar su ejecución, terminación, entrega final y liquidación.

12. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.7.6. Gerencia de Transporte de Valores.
La Gerencia de Transporte de Valores tiene por misión la administración eficiente y 

eficaz de la cadena de suministro de efectivo a fin de atender la demanda del mismo para 
la red de oficinas y demás canales que determine el Banco, así como definición de planes 
de acción alineados con los objetivos estratégicos del Banco orientados a la contención del 
gasto de transporte y consecución del efectivo.

Funciones de la Gerencia de Transporte de Valores. Son funciones de la Gerencia 
de Transporte de Valores

1. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar el aprovisionamiento y recaudo 
del efectivo de la red de oficinas, cajeros, cajas extendidas, convenios y demás canales que 
requiera el Banco, de manera eficiente y eficaz; de acuerdo con las necesidades y cupos de 
efectivo aprobados para cada uno de ellos.

2. Establecer y generar políticas, procesos, procedimientos y controles para la 
administración eficiente y eficaz de la cadena de suministro de efectivo.

3. Determinar condiciones para la adecuada consecución del efectivo, bajo claros 
criterios de seguridad y rentabilidad.

4. Planear, coordinar, diseñar e implementar modelos para el adecuado pronóstico 
y optimización del efectivo que debe disponer la red de oficinas.
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5. Planear, coordinar, diseñar e implementar estrategias para la reducción de los 
gastos de transporte del efectivo, garantizando la disponibilidad del mismo requerida para 
atender las operaciones de las oficinas y demás canales que determine el Banco.

6. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar adecuadamente los procesos 
de contratación que se requieren con las distintas empresas, participar activamente en la 
elaboración de los términos de la contratación, buscando siempre las mejores condiciones 
de servicio a los menores costos para el Banco.

7. Controlar el cumplimiento de las condiciones del servicio prestado por las 
empresas transportadoras de valores, bajo estándares de calidad y oportunidad definidos.

8. Dictar directrices para el control de los saldos de los centros de efectivo, con el 
fin de asegurar la consistencia física y contable.

9. Planear y dirigir actividades encaminadas a garantizar la continuidad del 
proceso de gestión del efectivo, como actividad critica del negocio, a través de planes de 
continuidad.

10.  Establecer acuerdos con otras áreas de la organización y dar apoyo en temas 
relacionados con la Gestión del efectivo y la cadena de suministro en los diferentes canales 
de atención del banco.

11.  Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los estatutos sociales, los 
reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza.

4.8. Vicepresidencia a de Talento Humano: La Vicepresidencia de Talento 
Humano estará conformada por un total de 66 cargos descritos en el artículo segundo de 
este documento.

Con respecto a los cargos de coordinador regional de Talento Humano, estos 
reportarán directa y funcionalmente a los jefes de Centro de Servicios Compartidos de la 
Vicepresidencia de Operaciones; sin embargo, reportan indirectamente a la Vicepresidencia 
de Talento Humano.

La Vicepresidencia de Talento Humano está conformada por las siguientes Gerencias:
4.8.1. Gerencia de Talento.
La Gerencia de Talento es responsable de garantizar que las dependencias del Banco 

cuenten con el personal idóneo, planeando, dirigiendo y liderando los procesos de 
atracción, selección, desarrollo y formación de los funcionarios.

Funciones de la Gerencia de Talento. Son funciones de la Gerencia de Talento:
1. Planear, liderar, dirigir, ejecutar y controlar los procedimientos y demás 

actividades relacionadas con los procesos de talento del personal, con la calidad y 
oportunidad requerida para el adecuado desempeño del Banco.

2. Dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo del 
talento, a través de la estructuración de estrategias y ejecución de programas de talento, 
para el adecuado desempeño del Banco.

3. Planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la atracción 
del talento compuestas por las fuentes de reclutamiento y del posicionamiento de la marca 
empleador del Banco.

4. Planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la selección 
y promoción del talento para el adecuado desempeño del Banco.

5. Proponer, dirigir y ejecutar planes de capacitación y desarrollo que mejoren las 
competencias y faciliten la adopción de prácticas que permitan lograr equipos de alto 
desempeño.

6. Planear, dirigir, ejecutar y controlar los procedimientos y demás actividades 
relacionadas con el modelo de aprendizaje y gestión del conocimiento.

7. Planear, liderar, diagnosticar y ejecutar los programas de formación, capacitación 
y desarrollo humano, garantizando que estos se ajusten a las necesidades técnicas y 
profesionales de la entidad para contribuir al desempeño productivo de los colaboradores.

8. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.8.2. Gerencia de Desempeño y Compensación.
La Gerencia de Desempeño y Compensación es responsable de planear, liderar, 

diseñar, implementar y controlar las políticas de administración del talento, estructura, 
nómina y seguridad social, que garanticen el cumplimiento normativo en materia laboral, 
así como llevar el control presupuestal del gasto de personal en alineación con la eficiencia 
administrativa.

Funciones de la Gerencia de Desempeño y Compensación. Son funciones de la 
Gerencia de Desempeño y Compensación.

1. Planear, liderar, ejecutar, supervisar y controlar los procedimientos y actividades 
relacionadas con el proceso de desempeño y compensación.

2. Proponer, ejecutar y controlar el presupuesto de gastos de personal requerido 
para el funcionamiento del Banco.

3. Dirigir, controlar y gestionar los recursos presupuestales para gastos de personal 
en misión que se requiera por incrementos en la operación del Banco o por labores 
ocasionales, accidentales o transitorias, con base en los requerimientos de personal 
recibidos por la Gerencia de Talento.

4. Garantizar, controlar y coordinar que los pagos de nómina y prestaciones 
sociales de los colaboradores, se realicen de acuerdo con lo establecido en las normas y 
procedimientos vigentes.

5. Dirigir, ejecutar y controlar las actividades necesarias para realizar la interventoría 
de los contratos suscritos por el Banco con las Empresas Temporales.

6. Planear y coordinar con la Gerencia de Talento las actividades necesarias para 
vincular los colaboradores del Banco.

7. Planear, organizar y liderar las estrategias que retribuyan el aporte productivo de 
los colaboradores del Banco, a través de la implementación de la política de compensación 
y programas de beneficios de la entidad.

8. Planear, liderar, dirigir y controlar las estrategias de compensación que requiere 
la entidad, para garantizar la retención de los mejores colaboradores en el Banco.

9. Dirigir y desarrollar las actividades necesarias para el análisis, definición y 
aprobación de los perfiles de cada uno de los cargos de la planta de personal.

10.  Dirigir e implementar los planes, programas y proyectos relacionados con las 
modificaciones de la estructura organizacional en coordinación con las Vicepresidencias y 
áreas del Banco.

11. Administrar, custodiar y controlar la estructura y la planta de cargos aprobada 
por decreto y por la presente resolución, manteniendo un efectivo control de la planta de 
cargos, reemplazos y de personal en misión que efectúen labores ocasionales.

12. Dirigir y gestionar las necesidades y distribución de la planta de cargos alrededor 
de los procesos, de acuerdo con la promesa de valor que realicen las Vicepresidencias y 
áreas del Banco.

13. Liderar, diseñar, implementar, ejecutar, controlar y proponer estrategias que 
permitan desarrollar una cultura alineada al logro de los objetivos estratégicos del Banco.

14. Liderar, diseñar, implementar, ejecutar, controlar y mantener el programa de 
gestión del desempeño, orientado al desarrollo de los colaboradores y a su aporte en la 
entidad.

15. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

4.8.3. Gerencia de Mejora y Reconocimiento.
La Gerencia de Mejora y Reconocimiento es responsable de planear, liderar, proponer, 

coordinar, ejecutar, orientar, controlar y monitorear las acciones necesarias para alinear, 
mejorar y reconocer el desempeño de los funcionarios del Banco con el fin de cumplir con 
las metas de la Entidad.

Funciones de la Gerencia de Mejora y Reconocimiento: Son funciones de la 
Gerencia de Mejora y Reconocimiento:

1. Planear, coordinar, dirigir y supervisar la gestión del cambio al interior del Banco 
preparando a los funcionarios para asumir y adaptarse a los cambios organizacionales.

2. Planear, liderar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar que las acciones de 
Bienestar se ajusten a cubrir y desarrollar los diferentes segmentos poblacionales de 
la Entidad que permitan la construcción de un ambiente de alta productividad en los 
funcionarios.

3. Planear, organizar, dirigir y controlar las estrategias de reconocimiento que 
retribuyan el aporte de los funcionarios del Banco, a través de la ejecución de planes de 
bienestar.

4. Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar el compromiso de los funcionarios, 
promoviendo la interacción de los líderes con sus equipos de trabajo.

5. Liderar, coordinar, diseñar, implementar, ejecutar, controlar y mantener el plan 
de comunicaciones internas del Banco.

6. Asesorar y diseñar estrategias de acompañamiento a las Vicepresidencias en las 
mejores prácticas y/o mejoras de procesos en materia de talento humano que permitan 
aumentar su desempeño y eficacia.

7. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los Estatutos Sociales, 
los reglamentos, normas y las que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
Dependencia.

Segundo. Ajustar la distribución de la planta global de trabajadores oficiales del Banco 
Agrario de Colombia S. A., según las necesidades de la siguiente manera:

1. Distribución consolidada de cargos por dependencias: Vicepresidencia a (VP), 
Dirección General (DG), Regional (RG)

2. Distribución y denominación detallada de cargos por Gerencias, áreas de trabajo, 
unidades tanto en Dirección General como en las sedes regionales:
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3. Distribución de las 8 Gerencias Regionales, 54 Gerencias Zonales y total de 790 
oficinas por cada una:
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Parágrafo 1°. La distribución física y geográfica de los cargos deberá realizarse por 
el líder de cada una de las dependencias enunciadas en el artículo 1º del Decreto número 
1341 del 25 de julio de 2019, en coordinación con la Vicepresidencia de Talento Humano 
y la Vicepresidencia Administrativa, así como con aquellas áreas con las que se requiera 
su intervención para el efecto.

Parágrafo 2°. Los perfiles y funciones de los cargos aquí establecidos se describirán en 
un documento denominado “Descripción y Responsabilidades de Cargos” liderado por la 
Vicepresidencia de Talento Humano y elaborado por la Unidad de Gestión de Procesos y 
Proyectos de cada Vicepresidencia o área.

Tercero. Ordenar a cada Vicepresidencia o área implementar la nueva estructura, 
adecuando su planta de cargos y realizando los cambios correspondientes en la 
normatividad interna.

Cuarto. Adaptar a la planta de cargos las órdenes judiciales de reintegro de personal, 
según lineamientos dados por la Vicepresidencia de Talento Humano. En todo caso, estos 
reintegros de personal deberán estar contemplados dentro del número total de cargos de la 
planta aprobada al Banco Agrario de Colombia S. A., en el Decreto número 1342 de 2019.

Quinto. Implementar los cambios contemplados en esta resolución en un término no 
mayor a 7 meses, contados desde su vigencia.

Sexto. La presente resolución rige a partir de su fecha de emisión y publicación, 
derogando la Resolución número 009 del 30 de diciembre de 2020, así como las 
disposiciones y resoluciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
El Presidente,

Francisco José Mejía Sendoya.
Revisaron según sus funciones:
La Vicepresidente Ejecutiva,

Liliana Mercedes Pallares Obando.
La Vicepresidente de Talento Humano,

Lina María Toro Palacio.
El Vicepresidente Jurídico,

Mauricio Beltrán Sanín.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4182099. 23-IV-2021. 

Valor $3.290.496.

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02 DE 2021

(enero 27)
por la cual se inscriben los Dignatarios de la Asociación Cívica, sin ánimo de lucro, 

denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera, Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la Ley 1575 de 2012, y las Resoluciones números 0661 de 2014 y 1127 de 2018,
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”;

El 20 de enero de 2020, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos 
de Mosquera, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución número 
1127 de 2018 para la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaria Departamental de 
Cundinamarca.

Que Acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución número 1127 de 2018, 
expedida por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de 
las facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 1575 de 2012, la Secretaria de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Acta número 003 del 23 de noviembre de 2020, expedida por los miembros del Consejo 
de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera (Cundinamarca), con 
Personería Jurídica número 02171 de 1998, proferida por la Secretaria de Gobierno de 
Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución número 1127 de 2018, los 
Dignatarios elegidos por el Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Mosquera son por Cuatro (4) años, desde el 23 de noviembre de 2020 hasta 23 de 
noviembre de 2024 inclusive.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución número 00002991 del 
27 de diciembre de 2019 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera, presentó 
consignación número (92)02500539285417 del banco Davivienda por valor de $106.900.

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1° Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Mosquera.

Artículo 2°. Igualmente se reconoce como comandante y representante Legal del 
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Mosquera, Cundinamarca a: Jorge Hernando Rodríguez 
Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía número 11433686.

Artículo 3°. La presente inscripción se realiza de acuerdo a los documentos que allega 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Con el 
radicado número 2021006567 del 20 de enero de 2021.

Artículo 4°. La presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1451551. 24-III-2021. 

Valor $334.600.

Banco Finandina

Avisos
Pérdida de documentos
Datos del Interesado:
Ruth Mery Rubiano Pinzon cédula de ciudadanía número 51750323.
Motivo de la publicación: Pérdida (X)
Pretensión: Reposición del título valor.
Datos del título
Tipo de título: CDT número: 5120036438
Titular y beneficiario:
Ruth Mery Rubiano Pinzón cédula de ciudadanía número 51750323.
Valor: Cincuenta millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y 

dos pesos con cuarenta y tres centavos ($50.999.852,43) moneda corriente.
Otorgante: Banco Finandina S. A.

La Subgerente,
Mónica Bibiana Tautiva

Oficina Salitre Plaza.
Nombre de la oficina: Salitre Plaza
Dirección de la oficina: Cr. 68B N° 24-39
Teléfono de la oficina: 6511919 ext. 4902
Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación 

nacional.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 183164. 26-IV-2021. 

Valor $61.700.
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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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