
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.652         Edición de 28 páginas   •   Bogotá, D. C., miércoles, 21 de abril de 2021     •        I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1642 DE 2021

(abril 21)
por la cual se reglamenta la prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honorem o 
judicatura, se delega una competencia y se deroga la Resolución 4993 del 21 de agosto 

de 2012.
La Ministra de Relaciones Exteriores, en uso de sus facultades legales y en especial 

las que le confiere el artículo 9° y el literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, los 
numerales 10 y 17 del artículo 7° del Decreto 869 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1322 de 2009, se autorizó la prestación del servicio de auxiliar 

jurídico ad honorem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado, así como en sus 
representaciones en el exterior y se señaló que, quien preste este servicio, no recibirá 
remuneración ni tendrá vinculación laboral con el Estado.

Que el servicio de auxiliar jurídico ad honorem, se encuentra dirigido a estudiantes del 
programa de derecho, pertenecientes a instituciones de educación superior debidamente 
reconocidas y acreditadas por las autoridades correspondientes y servirá como judicatura 
voluntaria para optar por el título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado. 

Que, de conformidad con las funciones de la entidad, los estudiantes podrán 
prestar el servicio de auxiliar jurídico ad honorem, en asuntos propios de las diversas 
dependencias de la entidad, como también en las Misiones Permanentes, Embajadas y 
Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior, conforme a las directrices del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que el Ministro de Relaciones Exteriores puede transferir el ejercicio de funciones a los 
colaboradores y dependencias de la entidad que cumplen tareas afines o complementarias y 
delegar en estos la atención y decisión de los asuntos confiados por la ley, de conformidad 
con el artículo 9° de la Ley 489 de 1998. 

Que teniendo en cuenta que la Dirección de Talento Humano dirige el proceso gerencial, 
en sus componentes de planeación, gestión y desarrollo del personal de la entidad y asesora 
al Ministro en el ejercicio del control administrativo en relación con talento humano; 
cumple funciones que guardan relación con el componente de administración de personal, 
por lo tanto, es la dependencia idónea para que se le delegue la tarea de gestionar todo lo 
pertinente al programa del servicio de auxiliar jurídico ad honorem.

Que se hace necesario actualizar los requisitos y el procedimiento para que los 
estudiantes puedan adelantar el servicio de auxiliar jurídico ad honorem en las dependencias 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Misiones Permanentes, Embajadas y Oficinas 
Consulares de Colombia acreditadas en el exterior.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objetivo. Reglamentar el servicio de auxiliar jurídico ad honorem de 
estudiantes egresados no graduados del programa de derecho en asuntos propios de 
las diversas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y en las Misiones 
Permanentes, Embajadas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior.

Artículo 2°. Competencia. Delegar en la Dirección de Talento Humano, la función de 
identificar los escenarios de aprendizaje disponibles en la Entidad, así como la potestad 
para convocar, aprobar y designar los estudiantes que deseen prestar el servicio de auxiliar 
jurídico ad honorem en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 3°. Naturaleza de la judicatura. El servicio de auxiliar jurídico ad honorem 
es de naturaleza académica, por consiguiente, no constituye un contrato de aprendizaje ni 
genera vínculo laboral con el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que 
la actividad que los estudiantes desarrollan constituye un requisito académico exigido por 
la institución educativa.

Artículo 4°. Vinculación formativa. El servicio de auxiliar jurídico ad honorem 
a desarrollarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores se realizará a través de acto 
administrativo de carácter particular. 

Artículo 5°. Remuneración. El Ministerio de Relaciones Exteriores, no realizará pago 
por ningún concepto a la institución educativa ni a los auxiliares jurídicos durante el 
término de duración de la judicatura, ni una vez esta termine.

Artículo 6°. Duración. El término de duración del servicio de auxiliar jurídico ad 
honorem en el Ministerio de Relaciones Exteriores es de nueve (9) meses, el cual no podrá 
ser inferior o prorrogable.

Artículo 7°. Horario. El servicio de auxiliar jurídico ad honorem será de dedicación 
exclusiva y se prestará en horario de tiempo completo.

Artículo 8°. Requisitos. Los estudiantes que se encuentren interesados en prestar el 
servicio de auxiliar jurídico ad honorem en este Ministerio, deberán haber culminado todas 
las materias correspondientes al pénsum académico y se deberán encontrar a paz y salvo 
con el consultorio jurídico de la institución de educación superior a la que pertenecen. 

Artículo 9°. Procedimiento. La Dirección de Talento Humano definirá los 
procedimientos y tiempos aplicables a la convocatoria anual, teniendo en cuenta las 
siguientes etapas:

1. Publicación de las convocatorias en la página web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores www.cancilleria.gov.co y plataforma del Servicio Público de Empleo.

2. Recepción de las postulaciones enviadas por las instituciones de educación 
superior.

3. Revisión de documentos enviados por las instituciones de educación superior.
4. Proceso de selección de estudiantes.
5. Aprobación y designación de los estudiantes elegidos para efectuar el servicio de 

auxiliar jurídico ad honorem.
6. Inducción a los estudiantes seleccionados, firma del acuerdo de voluntades, 

confidencialidad y compromiso.
7. Vinculación formativa.
Parágrafo 1°. Todas las comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

los estudiantes postulados serán a través de la institución de educación superior.
Parágrafo 2°. Los auxiliares jurídicos ad honorem, serán gestionados únicamente 

dentro de la convocatoria y dentro de las fechas que se designen para ello.
Artículo 10. Requisitos exigidos para la postulación de estudiantes. La institución de 

educación superior deberá remitir por cada estudiante los siguientes documentos para la 
aprobación de la postulación:

1. Carta de presentación emitida por parte de la institución de educación superior, 
mediante la cual presenta al estudiante y lo autoriza para la realización de la judicatura.

2. Certificado de terminación y aprobación de las materias correspondientes al 
pénsum académico.

3. Certificado de terminación y aprobación del consultorio jurídico.
4. Formato de hoja de vida. 
5. Copia del documento de identidad. 

Ministerio de relaciones exteriores
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6. Certificado de idiomas en caso de que la plaza de postulación lo solicite. El 
mismo deberá tener una antigüedad máxima de dos años contados a partir de la fecha de 
presentación.

7. Copia del pasaporte colombiano, con vigencia no menor al periodo de duración de 
la judicatura y con al menos tres (3) meses adicionales a su vencimiento, si su postulación 
se realizará para la planta externa.

Parágrafo 1°. La documentación de los requisitos debe ser remitida -únicamente- 
al correo pasantias@cancilleria.gov.co de manera organizada (un archivo por cada 
postulación).

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores, se abstendrá de aceptar cualquier 
postulación de quien no reúna la totalidad de la documentación descrita anteriormente, o 
que se realice fuera de las fechas indicadas para tal fin.

Artículo 11. Discrecionalidad en el proceso de admisión y selección. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores, posee la discrecionalidad en el proceso de admisión y de selección 
de estudiantes en cada fase del procedimiento del servicio de auxiliar jurídico ad honorem, 
y efectuará las verificaciones correspondientes a antecedentes judiciales, fiscales y 
disciplinarios, expedidos por la autoridad competente.

Artículo 12. Seleccionados. Los estudiantes que aprobaron el proceso de manera 
satisfactoria y fueron seleccionados para presentar su servicio de auxiliar jurídico ad 
honorem en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Misiones 
Permanentes, Embajadas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior, 
deberán presentar a través de la institución de educación superior donde cursan sus 
estudios, los siguientes documentos:

1. Para los estudiantes seleccionados para la prestación del servicio de auxiliar 
jurídico ad honorem en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicadas 
en la ciudad de Bogotá, D. C., será necesario hacer entrega de una certificación donde 
conste que se encuentra afiliado a una Empresa Promotora de Salud, en calidad de 
beneficiario o cotizante.

2. Exclusivamente para los estudiantes seleccionados para prestar el servicio de 
auxiliar jurídico ad honorem en las Misiones Permanentes, Embajadas y Oficinas Consulares 
de Colombia, será necesario además hacer entrega de los siguientes documentos:

a) Copia de la visa o del permiso migratorio de estadía emitido por parte del Estado 
receptor donde se realizará la judicatura.

b) Los estudiantes seleccionados deberán adquirir un seguro médico internacional o 
póliza de salud con cobertura en el lugar donde se desarrollará la judicatura, con vigencia 
no menor al periodo de duración del servicio y con al menos quince (15) días adicionales 
a la fecha de terminación.

Parágrafo 1°. Trámite de visado. Cada estudiante es responsable del trámite de 
visado o permiso especial exigido por el Estado receptor. Por lo tanto, el Ministerio no 
podrá adelantar gestión alguna teniendo en cuenta que es un proceso migratorio ajeno al 
colombiano.

Parágrafo 2°. Situación migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores quedará 
exonerado de cualquier compromiso en caso de que el estudiante no hiciere un buen uso 
de su estatus migratorio en el Estado receptor. De esta manera, el estudiante será el único 
responsable de su situación migratoria.

Artículo 13. Inicio de la judicatura. Posteriormente a la expedición del acto 
administrativo de designación, el judicante y el superior inmediato deberán suscribir un 
acta en la que se señalen la fecha de inicio de la prestación del servicio y las actividades que 
el estudiante desarrollará en el lugar donde fue designado y la jornada laboral a cumplir.

Artículo 14. Acuerdo de voluntades, confidencialidad y compromiso. Al inicio del 
servicio de auxiliar jurídico ad honorem, los estudiantes y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores deberán suscribir un acuerdo de voluntades, confidencialidad y compromiso, 
por medio del cual se obligan a dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución.

Artículo 15. Obligaciones del Ministerio: 

1. Asignar actividades y responsabilidades al auxiliar jurídico ad honorem, que 
deberán tener directa relación con el área de conocimiento de su formación.

2. Afiliar a los estudiantes y efectuar los aportes correspondientes al Sistema 
General de Riesgos Laborales de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.4.2.3.2 
del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

3. Las Misiones Permanentes, Embajadas, Oficinas Consulares y dependencias que 
acepten hacer parte del programa correspondiente a la prestación del servicio de auxiliar 
jurídico ad honorem, se comprometen a garantizar la existencia de condiciones propicias 
de infraestructura, capacidad instalada, recursos físicos, recursos informáticos y demás 
elementos necesarios para la realización de la judicatura en un entorno adecuado de 
comodidad. 

4. Las Misiones Permanentes, Embajadas, Oficinas Consulares y dependencias 
donde se encuentren asignados auxiliares jurídicos ad honorem, deberán delegar un 
superior inmediato, para brindar la información y el acompañamiento necesario para el 
correcto desempeño de las actividades asignadas. 

5. Diligenciar los formatos y documentos que la institución de educación remita 
y requiera, para evaluar y dar la aprobación a la judicatura como requisito de grado del 
estudiante.

6. El superior inmediato del auxiliar jurídico ad honorem, evaluará de forma 
trimestral el desempeño de las funciones que este desarrolle.

7. Certificar la realización y cumplimiento del servicio de auxiliar jurídico ad 
honorem.

8. El superior designado cada trimestre debe elaborar un informe de desempeño, 
tiempo y tareas realizadas, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1322 de 2009.

Artículo 16. Obligaciones del auxiliar jurídico:
1. Asumir todos los gastos, costos de traslado, seguro médico o póliza internacional 

y manutención en el ejercicio del servicio de auxiliar jurídico ad honorem, cuando el 
servicio vaya a ser prestado en el exterior.

2. Remitir por escrito a la Dirección de Talento Humano del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, las fechas de viaje y de llegada a la Misión Permanente, Embajada 
u Oficina Consular, requisito sin el cual no podrán dar inicio a su judicatura. 

3. Cumplir con el horario y la jornada que sea asignado por el superior inmediato 
del área donde se presta el servicio, por el lapso de nueve (9) meses.

4. Cumplir satisfactoriamente con las actividades y compromisos asignados.
5. Dirigirse a terceros siempre con respeto y educación. 
6. Guardar la reserva y confidencialidad que exigen las actuaciones diplomáticas y 

con respecto de los asuntos y actividades asignadas al estudiante.
7. Mantener siempre un comportamiento responsable, prudente y respetuoso en el 

lugar de realización de su judicatura.
8. Hacer uso adecuado de los elementos entregados para el desarrollo de su 

judicatura
9. Respetar las normas internas del Ministerio de Relaciones Exteriores y las del 

país receptor donde se preste el servicio de auxiliar jurídico ad honorem. El incumplimiento 
de esta obligación será causal para la terminación inmediata del servicio.

10. Abstenerse de recibir dádivas, obsequios o cualquier otra clase de remuneración 
en dinero o en especie por parte de terceros.

11. Abstenerse de dar declaraciones o realizar informes a terceros relacionados con 
la actividad realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 17. Finalización del servicio de auxiliar jurídico ad honorem. Al finalizar 
la judicatura, el estudiante deberá hacer entrega de los bienes y elementos que le fueron 
asignados para el desarrollo de sus actividades y del carné o credencial que lo acredita 
como auxiliar jurídico y les autoriza el ingreso a las instalaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Artículo 18. Certificación y documentación. Una vez el estudiante culmine el servicio 
de auxiliar jurídico ad honorem, la Dirección de Talento Humano emitirá un certificado en 
el cual conste el tiempo, asignación en la planta, las actividades desarrolladas y la jornada 
laboral que cumplió, así como la copia de la resolución de designación y acta de inicio y 
demás documentos que requiera.

Parágrafo 1°. Los documentos serán expedidos a petición del estudiante y se otorgarán 
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la solicitud.

Parágrafo 2°. Cuando el estudiante no haya cumplido con el tiempo estipulado para el 
desarrollo del servicio de auxiliar jurídico ad honorem, la Dirección de Talento Humano, 
no certificará el mismo.

Artículo 19. Prohibiciones. Es prohibido para los auxiliares jurídicos:
1. Dirigir comunicaciones a autoridades públicas o privadas, sin la debida 

autorización del superior inmediato. 
2. Utilizar información conocida durante la judicatura, para bien propio o de un 

tercero. 
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3. Realizar actividades que atenten contra el ordenamiento jurídico, la normativa 
interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, la seguridad pública y la moralidad 
pública.

4. Los auxiliares jurídicos no pueden representar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en escenario alguno.

Artículo 20. Terminación. La relación formativa del servicio de auxiliar jurídico ad 
honorem terminará en los siguientes casos: 

1. Por cumplimiento del plazo pactado para el ejercicio de la judicatura. 
2. Por incumplimiento de los deberes consagrados en la presente Resolución o por 

motivos de fuerza mayor que impidan el desarrollo normal de las actividades propuestas.
Artículo 21. Situaciones especiales del servicio de auxiliar jurídico ad honorem:
1. Suspensión del servicio jurídico ad honorem. El estudiante que desee 

suspender la prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honorem, deberá informarlo a 
la Dirección de Talento Humano, con mínimo quince (15) días de antelación a la fecha que 
tenga prevista de suspensión.

De igual forma, una vez desee retomar la prestación del servicio, deberá informarlo a 
la Dirección de Talento Humano, con mínimo quince (15) días de antelación a la fecha que 
tenga prevista de reanudación.

La suspensión también podrá efectuarse en caso fortuito o fuerza mayor.
2. Cambio de plaza del servicio jurídico ad honorem. El estudiante que 

desee cambiar de plaza del servicio jurídico ad honorem, deberá solicitarlo por escrito 
argumentando las razones del cambio, la Dirección de Talento Humano estudiará la 
solicitud y aprobará o rechazará la misma.

3. Terminación anticipada. El estudiante que por cualquier motivo no pueda 
cumplir con la duración del servicio de auxiliar jurídico ad honorem establecido en la 
presente resolución, deberá informarlo por escrito a la Dirección de Talento Humano.

Artículo 22. Derechos de autor. El estudiante conservará los derechos morales de autor 
fijados por los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y b) y c) del artículo 11 de 
la Decisión Andina 351. Los derechos patrimoniales de autor sobre ensayos, documentos, 
estudios, investigaciones que realice el estudiante en desarrollo del servicio de auxiliar 
jurídico ad honorem en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, las 
Misiones Permanentes, Embajadas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el 
exterior, corresponden en su totalidad al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Artículo 23. Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
publicación y deroga la Resolución 4993 del 21 de agosto de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0011 DE 2021

(abril 20) 
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal Regional de 

Televisión Telecafé Ltda., para la vigencia fiscal 2021.

La Directora General Del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial la que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 2 de 
junio de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 007 del 23 de diciembre de 2020 del Confis, se 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Que el Coordinador Administrativo y Financiero del Canal Regional de Televisión 
Telecafé Ltda. mediante comunicación número 2021 IE -00000164 del 31 de marzo de 
2021, solicitó una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa, por 
valor de $40.000 millones. 

Que mediante comunicación número 212030767 del 7 de abril de 2021, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, emitió concepto técnico económico 
favorable para la modificación presupuestal solicitada por el Canal Regional de Televisión 
Telecafé Ltda. 

Que el Coordinador Administrativo y Financiero del Canal Regional de Televisión 
Telecafé Ltda., expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 02 del 11 de 
marzo del 2021, que ampara la presente modificación presupuestal. 

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación. 

RESUELVE: 

Artículo 1°. adiciónese el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal Regional de 
Televisión Telecafé Ltda., así: 

ADICIÓN
INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES $40.000.000.000 

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD 
INICIAL $40.000.000.000 

GASTOS 

OPERACIÓN COMERCIAL $40.000.000.000 
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $40.000.000.000 

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

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

La Directora General del Presupuesto Público Nacional, 

Claudia Marcela Numa Páez. 

(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0863 DE 2021

(abril 20)

por la cual se designa los representantes del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército 
Nacional, para la negociación al pliego de peticiones que presenta la asociación 
sindical de servidores públicos y las instituciones que conforman el sistema de salud de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional “ASEMIL”, a la Nación - Ministerio de 
Defensa Nacional, para establecer y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 

oficiales al servicio del Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que confiere el artículo 209 de la Constitución Política, en 
concordancia con los artículos 9° y 61 de la Ley 489 de 1998, artículo 2° del Decreto 4890 
de 2011 y Decreto 160 del 5 de febrero de 2014

RESUELVE:

Artículo 1°. Designar como representantes del Ministerio de Defensa Nacional - 
Ejército Nacional - Batallón de Intendencia No. 1 “Las juanas” para la negociación del 
pliego de peticiones por la asociación sindical de servidores públicos y las instituciones que 
conforman el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional “Asemil”, 
a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el 
Título II. Capítulo II. Artículo 432 y ss. del Código Sustantivo del Trabajo, a los siguientes 
funcionarios:

1. Comandante Brigada de Logística No. 1 del Ejército Nacional, o quien haga sus 
veces.

2. Comandante de Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”.

3. Oficial y/o Suboficial que designe el Comando de Personal del Ejército Nacional 
a través de la Dirección de Personal, o quien haga sus veces.

Parágrafo. El personal designado podrá acreditar hasta dos (2) asesores cada uno, 
quienes, en caso de ausencia, los suplirá en sus funciones.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Molano Aponte.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0864 DE 2021
(abril 20)

por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar 
de Control Interno, el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, el Comité Sectorial de 

Auditoría Interna, se establecen lineamientos sectoriales y se deroga una resolución.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial la que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 
59, numeral 6 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2°, numeral 2 del Decreto 4890 de 2011, y 
en desarrollo del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia precisa que, “Los ministros 

y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su 
respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde 
formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y 
ejecutar la ley”. 

Que el artículo 59, numeral 6 de la Ley 489 de 1998 establece que, “Corresponde a los 
ministerios y departamentos administrativos, sin prejuicio de lo dispuesto en sus actos de 
creación o en leyes especiales: Participar en la formulación de la política del Gobierno 
en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución”.

Que los artículos 1°, 6° y 13 de la Ley 87 de 1993 definen el control interno, determinan 
que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno de los organismos y 
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal.

Que mediante el Decreto 1083 de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública y compiló en un solo cuerpo normativo los decretos 
reglamentarios vigentes de competencia del sector de la Función Pública.

Que la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, según lo dispuesto en los 
Decretos 1512 de 2000, 4890 de 2011 y demás modificatorios, está constituida por las 
siguientes unidades ejecutoras: la Unidad de Gestión General, el Comando General de las 
Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, 
la Dirección General de Sanidad Militar, la Dirección General Marítima (Dimar), y 
Dirección General de la Policía Nacional.

Que según lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2015, el Sector Administrativo Defensa 
Nacional está integrado por el Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades adscritas, 
vinculadas a saber: la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Caja de 
Retiro de las Fuerzas Militares, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el 
Hospital Militar Central, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el Fondo Rotatorio 
de la Policía Nacional, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el Club Militar, la 
Defensa Civil Colombiana, la Industria Militar, la Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía, el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S. A. (Satena S. A.), la Corporación 
de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC S. A.), la Sociedad Hotelera S. A., la 
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y 
Fluvial (Cotecmar) y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec).

Que el Decreto 1499 de 2017, sustituyó el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, en relación con i) el objeto e instancias de dirección y coordinación del 
Sistema de Gestión, ii) las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, iii) el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (definición, objetivos y ámbito de aplicación), iv) La 
articulación del Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno, v) La redefinición 
de los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño y vi) la derogatoria de los artículos 
15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003, estableciendo en el Consejo para la 
Gestión y Desempeño Institucional, la adopción y actualización del Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Que el Decreto 648 de 2017, modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, incluyendo 
para las entidades de las ramas del poder público la obligación de establecer un Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, así como de un Comité Sectorial de 
Auditoría, entre otros.

Que el Decreto 1083 de 2015, establece para las entidades de las ramas del poder 
público, la obligación de actualizar el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano (MECI), con el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG).

Que mediante Resolución 4240 del 15 de junio de 2018, “por la cual se adopta el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo Estándar de Control 
Interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector 
Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial 
de Auditoría Interna, se establecen otros lineamientos y se derogan unas Resoluciones”, se 
derogó la Política de Gerencia Pública Activa en el Sector Defensa, con el fin de articular 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Sector Defensa y el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y unificar la Política de Gerencia Pública Activa en 
un único Sistema Integrado de Gestión y Desempeño, en virtud de lo establecido en el 
Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 612 de 2018.

Que el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, en diciembre de 2019 
expidió el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Que es necesario, de acuerdo con las disposiciones normativas, actualizar el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el Sector Defensa y dictar otras disposiciones 

para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión y Desempeño y del Sistema de 
Control Interno Sectorial.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DE LOS SISTEMAS Y LOS MODELOS

CAPÍTULO I
Sistema de gestión y desempeño institucional

Artículo 1°. Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Sector Defensa. 
Actualícese el Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Sector Defensa que 
estará conformado por el conjunto de unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las 
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa, así como por las políticas, 
normas, recursos e información, que tienen por objeto dirigir la gestión pública al 
mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de 
las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de 
la legalidad y la integridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.22.1.1. del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017.

Parágrafo 1°. El Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Sector Defensa 
o su equivalente, se articulará con el Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993 y Ley 
489 de 1998), de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de control interno al interior del Sector Defensa. 

Parágrafo 2°. El Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Sector Defensa o 
su equivalente, integrará los diferentes sistemas de gestión y de desarrollo administrativo 
en un solo sistema.

CAPÍTULO II
Sistema de Control Interno del Sector Defensa

Artículo 2°. Sistema de Control Interno del Sector Defensa. El Sistema de Control 
Interno del Sector Defensa, estará compuesto por el esquema de controles de la 
organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos y 
por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la Entidad.

Parágrafo 1°. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la 
Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión y Desempeño Institucional o el que 
haga sus veces en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de los 
mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el 
logro de resultados de las entidades.

Parágrafo 2°. El Control Interno es transversal a la gestión y el desempeño y se 
implementará a través del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

CAPÍTULO III
Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Sector Defensa (MIPG)

Artículo 3°. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Actualícese el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión para el Sector Defensa, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, así como el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; el cual estará integrado por el 
Sistema de Gestión de Desempeño Sectorial o su equivalente y por el Sistema de Control 
Interno.

Artículo 4°. Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. El Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), tendrá como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y 
legalidad, como motores de la generación de resultados.

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación 
de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 
control y la evaluación para la toma de decisiones la mejora continua.

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión 
y evaluación de las entidades públicas.

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y 
desempeño.

Artículo 5°. Dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional. El MIPG 
opera a través de 7 dimensiones: (i) Talento Humano, (ii) Direccionamiento Estratégico 
y Planeación, (iii) Gestión con Valores para Resultados, (iv) Evaluación de Resultados, 
(v) Información y Comunicación, (vi) Gestión del Conocimiento y la Innovación, y (vii) 
Control Interno, cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión 
y Desempeño a saber:
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Parágrafo 1°. Las Políticas de Gestión y Desempeño se regirán por las normas que 
las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, 
metodologías y estrategias, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y demás documentos relacionados.

Parágrafo 2°. La aplicabilidad de las Políticas de Gestión y Desempeño estará 
determinada por el Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo con el 
régimen jurídico de las entidades, y la evaluación de estas será realizada de acuerdo con el 
contexto jurídico y económico correspondiente a las mismas.

Artículo 6°. Metodologías y herramientas de planeación y gestión. Para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa 
Nacional y proveer a la Fuerza Pública de las capacidades necesarias, se requiere entre 
otros factores, desarrollar la Estructura de Fuerza. En ese sentido, dadas las particularidades 
del Sector, con el propósito de articular el desarrollo de las dimensiones (i) Talento 
Humano, (ii) Direccionamiento Estratégico y Planeación, (iii) Gestión con Valores para 
Resultados, (iv) Evaluación de Resultados (v) Información y Comunicación, (vi) Gestión 
del Conocimiento y la Innovación, (vii) Control Interno, y de las Políticas de Gestión y 
Desempeño: Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Planeación Institucional, 
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra 
la Corrupción, Archivos y Gestión documental, Gestión de la Información Estadística, 
Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Racionalización 
de Trámites, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Mejora Normativa, 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Gestión del Conocimiento y 
la Innovación y Control Interno, se deberán desarrollar metodologías , herramientas de 
planeación y gestión acordes con la naturaleza del Sector y régimen de cada entidad.

Artículo 7°. De los planes. El Sector Defensa dispondrá de los siguientes planes:
1. PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA PES: Constituye la 

principal carta de navegación del Sector Defensa, se compone de los objetivos estratégicos 
y metas que el Sector en su conjunto se propone alcanzar para dar cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo y a la Política de Defensa y Seguridad, entre otros lineamientos del 
Gobierno nacional y del Ministro de Defensa Nacional. Esta herramienta es la base para la 
formulación de los planes estratégicos institucionales de las unidades ejecutoras, la Policía 
Nacional, las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional.

El Plan Estratégico Sectorial contendrá las acciones relacionadas con las políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional señaladas en el artículo 5° de la presente resolución y 
se formulará para un periodo de cuatro (04) años y sirve para controlar, hacer seguimiento 
y evaluar los resultados de la gestión del Sector Defensa; y su elaboración deberá 
enmarcarse en:

• Plan Nacional de Desarrollo
• Política de Defensa y Seguridad.
2. PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI): Consolida 

los principales elementos que buscan orientar la gestión institucional hacia el logro de 
resultados concretos que den solución a las principales necesidades y expectativas de sus 
grupos de valor: servidores públicos, instituciones y ciudadanos. Adicionalmente, se toma 
como referente lo previsto en MIPG para la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación; se construye a partir de los objetivos estratégicos y metas que servirán para dar 
cumplimiento al Plan Estratégico Sectorial, a la Política de Defensa y Seguridad, al Plan 
Nacional de Desarrollo y a los demás lineamientos del Gobierno nacional y del Ministro 
de Defensa Nacional. Esta herramienta es la base para la formulación del Plan de Acción 
Anual, así como para el control, seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión 
institucional. El Plan Estratégico Institucional contendrá las acciones relacionadas con las 

políticas de Gestión y Desempeño Institucional señaladas en el artículo 5° de la presente 
resolución y se formulará para un periodo de cuatro (04) años.

3. PLANES DE ACCIÓN ANUALES: Es la herramienta por medio de la cual las 
unidades ejecutoras, adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional identifican 
las acciones para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estratégico 
del Sector Defensa, del Plan Estratégico Institucional, y de los demás lineamientos del 
Gobierno nacional y del Ministro de Defensa Nacional. Tiene como propósito describir 
los objetivos, estrategias, metas, acciones, responsables de indicadores de gestión. El 
Plan de Acción Anual se construye con fundamento en el Plan Estratégico Institucional 
y contendrá las acciones para el cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional señaladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El Plan de Acción se formulará para un periodo de 1 año, y deberá enmarcarse en:
• Plan Estratégico del Sector Defensa PES
• Planes Estratégicos Institucionales PEI y demás directrices que se generen en 

desarrollo del artículo 5° de la presente resolución.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 612 de 2018, los siguientes 

Planes harán parte integral del Plan de Acción Anual:
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR.
2. Plan Anual de Adquisiciones.
3. Plan Anual de Vacantes.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
5. Plan Estratégico de Talento Humano.
6. Plan Institucional de Capacitación.
7. Plan de Incentivos Institucionales.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

CAPÍTULO IV
Del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

Artículo 8°. Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Actualícese el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI: 2014 en el Sector Defensa para garantizar el control 
interno transversal a la gestión y desempeño. El MECI será el marco de referencia que 
determine los parámetros de control necesarios en el Sector Defensa, para que se establezcan 
acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y 
evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública.

Parágrafo. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se 
efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 
cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación en el Sector Defensa.

Artículo 9°. Definición de control interno. El MECI concibe el Control Interno como 
el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Artículo 10. Principios del MECI. Los siguientes principios constituyen el fundamento 
para garantizar la efectividad del Sistema de Control Interno y su implementación:

a) Autocontrol: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores 
públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y 
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para 
el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de 
tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, 
se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.

b) Autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha 
sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

c) Autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar 
y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, en concordancia 
con la normatividad vigente.

TÍTULO II
INSTANCIAS SECTORIALES

CAPÍTULO I
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño

Artículo 11. Modificación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Modifíquese 
el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Defensa, el cual estará integrado 
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por los siguientes miembros, de conformidad con el artículo 2.2.22.3.6 del Decreto 1083 
de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, así:

1. El Ministro de Defensa Nacional, quien lo preside.
2. El Comandante General de las Fuerzas Militares.
3. El Comandante del Ejército Nacional.
4. El Comandante de la Armada Nacional.
5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. El Director General de la Policía Nacional de Colombia.
7. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales.
8. El Viceministro para la Estrategia y Planeación.
9. El Viceministro del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa “GSED”.
10. El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
11. El Secretario de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional.
12. El Director General Marítimo (Dimar).
13. El Director General de Sanidad Militar (Disan).
14. El Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil).
15. El Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur).
16. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
17. El Director de la Defensa Civil Colombiana.
18. El Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
19. El Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo).
20. El Gerente de la Industria Militar (Indumil).
21. El Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. 

(CIAC).
22. El Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE).
23. El Gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CAJAHONOR).
24. El Director del Hospital Militar Central.
25. El Director del Club Militar.
26. El Presidente del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena S. A.)
27. El Gerente de la Sociedad Hotelera Tequendama S. A.
28. El Presidente de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la 

Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).
29. El Gerente de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec).
30. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa 

Nacional, quien será invitado permanente y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.
31. El Director de Planeación y Presupuestación del Ministerio de Defensa Nacional, 

quien ejercerá la Secretaría Técnica y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. En ausencia del Ministro de Defensa Nacional, quien presidirá el Comité 

será el Viceministro para la Estrategia y Planeación. El Comandante General de las Fuerzas 
Militares, los Comandantes de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía 
Nacional, podrán delegar la asistencia a las reuniones del Comité en su inferior jerárquico, 
informando a través de correo electrónico a la Secretaría Técnica con 3 días de antelación.

Parágrafo 2°. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares que, 
por las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los requerimientos 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, les corresponda proporcionar la información 
necesaria para la toma de decisiones del Comité. Los invitados ocasionales asistirán a las 
reuniones con voz, pero sin voto.

Parágrafo 3°. En caso de supresión de cargos o cambio de denominación de los mismos, 
se entenderá que hará parte del Comité quien haga sus veces.

Artículo 12. Funciones. Son funciones del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño 
del Sector Defensa, las siguientes:

1. Dirigir y orientar la planeación estratégica del Sector.
2. Dirigir y articular al Ministerio de Defensa Nacional y sus ejecutoras, entidades, 

adscritas y vinculadas en la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión.

3. Hacer seguimiento a la gestión y desempeño del Sector, como mínimo una vez 
cada semestre.

4. Hacer seguimiento, como mínimo 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 las acciones necesarias.

5. Dirigir y articular al Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades ejecutoras, 
adscritas, y vinculadas en la operación de las Políticas de Gestión y Desempeño y de las 
directrices impartidas por la Presidencia de la República.

6. Las demás funciones afines y complementarias que determine la normatividad 
vigente necesarias para cumplir su objetivo.

Artículo 13. Secretaría Técnica. El Director de Planeación y Presupuestación del 
Ministerio de Defensa Nacional ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Realizar seguimiento una vez cada semestre, a las acciones establecidas por cada 
entidad, para dar cumplimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño.

2. Realizar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión a través de la herramienta de evaluación de la gestión (Furag).

3. Coordinar las reuniones, convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden 
del día de la reunión, verificar el quórum y realizar seguimiento a los compromisos.

4. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones.

5. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión. El acta deberá estar 
debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y la Secretaría Técnica, dentro de los 
quince días (15) días siguientes a cada sesión.

6. Las demás que le asigne el Comité y por la normatividad que rige la materia.
Artículo 14. Convocatoria. El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector 

Defensa se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada semestre y hará 
seguimiento a los resultados de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño. 
No obstante, el Comité se podrá reunir de manera extraordinaria en cualquier momento 
por solicitud de cualquiera de los integrantes, previa citación comunicada por la Secretaría 
Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Sectorial procederá a convocar a los integrantes 
del mismo con al menos cinco (5) días hábiles de anterioridad, indicando día, hora y lugar 
de la reunión y el respectivo orden del día.

Parágrafo 1°. El Comité podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, utilizando 
los medios tecnológicos disponibles, dejando constancia de lo actuado en las actas que se 
elaboren de la respectiva sesión.

Parágrafo 2°. Cuando uno de los miembros del Comité no pueda asistir podrá delegar 
en su inmediato inferior jerárquico y deberá comunicarlo a través de correo electrónico, 
enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las 
razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar tres (3) días hábiles previos a la 
respectiva sesión.

Artículo 15. Quórum deliberatorio y adopción de las decisiones. El Comité Sectorial 
de Gestión y Desempeño del Sector Defensa deliberará y decidirá como mínimo con la 
mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las proposiciones serán aprobadas por 
la mayoría simple de los miembros asistentes a la sesión.

CAPÍTULO II
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Artículo 16. Conformación. Actualícese el Comité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional, el cual estará integrado por los 
siguientes miembros de conformidad con el artículo 13 de la Ley 87 de 1993, así:

1. El Ministro de Defensa, quien lo presidirá.
2. El Viceministro para la Estrategia y Planeación.
3. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales.
4. El Viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED”.
5. El Jefe de Estado Mayor Conjunto.
6. Los Segundos Comandantes de las FF. MM.
7. El Subdirector de la Policía Nacional.
8. El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional.
9. El Secretario de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional.
10. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial, quien será el Secretario 

Técnico, y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. En ausencia del Ministro de Defensa Nacional, presidirá el Comité el 

Viceministro para la Estrategia y Planeación.
Parágrafo 2°. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares 

que, por las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los 
requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y gestión, y del Modelo Estándar de 
Control Interno, les corresponde proporcionar la información necesaria para la toma de 
decisiones del Comité. Los invitados ocasionales asistirán a las reuniones con voz, pero 
sin voto.

Parágrafo 3°. En caso de supresión de cargos o cambio de denominación de los mismos, 
se entenderá que hará parte del Comité quien haga sus veces.

Artículo 17. Funciones. Son funciones del Comité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno:

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Defensa 
Nacional, aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento 
del Sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el Jefe de 
Control Interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del 
equipo MIPG - MECI.

2. Aprobar el plan anual de auditoría del sector presentado por el Jefe de Control 
Interno Sectorial, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la 
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ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la 
priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

3. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, así 
como verificar su cumplimiento.

4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer 
las recomendaciones a que haya lugar.

5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del 
ejercicio de auditoría interna para realizar los correspondientes planes de mejoramiento.

6. Conocer y resolver los conflictos de interés del Jefe de Control Interno Sectorial 
cuando afecten la independencia de la auditoría.

7. Someter a aprobación del representante legal de la Política de Administración 
del Riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala 
conducta.

8. Las demás establecidas en las normas vigentes.
9. Las asignadas por el representante legal.
Artículo 18. Secretaría Técnica. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial del 

Ministerio de Defensa Nacional ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, quien tendrá a 
su cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar las reuniones, convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden 
del día de la reunión, verificar el quórum y realizar seguimiento a los compromisos.

2. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones.

3. Proponer al Comité estrategias para incluir en el Plan Estratégico Institucional 
de la UGG y en el Plan de Acción Anual de la UGG para dar cumplimiento a las Políticas 
de Gestión y Desempeño Institucional, y la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno.

4. Presentar al Comité los resultados de la evaluación del MECI, los resultados de 
las auditorías, de las investigaciones de las denuncias recibidas por la Línea de Honor 163, 
y otros instrumentos diseñados para medir el riesgo en el Ministerio de Defensa Nacional 
UG.

5. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión. El acta deberá estar 
debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, dentro de los 
diez (10) días siguientes a cada sesión.

6. Las demás que le asigne el Comité y por la normatividad que rige la materia.
Artículo 19. Convocatoria. El Comité se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una 

(1) vez cada semestre. Sin embargo, el Comité se podrá reunir de manera extraordinaria 
en cualquier momento por solicitud de los integrantes, previa citación comunicada por 
el Secretario Técnico. El Secretario Técnico del Comité procederá a convocar a los 
integrantes del mismo con al menos cinco (5) días de anterioridad, indicando día, hora, y 
lugar de la reunión y el respectivo orden del día.

Parágrafo 1°. El Comité podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, utilizando los 
medios electrónicos idóneos, dejando constancia de lo actuado, por ese mismo medio, con 
los atributos de seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de la respectiva sesión.

Parágrafo 2°. Cuando uno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión 
deberá comunicarlo por escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente 
excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar tres 
(3) días hábiles anteriores a la respectiva sesión.

Artículo 20. Quórum deliberatorio y adopción de las decisiones. El Comité deliberará 
y decidirá como mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las 
proposiciones serán aprobadas por la mayoría simple, es decir la mitad más uno de los 
miembros asistentes a la sesión.

CAPÍTULO III
Comité Sectorial de Auditoría Interna

Artículo 21. Conformación. Actualícese el Comité Sectorial de Auditoría Interna del 
Sector Defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 
648 de 2017 que modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015, el cual será presidido por 
el Jefe de Control Interno Sectorial o quien haga sus veces y estará integrado por:

1. El Jefe de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional
2. Inspector General de las Fuerzas Militares
3. Inspector General del Ejército Nacional
4. Inspector General de la Armada Nacional
5. Inspector General de la Fuerza Aérea Colombiana
6. Jefe Área de Control Interno de la Policía Nacional de Colombia
7. Jefe de Control Interno de la Dirección General Marítima (Dimar)
8. Jefe de Control Interno de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
9. Jefe de Control Interno de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

(Casur) 
10. Jefe de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
11. Jefe de Control Interno de la Defensa Civil Colombiana

12. Jefe de Control Interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
13. Jefe de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo)
14. Jefe de Control Interno de la Industria Militar (Indumil)
15. Jefe de Control Interno de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana 

S. A. (CIAC)
16. Jefe de Control Interno del Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE)
17. Jefe de Control Interno Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 

(CAJAHONOR)
18. Jefe de Control Interno del Hospital Militar Central
19. Jefe de Control Interno del Club Militar 
20. Jefe de Control Interno del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena S. A.)
21. Jefe de Control Interno de la Sociedad Hotelera Tequendama S. A.
22. Jefe de Control Interno de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar)
23. Jefe de Control Interno de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa 

(Codaltec).
Parágrafo 1°. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares que, 

por las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los requerimientos 
del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), les corresponda proporcionar la 
información necesaria para la toma de decisiones del Comité. Los invitados ocasionales 
asistirán a las reuniones con voz, pero sin voto.

Parágrafo 2°. En caso de supresión de cargos o cambio de denominación de los mismos, 
se entenderá que hará parte del Comité quien haga sus veces.

Artículo 22. Funciones. Son funciones del Comité Sectorial Auditoría Interna del 
Sector Defensa, las siguientes:

1. Apoyar a las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 
Nacional y las entidades adscritas y vinculadas que lo soliciten, en las auditorías que 
requieran conocimientos especializados.

2. Efectuar seguimiento a las auditorías que se adelanten en los temas prioritarios 
señalados por el Gobierno nacional.

3. Efectuar seguimiento a los resultados de la implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI).

4. Proponer a los inspectores y a los jefes de control interno del Sector Defensa las 
actividades prioritarias que deben adelantar en sus auditorías y hacer seguimiento a las 
mismas.

5. Analizar mejores prácticas y casos exitosos para el desarrollo y cumplimiento 
de los roles de las oficinas de control interno o de quienes desarrollen las competencias 
asignadas a estas y proponer su adopción.

6. Canalizar las necesidades de capacitación de los auditores internos del Sector 
Defensa y presentarlas al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Defensa, 
para que se tomen las acciones a que haya lugar.

7. Presentar propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno en el 
Sector.

8. Las demás funciones afines y complementarias que determine la normatividad 
vigente necesarias para cumplir su objetivo.

Artículo 23. Secretaría Técnica. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial del 
Ministerio de Defensa Nacional ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de 
Auditoría Interna, quien tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Proponer al Comité estrategias para incluir en el Plan Estratégico del Sector 
Defensa para dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo 
Estándar y Control Interno (MECI).

2. Presentar al Comité los resultados de la evaluación del MECI y de las Auditorías 
realizadas.

3. Realizar seguimiento a las acciones para la implementación del MECI contenidas 
en el Plan Estratégico del Sector Defensa.

4. Realizar seguimiento a la implementación del MECI a través del Formulario 
Único Reporte de Avances de la Gestión (Furag), y demás herramientas que el Gobierno 
nacional destine para este propósito.

5. Coordinar las reuniones, convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden 
del día de la reunión, verificar el quórum y realizar seguimiento a los compromisos.

6. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones.

7. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión. El acta deberá estar 
debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, dentro de los 
diez (15) días siguientes a cada sesión.

8. Las demás que le asigne el Comité y por la normatividad que rige la materia.
Artículo 24. Convocatoria. El Comité Sectorial de Auditoría Interna del Sector Defensa 

se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una (1) vez cada semestre y hará seguimiento 
a los resultados de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
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Sin embargo, el Comité se podrá reunir de manera extraordinaria en cualquier momento 
por solicitud de cualquiera de los integrantes, previa citación comunicada por el Secretario 
Técnico. La Secretaría Técnica del Comité procederá a convocar a los integrantes del 
mismo con al menos cinco (5) días hábiles de anterioridad, indicando día, hora y lugar de 
la reunión y el respectivo orden del día.

Parágrafo 1°. El Comité podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, utilizando 
los medios tecnológicos disponibles, dejando constancia de lo actuado en las actas que se 
elaboren de la respectiva sesión.

Parágrafo 2°. Cuando uno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión 
deberá comunicarlo a través de correo electrónico, enviando a la Secretaría Técnica la 
correspondiente excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, lo cual se hará 
a más tardar tres (3) días hábiles previos a la respectiva sesión.

Artículo 25. Quórum deliberatorio y adopción de las decisiones. El Comité deliberará 
y decidirá como mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. Las 
proposiciones serán aprobadas por la mayoría simple de los miembros asistentes a la 
sesión.

TÍTULO III
CAPÍTULO I

Disposiciones Comunes Sectoriales
Artículo 26. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Sector Defensa y 

el Modelo Estándar de Control Interno en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de 
Defensa y la Policía Nacional. Las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa 
Nacional (Unidad de Gestión General, Comando General de las Fuerzas Militares, 
Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección General 
Marítima y la Policía Nacional) y sus entidades adscritas y vinculadas deberán adoptar 
la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno, y conformar sus respectivos Comités Institucionales 
de Gestión y Desempeño y Subcomités Institucionales de Coordinación del Sistema de 
Control Interno, de acuerdo con la normativa, políticas y/o directivas aplicables vigentes, 
según corresponda a las particularidades de cada entidad del Sector.

Artículo 27. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión del sector Defensa y el 
Modelo Estándar de Control Interno en las entidades ejecutoras, adscritas y vinculadas 
al Ministerio de Defensa Nacional. Corresponderá al Viceministro del Grupo Social 
Empresarial del Sector Defensa “GSED” y Bienestar coordinar la adopción de la 
actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y su integración con el Modelo 
Estándar de Control Interno por parte de las entidades ejecutoras, adscritas y vinculadas 
al Ministerio de Defensa Nacional, así como la conformación de sus respectivos Comités 
Institucionales de Gestión y Desempeño y Comités Coordinadores del Sistema de Control 
Interno, de acuerdo a la normativa vigente, políticas y/o directivas aplicables vigentes, 
según corresponda a las particularidades de cada entidad del Sector.

Artículo 28. Las políticas de gestión y desempeño institucional. Los Comités 
Institucionales de Gestión y Desempeño deben cumplir con las responsabilidades asignadas 
por el Decreto 1499 de 2017, en lo relacionado a las Políticas de Gestión y Desempeño. 
(Definidas en el artículo 5° de esta resolución).

Artículo 29. Evaluación de los resultados. Los Comités Institucionales de Gestión 
y Desempeño de las unidades ejecutoras, la Policía Nacional y las entidades adscritas y 
vinculadas deberán evaluar los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación de la 
gestión pública: el Formulario Único de Reporte de Avances (Furag), de conformidad con 
las funciones establecidas en el artículo 2.2.22.3.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 1499 de 2017.

Artículo 30. Líderes de las dimensiones y políticas. Los Directores, Comandantes 
y/o de las unidades ejecutoras y los representantes legales de las entidades adscritas y 
vinculadas al Sector Defensa, designarán líderes o quien haga sus veces, mediante 
acto administrativo para cada Dimensión del MIPG y para cada Política de Gestión y 
Desempeño Institucional.

Artículo 31. Representante de la Alta Dirección. Para efectos de liderar, articular y 
operacionalizar la implementación y mejora de los Sistemas de Gestión y Desempeño 
Institucional o los que haga sus veces, y de Control Interno, se delega esta función, para 
la Unidad Gestión General será el Viceministro para la Estrategia y Planeación; para el 
Comando General de las Fuerzas Militares; el Comandante General, para las Fuerzas 
Militares los Comandantes de Fuerza, para la Policía Nacional de Colombia, el Director 
General de la Policía Nacional; la Dirección General Marítima, el Director General; y 
en el Director General de Sanidad Militar para la Dirección General de Sanidad Militar 
quienes actuarán en concurso con los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño 
y de Coordinación de Control Interno. Así mismo, las autoridades administrativas antes 
citadas, quedan facultadas para conformar los respectivos equipos de trabajo o quien haga 
sus veces para el cumplimiento de la función delegada.

Parágrafo. El representante de la Alta Dirección está facultado para expedir actos 
administrativos para la adopción de políticas, manuales, guías, planes y herramientas 
gerenciales, encaminados a implementar el Sistema de Gestión y Desempeño Sectorial y 
del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y 
el Modelo Estándar de Control Interno.

Artículo 32. Responsabilidad de la Alta Dirección. La Alta Dirección definirá y 
comunicará los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad, en materia de Control 
Interno, al interior de las unidades ejecutoras, adscritas y vinculadas del sector Defensa.

Artículo 33. Funciones del representante de la Alta Dirección. El representante de la 
Alta Dirección cumplirá las siguientes funciones:

a) Orientar, dirigir y coordinar la implementación y/o fortalecimiento continuo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno de 
acuerdo con lo dispuesto por los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño, 
el Comité de Coordinación de Control Interno, y por el representante legal.

b) Hacer seguimiento a cada una de las etapas previstas para el fortalecimiento 
continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control 
Interno.

c. Informar a la Alta Dirección sobre la planificación y avances de la implementación 
y fortalecimiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo 
Estándar de Control Interno.

d) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MIPG-MECI.
e) Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades 

que requiere realizar el Equipo MIPG-MECI, en armonía y colaboración con los servidores 
de dichas áreas.

f) Someter a consideración de los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y 
Desempeño, y del Comité de Coordinación de Control Interno, la aprobación y seguimiento 
de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del MIPG-MECI.

Artículo 34. Equipo MIPG-MECI. Corresponderá a los representantes de la Alta 
Dirección de que trata el artículo 27 de la presente Resolución designar los integrantes 
del Equipo MIPG-MECI o quien haga sus veces al interior de las unidades ejecutoras y la 
Policía Nacional para apoyar la implementación del Modelo de Planeación y Gestión y el 
Modelo Estándar de Control Interno.

Artículo 35. Roles y responsabilidades del Equipo MIPG-MECI. El Equipo MIPG-
MECI cumplirá los siguientes roles y responsabilidades:

a) Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno bajo las 
orientaciones del representante de la Alta Dirección.

b) Sensibilizar a los servidores en el del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
y el Modelo Estándar de Control Interno e informar los avances en la implementación y 
fortalecimiento continuo del mismo.

c) Asesorar a sus dependencias en la implementación y fortalecimiento continuo 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno.

d) Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la 
implementación y fortalecimiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
y el Modelo Estándar de Control Interno al representante de la Alta Dirección, para su 
aplicación.

e) Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento 
continuo e informar los resultados al representante de la Alta Dirección, para la toma de 
decisiones.

Artículo 36. Responsabilidad de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas. Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas, son responsables de la operatividad eficiente de los procesos, actividades y 
tareas a su cargo; de la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen; del 
autocontrol en sus puestos de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones que puedan 
entorpecer el desarrollo de sus funciones, como parte fundamental y eje principal de la 
correcta implementación y fortalecimiento continuo y permanente del Sistema de Gestión 
y Desempeño Sectorial y del Sistema de Control Interno.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37. Oficina de Control Interno Sectorial. La Oficina de Control Interno 
Sectorial en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 87 de 1993, efectuará lo pertinente 
para medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles y demás 
responsabilidades que le sean asignadas por ley.

Parágrafo. Los planes de auditoría anual se diseñarán a partir de los aspectos definidos 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de cada una de las unidades ejecutoras del 
Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las entidades adscritas y vinculadas 
al Ministerio de Defensa Nacional, teniendo en cuenta que los líderes de las dimensiones y 
políticas o quien haga sus veces serán los responsables de asegurar el avance en los temas 
de su competencia.

Artículo 38. Asistencia a los Comités. La asistencia a los Comités, así como a las 
reuniones de coordinación no genera honorarios, ni asignación de ninguna clase para los 
miembros.

Artículo 39. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial lo 
contemplado en la Resolución 4240 de 2018.
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Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de abril de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Ministerio de salud y Protección 
social 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 507 DE 2021

(abril 19)
por la cual se establecen los requisitos para la importación, adquisición y aplicación de 
vacunas contra el SARS-CoV-2 por personas jurídicas de derecho privado o personas 

jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y en 

especial de las conferidas por los artículos 49 de la Constitución Política; 591 y 592 de la 
Ley 9ª  de 1979; 173 de la Ley 100 de 1993, 32 de la Ley 1122 de 2007; el artículo 26 del 
Decreto 109 de 2021, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política “La atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios 
de eficiencia, universalidad y solidaridad”.

Que el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 establece que el Ministerio de Salud y 
Protección Social “podrá declarar la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, 
cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia 
o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la 
salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad 
en la que aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando 
la necesidad de ayuda externa”, que no fue derogado por la Ley 1955 de 2019.

Que, adicionalmente, el mencionado artículo establece que en caso de emergencia 
sanitaria el Ministerio “determinará las acciones que se requieran para superar las 
circunstancias que generaron la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos con el 
fin de garantizar la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios 
de salud, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
nacional. Cuando las acciones requeridas para superar dichas circunstancias tengan que 
ver con bienes en salud, la regulación que se expida deberá fundamentarse en razones de 
urgencia extrema”.

Que, con base en esta facultad, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, la cual se ha prorrogado mediante Resoluciones 844 del 26 de mayo, 
1462 del 25 de agosto y 2230 del 27 de noviembre, todas de 2020 y 222 del 25 de febrero 
de 2021, hasta el 30 de mayo de 2021.

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 indica que el Ministerio de Salud y 
Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
“sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de 
emergencia sanitaria nacional o internacional”, podrán adoptar medidas de carácter urgente 
y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el 
objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido 
ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada”.

Que mediante el Decreto 1787 de diciembre de 2020, se establecieron las condiciones 
sanitarias para el trámite y otorgamiento de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
(ASUE) para medicamentos de síntesis química y biológicos destinados al diagnóstico, la 
prevención y tratamiento de la Covid-19 en vigencia de la emergencia sanitaria; normativa 
aplicable a, entre otros, los titulares, fabricantes, importadores, distribuidores y gestores 
farmacéuticos, que realicen actividades que involucren a los medicamentos objeto del 
mencionado decreto.

Que a los terceros importadores que no sean titulares de la ASUE les corresponde, 
de conformidad con el artículo 17 del Decreto 1787 de 2020, “reportar cualquier 
evento adverso o sospecha de problema de seguridad, que se genere por el uso de los 
medicamentos objeto de Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE), bajo la 
periodicidad establecida por el INVIMA, y de acuerdo a lo establecido por el Programa 
Nacional de Farmacovigilancia”, y de acuerdo con el artículo 19 de la misma norma 
quienes realicen transacciones o movimientos de inventario con medicamentos que usen 
bajo ASUE “deberán llevar registros de dichos movimientos y de la información que se 
considere pertinente por las autoridades sanitarias competentes, con el fin de garantizar 
la trazabilidad de los medicamentos”.

Que dado el proceso acelerado en materia de investigación y desarrollo de vacunas 
contra el Covid-19, en todos los casos actuales las vacunas que se han autorizado por 
el Invima se rigen bajo el mecanismo de Autorización de Uso de Emergencia (ASUE) 
establecido en el Decreto 1787 de 2020, por lo que temporalmente no les resultan aplicables 
las normas sobre registro sanitario, ni el Decreto 1148 de 2020 que establece los requisitos 
sanitarios que faciliten la fabricación e importación de productos y servicios para atender 
la pandemia por el Covid-19. 

Que mediante el Decreto 109 de 2021 se estableció el Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19, en el cual se definieron las diferentes fases y etapas que priorizan a la 
población colombiana, para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 adquiridas y 
distribuidas por el Estado colombiano. 

Que de acuerdo con el artículo 26 del mencionado decreto, inicialmente el Ministerio 
de Salud y Protección Social es la única entidad encargada de importar las vacunas contra 
el Covid-19 que se apliquen en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. 

Que este artículo definió que sería el Ministerio de Salud y Protección Social la entidad 
competente para determinar el momento en el que personas jurídicas públicas y privadas 
podrán importar, comercializar y aplicar las vacunas contra el Covid-19, así como las 
condiciones que deberán cumplir para el efecto, previa recomendación de las instancias de 
coordinación y asesoría con las que cuente.

Que para el mes de abril de 2021 se habían distribuido en el territorio nacional más de 
cinco millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y para el mismo período se logró la 
aplicación acumulada de más de tres millones de dosis. 

Que en consideración al avance en la adquisición y aplicación de vacunas por parte 
del Estado colombiano, con lo cual se cubrirá a la población con mayor riesgo identificada 
en el Plan Nacional de Vacunación, es pertinente autorizar a personas naturales y a las 
jurídicas de naturaleza privada o aquellas con participación estatal pero que se rigen por el 
derecho privado, para importar al país vacunas contra el Covid-19 que tengan vigente una 
Autorización Sanitaria de uso de Emergencia otorgada por el Invima. 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento “Proyecciones e impacto del Covid-19 en Colombia” del 25 de 
febrero de 2021, indicó que: 

“En abril, mes de aislamiento total, el ISE cayó 21,7%, convirtiéndose en la mayor 
contracción desde 2005, año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes de 
apertura gradual de la economía, se observa un cambio en la tendencia: aunque aún 
en terreno negativo, este indicador cayó 16%. Estos fueron los meses en 2020 de mayor 
caída de este indicador. En junio el índice se redujo en 10,3%, frente al mismo mes del 
año anterior. La caída en el ISE se evidencia en la contracción de la economía durante el 
segundo trimestre del año, la cual se redujo 15,8% frente a la variación positiva de 3,1% 
registrada en similar trimestre del año pasado. La economía continuó recuperándose a 
partir de julio, aunque aún en terreno negativo. El ISE registró una caída de 9,5% durante 
ese mes y, aunque en agosto se redujo más (-10,1%), en septiembre se presentó una menor 
caída (-6,2%). La contracción en el ISE evidenció un crecimiento negativo de la economía 
por segundo trimestre consecutivo, aunque menor que el anterior (-8,5%)”.

Que la reactivación de la economía de manera responsable con la salud pública, es una 
prioridad para el Gobierno nacional, toda vez que con la misma se garantizan derechos 
fundamentales de la población y por tanto es necesario adoptar medidas que la favorezcan. 

Que la autorización de la que trata la presente resolución no incluye la posibilidad de 
comercializar las vacunas contra el Covid-19 al interior del territorio colombiano a los 
beneficiarios finales, por lo que estas solo podrán ser adquiridas para su aplicación gratuita 
a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Que el objetivo de permitir vacunaciones adicionales al Plan Nacional de Vacunación, 
es apoyarse en la capacidad y disposición de agentes adicionales al Gobierno nacional para 
avanzar en el objetivo último de superar la pandemia a través de una inmunización general 
de la población. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir reglas especiales 
para autorizar la importación, adquisición y aplicación de vacunas contra el Covid-19 por 
parte de personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con participación 
pública que se rijan por el derecho privado. 

Parágrafo. Podrán actuar como importadores personas jurídicas diferentes a las 
que actúan como adquirientes finales de las vacunas para su aplicación gratuita a los 
beneficiarios que definan, caso en el cual, el intermediario importador deberá estar 
autorizado por el titular de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia. 

Artículo 2°. Requisitos para la importación de vacunas contra el Covid-19 por personas 
de derecho privado. Las personas de las que trata el objeto de la presente resolución que 
quieran importar vacunas contra el Covid-19, deben:

2.1. Solicitar la modificación de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para ser 
incluidos como importadores, diferentes al titular de la Autorización.

2.2. Garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas 
por el fabricante para la conservación de las vacunas objeto de importación y que se 
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encuentran en el acto administrativo mediante el cual se otorgó la Autorización Sanitaria 
de Uso de Emergencia. 

2.3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.2 y 12.5 del artículo 12 del 
Decreto 1787 de 2020, referente a la trazabilidad y disposición final de los biológicos.

2.4. Asumir los costos de los biológicos y su importación.
2.5. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1787 de 2020, con respecto a las 

etiquetas, empaques e insertos.
2.6. Asumir directamente las condiciones negociadas para la importación de las 

vacunas contra el Covid-19.
Solamente se podrán importar vacunas que tengan Autorización Sanitaria de Uso de 

Emergencia otorgada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima).

Parágrafo 1°. Los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán 
el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento aprobadas en la respectiva 
Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia.

Parágrafo 2°. De acuerdo al contenido del artículo 5° de la Ley 2064 de 2020, el 
régimen de responsabilidad especial en él establecido, no aplica para la importación de 
las vacunas por parte de personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con 
participación pública que se rijan por el derecho privado.

Artículo 3. Requisitos para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 por 
personas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho privado o las personas 
jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado, que hayan sido 
autorizados por el Invima como importadores o adquieran vacunas de los importadores 
registrados en la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia y quieran garantizar la 
aplicación de la vacuna contra el Covid-19, deberán:

3.1. Garantizar la aplicación de las vacunas importadas con prestadores de servicios 
de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación, 
que tenga el servicio de vacunación habilitado por la secretaría de salud departamental o 
distrital o la entidad que haga sus veces. 

Las personas jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas con participación 
pública que se rijan por el derecho privado podrán utilizar la red de prestadores de servicios 
de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación ya 
existente, siempre y cuando no utilicen los mismos puntos de vacunación ni los equipos 
que los operan, utilizados por el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, ni los 
utilizados por el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Para estos efectos, el prestador 
de servicios de salud deberá crear puntos de vacunación adicionales que permitan ampliar 
su capacidad de acuerdo con las necesidades contratadas. En el respectivo acuerdo con 
el prestador de servicios de salud o con la entidad habilitada para prestar el servicio de 
vacunación, deberá dejarse constancia de ello.

3.2. Aplicar las vacunas contra el Covid-19 a las personas naturales que tengan, con 
ellas, un vínculo laboral o contractual y que habiten el territorio nacional. Las personas 
jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas con participación pública que se rijan 
por el derecho privado podrán establecer la priorización en la aplicación de las vacunas 
y no podrán excluir a ninguna persona que tenga que ellas algún vínculo contractual o 
laboral vigente y habite el territorio nacional. 

3.3. Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vacuna y en la 
Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima. 

3.4. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones en relación con 
contraindicaciones, precauciones y advertencias, reacciones adversas, interacciones, vía de 
administración, dosificación, grupo etario, presentaciones y farmacovigilancia contenidas 
en la respectiva Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima.

3.5. Asumir los costos de la aplicación de las dosis y asegurar esquemas completos 
en los casos de vacunación de más de una dosis. 

3.6. Garantizar el registro en la plataforma PAIWEB 2.0. de la siguiente información: 
(i) lote de las vacunas adquiridas, (ii) marca y (iii) personas vacunadas con los biológicos 
importados y asumir sus costos.

3.7. Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.8. Asumir directamente las condiciones negociadas y contenidas en el contrato de 
adquisición de vacunas.

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas 
con participación pública que se rijan por el derecho privado, podrán, luego de haber 
inmunizado a las personas que tienen con ellas un vínculo laboral o contractual vigente y 
que habiten el territorio nacional, inmunizar a las mismas.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social publicará en su página web el 
listado de prestadores habilitados. 

Parágrafo 3°. Los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán 
el cumplimiento de los requisitos para su distribución y aplicación establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 4°. De acuerdo al contenido del artículo 5° de la Ley 2064 de 2020, el 
régimen de responsabilidad especial en él establecido, no aplica para la adquisición de las 

vacunas por parte de personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con 
participación pública que se rijan por el derecho privado.

Artículo 4°. Inicio de las negociaciones y de la aplicación de las vacunas. Las 
negociaciones para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19, así como la 
importación de las mismas, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el presente 
acto administrativo, por parte de personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas 
con participación pública que se rijan por el derecho privado, podrán iniciar una vez entre 
en vigencia la presente resolución.

La aplicación de las vacunas adquiridas iniciará una vez el Gobierno nacional haya 
avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la etapa 3 contenida en el artículo 
7° del Decreto 109 de 2021, mediante el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19. El Ministerio de Salud y Protección Social indicará la fecha exacta.

Artículo 5°. Gratuidad. El proceso de inmunización que se adelante en el marco de la 
presente resolución deberá efectuarse a cero costos para los beneficiarios de su aplicación.

Artículo 6°. Atención en salud. Las personas que presenten una reacción adversa 
posterior a la vacunación contra el Covid-19 de las vacunas adquiridas y suministradas 
por personas de derecho privado y, producto de la reacción adversa, requieran servicios 
de salud, deberán ser atendidas de acuerdo con su aseguramiento en salud, es decir, por 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud o por los regímenes especiales y de 
excepción. Asimismo, su caso deberá ser reportado a los sistemas de vigilancia que haya 
establecido el Gobierno nacional. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00679 DE 2021

(abril 19)
por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario, incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos 13, en cumplimiento de los Decretos 518 de 2020, 812 

de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1° de la Resolución 01881 del 23 de junio de 2017, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta 
al país por causa del nuevo coronavirus Covid-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020, “por el cual se crea el 
Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las transferencias monetarias no 
condicionadas de este programa se harán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (Fome).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los hogares 
beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, para lo cual podrá 
definir, en coordinación con otras entidades, los productos financieros y las entidades en 
las que los beneficiarios recibirán las transferencias monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define el monto 
de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 
dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones, posteriormente 
modificada por tas Resoluciones 1022 del 20 de abril, 1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 
de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.
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6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 
de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de 
entrega de la operación de este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y del Departamento Nacional de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 5° del 
Decreto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde el 4 
de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 2020 y 
1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la citada resolución, además 
de subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y/o el Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como 
administradores, operadores y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se 
entenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó 
el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario 
Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se 
subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas por el Decreto 
Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Planeación como al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad señalada en el artículo 5° del 
mismo decreto legislativo, referida a la intervención de precios y tarifas correspondientes 
a los productos y servicios que ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y 
operadores móviles, en el marco de las transferencias monetarias no condicionadas del 
programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2020 
modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, adoptó el esquema de 
operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Resolución 
número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las tarifas a pagar a las entidades financieras 
por la dispersión de las transferencias monetarias a los beneficiarios del Programa 
ingreso Solidario, establecidas en el artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la 
población beneficiaria del programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a 
los beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta 
mil pesos ($1.000), excluida de IVA” según la Resolución 00278 del 15 de febrero de 
2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, 
modificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución número 
1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de junio de 2020, 
adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante la 
Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada por la Resolución número 
01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Programa Ingreso Solidario, entregará a 
las personas beneficiarias del programa identificadas, tres (3) transferencias monetarias no 
condicionadas por valor de ciento sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 
2020, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social 
expidió el Decreto 1690 del 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se reglamentó 
el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y 
operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor-, el esquema 
de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa Ingreso Solidario y se 
dictan otras disposiciones, y en el marco de las competencias otorgadas por este decreto 
expidió la Resolución 00277 del 15 de febrero de 2021 que modifica el Manual Operativo 
del Programa Ingreso Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4a) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la vigencia del 
programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cuales se harán de forma 
mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta decisión del Gobierno 
nacional, el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) 
en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) seis (6) giros adicionales del Programa 
Ingreso Solidario, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando 
para ello recursos de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de 
pesos moneda corriente ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones novecientos cuatro mil 
ochocientos sesenta y cinco mil millones seiscientos seis mil ochocientos pesos moneda 

corriente ($2.904.865.606.800), provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(Fome), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa Ingreso Solidario 
para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del programa y, adicionalmente, 
en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la solicitud de recursos para el pago de 
los costos financieros correspondientes a los seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución 0381 del 10 de febrero de 2021 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones novecientos ochenta y 
cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos 
pesos moneda corriente ($2.985.799.234.200). provenientes del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome).

18. Que el 23 de febrero de 2021 el director del Departamento Nacional de Planeación 
a través de Memorando 20215300121671 certificó a Prosperidad Social a 982 hogares de 
Providencia afectados por el huracán Iota que de acuerdo con las verificaciones adelantadas 
por el DNP cumplen con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica necesarios 
para ingresar al Programa Ingreso Solidario establecidas en el Decreto Legislativo 518 de 
2020. Así mismo, estos 982 hogares fueron integrados por el Departamento Nacional de 
Planeación en la Base Maestra de potenciales beneficiarios de Ingreso Solidario. Recibida 
esta información por parte del DNP, el GIT Focalización de Prosperidad Social realizó 
la validación de la información de los hogares y validó que 532 de ellos cumplen con 
las condiciones para ser beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, por lo cual fueron 
incluidos para recibir los pagos de Ingreso solidario a partir de los pagos 10 y 11.

19. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la 
recepción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del programa, 
todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como consta en los documentos técnicos que ha 
radicado la Subdirección General de Programas y Proyectos a la Directora General del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

20. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas 
y Proyectos Encargado a la Directora General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social con el No. M-2021-4000-011841 del 16 de abril de 2021, relaciona el 
proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del pago duodécimo a la población 
incluida financieramente para poder determinar el listado de hogares beneficiarios del 
programa que están habilitados para recibir los subsidios del programa de que trata la 
presente resolución.

21. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, fueron habilitados 2.326.471 
hogares bancarizados beneficiarios para el pago décimo tercero del programa Ingreso 
Solidario.

22. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo con el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario 
Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”, el día 16 de abril de 
2021 hasta las 11:30 a. m., en el correo gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.co 
se recibieron 17 cuentas de cobro, que incluyen a 2.196.616 hogares beneficiarios los que 
actualmente cuentan con productos financieros activos y aptos para recibir el subsidio.

23. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación 
del presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad financiera, 
en el siguiente enlace: https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicolas_salazar_
prosperidadsocial_gov_co_/Em5yknMsX-pAgJfMYxzEk94Bkoqe6uwbmMz8aklcsv4mr
Q?e=dnFHAQ

24. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
No. M-20211000-011871 del 17 de abril de 2021, solicitó a esta Secretaría General 
dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 de 2020 y, la 
Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
“por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las 
transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan 
otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 
de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 
10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020 y la Resolución 00278 del 15 de febrero 
de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa Ingreso Solidario 
a favor de las personas relacionadas en el citado documento técnico, radicado con el No 
M-2021-4000-011841 del 16 de abril de 2021 , en las cuantías y entidades financieras que 
dicho documento indica. Esta operación, debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021.
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25. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas se 
asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

26. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la 
presente resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos por 
cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Banco de la República 
que se relacionan en las cuentas de cobro entregadas al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido en el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

27. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 01881 del 23 de junio de 2017 para 
ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con base en los cuales se 
financia el Programa Ingreso Solidario.

28. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,

RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 
2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, 
y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a 
favor de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas 
por el Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, mediante documento 
técnico radicado M-2021-4000-011841 del 16 de abril de 2021, agrupados en la cuantía y 
entidades financieras que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), amparados en el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021:

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Parágrafo 2°. De conformidad con los documentos presentados por Movii S.A., el 
desembolso de los recursos asignados a esta deberá hacerse a la cuenta de depósito (CUD) 
en el Banco de la República del Banco AV Villas S.A. De conformidad con los documentos 
presentados por TPAGA S.A.S., el desembolso de los recursos asignados a esta deberá 
hacerse a la cuenta de depósito (CUD) en el Banco de la República del Banco Coopcentral.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante 
la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por 
la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 modificada 
por la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

 
Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 

por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 
SOLICITUD 000400521001.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1° de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente Resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, 
las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal 
en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente 
dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser 
reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa Ingreso Solidario Beneficiarios Bancarizados (Incluidos 
Financieramente) versión 2.0”, dentro de los fres (3) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor, 
de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la presente 
resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades financieras han 
indicado.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00702 DE 2021

(abril 19)
por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario, incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos 13, en cumplimiento de los Decretos 518 de 2020, 812 

de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Prosperidad Social, En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1 0 de la Resolución 01881 del 23 de junio de 2017, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta 
al país por causa del nuevo coronavirus Covid-19.
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2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “por el cual se crea el 
Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las transferencias monetarias no 
condicionadas de este programa se harán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (Fome).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los hogares 
beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, para lo cual podrá 
definir, en coordinación con otras entidades, los productos financieros y las entidades en 
las que los beneficiarios recibirán las transferencias monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define el monto 
de los recursos a  transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 
dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones, posteriormente 
modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 
de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 
de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de 
entrega de la operación de este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y del Departamento Nacional de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 5° del 
Decreto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde el 4 
de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 2020 y 
1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la citada resolución, además 
de subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y/o el Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como 
administradores, operadores y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se 
entenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó 
el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - 
Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se 
subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas por el Decreto 
Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Planeación como al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad señalada en el artículo 5° del 
mismo decreto legislativo, referida a la intervención de precios y tarifas correspondientes 
a los productos y servicios que ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y 
operadores móviles, en el marco de las transferencias monetarias no condicionadas del 
programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y fa finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2020 
modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, adoptó el esquema 
de operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Resolución 
número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las tarifas a pagar a las entidades financieras 
por la dispersión de las transferencias monetarias a los beneficiarios del Programa 
Ingreso Solidario, establecidas en el artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la 
población beneficiaria del programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a 
los beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta 
mil pesos ($1.000), excluida de IVA” según la Resolución 00278 del 15 de febrero de 
2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, 
modificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución número 
1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de junio de 2020, 
adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante la 
Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada por la Resolución número 
01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Programa Ingreso Solidario, entregará a 
las personas beneficiarias del programa identificadas, tres (3) transferencias monetarias no 
condicionadas por valor de ciento sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 
2020, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social 
expidió el Decreto 1690 del 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se reglamentó 
el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y 
operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor-, el esquema 
de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa Ingreso Solidario y se 
dictan otras disposiciones, y en el marco de las competencias otorgadas por este decreto 
expidió la Resolución 00277 del 15 de febrero de 2021 que modifica el Manual Operativo 
del Programa Ingreso Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la vigencia 
del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, lo cuales se harán de forma 
mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta decisión del Gobierno 
nacional, el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) 
en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME seis (6) giros adicionales del Programa 
Ingreso Solidario, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando 
para ello recursos de hasta Dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de 
pesos moneda corriente ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones novecientos cuatro mil 
ochocientos sesenta y cinco mil millones seiscientos seis mil ochocientos pesos moneda 
corriente ($2.904.865.606.800). provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(Fome).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias —
FOME, en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa Ingreso Solidario 
para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del programa y, adicionalmente, 
en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la solicitud de recursos para el pago de 
los costos financieros correspondientes a los seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución 0381 de 10 de febrero de 2021 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones novecientos ochenta y 
cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos 
pesos moneda corriente ($2.985.799.234.200). provenientes del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome).

18. Que el 23 de febrero de 2021 el director del Departamento Nacional de Planeación 
a través de Memorando 20215300121671 certificó a Prosperidad Social a 982 hogares de 
Providencia afectados por el huracán Iota que de acuerdo con las verificaciones adelantadas 
por el DNP cumplen con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica necesarios 
para ingresar al Programa Ingreso Solidario establecidas en el Decreto Legislativo 518 de 
2020. Así mismo, estos 982 hogares fueron integrados por el Departamento Nacional de 
Planeación en la Base Maestra de potenciales beneficiarios de Ingreso Solidario. Recibida 
esta información por parte del DNP, el GIT Focalización de Prosperidad Social realizó 
la validación de la información de los hogares y validó que 532 de ellos cumplen con 
las condiciones para ser beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, por lo cual fueron 
incluidos para recibir los pagos de Ingreso solidario a partir de los pagos 10 y 11.

19. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la 
recepción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del programa, 
todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los documentos técnicos que 
ha radicado la Subdirección General de Programas y Proyectos a la Directora General del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

20. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas 
y Proyectos Encargado a la Directora General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social con el No. M-2021-4000-011958 del 19 de abril de 2021, relaciona el 
proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del pago duodécimo a la población 
incluida financieramente para poder determinar el listado de hogares beneficiarios del 
programa que están habilitados para recibir los subsidios del programa de que trata la 
presente resolución.

21. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos Encargado, fueron habilitados 2.326.471 
hogares bancarizados beneficiarios para el pago décimo tercero del programa Ingreso 
Solidario.

22. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo con 
el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario 
Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”, el día 16 de abril de 
2021 hasta las 11:30 a. m., en el correo gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.
co se recibieron 17  cuentas de cobro, que incluyen a 2.196.616 hogares beneficiarios los 
que actualmente cuentan con productos financieros activos y aptos para recibir el subsidio. 
Este pago se ordenó mediante la resolución 679 del 19 de abril de 2021. No obstante, cinco 
(5) entidades financieras (Banco Av Villas, BBVA Colombia, Banco de Occidente, GNB 
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Sudameris y Scotiabank Colpatria) quedaron pendientes de remitir las cuentas de cobro 
correspondientes.

23. Que el día 19 de abril de 2021 hasta las 8:00 a. m., en el correo 
gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.co se recibieron cinco (5) cuentas de 
cobro, que incluyen a 127.717 hogares beneficiarios.

24. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación 
del presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad financiera, 
en el siguiente enlace: https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicolas_salazar_
prosperidadsocial_gov_co/EvDLO909Pp9Ph-qgo7vfpm4B9zJ_9kvjtwwCdj21pQonSw?
e=HVtiCg

25. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
No. M-2021-1000-011987 del 19 de abril de 2021, solicitó a esta Secretaría General 
dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 de 2020 y, la 
Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
“por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de 
las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se 
dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones No. 1022 
del 20 de abril, No. 1117 del 14 de mayo, No. 1165 del 22 de mayo y No. 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución 
número 01329 de 22 de julio de 2020 y la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021, y 
en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa Ingreso Solidario a favor de 
las personas relacionadas en el citado documento técnico, radicado con el No. M-2021-
4000-011958 del 19 de abril de 2021, en las cuantías y entidades financieras que dicho 
documento indica. Esta operación, debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), amparados en el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021.

26. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas se 
asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

27. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la 
presente resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos por 
cada transacción efectivamente realizada, en la cuenta CUD del Banco de la República que 
se relacionan en las cuentas de cobro entregadas al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido en el “Protocolo de Operación 
con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados 
(Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

28. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 01881 del 23 de junio de 2017 para 
ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con base en los cuales se 
financia el Programa Ingreso Solidario.

29. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 2020 
y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad 
de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y 
se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones No. 1022 
del 20 de abril, No. 1117 del 14 de mayo, No. 1165 del 22 de mayo y No. 1233 del 
10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución No. 01329 del 22 de julio de 2020, y en consecuencia ordenar el pago de los 
recursos del Programa Ingreso Solidario a favor de las personas en situación de pobreza 
y vulnerabilidad que han sido relacionadas por el Subdirector General de Programas y 
Proyectos Encargado, mediante documento técnico radicado No. M-2021-4000-011958 
del 19 de abril de 2021, agrupados en la cuantía y entidades financieras que se indican 
a la siguiente tabla, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 14021 del 15 
de febrero de 2021:

 

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Parágrafo 2°. De conformidad con los documentos presentados por Movii S. A., el 
desembolso de los recursos asignados a esta deberá hacerse a la cuenta de depósito (CUD) 
en el Banco de la República del Banco AV Villas S.A. De conformidad con los documentos 
presentados por TPAGA S.A.S., el desembolso de los recursos asignados a esta deberá 
hacerse a la cuenta de depósito (CUD) en el Banco de la República del Banco Coopcentral.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, adoptada 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución 
número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por la Resolución número 
01329 del 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión reconocida a las entidades 
financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios incluidos financieramente 
del Programa Ingreso Solidario de los “que trata esta Resolución, según lo establecido en 
el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 modificada por la Resolución 
00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 
SOLICITUD 000400521001.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal’ de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1° de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, 
las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal 
en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente 
dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser 
reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos 
Financieramente) versión 2.0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor, 
de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la presente 
resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades financieras han 
indicado.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD – 20211000096895 DE 2021

(abril 21)
por la cual se reglamentan las funciones del Equipo Temático Responsable de la Política 

de Gestión Documental, definida en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades 

delegadas por el numeral 15 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 numeral 
18 del Decreto 1369 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 80 de 1989 “por medio del cual se crea el Archivo General de la Nación 

y se dictan otras disposiciones”, establece las funciones relacionadas con la organización 
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y fortalecimiento de los archivos del orden nacional, departamental, municipal y distrital 
para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio 
documental.

Que la Ley 594 del 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones”, establece diferentes niveles y principios generales que 
regulan la función archivística, y de aquellos que prestan funciones públicas.

Que el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos para la 
integración de la planeación la gestión”, adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual incluye 
políticas de desarrollo administrativo de la gestión documental del Estado.

Que el Decreto 1080 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura”, reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, donde 
determina en el artículo 2.8.2.1.14. que la función del Comité Interno de Archivo “es 
asesorar a la alta dirección de la entidad en materia archivística y de gestión documental, 
definir las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística 
institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias”. 
Así mismo, en el parágrafo del mismo artículo establece que “en las entidades del orden 
nacional las funciones del comité interno de archivos serán cumplidas por el Comité de 
Desarrollo Administrativo establecido en el Decreto 2482 del 2012”.  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 
2017, las entidades del orden nacional deben integrar un Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño, para orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión referido, que sustituirá los demás comités que tengan relación con 
modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.

Que mediante Decreto 1369 de 2020 se modificó la estructura de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios para su fortalecimiento y para el afianzamiento de las 
actividades de vigilancia, inspección y control, así como para asumir y articular nuevas 
actividades que desde su creación le han sido asignadas.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 
20211000005225 del 26 de febrero 2021 “por el cual se crea el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
se deroga una resolución”, se conformará el equipo de trabajo temático para la Política 
de Gestión Documental, el cual será el responsable de adelantar políticas, propuestas 
y estrategias para la implementación, seguimiento y sostenibilidad de las políticas 
competentes a la normatividad vigente.

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario reglamentar el Equipo Temático 
de la Política de Gestión Documental.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conformación: El Equipo Temático de la Política de Gestión Documental 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, estará conformado por los 
siguientes integrantes:

• El(la) Director(a) Administrativo (a), quien actuará como Presidente del Equipo 
Temático.

• El Coordinador(a) del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia, quien 
actuará como Secretario Técnico del Equipo Temático.

• La Secretaría General
• El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
• El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
• El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz, pero no voto, y
• El Equipo Temático podrá invitar a funcionarios o participantes que pueden 

aportar a los asuntos tratados elementos de juicio cuando las necesidades así lo ameriten, 
quienes actuarán con voz, pero no voto.

Artículo 2°. Funciones y responsabilidades del equipo temático: Son funciones 
y responsabilidades del Equipo Temático de la Política de Gestión Documental de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la siguientes:

1. Asesorar a la alta Dirección, responsable de cumplir las políticas archivísticas, 
en la definición de los programas y proyectos de la función archivística, para la correcta 
aplicación de la normatividad archivística en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

2. Velar por la aplicación del criterio de homogeneidad en la gestión de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

3. Aprobar los manuales, reglamento interno de archivo y demás documentos 
que reglamentan la función archivística en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

4. Aprobar los planes y programas de gestión documental, con miras a proteger los 
documentos contra diferentes riesgos.

5. Evaluar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de las tablas de 
retención documental y las tablas de valoración documental en la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, presentando las recomendaciones pertinentes de acuerdo 
con la normatividad vigente.

6. Aprobar el Programa de Gestión Documental de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios.

7. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información 
en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con el impacto de 
la función archivística interna y la gestión documental.

8. Hacer las recomendaciones necesarias de acuerdo con la reglamentación vigente 
y los procesos administrativos y técnicos que mejoren la organización, conservación 
y custodia del archivo, de conformidad con la Ley 564 de 2000 y demás normas 
reglamentadas.

9. Preparar el presupuesto anual para la administración y funcionamiento del 
archivo.

10. Actualizar e interpretar la normatividad que expida el Archivo General de la 
Nación y mantener el nomograma de la gestión documental actualizado.

11. Consignar sus decisiones en actas las cuales servirán de respaldo de las 
determinaciones tomadas.

12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a su naturaleza.
Artículo 3°. Funciones de la presidencia del equipo temático: 
1. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo Temático. 
2. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias a través del Secretario 

Técnico del Equipo Temático. 
3. Las demás que sean propias de su cargo.
Artículo 4°. Funciones de la Secretaría técnica: 
1. Citar a reunión de acuerdo con la programación y cuando se estime necesario.
2. Preparar el Orden del Día y la documentación que deba presentarse a la respectiva 

sesión, de llevar al acta de cada reunión y someterla a la probación y forma de todos lo que 
en ella intervengan.

3. Divulgar la decisión adoptada por el Equipo Temático de la Política de la Gestión   
Documental.

4. Fijar programas de capacitación a los funcionarios de la Superservicios.
5. Auditar a las diferentes áreas en el cumplimiento de las políticas de gestión 

documental.
6. Presentar informe anual de la gestión realizada.
Parágrafo 1°. De las actas del equipo temático de la política de gestión documental. 

Dichas actas llevarán una numeración de orden cronológico, listado de asistencia, orden 
del día, compromisos acordados y firma de los asistentes. Su archivo y su custodia 
estarán a cargo del Secretario(a) Técnico del Equipo Temático de la Política de la Gestión 
Documental.

Parágrafo 2°. De las actas de eliminación. Cuando en las reuniones que efectúe el 
Equipo Temático, se trate sobre asuntos relacionados con la eliminación documental, se 
relacionarán las decisiones en la respectiva Acta de Eliminación Documental conforme a 
la Ley 594 de 2000 y las normas que la reglamenten o modifiquen.

Artículo 5°. Funciones de los demás miembros del equipo temático:
1. Asistir a las sesiones del equipo temático convocados por el presidente o 

secretario técnico. 
2. Participar activamente en el equipo temático y aportar conocimiento, donde se 

evidencie el seguimiento y evaluación de las actividades programadas.
3. Apoyar al equipo temático en el desarrollo logístico de las reuniones y las demás 

que se le asignen y sean de su naturaleza.
Artículo 6°. Sesiones del equipo temático. El Equipo Temático de la Política de Gestión 

Documental sesionará en pleno, al menos dos veces al año, y cuando sean convocados por 
su presidente o secretario técnico.

Parágrafo 1°. El Equipo Temático podrá sesionar de manera no presencial a solicitud 
de su presidente o secretario técnico. La deliberación y decisión de asuntos del equipo 
temático, en sesiones virtuales, podrá adelantarse por cualquier medio tecnológico 
disponible, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

1. El secretario técnico convocará la sesión no presencial mediante cualquier medio 
de transmisión de mensajes de datos a todos los miembros del equipo temático, así como a 
los invitados que deban participar en el mismo. En dicha convocatoria se deberán precisar 
los asuntos a tratar y adjunto a la misma se remitirá la información requerida para adoptar 
las decisiones respectivas.

2. Cada uno de los miembros del equipo temático, deberá manifestar su posición 
frente a los asuntos sometidos a su consideración, de manera clara y expresa y remitirá 
por cualquier medio de transmisión de mensajes al secretario técnico. Para tal efecto, los 
miembros del equipo temático podrán deliberar por correo electrónico, o por cualquier 
medio tecnológico que se encuentre a disposición.

3. Una vez adoptada la decisión por la mayoría de los miembros con voz y voto del 
equipo temático, el secretario técnico la informará por cualquier medio de transmisión de 
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mensajes de datos a todos los miembros de equipo temático y procederá a levantar el acta 
de correspondiente, en la que se dejará constancia del medio utilizado.

Parágrafo 2°. Para la toma de decisiones de los equipos temáticos se requerirá que 
todos sus participantes estén presentes en la respectiva sesión virtual o presencial según 
sea el caso.

A las sesiones no presenciales del equipo temático, se les aplicará lo dispuesto en la 
Ley 527 de 1999, sus adiciones y reformas, en lo pertinente.

Artículo 7°. Seguimiento a la aplicación de las políticas. El Equipo Temático de la 
Política de Gestión Documental, establecerá con las áreas responsables los procedimientos 
de seguimiento y el sistema de auditoría para la correcta aplicación por parte de los 
colaboradores de las políticas de gestión documental que se emitan en la Superservicios.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas aquellas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD – 20211000096925 DE 2021

(abril 21)
por la cual se adopta el Manual de Recaudo de Cartera de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Ley 1066 de 2006, la Ley 1437 
de 2011, en el Decreto 1625 de 2016 y el numeral 18 del artículo 8° del Decreto 1369 de 
2020, y

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

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

Que la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, “por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, determinó en el 
numeral 1 del artículo 2° la obligación para las entidades públicas que tengan cartera 
a su cargo, de “establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la 
máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir 
las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”.

Que el artículo 5° de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, también consagró que 
“las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de 
las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, 
del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer 
efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el 
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”, de conformidad con las reglas de 
procedimiento definidas en el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011, según la naturaleza 
jurídica del acto administrativo que presta mérito ejecutivo.

Que el Gobierno nacional reglamentó la Ley 1066 de 2006 mediante el Decreto 4473 
de 2006, incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, el cual en su 
artículo 3.1.1 dispone que “el reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° 
de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad general, en el orden 
nacional y territorial, por los representantes legales de cada entidad” y en su artículo 
3.1.2 determinó el contenido mínimo del Manual de Recaudo de Cartera, previsto en el 
numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

Que conforme el anterior mandato, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios mediante la Resolución 20071300003305 del 14 febrero de 2007, modificada 
por las Resoluciones 20141300013115 del 28 de abril de 2014 y 20201000030185 del 21 
de julio de 2020, reglamentó el procedimiento de cobro administrativo coactivo.

Que con ocasión de la modificación de la estructura de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios plasmada en el Decreto 1369 de 2020, a través de la Resolución 
20211000006015 del 3 de marzo de 2021, se modificó el nombre del Grupo Interno de 
Trabajo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, por el de Gestión Administrativa de 
Cobro Coactivo y se le asignaron funciones al mismo y a su coordinador.

Que dentro del marco de la mejora continua y con ocasión de la asignación de funciones 
realizada por el Decreto 1369 de 2020, se identificó la necesidad de adoptar un nuevo 
Manual de Recaudo de Cartera.

Que conforme lo determina el numeral 18 del artículo 8 del Decreto 1369 de 2020, 
corresponde a la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, “Expedir los actos 
administrativos, circulares e instructivos que sean necesarios para el cumplimiento de las 

funciones que la Ley le otorga a la Superintendencia.”, en concordancia con lo previsto 
en los artículos 5° de la Ley 1066 y 98 de la Ley 1437.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Recaudo de Cartera de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el cual hará parte integral de este acto.

Artículo 2°. Incorporar el Manual de Recaudo de Cartera de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios a la documentación del Sistema Integrado de Gestión.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones 20071300003305 de 14 febrero de 2007, 
20141300013115 del 28 de abril de 2014, 20201000030185 del 21 de julio de 2020 y 
demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

suPerintendencia nacional de salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 005036 DE 2021

(abril 19)
por la cual se ordena la depuración de registros contables.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus facultades, en especial las 
conferidas en el numeral 1 del artículo 7° del Decreto 2462 de 2013, la Resolución CGN 
193 de 2016, Resolución SNS número 4061 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan el marco general 

relativo a la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control 
interno por parte de las entidades y organismos del sector público.

Que el artículo 3° de la Ley 87 de 1993 establece que el sistema de control interno 
forma parte integral de los sistemas contables, financieros, de planeación y operaciones de 
la respectiva entidad.

Que mediante Decreto 2462 de 2013 se modificó la estructura de la Superintendencia 
Nacional de Salud, señalando en el numeral 1° del artículo 7°, como función despacho del 
Superintendente Nacional de Salud “dirigir la acción administrativa de la Superintendencia 
y el cumplimiento de las funciones que a la Superintendencia Nacional de Salud le 
corresponden”.

Que la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución número 193 de 2016 
“por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública el procedimiento para la evaluación del control interno contable”.   

Que el procedimiento adoptado a través de la Resolución número 193 de 2016, en 
su numeral 3.2.2. establece como herramienta de mejora continua y sostenibilidad de la 
calidad de la información financiera, la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable.

Que en concordancia con el procedimiento adoptado por la Contaduría General de la 
Nación a través de la Resolución número 193 de 2016, la Superintendencia Nacional de 
Salud por Resolución número 4061 de 2018 creó el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable.

Que el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable opera como una instancia asesora 
del Superintendente Nacional de Salud en procura de la generación de información contable 
confiable, relevante y comprensible, dentro del marco de lo cual le recomienda la adopción 
de políticas, estrategias y procesos requeridos para garantizar la sostenibilidad del sistema 
contable, así como la depuración de partidas que sean sometidas a su consideración, 
respecto de las cuales encuentre identidad entre los derechos, bienes u obligaciones.

Que el artículo 7° de la Resolución número 4061 de 2018 establece las situaciones 
de las que se deriva la depuración, entre las cuales se destaca el literal b del subtítulo de 
Bienes y Derechos “Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción 
coactiva”. 

Que el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 establece que, para el ejercicio de la acción 
de cobro, es necesario contar con documentos que presten mérito ejecutivo, conforme lo 
establece el artículo 99 de la citada norma.

Que el Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora 
Jurídica presentó a consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable la Ficha 
de Depuración Contable. No. 1 de 2021, con 145 partidas por valor de cinco mil setecientos 
cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con 
cincuenta centavos ($5,745,847,402.50), resultantes de la imposibilidad de acceder a los 
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expedientes físicos contentivos de los registros que generaron las cuentas de orden de la 
Entidad.

Que los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable decidieron 
recomendar al señor Superintendente Nacional de Salud depurar 145 partidas por valor 
de cinco mil setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos dos pesos con cincuenta centavos ($5,745,847,402.50), por encontrarlas 
inmersas en la causal contenida en el literal (b) del numeral 3.2.15. del Procedimiento para 
la Evaluación del Control Interno Contable adoptado por la Resolución CGN No. 193 de 
2016 y el literal (b) del artículo 7 de la Resolución número 4061 de 2018 “Derechos que 
no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva”.

Que el valor de capital de cinco mil setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos 
cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con cincuenta centavos ($5,745,847,402.50) 
sujeto a depuración, corresponde a los registros detallados a continuación:
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Que el Superintendente Nacional de Salud, como quiera que la causal invocada 
se encuentra materializada según la verificación realizada por el Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable, acoge su recomendación de depurar los 145 registros contables 
presentados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción 
Coactiva en la ficha de depuración número 01 de 2021, en sesión del 17 de marzo de 2021, 
por un valor total de capital de cinco mil setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos 
cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con cincuenta centavos ($5,745,847,402.50).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero: Declarar que las 145 partidas por valor de cinco mil setecientos cuarenta y 
cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con cincuenta 
centavos ($5,745,847,402.50) corresponden a derechos que no es posible hacer efectivos 
mediante la jurisdicción coactiva, conforme a la recomendación contenida en el Acta 
AC-355 del 17 de marzo de 2021 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la 
Superintendencia Nacional de Salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este 
acto.

Segundo. Ordenar la depuración de 145 partidas relacionadas en la Ficha de 
Depuración Contable No. 01 de 2021 por valor de cinco mil setecientos cuarenta y cinco 
millones ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con cincuenta centavos 
($5,745,847,402.50).

Tercero. Comunicar a Secretaría General - Subdirección Financiera – Grupo interno de 
Control Financiero de Cuentas, Grupo de Contabilidad y Oficina Asesora Jurídica – Grupo 
de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, para lo de su competencia.

Cuarto. Comunicar a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia 
Nacional de Salud para lo de su competencia.

Quinto: El presente acto rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
19 de abril de 2021.
El Superintendente Nacional de Salud,

Fabio Aristizábal Ángel.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad para la Atención Integral a las Víctimas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00166 DE 2021

(marzo 15)
por la cual se actualiza el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión de la 

Unidad para la Atención Integral a las Víctimas.
El Secretario General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante Resolución 
número 126 del 31 de enero de 2018, y modificada parcialmente por la Resolución 00974 
de 2019, y 

CONSIDERANDO:
I. Que la actividad contractual de la Unidad para las Víctimas debe regirse por los 

postulados de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, los Decretos 019 y 053 de 2012 y 
las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

II. Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades 
estatales deben contar con un manual de contratación, que cumpla con los lineamientos 
generales señalados en la Guía expedida por Colombia Compra Eficiente, la cual a su vez 
establece que el Manual debe garantizar los objetivos del Sistema de Compra Pública 
incluyendo los de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición 
de cuentas, manejo del Riesgo, publicidad y transparencia. 

III. Que el ejercicio de la supervisión e interventoría, implica de forma general la 
responsabilidad de efectuar el control y vigilancia sobre la ejecución contractual con 
el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas; siendo importante su 
reglamentación en un documento independiente del Manual de Contratación, en el cual 
dentro de la gestión contractual de la Entidad se den los lineamientos para la designación 
y el ejercicio de funciones o actividades interdisciplinarias necesarias para verificar y 
vigilar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y 
jurídicos  de los contratos en las etapas contractual y poscontractual.

IV. Que en aplicación de las disposiciones normativas, la Unidad a través de 
la Resolución 00243 del 31 de marzo de 2014, adoptó el Manual de Contratación y 
Supervisión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a 
los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en el documento LGEMC-01, 
denominado “Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación” 
y con fundamento en lo señalado en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

V. Que mediante Resolución 03079 del 29 de octubre de 2019 se derogó la 
Resolución número 00243 del 31 de marzo de 2014 y se adoptó el Manual de Contratación 
y el Manual de Supervisión de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, 

VI. Que  en cumplimiento de la acción de mejora continua, se evidenció la necesidad 
de actualización de los flujos y actividades internas para la planeación, coordinación, 
organización, control y ejecución de los procesos de contratación, por lo que el Secretario 
General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas expidió la 
Circular Interna número 024 del 25 de agosto de 2020, en la cual se actualizaron los 
“lineamientos aplicables a la gestión contractual y derogatoria de las Circulares 0036 de 
2019 y 009 de 2020”, 

Que por lo anterior el Secretario General, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar el Manual de Contratación de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.

Artículo 2°. Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Artículo 3°. Publicar el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e 
Interventoría versión No. 2 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas en la página web de la Unidad www.unidadvíctimas.gov.co. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
15 de marzo de 2021.
El Secretario General,

Juan Felipe Acosta Parra.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 942 DE 2021

(abril 19)
por la cual se adiciona el parágrafo 5° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 888 de 2019, por el artículo 1° de la 
Resolución CRA 912 de 2020, por el artículo 1° de la Resolución CRA 916 de 2020 y por 

el artículo 1° de la Resolución CRA 927 de 2020.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 
2011, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 
de 2015, el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección 

general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de 
la Ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano;

Que el artículo 365 ibídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos 
domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, y señala que el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional prevé que corresponde al Presidente 
de la República señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función 
administrativa está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se 
deben enmarcar, entre otros, dentro de los principios de igualdad y eficacia;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece la delegación de funciones 
presidenciales a las Comisiones de Regulación, en relación con las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 
1994, delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración 
y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, en las Comisiones de 
Regulación;



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.652

Miércoles, 21 de abril de 2021

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la 
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de 
los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de 
orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario 
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad 
y solidaridad.”;

Que el artículo 3° de la Ley 142 de 1994 señala que: “constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas 
a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las relativas 
a las siguientes materias: (…) 3.3 Regulación de la prestación de los servicios públicos 
teniendo en cuenta las características de cada región; fijación de metas de eficiencia, 
cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y definición del régimen tarifario” 
(negrita fuera del texto original);

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, “(…) Las comisiones 
de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la 
de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las 
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 
no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 ibídem, esta 
Comisión de Regulación tiene a su cargo la función de establecer fórmulas para la fijación 
de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; 

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de 
conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 ibídem, está compuesto por reglas 
relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, 
opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas;

Que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que el régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia;

Que el numeral 87.1 de dicho artículo, al consagrar el criterio de eficiencia económica, 
dispone: “(…) el régimen de tarifas procurará que estas se aproximen a lo que serían los 
precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta 
no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que estos deben 
distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo 
(...)”;

Que el numeral 87.4 ibídem establece que “(…) Por suficiencia financiera se entiende 
que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios 
de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán 
remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría 
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar 
las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y 
seguridad a sus usuarios”;

Que el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, señala que:
“(…) En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación garantizarán a los 

usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedia de costos en las 
empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas 
para ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse los beneficios de la mayor 
eficiencia. 

Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación 
de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información 
propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen en condiciones similares, pero 
que sean más eficientes. 

También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas 
los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor que 
mida los aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir que la fórmula 
distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos” (negrilla fuera 
del texto original);

Que el artículo 1° de la Resolución CRA 720 de 2015 “(...) establece el régimen 
tarifario y la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en el 
área urbana y de expansión urbana, y todas las personas prestadoras de las actividades 
de disposición final, transferencia y aprovechamiento que se encuentren en el área rural 
(...)”;

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 87 numeral 87.1 y 92 de la Ley 142 de 
1994, esta Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), definió 
el factor de productividad para que la fórmula tarifaria distribuya entre la empresa y el 
usuario los beneficios de los incrementos en la productividad de las personas prestadoras 
sujetas al ámbito de aplicación de la referida Resolución CRA 720 de 2015;

Que el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 consagra que, a partir del tercer 
año de su entrada en vigor, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico-CRA establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se actualizarán 
los costos medios de referencia;

Que en cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 888 de 2019 “por la cual se adiciona 
un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015”, en el cual se definió 
que para el período de facturación siguiente a agosto de 2019, se aplicaría el factor de 
productividad de 0,072% en cada uno de los costos de las actividades del servicio público 
de aseo, tomando como fundamento la Productividad Total de los Factores (PTF), del país, 
calculada y publicado desde 1950 por The Conference Board Total Economy Database 
(TED);

Que posteriormente, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 912 de 
26 de marzo de 2020, “por la cual se modifica el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 
2015”, en cuyo parágrafo 4° del artículo 1° se dispuso: “(…) En el período de facturación 
siguiente a marzo de 2020, se aplicará el incremento en productividad (xt-1) en cada uno 
de los costos de las actividades del servicio público de aseo, el cual corresponderá a 
1,18%”;

Que en el mencionado acto administrativo se determinó que el aumento esperado 
en productividad que debería tener el servicio público de aseo durante en el período 
comprendido entre el primero (1°) de abril de 2020 y el treinta (30) de marzo de 2021 
correspondería a la variación en la producción del sector “Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental” calculada y 
publicada por el DANE. Lo anterior, partiendo del supuesto de un desarrollo productivo 
y económico en armonía con la tendencia que venía presentando el país a la fecha de la 
decisión regulatoria;

Que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por causa del COVID-19 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno nacional, y considerando los 
impactos en la economía que había generado la pandemia en el corto plazo y los que 
generaría en el mediano y largo plazo, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución 
CRA 916 de 2020, “por la cual se modifica el parágrafo 4° del artículo 38 de la Resolución 
CRA 720 de 2015 (…)”;

Que la referida resolución dispuso que el factor de productividad no sería aplicable 
desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 912 de 2020, sino a partir del período de 
facturación siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. 
Así mismo, estableció que, a más tardar a la finalización de la emergencia sanitaria, la 
CRA determinaría sobre la aplicación del factor de productividad y la distribución de la 
totalidad de su valor anual entre usuarios y personas prestadoras;

Que, en consecuencia, la CRA procedió a realizar un análisis de la decisión contenida 
en la Resolución CRA 912 de 2020, en relación la determinación de que: “en el período 
de facturación siguiente a marzo de 2020, se aplicará el incremento en productividad 
(X(t-1) en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo, el cual 
corresponderá a 1,18%.”. Encontrando que, los supuestos de eficiencia económica que 
debía presentar el sector del servicio púbico de aseo, en armonía con la tendencia de 
crecimiento productivo y económico que traía el país a enero de 2020 y, el cual se tuvo 
en consideración para la definición del factor de productividad establecido en el parágrafo 
4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015; cambió de manera repentina como 
consecuencia de la pandemia mundial derivada del COVID-191;

Que, como quiera que las alteraciones y afectaciones de las condiciones de prestación 
del servicio público de aseo antes descritas, conllevaron a que las proyecciones de 
productividad variaran, se hizo necesario que el regulador analizara la productividad 
esperada para la vigencia 2020;

Que a través de Resolución CRA 927 de 2020, “por la cual se modifica el parágrafo 
4° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la 
Resolución CRA 912 de 2020 y por el artículo 1° de la Resolución CRA 916 de 2020”, se 
determinó el factor de productividad en cero (0) para el periodo de facturación siguiente 
a marzo de 2020; 

Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, se 
hace necesario determinar el factor de productividad que regirá por el período comprendido 
entre el primero (1°) de abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022, teniendo en 
consideración la productividad esperada de acuerdo con el comportamiento del mercado;

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRA 912 de 2020, a partir 
del periodo de facturación posterior a marzo de 2021 el cálculo del incremento en 
productividad esperada (𝑋𝑋−1) dependerá de dos factores: i) el factor de productividad 
(FP) que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; y ii) 
el factor de distribución (β) del incremento de productividad entre prestadores del servicio 
público de aseo y usuarios, el cual dependerá del reporte y certificación de la totalidad de 
información del ANEXO V al Sistema Único de Información (SUI), de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), lo anterior, sin perjuicio de las acciones de 
vigilancia y control que para el efecto establezca en ejercicio de sus funciones; 

Que así mismo, dado que la Resolución CRA 912 de 2020 modificó el ANEXO V de 
la Resolución CRA 720 de 2015, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) expidió la Resolución SSPD 202010000344552 de 27 de agosto de 2020, en cuyo 
artículo 14 adicionó el numeral “59. Variables para el cálculo del factor de productividad 
1  Documento de trabajo Resolución CRA 927 de 2020.
2  Por la cual se modifica el anexo 1 de la Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 

2017 modificada y adicionada por las Resoluciones SSPD 20184000018825, 20184000056215 y 
20201000014555, del 27 de febrero y 10 de mayo de 2018, y 19 de mayo de 2020, respectivamente y se 
dictan otras disposiciones”.
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Resolución CRA 912 de 2020” y su respectivo cronograma de cargue al anexo 1 de la 
Resolución SSPD 20174000237705 de 2017;

Que la información reportada y certificada en los términos y plazos previstos por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), fue remitida a esta 
Comisión a través de los radicados CRA 2020-321-010813-2 de 11 de noviembre de 2020 
y CRA 2020-321-011878-2 del 21 de diciembre de 2020, evidenciándose que para el año 
2018 y 2019 reportaron información 75 y 76 personas prestadoras del servicio público de 
aseo que atienden un total de 190 y 196 Áreas de Prestación del Servicio (APS) y/o sitios 
de disposición final, respectivamente;

Que a partir de la información reportada, esta Comisión determinó las personas 
prestadoras, clasificadas por Área de Prestación del Servicio (APS), que para el período 
comprendido entre el primero (1°) de abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022 
deberán aplicar un Factor de distribución (β) de 50%. En consecuencia, aquellas personas 
prestadoras y APS que no se relacionen deberán aplicar en el período comprendido entre 
el primero (1°) de abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022 un β de 95% debido a 
que no dieron cumplimiento estricto a la condición de reportar y certificar la información 
requerida a través del formulario dispuesto en la Resolución CRA 912 de 2020;

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a través de 
radicado CRA 2021-321-001559-2 de 25 de febrero de 2021, manifestó la necesidad de 
inclusión, de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Amalfi S.A E.S.P., en su 
APS 1613805031 y del prestador Urbaser Montenegro S.A E.S.P en su APS 176163470, en 
el listado de aquellas que deberán aplicar un Factor de distribución (β) de 50%, indicando 
que: “Las razones de dicha solicitud se sustentan en inconvenientes a los ajustes del 
validador – SUI, presentados por dichas empresas y que impidieron el reporte oportuno 
de la información completa del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015”; 

Que en relación con la variable Factor de Productividad (FP), para el período 
comprendido entre el primero (1°) de abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022, esta 
Comisión de Regulación depuró la información para su cálculo a través de la aplicación de 
diferentes técnicas que la teoría económica plantea, tales como: modelos econométricos 
de costos y de producción e indicadores de desempeño (financieros, insumo-producto);

Que ante la carencia de información de calidad a nivel de costos e insumos reportada 
por las personas prestadoras del servicio público de aseo, y agotados los análisis a través 
de las técnicas antes mencionadas, no fue posible estimar un Factor de Productividad con 
las características estadísticas y econométricas que demanda la teoría económica, razón 
por la cual se descartaron estas alternativas de cálculo;

Que al no ser posible obtener un resultado estadísticamente robusto que permita definir 
el Factor de Productividad para el período comprendido entre el primero (1°) de abril de 
2021 y el treinta (30) de marzo de 2022 con la información reportada por las empresas 
ante la SSPD, se empleará la Productividad Total de los Factores (PTF), calculado por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), bajo el enfoque de 
valor agregado, que para la vigencia 2020 en la actividad “electricidad, gas y agua” fue 
de -1,45%; en consecuencia, la variable “Factor de productividad” (FP) a aplicar en el 
período de facturación siguiente a marzo del 2021 será igual a cero (0);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 
de 2015, se publicó en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA), el proyecto de resolución “por la cual se adiciona el 
parágrafo 5° del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 
1° de la Resolución CRA 888 de 2019, por el artículo 1° de la Resolución CRA 912 de 
2020, por el artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020 y por el artículo 1° de la 
Resolución CRA 927 de 2020” con lo cual se dio inicio al proceso de discusión directa con 
los usuarios, prestadores, gremios y demás agentes del sector e interesados, por el término 
de diez (10) días hábiles, contados desde el 3 hasta el 16 de marzo de 2021; 

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y como consecuencia del proceso de 
participación ciudadana de la resolución referida en el considerando anterior, se recibieron 
29 observaciones, reparos o sugerencias, de las cuales se aceptaron el 7%, se aclararon el 
66% y se rechazaron el 27%; 

Que el Comité de Expertos elaboró el documento referido en el parágrafo del artículo 
2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, en donde se encuentran contenidas las razones por 
las cuales se aceptan o rechazan las observaciones, reparos y sugerencias formuladas en el 
marco del proceso de participación ciudadana, documento que sirvió de base para la toma 
de la decisión definitiva contenida en el presente acto administrativo;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificada 
por la Ley 1955 de 2019, por la cual se dictan normas en materia de protección a la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), puede rendir concepto 
previo a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la 
libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a 
la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 2897 de 2010 3, por el 
cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019, y habiendo diligenciado el cuestionario que para el efecto adoptó la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución número 44649 del 
25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto administrativo no 
3  Compilado en el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo”.

tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue puesto 
en conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el parágrafo 5° al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 
2015, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 888 de 2019, por el artículo 1° 
de la Resolución CRA 912 de 2020, por el artículo 1° de la Resolución CRA 916 de 2020, 
y por el artículo 1° de la Resolución CRA 927 de 2020, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución, el cual quedará así:

“Parágrafo 5°. En el período de facturación siguiente a marzo de 2021 la variable 
Factor de Productividad (FP), será igual a cero (0).

Para las Áreas de Prestación del Servicio (APS), que se relacionan en el ANEXO 
V-A de la presente resolución, el Factor de distribución (β) será de 50%. Para las 
Áreas de Prestación del Servicio (APS) que no se relacionen en dicho anexo, el Factor 
de distribución (β) será de 95%. Aquellas personas prestadoras que no reportaron 
información para alguno de los años 2018 o 2019, porque no se encontraban operando en 
el APS en ese(os) año(s), deberán aplicar un β equivalente al 50%”.

Artículo 2°. Adicionar el ANEXO V-A a la Resolución CRA 720 de 2015, el cual 
quedará así:
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Artículo 3°. 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 19 de abril de 2021.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel. 
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

entidades financieras esPeciales

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 14 DE 2021

(abril 19)
por el cual se autoriza una comisión de estudios en el exterior remunerada a la funcionaria 

Deisy Yolima Marcelo Forero. 
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de 

las que confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 21 del artículo 9° del 
Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, el artículo 48 del Acuerdo 001 de 2006, modificado 
por el artículo 11 del Acuerdo 057 de 2007, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 840 del 27 de octubre de 2020 se adoptó el plan de 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los funcionarios de carrera administrativa y 
libre nombramiento y remoción del Icetex para la vigencia 2020. 

Que el parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución 840 del 27 de octubre de 2020 
establece que (…) “las comisiones de estudio se concederán para adelantar estudios 
presenciales relacionados con las funciones del cargo, de la dependencia y/o del Icetex. 
Los trámites de admisión académica correrán a cargo del funcionario. En ningún momento 
se entregará dinero en efectivo para este propósito. El comisionado tendrá derecho a 
devengar el sueldo durante el tiempo que dure la comisión de estudios. Las comisiones 
de estudios en el país se otorgarán siempre que el programa académico se desarrolle en 
jornada diurna y cubra más del 70% de la jornada laboral”. 

Que mediante Resolución 1042 del 23 de noviembre de 2020, se otorgó incentivo no 
pecuniario a la funcionaria pública Deisy Yolima Marcelo Forero, identificada con cédula 
de ciudadanía número 52959869 de Bogotá, elegida como mejor servidora de Gerencia 
Pública consistente en “Comisión de Estudios remunerada hasta por seis (6) meses 
para realizar cursos o programas de estudios dentro o fuera del país en una institución 
educativa debidamente acreditada por la autoridad competente”. 

Que por medio de correo electrónico, el pasado 27 de enero de 2021, la servidora 
allega la certificación internacional del Instituto Kaplan International - Chicago Branch 
Campus, y el documento de inscripción en donde específica que se encuentra matriculada 
en dicha entidad durante 12 semanas de forma presencial en jornada part-time program 
con una intensidad horaria de 15 horas semanales, el cual inicia el 24 de mayo de 2021 
hasta el 14 de agosto de 2021. 

Que de acuerdo con Artículo 2.2.5.5.23 del Decreto 1083 de 2015 establece que: 
“Las comisiones se deben conferir por el nominador respectivo o su delegado, salvo 
las comisiones de estudios al exterior de los empleados públicos de las entidades del 
sector central y de las Entidades Descentralizadas, que reciban o no aportes del 
Presupuesto Nacional, las cuales serán conferidas mediante resolución motivada suscrita 
por el Ministro o Director del Departamento Administrativo del Sector Administrativo 
respectivo”. 

Que así mismo, señala el artículo 2.2.5.5.23 del Decreto 1083 de 2015 que: “Las 
comisiones de estudio o de servicios al exterior que se otorguen a servidores públicos 
pertenecientes a Entidades Descentralizadas que no reciban aportes del Presupuesto 
Nacional o a Instituciones Financieras Nacionalizadas, deberán ser autorizadas 
previamente por la Junta o Consejo Directivo o Superior, con el voto favorable de su 
Presidente”. 

Que en sesión de Junta Directiva ordinaria virtual del 31 de marzo de 2021, la Junta 
Directiva aprobó autorizar la Comisión de Estudios en el exterior remunerada de la 
funcionaria pública Deisy Yolima Marcelo Forero identificada con cédula de ciudadanía 
número 52959869, de conformidad con la información presentada por el Grupo de Talento 
Humano del Icetex. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar la comisión de estudios en el exterior de la funcionaria pública 
Deisy Yolima Marcelo Forero identificada con cédula de ciudadanía número 52959869, 
por un valor de setenta y seis millones ciento noventa y un mil ochocientos cuarenta y un 
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pesos moneda corriente ($76.191.841), discriminados a continuación, correspondiente 
ello, al ciento por ciento (100%), del valor total de los gastos en que la entidad incurrirá 
con ocasión de la comisión de estudios y los salarios y prestaciones sociales que el 
servidor devengará desde el 24 de mayo de 2021 hasta el 14 de agosto de 2021. 

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Presidente de Junta Directiva, 

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva, 

Margareth Sofía Silva Montaña 
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 15 DE 2021
(abril 19)

por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 
relacionadas con el servicio integral de aseo y cafetería en las sedes de Icetex a nivel 

nacional
La Junta Directiva, En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 21 del artículo 9 del 
Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y el Acuerdo 029 de 2019, y 

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”. 

Que, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuales fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 
1050 de 2006. 

Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva. 

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, 
ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el CDP 
con número EF-2021-503 de fecha 18 de febrero de 2021, que apalanca la vigencia futura 
2022; en ese sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-económica del área 
solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 
2021. 

Que, la Secretaría General presentó la justificación técnico-económica para obtener 
autorización para asumir compromisos que afectan presupuestos de la vigencia futura 
2022 para cubrir las necesidades de la Entidad, que se señalan a continuación: 

Servicio integral de aseo y cafetería 
Que dando cumplimiento a las responsabilidades adquiridas y en cumplimiento del 

principio de planeación, el cual requiere entre otros, invertir en la gestión administrativa 
de acuerdo con las necesidades del cliente interno y como parte importante de esa gestión 
administrativa resulta preponderante mantener el orden y el aseo en las instalaciones a 
nivel nacional de Icetex; no obstante, es imperativo cumplir con los mecanismos más 

idóneos para satisfacerlas, con las condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones 
requeridas, para obtener bienes, servicios y obras de primera calidad, de forma oportuna y 
con el mejor precio del mercado. 

Que parte importante de esa gestión administrativa, es la de mantener en perfecto 
estado de limpieza las instalaciones a nivel nacional de Icetex, de tal manera que permita: 

(I) Cumplir a cabalidad con las disposiciones existentes en materia de salubridad, 
higiene y conservación en beneficio de los funcionarios, contratistas y visitantes de Icetex. 
(II) Desarrollar en un ambiente sano y agradable, las funciones y/o actividades propias de 
los funcionarios y/o contratistas. 

Que, por lo anterior, se requiere suscribir un contrato que inicie en mayo de 2021 y 
hasta junio de 2022, a su vez que no coincida con el fin de año y se eviten traumatismos 
en su empalme, de forma ininterrumpida y así garantizar el tracto sucesivo del contrato de 
servicio integral de aseo y cafetería en las sedes de Icetex a nivel nacional necesario para 
cumplir a cabalidad con las disposiciones existentes en materia de salubridad, higiene y 
conservación en beneficio de los funcionarios, contratistas y visitantes de Icetex. 

Que, de conformidad con la Justificación Técnico-económica presentada por el Grupo 
de Administración de Recursos Físicos para atender las necesidades relacionadas con el 
servicio integral de aseo y cafetería en las sedes de Icetex a nivel nacional, a través del 
Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería III de Colombia Compra Eficiente, se estima 
para la vigencia 2022 un presupuesto por valor de seiscientos ochenta y ocho millones 
novecientos cuarenta mil seiscientos quince pesos moneda corriente ($688.940.615). 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada del 31 de marzo de 2021, 
aprobó la vigencia futura del año 2022 para atender las necesidades relacionadas con el 
servicio integral de aseo y cafetería en las sedes de Icetex, a nivel nacional, por un valor 
de seiscientos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta mil seiscientos quince pesos 
moneda corriente ($688.940.615), de conformidad con la información presentada por la 
Secretaría General grupo de Recursos Físicos del Icetex. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal a asumir compromisos financiados con 
recursos propios y que afectan el presupuesto de la vigencia futura del año 2022 por el 
valor de seiscientos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta mil seiscientos quince 
pesos moneda corriente ($688.940.615), para el período entre el 1° de enero de 2022 y el 
27 de junio de 2022, así: 

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación. 

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase 

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.

El Presidente de Junta Directiva, 

José Maximiliano Gómez Torres.

La Secretaria Técnica de Junta Directiva, 

Margareth Sofía Silva Montaña 

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 16 DE 2021

(abril 19)
por el cual se autoriza al Representante Legal a asumir compromisos que afecten 
presupuestos de vigencias futuras del Icetex, con el objeto de atender necesidades 
relacionadas con la prestación de los servicios para la continuidad al soporte, 
mantenimiento y actualización de los aplicativos IGSEVINPRO e IGMÉTRICA del Icetex.

La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 
de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 
del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, y 

CONSIDERANDO: 
Que, la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la Ley y a los 
estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”. 
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Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva. 

Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita 
la autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante, y 
ii) Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, se cuenta con el CDP 
con número EF-2021-538 de fecha 10 de marzo de 2021, que apalanca la vigencia futura 
2022 expedido por el Coordinador de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera; en ese 
sentido, se presenta la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y el 
certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de la vigencia 2021 

Que el Icetex en su operación financiera, realiza operaciones de inversión con los 
diversos recursos que administra, de acuerdo con la política del Manual de Inversiones y 
que con ocasión de ello, es necesario contar con una herramienta que permita controlar los 
diversos portafolios de inversión administrados por la entidad. 

Que el Icetex al ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, debe cumplir con lo dispuesto por este ente de control y vigilancia, para ello 
diariamente el Instituto debe generar y transmitir, los formatos obligatorios derivados de 
información del portafolio de inversiones, donde se refleja el resultado de los procesos de 
valoración diaria realizados. 

Que para ello, actualmente el Icetex cuenta con los aplicativos IGSEVINPRO e 
IGMÉTRICA, con los cuales realiza el manejo y control de los portafolios de inversión, así 
como los diversos reportes e informes necesarios para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente y la generación de los registros contables derivados del proceso de inversiones, por 
lo cual el sistema sobre el que se realiza esta operación debe estar al servicio de la entidad 
garantizando la continuidad de dicha operación. 

Que los costos asociados a la continuidad al soporte, mantenimiento y actualización de 
los aplicativos IGSEVINPRO e IGMETRICA serán pagados durante las vigencias 2021 
y 2022, así: 

Que, por las anteriores razones se hace necesario darle continuidad al servicio actual 
para lo que se requiere de un monto equivalente a ciento un millones trescientos un mil 
noventa y tres pesos moneda corriente ($101.301.093), incluye impuestos, gastos, tasas, 
contribuciones y todos los costos directos e indirectos. 

Que en sesión de Junta Directiva ordinaria virtual del 31 de marzo de 2021, la Junta 
Directiva aprobó la vigencia futura por valor de sesenta y un millones setecientos setenta y 
nueve mil trescientos sesenta pesos moneda corriente ($61.779.360), para la continuidad al 
soporte, mantenimiento y actualización de los aplicativos IGSEVINPRO e IGMÉTRICA 
del Icetex, de conformidad con la información presentada por la Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología del Icetex 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Representante Legal de Icetex a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para la continuidad al soporte, mantenimiento y actualización 
de los aplicativos IGSEVINPRO e IGMÉTRICA del ICETEX por un valor de sesenta y 
un millones setecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta pesos moneda corriente 
($61.779.360) IVA incluido y demás impuestos y gastos durante el periodo 2022. 

Artículo 2°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Oficina Asesora de Planeación. 

Artículo 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase, 

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.

El Presidente de Junta Directiva, 

José Maximiliano Gómez Torres.

La Secretaria Técnica de Junta Directiva, 

Margareth Sofía Silva Montaña 

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1940 DE 2021

(abril 15)

por la cual se adopta el Manual Operativo de la Modalidad Otras Formas de Atención 
Sacúdete.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 
Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 28 del Decreto 334 de 1980, el artículo 2° del Decreto 987 de 2012, el Decreto 380 
de 2020, las demás normas concordantes y complementarias, y 

CONSIDERANDO:

Que los artículos 44 y 45 de la Constitución Política señalan que son derechos 
fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes, la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Lo anterior, en concordancia con los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.

Que los citados artículos constitucionales consagran la obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos en virtud del principio de interés superior de 
los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes.

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

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

Que el artículo 207 de la precitada norma, señala que, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), adelantará las acciones correspondientes para el desarrollo de los 
instrumentos técnicos y normativos necesarios para garantizar el acceso preferencial 
a los niños, las niñas y los adolescentes en procesos de protección y las familias en 
programas de acompañamiento familiar del ICBF. Por lo tanto, los programas de atención 
a la infancia y la adolescencia serán rediseñados para armonizar sus objetivos con los 
objetivos de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia (2018-2030). Así mismo, 
señala que se incorporarán metodologías innovadoras, creativas y flexibles que buscarán 
el fortalecimiento de capacidades, habilidades para la vida y competencias ciudadanas.

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

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

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

Que con base en lo anterior se establece la Modalidad Otras Formas de Atención 
Sacúdete que tiene como objetivo promover los derechos y prevenir los riesgos del 
embarazo adolescente, violencias basadas en género, reclutamiento, utilización y 
vinculación al delito, uso y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y 
jóvenes de 14 a 28 años a través de metodologías disruptivas y especializadas para la 
consolidación de proyectos de vida legales, sostenibles y libres de violencias en el marco 
del ejercicio de la ciudadanía.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario que el ICBF expida un Manual Operativo 
en el cual se definan los principios de atención de la modalidad, los enfoques para su 
ejecución, se establezcan los criterios de focalización para el ingreso de los participantes, 
los componentes de atención, los atributos de calidad que determinen las condiciones de 
la prestación del servicio de la Modalidad Otras Formas de Atención Sacúdete, la cual 
busca promover los proyectos de vida de los adolescentes y los jóvenes, así como prevenir 
riesgos específicos con un enfoque territorial con el fin de favorecer su desarrollo integral.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual Operativo de la Modalidad Otras Formas de Atención 
Sacúdete, versión 1.

Artículo 2°. El Manual operativo adoptado en el presente acto administrativo es de 
obligatorio cumplimiento por todos los actores involucrados en el desarrollo y ejecución 
de la Modalidad Otras Formas de Atención: Directores Regionales, Coordinadores de 
Grupo y Coordinadores de Centros Zonales, contratistas, servidores públicos y demás 
colaboradores del ICBF y operadores que prestan, asesoran y orientan el Servicio Público 
de Bienestar Familiar.

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

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de abril de 2021. 

La Directora General, 

Lina María Arbeláez Arbeláez 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1972 DE 2021

(abril 19)

por la cual se adoptan el Lineamiento Técnico Administrativo V4. y el Manual Operativo 
de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar V6. y se derogan las Resoluciones Nos. 

0204 del 18 de enero de 2017 y 3287 del 20 de abril de 2020.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La 
Fuente de Lleras (ICBF), en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el literal a) del artículo 28 
del Decreto 334 de 1980, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo del artículo 11 
de la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 
(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y regido por el Decreto 2388 de 1979 y 
el Decreto 1084 de 2015, tiene por objeto “propender y fortalecer la integración y el 
desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos”.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 21 de la Ley 7 de 1979, modificado 
por el artículo 126 del Decreto 1471 de 1990, es función del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar “Promover la atención integral del menor de 7 años”, así como la 
“(…) protección preventiva y especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…)”, 
de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 2388 de 1979. 

Que la misión del ICBF es “Promover el desarrollo y la protección integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, así como el fortalecimiento de las capacidades de los 
jóvenes y las familias como actores clave de los entornos protectores y principales agentes 
de transformación social”; así como también reconoce que esta protección se posibilita 
a través del fortalecimiento de las capacidades de las familias y su reconocimiento como 
agentes de transformación social. 

Que el enfoque diferencial étnico consagrado en la Constitución Política de Colombia 
de 1991 parte del reconocimiento de grupos humanos con características históricas y 

culturales comunes, que se conciben como sujetos de derecho individuales y colectivos, 
que cuentan con autonomía y gobierno propio; lo cual implica que toda política pública 
dirigida a los grupos étnicos debe respetar las formas propias de concebir el espacio y 
el tiempo que éstos tienen y favorecer el diálogo intercultural y el respeto a un pasado, 
a un entorno y a una comunidad. A su vez este enfoque se nutre de los principios de la 
participación, autonomía y equidad, identidad cultural, territorio y diferenciación positiva, 
entendida esta última premisa como tratamiento específico para las comunidades, según 
su proceso histórico y su cultura.

Que la Ley 21 de 1991, aprobó el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT, 
mediante el cual se garantiza el derecho a mantener y fortalecer sus culturas, formas de 
vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones 
que les afectan.

Que el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006 dispone que el principio de 
“CORRESPONSABILIDAD”, implica la “Concurrencia de actores y acciones conducentes 
a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La 
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección”. 

Que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006 establece que El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) 
y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. 
Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales 
en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones 
constitucionales y legales propias de cada una de ellas.

Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, en el capítulo Pacto por la equidad de oportunidades para grupos 
étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom, prevé adoptar medidas 
y acciones estratégicas bajo el principio de progresividad y no regresividad de los 
derechos, para avanzar en su materialización. En consecuencia, se plantea desarrollar 
estrategias encaminadas a brindar atención de manera diferenciada a los grupos étnicos, 
para conseguir una política social moderna y promover la equidad, apoyar su desarrollo 
cultural, fortalecer los instrumentos y mecanismos de caracterización y focalización de 
población étnica, atender las particularidades de la territorialidad colectiva y conectar los 
territorios, gobierno y poblaciones, entre otras acciones. Se trata de un pacto transversal, 
que responde a temáticas relacionadas con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (Bases PND 2018-2022).

Que como respuesta a los compromisos que plantea el PND 2018-2022, el ICBF definió 
sus apuestas estratégicas para el presente periodo de gobierno a través del Mapa Estratégico 
ICBF 2019-2022, en este determinó como visión: “Lideraremos la construcción de un 
país en el que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes se desarrollen en condiciones de 
equidad y libres de violencias”; con énfasis en el desarrollo de las condiciones de equidad 
e igualdad de oportunidades respondiendo al propósito fundamental del PND 2018-2022 y 
centrando la atención en las poblaciones y territorios con mayores brechas.

Que el ICBF adoptó, mediante Resolución 1264 del 2 de marzo de 2017, el Modelo 
de Enfoque Diferencial y de Derechos. Este documento permite avanzar en igualdad con 
equidad social, a través de la implementación de estrategias y medidas en función de cada 
sujeto individual o colectivo. Por ello, se hace necesario diseñar una oferta particular o 
incluir ajustes a la oferta regular para que la población, en reconocimiento de su diversidad, 
pueda acceder en igualdad de condiciones a los servicios que ofrece el ICBF.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.1.5 del Decreto 1084 de 2015, 
reglamentario de la Ley 7ª de 1979, las actividades que realicen las entidades del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar con el fin de prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar 
deberán cumplirse con estricta sujeción a las normas del servicio y a los reglamentos 
dictados por el ICBF, para la atención de las familias y comunidades de grupos étnicos.

Que para dar cumplimiento a dicha norma y a la misión institucional del ICBF en la 
atención a los grupos étnicos, deben integrarse y reconocerse al igual que las familias, 
la comunidad y el territorio para garantizar la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Que en respuesta a lo propuesto por el PND 2018-2022, el Mapa Estratégico ICBF 
2019-2022 y el Modelo de Enfoque Diferencial y de Derechos, el ICBF a través de la 
Dirección de Familias y Comunidades ha definido como una de sus principales estrategias, 
el fortalecimiento y cualificación de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar (TEB). 

Que esta modalidad, enmarcada en las acciones y estrategias para promover la 
pervivencia de los grupos étnicos en el país, reconoce la diversidad y los valores culturales 
como un factor de protección y de promoción del desarrollo de las comunidades, las 
familias y los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estas poblaciones. A través de 
la referida modalidad, se financian propuestas construidas por las comunidades y grupos 
étnicos, bajo unos componentes orientadores que permiten el fortalecimiento familiar y 
comunitario de los grupos étnicos y que contribuyan al desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes de los grupos étnicos en condiciones de equidad. 
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Que como aspecto importante de la esencia participativa de la modalidad Territorios 
Étnicos con Bienestar y de conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política 
de Colombia, se realizará la concertación con las autoridades tradicionales y familias 
potenciales beneficiarias, con el fin de definir la línea técnica de los proyectos a implementar. 

Que conforme con lo dispuesto en artículo 34 del Decreto 987 de 2012, la Dirección 
de Familias y Comunidades del ICBF tiene, entre otras, las funciones de 1. Liderar la 
implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relativos a la familia 
y comunidad dentro del ICBF, definidos por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y por las demás entidades y organismos competentes y, (…) 7. Definir 
los lineamientos y políticas generales que deben ser tenidos en cuenta en la implementación 
de los programas y proyectos de familia y comunidad. (…).

Que en ejercicio de las funciones previamente enunciadas, el ICBF, expidió la 
Resolución 0204 del 18 de enero de 2017, por la cual se adoptó el Lineamiento Técnico 
Administrativo y el Manual Operativo de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar. 
Estos documentos describen entre otras cosas, los principios y enfoques para su ejecución, 
así como los requisitos jurídicos y técnicos necesarios para brindar la atención diferencial 
a las comunidades étnicas en el territorio nacional. 

Que para la presente vigencia, como parte del proceso de cualificación de la modalidad 
Territorios Étnicos con Bienestar, se actualizaron los documentos técnicos (Lineamiento y 
Manual Operativo) ajustándose los objetivos y componentes de la modalidad, se incluyó el 
componente de convergencia de oferta para la inclusión social y productiva, se incorporó 
la estrategia de Formación de Formadores, se adecuó el proceso operativo, se propuso 
la estructura de costos y se incluyó el capítulo de fuerza mayor, dando respuesta a la 
implementación de dicha modalidad en el marco de la emergencia sanitaria derivada del 
Covid-19 u otras que se puedan presentar y que exijan la flexibilización del servicio. 

Que de igual forma, se incluyeron los ajustes de flexibilización realizados a la modalidad 
a través del Anexo adoptado mediante la Resolución número 3287 del 20 de abril de 2020, 
que facilitó en la vigencia pasada el acceso a la oferta social complementaria para mitigar 
las afectaciones a las que pudieron enfrentarse las comunidades como consecuencia de la 
pandemia. 

Que con ocasión de la actualización efectuada a los documentos técnicos de la 
modalidad Territorios Étnicos con Bienestar adoptados mediante la Resolución 0204 del 
18 de enero de 2017, y ajustados por la Resolución 3287 del 20 de abril de 2020, es preciso 
derogar los mencionados actos administrativos. 

Que de conformidad con el Anexo Orientaciones ante la Contingencia del Covid-19 
para la Actualización y Modificación de Lineamientos Técnicos y Manuales Operativos 
V1 (A1.P16.DE) del Proceso de Direccionamiento Estratégico, la Dirección de Familias y 
Comunidades adelantó la validación del Lineamiento Técnico y el Manual Operativo de la 
modalidad Territorios Étnicos con Bienestar con la Dirección de Planeación y Control de 
Gestión, realizándose los ajustes respectivos de acuerdo con las observaciones recibidas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Lineamiento Técnico Administrativo V4 y el Manual Operativo 
V6, de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva, los cuales hacen parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. El Lineamiento Técnico y el Manual Operativo de la Modalidad Territorios 
Étnicos con Bienestar, adoptados mediante la presente Resolución, son de obligatorio 
cumplimiento, especialmente para las Direcciones Regionales y áreas del ICBF, servidores 
públicos y demás colaboradores que presten, asesoren u orienten el Servicio Público de 
Bienestar Familiar.

Artículo 3°. Ordenar a la Dirección de Familias y Comunidades la adopción de las 
medidas necesarias para la divulgación y aplicación del Lineamiento Técnico y el Manual 
Operativo de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar a los que se hace referencia 
en el artículo primero del presente acto administrativo.

Artículo 4°. Los Directores Regionales, Coordinadores de Grupo y Coordinadores 
de Centros Zonales, serán los responsables de acoger y verificar la aplicación del nuevo 
Lineamiento Técnico y Manual Operativo de la Modalidad Territorios Étnicos con 
Bienestar. 

Artículo 5°. Publicar en la página web del ICBF www.icbf.gov.co, el Lineamiento 
Técnico y el Manual Operativo adoptados mediante la presente Resolución.

Artículo 6° La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 0204 del 18 de enero de 
2017 y la Resolución 3287 del 20 de abril de 2020. 

Publíquese y cúmplase.

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

La Directora General, 

Lina María Arbeláez 

(C. F.).

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



   27
Edición 51.652
Miércoles, 21 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 229 DE 2021

(abril 19)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Santa Rosa de Cabal del departamento de Risaralda y se 

fijan otras disposiciones.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y, por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los 
artículos 2.2.2.5.1, y 2.2.2.5.3, del Decreto 1983 de 2019, y 

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

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

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

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

Los gestores catastrales podrán adelantar la gestión catastral para la formación, 
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores 
catastrales.

Continuando con el mismo artículo 79 en el “PARÁGRAFO PRIMERO. Conservarán 
su condición de gestor catastral aquellas entidades que, a la promulgación de la presente 
Ley, sean titulares de catastros descentralizados o mediante delegación ejerzan la gestión 
sin necesidad de trámite adicional alguno. Respecto de los catastros descentralizados, 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, éstos conservarán su calidad de 
autoridades catastrales por lo cual podrán promover, facilitar y planear el ejercicio de 
la gestión catastral en concordancia con la regulación nacional en materia catastral sin 
perjuicio de las competencias legales de la SNR, del IGAC y de la ANT”.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, donde en 
el artículo 2.2.2.5.5, entre otros aspectos, indica que cualquier municipio podrá contratar 
a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de manera independiente, previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto. Lo 
anterior deberá ser comunicado al IGAC y a la Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR), con la definición del período en que culmina la responsabilidad de un gestor 
catastral y la asume otro. Los gestores catastrales son competentes para la expedición de 
los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la 
gestión catastral, los cuales surtirán efectos en el ámbito territorial de competencias del 
lugar en donde se está prestando el servicio, así como en el de las entidades territoriales 
que los contraten, según corresponda.

En desarrollo de los servicios o actividades contratados, los gestores catastrales 
deberán dar cumplimiento a todo el marco regulatorio que expida el Gobierno nacional. 
El servicio público será prestado por el gestor catastral bajo su dirección, autonomía y 
responsabilidad ante el ente territorial contratante y los particulares.
1  Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los 

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

El artículo 2.2.2.5.6 del mismo decreto establece que “las entidades territoriales 
que no estén habilitadas podrán contratar a un gestor catastral en los términos del 
presente Decreto para la prestación del servicio público en su territorio. Los contratos 
tendrán un periodo de ejecución no menor a dos (2) años y el gestor catastral contratado 
deberá asegurar la prestación integral del servicio, es decir, incluyendo las actividades 
de formación, actualización y conservación, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito que sean adoptados.”, 

Con el artículo 2.2.2.5.7 del citado decreto estableció las condiciones de la contratación 
de gestores catastrales, así: “1. El gestor catastral contratado debe contar con una 
habilitación vigente para prestar el servicio público de gestión catastral. 2. Teniendo en 
cuenta la naturaleza de las partes, la selección del contratista para la prestación del 
servicio público catastral podrá realizarse mediante contratación directa, observando 
los principios de selección objetiva y transparencia, por tratarse de un contrato 
interadministrativo. 3. La remuneración de los gestores catastrales contratados por las 
entidades territoriales por concepto de formación, actualización y conservación catastral 
deberá fundarse en un estudio de mercado que tenga en cuenta un análisis de costo-
beneficio de acuerdo con las particularidades del territorio y el alcance de las actividades 
contratadas”.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), prestará el servicio 
público catastral integral en el municipio de Santa Rosa de Cabal y de conformidad con 
lo consignado en Acta de Inicio de ejecución, el periodo de empalme entre el IGAC y el 
nuevo gestor se debía llevar a cabo a partir del tres (3) de febrero de 2021, con fecha de 
finalización máxima el tres (3) de mayo del presente año, de manera que se observe lo 
previsto en el artículo 2.2.2.5.6, del Decreto 1983 de 2019.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral del municipio de 
Santa Rosa de Cabal – Risaralda a la Unidad Administrativa Especial del Catastro Distrital 
– (UAECD), para la prestación del servicio público catastral, se concertó dentro del plan 
de trabajo de actividades entre el IGAC y la UAECD que a partir del 20 de abril de 2021 
del periodo de empalme, se realizará la suspensión de términos en todos los trámites y 
actuaciones de competencia del municipio de Santa Rosa de Cabal.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de términos: Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de Santa Rosa de Cabal del departamento de Risaralda, a partir de las cero 
horas (00:00 horas) del día veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021) y hasta las 
veinticuatro horas (24:00 horas) del día tres (3) de mayo de 2021. 

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

Artículo 3°. Alcance de la suspensión: La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

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

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

La Directora General,

Olga Lucía López Morales

(C. F.).
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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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