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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2483 DE 2021
(octubre 19)

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

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020, el Decreto 687 de 2020, el 
Decreto 530 del 2021.

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 1 del Decreto 
687 de 2020 y por el Decreto 530 de 2021, determinó el procedimiento para la suscripción 
de acuerdos de pago por parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los 
valores que podrán ser reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5 del citado Decreto, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el 
procedimiento que debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por 
concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) del régimen contributivo.

Que el Decreto 530 de 2021, modifica el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, en 
cuanto al giro previo del servicio y tecnología en salud no financiados con cargo a la 
Unidad de Pago por Capacitación (UPC).

Que el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 1333 del 2019, modificado por el Decreto 
530 de 2021, señala que “6. El valor de los acuerdos de pago suscritos será consolidado 
mediante uno o varios actos administrativos expedidos por la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La consolidación se 
realizará por cada uno de los conceptos de que trata el artículo 5 del presente Decreto, 
esto es el giro previo o acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad 
de Pago por Capitación-UPC del Régimen Contributivo”.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

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

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

Que el Decreto 530 de 2021 “por el cual se modifica el artículo 3 del Decreto 1333 
de 2019, en cuanto al giro previo de servicios y tecnologías en salud no financiados con 
cargo a la Unidad de Pago por Capacitación -UPC” determinó que, a partir del año 2020, 
las resoluciones de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante 
cada vigencia fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine 
el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo 
para atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

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

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-085249 del 28 de septiembre de 2021, el Director General de la 
ADRES remitió Resolución número 02121 del 24 de septiembre de 2021 “Por medio de la 
cual se consolida unos acuerdos de pago suscrito por concepto de acreencias de servicios 
y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen 
contributivo presentados entre el 19 y el 29 de abril de 2021, del segundo segmento, que 
fueron presentados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019”. Mediante este acto 
administrativo, se consolidaron veinte (20) acuerdos de pago suscritos por la ADRES por 
concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) del régimen contributivo presentados entre el 19 y el 29 de abril de 
2021, del segundo segmento, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre 
de 2019, y para los paquetes RE_MYT01_1G_A, RE_MYT01_1GB; RE_MYT01_5G 
y CAPVI_0421 equivalente al valor total de treinta y dos mil ochocientos setenta y 
nueve millones trescientos quince mil treinta y un pesos con cincuenta y dos centavos 
($32.879.315.031,52)moneda corriente, tal como se detallan en la siguientes tablas:
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RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de treinta y dos mil ochocientos setenta y nueve millones trescientos 
quince mil treinta y un pesos con cincuenta y dos centavos ($32.879.315.031,52) m/
cte, moneda legal, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

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

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

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

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

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2502 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec) discriminadas mediante Resoluciones 006324 del 24 de agosto de 2021 y 006971 

de septiembre 20 de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

la vigencia de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las 
obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas 
y los intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha 
de expedición de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las 
entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En 
estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo 
al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de 
Títulos de Tesorería TES Clase B. (…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior.

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.
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Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Que mediante Memorando No. 3-2021-006051 del 28 de abril de 2021 la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros 
en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda de 
Mediano Plazo, los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- será para el largo plazo, se 
establece que el costo financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de 
la deuda pública de las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones 
en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al 
plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 
2036, cuya duración es 9,49 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron 
un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, la 
ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los 
costos financieros en que incurra la NACIÓN. (…)”.

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”.

Que mediante las comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-083443 y 1-2021-091368 del 22 de septiembre y 15 de 
octubre de 2021, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto las Resoluciones números 006324 
del 24 de agosto de 2021 “por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios 
finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 
2019, reglamentado con el Decreto 642 de 2020” y 006971 del 20 de septiembre de 2021 
“por la cual se corrige la Resolución número 006324 del 24 de agosto de 2021”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de doscientos noventa y un millones quinientos 
cincuenta y ocho mil treinta y un pesos moneda corriente ($291.558.031,00), tal como se 
detalla a continuación:

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

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

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de doscientos noventa y un millones quinientos cincuenta y ocho 
mil treinta y un pesos moneda corriente ($291.558.031,00), moneda legal colombiana 
correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a cargo del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) discriminadas en las Resoluciones 006324 
del 24 de agosto de 2021 y 006971 del 20 de septiembre de 2021 del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - Inpec y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro 
de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución 
se atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, el costo financiero para el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de 
la operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y dispondrá de los recursos en dicho sistema, 
sin flujo de efectivo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá cargar 
la información de los beneficiarios finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario 
final a través del SIIF, atendiendo las instrucciones bancarias que establezcan las partes 
involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

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

Ministerio de salud y 
 Protección social

Resoluciones

 RESOLUCIÓN NÚMERO 1627 DE 2021

(octubre 19)
por la cual se actualizan los criterios y condiciones para la distribución y asignación de 

vacunas contra el COVID-19 en el marco del Plan Nacional de Vacunación.
La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del despacho del 

Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente 
de las conferidas por el numeral 3 artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011 y el artículo 29 
del Decreto 109 de 2021 y,
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466, 630 y 744 todos 

de 2021, adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en el que se 
establecieron las fases y las etapas para la aplicación de la mencionada vacuna, así como 
la población que se prioriza en cada una de ellas.

Que, conforme a lo establecido en el numeral 4.2. del artículo 4 ibidem, uno de los 
principios orientadores del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es el de 
eficiencia, que se define como la mejor utilización social y económica de los recursos, 
servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la 
población.

Que el citado Plan se planteó como meta el logro de cobertura de vacunación del 
70% de la población que reside en el territorio nacional, lo que equivale a 35.734.648 de 
habitantes. 

Que, con el fin de garantizar una distribución equitativa de las vacunas contra el 
COVID-19, se han aplicado reglas específicas que responden a los diferentes momentos 
de ejecución del Plan Nacional de Vacunación; inicialmente por peso poblacional, 
posteriormente atendía al ritmo de vacunación de las entidades territoriales, y finalmente, 
se buscó cubrir las necesidades de los territorios unificando las etapas del Plan.

Que desde la Dirección de Promoción y Prevención se ha realizado el análisis al 
avance del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, encontrando diferencias entre 
las entidades territoriales y al interior de ellas entre las ciudades capitales y el resto de los 
municipios y distritos con corte a 23 de septiembre de 2021, situación socializada en los 
Puestos de Mando Unificado del 24 de septiembre y 1° de octubre del año en curso.  

Que, en ese orden de ideas, según los reportes realizados por las entidades territoriales, 
con corte al 2 de octubre de 2021, el avance del Plan Nacional de Vacunación por 
departamentos y distritos es el siguiente:

Entidad territorial 70% de la 
población

Cobertura 
primeras dosis 
del 70% de la 

población

Cobertura 
segundas 
dosis del 

70% de la 
población

Amazonas 56.325 73,0% 68,9%
Antioquia 4.747.809 80,2% 52,0%
Arauca 210.889 58,8% 42,0%
Atlántico 1.031.840 54,6% 30,2%
Barranquilla 907.957 95,1% 54,9%
Bogotá, D. C. 5.483.917 86,9% 54,6%
Bolívar 818.395 62,5% 38,6%
Boyacá 876.173 87,6% 62,5%
Buenaventura D. P. 219.456 41,0% 26,5%
Caldas 719.120 82,4% 50,6%
Caquetá 290.389 55,5% 39,4%
Cartagena D. E. 730.748 80,1% 49,1%
Casanare 307.467 69,0% 45,1%
Cauca 1.052.831 44,0% 30,8%
Cesar 925.726 55,5% 37,1%
Chocó 384.458 41,3% 32,2%
Córdoba 1.290.853 57,3% 36,5%
Cundinamarca 2.360.555 71,6% 48,2%
Guainía 36.015 42,2% 34,8%
Guaviare 61.943 60,2% 42,9%
Huila 792.354 67,4% 42,5%
La Guajira 691.447 52,1% 42,0%
Magdalena 631.476 50,1% 36,4%
Meta 750.688 60,0% 38,9%
Nariño 1.139.170 68,7% 44,6%
Norte de Santander 1.149.922 66,0% 42,3%
Putumayo 254.860 46,4% 36,0%
Quindío 393.482 88,3% 59,7%
Risaralda 678.038 85,8% 54,2%

San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 45.270 102,1% 83,0%

Santa Marta D. T. C. e H. 382.885 60,4% 39,2%
Santander 1.614.519 79,7% 52,7%

Entidad territorial 70% de la 
población

Cobertura 
primeras dosis 
del 70% de la 

población

Cobertura 
segundas 
dosis del 

70% de la 
población

Sucre 673.720 61,8% 43,8%
Tolima 940.729 80,8% 52,6%
Valle del Cauca 2.970.271 73,8% 46,9%
Vaupés 32.766 34,2% 30,7%
Vichada 80.190 27,2% 19,5%
TOTAL 35.734.649 66,4% 47,1%

Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar 
la estrategia de vacunación contra el COVID-19, en sesión del 5 de octubre de 2021, acordó 
la modificación de la reglas y criterios de distribución y asignación de los biológicos a 
las entidades territoriales, teniendo en cuenta, el ejercicio de coberturas de vacunación 
contra COVID-19 y las brechas territoriales evidenciadas, que implican un ajuste a la 
regla general de asignación y distribución, además del envío especial de vacunas previa 
autorización de este comité, por solicitud expresa de cada territorio de acuerdo con la 
necesidad o el desarrollo de estrategias requeridas para acelerar dicho avance, así como 
para aquellos casos en los que el tipo de vacunas requieran ser distribuidas entre un grupo 
poblacional específico de acuerdo con las condiciones técnicas de la vacuna. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto actualizar los criterios 
y condiciones para la distribución, asignación y entrega de vacunas adquiridas por el 
Gobierno nacional, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. 

Artículo 2°. Distribución y asignación de vacunas. El Ministerio de Salud y Protección 
Social realizará la distribución y asignación de la totalidad de las vacunas, o de una parte 
de ellas, mediante la aplicación de la regla de eficacia, pudiendo efectuar asignaciones 
particulares con el fin de dar respuesta a solicitudes y necesidades especiales de los 
territorios. 

En todo caso, este Ministerio entregará las dosis de vacunas contra el COVID-19 
a los departamentos y distritos de manera gradual y progresiva, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de estas en el país.

Artículo 3°. Criterio para la distribución y asignación de vacunas contra el COVID-19 
por regla de eficacia. La distribución y asignación de vacunas contra el COVID-19 se 
realizará teniendo en cuenta la eficacia de la vacunación en cada departamento o distrito, 
conforme a la siguiente fórmula:

Criterio de eficacia: 

Eficacia= (D/E) x 100

D = E-A

D: Vacunas disponibles a nivel departamental o distrital.

E: Vacunas entregadas al departamento o distrito 3 días antes de la distribución.

A: Acumulado de vacunas aplicadas por departamento o distrito.

El criterio de eficacia será usado para clasificar en dos grupos a las entidades territoriales 
de acuerdo con el percentil 50 (mediana), así:

a) Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra por encima de la mediana. 
En estas entidades se distribuirá el 70% del total de las vacunas que se vayan a asignar.

b) Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra por debajo de la mediana. 
En estas entidades se distribuirá el 30% de las vacunas que se vayan a asignar.

Una vez realizado el cálculo de eficacia y clasificadas las entidades territoriales de 
acuerdo con la mediana alcanzada, se calculará la participación que tiene cada una de ellas 
en el total de la población objeto. 

El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional 
será aquel sobre el cual se asignará el número de dosis que se le entregará a cada entidad 
territorial, calculado sobre la cantidad de dosis que se vaya a asignar.

Para determinar el número de vacunas a entregar por grupo poblacional en cada 
departamento y distrito, se aplicará la siguiente fórmula:

X = (A/B)*C

X: Vacunas asignadas para cada grupo en cada departamento o distrito.

A: Población del grupo en departamento o distrito.

B: Población del grupo total nacional.

C: Número de vacunas total disponibles para este grupo.

Parágrafo 1°. Si una vez aplicada la fórmula del criterio de eficacia Bogotá, D. C., 
Antioquia y Valle del Cauca o por lo menos dos de estas entidades territoriales resultan 
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clasificadas en el grupo que recibe el 30% de la vacuna, se reubicarán la entidad o 
entidades con menos porcentaje de dosis disponibles en el grupo que recibe el 70% de las 
dosis, de tal manera que solamente podrá quedar la entidad con mayor porcentaje de dosis 
disponibles en el grupo que recibe el 30% de vacunas.

Parágrafo 2°. Si una vez aplicado el criterio de eficacia, alguna entidad territorial 
no cuenta con la capacidad logística para salvaguardar la cadena de frío o garantizar la 
aplicación de las vacunas asignadas antes de la fecha de vencimiento del biológico, se 
entregará un menor número de dosis teniendo en cuenta el peso poblacional de susceptibles, 
previa solicitud dirigida a este Ministerio por la entidad territorial.

Parágrafo 3°. Las reglas de distribución no se aplicarán cuando se trate de asignación 
de segundas dosis, ni cuando la entidad territorial cuente con vacunas suficientes para su 
población, caso en el que se realizarán envíos según capacidad y necesidad expresada.

Parágrafo 4°. Las dosis se asignarán preferentemente en empaques secundarios de las 
vacunas, sin embargo, se podrá realizar el envío de un número menor según el análisis de 
necesidad y la capacidad de almacenamiento de los territorios.

Artículo 4°. Distribución y asignación especial de vacunas. Se podrán hacer 
asignaciones especiales de vacunas a los departamentos y distritos que, por estrategias 
poblacionales como vacunación a población indígena, jornada extramural en zonas de alta 
ruralidad u otra particularidad las requieran a partir de la evaluación de:

a) Velocidad del avance de la vacunación (promedio de vacunación). 

b) Saldos de vacunas contra COVID-19 disponibles en su territorio.

c) Justificación de la necesidad.

Para tal efecto, la entidad territorial remitirá a la Dirección de Promoción y Prevención 
de este Ministerio solicitud en la que se justifique la necesidad de una asignación especial, 
especificando las estrategias y el tiempo requerido para la aplicación de las vacunas 
solicitadas. Dicha solicitud será analizada por esa dependencia y puesta a consideración 
del Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar la 
estrategia de vacunación contra el COVID-19, el cual recomendará o no la asignación y 
distribución.

La asignación se realizará según disponibilidad de biológicos, y de acuerdo con los 
lineamientos técnicos operativos establecidos en la Resoluciones 1151 y 1426 ambas de 
2021.

Parágrafo. Este Ministerio también podrá efectuar distribución y asignación especial 
de vacunas, atendiendo a las necesidades del avance del Plan Nacional de Vacunación.

Artículo 5. Distribución de las vacunas contra el COVID-19 al interior de los 
departamentos y distritos. Las vacunas asignadas a los departamentos y distritos deberán 
ser distribuidas al interior de estos, de acuerdo con el análisis de capacidad y velocidad de 
aplicación de su jurisdicción, haciendo uso de las estrategias necesarias para el logro de 
los objetivos planteados en el plan de acción de cada territorio. 

Para la distribución de las vacunas en su territorio, los departamentos y distritos podrán 
aplicar la fórmula contenida en la presente resolución, y en todo caso atenderán a la 
priorización de grupos poblacionales y a las responsabilidades que indique este Ministerio 
en los actos administrativos de asignación de dosis. 

Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. El presente acto administrativo rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga la Resolución 790 de 2021, modificada por la Resolución 
1419 de 2021.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2021.

La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del Despacho del 
Ministro de Salud y Protección Social,

María Andrea Godoy Casadiego.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00763 DE 2021

(octubre 19)
por la cual se modifica la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 

2021-2030 efectuada por virtud de la Resolución 00014 del 31 de mayo de 2021.
El Director de Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y en especial la señalada 

en el numeral 7 del artículo 5 de la Resolución 4 0548 del 18 de junio de 2019, adicionada 
por la Resolución 4 0221 del 30 de julio de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 2100 de 2011, compilado en el Decreto 

1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 

Energía, estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento 
nacional de Gas Natural y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 estableció la obligación de los 
Productores y Productores comercializadores de Gas Natural de declarar al Ministerio de 
Minas y Energía, o a quien este determine, y con base en toda la información disponible al 
momento de calcularla: (i) la producción total disponible para la venta, (ii) la producción 
comprometida debidamente discriminada conforme lo indicado en el artículo 2.2.2.1.4 del 
mencionado Decreto.

Que del mismo modo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor que sea 
el Operador de cada campo deberá declarar: (i) el potencial de producción de gas natural 
de cada campo y (ii) el porcentaje de participación de los productores y el estado en la 
producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación integrada.

Que conforme con el numeral 7 del artículo 5 de la Resolución 4 0548 de 2019, se 
delegó en el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía la función de 
“ordenar que se efectúe la publicación de la declaración de producción de los productores 
y de los productores comercializadores de gas natural, así como sus actualizaciones (…)”, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 o la 
norma que lo modifique o sustituya.

Que mediante comunicado general, radicado con el No. 2-2021-002496 del 18 de febrero 
de 2021, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía estableció las 
directrices para el reporte de la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 
2021-2030, a través del sistema para la captura y consolidación implementado para tal fin.

Que mediante Resolución 00014 del 31 de mayo de 2021 se publicó la Declaración 
de Producción de Gas Natural para el período 2021-2030, con base en la información 
reportada al sistema para la captura y consolidación de la Declaración de Producción de 
Gas Natural del Ministerio de Minas y Energía.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-038114 del 24 de septiembre de 2021 
la compañía Hocol S.A. solicitó la modificación de la información del campo Chuchupa, 
debido a intervenciones de Workover en los pozos Chuchupa 18, 19 y 20 obteniendo un 
impacto positivo para el campo en mayor aporte de producción.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-038175 del 24 de septiembre 
de 2021 la compañía Hocol S.A. solicitó la modificación de la información del campo 
Ballena, debido a cambios sobre las condiciones actuales del campo relativas a la presión 
y pruebas de producción de los pozos.

Que mediante comunicación con radicado 1-2021-039865 del 6 de octubre de 2021 la 
compañía Ecopetrol S.A. solicitó la modificación de la información del campo Ballena y 
Chuchupa, como asociado de los campos en los cuales ajusta las cantidades de Producción 
Total Disponible para la Venta (PTDV) y la Producción Comprometida (PC) ajustando las 
cantidades destinadas a la Refinería de Cartagena.

Que mediante radicado 3-2021-019329 del 13 de octubre de 2021, la Coordinadora del 
Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto “Análisis 
de las modificaciones de los campos Ballena y Chuchupa de la Declaración de Producción 
de Gas Natural 2021-2030”, en el que se concluye que es viable aceptar y publicar las 
modificaciones presentadas.

Que, teniendo en cuenta los ajustes, se aumentó para los años 2021-2026 la producción 
potencial de los campos Chuchupa y Ballena en 10 GBTUD promedio, lo que permitió 
incrementar la Producción Comprometida (PC) destinada para el funcionamiento de la 
Refinería de Cartagena para el periodo 2021-2026 en 3.7 GBTUD promedio.

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Declaración de Producción de Gas Natural efectuada en virtud 
de la Resolución 00014 de 2021, en el sentido de actualizar la información correspondiente 
a la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 2021-2030, certificada por 
los Productores y Productores – Comercializadores de gas natural, analizada, ajustada y 
consolidada por el Ministerio de Minas y Energía a través del Sistema para la Captura y 
Consolidación de la Declaración de Producción de Gas Natural (SDG), para las empresas 
HOCOL S.A., y Ecopetrol S.A., en los campos Ballena y Chuchupa, por las razones 
expuestas en la parte que motiva el presente acto administrativo.

Parágrafo. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el periodo 2021-2030, se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://www.minenergia.gov.co/en/gas-combustible.

Artículo 2°. La información contenida en esta Resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1073 de 2015 
o en la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2021.
El Director,

José Manuel Moreno Casallas. 
(C. F.).
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Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN DM NÚMERO 0344 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se modifica la Resolución número DM. 0068 de 2021.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 
1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificada por el artículo 7 de la Ley 1185 de 
2008 y Reglamentada por el Decreto Nacional 1080 de 2015 modificado por el Decreto 
2358 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Cultura expidió la Resolución DM 0068 del 24 de marzo de 2021, 

“por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del sector comprendido 
por los barrios Prado, Bellavista y una parte de Altos del Prado de Barranquilla y su zona 
de influencia, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional”.

Que en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para el sector arriba señalado, 
se establecen unas acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la 
sostenibilidad de dicho sector urbano.

Que el Capítulo 3 Usos del Suelo, el artículo 122 de la referida norma, indica 
(subrayado fuera del texto original):

Artículo 122. Escalas de usos. Las escalas del uso se determinan teniendo en cuenta 
el tamaño y los impactos de los usos teniendo en cuenta el sector normativo donde se 
encuentren localizados. Las escalas de los usos por sector normativo son: local, zonal y 
distrital.

1. Escala local: para actividades de bajo impacto dentro de los usos institucional, 
comercio de servicios y comercio de bienes, que hacen parte de una dinámica urbana que 
cubra las necesidades básicas de los habitantes del sector con áreas hasta 500 m2.

2. Escala zonal: para establecimientos de áreas de hasta 1500 m2, donde se da un 
control respecto a las actividades que actualmente se realizan en el sector.

3. Escala distrital: para establecimientos con áreas superiores a 1501 m2 de los 
siguientes usos:

a) Uso institucional, en el grupo de educación y subgrupo de educación de 
universidades y educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas, los 
cuales son usos dotacionales existentes.

Están permitidos bajo las condiciones de manejo vigentes. Sin embargo, para las 
ampliaciones deben presentar un plan de regularización y manejo.

b) Comercio de servicios (estacionamientos o parqueaderos), siendo este uso una 
estrategia de mitigación de una de las mayores problemáticas que tiene la ciudad, se 
permite a una escala distrital.

Parágrafo. Se exceptúan de las escalas el uso de vivienda que no se establece por 
escala sino por tipología, unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar, teniendo en 
cuenta el número de unidades de vivienda por inmueble.

Que de acuerdo con lo anterior, en el uso Institucional con áreas superiores a 1501 
m2 permiten las ampliaciones previa presentación del instrumento de planificación 
denominado Plan de Regularización y Manejo.

Que mientras el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla establece lo 
indicado en el Parágrafo 1 del artículo 204 del Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP), es necesaria la implementación de una medida transitoria que permita la 
autorización de proyectos por parte de la entidad competente, en inmuebles que requieren 
de un plan de regularización y manejo.

Que desde la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura se 
considera pertinente y necesaria, como medida transitoria para estos casos, que la entidad 
competente para autorizar las intervenciones pueda basarse en el Estudio de Valoración 
Patrimonial presentado por el solicitante, para emitir la autorización.

Que el Estudio de Valoración Patrimonial debe determinar los edificios que 
corresponden al nivel permitido de intervención asignado por el PEMP y establecer el 
nivel para los demás edificios emplazados en el predio. De igual modo, para los predios 
de equipamiento de uso mixto, debe incluir la identificación del uso principal (cultural, 
educativo o recreativo) para cada uno los edificios.

Que el artículo 2 de la Resolución DM 0068 de 2021 indica:
Artículo 2°. Parte integral del PEMP. Los siguientes documentos, planchas, anexos y 

fichas son parte integral de la presente Resolución. 
(...)
2. Cartografía de formulación y propuesta integral: 
(...)
2.7. Plancha No. F-07 de 07 Equipamientos.
(...).

Que en la Plancha No. F-07 de 07 Equipamientos, se ha detectado una impropiedad 
de tipo administrativo en la clase de equipamientos con que se marca el predio 0001 de la 
manzana 339, donde actualmente funciona la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
del Atlántico, que cuenta con los siguientes datos:

Que es necesario aclarar en la Plancha No. F-07 Equipamientos, que hace parte 
de la Resolución DM 0068 de 2021, indicando que el predio 0001 de la Manzana 339, 
donde actualmente funciona la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, se 
clasifica en el EQUIPAMIENTO DE uso MIXTO (Cultural, educativo y recreativo) y no 
en el Equipamiento Educación.

Que en cumplimiento del artículo 2.4.1.6. del Decreto 1080 de 2015, la propuesta de 
aclaración y complementación del PEMP fue presentada para su estudio y aprobación ante 
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, CNPC y, una vez estudiado, el ente colegiado 
dio concepto favorable según consta en el Acta No. 5 del 15 de julio de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7 de la Resolución DM 0068 de 2021, el cual quedará 
así:

Artículo 7°. Nivel permitido de intervención 1 conservación integral. Se aplica a 
inmuebles de excepcional significación cultural de conformidad con el estudio de valoración 
respectivo, y que por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad. Si las 
condiciones de los inmuebles lo permiten, se podrán realizar ampliaciones con el objetivo 
de promover su revitalización y sostenibilidad. Deberá garantizarse la preservación del 
trazado, de la estructura urbana, parcelación, forma de ocupación del suelo, espacios 
libres, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas 
y pasajes, entre otros. Para los inmuebles que conforman el sector catalogado en este nivel 
se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se 
mantenga la autenticidad.

Con relación a los espacios públicos localizados dentro de los sectores urbanos 
debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, 
vías, parques, plazas y pasajes, monumentos en espacio público, usos relacionados con 
manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial identificadas en el PEM P, entre otros.

Tabla No. 1. Inmuebles Nivel 1 Conservación Integral en área afectada

No. SECTOR 
NORMATIVO DIRECCIÓN REFERENCIA

CATASTRAL
MATRÍCULA INMO-

BILIARIA
1 2 K 54 52 92 08001010102440002000 040-575094
2 3 C 53 50 57 08001010102520011000 040-41547
3 3 K 53 54 25 08001010102560004000 040-43623
4 3 K 50 55 176 08001010102630008000 040-333598
5 3 K 54 59 199 08001010102860037000 040-47147
6 3 K 54 59 167 08001010102860038000 040-102078
7 2 K 54 59 02 08001010102870001000 040-66530
8 2 K 59 59 144 08001010102880008000 040-169512
9 3 K 53 61 73 08001010102950017000 040-36258

10 3 K 53 64 238 C 68 
53 40 56 08001010103050016000 040-380028

11 3 C 66 50 05 08001010103220001000 040-198828
12 1 C 66 54 17 08001010103230001000 040-112595
13 1 K 54 66 112 08001010103230004000 101016300367424570
14 1 C 66 54 43 08001010103230009000 040-263443
15 1 K 58 67 09 08001010103340001000 040-26933
16 1 C 67 54 55 08001010103340002000 040-65587
17 1 C 67 54 35 08001010103340003000 040-65588

18 3 C 68 53 45 K 53 
68 48 08001010103390001000 040-41732

19 3 K 54 68 231 08001010103390013000 040-281686
20 3 K 54 68 169 08001010103390016000 040-188100

21 4 K 56 68 84 K 57 
68 85 08001010103410001000 040-412493

22 4 K 58 68 27 C 68 
57 57 08001010103420020000 040-194899

23 2 K 58 68 52 08001010103430003000 040-48168

24 4 C 70 49 31 K 49 
70 122 08001010103750001000 040-432450

25

4 K 54 70 10 08001010103790001000 040-194905
4 K 54 70 168 08001010103790002000 040-55909
4 C 72 54 100 08001010103790003000 040-55910
4 K 56 70 135 08001010103790004000 040-55911
4 K 56 70 81 08001010103790005000 040-194906

26 5 K 53 72 93 08001010104090014000 040-13248
27 4 K 58 72 165 08001010104140011000 040-111314
28 2 K 60 72 139 08001010104160009000 040-32432
29 5 K 54 74 79 08001010104520039000 040-57865
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No. SECTOR 
NORMATIVO DIRECCIÓN REFERENCIA

CATASTRAL
MATRÍCULA INMO-

BILIARIA
30 5 K 55 74 45 08001010104530041000 040-32176

Tabla No. 2. Inmuebles Nivel 1 Conservación Integral en Zona de Influencia

No
SECTOR 

NORMATI-
VO

DIRECCIÓN REFERENCIA  
CATASTRAL

MATRÍCULA INMO-
BILIARIA

1 3 C 60 47 70 08001010102840007000 040-373058
2 3 K 50 66 65 08001010103210010000 040-96465
3 3 C 68 47 64 08001010103320002000 Sin matrícula
4 6 K 51B 76 163 08001010300310019000 040-146773
5 6 K 52 79 249 08001010300790023000 040-43045
6 6 K 52 79 152 08001010300800007000 040-45602
7 6 K 52 79 184 08001010300800008000 040-26706
8 6 K 53 79 103 08001010300800032000 040-25412
9 6 K 53 79 85 08001010300800033000 040-53014

Parágrafo 1°. Los parámetros de intervención se encuentran establecidos, además de 
las disposiciones de la presente resolución, en el Anexo F1 Fichas de inventario de BIC 
inmueble Nivel 1 en el documento técnico de soporte y que hace parte integrante de la 
presente resolución y las que defina el Ministerio de Cultura para cada caso.

Parágrafo 2°. Los inmuebles clasificados como Nivel 1 también se evidencia en la 
Plancha No. F-03 Niveles de intervención de inmuebles.

Parágrafo 3°. Con el fin de completar la información referente a los folios de matrícula 
inmobiliaria de todos los inmuebles relacionados en el presente artículo, el Distrito deberá 
en el término de dieciocho (18) meses gestionar junto al propietario de los inmuebles esa 
información y remitirla al Ministerio de Cultura.

Parágrafo 4°. Los niveles permitidos de intervención adecuados para las edificaciones 
emplazadas en el predio en el que funciona la “Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
del Atlántico” y que responde a aquel identificado con el No. 18 de la Tabla No. 1 del 
presente artículo, serán los señalados en el Plano presentado al Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, el cual fue aprobado en dicha instancia, y respecto de los mismos 
se deben contemplar solamente los usos educativos y culturales señalados para estos 
efectos por la máxima autoridad cultural, así como los usos recreativos que se requieran a 
propósito de las áreas complementarias del predio en cuestión, tal y como se muestra en 
la siguiente imagen.

Artículo 2°. Modificar el artículo 122 de la Resolución DM 0068 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 122. Escalas de usos. Las escalas del uso se determinan teniendo en cuenta 
el tamaño y los impactos de los usos teniendo en cuenta el sector normativo donde se 
encuentren localizados. Las escalas de los usos por sector normativo son: local, zonal y 
distrital.

1. Escala local: para actividades de bajo impacto dentro de los usos institucional, 
comercio de servicios y comercio de bienes, que hacen parte de una dinámica urbana que 
cubra las necesidades básicas de los habitantes del sector con áreas hasta 500 m2.

2. Escala zonal: para establecimientos de áreas de hasta 1500 m2, donde se da un 
control respecto a las actividades que actualmente se realizan en el sector.

3. Escala distrital: para establecimientos con áreas superiores a 1501 m2 de los 
siguientes usos:

a) Uso institucional, en el grupo de educación y subgrupo de educación de 
universidades y educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas, los 
cuales son usos dotacionales permitidos bajo las condiciones de manejo vigentes. Sin 
embargo, para las ampliaciones deben presentar un Plan de Regularización y Manejo.

b) Comercio de servicios (estacionamientos o parqueaderos), siendo este uso una 
estrategia de mitigación de una de las mayores problemáticas que tiene la ciudad, se 
permite a una escala distrital.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de las escalas el uso de vivienda que no se establece por 
escala sino por tipología, unifamiliar, familiar, trifamiliar y multifamiliar, teniendo en 
cuenta el número de unidades de vivienda por inmueble.

Parágrafo Transitorio: El Plan de Regularización y Manejo (PRM) queda suspendido 
por un término doce (12) meses, vencido el cual, y para proyectos que se presenten en 
el futuro, el mismo deberá aportarse de conformidad con el procedimiento y aspectos 
normativos definidos en el artículo 204 de la Resolución DM 0068 de 2021, y en general 
respecto de las demás disposiciones contenidas en el PEMP.

No obstante, lo anterior, dentro de la vigencia propuesta en este parágrafo, para el 
trámite de autorización de intervenciones en los inmuebles de escala Distrital con uso 
institucional de educación, cultura y recreación, se requerirá que el solicitante presente un 
Estudio de Valoración Patrimonial, el cual debe contener lo siguiente:

a) Los requisitos establecidos en el artículo 2.4.1.2. del Decreto Único Reglamentario 
1080 de 2015, que establece una relación de los criterios de valoración que se deben tomar 
en consideración respecto de la significación cultural de un determinado bien, atendiendo 
a las definiciones de cada uno de estos. Dichos criterios son: a) Antigüedad, b) Autoría, c) 
Valor simbólico, d) Constitución del bien, e) forma, f) estado de conservación, g) contexto 
ambiental, h) contexto urbano, i) contexto físico, j) representatividad y contextualización 
socio-cultural. Un bien puede reunir todos o algunos de los valores o basarse en uno o 
varios de los criterios de valoración, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1080 
de 2015.

b) Reseña Histórica: que contenga información iconográfica y la evolución 
cronológica de los edificios comprendidos en el inmueble y su entorno cercano.

c) Investigación tipológica: que contenga la evolución constructiva del inmueble y 
los usos que ha tenido.

d) Documento en el que a propósito de la determinación de los inmuebles o edificios 
que corresponden al nivel permitido de intervención asignado por el Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP), así como del nivel propuesto para las demás edificaciones 
del predio o conjunto, se señalen las conclusiones respecto de los mismos.

e) Los demás documentos que se requieran en aras de explicar los requisitos 
anteriores.

Los ajustes que se determinen para los niveles de intervención, a propósito de los 
proyectos que se presenten a partir de lo señalado en el presente parágrafo, deberán surtir 
el trámite ante el Ministerio de Cultura para su aprobación.

Artículo 3°. Sellar una nueva versión de la Plancha No. F-07 identificada en el artículo 
2 de la Resolución DM 0068 de 2021, en la que se indica que el predio 0001 de la Manzana 
339, donde actualmente funciona la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, 
se clasifica en el EQUIPAMIENTO DE USO MIXTO (Cultural, educativo y recreativo).

La versión anterior de la Plancha No. F-07 pierde vigencia.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02173 DE 2021

(septiembre 28)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

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

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por Los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en La 
Dirección Regional Vaupés, se encuentra actualmente vacante en forma temporal.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de La Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia temporal deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
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Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, identificado con el ID No. 1078 dentro 
del proceso de encargo No. 9 del 2021.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión No. 5, en el marco del proceso No. 9 del 2021 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 1078, y una vez verificados Los requisitos, se estableció que no 
existe un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa 
que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo 
para el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, ubicado en la Dirección 
Regional Vaupés, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 24 de agosto del 2021, en 
el link: http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/
Encargos/proceso9/empleosdesiertos9/0.1%20-%20PRIMER%20RESULTADO.pdf.

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector 
de Talento Humano verificó y certificó que Rogger Roberto Vélez Uribe, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 1.125.472.227, cumple con los requisitos y competencias 
exigidas para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de 
la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al que 
se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre 
del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021, y dejó 
constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del 
aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento Administrativo para La Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 120 de fecha 2 de enero de 2020, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Rogger Roberto Vélez Uribe, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.125.472.227, en el cargo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Vaupés, 
mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero del 2021.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02201 DE 2021

(octubre 4)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza se encuentra actualmente vacante 
en forma definitiva.

Que Lisbeth Andrea Orozco Granada identifícado(a) con cédula de ciudadanía 
número 1.113.648.514 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 18 en la Subdirección General para la Superación de 
la Pobreza al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 29 
de diciembre de 2020, corregida con la Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Lisbeth Andrea Orozco Granada, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.113.648.514, en el cargo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02202 DE 2021

(octubre 4)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 del 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Secretario Bilingüe Código 4182, Grado 25 de la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección 
General para la Superación de la Pobreza se encuentra actualmente vacante en forma 
definitiva.

Que Carlos Vayron Vásquez Sánchez identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
80.912.504 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Secretario Bilingüe 
Código 4182, Grado 25 en la Subdirección General para la Superación de la Pobreza al que 
se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 
2020, corregida con la Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021. 

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento  Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Carlos Vayron Vásquez Sánchez, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 80.912.504, en el cargo de Secretario 
Bilingüe Código 4182, Grado 25 de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección General para la Superación de la 
Pobreza.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02267 DE 2021

(octubre 8)
por medio de la cual se modifica la guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento 
contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los 
que la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social, adoptada 

mediante la Resolución número 02279 del 25 de septiembre de 2018.
La Directora del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el numeral 
1 del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 1 de la Ley 448 de 1998 dispone que deben incluirse en el Presupuesto 
General de la Nación, las apropiaciones necesarias para cubrir los posibles fallos o sentencias 
definitivas en contra de la Entidad, para lo cual se debe implementar una metodología para 
evaluar el riesgo y estimar el valor a incluir en el presupuesto de Prosperidad Social por 
concepto de estas obligaciones.

Que el numeral 5 del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 de 2015 establece entre 
otras, como funciones del apoderado de la Entidad frente al Sistema Único de Gestión e 
Información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, “... Incorporar el valor de la 
provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a seis 
(6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo de 
conformidad con la metodología que se establezca para tal fin ...”.

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante la Resolución 353 
del 1° de noviembre de 2016, adoptó una “metodología de reconocido valor técnico para el 
cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales 
y trámites arbitrales en contra de la entidad”.

Que mediante la Resolución 116 del 6 de abril de 2017, emitida por la Contaduría 
General de la Nación, fue incorporado al “Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias ...”.

Que dicha resolución incluye el reconocimiento de derechos y revelación de activos 
contingentes, el reconocimiento de obligaciones y revelación de pasivos contingentes, así 
como el registro de los embargos, títulos judiciales y pago de sentencias.

Que mediante la Resolución 3907 del 29 de diciembre de 2017 el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, adoptó el documento 
Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como 
Entidad de Gobierno.

Que Prosperidad Social mediante la Resolución 2279 del 25 de septiembre de 2018 
“adopta la guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos 
judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es parte y 
embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social”.

Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución 080 de 2021 “por la 
cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, 
arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno”.

Que el producto de las mejoras realizadas por la Contaduría General de la Nación 
conlleva los procesos de regulación originadas en 1) la expedición de regulación de carácter 
general que creó nuevos hechos económicos relacionados con el pago de sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas y sus intereses que se encuentren en mora, de las 
entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación, así como con la realización 
de aportes al fondo de contingencias; 2) la retroalimentación de las entidades públicas; y 3) 
la revisión interna de la Contaduría General de la Nación, que condujo a incorporar hechos 
económicos que no se habían regulado contablemente y a precisar algunos términos, se 
modificó el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno.

Que por lo anterior es necesario actualizar el proceso interno con las actuales directrices 
para identificar y calificar los riesgos de conformidad con las pretensiones determinadas 
en los procesos en los que la entidad es parte y que se encuentran contenidos en la “guía 
para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, 
arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos 
de cuentas bancarias en Prosperidad Social”, adoptada mediante la Resolución 2279 del 
25 de septiembre de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación. Modificar la guía para el cálculo de provisiones y 
reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en 
Prosperidad Social adoptada mediante la Resolución 2279 del 25 de septiembre de 2018, 
para incluir las disposiciones contenidas en la Resolución 080 de 2021 “por la cual se 
modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno” expedida por la Contaduría General de la Nación.

Parágrafo. La guía modificada hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y modifica, en lo pertinente, la Resolución 2279 del 25 de septiembre 
de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Susana Correa Borrero.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02290 DE 2021

(octubre 15)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones Código 1045, Grado 16 
de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
ubicado en la Oficina Asesora de Comunicaciones se encuentra actualmente vacante en 
forma definitiva.

Que María Elena Romero Rocha identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
32.721.889 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de Oficina Asesora 
de Comunicaciones Código 1045, Grado 16 en la Oficina Asesora de Comunicaciones al 
que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 
2020, corregida con la Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a María Elena Romero Rocha, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 32.721.889, en el cargo de Jefe de 
Oficina Asesora de Comunicaciones Código 1045, Grado 16 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora 
de Comunicaciones.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02291 DE 2021

(octubre 15)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 22 de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina de Gestión 
Regional se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que José Jaime Rosales Sarasti identificado(a) con cédula de ciudadanía número 
87.060.069 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de Oficina Código 
0137, Grado 22 en la Oficina de Gestión Regional al que se ha hecho referencia, previstos 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenido 
en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre de 2020, corregida con la Resolución 
número 00843 del 10 de mayo de 2021.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a José Jaime Rosales Sarasti, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 87.060.069, en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137, 
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Grado 22 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Oficina de Gestión Regional.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento ordinario, 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02292 DE 2021

(octubre 15)
por medio de la cual se convoca a elección de dos representantes de los empleados, 
principal y suplente ante la Comisión de Personal de la Dirección Regional Amazonas del

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

de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren la Ley 489 de 
1998, la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por 
el artículo 3° del Decreto 498 de 2020, el numeral 17 del artículo 10 del Decreto 2094 de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Resolución número 00053 del 14 de enero de 2020, se fijó el 

procedimiento de elección de los representantes de los empleados ante las comisiones de 
personal regionales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que mediante la Resolución número 01359 del 25 de junio de 2021, se conformaron 
entre otras, la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, la cual quedó conformada por dos (2) 
representantes de los empleados, sin suplentes y dos (2) representantes de la Entidad.

Que mediante la Resolución número 01398 del 6 de julio de 2021, comunicada mediante 
memorando M-2021-2400-023739, el cargo que desempeñaba uno de los representantes 
de los empleados ante la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas 
elegido para el período 2021–2023, fue reubicado en la Dirección Regional Huila. Sin 
embargo, continuará ejerciendo su rol en dicha Comisión por el período restante, la otra 
comisionada principal como representante de los empleados ante la Comisión de Personal 
de la Dirección Regional Amazonas período 2021–2023.

Que la Comisión de Personal de la Dirección Regional Amazonas período 2021–2023, 
no cuenta con representantes de los empleados suplente(s), con quienes se pueda suplir la 
vacancia absoluta que se genera ante la reubicación de uno de los representantes de los 
empleados de la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas.

Que se hace necesario convocar nuevamente a elección de los representantes de los 
empleados de Prosperidad Social ante la comisión de personal de la Dirección Regional 
Amazonas.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Comisión de Personal de la Dirección Regional Amazonas. Convocar a 
elección de dos representantes de los empleados, principal y suplente ante la comisión de 
personal de la Dirección Regional Amazonas del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social, que se surtirá mediante el voto directo y secreto 
de los servidores públicos ubicados en la Dirección Regional Amazonas, las cuales se 
llevarán a cabo el viernes 26 de noviembre de 2021.

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

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

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

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

[…]

f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las 
normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la función administrativa.

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

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

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

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

principal y el suplente ante la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas de 
Prosperidad Social se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Fecha y objeto de la convocatoria. La convocatoria se efectuará el 27 de octubre 
de 2021, con el objeto de divulgar el proceso para realizar la elección de los servidores 
públicos de carrera administrativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social ante la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas.

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

3. Dependencia en la cual se inscribirán los candidatos. Los candidatos 
aspirantes a ser representantes de los empleados principal y suplente ante la comisión 
de personal de la Dirección Regional Amazonas, cuyos cargos estén prestando sus 
servicios en esa sede, se deben inscribir ante la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, a través 
del formulario diligenciado, firmado y escaneado remitido mediante correo electrónico de 
la Subdirección de Talento Humano a thumano@prosperidadsocial.gov.co, el cual debe 
contener la siguiente información: nombres y apellidos completos del candidato, número 
de documento de identidad, dependencia, ubicación geográfica, cargo, manifestación 
expresa que reúne los requisitos exigidos para ser candidato y firma del candidato como 
garantía de seriedad de la inscripción.

4. Inscripción y plazo para hacer la inscripción. El plazo para adelantar la 
inscripción será desde las 8:00 a. m. del día 28 de octubre de 2021 y hasta las 5:00 p. m. 
del día 4 de noviembre de 2021.

I. Si dentro de dicho término no se inscriben por lo menos dos (2) candidatos o los 
inscritos no acrediten los requisitos exigidos, este término se prorrogará automáticamente 
por un lapso igual. Es decir, desde las 8:00 a. m. del día 5 de noviembre de 2021 y hasta 
las 5:00 p. m. del día 11 de noviembre de 2021.

Los candidatos que no se encuentren en condiciones de seguir en el proceso, deberán 
manifestar por escrito hasta el día 11 de noviembre de 2021, ante la Subdirección de Talento 
Humano su decisión de abstenerse de participar, con el fin de anular su candidatura.

II. En el evento en que en la Dirección Regional Amazonas no existan servidores 
públicos de carrera o el número de estos no sea posible cumplir con el mínimo de inscritos 
que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 909 de 2004, para la conformación de la 
comisión de personal regional, podrán participar como electores y aspirantes, aquellos 
que se encuentren vinculados en calidad de provisionales, en virtud de lo establecido en el 
artículo 2.2.14.2.16 del Decreto 1083 de 2015.

III. Si en la Dirección Regional Amazonas a pesar de existir servidores de carrera 
que cumplan con los requisitos, pero no se inscribe el número mínimo de candidatos 
en representación de los empleados para la conformación de la comisión de personal 
regional un (1) principal y un (1) suplente para la Dirección Regional Amazonas, ni en 
la etapa inicial de inscripciones, ni en la prórroga, impidiendo que la entidad adelante 
el proceso electoral; implica que esta situación se enmarca en la imposibilidad para 
la entidad de conformar la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas, 
siendo procedente, en consecuencia, aplicar la excepción contenida en dicha norma en lo 
que respecta a la participación como aspirantes a los servidores vinculados a la entidad 
mediante nombramiento provisional.

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

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

a) Que en la prórroga resulte inscrito un candidato. En este evento y con el fin de 
garantizar la continuidad de la conformación de la comisión de personal de la Dirección 
Regional Amazonas, la cual en todo caso y conforme a la Ley 909 de 2004, debe estar 
conformada por dos (2) representantes de los empleados, para cada regional, se adelantará 
el proceso de elección, teniendo en cuenta que no se contará con el número requerido para 
suplir vacancias temporales o definitivas de los representantes principales.

b. Imposibilidad de garantizar la continuidad de la conformación de la comisión 
de personal de la Dirección Regional Amazonas por falta de servidores interesados en 
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postularse como representantes ante la comisión de personal de la Dirección Regional 
Amazonas. Cuando aun convocando a los servidores provisionales, no se presenten 
candidatos, existe una imposibilidad de continuar con la conformación de la comisión 
de personal de la Dirección Regional Amazonas en los términos del Decreto 1083 de 
2015, imposibilidad acaecida por la falta de los interesados, caso en el cual, a criterio de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, la administración se verá exenta de cualquier 
responsabilidad, siempre que se demuestre documentalmente que la imposibilidad de 
conformar la comisión de personal regional obedece a circunstancias ajenas a ella, e 
imputables a la falta de participación de los servidores de la Dirección Regional Amazonas.

5. Publicación de lista general de votantes. Dos (2) días antes a la elección 
el día miércoles, es decir, el día 24 de noviembre de 2021, la Subdirección de Talento 
Humano publicará la lista de los votantes habilitados (únicamente servidores cuyos cargos 
estén prestando sus servicios en la sede de la Dirección Regional Amazonas y sean de 
libre nombramiento y remoción, con derechos de carrera administrativa y provisionales 
incluyendo quienes se encuentran en período de prueba, independientemente si encuentran 
en vacaciones, permisos, licencias de maternidad o enfermedad, entre otras y exceptuando 
a quienes estén en licencia ordinaria o suspendidos en el ejercicio de sus funciones) para 
participar en las elecciones del representante de los empleados ante las comisiones de 
personal de las Direcciones Regionales Atlántico y Tolima y su respectivo suplente.

6. Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación. Se abrirán las 
elecciones virtuales, el viernes 26 de noviembre de 2021, a partir de las 9:00 a. m. y 
se cerrarán a las 4:00 p. m. del mismo día, a través del enlace web que para el efecto 
comunique la Subdirección de Talento Humano, al cual podrán acceder cada servidor 
público habilitado para votar a través de su correo electrónico institucional para la elección 
de los representantes de los empleados ante la comisión de personal de las Dirección 
Regional Amazonas.

7. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y declaración de 
la elección. El escrutinio se realizará por parte de la Subdirección del Talento Humano 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, el día 
viernes 26 de noviembre de 2021, una vez culminada la votación. Así mismo, al finalizar 
el proceso de escrutinio se efectuará la declaración de la elección correspondiente.

Artículo 4°. Divulgación de candidatos inscritos. La Subdirección del Talento 
Humano de Prosperidad Social, al día hábil siguiente al vencimiento del término previsto 
para la inscripción de los candidatos, es decir, el día 12 de noviembre de 2021, divulgará 
ampliamente la lista de candidatos inscritos que cumplan con los requisitos exigidos para 
hacer parte de la comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas, de tal manera 
que se garantice el derecho al voto para todos los servidores públicos habilitados para votar 
de Prosperidad Social que se encuentran ubicados en la Dirección Regional Amazonas.

Artículo 5°. Divulgación de jurados de votación. La elección estará vigilada por los 
jurados de votación que designe aleatoriamente (herramientas estadísticas de Excel) la 
Subdirección de Talento Humano de Prosperidad Social, se efectuará dentro de los tres (3) 
días siguientes a la divulgación de los candidatos inscritos, es decir, el día 18 de noviembre 
de 2021.

La notificación de los jurados se efectuará mediante la publicación de la lista respectiva, 
el día hábil (1) siguiente al de su designación, es decir, 19 de noviembre de 2021.

Artículo 6°. Difusión de las propuestas de los candidatos. Para la difusión de mensajes 
relacionados con la campaña para la elección de los candidatos a la comisión de personal 
de las Direcciones Regionales de Atlántico y Tolima, los candidatos podrán remitir vía 
correo electrónico a la Subdirección de Talento Humano a thumano@prosperidadsocial.
gov.co máximo dos (2) publicaciones en Word o pdf., que no superen una cuartilla de 
extensión (página), acompañado de una fotografía reciente del candidato (a) y/o un video 
en formato horizontal de máximo 1 minuto 30 segundos de duración. El material que no 
cumpla con estas condiciones no será publicado. Estos correos pueden remitirse el día 
hábil (1) siguiente a la divulgación de los candidatos inscritos a partir del 16 y hasta el 25 
de noviembre de 2021 a las 11:00 a. m. Estos mensajes serán publicados en la Intranet por 
parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

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

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

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

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

solicitará a la Oficina de Gestión Regional que designe dos (2) testigos electorales en 
representación de todos los aspirantes inscritos como candidatos ante la comisión de 
personal de la Dirección Regional Amazonas que se conformará, para lo cual informará 
la designación de los mismos a través de correo electrónico a la Subdirección de Talento 
Humano dentro de los cuatro (4) días siguientes a la divulgación de los candidatos inscritos, 
esto es el 19 de noviembre de 2021.

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

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

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

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

solicitará a la Secretaría General y a la Comisión de Personal para que designe un observador 
para que asista al proceso de apertura, cierre y escrutinio el día de las elecciones, para lo 
cual informarán la designación de este a través de correo electrónico a la Subdirección de 
Talento Humano dentro de los cuatro (4) días siguientes a la divulgación de los candidatos 
inscritos, esto es el 19 de noviembre de 2021.

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

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

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

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

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

cerrarán en las horas previstas en la convocatoria. Cerrada la votación, un miembro del 
jurado al consultar los resultados de los enlaces previstos para la elección, leerá en voz alta 
el número total de sufragantes de la Dirección Regional Amazonas y se dejará constancia 
en el acta de escrutinio y en la lista general de sufragantes.

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

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

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

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

Parágrafo 1°. Será elegido representante de los empleados principal ante la Comisión 
de personal de la Dirección Regional Amazonas, el candidato que obtenga la mayoría de 
los votos en estricto orden, respectivamente, y como suplente será elegido el candidato que 
tenga el segundo puesto, el cual reemplazará al principal elegido en el presente proceso 
de elección.

Parágrafo 2°. Si el mayor número de votos fuere igual para dos (2) de los candidatos, 
estos serán decidido al azar, a través del mecanismo que determine el designado por la 
Oficina de Control Interno de Prosperidad Social, para determinar cuál candidato queda 
como representante de los empleados principal y el otro quedará como representante 
suplente de los empleados ante la comisión de personal de las Dirección Regional 
Amazonas de Prosperidad Social, respectivamente.

Parágrafo 3°. Si el número de votos a favor de más de dos (2) candidatos fuera igual, 
la elección se decidirá al azar, a través del mecanismo que determine el designado por la 
Oficina de Control Interno de Prosperidad Social, para determinar cuál candidato queda 
como representante de los empleados principal y cuál queda como representante suplente 
de los empleados ante las Comisión de personal de la Dirección Regional Amazonas de 
Prosperidad Social, respectivamente.

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

Artículo 15. Publicación del representante de los empleados principal ante la comisión 
de personal de la Dirección Regional Amazonas elegido y el suplente. Los resultados de 
las votaciones serán comunicados mediante correo electrónico a los servidores públicos de 
la Dirección Regional Amazonas por parte de la Subdirección de Talento Humano.

Artículo 16. Período. El representante de los empleados principal ante la Comisión 
de personal de las Direcciones Regionales Amazonas y su suplente, serán elegidos por 
el período restante de la Comisión de Personal de la Dirección Regional Amazonas 
conformada mediante Resolución número 01359 del 25 de junio de 2021.
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Artículo 17. Vacancias. Las faltas temporales de los representantes de los miembros 
principales de los empleados ante la Comisión de Personal de la Dirección Regional 
Amazonas serán provistas por el suplente en caso de que sea elegido en el presente proceso 
de elección.

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

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02373 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se establecen los lineamientos para la entrega del estímulo no pecuniario para 
los mejores servidores públicos y pecuniario al mejor proyecto presentado por un Equipo 

de Trabajo vigencia 2020-2021”
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 909 de 
2004, el artículo 34 del Decreto 1567 de 1998, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 2094 
de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Decreto 1567 de 1998 establece que: “Para reconocer el 

desempeño en niveles de excelencia podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios 
y planes de incentivos no pecuniarios”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1567 de 1998: “El 
jefe de cada entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes de incentivos 
institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos. (…)”.

Que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004 establece que: “Con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados 
en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos 
(…)”.

Que el artículo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, dispone que las entidades 
deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y 
el compromiso de sus empleados y su implementación será a través de programas de 
bienestar social.

Que de acuerdo con los artículos 2.2.10.9, 2.2.10.10 y 2.2.10.11 del Decreto en 
mención, el jefe de cada entidad adoptará anualmente el Plan de Incentivos Institucionales 
y señalará el procedimiento para selección de los mejores empleados de carrera y de libre 
nombramiento y remoción en nivel de excelencia con base en la calificación definitiva 
resultante de la evaluación del desempeño laboral, así como para la selección y evaluación 
de los equipos de trabajo y criterios para dirimir los empates.

Que dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles 
para hacerlos efectivos; en todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la 
Constitución Política y la ley.

Que los incentivos para los servidores públicos de libre nombramiento y remoción 
de Gerencia Pública se efectuarán de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.10.10 del Decreto 1083 
de 2015; por consiguiente, la selección del mejor Gerente Público de Prosperidad Social 
se efectuará con el servidor público que obtenga la calificación más alta en la evaluación 
realizada anualmente en los Acuerdos de Gestión.

Que de acuerdo con el acta final de la negociación sindical vigencia 2021, suscrita el 
28 de mayo de 2021, se estableció en su numeral 4.4, lo siguiente:

“4.4. Programa de Estímulos e Incentivos. Prosperidad Social se compromete a 
socializar con SIESSOCIAL el proyecto de resolución que fija el procedimiento de selección 
de ganadores en el programa de estímulos e incentivos para los servidores públicos de 
la entidad, con el fin de recibir observaciones y sugerencias las cuales serán analizadas 
por la administración para determinar su viabilidad previamente a la expedición del 
respectivo acto administrativo. En el caso de las direcciones regionales se tendrá en 
cuenta lo establecido en el artículo 2.2.10.16 del Decreto 1083 de 2015 en el sentido 
que se hará un proceso de preselección entre las Direcciones regionales, cuyos criterios 
objetivos y claros estarán incorporados en la resolución respectiva” (subrayas y negrilla 
fuera de texto).

Que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.4 del acuerdo sindical vigencia 
2021, se realizó reunión de socialización con la organización sindical SIESSOCIAL, el día 
16 de septiembre de 2021, en la cual se efectuó la presentación del proyecto de resolución, 
que incorpora en su contenido los procesos de preselección con criterios objetivos y claros 
respecto de los servidores públicos ubicados en las Direcciones Regionales, tal cual lo 
determina el artículo 2.2.10.16 del Decreto 1083 de 2015.

Que se hace necesario establecer los lineamientos para la entrega del estímulo no 
pecuniario para los mejores servidores públicos de carrera administrativa, los servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública y pecuniario al mejor 
proyecto presentado por un Equipo de Trabajo para la vigencia 2020-2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los beneficiarios del plan de incentivos del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social para la vigencia 2020-2021, serán los servidores públicos de 
carrera administrativa de los niveles profesional, técnico y asistencial; el mejor servidor 
público de carrera administrativa, el servidor público de libre nombramiento y remoción 
de Gerencia Pública y el equipo de trabajo que presente su proyecto y sea seleccionado 
como el mejor.

Artículo 2°. Los incentivos de que trata la presente resolución se entregarán:
a)  A los servidores públicos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

2.2.10.12 del Decreto 1083 del 2015 y que resulten seleccionados una vez realizado el 
proceso de valoración de los puntajes obtenidos en los grupos de participación voluntaria 
y designadas establecidas por la entidad, determinados en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la 
presente resolución.

b) Al servidor público de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública que 
cumpla con los requisitos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.10.10 y el artículo 
2.2.10.12 del Decreto 1083 del 2015, el cual se seleccionará con el servidor público que 
obtenga la calificación más alta en la evaluación anual realizada mediante el formato 
Código: F-TH-3 “Formato acuerdos de gestión” diseñado para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

c) A los servidores públicos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.10.12 del Decreto 1083 del 2015 y que integren los equipos de trabajo que presenten 
los proyectos en la fecha definida, los cuales serán evaluados de acuerdo con los resultados 
del trabajo en equipo; de la calidad de este y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; 
de la eficiencia con que se haya realizado y de su funcionamiento como equipo de trabajo.

d) A los servidores públicos de cada uno de los niveles jerárquicos como los 
que integran los equipos de trabajo que no tengan sanciones disciplinarias en el año 
inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 
La verificación de la sanción disciplinaria se efectuará con la certificación que expida 
el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno Disciplinario y de 
Antecedentes que expida la Procuraduría General de la Nación.

Parágrafo 1°. Para la acreditación del tiempo de servicios continuo en la respectiva 
entidad no inferior a un (1) año, se tomará el periodo comprendido desde el 1° de enero y 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Parágrafo 2°. Se entiende que el servidor público de carrera administrativa acredita 
el nivel de excelencia cuando obtiene un nivel de calificación SOBRESALIENTE en la 
evaluación de desempeño laboral consolidada en el año 2020, de conformidad con los 
factores definidos en el Acuerdo No. 20181000006176 de octubre 10 de 2018 expedido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC mediante el cual se definen los 
factores para el acceso al nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño laboral de los 
servidores públicos de carrera administrativa.

Parágrafo 3°. Se entiende que los servidores públicos de libre nombramiento y 
remoción de Gerencia Pública acreditan el nivel de excelencia cuando obtienen un nivel de 
calificación SOBRESALIENTE en la evaluación anual de desempeño laboral consolidada 
en el año 2020, de conformidad con los factores definidos en el formato Código: F-TH-3 
“Formato acuerdos de gestión”.

Artículo 3°. Los siguientes términos y definiciones son aplicables para el propósito de 
la presente resolución:

Apoyo en actividades a nuevos programas: Servidores públicos que participan en 
la atención de los nuevos programas asignados a Prosperidad Social, relacionados con los 
programas de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Compensación del 
Impuesto sobre las Ventas – IVA, así como el Programa de Ingreso Solidario.

Apoyo en las contingencias de respuestas de PQR: Servidores públicos que 
participan en la atención de PQR, cuando se presenten contingencias que implique atender 
oportunamente un gran número de peticiones.

Brigada de Emergencia: Una brigada es un grupo de servidores y contratistas 
voluntarios que están debidamente organizados y capacitados para prevenir o controlar 
una emergencia.

Comité de Convivencia Laboral (CCL): Comité creado con el objetivo de solucionar 
los diferentes tipos de conflictos relacionados con el contexto laboral, que se puedan 
presentar con las personas que trabajan en la Entidad.

Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): Es un organismo 
de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro 
de la empresa o entidad y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la 
relación contractual - laboral propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinario o 
sindicales; ellos se ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta - 
Artículo 10 de la Resolución número 2013 de 1986 expedida por el Ministerio del Trabajo.

Comisión de Personal: Es uno de los órganos de dirección y gestión del empleo 
público y de la gerencia pública, de carácter colegiado y bipartito. Está conformada por 
representantes de la Entidad designados por el nominador y por representantes de los 
empleados elegidos por votación directa de estos, constituyéndose en una manifestación 
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de la democracia, propia del Estado Social de Derecho, en los términos del artículo 40 de 
la Carta Política. La Comisión de Personal se configura como uno de los instrumentos que 
ofrece la Ley 909 de 2004, por medio del cual se busca el equilibrio entre la eficiencia de 
la administración pública y la garantía de participación de los empleados en las decisiones 
que los afecten, así como la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera.

Enlaces estratégicos en actividades de Bienestar y SST: Grupo de servidores que 
voluntariamente apoyan el desarrollo e implementación de los Planes de Bienestar y 
Seguridad y Salud en el trabajo a nivel regional, como enlaces en las 35 Direcciones 
Regionales.

Formador formal dentro de la Entidad: Servidores públicos que voluntariamente 
apoyan el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de Prosperidad Social, aportando su 
experticia profesional a los temas programados en el PIC, aprobado y verificado con el 
Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo de la Subdirección de Talento Humano.

Líderes de Convivencia: Grupo de servidores que voluntariamente ayudan a crear y 
mantener un ámbito de trabajo armónico apoyando a resolver problemas y condiciones de 
la vida laboral en sus dependencias.

Líder Gimnasia Laboral: Servidor que fomenta la participación activa de los 
servidores de su dependencia en las actividades de promoción y prevención en el marco 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) y 
programa Más Deporte Más Salud de la entidad.

Participación en eventos deportivos que representen oficialmente a la Entidad: 
Grupo de servidores públicos que voluntariamente integran los equipos deportivos de la 
entidad de manera continua y activa, representando a Prosperidad Social en los diferentes 
torneos deportivos; así como, en los juegos de la Función Pública.

Programa “Al Trabajo en Bici”: Programa institucional cuyo objetivo es generar, 
mantener y fortalecer la Cultura del uso de la Bicicleta para el personal vinculado a 
Prosperidad Social, como una alternativa de transporte sostenible que incentive a su vez 
la actividad física, la generación de hábitos de vida saludables y espacios de recreación 
e integración amigables con el medio ambiente, en el marco del Plan de Bienestar de la 
entidad.

Supervisión de seis (6) o más contratos o convenios suscritos con personas 
jurídicas: Servidores públicos que ejerzan la supervisión de seis (6) o más contratos o 
convenios con personas jurídicas.

Vigías Ambientales: Son colaboradores de la Entidad que de forma voluntaria y con 
un deseo persistente de contribuir, proteger y conservar los recursos naturales y el medio 
ambiente, fomentan la participación, apropiación, autogestión y autorregulación ambiental 
en Prosperidad Social; contribuyendo en el cuidado y preservación del entorno social 
desde el lugar de trabajo. El Vigía Ambiental cumple varios roles, sin embargo, el más 
importante es tomar conciencia y ser multiplicador de las buenas prácticas ambientales en 
el manejo adecuado de los residuos sólidos y uso responsable de los recursos naturales.

Artículo 4°. Preselección para las Direcciones Regionales: Para determinar la 
preselección de los mejores servidores públicos por niveles jerárquicos en las Direcciones 
Regionales, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 4.4 del Acuerdo Sindical del 
año 2021 y conforme con lo establecido en artículo 2.2.10.16 del Decreto 1083 de 2015, 
se distribuirán las 35 Direcciones Regionales en 5 zonas con 7 Direcciones Regionales así:

Artículo 5°. Preselección de servidores públicos por Dirección Regional:
Para seleccionar a los mejores servidores públicos por niveles (profesional, técnico y 

asistencial), de cada Dirección Regional, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Evaluación desempeño en nivel sobresaliente entre 98 a 100 puntos.
b) Participación voluntaria en 3 o más eventos de formación o capacitación 

promovidos por la Subdirección de Talento Humano, a través del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC, para lo cual se deberá aportar certificado o constancia de participación 
en dicha capacitación.

c) Participación en el diligenciamiento del diagnóstico de necesidades de Bienestar 
2020.

d) En el evento de presentarse empates, se tendrá en cuenta la antigüedad del 
servidor en la entidad (el servidor con más años de vinculación a PROSPERIDAD 
SOCIAL de forma continua; es decir que no se presente una ausencia en la prestación de 
servicio mayor o igual a 5 meses). Si aún continúa el empate se efectuará sorteo por la 
plataforma Teams por parte del director regional, en presencia de los servidores públicos 
objeto de desempate, con un designado de la Oficina del Control Interno y un designado 
de la Subdirección de Talento Humano.

Artículo 6°. Preselección de servidores públicos por zona: Para seleccionar a los 
mejores servidores públicos por niveles (profesional, técnico y asistencial), de cada zona 
se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Evaluación desempeño en nivel sobresaliente en 100 puntos.
b) Participación voluntaria en 4 o más eventos de formación o capacitación 

promovidos por la Subdirección de Talento Humano, a través del Plan Institucional de 
Capacitación, para lo cual se deberá aportar certificado o constancia de participación en 
dicha capacitación.

c) Participación en el diligenciamiento de la Batería Psicosocial 2020.
d) En el evento de presentarse empates, se tendrá en cuenta la antigüedad del 

servidor en la entidad (el servidor con más años de vinculación a PROSPERIDAD 
SOCIAL de forma continua; es decir que no se presente una ausencia en la prestación de 
servicio mayor o igual a cinco (5) meses). Si aún continúa el empate se efectuará sorteo 
por la plataforma Teams por parte del Subdirector de Talento Humano en presencia de 
los servidores públicos objeto de desempate, con un designado de la Oficina del Control 
Interno.

Artículo 7°. Preselección de servidores públicos de nivel nacional (Bogotá): Para 
seleccionar a los mejores servidores públicos por niveles (profesional, técnico y asistencial) 
de la Entidad, de la cual harán parte los servidores públicos preseleccionados en Bogotá, 
se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Evaluación desempeño en nivel sobresaliente en 100 puntos.
b) Participación voluntaria en 4 o más eventos de formación o capacitación 

promovidos por la Subdirección de Talento Humano, a través del Plan Institucional de 
Capacitación, para lo cual se deberá aportar certificado o constancia de participación en 
dicha capacitación.

c) Participación en el diligenciamiento del Diagnóstico de necesidades de Bienestar 
2020.

d) Participación en el diligenciamiento de la Batería Psicosocial 2020.
e) En el evento de presentarse empates, se tendrá en cuenta la antigüedad del 

servidor en la entidad (el servidor con más años de vinculación a PROSPERIDAD 
SOCIAL de forma continua; es decir que no se presente una ausencia en la prestación de 
servicio mayor o igual a cinco (5) meses). Si aún continúa el empate se efectuará sorteo 
por la plataforma Teams por parte del Subdirector de Talento Humano en presencia de 
los servidores públicos objeto de desempate, con un designado de la Oficina del Control 
Interno y un designado de la Secretaria General.

Artículo 8. Criterios de asignación de puntaje para la selección de los servidores 
públicos de Prosperidad Social: Los servidores públicos de carrera administrativa que 
hayan sido preseleccionados de acuerdo con los lineamientos de los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 
de la presente resolución, harán parte de la selección final de Plan de Incentivos 2020-2021, 
con su evaluación de desempeño anual u ordinaria en el NIVEL SOBRESALIENTE EN 
100 PUNTOS, quienes recibirán 52 puntos por ese concepto y, se les adicionará 3 puntos 
por cada grupo de participación voluntaria o designada existentes en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, al que haya pertenecido activamente en la 
vigencia 2020, de acuerdo con la siguiente tabla:

Parágrafo 1°. La Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social realizará el proceso de verificación del cumplimiento en el 
NIVEL SOBRESALIENTE de la evaluación del desempeño anual u ordinaria de los 
servidores públicos de carrera administrativa. Así mismo efectuará la verificación de 
la participación en Grupos de Nominación Voluntaria y en ejecución de actividades 
designadas para apoyar contingencias, de lo cual suscribirá acta en la que se registren los 
resultados de la revisión e información.

Parágrafo 2°. En la participación del Comité de Convivencia Laboral, COPASST y 
Comisión de Personal se solicitará certificación del comisionado y/o secretario técnico de 
la comisión, respecto de este, en donde conste la participación de los miembros en dichas 
instancias.

Artículo 9°. Selección del mejor servidor público de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción. El mejor servidor público de carrera administrativa 
independientemente de su nivel, será el que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 2 de 
la presente resolución, obtenga el puntaje más alto después de efectuarse la consolidación 
de puntajes de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la presente resolución y el 
mejor servidor público de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública será el que 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente resolución, obtenga el puntaje 
más alto en su evaluación en el “Acuerdo de gestión”. Si se llegase a presentarse empate 
en el puntaje más alto, este será dirimido según lo definido en el artículo 10 de la presente 
resolución.

Artículo 10. Desempate. En el evento de presentarse empates, se excluirán los servidores 
públicos que fueron seleccionados como mejor empleado carrera administrativa, así como 
los servidores galardonados en cada uno de los niveles jerárquicos en el año inmediatamente 
anterior; en el evento de persistir el empate, se tendrá en cuenta la antigüedad del servidor 

en la entidad (el servidor con más años de vinculación a PROSPERIDAD SOCIAL de 
forma continua; es decir que no se presente una ausencia en la prestación de servicio 
mayor o igual a cinco (5) meses). Si aún continúa el empate, el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño dirimirá los ganadores de los incentivos mediante sorteo por balota 
o si el comité se efectúa de manera virtual por encuesta Forms.

Artículo 11. Criterios de selección del mejor equipo de trabajo. Los proyectos de los 
equipos de trabajo postulados que se evaluarán deberán reunir los siguientes requisitos:

a) El proyecto, trabajo u objetivo del equipo de trabajo debe haber concluido al 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior al momento de la inscripción.

b) El trabajo debe mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad 
(artículo 2.2.10.14 del Decreto 1083 de 2015 y Ley 909 de 2004).

c) Cada jefe de dependencia certificará a los equipos que logren el nivel de excelencia 
con su proyecto. En caso de presentarse un trabajo realizado por varias dependencias, 
todas las involucradas en su desarrollo deben escoger una dependencia “tutora” la cual 
tendrá a cargo el análisis previo y la inscripción del equipo que lo haya desarrollado.

d) Los equipos de trabajo deben ser conformados por servidores públicos con 
derechos de carrera administrativa y/o con servidores vinculados en empleos de libre 
nombramiento y remoción.

e) Los equipos de trabajo deben estar integrados con mínimo tres (3) y hasta seis (6) 
servidores públicos de la Entidad, uno de los cuales será el líder del proyecto.

f) Todos los integrantes del equipo de trabajo deben acreditar más de un (1) año 
de servicios continuos en la entidad al momento de la inscripción del equipo y haberse 
vinculado a la entidad antes del 1° de julio de 2020. (Artículo 2.2.10.12 del Decreto 1083 
de 2015). La acreditación del tiempo será con la revisión que la Subdirección de Talento 
Humano efectúe sobre los registros de vinculación de la planta de personal.

g) La convocatoria con las especificaciones de entrega de los proyectos se realizará 
hasta el 21 de octubre de 2021 con fecha de radicación final en la Subdirección de Talento 
Humano de los proyectos hasta el 29 octubre de 2021.

h) La inscripción de los equipos de trabajo la efectuará el jefe de la dependencia 
mediante memorando (delta) dirigido al Subdirector de Talento Humano con copia al 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo 
manifestando su interés antes de las 6 p. m. del 29 octubre de 2021.

i) El proyecto, trabajo u objetivo del equipo de trabajo debe responder a criterios de 
excelencia y que en su implementación implique una mejora en la prestación de servicios 
de la entidad; así como, proyectos que fortalezcan la gestión al interior de la Entidad.

j) Los proyectos presentados deben evidenciar su implementación en el 2020 y son 
objeto de evaluación, de acuerdo con los requisitos de los artículos 2.2.10.14 y 2.2.10.15 
del Decreto 1083 de 2015.

k) Los proyectos que incluyan los criterios de Innovación Social (Guía de Innovación 
Social que se encuentra en Kawak) recibirán un puntaje adicional (5 puntos); teniendo 
en cuenta aspectos como coherencia, claridad en la descripción del proyecto, impacto, 
potencial innovador del proyecto y estrategias; esta calificación podrá ser otorgada previa 
valoración del proyecto por parte de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de 
Innovación Social de la Entidad, por solicitud expresa del líder del equipo.

l) La recepción final de los proyectos se hará por un memorando (delta) dirigido al 
Subdirector de Talento Humano con copia a la Coordinación de Grupo Interno de Trabajo 
de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el 29 de octubre de 2021 y por correo 
a thumano@prosperidadsocial.gov.co, adjuntando el documento del proyecto en PDF, el 
radicado delta y video de 4 minutos formato horizontal, con el cual el equipo explique el 
proyecto.

m) El cierre de la inscripción de los proyectos se publicará en medios de comunicación 
internos de la entidad, al día siguiente hábil del cierre, con el fin de que todos los servidores 
y colaboradores de PROSPERIDAD SOCIAL conozcan los proyectos que cumplieron 
con todos los requisitos y quedan inscritos para la selección final por parte del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, esta publicación se hará con una encuesta Forms, 
para que los servidores públicos y colaboradores voten por el que consideren es el mejor 
proyecto. El proyecto ganador de esta encuesta recibirá un puntaje adicional (5 puntos).

n) El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizará la votación interna 
en la reunión del mes de noviembre, si llega a haber empate teniendo en cuenta los 5 
puntos adicionales tanto de innovación como de la encuesta de los servidores, se dirimirá 
el proyecto ganador de los incentivos pecuniarios mediante sorteo por balota o si el comité 
es virtual por encuesta Forms.

o) En el evento de presentarse un proyecto, será evaluado y seleccionado por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con los requisitos de postulación 
y no se realizará encuesta abierta a los servidores y colaboradores de PROSPERIDAD 
SOCIAL.

p) En el evento de presentarse más de un proyecto, este será seleccionado de 
acuerdo con la calificación obtenida por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
a cada uno de los proyectos.

q) De conformidad con las normas vigentes no podrán participar en los equipos 
inscritos las personas que desempeñen cargos de dirección, asesores o que estén 
vinculadas mediante nombramiento provisional. Como tampoco pueden participar los 
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contratistas, ni los pasantes. Los participantes con nombramiento provisional, contratistas 
y pasantes podrán hacer parte de estos equipos en calidad de colaboradores y no recibirán 
incentivo, así como los servidores de carrera que hayan renunciado antes de la entrega de 
la proclamación de los ganadores de estímulos.

Artículo 12. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño conformará el Comité 
Evaluador con las siguientes funciones:

a) Garantizar la imparcialidad y conocimiento técnico sobre los proyectos que 
participen, el cual se encargará de establecer los parámetros de evaluación y de calificación 
de los trabajos presentados. Para el efecto, se podrá invitar a servidores de la entidad y/o a 
expertos externos.

b) Los trabajos inscritos deberán sustentarse ante el Comité Evaluador, mediante un 
video no mayor a cuatro (4) minutos de duración, los equipos de trabajo serán seleccionados 
en estricto orden de mérito, en virtud a la inscripción realizada hasta el 29 de octubre 2021.

c) El resultado será consignado en acta, firmada por todos los miembros del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social proclamará de manera 
pública, al 30 noviembre de 2021, los servidores públicos ganadores del respectivo 
reconocimiento.

Artículo 13. Incentivo no pecuniario a los mejores servidores públicos de carrera 
administrativa y libre nombramiento y remoción. Como reconocimiento a la excelencia, 
se otorgará a los servidores públicos de carrera administrativa en los niveles: profesional, 
técnico, asistencial, al mejor servidor público de carrera administrativa y al mejor servidor 
público de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública un incentivo no pecuniario 
a cada uno compuesto por un bono de turismo por valor de seis millones de pesos moneda 
corriente ($6.000.000.oo).

Artículo 14. Incentivo pecuniario al mejor equipo de trabajo. Al equipo de trabajo 
con el proyecto ganador se le otorgará un incentivo pecuniario por valor de siete millones 
de pesos moneda corriente ($7.000.000.oo), el cual se distribuirá en partes iguales entre 
cada uno de los servidores públicos que integran el equipo.

Artículo 15. Disponibilidad presupuestal. El reconocimiento para la entrega de los 
estímulos de que trata la presente resolución se encuentra amparado con los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 16521 de fecha 9 abril 2021 para los incentivos 
no pecuniarios y el CDP 12921 de fecha 21 de enero 2021 para los incentivos pecuniarios.

Artículo 16. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02387 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se establecen lineamientos para el funcionamiento de las Mesas Sectoriales 

Territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, el artículo 
10 del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el segundo inciso del artículo 209 de la Constitución Política establece que 

“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Que de conformidad con el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, “En virtud del principio 
de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que el parágrafo del 6° de la Ley 489 de 1998, señala que “A través de los comités 
sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el artículo 19 de esta ley y en 
cumplimiento del inciso 2° del artículo 209 de la C. P., se procurará de manera prioritaria 
dar desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y 
entre los organismos del respectivo sector”.

Que el artículo 42 de la Ley 489 de 1998 estableció que los sectores administrativos 
están integrados por el Ministerio o Departamento Administrativo, las superintendencias 
y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas a aquéllos según 
correspondiere a cada área.

Que el artículo 19 de la Ley 489 de 1998, fue derogado y sustituido por el artículo 133 
de la Ley 1753 de 2015, el cual determinó “Intégrense en un solo Sistema de Gestión, 
los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo 
Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse 

con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 
de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de 
los organismos y entidades del Estado. El Gobierno Nacional reglamentará la materia 
y establecerá el modelo que desarrolle la integración y articulación de los anteriores 
sistemas, en el cual se deberá determinar de manera clara el campo de aplicación de cada 
uno de ellos con criterios diferenciales en el territorio nacional. Una vez se reglamente y 
entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestión, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 
1998 y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia”.

Que el artículo 5° del Decreto 2094 de 2016 determinó que “el sector Administrativo de 
Inclusión social y Reconciliación está integrado por el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social y las siguientes entidades adscritas: 1. Establecimientos Públicos: 
1.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 1.2 Centro de Memoria Histórica. 
2. Unidad Administrativa Especial con personería Jurídica: 2.1. Unidad Administrativa 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

Que el artículo 10 del Decreto 2094 de 2016 estableció como funciones del 
director general, entre otras: “(…) 6. Impartir las directrices para articular la gestión 
del Departamento y de las entidades del Sector Administrativo de Inclusión Social 
y Reconciliación, para la prestación de los servicios a cargo de este. (…) 9. Impartir 
directrices para la coordinación de las actividades del Departamento, en lo relacionado 
con sus objetivos y funciones, con las entidades públicas del orden nacional, del sector 
central y del descentralizado, los entes territoriales y sus entidades adscritas y vinculadas 
(…)”.

Que mediante el Decreto 1499 de 2017, se modificó el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión contenido en el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Que el artículo 2.2.22.3.6 del Decreto 1083 de 2015 sustituido por el artículo 
1° del Decreto 1499 de 2017 señaló que: “Los Comités Sectoriales de Desarrollo 
Administrativos de que trataba la Ley 489 de 1998, se denominarán Comités Sectoriales 
de Gestión y Desempeño. Estarán integrados por el ministro o director de departamento 
administrativo, quien lo presidirá, y por los directores, gerentes o presidentes de las 
entidades y organismos adscritos o vinculados al respectivo sector y cumplirán las 
siguientes funciones: 1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del sector. 2. Dirigir 
y articular a las entidades del sector administrativo en la implementación, desarrollo y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 3. Hacer seguimiento 
a la gestión y desempeño del sector y proponer estrategias para el logro de los resultados, 
por lo menos una vez cada semestre. 4. Hacer seguimiento, por lo menos una vez 
cada semestre, a las acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y proponer los correctivos 
necesarios. 5. Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la operación 
de las políticas de gestión y desempeño y de las directrices impartidas por la Presidencia 
de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
materia de Gobierno y Seguridad Digital. 6. Las demás que tengan relación directa con 
la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo en su integridad, en el 
respectivo sector”.

Que mediante la Resolución 01221 del 16 de mayo de 2018, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social reglamentó el Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño como la instancia encargada de dirigir la implementación y evaluación de 
MIPG en las entidades que conforman el Sector Administrativo de Inclusión Social.

Que mediante la Resolución 01359 del 24 de julio de 2020, se crearon las Mesas 
Sectoriales Territoriales del Sector Administrativo de la Inclusión Social y la Reconciliación, 
como instancias técnicas de reunión y coordinación del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño en los territorios, para orientar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión y 
desempeño, las estrategias de articulación de la oferta social del Estado, el desarrollo de 
las políticas del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación en el territorio, así como 
la articulación de la implementación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, al interior del sector.

Que en virtud del principio de eficacia y con el propósito de que esta instancia de 
coordinación sectorial territorial logre el cometido para el cual fue creado, se considera 
pertinente expedir una nueva regulación que aclare las funciones que le han sido asignadas, 
especialmente, los mecanismos de articulación frente al Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño del que es subordinado, así como el intercambio de información intrasectorial 
a nivel territorial.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto de las Mesas Sectoriales Territoriales. Las Mesas Sectoriales 
Territoriales del Sector Administrativo de la Inclusión Social y la Reconciliación son 
las instancias técnicas de reunión y coordinación del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño en los territorios, para orientar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión y 
desempeño, las estrategias de articulación de la oferta social del Estado, el desarrollo de 
las políticas del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación en el territorio, así como 
la articulación de la implementación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), al interior del sector.
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Artículo 2°. Conformación de las Mesas Sectoriales Territoriales. Se conformará una 
Mesa Sectorial Territorial de Gestión y Desempeño, de conformidad con la distribución 
jurisdiccional de las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, las cuales estarán 
integradas así:

1. El Director Regional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social con jurisdicción en el respectivo territorio, o quien designe el Director General, 
quien la presidirá.

2. El Director Territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas con jurisdicción el respectivo territorio, o quien designe el Director General.

3. El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 
jurisdicción en el respectivo territorio o quien designe el Director General.

4. Un designado del Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Parágrafo 1°. En el caso que se requiera la asistencia de otros funcionarios o servidores 

públicos que puedan apoyar los asuntos que se tratarán en cada sesión, ellos asistirán en 
calidad de invitados.

Parágrafo 2°. La participación de los integrantes de las Mesas Sectoriales Territoriales, 
o los designados que los sustituyan, es obligatoria.

Artículo 3°. Funciones de las Mesas Sectoriales Territoriales. Son funciones de las 
Mesas Sectoriales Territoriales, las siguientes:

1. Coordinar las acciones y monitorear el avance en el desarrollo de las políticas de 
inclusión social y reconciliación en la región respectiva.

2. Ejecutar las estrategias de gestión y articulación de oferta social del Estado para 
el desarrollo de la política de inclusión social y reconciliación según los lineamientos 
propios de cada entidad.

3. Monitorear el avance de la implementación de los mecanismos de gestión y 
focalización de la oferta social del Sector en la región respectiva según los lineamientos de 
cada entidad.

4. Identificar e informar a través de la herramienta que se establezca, las necesidades 
de la región, relacionadas con la misión del Sector de Inclusión Social.

5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en cada una de las Mesas 
Sectoriales Territoriales, a los establecidos en el Plan Estratégico Sectorial y generar las 
alertas necesarias según los procedimientos definidos por cada entidad.

6. Difundir las diferentes estrategias del Sector de la Inclusión Social y 
Reconciliación que se definan desde el nivel nacional, e implementarlas de acuerdo con 
los lineamientos establecidos.

7. Las demás que se consideren necesarias por parte de la mesa en el marco del 
artículo 2.2.22.2.1 y 2.2.22.3.6 del Decreto 1499 de 2017, para la articulación territorial de 
las entidades del sector del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al interior 
del sector.

Parágrafo. Para el ejercicio de estas funciones, se podrá unificar y compartir las bases 
de datos, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos internos de cada 
Entidad.

Artículo 4°. Reuniones de las Mesas Sectoriales Territoriales. Las Mesas Sectoriales 
Territoriales, se reunirán cada dos (2) meses y extraordinariamente, cuando se estime 
necesario, previa citación a sus integrantes por parte de la Secretaria Técnica. Las 
convocatorias de reunión se efectuarán con un mínimo de cinco (5) días hábiles de 
antelación a su realización.

Las actas serán enviadas a los asistentes por la Secretaria Técnica, mediante correo 
electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva 
reunión.

Los asistentes contarán con cinco (5) días hábiles para revisarlas y aprobarlas, a fin de 
que los compromisos acordados puedan implementarse.

De no recibir comentarios dentro del término previsto, se entenderá que los asistentes 
están de acuerdo con su contenido y de esa forma imparten su aprobación al acta, la cual 
será suscrita por la Secretaria Técnica.

Artículo 5°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de las Mesas Sectoriales 
Territoriales estará a cargo del Director Regional del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, de conformidad con la jurisdicción y competencia que le corresponda.

Artículo 6°. Funciones de las Secretarías Técnicas de las Mesas Sectoriales 
Territoriales. Serán funciones de las Secretarías Técnicas de cada Mesa Sectorial 
Territorial, las siguientes:

1. Convocar las reuniones ordinarias cuando lo consideren conveniente, con 
una antelación de cinco (5) días hábiles a la misma, por escrito o a través de medios 
electrónicos institucionales en caso de requerir sesión extraordinaria se convocará según 
la urgencia manifiesta expresada por alguno de los integrantes de esta Mesa.

2. Suministrar a los miembros de las Mesas los documentos e información 
necesarios para su adecuada intervención en las reuniones convocadas con una antelación 
no menor de cinco (5) días hábiles.

3. Preparar los temas a tratar en las reuniones de las Mesas.
4. Elaborar y custodiar las actas de las reuniones que se efectúen de las Mesas.

5. Las demás que correspondan a la naturaleza de esta clase de Secretarías Técnicas.

Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica deberá enviar las actas firmadas a la Oficina de 
Gestión Regional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por la vía 
que sea indicada, para su revisión.

Parágrafo 2°. La Oficina de Gestión Regional del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social brindará a la Secretaría Técnica de las Mesas Sectoriales Territoriales, 
una herramienta web con el fin de sintetizar la información prioritaria producto de las 
sesiones, adicionalmente junto con la Oficina Asesora de Planeación realizarán el análisis 
y priorización correspondiente. En caso de priorizar alguna temática, la Oficina de Gestión 
Regional será la responsable de exponer los temas relevantes evidenciados en cada 
territorio ante el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.

Parágrafo 3°. En caso de presentarse alguna circunstancia excepcional que impida la 
realización de la sesión de manera presencial, se podrá citar de forma virtual por medio de 
la herramienta que las entidades definan para cumplir con la periodicidad. De igual manera 
para atender la situación excepcional se tendrán en cuenta estrictamente los protocolos de 
bioseguridad existentes para la actuación según el caso y lo establecido por cada uno de 
los municipios donde se lleve a cabo las sesiones de las Mesas Sectoriales Territoriales.

Artículo 7°. Vigencia. El presente documento rige a partir de la fecha de su publicación 
y subroga la Resolución 01359 del 24 de julio de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.

Susana Correa Borrero.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Avisos

AVISO EMPLAZATORIO

La superintendencia nacional de salud,

INFORMA QUE:

El señor Johnson Zorrilla Marín (q. e. p. d.), identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79396550, falleció en la ciudad de Bogotá el día 21 de agosto de 2021 y se desem-
peñaba mediante encargo en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 13 
de la Planta Global de la Superintendencia Nacional de Salud.

Quienes crean tener derecho a ser reconocidos como beneficiarios para el pago de 
las prestaciones sociales a que hubiere lugar, deben presentarse dentro de lo siguientes 
treinta (30) días a la publicación del presente aviso, ante la Dirección de Talento Humano 
- Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud, ubicada en la Carrera 68A 
Nº. 24B - 10, Torre 3, Piso 10 Edificio Plaza Claro, en la ciudad de Bogotá, D. C.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 
del C.S.T., en concordancia con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 1045 de 1978.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000117 DE 2021

(octubre 21)
por la cual se regula la contingencia especial relacionada con la factura electrónica de 

venta en los “días sin IVA” del año 2021
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas 
en el numeral 2 del artículo 8° del Decreto 1742 de 2020, el artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario y en el artículo 1.3.1.10.19. del Decreto 1625 de 2016 único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 37 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, establece “DÍAS SIN 

IVA. Se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas (IVA), sin derecho a devolución 
y/o compensación, los bienes corporales muebles señalados en el artículo siguiente, 
que sean enajenados dentro del territorio nacional dentro de los periodos que defina el 
Gobierno nacional mediante decreto. Los periodos de la exención en el impuesto sobre 
las ventas IVA podrán ser hasta de tres (3) días al año y se regirán por la hora legal de 
Colombia.”

Que mediante el artículo 1° del Decreto 1314 del 20 de octubre de 2021, se adicionó el 
artículo 1.3.1.10.16 al Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
así: “Artículo 1.3.1.10.16. Períodos de exención del impuesto sobre las ventas (IVA) para 
bienes cubiertos. Los períodos de exención del impuesto sobre las ventas (IVA) de que 
tratan los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 2155 de 2021, serán:

1. El veintiocho (28) de octubre de 2021,
2. El diecinueve (19) de noviembre de 2021, y
3. El tres (3) de diciembre 2021.”
Que el inciso 1 del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 2155 del 14 de septiembre 

de 2021 dispone: “2. Factura y entrega de los bienes cubiertos. Se debe expedir factura 
lo cual se deberá cumplir exclusivamente mediante factura electrónica con validación 
previa, donde se debe identificar al adquiriente consumidor final de los bienes cubiertos.”

Que el inciso primero del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, modificado por 
el artículo 13 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, establece “SISTEMA DE 
FACTURACIÓN. El sistema de facturación comprende la factura de venta y los documentos 
equivalentes. Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos los documentos 
electrónicos que sean determinados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y que puedan servir para el ejercicio de control 
de la autoridad tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o 
aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quien establecerá las 
características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos 
para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, 
expedición y entrega ...”.

Que mediante el artículo 1° del Decreto 1314 de 20 de octubre de 2021, se adicionó el 
artículo 1.3.1.10.18. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
que en su parágrafo establece: “Parágrafo. Los sujetos responsables del impuesto sobre 
las ventas (IVA), al momento de expedir la factura electrónica de venta con validación 
previa en el “día sin IVA”, podrán aplicare el mecanismo de contingencia especial 
que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) determine y deberán transmitir electrónicamente el documento que habilite la 
contingencia especial dentro de los términos, condiciones, plazos; mecanismos técnicos y 
tecnológicos que establezca la misma entidad.”

Que con base en la experiencia de los días sin IVA establecidos en periodos anteriores, 
de conformidad con el Decreto Legislativo 682 de 2020, se evidenció estadísticamente un 
incremento en el volumen de ventas, y un aumento de más del cincuenta por ciento (50%) 
en la cantidad de facturas electrónicas de venta expedidas durante dichos días.

Que considerando lo anterior, y con el fin de mitigar efectos negativos que se pueden 
presentar por inconvenientes técnicos, tecnológicos y operativos, que impidan a los sujetos 
obligados a cumplir con la expedición de la factura electrónica de venta con validación 
previa en el momento de realizarse la venta, se requiere establecer el mecanismo de 
facturación por contingencia, que podrán implementar los sujetos obligados a expedir 
factura electrónica de venta con validación previa en el “día sin IVA”.

Que de igual forma, se requiere establecer los términos, condiciones, plazos, 
mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación y transmisión de los documentos 
expedidos en contingencia, a través del “documento electrónico de transmisión”, que se 
encuentra contenido en el Anexo técnico de factura electrónica de venta versión 1.8. Lo 
anterior con el fin de que los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) puedan 
soportar la procedencia de la exención con dichos documentos.

Que el inciso 2° del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 
2021 dispone: “La factura de los bienes cubiertos que sea expedida al consumidor final, 
debe ser emitida en el día en el cual se efectuó la enajenación de dichos bienes;

si la venta se realiza por comercio electrónico, la emisión de la factura se deberá 
realizar a más tardar a las 11:59 p. m. del día siguiente al día sin impuesto sobre las 
ventas (IVA) en el que se efectuó la venta. Los bienes cubiertos se deben entregar al 
consumidor final o ser recogidos por este último dentro de las dos (2) semanas siguientes, 
contadas a partir de la fecha en la cual se emitió la factura o documento equivalente.”

Que con el fin de permitir la identificación del consumidor final de los bienes cubiertos 
con la exención en el impuesto sobre las ventas (IVA) en los “días sin IVA”, cuando se 
expidan los documentos habilitados para la contingencia, se hace necesario establecer la 
información que se deberá suministrar respecto de este consumidor final.

Que el inciso 2 del artículo 1.3.1.10.19. del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, adicionado por el Decreto 1314 de 20 de octubre 
de 2021 establece: “Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) que apliquen la 
exención establecida en el artículo 37 de la Ley 2155 de 2021 y los artículos 1.3.1.10.16, 

1.31.1017. (sic), 1.3.1.10.18, 1.3.1.10.19. y 1.3.1.16.17. del presente decreto, deberán 
remitir la información dentro de los plazos, términos y condiciones que para el efecto la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
establezca.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer las condiciones para 
remitir la información relacionada con la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) 
que recae sobre los bienes cubiertos en “los días sin IVA” del año 2021 a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el proyecto de resolución se publicó para comentarios de la ciudadanía en el sitio 
Web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) entre el 21 y el 30 de septiembre de 2021, por el término de diez (10) días 
calendario, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Contingencia especial en la facturación electrónica de venta con validación 
previa de los bienes cubiertos, con la exención en el impuesto sobre las ventas (IVA) 
en los “días sin IVA” para el año 2021. Cuando se presenten inconvenientes técnicos, 
tecnológicos u operativos en el “día sin IVA”, que impidan la expedición de la factura 
electrónica de venta con validación previa, los sujetos obligados a facturar, podrán adoptar 
los siguientes mecanismos de contingencia:

1. Expedir la factura de venta de talonario de papel, en los términos del numeral 
1 del artículo 31 de la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, incluyendo en el documento electrónico de 
transmisión el número de identificación del consumidor final.

2. Expedir de forma especial el tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. 
incluyendo en este documento el número de identificación del consumidor final, así como 
en el documento electrónico de transmisión.

Parágrafo. Cuando se presente alguna de las contingencias previstas en el presente 
artículo, que conlleve a la adopción de cualquiera de los mecanismos de contingencia 
señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, los sujetos obligados a expedir 
factura electrónica de venta con validación previa, deberán declararlas e informarlas 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 12.1 del Suplemento C: 
Inconvenientes tecnológicos del Anexo Técnico de Factura Electrónica - Versión 1.8. para 
los inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico.

Artículo 2°. Transcripción y transmisión de la información de los documentos 
expedidos en contingencia especial. Los sujetos obligados a expedir factura electrónica 
de venta con validación previa, que durante los “días sin IVA” generaron los documentos 
de contingencia de que trata el artículo 1° de la presente resolución, deberán transcribir 
la información que contenga cada uno de los documentos generados y transmitir en el 
“documento electrónico de transmisión” la siguiente información: 

1. Identificación del tipo de documento, factura de talonario o de papel o tiquetes de 
máquina registradora con sistema P.O.S., que fue expedido en el periodo de la contingencia.

2. El número consecutivo autorizado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para factura de talonario o de papel 
o tiquetes de máquina registradora con sistema P.O.S., utilizado durante la contingencia.

3. El número de identificación del consumidor final.
4. La totalidad de la información requerida para el “documento electrónico de 

transmisión”.
5. La información correspondiente al código único de documento electrónico 

(CUDE), el cual se elabora al momento de la generación del respectivo documento.
El “documento electrónico de transmisión” de que trata el presente artículo deberá 

ser transmitido a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), dentro de los quince (15) días calendario siguientes al momento en 
que se supera la contingencia especial del día sin IVA, a través del servicio informático 
electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, de conformidad con las 
condiciones, los términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que se incorporan en el 
“Anexo técnico de factura electrónica de venta versión 1.8.”.

Parágrafo 1°. Para la transmisión de la información de que trata el presente artículo 
no le serán aplicables las reglas de validación previstas en el artículo 27 de la Resolución 
000042 del 5 de mayo de 2020.

Parágrafo 2°. La identificación del tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., 
de que trata el numeral 2 del artículo 1° de la presente resolución dentro del “documento 
electrónico de transmisión”, se hará con el código 20 (POS). Este código deberá ser 
informado en el campo “InvoiceTypeCode” del “documento electrónico de transmisión”.

Artículo 3°. Identificación del consumidor final en la factura electrónica de venta con 
validación previa. Cuando se expida la factura electrónica de venta 0011 validación previa 
y se identifique al adquiriente en los términos previstos en el literal c) del numeral 3 del 
artículo 11 de la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, se deberá incluir dentro del 
campo “Notas” de la factura electrónica de venta definido en el “Anexo técnico de factura 
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electrónica de venta versión 1.8.”. el número de identificación del consumidor final, para 
las ventas de bienes cubiertos realizados en el “día sin IVA”.

Artículo 4°. Reporte de información respecto de las operaciones exentas. La 
información relacionada con las operaciones exentas respecto de los bienes cubiertos con 
la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) en los “días sin IVA” del año 2021 se 
entiende cumplida con la expedición de las facturas electrónicas de venta o con el envío 
del “documento electrónico de transmisión”, según corresponda.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Director General,

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

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos

edicto

El Subdirector de Prestaciones económicas
HACE SABER:

Que el señor Adolfo León Bernal Valderrama quien se identificaba con cédula de ciuda-
danía 17094875 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 
31 de julio de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la 
señora Luz Ángela de la Torre Sánchez identificada con la cédula de ciudadanía 65497987, 
en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo 
manifiesten mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, 
ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 
51-53 Torre de Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º 
de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector Técnico
David Arturo Pardo Fierro,

Unidad Administrativa Especial de Pensiones.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 21200175. 21-X-2021. Valor 

$61.700.

varios

Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de 
Cundinamarca

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante María Quintero (q. e. p. d.), 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 20497222, fallecida el día 
dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020) en el municipio de Anapoima, 
Cundinamarca y de quien se afirma tuvo el asiento principal de sus negocios en el municipio 
de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número treinta y 
tres (33) de fecha Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente EDICTO se fija hoy 20 de octubre de 2021.

La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez

Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1345660. 20-X-2021. Valor 
$62.000.

Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante Nieves Rueda de Prieto (q. 
e. p. d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 20495474, fallecida 
el día doce (12) de marzo del año mil novecientos ochenta y ocho (1988) en el municipio 
de El Colegio, Cundinamarca y de quien se afirma este fue su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante ACTA número treinta y 
dos (32) de fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente edicto se fija hoy 20 de octubre de 2021.

La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez

Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1529224. 20-X-2021. Valor 
$62.000.

Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de buen 
retiro Sovip

Edictos

Edicto para Pago de Prestaciones Sociales

A los herederos del señor Caro Martínez José Alcides extrabajador de la empresa Socie-
dad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de Buen Retiro SOVIP Ltda., con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que el señor Caro 
Martínez José Alcides, identificado con cédula de ciudadanía número 80087153, laboró 
en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 2 de octubre de 2021, por lo que la 
empresa Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de Buen Retiro SOVIP Ltda., 
tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
extrabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la calle 106ª 
# 48-52 Tel.: (l) 5190432 Barrio Pasadena de la Ciudad de Bogotá, Cundinamarca en 
horario de 07:30 a. m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p. m. Jornada laboral, con el respectivo 
documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, 
de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

En Bogotá, D. C, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil veintiuno 
(2021).

(Primer Aviso)

La Directora de Gestión Humana,

Yenny Murcia Prieto.

Sovip Ltda.

rrhh@sovipltda.com

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 33317503. 20-X-2021. Valor 
$61.700.

Avisos

aviso

Banco Finandina
Extracto para aviso de prensa 

Cancelación y reposición de título valor

mailto:rrhh@sovipltda.com
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ANUNCIO CIERRE CONSULTORIO
El Doctor Jairo Gallo Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 6613299 informa a 

todos sus pacientes, el cierre definitivo de atención en el consultorio de medicina especia-
lizada, ubicado en la carrera 23 No. 45C-31 Piso 2º ala sur consultorio 2

(Primer Aviso)
Firma

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1591624. 19-X-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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