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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1690 DE 2020

(septiembre 2)
por la cual se autoriza a la Nación  –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, estipula que 

constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, establece 
que la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa con 
organismos multilaterales y bancos de desarrollo, consistentes en la conversión de tasas 
de interés variable a tasas de interés fija de los créditos externos que estén contratados a 
la fecha de la operación de manejo. Los créditos sobre los cuales se hará la operación de 
manejo de deuda se presentan a continuación:

Que los contratos de empréstito externo relacionados en el considerando anterior 
tienen tasas de interés basada en la Libor más un margen;

Que mediante memorandos 3-2020-011988 y 3-2020-012820 del 11 y 25 de agosto 
de 2020 respectivamente, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, con 
base en los lineamientos generales de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano 
Plazo y la autorización del Comité de Tesorería del 6 de mayo de 2020, no presenta 
objeciones para realizar una sexta operación de manejo de deuda de 2020 con los créditos 
mencionados. Esta operación cumple las tres condiciones que fueron establecidas en el 
Comité de Tesorería del 6 de mayo de 2020 y demuestra la conveniencia financiera y 

técnica de la operación, en términos de oportunidad del mercado, el efecto positivo en la 
composición por tipo de tasa de interés del perfil de deuda y los posibles menores costos 
financieros para el Gobierno Nacional Central;

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto número 
1068 de 2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la 

Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– para celebrar operaciones de manejo 
de deuda pública externa, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), consistentes en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija de los 
siguientes créditos externos:

Artículo 2°. Aplicación de Otras Normas. La presente autorización no exime a la 
Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– del cumplimiento de las demás 
normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa 
número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como las demás 
normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de Operaciones. Las operaciones de manejo de deuda pública 
externa que por la presente resolución se autorizan, deberán incluirse en la Base Única 
de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1785 DE 2020

(septiembre 17)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio 
del oficio número 2020EE07563 del 16 de septiembre de 2020, realizó la solicitud de 
recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-014203 del 17 de septiembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo de 

Mitigación de Emergencias (FOME) dirigida al proceso estratégico de Inmunización de la 
Población Colombiana frente al COVID-19, dispuesto por la Resolución número 1270 de 
2020, y en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto-ley 559 de 2020, para la suscripción 
del acuerdo vinculante con la Alianza para Vacunación (GAVI)-COVAX con el objetivo de 
acceder a eventuales vacunas contra el COVID-19, solicitud que fue autorizada en sesión 
virtual del Comité FOME del 17 de septiembre de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7920 del 17 de septiembre de 2020, 
por valor de trescientos noventa y un mil quinientos dos millones setecientos cuatro mil 
doscientos ochenta pesos ($391.502.704.280) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1786 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
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directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del oficio número 
202023101368741 del 2 de septiembre de 2020, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-013707 del 9 de septiembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) con el fin de financiar proyectos de inversión en 
infraestructura y dotación de hospitales públicos orientados exclusivamente para solventar 
las necesidades originadas por el COVID-19, solicitud que fue autorizada en sesión virtual 
del Comité FOME del 14 de agosto de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7720 del 10 de septiembre de 2020, 
por valor de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000.000.000) moneda corriente,

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1787 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7320 del 7 de septiembre de 2020, 
por valor de dos mil treinta y cuatro millones trescientos seis mil setecientos cuatro pesos 
($2.034.306.704) moneda corriente.

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:
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Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1788 DE 2020
(septiembre 18)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, En uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 
2411 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 

La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7420 del 7 de septiembre de 2020, por 
valor de doscientos treinta y cinco millones seiscientos veinte mil pesos ($235.620.000) 
moneda corriente.

Que, de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Aprobado:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1789 DE 2020
(septiembre 18)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...).A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7620 del 9 de septiembre de 2020, por 
valor de doce mil trescientos treinta y cinco millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos ($12.335.409.497) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1790 DE 2020
(septiembre 18)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que et Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió et 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7520 del 8 de septiembre de 2020, por 
valor de seiscientos setenta y cinco millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos ($675.698.643) moneda corriente.

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:
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Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1795 DE 2020

(septiembre de 21)
por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP).
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 2° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución número 1256 del 18 de 
junio de 2020.

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que a 
pesar de que en virtud del Decreto número 417 de 2020 se tomaron medidas para atender 
los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento 
del empleo y la economía, a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 
necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
COVID19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”.

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones 
laborales a cargo de los empleadores”.

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que considerando los objetivos establecidos en el PAEF y los logros alcanzados, 
y pretendiendo ampliar el apoyo estatal a los empleadores del país, el Presidente de la 
República, con la firma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 
2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo 
para el traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta el Programa de Apoyo 

para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto número 637 de 2020.

Que el Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP), con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue creado por el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario 
del mismo un único aporte monetario de naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y 
subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19.

Que la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020 señala en su artículo 1° que “[e]
l Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y cumplan los requisitos 
del Decreto Legislativo 770 de 2020, un único aporte estatal que corresponderá al número 
de empleados multiplicado por doscientos veinte mil pesos ($220.000)”.

Que a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del PAP, el 
artículo 3° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020 establece que “[l]os 
beneficiarios deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 7° del Decreto 
Legislativo 770 de 2020, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más 
en sus ingresos. Para tal efecto, deberán seguirse las disposiciones contenidas en el 
artículo 3 de la Resolución número 1129 de 2020, cuando aplique. En los términos del 
artículo 2° de la presente resolución, la certificación de disminución de ingresos de que 
trata este artículo podrá ser la misma presentada para el PAEF”.

Que en este sentido, el parágrafo 1° del artículo 9° del Decreto Legislativo 770 de 
2020 establece que se entenderá que “el número de empleados corresponde al número 
de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
correspondiente al periodo de cotización del mes de junio de 2020. En cualquier caso, 
los empleados individualmente considerados que serán tenidos en cuenta en este cálculo 
deberán haber sido trabajadores reportados en las Planillas Integradas de Liquidación de 
Aportes (PILA) correspondientes a los periodos de cotización de los meses de abril y mayo 
de 2020”. La verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados 
está a cargo de la UGPP.

Que atendiendo el Decreto Legislativo 770 de 2020 y la Resolución número 1361 del 
2 de julio de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo de la UGPP, 
entidad que además deberá comunicar a las entidades financieras los postulantes que en 
efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los 
requisitos.

Que el artículo 5° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020, establece, 
al referirse al procedimiento y el calendario de postulación y plazos del PAP, que “[e]l 
proceso de postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), se regirá por el proceso establecido en el artículo 5° de la Resolución 
número 1129 de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y/o en el Manual Operativo que 
trata el parágrafo del artículo 11 de la Resolución número 1129 de 2020. La solicitud 
del aporte estatal para el pago de la prima de servicios del PAP, será recibida por las 
entidades financieras con la postulación al PAEF del mes de julio de 2020”.

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 
2020 y el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, 
las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos 
a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el 
número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los 
recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido 
por la UGPP, indicando el monto total. Así mismo, las entidades financieras deberán 
enviar, para efectos del PAP, una cuenta de cobro separada e independiente de aquella 
enviada respecto del PAEF.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de cobro, para que posteriormente 
las entidades financieras transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios del Programa.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 
2020, establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en el 
Banco de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número de 
cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los recursos 
del Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la UGPP podrá 
realizarse a través de una entidad financiera con la que haya acordado la operación.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 320 del 22 de julio de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de apoyo para 
el pago de la prima de servicios (PAP).

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
delegado mediante Resolución número 1256 del 18 de junio de 2020 para tomar las 
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medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y 
ejecución del PAP, en los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 de 2020.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin de cumplir la metodología definida en la Resolución número 1361 de 2020 y la 
delegación del artículo 2° de la Resolución número 1256 del 18 de junio de 2020, se 
encuentra facultado de transferir a través de las entidades financieras, a los beneficiarios 
que se hayan postulado al Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP) 
y que cumplan con los requisitos descritos en el Decreto Legislativo referido, el aporte 
estatal correspondiente.

Que la transferencia anterior, se realiza considerando el control, fiscalización, 
verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la respectiva cuenta 
de cobro remitida, con los respectivos soportes, por las entidades financieras. Esta 
información, a su vez, ha sido contrastada con el respectivo concepto de conformidad 
emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenación del pago. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
Legislativo 770 del 3 de junio de 2020 y la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ordena el pago y trasferencia, a través 
de las entidades financieras, de los recursos de los aportes estatales a los beneficiarios del 
Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP), verificados previamente 
por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. Certificación de las entidades financieras. En concordancia con el artículo 
7° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020, cada entidad financiera deberá 
expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la 
respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. 
Dicha certificación deberá ser enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual 
Operativo del PAP, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la 
cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya 
indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAP, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de cobro en 
la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En este caso, 
las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos 
recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Liberación de los saldos de apropiación. Los saldos de apropiación 
que resulten de la devolución o restitución de los recursos que no sean efectivamente 
dispersados a los beneficiarios del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios 
(PAP), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del compromiso que aquí 
se asume.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio 
de la publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Recursos. Contra la presente resolución no proceden recursos de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
El Viceministro Técnico,

Juan Pablo Zárate Perdomo.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2579 DE 2020
(septiembre 18)

por la cual se adiciona la Resolución número 127 de 2012, modificada por la Resolución 
número 1517 del 27 de mayo de 2020.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 7 del artículo 2° del Decreto número 
4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política señala que corresponde a los Ministros 

formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar 
la ley.

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, establece que “...Con el fin de atender 
las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas 
y programas del organismo o entidad; su representante legal podrá crear y organizar, 
con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. En el acto de creación 
de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento”.

Que mediante Decreto número 4890 de 23 de diciembre de 2011, se modificó 
parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional estableciendo, como 
función del Ministro de Defensa Nacional, la creación y modificación de grupos internos 
de trabajo con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir, con eficacia, los 
objetivos, políticas y programas de la Entidad.

Que el artículo 1.1.1.1 del Decreto número 1070 de 2015, estableció que le corresponde 
al Ministerio de Defensa Nacional la formulación y adopción de las políticas, planes 
generales, programas y proyectos para la defensa de la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial y la seguridad en el territorio, así como el mantenimiento del orden 
constitucional y la garantía de la convivencia democrática.

Que la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la 
Equidad (PDS), estableció que “el Ministerio de Defensa Nacional potenciará el Grupo 
de Atención Humanitaria al Desmovilizado y mejorará su impacto como herramienta 
fundamental en la construcción de legalidad”.

Que el Decreto número 965 de 7 de julio de 2020, a través del cual se adiciona el 
Capítulo 8 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015 y 
se adoptan medidas para el sometimiento individual a la justicia de los integrantes de 
los Grupos Armados Organizados (GAO),estableció que le corresponde al Ministerio 
de Defensa Nacional desarrollar la etapa de recepción de los integrantes de los Grupos 
Armados Organizados (GAO) que voluntariamente inicien la Ruta de Sometimiento 
Individual a la Justicia, así como también implementar los programas de difusión para 
incentivar la ruta de sometimiento individual de integrantes de los grupos armados 
organizados (GAO).

Que mediante Resolución número 127 de 2012, se crean y organizan los Grupos 
Internos de Trabajo del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, la 
cual se modificó mediante Resolución número 1517 del 27 de mayo de 2020.

Que a partir de la expedición del Decreto número 965 de 7 de julio 2020, que 
establece la Ruta de Sometimiento Individual a la Justicia y como respuesta para atender 
las nuevas responsabilidades y funciones a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, 
se hace necesario, modificar y reajustar el grupo interno de trabajo – Grupo de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
de dicha normativa, en especial las conferidas en los artículos 2.2.5.8.2.3, 2.2.5.8.3.1., 
2.2.5.8.6.2., entre otros.

En razón a lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modifíquese el literal A del numeral 2.1 del artículo 1º de la Resolución 
número 127 de 2012, modificada por la Resolución número 1517 de 2020, el cual quedará 
así:

“A. Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento 
Individual a la Justicia”.

Artículo 2º. Modifíquese el literal A del numeral 2.1, del artículo 2º de la Resolución 
número 127 de 2012, modificada por la Resolución número 1517 de 2020, el cual quedará 
así:

“2.  DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA LAS POLÍTICAS Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES.

2.1  DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD
A. Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento 

Individual a la Justicia.
a) Adelantar las acciones necesarias para promover el abandono voluntario de las 

organizaciones armadas al margen de la ley, desarrollando las actividades logísti-
cas y publicidad que se requiera para el logro de este objetivo.
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b) Desarrollar dentro del marco de competencia del Ministerio de Defensa Nacional 
en los términos fijados en las disposiciones legales vigentes, las acciones inheren-
tes al proceso de desmovilización individual, que cubran las necesidades de aloja-
miento, alimentación, vestuario, atención básica en salud, recreación y transporte 
de la persona y su grupo familiar.

c) Coordinar dentro del marco de competencia del Ministerio de Defensa Nacional, 
el desarrollo de la etapa de reintegración a la vida civil.

d) Realizar campañas de prevención para evitar la vinculación de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) a los grupos armados organizados.

e) Adelantar las acciones necesarias conducentes para facilitar que los integrantes de 
los grupos armados organizados (GAO) inicien su tránsito a la legalidad, desarro-
llando la etapa de recepción dentro de la primera fase de la ruta de sometimiento 
individual a la justicia.

f)  Desarrollar dentro del marco de competencia del Ministerio de Defensa Nacional, 
en los términos fijados en las disposiciones legales vigentes, las acciones inheren-
tes a la etapa de recepción dentro de la primera fase de la ruta de sometimiento 
individual a la justicia que cubra las necesidades de alojamiento, alimentación, 
vestuario, atención básica en salud, recreación y transporte de la persona y su 
grupo familiar.

g) Desarrollar y coordinar los programas de publicidad y difusión para incentivar 
la ruta de sometimiento individual a la justicia de los integrantes de los Grupos 
Armados Organizados (GAO).

h) Adelantar las acciones pertinentes para apoyar el cumplimiento de las actividades 
a cargo de la Secretaría Técnica del Comité Operativo para la Dejación de las 
Armas (CODA) y del Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la 
Legalidad (CISIL).

i) Contribuir en la promoción de la formulación de la Política y estrategias de des-
movilización individual y sometimiento a la Justicia, en coordinación con las 
Fuerzas Armadas.

j)  Realizar las coordinaciones necesarias con las áreas, entidades y demás actores 
involucrados, para el desarrollo de las funciones del Grupo.

k) Cumplir las funciones asignadas en las normas y directivas que se expidan en 
materia de desmovilización individual y de sometimiento individual a la justicia.

l) Diseñar el plan de acción del grupo y hacer seguimiento y evaluación a las tareas 
establecidas a través de los indicadores aprobados.

m) Contribuir al cumplimiento de las funciones, objetivos y metas de la Dirección de 
Políticas y Consolidación de la Seguridad.

n) Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del grupo interno 
de trabajo.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de su publicación y adiciona la 
Resolución número 127 de 2012, modificada por la Resolución número 1517 de 2020, así 
como las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
(C. F.).

DiRectivas PeRmanentes

DIRECTIVA PERMANENTE NÚMERO 12 DE 2020

(septiembre 21)
Bogotá, D. C., 21 de septiembre de 2020
ASUNTO:  LINEAMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA EL SECTOR  

DEFENSA
AL: COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES; COMANDANTE 

EJÉRCITO NACIONAL; COMANDANTE ARMADA NACIONAL; COMAN-
DANTE FUERZA AÉREA COLOMBIANA; DIRECTOR GENERAL POLICÍA 
NACIONAL DE COLOMBIA;  VICEMINISTRO PARA LA ESTRATEGIA Y 
PLANEACIÓN; VICEMINISTRO PARA LAS POLÍTICAS Y ASUNTOS IN-
TERNACIONALES, VICEMINISTRO DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESA-
RIAL DEL SECTOR DEFENSA; SECRETARIO GENERAL; SEGUNDO CO-
MANDANTE Y JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO NACIONAL; 
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR NAVAL ARMA-
DA NACIONAL; SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR 
AÉREO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ; DIRECTOR ADMINIS-
TRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL; JEFE DE ESTADO 
MAYOR GENERADOR DE FUERZA EJÉRCITO NACIONAL; JEFE DE ES-
TADO MAYOR DE APOYO A LA FUERZA DE LA ARMADA NACIONAL; 
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DE LA FUER-
ZA AÉREA COLOMBIANA; DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIE-
RO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES; DIREC-
TOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR; DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFEN-
SA NACIONAL; DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUSTICIA PENAL MILI-
TAR; DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO; DIRECTOR DE LA AGENCIA DE 
COMPRAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (ACOFA); DIRECTOR 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA; SECRETARIO EJECUTIVO DE 
LA COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO; DIRECTOR DEL FONDO 
DE DEFENSA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA; DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; DIRECTOR DE FINANZAS 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; DIRECTOR DE CONTRATACIÓN 
ESTATAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; JEFE DE LA OFI-
CINA DE CONTROL INTERNO SECTORIAL.

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Finalidad
Emitir lineamientos que promuevan prácticas de transparencia e integridad en materia 

de contratación con el fin de armonizar y articular las estrategias y políticas orientadas 
al cumplimiento de la misión y prioridades del Gobierno nacional y del Ministerio de 
Defensa Nacional con el ejercicio de planeación sectorial e institucional y la ejecución 
eficiente de los recursos.

1.2. Referencias
• Constitución Política de Colombia.
• Ley 80 de 1993 “Estatuto de Contratación de la Administración Pública” y sus 

modificaciones.
• Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la morali-

dad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar 
la corrupción administrativa.

• Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, por la cual se dictan normas sobre la or-
ganización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones.

• Decreto número 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decre-
tos números 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, el cual modifica normas en 
relación con la contratación de personas naturales mediante contratos de presta-
ción de servicio de apoyo a la gestión.

• Ley 1089 del 31 de agosto de 2006, por medio de la cual se regula la adquisición 
de bienes y servicios destinados a la Defensa y Seguridad Nacional.

• Decreto número 660 del 6 marzo de 2007, reglamentario de la Ley 1089 de 2006.
• Ley 1150 de 2007 que modifica parcialmente la Ley 80 de 1993.
• Directiva Permanente número 26 del 1° de agosto de 2011. “Lineamientos Minis-

teriales para el cumplimiento y ejecución de la Política de Cooperación Indus-
trial y Social Offset”.

• Resolución número 456 del 14 de diciembre de 2010, por medio de la cual se fijan 
políticas y se definen aspectos relevantes de la actuación preventiva integral que 
las dependencias competentes de la Procuraduría General de la Nación, realizan 
sobre la gestión contractual de las entidades públicas y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o administran recursos del Estado.

• Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orienta-
das a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• Decreto número 4326 del 11 de noviembre de 2011, por medio del cual se regla-
menta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 con la que se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• Resolución de Delegación Ministerial en materia de Contratación Estatal vigente 
y las resoluciones que la modifiquen o adicionen.

• Decreto número 0019 del 10 de enero de 2012, por medio del cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites inne-
cesarios existentes en la Administración Pública.

• Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, por medio del cual se expiden nor-
mas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan 
a cabo actividades de inteligencia o contrainteligencia cumplir con su misión 
Constitucional y Legal, y se dictan otras disposiciones.

• Decreto número 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

• Decreto-ley 092 del 23 de enero de 2017, por el cual se reglamenta la contrata-
ción con entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo 
del artículo 355 de la Constitución Política.

• Ley 1882 del 15 de enero de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley 
de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

• Directiva Presidencial número 04 del 18 de mayo de 2018 “Políticas en Materia 
Arbitral”.

• Política para la Defensa y Seguridad Nacional.
• Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de De-

sarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
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• Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el régimen de control fiscal.

• Decreto número 1009 del 14 de junio de 2020, por el cual se establece el Plan de 
Austeridad del Gasto.

• Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Eje-
cutoras.

• Guías y Circulares en materia de Contratación Estatal emitidas por Colombia 
Compra Eficiente.

1.3. Vigencia
La presente Directiva rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la Directiva 

Permanente número 15 del 10 de marzo de 2015 “Políticas de Contratación Sector 
Defensa”, la Resolución número 6346 del 14 de septiembre de 2012 “Manual de Buenas 
Prácticas de la Contratación Pública” y las demás disposiciones internas que le sean 
contrarias.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Directiva debe ser acatada por todos los servidores públicos (funcionarios 

y personal militar) del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras 
(Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza 
Aérea Colombiana, Dirección General de Sanidad Militar, Unidad de Gestión General, 
Dirección General Marítima y la Dirección del Centro de Rehabilitación Inclusiva 
“DCRI”) en desarrollo de los procesos de contratación y en lo que aplique a todas aquellas 
dependencias que sean objeto de delegación (actualmente la Comisión Colombiana del 
Océano (CCO), la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, la Dirección del Fondo 
de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC), 
Dirección de Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (ACOFA).

En relación con la Policía Nacional, el alcance de la presente Directiva será frente a los 
principios que rigen la actividad contractual y los lineamientos referentes a la contratación 
centralizada.

3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL MI-
NISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

La actividad contractual como una manifestación de la función administrativa debe 
desarrollarse de manera armónica y coordinada con los conceptos de satisfacción del 
interés general, el cumplimiento de los fines estatales y los principios reguladores de la 
función administrativa y de la contratación estatal, los cuales deben ser observados por 
todos los servidores públicos de las unidades ejecutoras y todas aquellas dependencias 
que sean objeto de delegación en materia contractual por parte del Ministro de Defensa 
Nacional.

La actuación de cualquier servidor público que intervenga en un proceso de 
contratación y en particular de los competentes contractuales debe regirse especialmente 
por los principios de transparencia, legalidad, buena fe, selección objetiva, moralidad, 
responsabilidad, eficacia, economía, celeridad, eficiencia, imparcialidad y publicidad. De 
igual forma, el actuar del servidor público debe ser desarrollado con estricto apego a la 
normatividad vigente.

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADOS
Uno de los pilares esenciales para el adecuado cumplimiento de la misión institucional 

del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, ha sido la delegación 
de las competencias contractuales en cada una de las Fuerzas y varias dependencias 
que conforman la entidad, de manera que sea más eficiente el proceso de ejecución del 
presupuesto para la adquisición de los bienes y servicios. Sin perjuicio de lo anterior, es 
una política institucional del Ministerio de Defensa Nacional la centralización de procesos 
de contratación que por sus características permitan mejores condiciones de adquisición 
o que por su naturaleza se consideren, por parte de la alta dirección del Ministerio, de 
especial importancia o valor estratégico.

4.1. Plan anual de adquisiciones desagregado
Las unidades ejecutoras y dependencias delegatarias, sin perjuicio de lo establecido en 

el Decreto número 1082 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.1.4.1, 2.2.1.1.1.4.2., 2.2.1.1.1.4.3. 
y 2.2.1.1.1.4.4. Subsección 4, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2, 
del Libro 1 y demás normas relacionadas, remitirán al Viceministerio para la Estrategia y 
Planeación y a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, la información 
desagregada del Plan Anual de Adquisiciones para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 
de enero de cada vigencia. Para el efecto, la Dirección de Contratación Estatal emitirá los 
lineamientos de la información a remitir.

Dicha información será analizada por la Dirección de Contratación Estatal a efectos 
de presentar la propuesta de adquisiciones a centralizar al Comité de Adquisiciones del 
Ministerio de Defensa Nacional para procesos de contratación centralizados.

4.2. Pautas para la centralización de procesos de contratación
Se podrán adelantar de manera centralizada los procesos de contratación que 

correspondan a uno o más de los siguientes criterios:
a) Adquisición de elementos de uso común en las unidades ejecutoras o dependen-

cias delegatarias, cuando su adquisición centralizada pueda promover economías 
de escala significativas.

b) Adquisición de bienes o servicios a través de acuerdos o convenios con personas 
extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional.

c) Adquisición de bienes o servicios a un proveedor exclusivo, cuando su adquisi-
ción centralizada pueda promover economías de escala significativas.

d) Contrataciones que por su condición técnica, tengan impacto significativo en el 
desarrollo de las políticas de defensa y seguridad o se consideren de alto valor 
estratégico.

e) Contratación de bienes y servicios comunes en las unidades ejecutoras o depen-
dencias delegatarias que sean susceptibles de ser provistos por las empresas que 
conforman el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), cuando su 
adquisición centralizada pueda promover economías de escala significativas.

f) Contrataciones que recaigan sobre proyectos de inteligencia y comunicaciones 
que implique interconectividad conjunta.

A más tardar la última semana de febrero de cada vigencia la Dirección de Contratación 
Estatal deberá convocar al Comité de Adquisiciones del Ministerio de Defensa Nacional y 
presentar su propuesta de procesos de contratación a centralizar.

Serán convocados a dicho comité los delegados de las unidades ejecutoras o 
dependencias delegatarias para exponer la descripción general de su plan de adquisiciones 
y los procesos de contratación que, en criterio de cada una, podrían ser centralizados.

El comité de adquisiciones constatará que los procesos de contratación propuestos 
cumplan con los criterios de centralización de esta Directiva y generen eficiencia del gasto 
u optimización de los recursos, caso en el cual recomendará su aprobación y presentación 
ante el Viceministro para la Estrategia y la Planeación y el Secretario General del Ministerio 
de Defensa Nacional.

Hecha la recomendación, el Viceministro para la Estrategia y Planeación y el Secretario 
General del Ministerio de Defensa Nacional aprobarán las adquisiciones centralizadas 
que adelantará la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la 
Dirección de Contratación Estatal.

Las sesiones del comité de adquisiciones en las cuales se discuta y recomiende la 
centralización de adquisiciones será indelegable.

El mismo procedimiento de aprobación se adelantará cuando una unidad ejecutora 
o dependencia delegataria pretenda adelantar procesos de contratación en la Agencia de 
Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (ACOFA). En este caso la unidad ejecutora 
o dependencia delegataria sustentará, ante el Comité de Adquisiciones del Ministerio 
de Defensa Nacional, el cumplimiento de lo establecido en el numeral décimo de esta 
Directiva.

El comité de adquisiciones podrá ser convocado en el transcurso de la vigencia de 
forma extraordinaria, si, de manera sobreviniente, el Segundo Comandante de alguna de 
las Fuerzas o jefe de una dependencia delegataria considera que un proceso de contratación 
a su cargo debe ser centralizado o adelantado por la Agencia de Compras de la Fuerza 
Aérea Colombiana (ACOFA).

4.3. Responsabilidad de los estudios y documentos previos
De conformidad con los requisitos señalados en el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública, sus normas reglamentarias y el Manual de Contratación del 
Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, para el inicio de los procesos 
de contratación centralizada el gerente de proyecto y comité estructurador designados 
deberán elaborar los estudios y documentos previos correspondientes1, documento que 
servirá de soporte para adelantar el proceso de contratación.

4.4. Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de contratación cen-
tralizada

Surtida la aprobación de los procesos de contratación centralizados, la Dirección 
de Contratación Estatal los impulsará con estricto apego a la normatividad contractual 
vigente, la resolución de delegación en materia contractual y el Manual de Contratación 
del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras.

Previo al inicio del proceso se deberán desarrollar las siguientes actividades:
• Nombramiento por parte de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio 

del gerente(s) de proyecto y comités técnicos, jurídicos y económicos estructu-
radores, evaluadores y supervisor(es) de todas las unidades involucradas en el 
proceso de contratación, previa postulación por parte del segundo comandante o 
quien haga sus veces de cada unidad ejecutora de conformidad con los perfiles 
indicados en esta Directiva.

• Recepción por parte de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de los 
estudios y documentos previos de todas las unidades ejecutoras involucradas en 
el proceso, en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto número 1082 del 
2015, dentro de estos deberá adjuntarse documento donde conste el conocimien-
to y aprobación de (los) Comandante(s) de la Fuerza(s) a la que pertenece la(s) 
unidad(es) ejecutora(s) de la contratación que se adelantará.

5. LINEAMIENTOS REFERENTES A LOS GERENTES, COMITÉS ES-
TRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISORES DE LOS PRO-
CESOS DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIO-
NAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS.

El gerente de área funcional (cuando aplique), los gerentes de proyecto, los comités 
estructuradores y evaluadores serán designados mediante acto expedido por el competente 
contractual del respectivo proceso. Para los procesos adelantados de forma centralizada la 
1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto número 1082 de 2015 reglamentario del sistema de compras y 

contratación pública.



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.444

Lunes, 21 de septiembre de 2020

designación se realizará a través de circular expedida por el Director(a) de Contratación 
Estatal del Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo a la postulación realizada por la 
respectiva unidad ejecutora. El incumplimiento de las funciones de los servidores públicos 
designados genera responsabilidad disciplinaria.

Cuando algún servidor público designado como gerente, estructurador, evaluador 
o supervisor se encuentre en disfrute de vacaciones, permisos, comisiones o traslados, 
deberá ser reemplazado por otro de la misma experiencia e idoneidad profesional. Para 
el caso de los procesos de contratación centralizados será responsabilidad de la Unidad 
Ejecutora reportar con la debida antelación a la Dirección de Contratación Estatal los 
cambios y reemplazos de este personal.

5.1. Procesos de contratación centralizados
Los servidores públicos que actúen en los procesos de contratación centralizados 

deben cumplir con los siguientes perfiles y experiencia:

5.1.1. Reglas aplicables a procesos de contratación centralizados
Cuando se trate de procesos de contratación centralizados en los que exista más de una 

unidad ejecutora involucrada en el proceso, el gerente de área funcional deberá pertenecer 
a la unidad ejecutora que mayor presupuesto tenga para la adquisición, siempre y cuando 
cuente con la experiencia exigida.

El listado de los postulados para gerentes, estructuradores, evaluadores y supervisores 
deberá ser remitido por el Segundo Comandante de Fuerza, Director Administrativo y 
Financiero de la Policía Nacional o jefe de la dependencia delegataria que participa en el 
proceso. La remisión del listado de postulados implica la responsabilidad de verificar que 
dichos servidores cumplen con los requisitos aquí establecidos.

Si la Unidad Ejecutora no cuenta con el personal con el perfil y experiencia aquí 
señalada, deberá sustentar y certificar tal situación en el oficio de postulación. La Dirección 
de Contratación podrá autorizar la postulación de personal con un perfil inferior o designar 
personal de otra unidad ejecutora según se estime más conveniente para el proceso de 
contratación.

5.2. Procesos de contratación delegados
Los servidores públicos que actúen en los procesos de contratación delegados en las 

distintas unidades o dependencias delegatarias deben cumplir con los siguientes perfiles 
y experiencia:
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5.2.1. Reglas aplicables a la contratación delegada
El competente contractual designará los gerentes, estructuradores, evaluadores y 

supervisores de los procesos contractuales del personal asignado a cada Unidad Ejecutora. 
En caso de no contar con personas del perfil (grado) solicitado, podrá designar personal de 
grado inferior al requerido, siempre y cuando sustente y certifique en el acto administrativo 
de designación, que dicho personal cumple con la experiencia requerida en la presente 
Directiva y que en su criterio es idóneo para el desempeño de su labor.

6. CONCEPTO PREVIO PARA CONTRATOS Y CONVENIOS INTERAD-
MINISTRATIVOS Y PARA LA CONTRATACIÓN QUE REQUIERA RE-
SERVA PARA SU ADQUISICIÓN

Los contratos y convenios interadministrativos son una institución importante 
en el derecho de la organización administrativa del Estado que materializa el deber 
constitucional de cooperación entre entidades públicas. Estos se han enmarcado en dos 
principios fundamentales: (i) la libertad de pactos o autonomía de voluntades y (ii) el 
principio de legalidad.

En aras de impulsar las entidades que componen el Grupo Empresarial del Sector 
Defensa (GSED) y de obtener economía de escala, será preferente la celebración de 
contratos interadministrativos con dichas entidades y empresas siempre y cuando las 
condiciones de la oferta sean favorables para la entidad y satisfagan adecuadamente 
su necesidad, todo esto sin perjuicio del estricto cumplimiento de lo establecido en la 
normatividad contractual.

Para la celebración de contratos o convenios interadministrativos de cualquiera de las 
unidades ejecutoras o dependencias delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional, se 
requerirá la emisión de concepto previo por parte de la Dirección de Contratación Estatal 
para aquellas contrataciones cuyo valor sea superior a 500 smlmv2.

El mismo requisito operará para las adquisiciones que se pretendan adelantar por la 
modalidad de contratación directa cuando los bienes y servicios requieran reserva para su 
adquisición, sin consideración a su cuantía.

Para tal efecto, la unidad ejecutora o dependencia delegataria deberá allegar solicitud 
de concepto a la Dirección de Contratación Estatal, anexando los siguientes documentos:

• Estudio y documentos previos.
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal y oficio de autorización de vigencias 

futuras (cuando aplique).
• Certificado del Plan de Adquisiciones o documento equivalente.
• Documentos que designan Gerente de Proyecto y Comités Estructuradores y Eva-

luadores.
• Proyecto de Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa 

(cuando aplique).
• Proyecto de solicitud de oferta y sus anexos.
La revisión de los antecedentes remitidos para emitir el concepto previo del Ministerio 

de Defensa Nacional será por una sola vez, en consecuencia, en caso de que se formulen 
observaciones a los documentos revisados, será de responsabilidad exclusiva del 
competente contractual verificar que se realicen los ajustes y/o modificaciones pertinentes.

Los actos o contratos modificatorios y/o adicionales que se deriven de los procesos 
antes referidos, no requerirán concepto previo. Tampoco requerirán concepto previo 
los contratos interadministrativos de arrendamiento (de bienes muebles o inmuebles), 
comodatos (de bienes muebles o inmuebles), donaciones, contrataciones derivadas de 
la no existencia de pluralidad de oferentes en el mercado u otros objetos contractuales, 
cuando la naturaleza pública de la entidad no sea la motivación para la celebración, sino 
que su causa se sustente en otra causal de contratación directa.

Si la cuantía del proceso es superior a 5.000 smlmv la Dirección de Contratación Estatal, 
previo a emitir concepto convocará a un comité jurídico-económico al que deberán asistir 
el gerente de proyecto y el comité estructurador con el fin de exponer detalladamente el 
proceso y resolver inquietudes. El mencionado comité estará conformado por el Director(a) 
de Contratación Estatal, un asesor económico y un asesor jurídico de la dependencia.

7. CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DE 
ORIGEN NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL

Los competentes contractuales de las unidades o dependencias delegatarias del 
Ministerio de Defensa Nacional que adelanten la celebración de convenios con entidades 

2 Los convenios de cooperación para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación no 
se encuentran entre aquellos que se deben someter a concepto previo de la Dirección de Contratación 
Estatal del Ministerio de Defensa. Dichos convenios se someten en su regulación a los Decretos Leyes 
393 y 591 de 1991, la Ley 1286 de 2009 y el Documento Conpes 3582 de 2009 y las Directivas que se 
expidan para el efecto.

públicas o privadas de origen nacional, regional e internacional donde se reciban 
recursos o aportes, bien sea en dinero o especie, previo a la suscripción de los mismos, 
deberán informar y recibir concepto previo por parte de la Dirección de Planeación y 
Presupuestación con el fin de llevar el debido control de ingreso de recursos o prestaciones 
en especie.

8. LINEAMIENTOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES 
O SERVICIOS AERONÁUTICOS

La estructuración de los procesos de contratación de bienes o servicios en materia 
aeronáutica (adquisición de aeronaves y repuestos, mantenimiento, prestación de horas 
de vuelo, entre otros) debe hacerse con la debida planeación y antelación de tal manera 
que puedan exigirse requisitos técnicos habilitantes que permitan la libre competencia y 
selección objetiva. En ese sentido se imparten los siguientes lineamientos:

8.1. Horas de vuelo
• Frente a la disponibilidad de aeronaves para ejecutar las horas de vuelo debe 

establecerse un término suficiente y prudencial entre la adjudicación y el inicio 
del plazo de ejecución del contrato para tener disponibles las aeronaves con los 
correspondientes permisos y autorizaciones, teniendo en cuenta, entre otros, los 
términos fijados por la Aeronáutica Civil Colombiana para este tipo de trámites.

• El certificado de aeronavegabilidad y/o permiso de operación de las aeronaves 
en Colombia debe ser exigido como requisito para la ejecución del contrato, esto 
sin perjuicio de que se pueda exigir que las aeronaves que sean presentadas con 
la oferta cuenten con el certificado de aeronavegabilidad o permiso de operación 
expedido en el lugar en el que se encuentren operando a la fecha de presentación 
de la oferta.

• Debe preverse que las aeronaves ofrecidas para la prestación del servicio de horas 
de vuelo hayan ingresado y permanezcan en el país debidamente autorizadas bajo 
cualquiera de las modalidades previstas por la autoridad aeronáutica nacional.

• Deben establecerse criterios diferenciales y objetivos de precio de conformidad 
con las especificaciones técnicas de los servicios ofrecidos.

8.2. Repuestos y servicios de mantenimiento
• Siempre que los lineamientos técnicos aeronáuticos lo permitan, en los procesos 

contractuales de adquisición y servicios de mantenimiento debe permitirse la par-
ticipación de fabricantes, distribuidores o representantes autorizados y en todo 
caso siempre verificando que se mantengan las garantías de los bienes que las 
tengan vigentes.

• En el evento que por la antigüedad de los elementos, el fabricante ya no los pro-
duzca o no preste el servicio directamente o con empresas autorizadas debe de-
jarse constancia de esta situación en los estudios y documentos previos. En con-
secuencia en el proceso de selección debe exigirse que los posibles proponentes 
cuenten con certificación o autorización de la autoridad aeronáutica del país de 
origen.

8.3. Proveedor exclusivo
Cuando la contratación sea con un proveedor exclusivo, esta situación deberá 

consignarse y justificarse en el estudio previo; análisis del sector y estudio de mercado, 
para lo cual se deberán adjuntar los documentos y soportes exigidos por las disposiciones 
legales vigentes, donde conste tal calidad.

9. VISITAS PREVENTIVAS DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN-
DELEGADA

Sin perjuicio del deber de control y seguimiento de la contratación delegada en cabeza 
de los Segundos Comandantes de cada Fuerza y de los gerentes, jefes o directores de 
las dependencias delegatarias en materia contractual, la Dirección de Contratación del 
Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento de su función de hacer seguimiento y 
velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de contratación, realizará visitas 
selectivas y preventivas a las distintas unidades delegatarias con el fin de hacer seguimiento 
a la actividad contractual delegada y velar por el cumplimiento de las normas vigentes.

Esta dependencia expedirá en el primer mes de cada vigencia fiscal, una circular por 
medio de la cual establezca la metodología y cronograma de la visita. El informe que 
resulte de dichas visitas contendrá recomendaciones y oportunidades de mejora para la 
unidad o dependencia visitada y será remitido a la Oficina de Control Interno Sectorial 
del Ministerio de Defensa, al Segundo Comandante y al Inspector de la Fuerza a la que 
pertenezca la unidad o dependencia visitada para que en el marco de sus competencias y 
de resultar pertinente procuren las acciones de mejora.

10. AGENCIA DE COMPRAS FAC (ACOFA)
Las unidades ejecutoras o dependencias delegatarias que pretendan adelantar 

adquisiciones a través de la Agencia de Compras FAC (ACOFA) deberán realizar 
un detallado análisis jurídico, técnico y sondeo de mercado a efectos de determinar la 
procedencia y favorabilidad, en términos de riesgo, costo y oportunidad, de adelantar 
el proceso de selección de contratista a través de Agencia de Compras FAC (ACOFA), 
debiendo consignarse claramente este análisis en el estudio previo.

De la misma manera dentro del estudio previo y análisis de riesgos de cada proceso, 
las unidades ejecutoras que pretendan llevar los procesos de contratación a través de la 
Agencia de Compras FAC (ACOFA), deberán contemplar los posibles costos y efectos que 
conllevaría la defensa del Ministerio de Defensa Nacional ante las autoridades judiciales 
del Estado de la Florida en el evento de cualquier incumplimiento o litigio derivado de un 
contrato ejecutado por dicha agencia.
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11. LINEAMIENTOS FRENTE A LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LOS OR-
GANISMOS DE CONTROL

11.1. Contraloría General de la República
De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 

Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma 
el régimen de control fiscal, se introdujeron una serie de modificaciones a las funciones 
y atribuciones de control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, 
particularmente la competencia para realizar control preventivo y concomitante.

Es deber de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional prestar 
toda la colaboración que llegare a solicitar la Contraloría General de la República en los 
casos que esta decida adelantar controles preventivos y concomitantes sobre procesos de 
contratación que se encuentren en curso, así como atender las recomendaciones que dicha 
entidad llegare a realizar.

11.2. Procuraduría General de la Nación
Atendiendo el carácter selectivo de la función preventiva que en materia de contratación 

ejerce la Procuraduría General de la Nación, no será obligatorio para los delegatarios 
solicitar el acompañamiento a los procesos contractuales que se adelanten; sin embargo, 
podrán hacerlo, atendiendo criterios como: gravedad de los hechos, cuantía o naturaleza 
del proceso de selección o contrato, o impacto en la sociedad.

En consecuencia, no se debe solicitar la intervención de la Procuraduría General de 
la Nación, cuando los anteriores criterios no estén presentes en el proceso de selección, a 
fin de evitar ser objeto de llamados de atención por parte de este órgano de control sobre 
requerimientos que no cumplen los parámetros fijados y que congestionan dicha entidad 
con solicitudes improcedentes.

Lo anterior, en concordancia con la Resolución número 456 de 14 de diciembre de 
2010, sobre el carácter selectivo, entre otros puntos, ha impartido el mencionado organismo 
de control.

12. DISPOSICIONES FINALES
El Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerzas, 

delegatarios contractuales y, en lo que concierne, el Director General de la Policía 
Nacional, tendrán como responsabilidad:

• Difundir la presente Directiva en todos los niveles de la delegación contractual en 
cada una de las Fuerzas y la Policía Nacional, a las Oficinas de Control Interno de 
cada una de las Unidades Ejecutoras y en general a todos los servidores públicos 
que intervengan en el desarrollo de los procesos contractuales.

• Velar por el cumplimiento de la presente Directiva al interior de su Fuerza o uni-
dad ejecutora.

• Impartir las órdenes correspondientes para que los responsables del control in-
terno de las Unidades Ejecutoras o dependencias delegatarias, ejerzan el debido 
control y seguimiento.

• Establecer controles suficientes y directrices internas que permitan verificar la 
idoneidad y experiencia del personal que participa en los procesos de contratación 
a todo nivel.

• Promover la capacitación continua del personal que participa en los procesos de 
contratación.

La Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, deberá 
realizar seguimiento al cumplimiento de esta Directiva, por parte de las unidades ejecutoras 
y dependencias delegatarias.

El Ministro de Defensa Nacional,
Carlos Holmes Trujillo García.

(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001681 DE 2020

(septiembre 21)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 para la actividad de ferias empresariales.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el Decreto Legislativo 539 de 2020 y en desarrollo del artículo 
6° del Decreto 1168 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

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

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, establece que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y señala, 
en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de 
“propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar de manera 
solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, este Ministerio prorrogó 
hasta el 30 de noviembre del presente año, la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la Resolución 844 del mismo 
año.

Que la Organización Internacional del Trabajo en comunicado del 18 de marzo de 
2020 instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores 
y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el Coronavirus 
COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía 
y el empleo, y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar 
los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 
sostenida.

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el término 
de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los protocolos que 
sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectoriales 
que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la propagación de la 
pandemia y realizar su adecuado manejo.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”.

Que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto 2020, por medio del 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable.

Que el parágrafo 1° del artículo 5° del precitado decreto estableció que los alcaldes de 
los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la 
implementación de planes piloto “para la realización de ferias empresariales, siempre y 
cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre 
aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo 
de esta actividad. La autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del 
previo concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social.”

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las actividades de ferias 
empresariales, se elaboró en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
el protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado para esta actividad, el cual se 
adopta mediante la presente resolución y es complementario al protocolo general, adoptado 
mediante la Resolución 666 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo de coronavirus COVID-19 en la actividad de ferias empresariales.

Parágrafo 1°. El establecimiento que no cuente con la infraestructura necesaria para 
aplicar el protocolo no podrá habilitar el servicio.

Parágrafo 2°. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de los establecimientos 
que desarrollan la actividad aquí prevista crean necesarias.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a organizadores, 
trabajadores, contratistas, expositores, empresas de montaje, proveedores y visitantes de las 
ferias empresariales, las cuales podrán desarrollar exhibiciones, congresos, convenciones, 
y demás plataformas que busquen la generación de contactos comerciales entre oferta y 
demanda y/o el acceso a conocimiento.

Parágrafo. Tales actividades se llevarán a cabo en recintos feriales, auditorios, centros 
de convenciones, hoteles, recintos cerrados no tradicionales y recintos al aire libre no 
tradicionales con espacios para convenciones y eventos comerciales, e involucra las 
actividades de montaje, ejecución y desmontaje.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad del municipio o distrito, en el cual se 
encuentra ubicado el establecimiento que desarrolla la actividad aquí señalada, sin perjuicio 
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de la vigilancia que sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores realice el 
Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre 2020.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

ANEXO TÉCNICO
1. Objetivo
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas 

generales de bioseguridad que se deben adoptar en la actividad de ferias empresariales, 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante su 
desarrollo.

2. Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19”.

3. Medidas adicionales a cargo de los organizadores
3.1 Adecuación
3.1.1. Contar con un punto de control al ingreso del espacio o recinto para el ma-

nejo del aforo.
3.1.2. Para la definición del aforo se tendrán en cuenta, las siguientes variables:
- Área neta disponible para la circulación y permanencia de las personas, para lo 

cual se descontará del área total, el espacio que ocupan las estructuras, montajes, 
muros y contenidos que no permitan la circulación o permanencia de las personas.

- Número máximo de personas que intervendrán en el evento en un mismo momen-
to garantizando el distanciamiento físico establecido de 2 metros entre persona y 
persona, para lo cual se dividirá el área neta disponible por el área mínima defini-
da para cumplir con el distanciamiento físico requerido.

- El aforo se establecerá para el recinto total y para cada pabellón o salón dispuesto 
para el desarrollo de la actividad.

3.1.3. Establecer un plan de flujos y movimientos para cada evento, en el que se 
identifiquen las áreas de mayor afluencia y las medidas de contingencia de 
aglomeraciones, un plan de ingreso y salida del recinto, los baños, zonas de 
alimentación y otras áreas de alto tráfico.

3.1.4. Contar con baños dotados de manera constante y suficiente de papel higié-
nico y agua potable, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables 
para el lavado de manos, de acuerdo con el número de trabajadores y visitan-
tes

3.1.5. Disponer de puntos para el lavado o higienización de manos de manera regu-
lar al menos cada tres horas en las zonas comunes.

3.1.6. Demarcar con una distancia aproximada de dos (2) metros, zonas de espera, 
baños, punto de pago, zonas de entrega de productos a los clientes, zonas de 
exhibición, puntos de información, taquilla, área de registro.

3.1.7. Instalar en los baños, en lo posible, elementos que reduzcan el contacto de 
los clientes con superficies tales como puertas batientes sin cerradura o tipo 
push; dispensadores automáticos de papel higiénico, toallas de papel, jabón 
o alcohol glicerinado mínimo al 60% y griferías automáticas o de pedal

3.1.8. Implementar sistemas o mecanismos de control en tiempo real que indiquen 
que el espacio o recinto no cuenta con más capacidad por tener el máximo 
aforo permitido.

3.1.9. Disponer alcohol glicerinado mínimo al 60% en cualquier área que sirva de 
atención a personal o público.

3.1.10. Destinar áreas exclusivas para el almacenamiento de elementos de higiene y 
sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección de los equipos 
y utensilios.

3.1.11. Definir un lugar para el cambio de ropa y desinfección del staff.
3.2 Mantenimiento y desinfección
3.2.1. Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento 

de las instalaciones y demás áreas, que incluya los productos a utilizar, el 
procedimiento a realizar y los elementos de protección personal de los traba-
jadores.

3.2.2. Realizar diariamente antes del inicio de actividades y de forma permanente 
o con una frecuencia no superior a tres horas, labores de limpieza y desinfec-
ción de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas, baños, baran-
das, mesas y asientos, entre otras, con desinfectantes que tengan actividad 
virucida de capa lipídica.

3.2.3. Limpiar y desinfectar todo material o elemento antes de ingresar al recinto 
por parte de su propietario.

3.2.4. Llevar registros de limpieza y desinfección de baños públicos y de las dife-
rentes áreas.

3.2.5. Cada expositor, trabajador, contratista, proveedor será responsable de la lim-
pieza y desinfección de sus mercancías, elementos de montaje y materiales 
de trabajo

3.2.6 Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60%, en especial 
en entradas, puntos de atención y cada puesto de trabajo.

3.3 Equipos de trabajo y elementos de dotación
3.3.1. El personal que se encuentre prestando servicios dentro del recinto 

debe contar con una escarapela de identificación, en la que se especifique nombre 
de la empresa, datos de contacto y nombre de la feria en la cual se encuentra.

3.3.2. Suministrar tapabocas, así como alcohol glicerinado mínimo al 60% al 
personal a cargo del organizador de la feria.

3.3.3. Desinfectar de manera frecuente los elementos de trabajo y de uso per-
sonal, tales como computadores, tablets y celulares.

3.4 Elementos de protección personal
3.4.1. El operador del recinto, el organizador de la feria, los expositores, los contra-

tistas o prestadores de servicios deberán proveer para todos sus colaborado-
res un kit de elementos de protección personal de acuerdo con las tareas que 
desempeñen en su jornada laboral.

3.4.2. Establecer el obligatorio cumplimiento en el uso de los elementos de protec-
ción personal para el desarrollo de cada una de las actividades.

3.4.3. El personal que cumpla funciones en área de atención a clientes deberá uti-
lizar durante su labor un tapabocas, protector de ojos y disponer de alcohol 
glicerinado mínimo al 60% para higienizarse las manos.

3.5 Manipulación de residuos
3.5.1. Establecer horarios para el manejo de los residuos de elementos de protec-

ción personal que son desechados por los trabajadores y demás personal que 
se encuentre dentro del recinto, así como de los residuos peligrosos deriva-
dos de la implementación del protocolo de limpieza y desinfección.

3.5.2. Definir e informar a quien realice la labor, las medidas para la correcta sepa-
ración de residuos.

3.5.3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, de 
acuerdo con el tipo de estos.

3.5.4. Realizar la recolección y almacenamiento de residuos de manera frecuente, 
según sea su volumen de generación, asignando en la medida de lo posible, 
a una sola persona el control y la disposición de estos.

3.5.5. Garantizar al personal que realiza la actividad de manejo y disposición de 
residuos, sean trabajadores directos o contratistas externos, los elementos de 
protección personal, incluyendo guantes.

3.6 Interacción dentro de las instalaciones
3.6.1. Garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona 

en las zonas comunes, de descanso y de circulación.
3.6.2. Evitar aglomeraciones en áreas comunes tales como taquilla, ropero, baños, 

zonas de alimentación y zonas de descanso definiendo estrategias que ga-
ranticen el distanciamiento físico y minimicen la acumulación de personas 
en un mismo lugar tales como: horarios de atención, turnos de operación, 
sistemas de reservas.

3.6.3. Garantizar el uso obligatorio del tapabocas en todos los espacios de trabajo 
en los que se genere interacción entre trabajadores y colaboradores.

3.6.4. Asegurar que todas las personas que se encuentren en las instalaciones reali-
cen el proceso de lavado de manos con agua y jabón y se sequen con toallas 
desechables a la entrada y salida del establecimiento y mínimo cada hora, a 
través de las pausas activas para desinfección de manos y, en especial, des-
pués de cualquier contacto con algún cliente o elemento. Tener en cuenta que 
el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. Realizar toma 
de temperatura a todos los participantes de la feria antes de ingresar al re-
cinto, si presenta temperatura mayor de 38°, se debe informar a la autoridad 
sanitaria y activar el protocolo que para ello haya establecido el recinto.

3.6.5. Tener un registro de los trabajadores, lugar y horario de trabajo, con el fin 
de facilitar los procedimientos de seguimiento en casos positivos de CO-
VID-19.

3.6.6. Organizar horarios de trabajo escalonado que controle el número de per-
sonas presentes al mismo tiempo en los establecimientos, incluyendo los 
horarios de montaje y desmontaje, apertura de puertas teniendo en cuenta las 
necesidades de la feria.

3.6.7. Promover la realización de reuniones virtuales para las etapas de planeación 
y convocatoria de la feria empresarial.

3.6.8. Promover el uso de tecnologías en el desarrollo de la feria para evitar el 
contacto físico.

3.6.9. Tener un estricto control mediante registro de las personas que están ingre-
sando, sean trabajadores, contratistas externos, personal administrativo, de 
montaje y desmontaje. Mantener ventanas y puertas abiertas y los ventilado-
res encendidos. Cuando se utilice aire acondicionado sin filtros HEPA (del 
inglés “High Efficiency Particle Arresting”, o “recogedor de partículas de 
alta eficiencia”), se debe realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento. 
Si el aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, se debe garantizar el man-
tenimiento y cambio según la ficha técnica de dichos filtros.
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3.6.10. Dar instrucciones a los trabajadores y hacer seguimiento sobre la correcta 
colocación y retiro de los Elementos de Protección Personal (EPP).

3.6.11. Impedir el consumo de bebidas y alimentos en sitios diferentes a los dispues-
tos para este fin.

3.6.12. Impedir el ingreso de visitantes al recinto y a los lugares de exposición cuan-
do los sistemas o equipos electrónicos indiquen que el espacio no cuenta con 
más capacidad de atención por tener el máximo aforo permitido.

3.6.13. No permitir el ingreso de personas con síntomas sospechosos de COVID-19 
o con síntomas de resfriado.

3.6.14. Garantizar que una vez finalizada la función/exhibición, los asistentes eva-
cuen las instalaciones de forma ordenada, manteniendo una distancia míni-
ma de dos metros entre persona y persona.

3.7 Interacción en tiempos de alimentación
3.7.1. Disponer espacios de alimentación para los colaboradores de la feria empre-

sarial, que permitan que estos puedan mantener una distancia mínima de dos 
(2) metros a la hora de la alimentación.

3.7.2. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar 
aglomeraciones en los espacios destinados a estos efectos. Ubique en lugar 
visible en estas áreas las medidas necesarias de distanciamiento físico e hi-
giene para la prevención del contagio

3.7.3. Dotar esta área con los elementos de aseo pertinentes como alcohol gli-
cerinado mínimo al 60% para higienizar las manos, desinfectantes como 
hipoclorito para lavaplatos y mesones y alcohol antiséptico al 70% para 
limpiar el horno microondas garantizando la desinfección del panel después 
de cada uso. Disponer de un operador designado para la manipulación de 
elementos de limpieza y desinfección para botones y puerta antes y después 
del uso por parte de cada usuario.

3.8 Alternativas de organización laboral
3.8.1. Determinar y pactar los turnos acorde con el número de trabajadores, el área 

total del espacio o recinto, garantizando el distanciamiento físico requerido 
entre procesos, evitando las aglomeraciones.

3.8.2. Organizar en los casos que aplique, reuniones de cambio de turno con el 
menor número de participantes posible, garantizando el distanciamiento fí-
sico de 2 metros entre los asistentes, en todo caso se procurará realizar las 
entregas de los turnos usando mecanismos virtuales.

3.8.3. Organizar al personal en equipos o grupos de trabajo para facilitar la interac-
ción reducida entre ellos.

3.8.4. Identificar los trabajadores con comorbilidades preexistentes susceptibles 
a los efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes 
mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoi-
des o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), mujeres 
gestantes y personas mayores de 60 años, para ser ubicados en puestos de 
trabajo en donde se minimice el contacto con los demás empleados, o se les 
asignaran, dentro de lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa.

3.9 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)
3.9.1. Desarrollar políticas de reembolso flexibles para los participantes que no 

puedan asistir.
3.9.2. Establecer lineamientos para el manejo de equipos y materiales de alquiler, 

los cuales serán limpiados y desinfectados, y ubicados en un lugar único para 
que se puedan guardar cada día.

3.9.3. Establecer lineamientos de limpieza y desinfección de todos los elementos 
entregados por terceros.

3.9.4. Solicitar a los proveedores de insumos técnicos ajenos a la organización de 
la feria empresarial, que sigan los protocolos establecidos por las autorida-
des sanitarias y que entreguen todos los implementos desinfectados.

3.9.5. Solicitar previamente los protocolos de bioseguridad implementados por el 
proveedor.

3.9.6. Promover el montaje y desmontaje de recursos técnicos y otros elementos, 
los días anteriores y posteriores a la realización de la feria empresarial.

3.9.7. Desinfectar los vehículos que ingresen y permanezcan en el lugar de desa-
rrollo de la feria, tanto al inicio y como al cierre de cada jornada laboral.

3.9.8. Evitar la entrega de material como programa, agenda escarapelas, souvenirs 
a los participantes.

3.9.9. Contar con suficientes elementos tales como micrófonos y apuntadores para 
garantizar el uso individual de los mismos o implementar mecanismos de 
protección para disminuir la transmisión del virus.

3.9.10. Implementar medios alternativos para la participación de los asistentes en 
los debates, tales como redes sociales, aplicaciones, entre otros.

3.9.11. Establecer un cronograma de recepción de insumos para evitar que concu-
rran al mismo tiempo varios proveedores.

3.10 Plan de comunicaciones
3.10.1. Contar con un responsable de la comunicación, implementación, verifica-

ción del presente protocolo y otras medidas de bioseguridad que determine 
el Gobierno Nacional, departamental, distrital o municipal, además deberá 
ser el punto focal de comunicación con las autoridades locales y nacionales.

3.10.2. Contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue el contenido del 
presente protocolo a los participantes a la feria.

3.10.3. Disponer la información del nivel máximo de aforo de cada feria en un lugar 
visible en la entrada del establecimiento y dentro de sus instalaciones, esta 
información debe ser publicada igualmente en las plataformas comerciales 
del recinto.

3.10.4. Capacitar al personal a su cargo sobre las medidas de bioseguridad adopta-
das para la feria, siguiendo las establecidas en la Resolución 666 del Minis-
terio de Salud y en el presente protocolo.

3.10.5. Remitir de manera anticipada la información a contratistas y proveedores, 
acerca de las medidas preventivas que se estarán implementando para el ma-
nejo de la emergencia por parte del organizador y operador de la feria.

3.10.6. Difundir mensajes para desalentar la asistencia de personas con síntomas 
asociados a COVID-19, a las ferias empresariales.

3.10.7. Informar a los asistentes, trabajadores y expositores sobre la prohibición de 
consumir alimentos y bebidas en las áreas diferentes a las previstas para este 
fin.

3.11 Bases de datos
Llevar un registro que incluya fecha, nombre, documento de identificación, dirección 

y teléfono de los expositores, así como de los proveedores del recinto, con el fin de que 
sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguno de ellos salga 
positivo para COVID-19. La recolección de datos deberá realizarse a través de medios 
virtuales, previo el diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales 
y cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos se 
usarán con fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de contagio.

3.12 Manejo de situaciones de contagio
Disponer dentro del recinto de una zona de aislamiento preventivo para un potencial 

infectado por coronavirus COVID-19, mientras espera la valoración de personal médico o 
su traslado a un centro de atención médica.

4. Medidas para trabajadores
4.1. Utilizar los elementos de protección personal como tapabocas, alcohol glicerina-

do mínimo al 60% y los demás elementos que se requieran de acuerdo con la labor 
que desempeña.

4.2. Realizar protocolo de lavado de manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado 
mínimo al 60%.

4.3. Quedarse en casa en caso de tener fiebre o síntomas como tos y/o dificultad para 
respirar e informar a la EPS y a la persona responsable del programa de seguridad 
y salud en el trabajo del recinto.

4.4. Mantener la distancia de seguridad de dos metros entre compañeros y con los 
participantes.

4.5. Evitar intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con 
otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, pre-
vio a su uso.

4.6. Desinfectar los objetos personales como gafas y celulares de forma frecuente y no 
prestarlos.

4.7. Guardar el tapabocas en su empaque original o en una bolsa cerrada mientras se 
consumen alimentos o bebidas. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en 
contacto con superficies o personas.

4.8. Cambiar el tapabocas por uno nuevo en caso de que este resulte contaminado, 
húmedo, sucio o roto.

4.9. Efectuar lavado o higienización de manos antes de retirar o poner el tapabocas y 
manipularlo únicamente de los elásticos.

4.10. Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante los períodos de atención al 
público.

5. Medidas para participantes
5.1. Utilizar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca durante la cir-

culación o permanencia en el recinto.
5.2. Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, di-

ferentes a su grupo familiar, especialmente en lugares y zonas demarcadas para 
hacer filas.

5.3. Permitir la toma de temperatura a su ingreso.
5.4. Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 horas, 

al ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, 
después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visi-
blemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 
20 a 30 segundos.

5.5. Contar con un kit que contenga como mínimo alcohol glicerinado mínimo al 60% 
o toallas desinfectantes y tapabocas.

5.6. Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, ha sido 
diagnosticado como positivo y no ha concluido el período de aislamiento requeri-
do para superar la enfermedad, o tiene síntomas de resfriado.

5.7. Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo del recinto.
5.8. Abstenerse de consumir alimentos y bebidas en los sitios diferentes a los previs-

tos para este fin.
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6. Responsabilidades del expositor
6.1. Verificar que las condiciones de transporte cumplan con las normas legales vigen-

tes sobre bioseguridad.
6.2. Cumplir con protocolos de limpieza y desinfección establecidos por el organiza-

dor de la feria.
6.3. Determinar y señalizar en lugar visible el aforo de su stand y garantizar el cumpli-

miento de este considerando el distanciamiento mínimo de 2 metros entre persona 
y persona incluyendo tanto trabajadores, como visitantes.

6.4. Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos en su stand, 
garantizando frecuencias, productos, procesos realizados y responsables, priori-
zando en todo momento las superficies de mayor contacto.

6.5. Contar con los recipientes idóneos para el manejo y gestión de los residuos.
6.6. Procurar utilizar medios electrónicos de pago para la venta de sus productos.
6.7. Portar de manera permanente y adecuada el tapabocas.
6.8. Dotar a sus empleados de los elementos de protección y bioseguridad acordes con 

el nivel de contacto y relacionamiento.
6.9. Verificar que las condiciones de transporte de sus mercancías y elementos de 

montaje, así como las condiciones de entrega de los productos comercializados, 
cumplan con los protocolos vigentes sobre bioseguridad.

6.10. Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 horas, 
al ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, 
después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visi-
blemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 
20 a 30 segundos.

6.11. Contar en su stand con alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes 
y tapabocas.

(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2020

(septiembre 15)
por la cual se deroga la Resolución número 0414 del 20 de agosto de 2020.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2.2.5.1.12. del Decreto 
648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 0414 del 20 de agosto de 2020, se nombró con 

carácter de encargo al servidor público Víctor Ernesto Preciado Arias, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.053.542 de Bogotá, D. C., titular del empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de 
la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, empleo de carrera administrativa de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que adicionalmente y en consecuencia de lo anterior, en el citado acto administrativo, 
se resolvió terminar el encargo efectuado mediante la Resolución 0319 del 29 de mayo de 
2019 al funcionario Víctor Ernesto Preciado Arias, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 23, de la Subdirección de Gestión Empresarial, empleo 
de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante oficio radicado bajo el número 2020EE0061769 del 20 de agosto de 2020, 
se le comunicó el nombramiento efectuado con carácter de encargo al señor Víctor Ernesto 
Preciado Arias, en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, 
de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda.

Que a través de oficio radicado bajo el número 2020ER0081245 del 26 de agosto de 
2020, el señor Víctor Ernesto Preciado Arias, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.053.542 de Bogotá, D. C., informó la NO aceptación del nombramiento en 
encargo efectuado mediante la Resolución número 0414 del 20 de agosto de 2020 en el 
cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Subdirección 
de Subsidio Familiar de Vivienda dentro del término correspondiente.

Que en el citado oficio el funcionario Preciado Arias manifestó su interés en permanecer 
en el empleo que desempeña actualmente en encargo, Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 23 de la Subdirección de Gestión Empresarial.

Que el artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 
2017, establece:

(…) “Derogatoria del nombramiento. La autoridad nominadora deberá derogar el 
nombramiento, cuando:

1. La persona designada no manifiesta la aceptación del nombramiento, no acepta, 
o no toma posesión del empleo dentro de los plazos señalados en la Constitución, 
la ley o el presente Título. (…)”.

Que en virtud de lo anterior se hace necesario derogar en su integridad la Resolución 
número 0414 del 20 de agosto de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar la Resolución número 0414 del 20 de agosto de 2020, mediante la 
cual se nombró con carácter de encargo al servidor público Víctor Ernesto Preciado Arias, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.053.542 de Bogotá, D. C., titular del 
empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 24, de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, empleo de 
carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y 
se terminó el encargo en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 23, de la Subdirección de Gestión Empresarial, empleo de carrera administrativa de 
la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0470 DE 2020

(septiembre 15)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1° del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que 
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se 
establece:

“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y 
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)” (El texto subrayado fue 
suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 09 de la Secretaría General el cual se hace necesario 
proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado inferior, que 
cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo 
de 2020, modificada y adicionada por la Resolución 0397 del 10 de agosto de 2020 para 
efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo de 
igual o superior jerarquía.

Que desde el 28 de agosto y hasta el 1° de septiembre de 2020, esto es por el término 
de tres (3) días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 
del 2 de septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los 
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interesados, fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el 
Ministerio, la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 09 de la Secretaría General, empleo de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún 
funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser 
encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio hace constar que el señor Gustavo de Jesús Pino Pacheco, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.065.642.907 de Valledupar (Cesar), cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0142 del 10 de 
marzo de 2020, adicionado y modificado por la Resolución 0397 del 10 de agosto de 2020, 
para ser nombrado provisionalmente en el cargo de carrera administrativa denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 09 de la Secretaría General empleo de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Gustavo de Jesús Pino Pacheco, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.065.642.907 de Valledupar (Cesar), en el 
cargo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
09 de la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0471 DE 2020
(septiembre 15)

por la cual se termina un encargo y se efectúa un encargo de un empleo.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial las conferidas en el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 
de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, los artículos 
2.2.5.3.1, 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.41 y 2.2.5.5.42 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 

en vacancia definitiva un (1) empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24, de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, el cual por necesidades del 
servicio se hace necesario proveer.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019, establece:

“(…) Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos 
si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente. En caso de vacancia definitiva el encargo será 
hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los 
cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. (…)”.

Que en el mismo sentido el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala:
“(…) Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los 

empleos de carrera administrativa de manera definitiva, estos podrán ser provistos mediante 
encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 
(…)”.

Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, 
adelantó el estudio y análisis de todas y cada una de las historias laborales para verificar el 
cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho preferencial de encargo.

Que desde el 31 de agosto y hasta el 2 de septiembre de 2020, esto es por el término 
de tres (3) días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 
del 2 de septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los 
interesados, fue publicado el estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de 
encargo del empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Subdirección 

de Subsidio Familiar de Vivienda, a través de los medios físicos y electrónicos disponibles 
en el ministerio.

Que durante el término de la publicación, no se presentaron observaciones al estudio 
de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo, en el cual se postuló para 
ser encargada en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la 
Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, a la señora Jackelinne Díaz Martínez.

Que el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio hace constar que la señora Jackelinne Díaz Martínez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.080.408 de Bogotá, D. C., titular del 
empleo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 17 de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio encargada mediante Resolución número 0387 del 17 de junio 
de 2019, posesionada en la misma fecha según acta número 034 en el cargo Profesional 
Especializado, Código 2028 Grado 21, de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés 
Social, cumple con los requisitos de estudios, experiencia conocimientos y habilidades 
establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales compilado 
en la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 
0397 del 10 de agosto de 2020, para ser encargada en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, 
empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Que revisada la historia laboral de la señora Jackelinne Díaz Martínez, se advierte 
que en la última Evaluación del Desempeño Laboral obtuvo calificación sobresaliente 
correspondiente al período comprendido entre el 1° de febrero de 2019 y el 31 de enero de 
2020 y que no ha sido sancionada disciplinariamente.

Que se hace necesario terminar el encargo efectuado a la servidora Jackelinne Díaz 
Martínez, Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21, de la Dirección de Inversiones 
en Vivienda de Interés Social.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el encargo para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar el encargo efectuado mediante Resolución número 0387 del 17 
de junio de 2019 a la funcionaria Jackelinne Díaz Martínez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52.080.408 de Bogotá, D. C., en el cargo Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 21, de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social.

Artículo 2°. Nombrar con carácter de encargo a la servidora pública Jackelinne Díaz 
Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.080.408 de Bogotá, D. C., 
titular del empleo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 17 de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cargo de Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 24, de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda empleo de 
carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 3°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo  
Para la ProsPeridad social 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01721 DE 2020

(septiembre 18)
por medio de la cual se ordena el pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario, incluida financieramente, 
correspondiente al quinto y sexto ciclo de pagos, en cumplimiento de los Decretos 518 de 

2020 y 812 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 
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término de treinta (30) días calendario, 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, expidió́ 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 
expidió́ 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 dis-
posiciones, 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 Decreto Legislativo 812 de 2020, el 
Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamen-
to Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los proce-
dimientos 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 De-
creto 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 de 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 Solida-
rio, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de expedición 
de la presente 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 01344 de 24 de julio de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso 
Solidario para Beneficiarios Bancarizados”.

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 Pla-
neación 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 de Ingreso Solidario, el Departamento Admi-
nistrativo 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 transferen-
cias 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 beneficia-
rios que hagan parte de la población incluida financieramente será de mil pesos 
($1.000), excluida de IVA”.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado 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 modifica-
da por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció́ que el 
Programa Ingreso Solidario entregará a las personas beneficiarias del programa, 
identificadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas, 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 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, 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 Miti-
gación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, apro-
bó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta Dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

14. 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 m/cte. ($2.904.865.606.800), provenientes del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME).

15. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa adelantó varios ejercicios técnicos de depuración y organiza-
ción de la base de datos de potenciales hogares beneficiarios del programa que 
constan en el documento técnico radicado por la Subdirectora General de Progra-
mas y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social con el número M-2020-4000-018933 del 29 de julio de 2020. 
Documento, elaborado por los grupos internos de trabajo y las áreas misiones 
que lo avalan y que sirvió de base para la ordenación del cuarto ciclo de pagos 
del programa que se realizó a través de las Resoluciones número 01389 del 29 de 
julio de 2020, la número 01461 del 14 de agosto de 2020, la número 01552 del 28 
de agosto de 2020 y la número 01584 de 4 de septiembre de 2020. Así También, 
con base en dicho documento se ordenó el pago a la población beneficiaria del 
programa no incluida financieramente, en el marco de los contratos de prestación 
de servicios número 718, 719 y 747 de 2020.

16. Que el documento técnico, radicado por la Subdirectora General de Programas 
y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social con el número M-2020-4000-024621 del 18 de septiembre de 
2020, relaciona el proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del 
cuarto ciclo de pago a la población incluida financieramente para poder determi-
nar el listado de hogares beneficiarios del programa que están habilitados para 
recibir los subsidios del programa de que trata la presente resolución.

17. Que se debe aclarar que, en el cuarto ciclo de pago del programa, los recursos 
pertenecientes a aquellos pagos del subsidio que no habían sido entregados a la 
población (relacionada en los documentos técnicos que amparan las ordenaciones 
de pago de ambas fases del cuarto ciclo de pagos del programa) fueron abonados 
en una sola consignación (acumulados). Esto, buscando: i) garantizar la entrega 
total de los subsidios acumulados a la fecha para los hogares beneficiarios del 
programa; ii) generar ahorros en los costos financieros de las transferencias, pues 
se entregaron los valores de hasta 4 pagos en una sola consignación, de acuerdo 
con los valores establecidos en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020.

18. Que la anterior decisión fue manifestada al Comité de Administración del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), con el radicado 1-2020-077240 del 27 de 
agosto de 2020, en la cual se le solicitaron los recursos adicionales que deben ser 
asignados al programa para reponer los pagos debidos a todos los hogares benefi-
ciarios del programa. No obstante lo anterior, dado que aún no se recibe el cierre 
de las novedades con el sistema financiero por parte del Departamento Nacional 
de Planeación y del Ministerio de Hacienda frente a los 3 pagos que se realizaron 
durante su operación del programa, se envió un alcance al FOME indicando que 
se requiere esta información para poder hacer una solicitud de recursos completa.

19. Que en los anteriores términos, y dado que actualmente los ciclos de pago del 
programa Ingreso Solidario, dada la transición que se derivó por lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo 812 de 2020, están desfasados en un mes (1) en relación 
con el inicio del programa, la presente resolución ampara la acumulación del 
quinto y sexto ciclo de pagos en una sola transferencia, buscando así no solo i) 
garantizar la entrega total de los subsidios acumulados a la fecha para los hogares 
beneficiarios del programa; ii) generar ahorros en los costos financieros de las 
transferencias, pues se entregan los valores en una sola transacción financiera; iii) 
sino también estabilizar los ciclos operativos de pago frente al mes vigente, de 
tal forma que en adelante los beneficiarios del programa puedan recibir de forma 
armónica los recursos del programa en relación con el mes calendario vigente.

20. Que como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
la Subdirectora General de Programas y Proyectos, fueron habilitados 2.252.757 
para los pagos 5 y 6. Adicionalmente, según informa también el documento téc-
nico, del proceso de validación del cuarto ciclo de pagos, otros 21.142 hogares 
beneficiarios del programa ya se encontraban habilitados para pago, en ese sen-
tido, la cifra total de hogares habilitados para recibir el quinto y sexto pago del 
programa Ingreso Solidario, de forma bancarizada, asciende a 2.273.899 titulares 
de hogares beneficiarios del programa.

21. 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 de In-
greso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” el día lunes 14 de septiembre 
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de 2020 se cargó la información depurada a las 21 entidades en las cuales existen 
productos financieros de los beneficiarios del programa Ingreso Solidario, siendo 
así un total de 2,273,899 beneficiarios los que actualmente cuentan con productos 
financieros activos y aptos para recibir el subsidio.

22. Que con corte al día 17 de septiembre de 2020 hasta las 06:00 p. m. y, de acuer-
do al cronograma socializado con las entidades financieras que participan de la 
operación del programa, en el correo gestioningresosolidario@prosperidadsocial.
gov.co se recibieron 21 cuentas de cobro, que incluyen 1.929.742 hogares benefi-
ciarios, discriminados en las entidades financieras de que trata el citado documen-
to técnico.

23. Que se debe aclarar que el Banco Bancolombia S.A. no presentó cuenta de cobro 
por los beneficiarios del programa Ingreso Solidario que tienen cuentas de ahorro 
tradicionales con la entidad bancaria, pues el banco se encuentra realizando un 
proceso de migración hacia depósitos digitales o virtuales de bajo monto como 
lo son: “Nequi y Bancolombia a la Mano”. Por lo anterior, el banco indicó que 
dichos cobros los realizará a final del presente mes.

24. Que las cuentas de cobro, las certificaciones de los respectivos Revisores Fisca-
les de las entidades financieras y los demás documentos que soportan la ordena-
ción del presente pago, se discriminan por carpetas de acuerdo a cada entidad 
financiera, en el siguiente https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sergio_
mustafa_prosperidadsocial_gov_co/ElRhaHWWzVdAkhMMuUrwT8cBUG-
MIs3VGh55tIQ77R2W9w?e=RqMuen

25. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
número M-2020-1000-024624 del 18 de septiembre de 2020, solicitó a esta Se-
cretaría 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 Minis-
terio 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, nú-
mero 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 de 22 de julio de 2020, y en consecuencia orde-
nar 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-2020-4000-
024621 del 18 de septiembre de 2020, 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 19620 del 24 de julio de 2020.

26. Que el Decreto 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos operati-
vos 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 pre-
sente resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pe-
sos por cada transacción efectivamente realizada, en la cuenta CUD del Banco de 
la República que se relaciona 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 de In-
greso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” que se encuentre vigente, con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número 19720 del 29 de julio 
de 2020 cuyo objeto es: “Gastos Financieros Ingreso Solidario”.

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 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 de 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 la Subdirectora General de Programas y Proyectos, mediante 
documento técnico radicado M-2020-4000-024621 del 18 de septiembre de 2020, agrupados 
en la cuantía y entidades financieras que se indican en la siguiente tabla, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020:

Entidad Financiera NIT CUENTA MONTO TOTAL # de Beneficiarios
AV VILLAS  860.035.827-5 62015201 11,145,280,000$       34,829                         
BANCAMIA S.A. BANCO DE LAS MICROFINANZAS 900.215.071-1 62015913 47,810,560,000$       149,408                      
BANCO AGRARIO 800.037.800-8 62014055 20,770,240,000$       64,907                         
BANCO CAJA SOCIAL 860.007.335-4 62013206 19,417,280,000$       55,801                         
BANCO ITAU 890.903.937-0 62010608 654,080,000$               2,044                            
BANCO FALABELLA S.A. 900.047.981-8 62015961 1,077,440,000$          3,367                            
BANCO FINANDINA S.A. 860.051894 -6 62015928 3,840,000$                     12                                    
BANCO PICHINCHA S.A. 890.200.756 -7 62015979 99,200,000$                  310                                 
BANCO WWB S.A. 900.378.212-2 62015953 8,549,400,000$          26,717                         
BANCOLOMBIA 890.903.938-8 62010707 188,324,960,000$    588,515                      
BANCOOMEVA S.A. 900.406.150-5 62015938 378,560,000$               1,183                            
BANCOOPCENTRAL 890.203.088-9 62016985 6,802,400,000$          21,257                         
BBVA  COLOMBIA 860.003.020-1 62011309 18,236,800,000$       56,982                         
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 203,765,440,000$    620,167                      
BANCO DE BOGOTA 860.002.964-4 62010111 37,057,600,000$       115,805                      
BANCO DE OCCIDENTE 890.300.279-4 62012307 318,400,000$               995                                 
GNB  SUDAMERIS 860.050.750-1 62011200 373,440,000$               1,167                            
MOVII S.A. 901.077.952-6 62015201 51,909,760,000$       161,901                      
BANCO POPULAR 860.007.738-9 62010202 2,226,560,000$          6,958                            
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 860.034.594-1 62011952 5,166,080,000$          16,144                         
SERFINANSA- SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 860.043.186-6 62012356 407,360,000$               1,273                            

Totales: 624,494,680,000$    1,929,742                  

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 1°. 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.

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 de 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, será el siguiente:

Entidad Financiera NIT CUENTA # de Beneficiarios Costo Financiero
AV VILLAS  860.035.827-5 62015201 34,829                         34,829,000$            
BANCAMIA S.A. BANCO DE LAS MICROFINANZAS 900.215.071-1 62015913 149,408                      149,408,000$         
BANCO AGRARIO 800.037.800-8 62014055 64,907                         64,907,000$            
BANCO CAJA SOCIAL 860.007.335-4 62013206 55,801                         55,801,000$            
BANCO ITAU 890.903.937-0 62010608 2,044                            2,044,000$               
BANCO FALABELLA S.A. 900.047.981-8 62015961 3,367                            3,367,000$               
BANCO FINANDINA S.A. 860.051894 -6 62015928 12                                    12,000$                      
BANCO PICHINCHA S.A. 890.200.756 -7 62015979 310                                 310,000$                   
BANCO WWB S.A. 900.378.212-2 62015953 26,717                         26,717,000$            
BANCOLOMBIA 890.903.938-8 62010707 588,515                      588,515,000$         
BANCOOMEVA S.A. 900.406.150-5 62015938 1,183                            1,183,000$               
BANCOOPCENTRAL 890.203.088-9 62016985 21,257                         21,257,000$            
BBVA  COLOMBIA 860.003.020-1 62011309 56,982                         56,982,000$            
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 620,167                      620,167,000$         
BANCO DE BOGOTA 860.002.964-4 62010111 115,805                      115,805,000$         
BANCO DE OCCIDENTE 890.300.279-4 62012307 995                                 995,000$                   
GNB  SUDAMERIS 860.050.750-1 62011200 1,167                            1,167,000$               
MOVII S.A. 901.077.952-6 62015201 161,901                      161,901,000$         
BANCO POPULAR 860.007.738-9 62010202 6,958                            6,958,000$               
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 860.034.594-1 62011952 16,144                         16,144,000$            
SERFINANSA- SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 860.043.186-6 62012356 1,273                            1,273,000$               

Totales: 1,929,742 $ 1,929,742,000

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 19720 del 29 de julio de 2020, cuyo objeto es: 
“GASTOS FINANCIEROS INGRESO SOLIDARIO”.

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 de Ingreso Solidario para Beneficiarios 
Bancarizados” 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 según lo acreditado por 
el respectivo Revisor Fiscal de la 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 de 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 
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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 
de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” adoptado mediante la Resolución 
número 01344 del 23 de julio de 2020, dentro de los cinco (5) 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.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 18 de septiembre de 2020.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20201000037475 DE 2020
(septiembre 21)

por la cual se modifica la Resolución SSPD número 20172000188755 de 2 de octubre de 
2017.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 
legales, y en especial de las conferidas por los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 y 14 y 
15 de la Ley 689 de 2001, y

CONSIDERANDO: 
Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 y en 

los artículos 14 y 15 de la Ley 689 de 2002, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios  (SSPD) expidió la Resolución SSPD 20172000188755 del 2 de octubre 
de 20171, a través de la cual unificó la normativa expedida en relación con el cargue 
de información al Sistema Único de Información (SUI), por parte de los prestadores del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica, en las Zonas No Interconectadas (ZNI) 
del país.

Que la información que reportan al SUI los prestadores del servicio público domiciliario 
de energía eléctrica en las ZNI, es insumo primordial para los análisis que debe efectuar el 
Ministerio de Minas y Energía (MME) para la asignación de subsidios en estas zonas, en 
términos de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, por lo que 
se hace necesario efectuar algunas modificaciones a la resolución referida.

Que en la citada resolución se encuentran los formatos: “FORMATO CERTIFICACIÓN 
DE EXISTENCIA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS LOCALIDADES 
UBICADAS EN LAS ZNI” y “FORMATO CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y 
GENERACIÓN EN LAS ZNI” en donde se indica, que “…el prestador debe reportar la 
certificación expedida por el alcalde del municipio donde se encuentra la localidad, en 
la que conste la existencia de la misma, la prestación del servicio de energía eléctrica 
en esta y el número de viviendas atendidas por el prestador ZNI. Para las empresas que 
presten servicios en áreas de servicio exclusivo, la certificación deberá ser expedida por la 
dirección de energía eléctrica del Ministerio de Minas y Energía”.

Que la importancia de la exigencia del formato de certificación aludido radica en que, 
a través de esta, se puede verificar que el prestador que reporta la información al SUI, 
efectivamente se encuentra prestando el servicio público de energía en localidades ubicadas 
en las ZNI e, igualmente, permite tener conocimiento del número de viviendas atendidas 
por cada prestador.

Que los prestadores de servicios públicos domiciliarios están en la obligación de reportar 
información al SUI según el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 14 de la Ley 689 
de 2001, por lo que el incumplimiento de esta obligación faculta a la SSPD a investigar y 
sancionar a los prestadores que incurran en esta conducta, de acuerdo con el artículo 81 de 
la Ley 142 de 1994.

Que en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control a las que la 
SSPD se encuentra abocada, se ha evidenciado que en algunas situaciones el certificado que 
debería ser expedido por el municipio, no se otorga en forma oportuna, o simplemente no 
se emite, lo que impide a los prestadores cumplir con este requisito para habilitar el cargue 
de información al SUI.
1 “Por la cual se unifica en un solo acto administrativo la normatividad expedida para el cargue de 

información al Sistema Único de Información (SUI) aplicables a los prestadores ubicados en las Zonas 
No Interconectadas (ZNI)”.

Que lo anterior ocurre, a pesar de que es función de los municipios, al tenor de lo dispuesto 
en el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 142 de 1994, asegurar que los servicios públicos 
domiciliarios se presten a sus habitantes, función que se cumple, entre otros mecanismos, 
con la certificación de prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI.

Que, en el caso específico de las ZNI, en los eventos en que excepcionalmente el 
municipio no expida la certificación de existencia y prestación del servicio de energía, la 
empresa deberá acreditar haber realizado todas las gestiones a su alcance, necesarias para 
obtenerla.

Que, en todo caso, la SSPD podrá solicitar a la respectiva alcaldía municipal la 
certificación sobre la existencia y prestación del servicio de las respectivas localidades 
en ZNI y las razones para negarse a su expedición. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, según el cual “En virtud 
del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras 
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus 
derechos a los particulares”. De no obtener respuesta a su solicitud, la SSPD podrá poner 
esta situación en conocimiento de las autoridades competentes.

Que de otra parte, se ha evidenciado que los cambios de prestador en las ZNI son 
eventuales y que la exigencia de varios reportes al año dificulta la labor para obtener la 
certificación y su reporte en los formatos “FORMATO CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA 
Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN 
LAS ZNI” y “FORMATO CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y GENERACIÓN EN LAS 
ZNI”, con las consecuencias negativas que de ello se derivan, por lo que se considera que 
una certificación anual es suficiente para la verificación de la prestación del servicio en las 
ZNI.

No obstante lo anterior, en caso de ser necesario incorporar modificaciones en la 
información de la certificación, su actualización se deberá efectuar en el momento que esto 
ocurra.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar el anexo C de la citada Resolución en 
cuanto a las periodicidades de reporte de los Formatos “FORMATO CERTIFICACIÓN DE 
EXISTENCIA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS LOCALIDADES 
UBICADAS EN LAS ZNI” y “FORMATO CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y 
GENERACIÓN EN LAS ZNI”, de la Resolución SSPD 20172000188755 de 2 de octubre de 
2017, a periodos anuales.

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense la periodicidad de cargue de los Formatos “FORMATO 
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LAS ZNI” y “FORMATO CERTIFICACIÓN 
DE EXISTENCIA Y GENERACIÓN EN LAS ZNI”, del Anexo C del artículo primero de la 
Resolución SSPD 20172000188755 del 2 de octubre de 2017, los cuales quedarán así:

FORMATO CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LAS ZNI

Tipo de cargue: Cargue masivo.
Fecha inicial para reporte: 1° de enero del año a reportar.
Fecha límite para reporte: 31 de enero del año a reportar.
Periodicidad: Anual.
Descripción: En este formato, el prestador deberá reportar la certificación expedida por 

el alcalde del municipio donde se encuentra la localidad, en la que conste la existencia de 
la misma, la prestación del servicio de energía eléctrica y el número de viviendas atendidas 
por el prestador ZNI. Para las empresas que presten servicios en áreas de servicio exclusivo, 
la certificación deberá ser expedida por la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio 
de Minas y Energía, en igual sentido de darse el caso de activaciones por oficio la SSPD 
anexará el respectivo soporte en este formato.

FORMATO CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y GENERACIÓN EN LAS 
ZNI

Tipo de cargue: Cargue masivo.
Fecha inicial para reporte: 1° de enero del año a reportar.
Fecha límite para reporte: 31 de enero del año a reportar.
Periodicidad: Anual.
Descripción: En este formato, el agente que preste únicamente la actividad de generación 

de energía eléctrica en la ZNI deberá reportar la certificación expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía para la cabecera municipal en donde conste la actividad de generación de 
energía eléctrica en la ZNI por parte del agente.

Las cabeceras municipales y las localidades que son reportadas por estos agentes asumirán 
los códigos asignados a los prestadores de los servicios de distribución y comercialización, 
de acuerdo con la certificación de existencia y prestación del servicio que inicialmente fue 
reportada al SUI.

Parágrafo Transitorio. Para los prestadores que a la fecha de expedición de la presente 
Resolución no hayan reportado los formatos a los que se refiere el presente artículo, se les 
habilitará el cargue de los Formatos correspondientes al año 2020, hasta por un término de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de su publicación en el Diario Oficial. Para los 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.444

Lunes, 21 de septiembre de 2020

prestadores que ya hayan reportado los Formatos, al menos por una vez, se entenderá para 
todos los efectos de vigilancia que han cumplido con lo ordenado en la Resolución SSPD 
20172000188755 del 2 de octubre de 2017 y en su modificación.

Parágrafo. En la condición excepcional que el prestador no cuente con la certificación 
del alcalde municipal, este deberá informar tal situación a la SSPD mediante comunicación 
escrita, anexando las evidencias de la gestión realizada para obtenerla y las demás pruebas 
que pretenda hacer valer como prestador del servicio. En este sentido, la SSPD solicitará 
al alcalde municipal la información necesaria para confirmar la existencia de la localidad y 
adelantar las gestiones que considere necesarias para verificar la prestación del servicio y 
número de suscriptores, con lo cual la SSPD podrá de oficio activar, inactivar localidades 
o actualizar en el SUI la información del prestador del servicio o el número de viviendas 
atendidas.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de septiembre de 2020.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01768 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

para el empleo de Jefe de Oficina Aeronáutica de la Oficina de Control Interno.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 

de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 14 del artículo 9° del 
Decreto 260 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que el numeral 14 del artículo 9° del Decreto 260 de 2004, por el cual se modifica 

la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil y se 
dictan otras disposiciones”, determina:

“Artículo 9°. Dirección General. El Despacho del Director General cumplirá 
las siguientes funciones: (…) 14. “Dirigir la marcha organizacional de la institución, 
conformar las áreas de gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en 
cuenta la estructura y las necesidades de servicio”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cuenta con un sistema 
especial de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante el Decreto 248 de 
1994, en concordancia con sus decretos modificatorios.

Que el Decreto 790 de 2005, estableció el Sistema Específico de Carrera Administrativa 
en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual deberá desarrollarse 
con fundamento en los principios de igualdad de oportunidades y de reconocimiento de 
méritos, además de los que regulan la función administrativa de que trata el artículo 209 
de la Constitución Política.

Que el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el artículo 1 del 
Decreto 051 de 2018, establece:

“(…) Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título 
expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales describiendo las 
funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los 
requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título. (…)”.

Que mediante Decreto 989 de 9 de julio de 2020, el Gobierno nacional adicionó el 
capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado 
con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Que el artículo 2.2.21.8.7. del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el Decreto 989 
de 2020, dispuso:

“(…) Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Las entidades 
de que trata el presente capítulo deberán actualizar su Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales con las competencias y requisitos establecidos en el presente 
Decreto para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno 
o quien haga sus veces, dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente decreto. 

Parágrafo. A los servidores públicos que a la entrada de vigencia del presente decreto 
estén ejerciendo el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control 
interno o quien haga sus veces, en propiedad o en encargo, no se les exigirá requisitos 
distintos a los ya acreditados al momento de la posesión”.

Que el artículo 2.2.21.8.4. del Decreto en comento, determinó:

“(…) Requisitos para el desempeño del empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador 
o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional. Para desempeñar el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o 
auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional, el aspirante deberá acreditar los requisitos que se señalan a continuación, 
los cuales se fijan por rangos teniendo en cuenta la escala salarial para el nivel directivo 
fijada en el Decreto 304 de 2020, o en las normas que lo modifiquen o sustituyan, o su 
equivalente si el empleo se rige por una escala salarial diferente, así:

Rango 1. Empleos con asignación básica mensual igual o inferior a la fijada para el 
grado salarial 9 en el nivel directivo, o sus equivalentes:

- Título profesional

- Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada en temas de control 
interno.

Rango 2. Empleos con asignación básica mensual superior a la fijada para el grado 
salarial 9 en el nivel directivo y hasta la asignación básica mensual correspondiente al 
grado salarial 17 del nivel directivo, o sus equivalentes.

- Título profesional

- Título de posgrado en la modalidad de especialización

- Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada en temas de control 
interno.

Rango 3. Empleos con asignación básica mensual superior a la fijada para el grado 
salarial 17 en el nivel directivo y hasta la asignación básica mensual correspondiente al 
grado 22 en el nivel directivo, o sus equivalentes:

- Título profesional

- Título de posgrado en la modalidad de maestría

- Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional relacionada en temas de 
control interno, o

- Título profesional

- Título de posgrado en la modalidad de especialización

- Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional relacionada en temas de 
control interno.

Rango 4. Empleos con asignación básica mensual superior a la fijada para el grado 
salarial 22 en el nivel directivo o sus equivalentes:

- Título profesional

- Título de posgrado en la modalidad de maestría

- Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada en temas de control 
interno, o

- Título profesional

- Título de posgrado en la modalidad de especialización

- Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional relacionada en temas de control 
interno.

Parágrafo. Para desempeñar el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o 
auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, únicamente se podrá aplicar en los Manuales de Funciones y de 
Competencias Laborales, las equivalencias contempladas en el presente artículo y solo 
para aquellos rangos en los que está prevista (…)”.

Que el empleo de Jefe de Oficina Aeronáutica de la Oficina de Control Interno de la 
Dirección General es Grado 39 y en consecuencia le corresponde la asignación básica 
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mensual de ocho millones ochocientos sesenta y tres mil dieciséis pesos (8.863.016) 
conforme la escala salarial dispuesta para los empleos de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil en el Decreto 313 de 2020.

Que en concordancia con la escala salarial determinada en el Decreto 313 de 2020 y lo 
dispuesto en el Decreto 989 de 2020, el aspirante al empleo de Jefe de Oficina Aeronáutica 
Grado 39 de la Oficina de Control Interno deberá acreditar los requisitos del rango 3.

Que el artículo 2.2.21.8.6. del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el Decreto 989 
de 2020, sobre la experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno, fijó 
lo siguiente:

“(…) Se entiende por experiencia profesional relacionada en asuntos de control 
interno la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del 
cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus 
veces, dentro de las cuales están las siguientes:

1.  Medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los 
controles del Sistemas de Control Interno. 

2.  Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes 
e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 
objetivos previstos. 

3.  Actividades de auditoría o seguimiento.

4.  Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control. 

5.  Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; 

6.  Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 

7.  Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por 
la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados 
comunes e inherentes a la misión institucional. 

8.  Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento 
de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la 
adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la 
oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento 
de las funciones y objetivos institucionales. 

9.  Evaluación de riesgos y efectividad de controles. 

10.  Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica, adminis-
trativa y/o financiera. (…)”.

Que la Dirección de Talento Humano el día 14 de agosto de 2020 procedió a socializar 
a través del correo electrónico inforrnaciondeinteres@aerocivil.gov.co, el proyecto de 
Resolución por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para el empleo de Jefe de Oficina Aeronáutica de la Oficina de Control Interno, 
con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la 
comunidad aeronáutica, otorgando un plazo de tres (3) días hábiles para ello.

Que vencido el plazo anterior y una vez atendidas las observaciones elevadas, se 
elaboró el proyecto definitivo de actualización del Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para el empleo de Jefe de Oficina Aeronáutica de la Oficina de 
Control Interno.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para el empleo Jefe de Oficina Aeronáutica Grado 39, de la Oficina de Control 
Interno de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, de conformidad con 
el documento anexo, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Los requisitos y competencias definidos en el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales para el empleo de Jefe de Oficina Aeronáutica 
Grado 39 de la Oficina de Control Interno, solo tendrá la aplicación de las equivalencias 
previstas para el rango 3 en el artículo 2.2.21.8.4. del Decreto 1083 adicionado por el 
Decreto 989 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica en lo pertinente la Resolución número 01251 del 3 de mayo de 2019 y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.

El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez
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(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de 
Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201200014234 DE 2020

(septiembre 14)
por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
y el Comité de manejo de crisis de seguridad de la información de la Empresa Industrial 
y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte 

y Azar - Coljuegos y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, y el numeral 8 del artículo 
5 del Decreto 1451 de 2015 y demás normas concordantes con la materia, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Ley 4142 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos 
de Suerte y Azar (Coljuegos), como una empresa descentralizada del orden nacional, 
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente.

Que el artículo 15 de la Ley 489 de 1998 define el Sistema de Desarrollo Administrativo 
como el “conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos 
de carácter administrativo y organizaciones para la gestión y manejo de los recursos 
humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la Administración 
Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, 
de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional 
...”.

Que mediante el artículo 1° del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, se modificó 
el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 - Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública, estableciendo que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, antes 
denominado de Desarrollo Administrativo, es una instancia al interior de las entidades 
encargada de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), indicando que este sustituirá a los demás comités que tengan relación 
con el modelo y que no sean obligatorios por mandato legal y definiendo sus funciones.

Que a través del artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 1499 de 2017, se definieron 16 políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional.

Que el parágrafo del artículo 14 del Decreto 2578 de 2012, compilado en el artículo 
2.8.2.1.14 del Decreto 1080 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Cultura, dispone que 
“En las entidades del orden nacional las funciones del Comité Interno de Archivo serán 
cumplidas por el Comité de Desarrollo Administrativo establecido en el Decreto 2482 de 
2012”, denominado Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la expedición del 
Decreto 1499 de 2017.

Que el artículo 11 del Decreto 2609 del 2012, compilado en el artículo 2.8.2.5.11 
del Decreto 1080 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Cultura, señala que “el 
Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo 
Administrativo conformado en cada una de las entidades del orden nacional ...”.

Que el artículo 8° del Decreto 2573 de 2014 compilado en el artículo 2.2.9.1.2.4 del 
Decreto 1078 de 2015 - Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, dispone que “El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
de que trata el artículo 6 del Decreto 2482 de 2012, o las normas que lo modifiquen 
o sustituyan, será la instancia orientadora de la implementación de la Estrategia de 
Gobierno en Línea al interior de cada entidad”.

Que, mediante la Resolución número 296 del 2 de abril de 2013, Coljuegos creó el 
Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión (SINGE) y asignó las funciones 
del mismo.

Que mediante la Resolución número 1579 del 7 de octubre de 2013 Coljuegos modificó 
el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión (SINGE) y le asignó el nombre 
de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el cual unificó el Comité de Gestión 
de Calidad, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Comité de Gobierno 
en Línea y Antitrámites y el Comité Interno de Archivo.

Que a través del Decreto 1451 de 2015, se modificó la estructura y se asignaron 
las funciones de las dependencias de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), 
definidas en el Decreto Ley 4142 de 2011, por medio del cual se creó la Empresa.

Que el artículo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 2° del 
Decreto 1499 de 2017, articula el Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno 
previsto en la Ley 87 de 1993, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que mediante la Resolución número 20171200029844 del 25 de octubre de 2017 
se creó y reglamentó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como instancia 
orientadora de la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) de Coljuegos, la cual sustituyó los demás comités que tuvieran relación 
con el modelo, derogando expresamente la Resolución número 1579 del 7 de octubre de 
2013.

Que el Decreto 1078 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones” fue subrogado parcialmente por el Decreto 1008 
de 2018 en el que se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 
Digital y se dictan otras disposiciones, y con ocasión de esta modificación normativa, en 
el artículo 2.2.9.1.1.3., define que la Política de Gobierno Digital se desarrolla conforme 
a principios dentro de los cuales se encuentra la seguridad de la información en virtud 
del cual se busca crear condiciones de uso confiable en el entorno digital, mediante un 
enfoque basado en la gestión de riesgos, preservando la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de las entidades del Estado y de los servicios que prestan 
al ciudadano. 

Que mediante el artículo 2.2.9.1.2.1 se define la estructura de la Política de Gobierno 
Digital la cual tiene los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, y 
los habilitadores transversales: Seguridad de la información, Arquitectura, Servicios 
ciudadanos digitales.

Que mediante el artículo 2.2.9.1.2.2 se otorgó al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación, la responsabilidad de la elaboración y publicación del Manual de Gobierno 
Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los 
sujetos obligados de la Política de Gobierno Digital.

Que, de acuerdo con el Manual de Gobierno Digital, el cual debe ser aplicado por 
las entidades públicas, se deben establecer roles y responsabilidades específicos de 
Arquitectura y Seguridad de la información bajo los lineamientos de la Guía número 4 - 
Roles y Responsabilidades del MinTIC.

Que el artículo 2.2.9.1.3.3 del Decreto 1078 de 2015, dispone que “Los Comités 
Institucionales de Gestión y Desempeño de que trata el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 
1083 de 2015, serán los responsables de orientar la implementación de la política de 
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2.1.  Integración. Este comité está integrado por:
1.  El Presidente de la empresa, quien lo presidirá
2. El Vicepresidente de Desarrollo Organizacional
3. El Vicepresidente de Desarrollo Comercial
4.  El Vicepresidente de Operaciones
5.  El Jefe de la Oficina Jurídica
6.  El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
7. El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.
Concurrirán con derecho a voz, pero no a voto, el jefe de la Oficina de Control Interno o 

quien haga sus veces, los servidores públicos de Coljuegos que por su condición jerárquica 
y funcional deban asistir, según el asunto a tratar, y cualquier otra persona que se considere 
necesaria para el desarrollo de las reuniones.

2.2.  Funciones. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño tendrá las siguientes 
funciones:

1.  Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las accio-
nes y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG.

2.  Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG.

3.  Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas 
que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

4.  Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Insti-
tucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de 
la entidad.

5.  Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión.

6.  Recomendar pautas para la determinación, implementación, adaptación, mejora-
miento y mantenimiento permanente del Sistema Integrado de Gestión (SINGE) 
de Coljuegos.

7.  Cumplir las funciones del Comité Interno de Archivo de acuerdo a lo ordenado 
en el parágrafo del artículo 14 del Decreto 2578 de 2012, compilado en el artículo 
2.8.2.1.14 del Decreto 1080 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, adi-
cionen o sustituyan.

8.  Aprobar, hacer seguimiento y evaluación al Programa de Gestión Documental de 
Coljuegos, para lograr su implementación y eficacia.

9.  Revisar y aprobar el modelo de Gestión del Conocimiento de la Empresa y hacer 
seguimiento a su implementación.

10.  Orientar la implementación, desarrollo y difusión de las políticas de gestión y 
generar las directrices con relación a la implementación de la política de Gobierno 
Digital y a la política de seguridad y manejo de la información.

11.  Realizar recomendaciones con relación al seguimiento de la implementación de la 
Política de Gobierno Digital y a la política de seguridad y manejo de la informa-
ción, según informes trimestrales que presenten los responsables en cada caso.

12.  Adoptar las decisiones a que haya lugar cuando el comité de manejo de crisis de 
seguridad de la información ponga en conocimiento de esta instancia una crisis 
que afecte a la entidad en su totalidad, previa recomendación de ese comité.

13.  Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Comité y que tengan relación 
directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG y sus políticas de gestión y desempeño institucional.

2.3.  Reuniones. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesionará de mane-
ra ordinaria al menos una (1) vez cada tres (3) meses.

El Comité podrá sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus 
miembros o de la Secretaría Técnica, previa autorización del Presidente de la Empresa.

Las reuniones del Comité constarán en actas, las cuales serán suscritas por el Presidente 
y el Secretario técnico, previa aprobación de los miembros. Sus recomendaciones y 
decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

El Comité requerirá para deliberar la asistencia de por lo menos tres de sus miembros. 
Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes en la 
sesión.

2.4.  Secretaría Técnica: Secretario Técnico del Comité: estará a cargo del Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación, quien tendrá las siguientes funciones:

1.  Citar a las reuniones del Comité determinado el alcance de los temas a tratar
2.  Elaborar, enviar y firmar las actas de cada sesión, así como custodiar las mismas 

con los respectivos soportes.
3.  Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas en las reuniones 

del Comité y presentar informe de seguimiento en las reuniones ordinarias del 
Comité o cuando este se solicite.

4.  Revisar los documentos y temas que se llevarán a las sesiones del Comité para su 
consideración, análisis y/o aprobación, previa elaboración y soporte técnico que 
emita el área de Coljuegos que funcionalmente lidere los asuntos a tratar.

5.  Las demás que le sean asignadas por el Comité.

Gobierno Digital, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión”.

Que el artículo 2.2.9.1.3.4. del Decreto 1078 de 2015, se establece como líder de la 
implementación de la Política de Gobierno Digital al Director, el Jefe de Oficina o el 
Coordinador de Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, o quien 
haga sus veces, de la respectiva entidad.

Que, de acuerdo con el Manual de Gobierno Digital, el cual debe ser aplicado por 
las entidades públicas, se deben establecer roles y responsabilidades específicos de 
Arquitectura y Seguridad de la Información bajo los lineamientos de la Guía número 4 - 
Roles y Responsabilidades del MinTIC.

Que mediante el Decreto 620 de 2020 se subrogó el título 17 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto 1078 de 2015, en virtud del cual se establecen los lineamientos generales en el 
uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.

Que el artículo 2.2.17.1.2. del Decreto 1078 de 2015 establece que todos los 
organismos y entidades que conforman las ramas del Poder Público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, los órganos autónomos e independientes del Estado y los 
particulares, cuando cumplan funciones administrativas o públicas deben observar y dar 
aplicación a los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos 
digitales incorporados en el Decreto.

Que el artículo 2.2.17.4.3 del Decreto 1078 de 2015 establece como obligación de los 
prestadores de servicios ciudadanos digitales la implementación de sistemas de gestión de 
seguridad y controles que permitan disminuir y gestionar el riesgo asociado a la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información.

Que, en igual sentido, el artículo 2.2.17.4.7 del Decreto 1078 de 2015 establece 
como obligación la definición de las reglas y políticas que deben ser consideradas por el 
prestador de servicio en el intercambio y composición de la información de un servicio o 
trámite determinado.

Que, por su parte, el artículo 2.2.17.7.1 del Decreto 1078 de 2015 establece que 
las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional y los particulares que 
desempeñen funciones públicas tendrán un plazo de nueve (9) meses contados a partir 
de la publicación de la y, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para implementar los servicios ciudadanos digitales”.

Que en la medida en que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño incorporó 
las funciones del comité de Gobierno en Línea, ahora política de Gobierno Digital, se hace 
necesario que esta instancia asuma algunas competencias con relación a esta política de 
gobierno y con seguridad y manejo de la información, considerando que hace parte de los 
principios que la desarrollan.

Que de acuerdo con el con Manual de Gobierno Digital, el cual es obligatorio en virtud 
del artículo 2.2.9.1.2.2 del Decreto 1078 de 2015, el responsable de la implementación de 
la Política de Gobierno Digital es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de que 
trata el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015.

Que la Oficina de Tecnologías de la Información de Coljuegos expidió el Instructivo 
de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, con el objetivo de establecer 
las actividades para atender oportunamente y documentar de forma efectiva los eventos e 
incidentes, que por su naturaleza puedan constituir un riesgo potencial para las bases de 
datos de los sistemas de información SIICOL, Portal del Operador y SCLM, aplicaciones e 
infraestructura tecnológica que soporta los procesos misionales y de apoyo, asegurando la 
respuesta rápida, eficaz y ordenada minimizando la pérdida de información y/o interrupción 
de servicios de los sistemas de información de la entidad.

Que, como resultado del proceso de auditoría realizado por la Oficina de Control 
Interno, se evidenció la necesidad de formalizar a través de acto administrativo el Comité 
de Manejo de Crisis de Seguridad de la Información de Coljuegos.

Que se hace necesario crear e integrar el Comité de Manejo de Crisis de Seguridad de 
la Información de Coljuegos y fijar sus funciones.

Que el artículo 13 del Decreto 1451 de 2015 señala:
“Artículo 13. Órganos de Coordinación y Asesoría. El Comité de Dirección y los 

demás órganos de asesoría y coordinación que se organicen e integren, cumplirán sus 
funciones de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

El Presidente de la Empresa determinará la conformación, las funciones del Comité 
de Dirección y podrá crear y reglamentar la conformación y funcionamiento de comités 
permanentes o transitorios especiales para el estudio, análisis y asesoría en temas 
relacionados con la institución”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Crear el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité
de manejo de crisis de seguridad de la información en la Empresa Industrial y Comercial 

del Estado Administradora del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los 
juegos de Suerte y Azar - Coljuegos.

Artículo 2°. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Este comité es la instancia 
orientadora de la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) de Coljuegos, la cual sustituye los demás comités que tengan relación 
con el modelo, salvo los obligatorios por mandato legal.
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2.5.  Responsables Política de Gobierno Digital y Sistema de Gestión de Seguri-
dad de la Información. El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información o 
quien haga sus veces será el líder en la entidad de la implementación y seguimien-
to de la Política de Gobierno Digital o la que haga sus veces y, por tanto, será el 
responsable de presentar los informes correspondientes ante esta instancia.

Por su parte, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación será el responsable de liderar 
y coordinar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y, por tanto, será el 
responsable de presentar los informes correspondientes ante esta instancia.

2.6.  Responsable archivo y gestión documental. El Gerente Administrativo o quien 
haga sus veces, será el líder y responsable del programa de gestión de documentos 
físicos y electrónicos, así como de archivo y correspondencia de la entidad.

2.7.  Apoyo implementación MIPG. El equipo de mejora continua de Coljuegos apo-
yará la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG de la entidad.

Artículo 3°. Comité de Manejo de Crisis de Seguridad de la Información. Este comité 
se crea con el objeto de asumir el conocimiento, la gestión y manejo de las crisis de 
seguridad de la información en cualquiera de los sistemas, aplicaciones o herramientas 
tecnológicas de la entidad.

3.1.  Integración. Este comité está integrado por:
1. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien ejerce la secretaria técnica.
2.  El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, quien preside el comité.
3.  Líder del proceso que es impactado con la crisis.
4.  Jefe del área afectada con la crisis.
5.  Asesor de Presidencia.
El Presidente del comité presentará el caso a los miembros y su recomendación técnica 

para su consideración.
Podrán concurrir con derecho a voz, pero no a voto, los servidores públicos de 

Coljuegos que por su condición jerárquica y funcional deban asistir, según el asunto a tratar, 
y cualquier otra persona que se considere necesaria para el desarrollo de las reuniones.

3.2.  Funciones. El comité de manejo de crisis de seguridad de la información tendrá 
las siguientes funciones:

1.  Conocer las situaciones que impliquen crisis en seguridad de la información.
2.  Recomendar metodologías y estrategias para garantizar la eficiente gestión de 

incidentes de seguridad de la información, cuando haya lugar a ello.
3.  Dar lineamientos y adoptar las acciones de reacción inmediata para la atención 

integral de incidentes de seguridad de la información de acuerdo con el respectivo 
instructivo y el Sistema Integrado de Gestión (SINGE) de Coljuegos.

4.  Cuando la crisis en seguridad de la información sea clasificada por esta instancia 
como crítica y afecte a toda la entidad, el presidente del comité solicitará al Se-
cretario técnico del comité de gestión y desempeño su convocatoria para que se 
adopten las decisiones a que haya lugar, previa exposición de su recomendación 
al respecto.

3.3.  Reuniones. El Comité de manejo de crisis de seguridad de la información sesio-
nará de manera ordinaria cuando el Presidente del comité cite a sus miembros 
para poner en conocimiento la situación que implica crisis, de acuerdo al pro-
cedimiento previsto en el instructivo de gestión de incidentes de seguridad de la 
información.

Las reuniones del Comité constarán en actas, las cuales serán suscritas por el Presidente 
y el Secretario técnico, previa aprobación de los miembros.

El Comité requerirá para deliberar de la asistencia de por lo menos tres de sus 
miembros y las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los miembros presentes en 
la respectiva sesión.

3.4.  Secretaría Técnica: Secretario Técnico del Comité: estará a cargo del Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación, quien tendrá las siguientes funciones:

1.  Citar a las reuniones del Comité determinado el alcance de los temas a tratar.
2.  Elaborar, enviar y firmar las actas de cada sesión, así como custodiar las mismas 

con los respectivos soportes.
3.  Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas en las reuniones 

del Comité.
4.  Las demás que le sean asignadas por el Comité.
Artículo 4°. Vigencia y derogatoria: La presente resolución rige a partir de su 

expedición y deroga las Resoluciones número 20171200029844 del 26 de octubre de 2017 
y la Resolución número 20201200010704 del 31 de julio de 2020.

Dada en Bogotá D.C., a 14 de septiembre de 2020.
Comuníquese y cúmplase.
El Presidente de Coljuegos,

Juan B. Pérez Hidalgo.
(C.F.).

Varios

Contraloría General de la República

Resoluciones ReglamentaRias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0071 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se adopta el Procedimiento de Acciones de Reacción Inmediata en la Dirección 

de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI-
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en los artículos 6 y 35 numeral 1 del Decreto Ley 267 
de 2000 y, 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 119 de la Constitución Política establece que la Contraloría General de 

la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de 
la administración. 

Que el artículo 1° del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la 
Constitución Política, para estipular que el control fiscal se ejercerá en forma posterior y 
selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar 
la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante 
no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento 
permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, 
mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación del control social y 
con la articulación del control interno. Así mismo, que la vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva 
legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el 
desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. 

Que el artículo 271 de la Constitución Política establece que “Los resultados de 
los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las indagaciones preliminares 
o los procesos de responsabilidad fiscal, adelantados por las Contralorías tendrán valor 
probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente”. 

Que el artículo 34 del Decreto Ley 267 de 2000, establece que los sistemas de 
planeación, ejecución y control de la vigilancia fiscal, los instrumentos de organización 
del sistema de trabajo para el cumplimiento de la misión institucional de la Contraloría 
General, así como las herramientas de gestión de la vigilancia fiscal, serán definidos por el 
Contralor General de la República. 

Que los numerales 1 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, determinan 
como función del Contralor General de la República: fijar las políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del 
Estado y las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de 
conformidad con la Constitución y la ley y dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley. 

Que el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019, le otorgó a la Contraloría General de la 
República acceso sin restricciones a los sistemas de información o bases de datos de las 
entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones 
públicas sin oponibilidad de reserva legal exclusivamente para su uso en el marco de sus 
funciones constitucionales y legales. 

Que el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, le otorgó al Presidente de la República 
facultades para reestructurar jerárquica y funcionalmente a la Contraloría General de la 
República y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. 

Que, en uso de dichas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto Ley 2037 de 
2019, “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, 
se crea la Dirección de información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias 
requeridas para el funcionamiento de la Entidad”. 

Que el artículo 42A del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 2037 de 2019, faculta a la Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata para dirigir la formulación de procedimientos relacionados con el acceso, 
acopio, custodia, seguridad, uso, análisis y aprovechamiento de datos e información, que 
contribuyan a incrementar la eficiencia, eficacia y resultados con valor agregado de las 
acciones de vigilancia y control fiscal (numeral 1 ); para asesorar al Contralor General de 
la República en la formulación e implementación de procedimientos relacionados con las 
funciones de la dependencia (numeral 5); para asesorar y coordinar en su ámbito funcional 
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a las demás dependencias de la Contraloría General de la República, en el aseguramiento y 
uso de la información y bases de datos [...] (numeral 6); para dirigir y adoptar las políticas 
y protocolos, para compartir, suministrar, integrar o facilitar el acceso, intercambio, 
integración e interoperabilidad de datos o información de la Entidad con organismos 
nacionales o internacionales, bajo las directrices del Contralor General de la República 
(numeral 11 ); y, para aprobar la suscripción y liberación de informes de analítica de datos 
por parte de la Unidad de Análisis de la Información, de acuerdo con los protocolos que 
se adopten para el efecto. 

Que en el artículo 42D del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 6° 
del Decreto Ley 2037 de 2019 establece, entre otras funciones de la Unidad de Reacción 
Inmediata, la de “Dirigir las acciones de reacción inmediata de vigilancia y control fiscal 
que se requieran ante la inminencia de pérdida del recurso público y las acciones de policía 
judicial de la Entidad, en los términos de la Ley y los lineamientos que fije el Contralor 
General de la República”.

Que el seguimiento permanente a los recursos públicos podrá realizarse mediante el 
acceso y análisis de la información, tal como lo prescribe el artículo 57, literal a), del 
Decreto Ley 403 de 2020, el cual estará a cargo de la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata, por disposición del parágrafo 2° del mismo artículo.

Que el artículo 58 del Decreto Ley 403 de 2020 describe una metodología para el 
ejercicio del control concomitante y preventivo, que comprende las fases de planeación, 
ejecución e informe. Por ello, el parágrafo 1 del mismo artículo faculta al Contralor General 
de la República para expedir los reglamentos que estime necesarios para desarrollar la 
metodología aplicable al seguimiento permanente al recurso público.

Que sobre el acceso y análisis de la información, el artículo 59 del Decreto Ley 403 de 
2020 autoriza a la Contraloría General de la República a apoyarse en la gestión inteligente 
de la información, entendida como el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas 
disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería de datos, análisis predictivo y 
prospectivo, entre otros, para la determinación anticipada de eventos o malas prácticas, 
con probabilidad significativa de ocurrencia, persistencia o mutación, y que impliquen 
riesgos de pérdida del patrimonio público. Además, para el efecto, preceptúa que podrá 
conformar sistemas de seguimiento en tiempo real y confirmación directa con los gestores 
y los beneficiarios de dichas transacciones. En consecuencia, cada entidad deberá disponer 
lo necesario para garantizar el suministro oportuno y en tiempo real de la información 
requerida por la Contraloría General de la República, por conducto de la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

Que el artículo 1° de la Resolución Organizacional 0754 de abril 17 del 2020, en su 
artículo 1° establece, que la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata podrá, además de las acciones de reacción inmediata, 
funciones y actividades establecidas en la ley, adelantar directamente y previa asignación 
del Contralor General de la República, entre otras acciones de vigilancia y control fiscal, 
el i) Especial Seguimiento contemplado en el artículo 75 del Decreto Ley 403 de 2020; 
ii) Las Actuaciones Especiales de Fiscalización, definidas en el artículo 76 del Decreto 
Ley 403 de 2020; iii). Las demás que establezca el Contralor General de la República por 
medio de acto administrativo. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo ibídem las 
acciones previstas en dicho artículo se realizarán conforme a los protocolos y directrices 
que establezca el Director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata 
(DIARI) de la Contraloría General de la República, así como las demás normas internas 
que regulen la materia.

Que el parágrafo 2° del artículo 1° de la Resolución Organizacional 0754 de abril 17 del 
2020 establece que “La Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata podrá atender y tramitar denuncias, en cuanto al recaudo de 
pruebas necesarias, conforme le sean asignadas, para lo cual adelantará el procedimiento 
establecido para el efecto y dará traslado al proceso auditor, de responsabilidad fiscal 
o autoridad competente. En caso de asumir la atención y respuesta al ciudadano y de 
requerir adelantar especial seguimiento o actuaciones especiales de fiscalización, deberá 
contar con la autorización previa del Contralor General de la República”.

Que la Resolución Organizacional OGZ-0762 de 2020, por la cual se desarrollan 
las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos 
públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la 
Contraloría General de la República, reglamenta lo establecido en el Decreto Ley 403 de 
2020 acerca del acceso irrestricto a la información, uso eficiente de todas las capacidades 
tecnológicas disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería de datos, análisis 
predictivo y prospectivo, entre otros.

Que el artículo transitorio 1 de la Resolución Organizacional OGZ-0762 de 2020, sobre 
el diseño y adopción de procedimientos, establece que la Dirección de la DIARI, junto con 
otros actores, diseñarán los procedimientos necesarios relacionados con las disposiciones 
previstas en dicha resolución.

Que la Resolución Organizacional OGZ - 0767 de 2020, por la cual se regula el trámite 
de la intervención funcional en la Contraloría General de la República y se dictan otras 
disposiciones, reglamenta lo establecido en el Decreto Ley 403 de 2020 en relación con el 
ejercicio de la intervención funcional como uno de los mecanismos a través de cuales la 
Contraloría General de la República ejerce su prevalencia en la vigilancia y control fiscal 
de competencia de las contralorías territoriales.

Que el Plan Estratégico 2018-2022 de la Contraloría General de la República, 
establece: Objetivo Estratégico 3. Desarrollar el Control Fiscal participativo para la buena 
gestión pública y el fortalecimiento del control y la vigilancia fiscal a tiempo. Estrategia 
3.2. Responder de manera inmediata ante las alertas ciudadanas de riesgos en la gestión 
pública, incrementando la confianza en la efectividad del control y vigilancia fiscal.

Que, en el marco del SIGECI y de la arquitectura empresarial de la Contraloría General 
de la República, es necesario adoptar los procedimientos y los demás instrumentos que 
se requieran para la operación de los procesos institucionales en lo que le compete a la 
DIARI.

En particular, en este caso, el Procedimiento de Acciones de Reacción Inmediata.
En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción de Procedimiento. Adáptese el Procedimiento de Acciones 

de Reacción Inmediata en la Dirección de Información, Análisis y Reacción inmediata 
(DIARI) el cual obra como anexo y hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Para efectos de la divulgación, consulta y aplicación del procedimiento 
que se adopta con la presente resolución, este deberá publicarse en el Aplicativo SIGECI, 
o el que haga sus veces, con sujeción a lo establecido en la Resolución Organizacional 
OGZ-0727 del 14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión 
y Control Interno (SIGECI).

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 18 de septiembre de 2020
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
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1. Objetivo  
Establecer las políticas operativas y actividades con sus respectivos responsables y registros, necesarias para la 
coordinación y ejecución de las acciones de reacción inmediata que deban llevarse a cabo ante riesgos inminentes 
de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. 
 

2. Actividades del diccionario  
 

• Gestionar Acciones de Reacción Inmediata 
 

3. Campo de aplicación 
 

Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI 
 

4. Alcance   
 
Este procedimiento inicia con la recepción por parte de la URI de casos priorizados a partir de alertas o resultados 
de análisis de información y finaliza con la elaboración y publicación del informe, así como con la actualización del 
Registro de acciones de reacción inmediata y sus resultados. 

 
 

5. Glosario y siglas 
 

ACCIONES DE REACCIÓN INMEDIATA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL.  Para este procedimiento, se 
consideran acciones de reacción inmediata las Actuaciones Especiales de Fiscalización - AEF, el Especial 
seguimiento y las demás que sean requeridas por el Contralor General en el marco de la Resolución 754 de 2020 
o la reglamentación vigente en la materia. 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF. Acción de reacción inmediata que podrá ser realizada por 
la URI de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 754 de 2020. Es una acción de control fiscal breve y sumaria, 
de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría General de la República 
a través del Sistema de Alertas de Control Interno, o a cualquier órgano de control fiscal por medio de comunicación 
social o denuncia ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad 
administrativa y el patrimonio público. 

ALERTA.  Caso de  estudio con indicios de pérdida de recurso público que se origina en los análisis realizados por 
la Unidad de Análisis de la Información, denuncias u otras fuentes de detección de riesgos inminentes de pérdida 
de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. 

ESPECIAL SEGUIMIENTO. Acción de reacción inmediata que podrá ser realizada por la URI de acuerdo con el 
artículo 1 de la Resolución 754 de 2020. Se trata de una actividad de control que consiste en el examen continúo 
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y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un 
período determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo 
implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de 
vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la 
comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos. 

EQUIPO TÉCNICO EXCLUSIVO RI. Grupo de funcionarios adscritos a la URI, designados por el Jefe de la Unidad 
de Reacción inmediata como equipo técnico para atender las necesidades internas de la URI y cada una de las 
solicitudes de apoyo presentadas a ésta, ya sean internas de la CGR o de otras entidades.  

EQUIPO TÉCNICO MIXTO. Grupo de funcionarios adscritos a la URI y a otras dependencias de la entidad, 
designados por los respectivos jefes inmediatos para atender las necesidades internas de la URI y las solicitudes 
de apoyo presentadas a esta, ya sean internas de la CGR o de otras entidades. Su conformación estará a cargo 
del Jefe de la URI y tendrá como insumo la evaluación de la necesidad. Cuando sea necesario, se convocarán y 
vincularán expertos de otros organismos mediante los mecanismos legales aplicables tales como convenios y otros. 

INFORME INTERNO. Producto de la Unidad de Reacción Inmediata, de sus análisis o resultado de sus actividades, 
dirigidos a dependencias al interior de la CGR.  

En el caso de seguimiento permanente, este informe interno deberá contener como mínimo la descripción de las 
actividades desarrolladas; los hitos de gestión analizados y la periodicidad de los mismos; riesgos identificados; 
documentos de trabajo, informes de avance, informes parciales y demás soportes; relación del equipo de trabajo 
que desarrolló las actividades en la etapa de ejecución; evaluación de los criterios de excepcionalidad cualitativos 
y cuantitativos de trascendencia social, alto impacto ambiental o connotación económica; conclusiones y/o 
recomendaciones1. 

INTERVENCIÓN FUNCIONAL DE OFICIO. La Contraloría General de la República podrá intervenir en cualquier 
tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales de manera oficiosa, 
desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de 
intervención, en virtud de la prevalencia que ostenta sobre aquellas, con sujeción a las reglas de lo dispuesto en 
los siguientes artículos2. 

OBJETO DE CONTROL FISCAL. Se entiende por objeto de vigilancia y control, las actividades, acciones, 
omisiones, operaciones, procesos, cuenta, contrato, convenio, proyecto, programa, acto o hecho, y los demás 
asuntos que se encuentren comprendidos o que incidan directa o indirectamente en la gestión fiscal o que 
involucren bienes, fondos o recursos públicos, así como el uso, explotación, exploración, administración o beneficio 
de los mismos.  

RESOLUCIÓN IFO.  Acto administrativo mediante el cual el Señor Contralor ordena la intervención funcional de 
Oficio frente a los objetos de control financiados con recursos endógenos de los entes territoriales. 

SUJETO DE CONTROL FISCAL. Los órganos que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos 
e independientes, los de control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen 
régimen especial, el Banco de la República, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, 

 
1 Resolución ORG 762/2020, artículo 10. Informe Interno 
2 Decreto Ley 403 de 2020, artículo 18 y siguientes y Resolución OGZ 0767 de 2020. 
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los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a cualquier título 
recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos 
en lo relacionado con éstos. 

AT.  Asignación de Trabajo. 
DIARI.  Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. 
PVCF.  Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
PGN. Procuraduría General de la Nación 
SICA.  Sistema de Información y Control de Auditorías 
URI. Unidad de Reacción Inmediata 
 

6. Aspectos generales 
 
Teniendo en cuenta el Acto Legislativo 04 de 2019, su reglamentación contenida en el Decreto ley 403 de 2020, 
así como las Resoluciones organizacionales No. 754 y 762 de 2020, entre otras, que se han expedido para la 
operación de las acciones de Reacción Inmediata a cargo de la CGR, en cabeza de la DIARI y su Unidad de 
Reacción Inmediata-URI, esta unidad dirigirá las acciones de reacción inmediata de vigilancia y control fiscal que 
se requieran ante la inminencia de pérdida del recurso público y las acciones de policía judicial de la Entidad, en 
los términos de la ley y los lineamientos que fije el Contralor General de la República; coordinará con la respectiva 
contraloría delegada, así como con las demás instancias competentes, la realización conjunta e inmediata de 
actividades de vigilancia y control fiscal, sobre las situaciones identificadas y descritas como riesgosas por parte 
de la Unidad de Análisis de la Información, entre otras. De igual forma, coordinará con las diferentes autoridades, 
dentro del ámbito de sus competencias, la realización de acciones conjuntas de vigilancia y control, relacionadas 
con la reacción inmediata frente a riesgos de daño fiscal inminente. 

En consonancia con lo anterior, dicho Decreto estableció los principios de la vigilancia y el control fiscal, en 
particular algunos directamente relacionados con la interacción que se deberá dar entre la CGR y las Contralorías 
Territoriales, a saber: 

Concurrencia: En virtud de este principio, la Contraloría General de la República comparte la competencia de la 
vigilancia y control fiscal sobre los sujetos y objetos de control fiscal de las contralorías territoriales en los términos 
definidos por la ley. 

Prevalencia. En virtud de este principio, las competencias de la Contraloría General de la República primarán 
respecto de las competencias de las contralorías territoriales, en los términos que se definen en  los términos 
previstos en el Decreto Ley 403 de 2020 y demás disposiciones que lo modifiquen o reglamenten. En 
aplicación de este principio, cuando la Contraloría General de la República inicie un ejercicio de control fiscal, la 
contraloría territorial debe abstenerse de actuar en el mismo caso; así mismo, si la contraloría territorial inició un 
ejercicio de control fiscal y la Contraloría General de la República decide intervenir de conformidad con los 
mecanismos establecidos en el presente Decreto Ley, desplazará en su competencia a la contraloría territorial, 
sin perjuicio de la colaboración que las contralorías territoriales deben prestar en estos eventos a la Contraloría 
General de la República. 

Subsidiariedad. En virtud de este principio, el ejercicio de las competencias entre contralorías debe realizarse en 
el nivel más próximo al ciudadano, sin perjuicio de que, por causas relacionadas con la imposibilidad para ejercer 
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eficiente u objetivamente, la Contraloría General de la República pueda intervenir en los asuntos propios de las 
contralorías territoriales en los términos previstos en el Decreto Ley 403 de 2020. 

De otra parte, en el artículo 42D del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 6 del Decreto Ley 2037 
de 2019 establece, entre otras funciones de la Unidad de Reacción Inmediata la de “dirigir las acciones de reacción 
inmediata de vigilancia y control fiscal que se requieran ante la inminencia de pérdida del recurso público y las 
acciones de policía judicial de la Entidad, en los términos de la Ley y los lineamientos que fije el Contralor General 
de la República”. 

De otro lado, la Resolución 754 de 2020 establece que La Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, además de 
las acciones de reacción inmediata, funciones y actividades establecidas en la ley, podrá adelantar directamente 
y previa asignación del Contralor General de la República, las siguientes acciones de vigilancia y control fiscal:  

1. El Especial Seguimiento contemplado en el artículo 75 del Decreto Ley 403 de 2020. 
2. Las Actuaciones Especiales de Fiscalización definidas en el artículo 76 del Decreto Ley 403 de 2020. 
3. Las demás que establezca el Contralor General de la República por medio de acto administrativo. 

En armonía con lo anterior, las acciones señaladas se realizarán conforme a los protocolos y directrices que 
establezca el Director de la DIARI de la Contraloría General de la República, así como las demás normas internas 
que regulen la materia. 

Así mismo, de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 1 de la Resolución 754 de 2020, la Unidad de 
Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata podrá atender y tramitar 
denuncias, en cuanto al recaudo de pruebas necesarias, conforme le sean asignadas, para lo cual adelantará el 
procedimiento establecido para el efecto y dará traslado al proceso auditor, de responsabilidad fiscal o autoridad 
competente. En caso de asumir la atención y respuesta al ciudadano y de requerir adelantar Especial Seguimiento 
o Actuaciones especiales de Fiscalización, deberá contar con la autorización previa del Contralor General de la 
República. 

Por último, la Resolución Organizacional OGZ- 0767 de 2020, por la cual se regula el trámite de la intervención 
funcional en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones, reglamenta lo establecido en 
el Decreto Ley 403 de 2020 en relación con el ejercicio de la intervención funcional como uno de los mecanismos 
a través de cuales la Contraloría General de la República ejerce su prevalencia en la vigilancia y control fiscal de 
competencia de las contralorías territoriales. 

 

 

7. Lineamientos para la operación 
 

La Dirección DIARI y la URI definirán los criterios y alcances de intervención de los equipos técnicos de reacción 
inmediata en las actividades de vigilancia y control fiscal. 

La Dirección DIARI y/o las demás instancias competentes definirán los criterios aplicables para la priorización de 
casos de estudio, así como para la evaluación de riesgos a que haya lugar sobre casos priorizados. 
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Para la conformación de un equipo técnico mixto de reacción inmediata se podrán integrar funcionarios de la URI 
y servidores públicos de las dependencias o instancias que tengan la competencia para la atención de los asuntos 
sobre los cuales se aplicará la RI. Se identificarán los perfiles requeridos y se realizará la solicitud de personal 
calificado requerido para la acción de RI. 

Para la conformación de un equipo técnico exclusivo de la Unidad de Reacción Inmediata se identificarán los 
perfiles requeridos y se realizará la asignación respectiva. 

Los informes internos correspondientes al Seguimiento Permanente (Resolución 762/2020) y demás documentos 
de trabajo se considerarán como opiniones o puntos de vista que hacen parte del proceso deliberativo que antecede 
al ejercicio de la facultad de advertencia del control concomitante y preventivo y por tal razón gozarán de reserva. 
Sin perjuicio de las alertas tempranas generadas en ejercicio de la articulación con el control interno y el control 
social3.  Asimismo, dichos informes suscritos por el Jefe de la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI o Contralor 
Delegado respectivo, deberán contener los siguientes aspectos, según resulten aplicables conforme a la conclusión 
de la etapa de ejecución: 

a. Descripción de las actividades desarrolladas. 
b. Hitos de gestión analizados y la periodicidad de los mismos. 
c. Riesgos identificados. 
d. Documentos de trabajo, informes de avance, informes parciales y demás soportes. 
e. Relación del equipo de trabajo que desarrolló las actividades en la etapa de ejecución. 
f. Evaluación de los criterios de excepcionalidad cualitativos y cuantitativos de trascendencia social, alto impacto 

ambiental o connotación económica. 
g. Conclusiones y/o recomendaciones. 

 
En caso de que alguno de los aspectos en precedencia, no resulten aplicables conforme a la conclusión de la etapa 
de ejecución, así deberá indicarse en el informe4.  

Igualmente,  la Unidad de Análisis de la Información de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata 
-DIARI-deberá generar un registro de todos los informes, insumos y reportes que produzca. Este registro deberá 
mantenerse actualizado y su información tendrá un término de retención documental mínimo de veinte (20) años5. 

El registro de las acciones de reacción inmediata liberadas y sus resultados reposarán en el sitio de publicación 
que defina la Dirección de la DIARI para tal efecto y tendrá la estructura que esta defina teniendo en cuenta los 
términos de cada actuación y la debida reserva de los procesos.  

 

 

 

 
3 Parágrafo del artículo 9 de la Resolución 762 de 2020 por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología 
general para el seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal 
concomitante y preventivo 
4 Artículo 10 Resolución 762 de 2020 
5 Artículo 100 Decreto Ley 403 de 2020 

 
 
 

 
 
 

Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI 

Macroproceso: Control Fiscal Micro - CMI Proceso: Actuaciones Especiales de Fiscalización 

Procedimiento Acciones de Reacción Inmediata 

Código:  Versión: Fecha de Publicación en el 
aplicativo SIGECI: Página 7 de 12 

 
8. Descripción de las actividades  
 
8.1. ACCIONES DE REACCIÓN INMEDIATA 
 

No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

1.  Recibir casos priorizados y 
asignar 

Recibir alertas o resultados de análisis 
realizados por la Unidad de Análisis 
según designación de la Dirección DIARI 
o del Contralor General. 
 
Asignar para su validación en la URI. 

 
Director(a) DIARI 

Jefe de la URI 

Comunicaciones 
oficiales (incluye 
correos electrónicos, 
sigedoc, sharepoint, 
memorando, entre 
otros) 

2.  

Validar y generar 
comunicaciones oficiales 

sobre la existencia de 
situaciones anómalas en la 
gestión pública objeto de 
vigilancia y control fiscal 

 
Actividad de Control 

Validar de manera expedita, la existencia 
de situaciones anómalas en la gestión 
pública objeto de vigilancia y control 
fiscal, mediante los mecanismos 
disponibles para el ejercicio de vigilancia 
y control fiscal de competencia de la 
CGR. 
 
Elaborar informe interno o 
comunicaciones oficiales relacionadas 
con la validación correspondiente. 
 
¿Según los resultados de la validación es 
necesario adelantar acciones de 
reacción inmediata? 
 
Sí: continuar con actividad 3  
No: Trasladar las alertas a las 
dependencias de la CGR o a las 
entidades competentes y entregar 
informe interno respectivo. Finaliza el 
procedimiento. 

Coordinador(es) y/o 
profesionales 

asignados de la URI 

Evidencias en 
medios digitales que 
den cuenta de la 
ejecución de esta 
actividad. 
 
Informe interno o 
comunicación oficial 
sobre validación. 
Comunicación oficial 
radicada en 
SIGEDOC (incluidos 
correos electrónicos) 

3.  

Verificar fuente de 
recursos y competencia de 
Contralorías Territoriales, 

para casos priorizados 
 

Actividad de Control 

Verificar si la fuente del recurso es 
competencia de alguna Contraloría 
Territorial. 
 
¿Existen casos de competencia de 
alguna Contraloría Territorial? 
 
Sí: Solicitar a la Oficina Jurídica la          
resolución de la Intervención Funcional 
de Oficio-IFO. Continuar con actividad 7. 
No: continuar con actividad 4 
 
Nota: La Resolución IFO debe solicitarse 
a la Oficina Jurídica siempre que la CGR 
pretenda adelantar acciones de reacción 
inmediata sobre sujetos u objetos de 
control que son competencia de alguna 

Jefe URI 
 

Coordinador(es) y/o 
profesionales 

asignados de la URI 

Evidencias en 
medios digitales que 
den cuenta de la 
ejecución de esta 
actividad. 
 
Solicitud de 
Resolución IFO 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

Contraloría Territorial y conforme al 
trámite dispuesto en la Resolución 0767 
de 2020. 

4.  

Verificar existencia de 
ejercicios de control fiscal 

en curso en la CGR 

Actividad de Control 

De acuerdo con los resultados de la 
validación de los casos priorizados, 
identificar si existe algún ejercicio de 
control fiscal en curso (auditoría, 
actuación especial de fiscalización, 
atención de denuncia, Compromiso 
Colombia, u otras) en la CGR. 
 
¿Existe algún ejercicio de control fiscal 
en curso? 
 
Sí: Continuar con actividad 5 
No: Continuar con actividad 11  

Jefe URI 
 

Coordinador(es) y/o 
profesionales 

asignados de la URI 

Evidencias en 
medios digitales que 
den cuenta de la 
ejecución de esta 
actividad. 

5.  
Identificar responsables y 
condiciones de ejecución 

del ejercicio de control 
fiscal en curso 

Identificar las dependencias 
responsables y las condiciones de 
ejecución del ejercicio de control fiscal en 
curso. 
 
Identificar sujetos u objetos de control y 
la posible afectación del patrimonio 
público. 
 
¿Se requiere coordinación con otra 
dependencia de la CGR? 
 
Sí: continuar con actividad 6 
No: continuar con actividad 7 

Jefe URI 
Coordinadores 

Actas de reunión 
Correos electrónicos 

6.  
Coordinar las acciones 

necesarias para la 
intervención del ejercicio 
de control fiscal en curso 

Coordinar con la contraloría delegada 
sectorial o general que tenga a su cargo 
el ejercicio de control fiscal en curso, para 
la realización conjunta e inmediata de 
actividades de vigilancia y control fiscal, 
sobre las situaciones identificadas y 
descritas como riesgosas por parte de la 
Unidad de Análisis de la Información. 
 
Continuar con actividad 11 Adelantar 
acción de RI 

Jefe URI 
 

CD Sectorial 
responsable de 

ejercicio de control 
fiscal en curso 

Plan de trabajo para 
acción de RI 

7.  
Recibir Resolución IFO y 

comunicarla a las 
instancias competentes 

Una vez recibida la Resolución IFO que 
da competencia a la URI, elaborar los 
oficios de comunicación que ordene esta 
resolución, dirigidos a Contraloría 
Territorial, Ente Territorial, dependencias 
de la CGR y a las demás instancias 
implicadas. 

Jefe de Unidad de 
Reacción Inmediata 

y coordinadores 
Comunicación oficial 
(incluye email) 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

8.  
Solicitar Aprobación de 
Actuación especial de 
Fiscalización (AEF) al 

Señor Contralor 

Elaborar la solicitud con la debida 
justificación y tramitarla ante el Despacho 
del Señor Contralor General, de acuerdo 
con la Resolución 024 de 2019. 
 
¿Se recibe aprobación de la AEF por 
parte del Contralor General? 
 
Sí: Continuar con actividad 11. 
No: ¿es viable adelantar algún otro tipo 
de acción de reacción inmediata? 
 
  Sí: continuar con actividad 11 
  No: Comunicar el informe interno a las 
instancias competentes y finalizar 
procedimiento. 

Jefe URI y 
Director(a) de la 

DIARI 

Formato de Solicitud 
de aprobación de AE 
diligenciado 

9.  
Solicitar la inclusión de la 

AEF aprobada por el CG a 
la Oficina de Planeación 

Solicitar la inclusión de la AEF en PVCF 
ante la Oficina de Planeación, mediante 
el diligenciamiento del Formato Ajustes a 
la Programación del Plan de Vigilancia 
del Control Fiscal –PVCF. 

Jefe URI y 
Director(a) de la 

DIARI 
Coordinadores 

Comunicación oficial 
radicada en 
SIGEDOC (incluidos 
correos electrónicos) 
 
Formato Ajustes a la 
Programación del 
Plan de Vigilancia del 
Control Fiscal –PVCF 
diligenciado. 

10.  
Crear la Asignación de 
Trabajo de la AEF en el 
sistema de control fisca 

micro vigente (SICA) 

Una vez confirmada la inclusión de la 
AEF en el PVCF, crear la Actuación 
Especial y la AT en SICA, previa 
elaboración y aprobación de memorando 
de asignación. 

Jefe URI 
Coordinadores 

AT de la AEF creada 
en SICA 

11.  
Adelantar la acción de 

Reacción Inmediata, AEF, 
Especial seguimiento, u 

otra. 

Elaborar el plan de trabajo para la acción 
de RI, AEF, Especial Seguimiento u 
otras, sobre los sujetos, asuntos, objetos 
o materias que deben controlarse en 
dicha intervención. 
 
Ejecutar la intervención de acuerdo con 
el tipo de intervención determinado, plan 
de trabajo y las directrices recibidas por 
la Dirección de la DIARI. 
 
Si se trata de AEF, desarrollar el 
procedimiento señalado en la 
reglamentación interna vigente y los 
demás lineamientos que al respecto se 
adopten en la CGR. 
 
En caso de Especial Seguimiento, 
desarrollar el procedimiento señalado en 

Jefe URI 
 Coordinadores 
Equipo técnico 

responsable de la 
acción de RI 

Plan de trabajo para 
acción de RI 
 
Papeles de trabajo de 
la acción de RI 
 
Comunicaciones 
oficiales relacionadas 
con el desarrollo de la 
acción de RI. 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

la reglamentación interna vigente y los 
demás lineamientos que al respecto se 
adopten en la CGR. 
 
Nota. Para las acciones de reacción 
inmediata que lo ameriten, deberán 
aplicarse las versiones vigentes del 
Manual Único de Policía Judicial, del 
Manual del Sistema de Cadena de 
Custodia, así como la reglamentación 
interna que al respecto se adopte en la 
CGR. 

12.  

Elaborar proyecto de 
informe de la acción de 

Reacción Inmediata, AEF, 
Especial seguimiento, u 

otra  

Preparar proyecto de informe que incluya 
los resultados de la acción de RI 
realizada y entregar al Coordinador 
respectivo. 
 
Además, realizar los ajustes derivados 
de la revisión correspondiente. 

Coordinadores 
Equipo técnico 

responsable de la 
acción de RI 

Proyecto de informe 
de Acción de RI 

13.  

Presentar proyecto de 
informe ante Jefe URI para 

revisión 
 
 

Actividad de Control 

Revisar proyecto de informe de acuerdo 
con los parámetros normativos y 
técnicos institucionales aplicables. 
 
¿se avala informe? 
 
Sí: presentar ante Director(a) DIARI y 
continuar con actividad 14. 
No: solicitar ajustes y regresar a la 
actividad 12 

Coordinadores  
Jefe URI 

Proyecto de Informe 
de acción de RI 
revisado por Jefe URI 

14.  

Revisar y aprobar proyecto 
de informe de acción de RI 

 
 

Actividad de Control 

Revisar y aprobar proyecto de informe 
de acción de RI. 
 
Cuando a ello haya lugar, aprobar los 
respectivos beneficios de la acción de 
reacción inmediata adelantada. 
 
¿Se aprueba el proyecto de informe de 
acción de RI? 
 
Sí: Someter a consideración del 
Contralor General de la República. 
Continuar con actividad 15. 
No: solicitar ajustes. Regresar a la 
actividad 12 

Jefe URI 
y Director(a) DIARI 

Informe de acción de 
RI aprobado por 
Director(a) DIARI 

15.  

Poner informe a 
consideración del 
Contralor General 

 
Actividad de Control 

Presentar resultados de la acción de 
Reacción Inmediata al señor Contralor, 
previamente a la liberación de informe 
respectivo. 
 

Jefe URI 
Director(a) de la 

DIARI 

Comunicación y/o 
presentación al 
Señor Contralor 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

Adelantar las actividades que 
correspondan, una vez aprobado el 
informe por parte del Contralor General. 
 

16. Liberar Informe de acción 
de RI 

Suscribir y comunicar a las partes 
interesadas el informe de la acción de 
RI. 

Jefe URI 
Director(a) DIARI 

Comunicación y/o 
correo electrónico 

17 Solicitar publicación de 
Informe de acción de RI 

De acuerdo con la orientación del 
Contralor General sobre la disposición 
del informe, solicitar a la Oficina de 
Comunicaciones y Publicaciones la 
publicación respectiva en página web de 
la CGR. 

Jefe URI 
 

Solicitud publicación 
informe 

18 
Actualizar Registro de 
acciones de reacción 

inmediata y sus resultados 
Actualizar Registro de acciones de 
reacción inmediata y sus resultados. 

Profesionales 
designados para ello 

en URI 

Registro actualizado 
de acciones de 
reacción inmediata y 
sus resultados en 
Share Point 

 
 
 
 

9. Productos, servicios y subproductos  
9. Productos y subproductos Clientes y otras partes interesadas  

 
 
PRODUCTO:  Informes de acciones de 
Reacción Inmediata. 
 
 

Partes interesadas (grupos de interés) de la CGR:  Entidades 
Objeto de Control. 
 
Clientes (grupos de valor) de la CGR 
 
Otras partes interesadas. Veedurías ciudadanas, denunciantes, 
PGN, FGN. 

SUBPRODUCTOS:  Informes Internos.  Dependencias CGR 
 

10. Normatividad y documentos de referencia  
 
Normatividad 
 
•• Decreto Ley 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 

04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
•• Decreto 2037 de 2019, por el cual se desarrolla la estructura de la CGR, se crea la DIARI y otras entidades 

requeridas para el funcionamiento de la entidad.  (Se señalan las funciones de la Unidad de Reacción 
Inmediata). 

•• Decreto 016 de 2014 DAFP, por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía 
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General de la Nación. Artículo 15 Numeral 14 

•• Resolución OGZ- 0762 de 2020 por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el 
seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y 
preventivo de la CGR. 

•• Resolución OGZ- 0767 de 2020 “Por la cual se regula el trámite de la intervención funcional en la Contraloría 
General de la República y se dictan otras disposiciones”. 

•• Resolución OGZ – 0754 de 2020, por medio de la cual se asignan funciones a la Unidad de Reacción 
Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata - DIARI 

•• Resolución ORG 024 de 2019, por medio del cual se reglamenta la actuación especial de fiscalización 
•• Resolución Orgánica 6680 de 2012, por la cual se adoptan herramientas y actuaciones especiales de control 

fiscal con miras a maximizar su eficiencia, oportunidad y efectividad, así como la evaluación de la información 
estratégica resultante del ejercicio de la vigilancia fiscal. 

•• Normas específicas aplicables al objeto de control por evaluar. 
•• Acuerdo 002 de agosto 30 2017 suscrito por la FGN, CGR, PGN, PN, INMLCF 
•• Acuerdo 001 de abril 18 de 2018 suscrito por la FGN, CGR, PGN, PN, INMLCF 

 

Documentos de Referencia 

• Manual de Usuario SICA – Módulos Otras Modalidades de Fiscalización y Atención de Denuncias 
• Manual Único de Policía Judicial, Versión N.2 
• Manual del Sistema de Cadena de Custodia Versión: 4 Aprobación: 2018 - 04 - 18 CNPJ 

 

11. Anexos, plantillas y formatos  
• Anexo Flujograma Procedimiento Acciones de Reacción Inmediata 

12. Control de Cambios 
No aplica. 

13. Vigencia, derogatorias y transición  
Este procedimiento tiene vigencia a partir de la fecha de expedición de la resolución que lo adopta y su publicación 
en el Aplicativo SIGECI. 

  

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0072-2020 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se adopta el Procedimiento Obtención de Fuentes de Información, el 
Procedimiento Gestión de Solicitudes de Análisis o Cruces de la Información y el 
Procedimiento Desarrollo de Modelos Analíticos, en la Dirección de Información, Análisis 

y Reacción Inmediata (DIARI)
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en los artículos 6° y 35 numeral 1 del Decreto Ley 267 
de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 119 de la Constitución Política establece que la Contraloría General de 

la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de 
la administración.

Que el artículo 1° del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la 
Constitución Política, para estipular que el control fiscal se ejercerá en forma posterior y 
selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar 
la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante 
no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento 
permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, 
mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación del control social y 
con la articulación del control interno. Así mismo, que la vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva 
legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el 
desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.

Que el artículo 34 del Decreto Ley 267 de 2000 establece que los sistemas de 
planeación, ejecución y control de la vigilancia fiscal, los instrumentos de organización 
del sistema de trabajo para el cumplimiento de la misión institucional de la Contraloría 
General, así como las herramientas de gestión de la vigilancia fiscal, serán definidos por el 
Contralor General de la República.
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construcción de propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de la transparencia 
y el control fiscal (numeral 8). 

Que el seguimiento permanente a los recursos públicos podrá realizarse mediante el 
acceso y análisis de la información, tal como lo prescribe el artículo 57, literal a), del 
Decreto Ley 403 de 2020, el cual estará a cargo de la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata, por disposición del parágrafo 2° del mismo artículo.

Que el artículo 58 del Decreto Ley 403 de 2020 describe una metodología básica 
para el ejercicio del control concomitante y preventivo, que comprende las fases de 
planeación, ejecución e informe. Por ello, el parágrafo 1° del mismo artículo faculta al 
Contralor General de la República para expedir los reglamentos que estime necesarios 
para desarrollar la metodología aplicable al seguimiento permanente al recurso público.

Que sobre el acceso y análisis de la información, el artículo 59 del Decreto Ley 403 de 
2020 autoriza a la Contraloría General de la República a apoyarse en la gestión inteligente 
de la  información, entendida como el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas 
disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería de datos, análisis predictivo y 
prospectivo, entre otros, para la determinación anticipada de eventos o malas prácticas, 
con probabilidad significativa de ocurrencia, persistencia o mutación, y que impliquen 
riesgos de pérdida del patrimonio público. Además, para el efecto, preceptúa que podrá 
conformar sistemas de seguimiento en tiempo real y confirmación directa con los gestores 
y los beneficiarios de dichas transacciones. En consecuencia, cada entidad deberá disponer 
lo necesario para garantizar el suministro oportuno y en tiempo real de la información 
requerida por la Contraloría General de la República, por conducto de la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

Que el Decreto Ley 403 de 2020 reglamentó el acceso a los sistemas de información 
y bases de datos mediante las disposiciones generales que se presentan en el Título 
X, así: el artículo 89, establece que [l]a Contraloría General de la República tendrá 
acceso a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y de las 
entidades privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas; 
el artículo 90 preceptúa que el acceso a los sistemas de información o bases de datos 
de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan 
funciones públicas, por parte de la Contraloría General de la República y demás órganos 
de control fiscal, no podrá impedirse o limitarse con el argumento del carácter reservado o 
clasificado de la información. Así mismo, estipula en los artículos 91 a 94 lo relacionado 
con el requerimiento, condiciones de acceso, control de datos e información y, custodia y 
administración.

Que el Decreto Ley 403 de 2020 en el Capítulo II del mismo Título X establece 
disposiciones especiales para el análisis y manejo de la información por parte de la DIARI 
de la Contraloría General de la República, así: los artículos 95 a 99, regulan lo relacionado 
con la finalidad del procesamiento de la información así como con la reserva de los 
informes producto de búsqueda selectiva, de los informes producto de analítica predictiva 
y de los informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal.

Que la Resolución Organizacional OGZ-0762 de 2020, por la cual se desarrollan 
las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos 
públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la 
Contraloría General de la República, reglamenta lo establecido en el Decreto Ley 403 de 
2020 acerca del acceso irrestricto a la información, uso eficiente de todas las capacidades 
tecnológicas disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería de datos, análisis 
predictivo y prospectivo, entre otros.

Que el artículo transitorio 1° de la Resolución Organizacional OGZ-0762 de 2020, 
sobre el diseño y adopción de procedimientos, establece que la Dirección de la DIARI, 
junto con otros actores, diseñarán los procedimientos necesarios relacionados con las 
disposiciones previstas en dicha resolución.

Que el Plan Estratégico 2018-2022 de la Contraloría General de la República, 
establece: Objetivo Estratégico 5, “Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para 
impulsar la transformación digital de la entidad por medio de la práctica de arquitectura 
empresarial”; Estrategia 5.1. “Implementar soluciones tecnológicas que permitan la 
interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda 
la organización y con sus socios estratégicos”; Estrategia 5.5. “Mejorar la gestión de los 
servicios tecnológicos, con criterios de colaboración usabilidad, accesibilidad, seguridad, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza”.

Que el enfoque de arquitectura empresarial exige, en general, la estandarización 
de procedimientos para los dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología; 
en armonía con esto, la vista lógica del modelo de negocio de la DIARI demanda, en 
particular, la definición de unas reglas para la gestión y el análisis de la información, 
es decir, la demarcación del proceso generador de valor que va desde el trámite de 

Que los numerales 1 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 determinan 
como función del Contralor General de la República: fijar las políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del 
Estado y las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de 
conformidad con la Constitución y la ley y dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley.

Que el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019, le otorgó a la Contraloría General de la 
República acceso sin restricciones a los sistemas de información o bases de datos de las 
entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones 
públicas sin oponibilidad de reserva legal exclusivamente para su uso en el marco de sus 
funciones constitucionales y legales.

Que el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019 le otorgó al Presidente de la República 
facultades para reestructurar jerárquica y funcionalmente a la Contraloría General de la 
República y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata.

Que, en uso de dichas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto Ley 2037 de 
2019, “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, 
se crea la Dirección de información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias 
requeridas para el funcionamiento de la Entidad”.

Que el artículo 42 A del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 3° 
del Decreto 2037 de 2019, faculta a la Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata para dirigir la formulación de procedimientos relacionados con el acceso, 
acopio, custodia, seguridad, uso, análisis y aprovechamiento de datos e información, que 
contribuyan a incrementar la eficiencia, eficacia y resultados con valor agregado de las 
acciones de vigilancia y control fiscal (numeral 1 ); para asesorar al Contralor General de 
la República en la formulación e implementación de procedimientos relacionados con las 
funciones de la dependencia (numeral 5); para asesorar y coordinar en su ámbito funcional 
a las demás dependencias de la Contraloría General de la República, en el aseguramiento y 
uso de la información y bases de datos [...] (numeral 6); para dirigir y adoptar las políticas 
y protocolos, para compartir, suministrar, integrar o facilitar el acceso, intercambio, 
integración e interoperabilidad de datos o información de la Entidad con organismos 
nacionales o internacionales, bajo las directrices del Contralor General de la República 
(numeral 11); y, para aprobar la suscripción y liberación de informes de analítica de datos 
por parte de la Unidad de Análisis de la Información, de acuerdo con los protocolos que 
se adopten para el efecto. 

Que el artículo 42 B del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 2037 de 2019, faculta a la Unidad de Información Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata para orientar, gestionar y controlar la adquisición, acceso, 
almacenamiento, seguridad, uso y generación de información y datos en la Contraloría 
General de la República, de conformidad con las políticas y protocolos que se adopten 
para el efecto (numeral 2); para administrar y actualizar las bases de datos e información 
para el ejercicio de la función de vigilancia y control fiscal, de conformidad con las 
directrices y protocolos adoptados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata (numeral 3); para evaluar y determinar la conveniencia técnica del intercambio 
de información e interoperabilidad entre organismos de investigación, vigilancia y 
control a nivel nacional e internacional, para la programación y desarrollo de operaciones 
simultáneas o conjuntas, bajo los lineamientos del Director de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata (numeral 5); y, para compartir, suministrar, integrar o facilitar el 
acceso, intercambio, integración e interoperabilidad de datos o información de la Entidad 
con organismos nacionales o internacionales, bajo las políticas y protocolos adoptados 
para el efecto (numeral 6). 

Que el artículo 42 C del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el artículo 5° del 
Decreto 2037 de 2019, faculta a la Unidad de Análisis de la Información de la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata para dirigir y coordinar los procesos y acciones 
relacionados con la minería, cruces y analítica de datos e información, mediante el uso de 
tecnologías y técnicas especializadas, para la identificación de riesgos de detrimento al 
patrimonio público, la planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal y demás 
actuaciones a cargo de la Entidad (numeral 1); para elaborar los informes de analítica de 
datos y liberarlos previa aprobación del Director de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto (numeral 2); para 
identificar el ciclo integral de los bienes, fondos o recursos públicos, desde su fuente hasta 
su ejecución, precisando los beneficiarios finales de las erogaciones presupuestales, y 
reportarlo a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (numeral 5); para 
diseñar metodologías y herramientas de gestión que contribuyan al mejoramiento de la 
vigilancia y control fiscal y demás procesos de la Entidad (numeral 6); y, para informar o 
divulgar a la Unidad de Reacción Inmediata los resultados de las prácticas y actividades 
identificadas como riesgosas, para el ejercicio de acciones de reacción inmediata, la 
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solicitudes de seguimiento a prácticas riesgosas y sujetos de control que puedan ocasionar 
un inminente daño fiscal, pasando por la recolección de fuentes y el desarrollo de técnicas 
para el tratamiento y el aprovechamiento de datos, hasta la identificación de alertas y la 
habilitación de actuaciones para el control fiscal.

Que, en el marco del SIGECI y de la arquitectura empresarial de la Contraloría General 
de la República, es necesario adoptar los procedimientos y los demás instrumentos que 
se requieran para la operación de los procesos institucionales en lo que le compete a la 
DIARI. En particular, en este caso, el Procedimiento Obtención de Fuentes de Información, 
el Procedimiento Gestión de Solicitudes de Análisis o Cruces de la Información y el 
Procedimiento Desarrollo de Modelos Analíticos.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción de Procedimientos. Adáptense los siguientes procedimientos en 
la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI):

a)  Procedimiento Obtención de Fuentes de Información.
b)  Procedimiento Gestión de Solicitudes de Análisis o Cruces de la Información.
c)  Procedimiento Desarrollo de Modelos Analíticos.
Los procedimientos enunciados con sus respectivos anexos hacen parte integral de la 

presente resolución.
Parágrafo. Para efectos de la divulgación, consulta y aplicación de los procedimientos 

que se adoptan con la presente resolución, estos deberán publicarse en el Aplicativo SIGECI, 
o el que haga sus veces, con sujeción a lo establecido en la Resolución Organizacional 
OGZ-0727 del 14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión 
y Control Interno (SIGECI).

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá D. C., a 18 de septiembre de 2020

El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
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1. Objetivo  
Establecer las políticas operativas y actividades necesarias para la identificación, acceso y habilitación de las 
fuentes de información requeridas para el ejercicio de vigilancia y control fiscal en la CGR 
 

2. Actividades del diccionario  
Identificar, obtener, preparar y exponer las fuentes de información requeridas para el ejercicio de la vigilancia y 
control fiscal. 

3. Campo de aplicación 
Este procedimiento debe ser aplicado por los funcionarios de la Unidad de Información y, en lo pertinente, por la 
Oficina Jurídica, la Oficina de Sistemas e Informática y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e 
Informático 

4. Alcance   
Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de fuente de información realizada por las dependencias 
autorizadas o con la solicitud por parte de la Dirección de la DIARI a la Unidad de Información y finaliza con la 
disposición de estas para su consulta. 

5. Glosario y siglas  
 

Dato: Cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en un 
determinado formato.  

Dato Personal1: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 
determinadas o determinables. 

DATO PERSONAL PÚBLICO2: Son aquellos datos que no son semiprivados, privados o sensibles. Son datos 
personales públicos, entre otros, los datos que conciernen a un interés general, tales como documentos públicos, 
sentencias judiciales, gacetas, los relativos al estado civil de las personas, entre otros.  

DATOS SENSIBLES3: Son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos 
de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  

 
1 Ley Estatutaria 1581 de 2012 

2 Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la protección de datos personales, Aspectos prácticos sobre el derecho de hábeas 
data, 2016, página 6. 

3 Ibid., p. 7. 
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     Estos sólo se pueden obtener en los siguientes casos: 

a) Con el consentimiento del titular de la información.  
b) Por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. 
c) Para salvaguardar la vida de la persona, cuando esta se encuentra en incapacidad física o jurídica. 

 d) Cuando tengan una finalidad histórica, estadística o científica.  

DATOS SEMIPRIVADOS4: Estos datos son aquellos cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a 
su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, las cuales pueden consultar la 
información mediante autorización, como es el caso de: 

a) El dato financiero y crediticio de actividad comercial. 
 

Elemento de dato: Identifica y define la unidad básica de información, a partir de la cual se realiza el acceso de 
información, de acuerdo con los requerimientos funcionales definidos dentro del proceso o servicio de acceso de 
información. 

Fuente de información: Se denominan fuentes de información a todos aquellos recursos de los que disponemos 
para buscar, localizar e identificar información, independientemente del formato en el que se encuentren  

Fuentes estructuradas5: Conjunto de datos estructurados que tienen perfectamente definido la longitud, el 
formato y el tamaño de sus datos. Se almacenan en formato tabla, o en bases de datos relacionales. Son datos 
estructurados:  las de los sujetos de control, entidades públicas y privadas. 
 
Fuentes no estructuradas: Conjunto de datos binarios que no tienen estructura interna identificable, no tienen un 
formato específico. Se almacenan en múltiples formatos como 

• Correos electrónicos. 
• Archivos de procesador de texto. 
• Archivos PDF. 
• Imágenes digitales. 
• Vídeo. 
• Audio. 
• Publicaciones en medios sociales. 
• Portal datos abiertos. 

 
4 id. 

5 http://www.diegocalvo.es/tipos-de-datos-estructurados-semiestructurados-y-no-estructurados/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web 

http://www.hipertexto.info/documentos/serv_web.htm 

https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/ 
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HASH: Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de 
caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida 
tendrá siempre la misma longitud. 
 
Interoperabilidad: Es la forma de intercambiar información entre plataformas tecnológicas, sistemas de 
información o aplicaciones, de manera eficiente y continua, para lo cual se utilizan estándares para el envío y 
recepción de datos utilizando protocolos de seguridad, sin importar las tecnologías existentes de quienes 
participan. Según el marco de interoperabilidad definida por Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - MINTIC, es “la capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento 
en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el 
propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el 
intercambio de datos entre sus sistemas TIC”.  

Inventarios de fuentes de información: Es el documento en el cual se encuentra la lista de fuentes de 
información que contiene entre otros: nombre de la fuente, periodicidad de actualización, nombre del contacto de 
la entidad dueña de la fuente, correo electrónico del contacto de la entidad dueña de la fuente, teléfono de contacto 
de la entidad dueña de la fuente, mecanismo de conexión usado, nombre funcionario de la unidad de información 
responsable de la actualización de la fuente de información  

Mecanismo legal: Son elementos destinados a formalizar la relación entre dos partes, para intercambiar o 
entregar datos e información de un tema específico. 

Mesa de Servicios: Sistema de información en el cual se hacen solicitudes a la oficina de servicios informáticos 
de la Contraloría General de la República 

Servicio de acceso de información: Recurso tecnológico que mediante el uso de un conjunto de protocolos y 
estándares permite el acceso de información. “Es una representación lógica de una actividad de negocio repetible 
que tiene un resultado específico (por ejemplo, verificar el crédito del cliente, proporcionar datos del clima, 
consolidar informes de perforación) y que tiene las siguientes características: Autocontenido, puede estar 
compuesto por otros servicios y es una “caja negra” para los consumidores del servicio”. 

Servicios Web: Son el conjunto de aplicaciones o tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas 
tecnologías intercambian datos entre ellas con el fin de ofrecer unos servicios. 
 
VPN (Virtual Private Network): Red Privada Virtual, es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o 
más computadoras a una red privada utilizando Internet. 
VPN Site to Site: Conexión virtual privada que permite una extensión segura de red entre dos dispositivos, que 
habilita el envío de información de manera segura a través de Internet. La configuración de VPN Site to Site es 
realizada utilizando el protocolo IPSec (Internet Protocol Security).  
 

6. Aspectos Generales 
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La información oportuna y de calidad es el insumo básico de toda labor de seguimiento, control y evaluación. 
Siendo consciente de ello, el constituyente derivado facultó a la Contraloría General de la República para que en 
virtud de la vigilancia fiscal realice “el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal 
para el acceso a la información” (inciso 4, artículo 267 constitucional).  

El Decreto Ley 403 de 2020, reglamentario del Acto Legislativo 04 de 2019, por el cual se reformó el régimen de 
control fiscal, pone el énfasis en la importancia del acceso a la información por parte de los órganos de control 
fiscal, a tal punto que lo enlista como uno de los principios de la vigilancia y el control fiscal (artículo 3, literal k) y 
como uno de los mecanismos para efectuar el seguimiento permanente a los recursos públicos (artículo 57 ibid.), 
que consiste en la posibilidad de requerir, conocer y examinar todos los datos e información sobre hechos u 
operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos 
públicos y/o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, sin oponibilidad de reserva legal, 
exclusivamente para el ejercicio de sus funciones, en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para 
cumplir su cometido, esto es, cuando contribuyan a la defensa y protección del patrimonio público, al 
fortalecimiento del control social sobre el uso de los recursos y a la generación de efectos disuasivos frente a las 
malas prácticas de gestión fiscal (artículo 3, literal n, ibidem). Además, reitera en el artículo 90 que no se podrá 
impedir ni obstaculizar el acceso a la información con el argumento del carácter reservado o clasificado de la 
información. 

Ahora bien, el legislador extraordinario fue claro al establecer la finalidad del acceso a los sistemas de información 
y bases de datos, que no es otra que ser utilizada para los fines y propósitos de la vigilancia y control fiscal y 
procede solo respecto de los sujetos u objetos de vigilancia y control de los órganos de control (artículo 89 ibídem). 

También ese cuerpo normativo se ocupa en el Título X de dictar disposiciones relacionadas con el acceso y 
análisis de información, a saber: el requerimiento formal; las condiciones de acceso; el control de calidad de los 
datos; la custodia y administración en cabeza de la DIARI; el ejercicio del derecho de habeas data; los informes 
de analítica de datos que pueden producirse y la reserva de estos6. 

Estas disposiciones legales se suman a las expedidas para todo el sector público, que hacen exigible el acceso, 
la interoperabilidad e intercomunicación entre sistemas de información, las cuales se citan en el punto 10 de este 
procedimiento, denominado “Normatividad y documentos de referencia”.   

 

 

7. Lineamientos para la operación 
 

Tanto la aplicación de este procedimiento como la elaboración de anexos técnicos y especificaciones de 
mecanismos legales para la estructuración de convenios, memorandos de entendimiento, protocolos de seguridad 

 
6 Decreto Ley 403 de 2020, artículos 90 a 94. 
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o cualquier otro mecanismo idóneo, que tengan por objeto la obtención de las fuentes de información, deberán 
enmarcarse en la normatividad general, reglamentación interna y procedimientos aplicables sobre protección de 
datos personales, seguridad digital y gestión de convenios de cooperación. 

La solicitud de acceso podrá efectuarse frente a una fracción o la totalidad de los sistemas de información o de 
las bases de datos, siempre que se pueda establecer una clara relación entre la información objeto de acceso y 
las funciones. 

Las conexiones de acceso se deben realizar teniendo en cuenta las mejores prácticas de interoperabilidad y de 
mecanismos de acceso a fuentes de información. 

Los responsables de la entrega de información son las entidades públicas y entidades privadas que dispongan o 
administren recursos y/o ejerzan funciones públicas. 

Los únicos autorizados en la Contraloría General de la República para solicitar la Información a las Entidades son: 
Contralor General de la República, Vicecontralor y Director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata –DIARI, así como los Contralores Delegados Sectoriales y Generales de conformidad con lo establecido 
en la Resolución Organizacional 0762 de 2020 . 

Los funcionarios de la CGR estarán obligados a guardar la reserva y confidencialidad de la información que tenga 
dicho carácter y dar el tratamiento autorizado legalmente a los datos personales. 

Todas las fuentes serán almacenadas teniendo en cuenta el Procedimiento Gestión de Operaciones Instructivo 
de administración de servidores y almacenamiento Código:  GTI-03- AX-0002 

Para todas las fuentes de información suministradas a la CGR a través de SFTP, las Entidades dueñas de las 
mismas deberán generar un HASH en el origen y la CGR generara un HASH cuando la fuente se encuentre 
dispuesta en el SFTP. 

Cuando la fuente de información es pública o de portales abiertos se realizará un HASH inicial en la primera 
extracción de la fuente y en adelante se realizará un HASH periódicamente de acuerdo con el Instructivo para 
Generación de HASH y se relacionará en el inventario del mismo. 

Cuando la fuente de información contenga información confidencial o sensible se realizará un HASH de acuerdo 
con la periodicidad de su actualización. 

Para la Contraloría General de la República la clasificación de la información se clasifica en Personal Público, Datos Sensibles 
y Datos Semiprivados, lo cuales están definidos en el glosario. 

Para la obtención de las fuentes de información se usará el Documento Técnico de Entendimiento o memorandos 
de entendimiento, cronogramas de entrega, protocolos técnicos de acuerdo a las necesidades y en caso de 
convenio se usará el Anexo Técnico de Convenio  

Cuando sea necesaria la celebración de convenios de cooperación, se adelantarán las acciones que correspondan 
de forma coordinada entre la DIARI, la Oficina Jurídica y las demás instancias competentes, en el marco del 
Procedimiento para Gestión de Convenios de Cooperación o el que haga sus veces en la CGR.  

Para el uso del formato solicitud fuente de información, deberá accederse a través del FORMULARIO DE 
SOLICITUDES DIARI publicado en el siguiente enlace  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ksqnx5wyvEuv22ZuERibgwac6WR6ns5DobjpcVLPi2dU
Qk0wWjUxWlhIU0c4UUIwQjdQUEFLWFRSUSQlQCN0PWcu 
y adjuntarse en formato PDF firmado por el competente. 

 

 

 

8. Descripción de las actividades  
  

No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

1.  Recibir solicitud de 
fuente de información  

Recibir solicitud de necesidad de fuente de 
información útil para el ejercicio de vigilancia y 
control fiscal (misión de la CGR) y enviar al 
jefe de la unidad de información la solicitud, 
para su respectiva atención. 
 
Las instancias competentes para realizar 
solicitudes de información a la DIARI son: 

• Contralor General de la República 
• Vicecontralor General de la 

República 
• Contralorías Delegadas Sectoriales 
• Contralorías Delegadas Generales 

 
De igual forma, la Dirección de la DIARI podrá 
solicitar fuentes de información a partir de los 
resultados (incluye alertas) de la Unidad de 
Análisis o de la gestión propia de sus 
funciones de la Unidad de Información,  

Director(a) de la DIARI 
Formato solicitud 
fuente de información 
diligenciado. 
 

2.  

 
Verificar fuentes 
actuales 
Actividad de Control 
 
 

 
 
Se realiza la verificación en el inventario de 
fuentes estructuradas y no estructuradas que 
se tienen en la Unidad de Información y si las 
mismas cumplen con las necesidades 
definidas por el solicitante.   

 
 
¿Se tiene la fuente en la unidad de 
información? 

Jefe Unidad de 
Información DIARI o 
quien designe 

Inventario de fuentes 
de información 
diligenciados 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

 
SI: Ir actividad 8 
No: Ir actividad 3  
 
 
¿La fuente es interna? 
Sí: continuar con actividad 7 
No: continuar con la actividad 3 

¿La información es sensible o semiprivado? 

Sí: verificar ¿Existe convenio vigente? 
Sí: verificar características y alcance del 
actual convenio. Continuar con actividad 
7 
No: continuar con actividad 3 

No: continuar con actividad 3 

 

3.  
Solicitar la fuente a la 
Entidad   
 

Si no se tiene la fuente de información, se 
proyecta correo para que el(la) Director(a) de 
la DIARI remita la solicitud a la Entidad dueña 
de la fuente o a la dependencia interna que 
tiene la fuente y se programa una reunión 
inicial de entendimiento de la fuente de datos, 
así como de la información que poseen y 
aspectos tecnológicos para acceso a la 
información. 
 

Jefe Unidad de 
Información DIARI o 
quien designe 
 
Director DIARI 

Correo electrónico  

4.  

Evaluar y determinar la 
conveniencia técnica 
del acceso de 
información e 
interoperabilidad 
Actividad de Control 
 

En las reuniones o mesas técnicas, se evalúan 
y determinan los aspectos técnicos de 
conexión (VPN, Servicio WEB, Vistas 
materializadas, etc) para realizar la 
interoperabilidad entre la CGR y la entidad que 
posee la fuente para acceder a esta. 
 
 

Jefe Unidad de 
Información DIARI o 
quien designe 

Documento Técnico de 
Entendimiento 
diligenciado 
 
Registro de asistencia 
a reuniones 
 

5.  

Elaborar Documento 
Técnico de 
Entendimiento o 
memorandos de 
entendimiento, 
cronogramas de 

Se elabora Documento Técnico de 
Entendimiento o memorandos de 
entendimiento, cronogramas de entrega, 
protocolos técnicos de acuerdo a las 
necesidades y en caso de convenio se usará 
el Anexo Técnico de Convenio, según 

Jefe de Unidad de 
Información DIARI o 
Personal designado 
por el Jefe de Unidad 
de Información DIARI 
 

Anexo técnico de 
convenio o Documento 
Técnico de 
Entendimiento 
Según aplique   
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

entrega, protocolos 
técnicos de acuerdo a 
las necesidades y en 
caso de convenio se 
usará el Anexo 
Técnico de Convenio  

 
  

corresponda, teniendo en cuenta como 
mínimo los siguientes aspectos: 

• El mecanismo para la obtención de los 
datos 

• Qué datos o información se van a recolectar 
• Determinar las características de los datos 

(Periodicidad, formato, tamaño) 
• Determinar cómo se va a entregar la 

información para que sea entendible a la 
CGR. 

• Catalogar la información (DATO 
PERSONAL PÚBLICO, DATOS 
SENSIBLES o DATOS SEMIPRIVADOS) 
esta clasificación es la determinada por la 
Entidad que posee la fuente. 

• Requerimientos técnicos de seguridad de la 
información como utilización de hash-MD5, 
SHA1, SHA2, Certificados digitales, entre 
otros, para garantizar que no vaya a ser 
modificada la información recolectada, 
desde la fuente a la CGR. 

 

Entidad dueña de la 
información 

6.  

Construir mecanismos 
de acceso a la 
información 
 
 
  

Se realiza el desarrollo o el acondicionamiento 
tecnológico para obtener la fuente aplicando 
los estándares de interoperabilidad y las 
políticas de seguridad definidas entre las 
partes. 
 
¿Se requiere apoyo de la Oficina de Sistemas 
e informática para que realice algún 
desarrollo? 
 
Si. Solicitar desarrollo a través de los 
procedimientos establecidos 
No. Continuar actividad 7 
 
NOTA: tener en cuenta el procedimiento GTI- 
02- PR- 001 Procedimiento Desarrollar y 
Mantener Sistemas de Información  
  

Jefe de Unidad de 
Información DIARI 
o Personal designado 
por el Jefe de Unidad 
de Información DIARI 
 
 
Director OSEI 

  
 
Mecanismo de acceso 
puesto en producción 
 
Caso en mesa de 
servicios de TI 

7.  Generar HASH de la 
fuente obtenida 

Una vez obtenida la fuente de información y 
disponible en los servidores de la CGR, se 
procede a realizar HASH sobre la misma, de 

Personal designado 
por el jefe de la unidad 
de información DIARI 

TXT con el HASH 

 
 
 

 
 
 

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad  

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y 
Arquitectura Empresarial - DET 

Proceso: Administración de Planes, Programas y 
Proyectos en la CGR 

Procedimiento Obtención de Fuentes de Información 

Código:  Versión:  1.0 Fecha de Publicación en el 
aplicativo SCIGC:   /  /      Página 10 de 14 

 
No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

acuerdo con el Instructivo para generación de 
Hash, anexo a este procedimiento. 

8.  
Preparar la fuente para 
entrega  
 
   

Aplicar procedimientos de gobierno de datos y 
usar las herramientas de calidad de datos que 
apliquen de acuerdo a las estructuras de las 
fuentes de información. 
 
¿Se requiere realizar retroalimentación? 
 
SI: ir a la actividad 9 
NO: ir a la actividad 10 

Jefe de Unidad de 
Información DIARI 
O Personal designado 
por el Jefe de Unidad 
de Información DIARI 
 
 

Informe de calidad de 
la fuente de 
información recibidas 

9.  
Retroalimentar a las 
Entidades la calidad de 
las fuentes 
suministradas 

Generar y remitir a la entidad dueña de la 
fuente, con el visto bueno del director de la 
DIARI, informe con los aspectos de calidad 
identificados y los cuales deben ser objeto de 
ajuste o plan de remediación por las Entidades 
para mejorar la información en el origen   

Jefe de Unidad de 
Información DIARI 
 

Informe de calidad de 
fuentes de información 

10.  Disponer fuente para 
uso 

Disponer la fuente de forma estructurada y con 
criterios de calidad para ser usada de acuerdo 
con la solicitud inicial remitida por las 
instancias señaladas en la actividad 1 y 
comunicar al solicitante su disponibilidad con 
las condiciones de acceso. 

Jefe de Unidad de 
Información DIARI 
 

Registro de entrega de 
Fuentes de información  

9. Productos, servicios y subproductos  
 

 Subproductos Clientes y otras partes interesadas  

Fuentes de información disponibles 
Dependencias de la CGR 

 
Anexo Técnico de Convenio   Director DIARI 

Oficina de Sistemas e Información 

Documento Técnico de Entendimiento 
Director DIARI 
Entidades proveedoras de las fuentes de información 
Oficina de Sistemas e Información 

Informe de calidad de fuentes de 
información 

Director DIARI 
Entidades proveedoras de las fuentes de información 

10. Normatividad y documentos de referencia  
 

 
 
 

 
 
 

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad  

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y 
Arquitectura Empresarial - DET 

Proceso: Administración de Planes, Programas y 
Proyectos en la CGR 

Procedimiento Obtención de Fuentes de Información 

Código:  Versión:  1.0 Fecha de Publicación en el 
aplicativo SCIGC:   /  /      Página 11 de 14 

 
• Ley 962 de 2005, artículo 14, y el documento Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital, de agosto de 

2019, regulan el intercambio de información entre entidades oficiales, en aplicación del principio de 
colaboración, mediante sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir información. 
 

• Ley 1581 de 2012, Régimen General de Protección de Datos Personales 
 

• Ley 1755 de 2015, artículo 1, por la cual se regula el derecho de petición y se sustituye el título II del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa en el sustituido artículo 27 que 
el carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades 
judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente 
competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

• Ley 1753 de 2015, artículo 45, establece que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los trámites y 
servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación 
de las TIC en la prestación de servicios ciudadanos digitales, dentro de los cuales se encuentra la carpeta 
ciudadana, la autenticación electrónica, la sede electrónica y la interoperabilidad de datos. En el mismo 
sentido, el artículo 159 determina que las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas 
pondrán a disposición de las entidades públicas que así lo soliciten, la información que generen, obtenga, 
adquieran o controlen y administren, en cumplimiento y ejercicio de su objeto misional. El suministro de la 
información será gratuito, deberá solicitarse y realizarse respaldado en estándares que faciliten el proceso de 
intercambio y no en tecnologías específicas que impidan el acceso, y propende por la integración de los 
sistemas de información para el ejercicio eficiente y adecuado de la función pública. 
 

• Ley 1955 de 2019, artículo 136, conforme a la cual la Contraloría General de la República, tendrá acceso, sin 
restricciones a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que 
dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas; en consecuencia, se dispone lo pertinente 
para asegurar la reacción inmediata ante los hechos de corrupción que se identifiquen, incorporando 
mecanismos que garanticen la seguridad de la información, bienes y servidores que intervengan en las 
acciones que deba adelantar la Entidad.  
 

• Decreto 235 de 2010, artículo 2, el Cual señala que, para efectos del intercambio de Información, las entidades 
estatales deberán establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o 
suministrar la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total dentro del marco de 
la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos completas que requieran otras 
entidades para el ejercicio de sus funciones. 

• Decreto 1377 de 2013, Reglamentó Parcialmente la Ley 1581 de 2012 
 

• Decreto 415 de 2016, artículo 2.2.35.3., determina que para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones las entidades y organismos a que se refiere el decreto, 
incluidos los organismos autónomos y de control. deberán: (i) Adelantar acciones que faciliten la coordinación 
y articulación entre entidades del sector y del Estado en materia de integración e interoperabilidad de 
información y servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de 
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mejores servicios al ciudadano; (ii) Desarrollar estrategias de gestión de información para garantizar la 
pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e intercambio con el fin de lograr un flujo eficiente de información 
disponible para el uso en la gestión y la toma de decisiones en la entidad y/o sector; (iii)  Proponer e 
implementar acciones para impulsar la estrategia de gobierno abierto mediante la habilitación de mecanismos 
de interoperabilidad y apertura de datos que faciliten la participación, transparencia y colaboración en el 
Estado. 
 

• Decreto 1413 de 2017, artículo 2.2.17.1.2, parágrafo, establece que la implementación de los servicios 
ciudadanos digitales en las Ramas Legislativa y Judicial, en los órganos de control, los órganos autónomos e 
independientes, y demás organismos del Estado no contemplados en ese artículo, se realizará bajo un 
esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en el artículo 
209 de la Constitución Política. Asimismo, en el artículo 2.2.17.1.3, numeral 13, define el marco de 
interoperabilidad como “el conjunto de principios, políticas y recomendaciones que busca facilitar y optimizar 
la colaboración entre organizaciones privadas y entidades del Estado para intercambiar información y 
conocimiento, en el marco de los procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios a 
ciudadanos, empresas y a otras entidades para intercambiar información, aporte de documentos y datos en 
línea.”. Y, en el artículo 2.2.17.5.8, numeral 15, establece que se deben incluir los mecanismos de 
interoperabilidad necesarios que permitan hacer más ágiles y eficientes los trámites y servicios evitando 
solicitar información a ciudadanos y empresas que puedan acceder, consultar o solicitar a otra entidad. De 
igual forma deben usarse mecanismos de interoperabilidad para el intercambio de información con otras 
entidades. 
 

• Decreto 1008 de 2018, artículos 2.2.9.1.1.1 y s.s., establece lineamientos generales de la Política de Gobierno 
Digital para Colombia, antes estrategia de Gobierno en línea, la cual debe ser entendida como el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y 
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza 
digital. 
 

• Decreto 2037 de 2019, Por el cual se desarrolla la estructura de la Contralaría General de la República, se 
crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el 
funcionamiento de la Entidad 
 

• Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 
de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
 

• Decreto 405 de 2020, Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de 
la República 
 

• Resolución 462 del 26 de abril de 2019, por la cual la Procuraduría Delegada asume funciones en materia de 
protección de datos personales 
 

• Resolución 765 del 06 julio de 2020, Por medio de la cual se designa el Oficial de Protección de Datos 
Personales en la Contraloría General de la República y se fijan sus funciones 
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• Circular Externa 003 de 01 de agosto de 2018 de la de la Superintendencia de Industria y Comercio por la 
cual se modifican los numerales 2.1 al 2.4 y elimina los numerales del 2.5 al 2.7 del capitulo segundo del titulo 
V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria Y Comercio. 
 

• Circular externa Conjunta 04 de 5 septiembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio, define 
lineamientos que deben seguir las Entidades Públicas y particulares que ejercen funciones públicas para la 
protección del derecho de habeas data o el debido tratamiento de datos personales en sistemas de 
información interoperables. Y las Entidades Públicas deberán coadyuvar en los planes, proyectos, programas 
que desde el Gobierno Nacional se implementen y que necesariamente utilizan datos, sin que por ello se 
menoscabe el Habeas data o la protección de datos personales.  
 

• El documento CONPES 3920 de 2018: Establece la Política nacional de explotación de datos (Big Data), el 
cual menciona la importancia de promover la divulgación de la información pública para ejercer avances en 
materia de datos.  
 

• El documento CONPES 3650 de 2010, sobre la importancia de la estrategia de Gobierno en Línea. 
 

• El documento CONPES 3975 de 2019, que adopta la política nacional para la transformación digital e 
inteligencia artificial 
 

• Guía 5 MINTIC- 5482_G5_Gestión_Clasificación, 2016, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones-MINTIC 
 

• Guía de interoperabilidad-2019, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC 
 

• G.INF. 05 Guía Técnica de Información - Migración del dato, versión 1.0, 2014, que define el conjunto de 
pasos y actividades que permiten especificar la base de la Migración de Datos (MD) en las entidades y 
presenta un diagrama de las tareas comúnmente asociadas. Disponible en el sitio web: 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9257_recurso_pdf.pdf 
 

• G.INF. 06 Guía Técnica - Gobierno del dato, versión 1.0, 2014, la cual apoya la implementación de los 
lineamientos asociados al registro y seguimiento de información de proveedores, al establecimiento de los 
mecanismos de actualización, la creación y mantenimiento del repositorio unificado de estructuración de los 
componentes de información, la clasificación para el intercambio y consolidación de los datos en el alcance 
sectorial; para presentar los Componentes que pueden ser aplicados por las entidades para el buen Gobierno 
del Dato, desde la perspectiva del dominio de Información del Marco de Referencia. Disponible en el sitio 
web: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9258_recurso_pdf.pdf 
 

• G.INF.07 Guía cómo construir el Catálogo de Componentes de Información, versión 1.0, 2016, cuya 
construcción representa el punto de partida para la construcción de la arquitectura de información y la base 
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para iniciar procesos de calidad de información de la entidad e interoperabilidad entre entidades. Disponible 
en el sitio web: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-47504.html 

 

11. Anexos, plantillas y formatos  
• Instructivo para generación de HASH 
• Formato Inventario de fuentes de información 
• Formato Solicitud de fuentes de información 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ksqnx5wyvEuv22ZuERibgwac6WR6ns5DobjpcVLPi2dUQk0wWjUx
WlhIU0c4UUIwQjdQUEFLWFRSUSQlQCN0PWcu)  

• Plantilla Anexo Técnico Convenio 
• Plantilla Documento Técnico de Entendimiento 
• Anexo Flujograma Procedimiento Obtención de Fuentes de Información 

12. Control de Cambios (aplica para actualización de documentos) 
No aplica.   

13. Vigencia, derogatorias y transición  
Este procedimiento tiene vigencia a partir de su publicación en el Aplicativo SIGECI.   
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1. Objetivo  
Establecer los lineamientos operativos, así como las actividades con sus respectivos responsables y registros, 
necesarios para gestionar las solicitudes de análisis o cruces de información, mediante la aplicación de modelos 
de analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva de datos, así como de metodologías de análisis. 
 

2. Actividades del diccionario  
Gestionar solicitudes de análisis o cruces de la información. 

3. Campo de aplicación 
Aplica para la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), Unidad de Información y Unidad 
de  Análisis de  la  Información.  

4. Alcance   
El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de análisis o cruces de información y finaliza con la entrega 
de sus resultados. 

5. Glosario y siglas 
• Analítica de datos: Es el descubrimiento, interpretación y comunicación de patrones significativos en 

conjuntos de datos. 

• Analítica descriptiva: Es el área de la analítica de datos que describe la naturaleza y el comportamiento de 
conjuntos de datos específicos. 

• Analítica predictiva: Es el área de la analítica de datos que recurre a métodos estadísticos o matemáticos 
para hacer predicciones sobre eventos o parámetros desconocidos, a partir de datos experimentales, 
observacionales o simulados. 

• Analítica prescriptiva: Es el área de la analítica de datos que sugiere cursos de acción para incidir sobre 
fenómenos de interés a partir de los resultados de la analítica descriptiva y predictiva. 

• Cruce de información: asociación de conjuntos de datos para verificar registros coincidentes y únicos. 

• Modelamiento: Proceso de identificar el mejor modelo analítico posible. 

• Modelo analítico: Es una representación reducida de algún fenómeno a partir del uso de la notación 
matemática y la validación con datos, con el fin de describir, explicar o recomendar cursos de acción para 
incidir en su comportamiento. 
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• Soporte: cualquier dato, conjunto de datos o información que respalda la aplicación del modelo analítico o 
de la metodología de análisis, y sus resultados. Por ejemplo, bases de datos, archivos planos, tablas, 
documentos PDF, documentos de Word, Páginas Web, Imágenes, rutas de preparación y modelado de datos, 
scripts de programación, entre otros. 

6. Aspectos generales 
Este documento presenta las actividades que se deben llevar a cabo para la gestión de solicitudes de análisis o 
cruces de información donde se aplican los modelos analíticos que desarrolla la Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata -DIARI-.  

Este procedimiento se inscribe en el marco normativo de reforma constitucional dispuesto por el Acto Legislativo 
04 de 2019 y de los decretos 2037 de 2019 y 403 de 2020. En efecto, el Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el 
artículo 267 de la Constitución Política, estableciendo que el control fiscal se ejercerá no sólo de forma posterior 
y selectiva, sino también preventiva y concomitante. Luego, el Decreto Ley 2037 de 2019 señaló en el numeral 12 
del artículo 42A adicionado por su artículo 3 al Decreto Ley 267 de 2000 que una de las funciones de la DIARI es 
“Aprobar la suscripción y liberación de informes de analítica de datos por parte de la Unidad de Análisis de la 
Información, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto”. Y posteriormente, en los numerales 1 
y 2 del artículo 42C adicionado por el artículo 5 al mismo Decreto Ley 267 de 2000, el Decreto Ley 2037 establece 
que tres de las funciones de la Unidad de Análisis de la Información son: 

“1. Dirigir y coordinar los procesos y acciones relacionados con la minería, cruces y analítica de datos e 
información, mediante el uso de tecnologías y técnicas especializadas, para la identificación de riesgos de 
detrimento al patrimonio público, la planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal y demás 
actuaciones a cargo de la Entidad. 

2. Elaborar los informes de analítica de datos y liberarlos previa aprobación del Director de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto. 

3. Asesorar a las dependencias de la Contraloría General de la República en el análisis de datos de fuentes 
internas o externas -estructurados, semiestructurados o no estructurados- a través de soluciones tecnológicas 
y técnicas especializadas para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.” 

Y, adicionalmente, que dos de las funciones de la Unidad de Información son: 

“2. Orientar, gestionar y controlar la adquisición, acceso, almacenamiento, seguridad, uso y generación de 
información y datos en la Contraloría General de la República, de conformidad con las políticas y protocolos 
que se adopten para el efecto.  

3. Administrar y actualizar las bases de datos e información para el ejercicio de la función de vigilancia y 
control fiscal, de conformidad con las directrices y protocolos adoptados por la Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata.” 
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Más todavía, el artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020 estableció que uno de los principios que fundamentan la 
vigilancia y el control fiscal es el de la tecnificación, en virtud del cual las actividades asociadas a ello “[…] se 
apoyarán en la gestión de la información, entendida como el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas 
disponibles, como inteligencia artificial, analítica y minería de datos, para la determinación anticipada o posterior 
de las causas de las malas prácticas de gestión fiscal y la focalización de las acciones de vigilancia y control fiscal 
con observancia de la normatividad que regula el tratamiento de datos personales”. 

Por su parte, el mismo Decreto Ley 403 de 2020, que desarrolla las disposiciones de los artículos 267, 268, 271, 
272 y 274 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, establece, entre otras 
disposiciones, el alcance y las finalidades de la vigilancia y del control fiscal, del seguimiento permanente a los 
recursos públicos y su metodología. Y con base en los los artículos 57, 58 y 59 del Capítulo II “Del seguimiento 
permanente al recurso público”, “Metodología aplicable para el seguimiento permanente” y “Acceso y análisis a la 
información”, se disponen como anexos del presente procedimiento los documentos “Metodología para el Análisis 
de Presuntos Sobrecostos en la Contratación Pública” y “Metodología para el seguimiento permanente de los 
recursos públicos” que darán soporte a las actividades descritas. 

7. Lineamientos para la operación 
Posteriormente, el mismo Decreto Ley 403 de 2020 acota la finalidad del procesamiento de información y 
establece los parámetros de reserva sobre los informes producto de búsqueda selectiva, analítica predictiva y 
hechos constitutivos de presunto daño fiscal en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 95. Finalidad del procesamiento de la información. La Unidad de Análisis de la Información 
de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI-, en el ejercicio de sus funciones 
ordinarias o a solicitud del Contralor General de la República, del Director de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata o los titulares de las Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales de la Contraloría General de 
la República, producirá informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal, de 
búsqueda selectiva en bases de datos, de analítica predictiva y prospectiva, y otros reportes e insumos, con 
el propósito de hacer más eficientes las funciones de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la 
República. 

La búsqueda selectiva en bases de datos procederá únicamente a solicitud del Contralor General de la 
República, del Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la 
República, en el marco de ejercicios de control fiscal y de procesos de responsabilidad fiscal. 

 PARÁGRAFO 1º. Para efectos de la producción de los informes, reportes o insumos de que trata este 
artículo, el Contralor General de la República establecerá la ruta, los procedimientos y protocolos al interior 
de la entidad, que permitan garantizar la trazabilidad del proceso desde su origen hasta su fin, que incluya la 
autenticación del interesado, objeto de la solicitud de información y su finalidad específica, la cual no podrá 
versar sobre el contenido integral de las bases de datos. La trazabilidad de dicha ruta será inalterable. 
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ARTÍCULO 97. Reserva de los informes producto de búsqueda selectiva. Los informes producto de una 
búsqueda selectiva en las bases de datos generados por la Unidad de Análisis de la Información de la 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- tendrán carácter reservado hasta que se 
libere el informe del proceso auditor del que hicieron parte o la actuación de fiscalización correspondiente, o 
hasta que expire el término general fijado por la ley para la práctica de pruebas d, entro del proceso de 
responsabilidad fiscal al que fueron integrados. 

En todo caso, deberá mantenerse la reserva de la información cuando esta no conduzca al respectivo hallazgo 
o proceso de responsabilidad fiscal. 

ARTÍCULO 98. Reserva de los informes producto de analítica predictiva. Los informes de analítica 
predictiva que produzca la Unidad de Análisis de la Información de la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata -DIARl se considerarán como información preliminar y no definitiva, propia del proceso 
deliberatorio de la Contraloría General de la República, y tendrán carácter reservado por el término de dos (2) 
años, contados a partir de su generación. 

En todo caso, deberá mantenerse la reserva de la información cuando esta no conduzca al respectivo hallazgo 
o proceso de responsabilidad fiscal. 

ARTÍCULO 99. Reserva de los informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto 
daño fiscal. Los informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal que 
produzca la Unidad de Análisis de Información de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata 
-DIARI-, en tanto indiquen la existencia de uno o más de los' elementos de la responsabilidad fiscal y sirvan 
para iniciar procesos de responsabilidad fiscal, tendrán carácter reservado por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de su generación o liberación, término dentro del cual las dependencias encargadas de 
conocer el proceso de responsabilidad fiscal deberán archivar o iniciar la actuación correspondiente. En este 
último caso, la reserva se extenderá hasta que expire el término general fijado por la ley para la práctica de 
pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal al que fueron integrados. 

 En todo caso, deberá mantenerse la reserva de la información cuando esta no conduzca al respectivo 
hallazgo o proceso de responsabilidad fiscal.” 

Previo a la realización de las actividades de analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva de conformidad con este 
procedimiento, la Unidad de Información de la DIARI adelantará las actividades de aseguramiento de calidad, 
completitud y estandarización de datos de entrada conforme a sus competencias. 

El registro en SIGEDOC, el cargo del remitente y la precisión del tipo de actuación para la que se formulan las 
solicitudes se constituyen en requisitos habilitantes para la conformidad, aprobación y trámite de estas en la DIARI. 
Los competentes para solicitar análisis o cruces de la información son: 

• Contralor General de la República 
• Vicecontralor 
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• Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata  
• Titulares de las Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales 
• Jefe de la Unidad de Análisis de la Información 
• Jefe de la Unidad de Reacción Inmediata. 
• Gerencias Departamentales de la CGR. 
• Entes de control 
 

Asimismo, es obligatoria la referencia de la actuación para la cual se solicitan análisis o cruces de la información. 
Esto es, el nombre de la auditoría, actuación especial, atención a denuncia, proceso de responsabilidad fiscal, 
indagación preliminar, estudio sectorial o proceso de jurisdicción coactiva en cada caso. 

Este procedimiento se cumplirá en armonía con la aplicación de la normativa general, reglamentación, estrategias, 
políticas y procedimientos establecidos en la CGR sobre seguridad digital (seguridad de la información), seguridad 
de activos tecnológicos, protección de datos personales, datos abiertos, gobierno de datos y arquitectura 
empresarial (ver Artículo 3 del Decreto Ley 2037 de 2019, que consigna las funciones de la DIARI).  

 

8. Descripción de las actividades 
No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

1.  
Recibir la solicitud de análisis o 
cruces de la información 

Recibir la solicitud de análisis o cruce de la 
información donde se inicia el proceso de 
evaluación y priorización de la solicitud.  
 
Nota: en los lineamientos para la operación se 
establece quiénes son los competentes para 
solicitar análisis o cruces de la información. A 
saber: 

• Contralor General de la República 
• Vicecontralor 
• Director de Información, Análisis y 

Reacción Inmediata  
• Titulares de las Contralorías 

Delegadas Generales o Sectoriales  
• Jefe de la Unidad de Análisis de la 

Información 
• Jefe de la Unidad de Reacción 

Inmediata. 
• Gerencias Departamentales de la 

CGR. 
• Entes de control 

 
 

Director (a) de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata  
 
Si la solicitud se realiza 
mediante MS Forms, 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

SIGEDOC, y eventualmente con 
soportes a través de cualquiera de 
los siguientes medios: 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
 
Archivos en One Drive o 
 
Acta de reunión o 
 
MS Forms o 
 
Memorando 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

2.  

Verificar cumplimiento de 
requisitos de la solicitud de 
análisis o cruces de la 
información 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la 
solicitud de análisis o cruces de la información, 
expuestos en los lineamientos para la operación. 
Esto es, que el remitente tenga competencia para 
realizar la solicitud, y que en la misma se precise 
la actuación que se pretende respaldar. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Sí: continua a Actividad 3 
No: dando alcance al SIGEDOC inicial, indicar al 
solicitante los requisitos que se incumplen y se 
informan términos para aceptar y tramitar la 
respuesta bajo el mismo SIGEDOC. 

Directora o Asesor del 
Despacho de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata 
 
Si la solicitud se realiza 
mediante MS Forms, 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

SIGEDOC o 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
 
Archivos en One Drive o 
 
Acta de reunión o 
 
MS Forms 
 
 

3.  
Remitir la solicitud de análisis o 
cruces de la información 

Remitir la solicitud de análisis o cruces de la 
información al profesional, asesor o Jefe de 
Unidad que se asigne, quien se encargará de 
usar los modelos de analítica o las metodologías 
de análisis y proyectar la respuesta a la solicitud. 
 
Nota: en caso de no contar con la información se 
aplicará el Procedimiento de Obtención de 
Fuentes de Información, o de no contar con el 
modelo analítico se aplicará el Procedimiento de 
desarrollo de modelos analíticos. 
 
 

Directora o Asesor del 
Despacho de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata 
 
Si la solicitud se realiza 
mediante MS Forms, 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

SIGEDOC o 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
 
Archivos en One Drive o 
 
Acta de reunión o 
 
MS Forms o 
 
Memorando 
 

4.  

Aplicar el modelo de analítica 
de datos, la metodología de 
análisis o la operación de cruce 
de información, y describir los 
resultados 

Aplicar el modelo de analítica de datos o la 
metodología de análisis donde se utilizan 
técnicas estadísticas descriptivas, predictivas o 
prescriptivas para resolver los requerimientos 
relacionados con la solicitud de análisis o cruces 
de información y la descripción de los resultados  

Profesional, Asesor o 
Jefe de Unidad de la 
Unidad de Análisis de la 
Información 
 
Profesional, Asesor o 
Jefe de Unidad de la 
Unidad de Información 

Secciones “Solicitante”, “Solicitud”, 
“Modelo analítico o metodología de 
análisis” y “Resultados” del 
Formato de Gestión de la solicitud 
de análisis o cruces de la 
información diligenciadas o 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
 
Archivos en One Drive o 
 
Acta de reunión o 
 
MS Forms  
 

5.  

Proyectar el informe de 
respuesta a la solicitud de 
análisis o cruces de la 
información 

Proyectar el informe que evidencia el análisis, 
verificar los soportes que sustentan el mismo. 
Entregar para su revisión y realizar los ajustes 
correspondientes. 

Profesional, Asesor o 
Jefe de Unidad de la 
Unidad de Análisis de la 
Información 
 
Profesional, Asesor o 
Jefe de Unidad de la 
Unidad de Información 

Formato de Gestión de la solicitud 
de análisis o cruces de la 
información diligenciado y firmado 
por quien proyecta, o 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 
Archivos en One Drive o 
 
Acta de reunión o 
 
MS Forms o 
 
Memorando 
 

6.  

Aprobar el informe de 
respuesta a la solicitud de 
análisis o cruces de la 
información 

-Actividad de control- 

Revisar la respuesta a la solicitud de análisis o 
cruces de la información, incluyendo la correcta 
selección del modelo analítico o de la 
metodología de análisis aplicados, la completitud 
de los soportes correspondientes, así como la 
adecuada presentación e interpretación de los 
resultados. 
 
¿Se aprueba respuesta de solicitud? 
 
Sí: continuar a la Actividad 7. 
No: regresar a la Actividad 5. 

Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 
 
Jefe de la Unidad de 
Información 

Formato de Gestión de la solicitud 
de análisis o cruces de la 
información diligenciado y firmado 
o 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
 
Archivos en One Drive o 
 
MS Forms o 
 
Memorando 

7.  

Enviar el informe de respuesta 
de la solicitud de análisis o 
cruces de la información 

La respuesta de la solicitud de análisis o cruces 
de la información exige la remisión de los 
resultados del análisis a la 
unidad/dirección/delegada competente, con los 
soportes correspondientes 
 
Igualmente, se pondrá en conocimiento del Señor 
Contralor General de la República o del 
Vicecontralor General de la República cuando 
corresponda. 

 
 
Director (a) de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata. 
 
Jefes de Unidad por 
instrucciones de 
Director (a) de la Unidad 
de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata. 
 

 
SIGEDOC, y eventualmente con 
soportes a través de cualquiera de 
los siguientes medios: 
 
Correo Electrónico o 
 
Archivos en Sharepoint o 
 
Archivos en One Drive o 
 
MS Forms o 
 
Memorando  
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9. Subproductos y servicios 
 

9. Subproductos  Clientes y otras partes interesadas  
Informe de respuesta a la solicitud de análisis o cruces 
de la información 

Contralor General de la República 

Vicecontralor General de la República 

Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales de la CGR. 

Gerencias Departamentales de la CGR 

Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI 

Unidad de Reacción Inmediata – DIARI  

Unidad de Información -DIARI 

Unidad de Análisis de la Información - DIARI 

 

10. Normatividad y documentos de referencia  
• Acto Legislativo 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal” 

• CONPES 3920. Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data) 

• CONPES 3975 Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. 

• Decreto Ley 2037 de 2019 “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, 
se crea la Dirección de información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el 
funcionamiento de la Entidad” 

• Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 
04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 

• Decreto 405 de 2020 “Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de 
la República” 

• Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, Derogado Parcialmente 
por el Decreto 1081 de 2015” 

• Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” 
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• Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo 
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones” 

•  Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 

11. Anexos, plantillas y formatos  
• Formato de Gestión de la solicitud de análisis o cruces de la información.  

• Anexo Metodología para el análisis de sobrecostos en la contratación pública. 

• Anexo Metodología para el seguimiento permanente de los recursos públicos a partir de la captura de información, y la aplicación 
de algoritmos de análisis, inteligencia artificial y georreferenciación. 

• Anexo Flujograma Procedimiento Procedimiento de Gestión de solicitudes de análisis o cruces de la información en la DIARI 

12. Control de Cambios 
No aplica 

13. Vigencia, derogatorias y transición  
Este procedimiento tiene vigencia a partir de la fecha de expedición de la resolución que lo adopta y su publicación en 
el Aplicativo SIGECI. 
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1. Objetivo  
Establecer los lineamientos operativos, así como las actividades con sus respectivos responsables y registros, 
necesarios para el desarrollo de modelos analíticos en la DIARI. 
 

2. Actividades del diccionario  
• Gestionar solicitudes de desarrollo de modelos analíticos 

3.  Campo de aplicación 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República y 
Unidad de Análisis de la Información. 

4. Alcance   
El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de desarrollo de modelos analíticos y finaliza con la entrega 
del informe de los análisis a partir del desarrollo de los modelos. 

5. Glosario y siglas 
• Analítica de datos: es el descubrimiento, interpretación y comunicación de patrones significativos en 

conjuntos de datos. 

• Analítica descriptiva: es el área de la analítica de datos que describe la naturaleza y el comportamiento de 
conjuntos de datos específicos. 

• Analítica predictiva: es el área de la analítica de datos que recurre a métodos estadísticos o matemáticos 
para hacer predicciones sobre eventos o parámetros desconocidos a partir de datos experimentales, 
observacionales o simulados. Estas metodologías pueden adoptar las formas específicas de lo que se conoce 
en la literatura sobre control administrativo basado en datos como “analítica retrospectiva” o “analítica 
prospectiva”. La analítica retrospectiva adelanta análisis a partir de datos previos experimentales u 
observacionales. Por su parte, la analítica prospectiva ejecuta análisis diagnóstico, prescriptivo o prospectivo 
a partir de datos de pronósticos, simulaciones o imputaciones para escenarios futuros en series de tiempo 
con el fin de apalancar los procesos de planeación de las organizaciones 

• Base de datos: son datos pertenecientes a un mismo dominio que son almacenados sistemáticamente para 
su posterior aprovechamiento. 

• Conjunto de datos: es una colección de datos normalmente dispuesta en una matriz que refiere un conjunto 
de atributos para un determinado número de individuos o determinadas unidades básicas de observación. 

• Contenedor de datos: corresponde a la herramienta de almacenamiento de datos en forma de base de 
datos, data warehouse o data lake. 
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• Datos estructurados. son piezas de información cuyo formato es conocido y sigue unas reglas. 

• Datos no estructurados: son piezas de información cuyo formato es desconocido para el analista. 

• Dashboard: herramienta de visualización de datos. También denominado tablero de mando. 

• Data lake: contenedor de datos que soporta tanto datos estructurados como no estructurados. 

• Data warehouse: es una colección de datos sobre un determinado dominio de conocimiento, que se configura 
comúnmente para elaborar informes de analítica descriptiva. 

• Fuente de información: origen de datos estructurados o no estructurados. 

• Metadatos: datos que describen otros datos. 

• Modelamiento: proceso de identificar el mejor modelo analítico posible. 

• Modelo analítico: es una representación reducida de algún fenómeno a partir del uso de la notación 
matemática y la validación con datos, para describir y explicar su comportamiento. 

• Modelo de clasificación: es un modelo analítico que permite predecir algún resultado a partir de valores 
observados. Es el caso, por ejemplo, de la regresión logística, del árbol de decisión, del bosque aleatorio, o 
del clasificador bayesiano ingenuo. 

• Negocio: objeto de análisis. 

• Validación cruzada: método para evaluar la capacidad de predicción de los modelos de clasificación. 

• Vista minable: es una tabla que integra todos los campos de las fuentes de información seleccionadas para 
el modelamiento. 

6. Aspectos generales 
Este documento presenta las actividades que se deben llevar a cabo para el desarrollo de productos de análisis 
de información y modelos analíticos que desarrolla la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -
DIARI-. El mismo se apoya en la metodología Cross-Industry Standard Process for Data Mining CRISP-DM, que 
divide el proceso de analítica en seis grandes fases, a saber: 

• Comprensión del negocio: es necesario identificar las expectativas corporativas frente a la minería de 
datos, los recursos humanos, de conocimiento e información disponibles para ejecutar las tareas de 
analítica, los objetivos misionales, los indicadores clave de desempeño y definir un plan de trabajo que 
considere, al menos preliminarmente, las herramientas y técnicas que deben emplearse para atacar 
determinada pregunta o hipótesis de negocio con los datos disponibles. La analítica de datos debe 
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orientarse al apalancamiento de los objetivos misionales de la organización, haciendo más eficientes sus 
procesos. 

• Comprensión de los datos: se debe levantar un diagnóstico detenido de los datos disponibles. Para ello, 
deben ejecutarse unas primeras labores de captura y sistematización de información, un perfilamiento 
de la oferta de datos en términos de su origen, volumetría, granularidad, frecuencia, cobertura y 
completitud, una exploración de los datos a través de técnicas de inspección visual y análisis preliminar 
de estadística descriptiva univariada, y una verificación de la calidad de los mismos para, finalmente, 
establecer un plan de preparación de datos de cara al modelado. 

• Preparación de los datos: se requiere alistar los datos para la aplicación de los métodos computacionales, 
estadísticos o matemáticos que resolverán las preguntas de negocio. Aquí se seleccionan los datos, 
ítems y atributos requeridos, se limpian, se derivan o construyen datos adicionales faltantes en el universo 
original, y se integran y formatean conforme a las necesidades. 

• Modelado: se usan métodos computacionales, estadísticos o matemáticos para hacer analítica de datos; 
esto es, identificar patrones en los datos a partir de técnicas de minería avaladas por la comunidad 
científica. Frente a cada escenario de pregunta de negocio y conjunto de datos, se seleccionan las 
técnicas más pertinentes, se genera un diseño de comprobación, se descubren los modelos explicativos 
y se evalúa el mejor de ellos a partir de criterios de confianza, potencia estadística, bondad de ajuste y 
reducción de sesgos. 

• Evaluación: los resultados de la etapa de modelado se evalúan a la luz de nuevos datos, accionabilidad 
para el negocio, y revisión por pares y usuarios finales. 

• Distribución: los modelos evaluados positivamente desde el punto de vista técnico y de negocio se deben 
desplegar atendiendo criterios de planificación sobre el control, el versionamiento y el mantenimiento del 
procedimiento y sus resultados, así como de divulgación y posicionamiento de los mismos en la 
organización a través de informes y transferencia de conocimiento. 

El siguiente esquema gráfico presenta el orden e interacción general que siguen estas seis fases para el 
aprovechamiento de los datos a nivel organizacional: 
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La secuencialidad característica del ciclo descrito comprende, asimismo, que el ciclo de vida de los datos es dinámico 
y que con frecuencia se requiere flexibilidad para adaptar la ejecución de las actividades al contexto cambiante de los 
datos y a las necesidades emergentes de la organización. 

 

7. Lineamientos para la operación 
Este procedimiento se inscribe en el marco normativo de reforma constitucional dispuesto por el Acto Legislativo 
04 de 2019 y los Decretos ley 2037 de 2019 y 403 de 2020. En efecto, el Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el 
artículo 267 de la Constitución Política, estableciendo que el control fiscal se ejercerá no sólo de forma posterior 
y selectiva, sino también preventiva y concomitante. Luego, el Decreto Ley 2037 de 2019 señaló en el numeral 12 
del artículo 42A adicionado por su artículo 3 al Decreto Ley 267 de 2000 que una de las funciones de la DIARI es 
“Aprobar la suscripción y liberación de informes de analítica de datos por parte de la Unidad de Análisis de la 
Información, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto”. Y posteriormente, en los numerales 1 
y 2 del artículo 42C adicionado por el artículo 5 al mismo Decreto Ley 267 de 2000, el Decreto Ley 2037 indicó 
que dos de las funciones de la Unidad de Análisis de la Información son: 

“1. Dirigir y coordinar los procesos y acciones relacionados con la minería, cruces y analítica de datos e 
información, mediante el uso de tecnologías y técnicas especializadas, para la identificación de riesgos de 
detrimento al patrimonio público, la planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal y demás 
actuaciones a cargo de la Entidad. 
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2. Elaborar los informes de analítica de datos y liberarlos previa aprobación del Director de Información, 
Análisis y Reacción Inmediata, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto. 

3. Asesorar a las dependencias de la Contraloría General de la República en el análisis de datos de fuentes 
internas o externas -estructurados, semiestructurados o no estructurados- a través de soluciones tecnológicas 
y técnicas especializadas para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.” 

Más todavía, el artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020 estableció que uno de los principios que fundamentan la 
vigilancia y el control fiscal es el de la tecnificación, en virtud del cual las actividades asociadas a ello “[…] se 
apoyarán en la gestión de la información, entendida como el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas 
disponibles, como inteligencia artificial, analítica y minería de datos, para la determinación anticipada o posterior 
de las causas de las malas prácticas de gestión fiscal y la focalización de las acciones de vigilancia y control fiscal. 
con observancia de la normatividad que regula el tratamiento de datos personales”. 

Posteriormente, el mismo Decreto Ley 403 de 2020 acota la finalidad del procesamiento de información y 
establece los parámetros de reserva sobre los informes producto de búsqueda selectiva, analítica predictiva y 
hechos constitutivos de presunto daño fiscal en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 95. Finalidad del procesamiento de la información. La Unidad de Análisis de la Información 
de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI-, en el ejercicio de sus funciones 
ordinarias o a solicitud del Contralor General de la República, del Director de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata o los titulares de las Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales de la Contraloría General de 
la República, producirá informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal, de 
búsqueda selectiva en bases de datos, de analítica predictiva y prospectiva, y otros reportes e insumos, con 
el propósito de hacer más eficientes las funciones de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la 
República. 

 La búsqueda selectiva en bases de datos procederá únicamente a solicitud del Contralor General de la 
República, del Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la 
República, en el marco de ejercicios de control fiscal y de procesos de responsabilidad fiscal. 

 PARÁGRAFO 1º. Para efectos de la producción de los informes, reportes o insumos de que trata este 
artículo, el Contralor General de la República establecerá la ruta, los procedimientos y protocolos al interior 
de la entidad, que permitan garantizar la trazabilidad del proceso desde su origen hasta su fin, que incluya la 
autenticación del interesado, objeto de la solicitud de información y su finalidad específica, la cual no podrá 
versar sobre el contenido integral de las bases de datos. La trazabilidad de dicha ruta será inalterable. 

ARTÍCULO 97. Reserva de los informes producto de búsqueda selectiva. Los informes producto de una 
búsqueda selectiva en las bases de datos generados por la Unidad de Análisis de la Información de la 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- tendrán carácter reservado hasta que se 
libere el informe del proceso auditor del que hicieron parte o la actuación de fiscalización correspondiente, o 
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hasta que expire el término general fijado por la ley para la práctica de pruebas dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal al que fueron integrados. 

 En todo caso, deberá mantenerse la reserva de la información cuando esta no conduzca al respectivo 
hallazgo o proceso de responsabilidad fiscal. 

 ARTÍCULO 98. Reserva de los informes producto de analítica predictiva. Los informes de analítica 
predictiva que produzca la Unidad de Análisis de la Información de la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata -DIARl se considerarán como información preliminar y no definitiva, propia del proceso 
deliberatorio de la Contraloría General de la República, y tendrán carácter reservado por el término de dos (2) 
años, contados a partir de su generación. 

 En todo caso, deberá mantenerse la reserva de la información cuando esta no conduzca al respectivo 
hallazgo o proceso de responsabilidad fiscal. 

ARTÍCULO 99. Reserva de los informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto 
daño fiscal. Los informes de analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño fiscal que 
produzca la Unidad de Análisis de Información de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata 
-DIARI-, en tanto indiquen la existencia de uno o más de los' elementos de la responsabilidad fiscal y sirvan 
para iniciar procesos de responsabilidad fiscal, tendrán carácter reservado por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de su generación o liberación, término dentro del cual las dependencias encargadas de 
conocer el proceso de responsabilidad fiscal deberán archivar o iniciar la actuación correspondiente. En este 
último caso, la reserva se extenderá hasta que expire el término general fijado por la ley para la práctica de 
pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal al que fueron integrados. 

 En todo caso, deberá mantenerse la reserva de la información cuando esta no conduzca al respectivo 
hallazgo o proceso de responsabilidad fiscal.” 

Los competentes para solicitar el desarrollo de modelos analíticos de información son: 

• Contralor General de la República 
• Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata  
• Titulares de las Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales 
• Jefe de la Unidad de Análisis de la Información 

 
Previo a la realización de las actividades de analítica descriptiva y predictiva de conformidad con este 
procedimiento, la Unidad de Información asegura la calidad, completitud y estandarización de los datos de entrada 
requeridos. La aplicación de este procedimiento requiere la adecuada coordinación entre las tres unidades de la 
DIARI (Información, Análisis de la Información y Reacción Inmediata), en especial para lo relacionado con cadena 
de custodia de la información y con el ejercicio de funciones de policía judicial.  
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La aplicación de este procedimiento deberá enmarcarse adicionalmente en lo pertinente a la adopción del modelo 
de gobierno de datos, la estrategia de datos abiertos y la arquitectura empresarial de la CGR (ver Artículo 3 del 
Decreto Ley 2037 de 2019, que consigna las funciones de la DIARI). Y a la postre deberá también proveer insumos 
para la constitución del Banco de prácticas, herramienta de control fiscal encomendada por el artículo 73 del 
Decreto Ley 403 de 2020 así: “ARTÍCULO 74. Banco de prácticas. La Contraloría General de la República 
conformará un banco de prácticas de gestión fiscal, integrado por datos e información sobre malas y buenas 
prácticas, el cual será utilizado para evaluar la gestión y los resultados individuales o agregados de los sujetos de 
control.” 

Las solicitudes de desarrollo de modelos analíticos así como los informes de analítica deben ser registradas en 
SIGEDOC. 

El desarrollo de las actividades contará con el acompañamiento y seguimiento permanente por parte del Director 
(a) de la DIARI, el Jefe de la Unidad de Análisis y los asesores que para estos efectos se destaquen, para lo cual 
se podrán adelantar reuniones, mesas de trabajo o solicitarse informes periódicos de avance. 

 

8. Descripción de las actividades 
No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

Gestionar Solicitudes 

1.  
Recibir Solicitud de Desarrollo 

de Modelos Analíticos 

Recibir la solicitud de desarrollo de modelos 
analíticos donde se inicia el proceso de 
evaluación y priorización de la solicitud.  
 
Registrar la solicitud en una lista de seguimiento 
a las solicitudes. 

Director (a) de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata o 
 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

SIGEDOC  
 
Formato de Recepción y Control 
de Solicitudes diligenciado. 

2.  
 

Definir la Prioridad de la 
Solicitud de Desarrollo de 

Modelos Analíticos 

Definir la prioridad de la solicitud de acuerdo con 
la perentoriedad estimada de la necesidad y la 
disponibilidad de información. 

Director (a) de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata 
 
o 
 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información  

Formato de Recepción y Control 
de Solicitudes diligenciado. 

3.  
Asignar Solicitud de Desarrollo 

de Modelos Analíticos 

Asignar al analista de la Unidad de Análisis de la 
Información quien se encargará de desarrollar las 
actividades involucradas en la fase de 
“Comprender el negocio”  

Director (a) de la 
Dirección de 
Información, Análisis y 
Reacción Inmediata 
 
o 
 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

Formato de Recepción y Control 
de Solicitudes diligenciado. 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 
Comprender el negocio1 

4.  
Determinar objetivo del 

negocio.  
Determinar el objetivo de negocio (o el propósito 
del análisis) teniendo en cuenta alcance, tiempos 
y demás recursos requeridos. 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Entender el Negocio’ – 
Sección ‘Alcance’ - diligenciada 

5.  Valoración de la Solicitud 

Describir los siguientes elementos con la finalidad 
de atender la solicitud: 

• Terminología 
• Antecedentes 
• Alcance 
• Inventario de recursos. 
• Requisitos 
• Restricciones y supuestos. 
• Gestión de restricciones y alternativas 
• Impacto 
• Definición de el/los entregable 
• Identificación de restricciones legales 

y regulatorias 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Entender el Negocio’ 
diligenciado 

6.  Determinar los objetivos de 
analítica de datos 

Especificar cuáles son los objetivos de análisis: 
• Metas a nivel descriptivo. 
• Metas a nivel predictivo (si aplica). 
• Pregunta(s) de negocio a resolver. 
• Criterios de éxito a nivel descriptivo y 

predictivo (si aplica) 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Entender el Negocio’ – 
Sección ‘Metas Analítica de Datos’ 
diligenciado 

7.  Plan de analítica de datos 

Desarrollar el plan de analítica identificando las 
actividades a desarrollar y la clara definición de:  
• Actividades, responsables y tiempos. 
• Fecha de entrega solicitud 
• Definición del entregable 
• Firma de aprobación de la valoración de 

solicitud. 
• Descripción detallada del entregable final. 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Entender el Negocio’ 
diligenciado 

8.  Solicitar Información a la 
Unidad de Información 

De acuerdo con el plan de analítica se identifica 
la necesidad de evaluar si es necesario de 
realizar un requerimiento o solicitud a la Unidad 
de Información  
 
¿Se requiere solicitar información? 
Sí: remitir requerimiento a la Unidad de 
información aplicar el procedimiento de 
Obtención de Fuentes de Información   
No: continuar con la actividad 09 
 
Nota: Una vez recibida la información faltante, 
continuar con actividad 9 

Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

Formato Solicitud de fuentes 
dependencias Internas 

 
1 Adaptación de la metodología CRISP-DM. Ver sección 6. Aspectos Generales. 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 
Comprender los datos2 

9.  Recolectar y almacenar datos 

Identificar, seleccionar y gestionar cada una de 
las fuentes de datos requeridas para el desarrollo 
del plan de analítica de datos. 
 
Almacenar las fuentes de datos en el contenedor 
de datos establecido para el proyecto. 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Comprender los Datos’ – 
Sección ‘Fuentes de Datos 
seleccionadas para el Proceso 
Analítica’ diligenciado 
 
Información almacenada en el 
contenedor de datos 

10.  Describir los datos 
Describir las características generales de cada 
fuente de datos, por ejemplo: tipo, tamaño, 
cantidad de registros. 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Comprender los Datos’ – 
Sección ‘Describir los Datos’’ 
diligenciado 

11.  Explorar los datos 
Explorar estadísticamente los atributos, medidas 
y valores de cada variable en cada fuente de 
datos. 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Comprender los Datos’ – 
Sección ‘Explorar los Datos’’ 
diligenciado 

12.  

Verificar calidad de los datos 

-control- 

Identificar y cuantificar: 
• Datos perdidos 
• Errores en los datos 
• Errores en la recolección 
• Sesgo entre los datos 

 
Establecer las acciones de calidad a tomar por 
cada uno de los atributos en las fuentes de 
información. 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Comprender los Datos’ – 
Sección ‘Verificar Calidad de 
Datos’ diligenciado 

13.  

Enviar realimentación a la 
Unidad de Información de la 

DIARI 

De acuerdo con las características de los 
hallazgos durante la verificación de la calidad de 
los datos, se evalúa la necesidad de enviar 
realimentación a la Unidad de Información de la 
DIARI. 
  
¿Se presentaron hallazgos de calidad de datos 
relacionados con competencias de la Unidad de 
Información de la DIARI? 
Sí: enviar realimentación a la Unidad de 
Información, aplicando las directrices 
establecidas   
No: continuar con la actividad 14 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Correo electrónico 

Preparar los datos3 

14.  Seleccionar los datos 

Seleccionar las fuentes de datos y atributos a ser 
utilizados en el proyecto analítico. Profesional de la Unidad 

de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Preparar los Datos’ – 
Sección ‘Fuentes de Datos 
Inclusión / Exclusión Datos’ 
diligenciado 
 

 
2 Adaptación de la metodología CRISP-DM. Ver sección 6. Aspectos Generales. 

3 Adaptación de la metodología CRISP-DM. Ver sección 6. Aspectos Generales. 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 
Actualización de información 
almacenada en el contenedor de 
datos 
 

15.  Dar formato a los datos 

Aplicar formato a los atributos seleccionados 
según se requiera. Algunos de los formatos que 
se podrían realizar son: 

• Formato fecha. 
• Formato hora. 
• Formato geográfico. 
• Conversiones de tipos de dato. 
• Binarización de atributos 

 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Preparar los Datos’ – 
Sección ‘Formatear los datos’ 
diligenciado 
 
Actualización de información 
almacenada en el contenedor de 
datos 

16.  Limpiar datos 

Se procura solucionar los problemas establecidos 
en la sección ‘Verificar la calidad de los datos’. 
Algunos de los problemas más comunes son los 
siguientes: 

• Datos perdidos 
• Errores en los datos 
• Incoherencias de Codificación 
• Metadatos ausentes o erróneos 

 
Se registran e implementan las acciones de 
calidad correspondientes y el estado final de los 
datos. 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Preparar los Datos’ – 
Sección ‘Limpiar Datos / Fuente’ 
diligenciado 
 
Actualización de información 
almacenada en el contenedor de 
datos 
 

17.  Construcción de nuevos datos 

Construcción de nuevas variables derivadas de 
atributos o creando campos tipo marca. 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Preparar los Datos’ – 
Sección ‘Estructurar los datos’ 
diligenciado 
 
Actualización de información 
almacenada en el contenedor de 
datos 
 

18.  

Integrar los datos 

-Actividad control- 

Integración relacional de las fuentes de datos en 
una vista minable.  
 
¿Se requiere modelo descriptivo? 
 

• SI: se continua con la actividad “19. 
Seleccionar técnica de modelamiento 
descriptivo”  

• No: se continua con la actividad “22. 
Seleccionar técnica de modelamiento 
predictivo” 

 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Preparar los Datos’ – 
Sección ‘Integrar los Datos’ 
diligenciado 
 
Vista minable en el contenedor de 
datos. 

Modelado4 

 
4 Adaptación de la metodología CRISP-DM. Ver sección 6. Aspectos Generales. 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

19.  
Seleccionar técnica de 

modelamiento descriptivo 

Definir la técnica computacional, estadística o 
matemática descriptiva de datos a utilizar. Es 
importante considerar dentro de cada una de las 
técnicas al menos dos opciones de algoritmos a 
evaluar (no aplica para el dashboard analítico). 
(Ver Metodología para el seguimiento 
permanente de los recursos públicos a partir de la 
captura de información, y la aplicación de 
algoritmos de análisis, inteligencia artificial y 
georreferenciación) 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Modelo Descriptivo – 
Sección ‘Técnica de Modelo 
Descriptivo’ diligenciado 

20.  
Desarrollar el modelo 

descriptivo 

Partiendo de los algoritmos seleccionados, se 
desarrollan los modelos descriptivos. 

Se debe definir una matriz que permita comparar 
cada uno de los modelos desarrollados con 
diferentes algoritmos y sus diferentes parámetros 
e hiperparámetros. 

En caso de que aplique, se deben ejecutar 
métodos de optimización de parámetros a los 
algoritmos seleccionados. 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Modelo Descriptivo – 
Sección ‘Generación del modelo’ 
diligenciado 

21.  

Evaluar el modelo descriptivo 

-Actividad control- 

Una vez desarrollados los modelos se procede a 
determinar los criterios de comprobación y/o 
calidad de los mismos. Se deben tener en cuenta 
aspectos como: 

• Coherencias de los resultados 
generados por los modelos. 

• ¿Los patrones identificados tienen 
sentido en el contexto de negocio? 

• ¿El entrenamiento del modelo se 
realizar sin inconvenientes? 

• El modelo presenta problemas de 
calidad de datos. 

 
¿El/los modelos desarrollados cumplen con los 
objetivos analíticos del proyecto? 
 

• SI: se continua con la actividad “24. 
Despliegue de los modelos en 
producción”  

• No: realizar ajustes necesarios a los 
modelos. 

 

Jefe Unidad de Análisis 
de la Información 
 
Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Modelo Descriptivo – 
Sección ‘Evaluación del Modelo’ 
diligenciado 

22.  
Seleccionar técnica de 

modelamiento predictivo 

Definir la técnica computacional, estadística o 
matemática predictiva de datos a utilizar. Es 
importante considerar dentro de cada una de las 
técnicas al menos tres opciones de algoritmos a 
evaluar.  
 

Profesional de Unidad 
de Análisis de la 
Información - DIARI 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Modelo Predictivo’ – Sección 
‘Técnica de Modelo Predictivo’ 
diligenciado 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

23.  
Desarrollar el modelo 

predictivo 

Partiendo de los algoritmos seleccionados, se 
desarrollan los modelos descriptivos. 

En relación a los modelos de clasificación se 
define como estándar la utilización de validación 
cruzada como método de evaluación de los 
resultados del entrenamiento. 

Se debe definir una matriz que permita comparar 
cada uno de los modelos desarrollados con 
diferentes algoritmos y sus diferentes parámetros 
e hiperparámetros. 

En caso de que aplique, se deben aplicar 
métodos de optimización de parámetros a los 
algoritmos seleccionados. 
 
Por último, se debe seleccionar el mejor modelo 
predictivo de acuerdo con las técnicas de 
validación establecidas. 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Modelo Predictivo – Sección 
‘Generación del modelo’ 
diligenciado 

24.  

Evaluar el modelo predictivo 

-Actividad control- 

Seleccionado el modelo más pertinente a partir de 
criterios de reducción de sesgos y bondad de 
ajuste, se procede a evaluar el modelo a nivel 
funcional. Se deben tener en cuenta aspectos 
como: 

• Coherencias de los resultados 
generados por los modelos. 

• ¿Los patrones identificados tienen 
sentido en el contexto de negocio? 

• ¿El entrenamiento del modelo se 
realizar sin inconvenientes? 

• ¿Los resultados de los modelos 
cumplen con los objetivos analíticos 
del proyecto? 

• El modelo presenta problemas de 
calidad de datos. 

 
 ¿El/los modelos desarrollados cumplen con los 
objetivos analíticos del proyecto? 
 

• SI: se continua con la actividad “25. 
Despliegue de los modelos en 
producción”  

• No: realizar ajustes necesarios a los 
modelos. 

 

Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 
 
Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Modelo Predictivo’ – Sección 
‘Evaluación del Modelo’ 
diligenciado 

Divulgar los Datos5 

 
5 Adaptación de la metodología CRISP-DM. Ver sección 6. Aspectos Generales. 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

25.  
Despliegue de los modelos en 

producción 

Corresponde a la publicación de los resultados de 
la ejecución de los modelos analíticos. 
 
Busca presentar los resultados de la manera más 
amigable para el usuario final. Para esto, se 
deben realizar las siguientes acciones: 

• Almacenar los resultados de la 
ejecución de el/los modelos 
aprobados en una tabla de base de 
datos. 

• Desarrollar y publicar en el servidor de 
visualización un dashboard con los 
resultados de los modelos. Se deben 
incluir tanto los resultados agregados 
de manera gráfica, como el detalle de 
cada registro generado. 

• Determinar los roles y perfiles de los 
usuarios finales que deberían tener 
acceso a los dashboards del servidor 
de visualización. 

• Programar la ejecución periódica de 
el/los modelos en el servidor de 
modelos analíticos. 

 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Divulgar Resultado’ – 
Sección ‘Planificar Distribución o 
despliegue’ diligenciado 
 
Modelo publicado en el servidor de 
modelos analíticos. 
 
Dashboard publicado en el 
servidor de visualización. 
 

26.  

Planificar ejecución, monitoreo 
y mantenimiento de los 

modelos 

Se debe realizar una planificación en los 
siguientes aspectos: 

• Periodicidad de ejecución del modelo. 
• Cada cuanto el modelo debe ser 

monitoreado para comprobar que su 
validez sigue siendo vigente. 

• Criterios de validez del modelo: busca 
identificar cuando el modelo o sus 
resultados dejan de ser útiles para la 
organización.  

• Mecanismos de actualización o 
reentrenamiento de el/los modelos 
desplegados. 

• Umbrales de validez: identificar los 
indicadores que permiten determinar 
si los resultados del modelo siguen 
siendo de utilidad. 

• Responsables de mantener y/o 
actualizar los modelos. 

• Responsable de monitorear que la 
ejecución de el/los modelos se realicé 
de acuerdo a lo planificado. 

 
¿Es necesario realizar informe final del modelo? 
 
Sí: seguir a la Actividad 27 
No: pasar a la Actividad 28 
 

Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 
 
Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Divulgar Resultado’ – 
Sección ‘Planificar Control y 
Mantenimiento’ diligenciado 
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No Actividad  Descripción de la actividad Responsable Registro 

27.  

Elaborar y aprobar informe de 
analítica 

-Actividad control- 

Elaborar informe que contenga la descripción 
detallada del problema original; describir el 
procedimiento para realizar el proyecto analítico; 
citar los comentarios sobre las desviaciones del 
plan del proyecto original; hacer un resumen del 
plan propuesto para la divulgación; indicar futuras 
recomendaciones para proyectos analíticos, 
incluyendo reglas interesantes descubiertas 
durante la fase de comprender los datos, 
modelamiento descriptivo y predictivo. 
 

 
El jefe de la Unidad de Análisis de la Información 
de Información presentará al Director de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata para 
su aprobación y liberación del informe (ver 
decreto 2037 Art 442C. Numeral 3) 

 
 

Profesional de la Unidad 
de Análisis de la 
Información 
 
Jefe de la Unidad de 
Análisis de la 
Información 

Formato de Analítica de Datos. – 
Hoja ‘Divulgar Resultado’ – 
Sección ‘Creación del Informe 
Final’ diligenciado y aprobado por 
el Jefe de la Unidad de Análisis 
 
 
 

28.  

Revisión y aprobación del 
informe de analíitica  

-Actividad control- 

 
Se realiza la revisión del respectivo informe de 
acuerdo a los resultados presentados y 
recomendaciones pertinentes. 
   
 
¿se aprueba la suscripción y liberación del 
informe de análisis? 
 
SI:  Se remite a la dependencia solicitante y se 
continúa a la Actividad 29. 
 
No: se realizan las observaciones y se regresa a 
la actividad que da origen a la no conformidad 
evidenciada. 
 

Director de Información, 
Análisis y Reacción 
Inmediata  

SIGEDOC 
 
Informe Final aprobado  

29.  

 

Evaluación del caso  

-Actividad control-   

 
 
¿Se trata de un caso con presunto alcance penal 
o disciplinario y se requiere comunicar resultados 
a entidad competente? 
 
SI: Poner en conocimiento a la entidad 
competente 
 
No: Finaliza procedimiento  
 
 
                                      
 

Contralor General de la 
República que ordena al 
Director de Información, 
Análisis y Reacción 
Inmediata si fue un 
informe dirigido a su 
Despacho. 
 
O 
 
Director de Información 
Análisis y Reacción 
Inmediata 
 
 
 

SIGEDOC  
 
o 
 
Acta con la decisión del caso 
 
o 
 
Correo Electrónico 
 
o 
 
Sharepoint 
 
o 
 
One Drive 
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9. Subproductos y servicios 
 

9. Subproductos y servicios  Clientes y otras partes interesadas  
Modelos descriptivos 

Modelos predictivos 

Dashboards 

Informes de análisis 

Contralor General de la República 

Vicecontralor General de la República 

Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales de la CGR 

Gerencias Departamentales de la CGR 

Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI 

Unidad de Reacción Inmediata – DIARI  

Unidad de Información -DIARI 

Unidad de Análisis de la Información - DIARI 

10. Normatividad y documentos de referencia  
• Acto Legislativo 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal” 

• Decreto Ley 2037 de 2019 “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, 
se crea la Dirección de información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el 
funcionamiento de la Entidad” 

• Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 
04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 

• Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo 
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones” 

•  Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 

•  Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, Derogado Parcialmente 
por el Decreto 1081 de 2015” 

• Manual CRISP-DM de IBM SPSS Modeler. 

11. Anexos, plantillas y formatos  
• Formato de Analítica de Datos 

• Formato de Recepción y Control de Solicitudes 
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• Anexo metodología para el seguimiento permanente de los recursos públicos a partir de la captura de información, y la aplicación 
de algoritmos de análisis, inteligencia artificial y georreferenciación 

• Plantilla Informe Final. 

• Anexo Flujograma del Procedimiento  de desarrollo de modelos analíticos en la DIARI 

12. Control de Cambios 
No aplica 

13. Vigencia, derogatorias y transición  
Este procedimiento tiene vigencia a partir de la fecha de expedición de la resolución que lo adopta y su publicación en 
el Aplicativo SIGECI. 

 

(C. F.).

Resoluciones

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS ORGÁNICAS 

NÚMERO REG-ORG-0043-2020 DE 2020

(septiembre 21)
por medio de la cual se desarrollan los términos y condiciones generales para la suscripción 

de acuerdos de pago en cobro coactivo en la Contraloría General de la República.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en el numeral 1 º del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 
2000, el parágrafo del artículo 121 del Decreto Ley 403 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 º del Decreto Ley 267 de 2000 dispone que “La Contraloría General 

de la República es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las 
condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes. La Contraloría General de 
la República no tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización”.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, es 
función del Contralor General de la República dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley.

Que el artículo 121 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, “Por el cual se 
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y 
el fortalecimiento del control fiscal”, estableció que en cualquier etapa del proceso de 
jurisdicción coactiva el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con el órgano de control 
fiscal, en cuyo caso se suspenderá el proceso y las medidas preventivas que hubieren sido 
decretadas; al igual que estableció que la suscripción del acuerdo de pago suspenderá la 
anotación en el Boletín de Responsables Fiscales y la inhabilidad de que trata el parágrafo 
1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y que en caso de incumplimiento se restablecerá 
inmediatamente la anotación y la inhabilidad, y el acuerdo de pago se entenderá terminado 
por ministerio de la ley.

Que el parágrafo del artículo 121 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 asignó 
al Contralor General de la República la función de desarrollar los términos y condiciones 
generales para la suscripción de acuerdos de pago en los procesos de cobro coactivo.

Que en virtud del orden normativo dispuesto por el artículo 107 del Decreto Ley 403 
de 2020, las actuaciones de la Contraloría General de la República en materia de cobro 
coactivo deben sujetarse a las disposiciones especiales previstas en dicho Decreto Ley; 
los artículos 12, 56 y 58 de la Ley 610 de 2000 y 103 de la Ley 1474 de 2011; y a falta 
de regulación expresa en las anteriores disposiciones se aplicarán, en su orden, el Título 
IV de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; el Estatuto Tributario; la Parte Primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y el Código General del Proceso.

Que de conformidad con el numeral 8º del artículo 64E del Decreto Ley 267 de 2000, 
adicionado por el artículo 20 del Decreto Ley 2037 de 2019 le corresponde a la Contraloría 
Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo “Mantener 
actualizado el sistema de información de los nombres de las personas naturales o jurídicas 
a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, así 
como preparar y difundir el Boletín de Responsables Fiscales, definiendo las condiciones 
para el reporte de la información correspondiente”.

Que la Resolución Orgánica 5149 de 2000 “Por la cual se establece el procedimiento 
para la expedición del Boletín de Responsables Fiscales en la Contraloría General de la 
República” determina la forma en que debe reportarse la información para su registro en el 
Boletín, así como los requisitos y el trámite para la exclusión de los responsables fiscales. 

Que se hace necesario actualizar la reglamentación de los acuerdos de pago en 
materia de cobro coactivo establecida en la Resolución número 5844 de 2000, modificada 
por la Resolución 6372 de 2011; y establecer el procedimiento que debe seguirse para 
la suspensión del registro en el Boletín de Responsables Fiscales por la celebración de 
acuerdos de pago.

Que de conformidad con el artículo 9º de la Resolución Organizacional OGZ-0001 del 
3 de abril de 2014, el proyecto de la presente Resolución fue sometido al procedimiento 
interno establecido para su aprobación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º y 8º de la Ley 1437 de 2011 
el proyecto de la presente Resolución fue publicado en la página web de la Contraloría 
General de la República con el fin de recibir las observaciones y comentarios del público 
en general.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto desarrollar los términos y 

condiciones generales para la suscripción de acuerdos de pago en sede de cobro coactivo 
en la Contraloría General de la República.

Artículo 2°. Acuerdos de pago. Para los efectos del presente acto administrativo y el 
cobro coactivo a cargo de la Contraloría General de la República, los acuerdos de pago 
constituyen actos jurídicos bilaterales y escritos, celebrados entre esta y los deudores 
obligados en virtud de títulos ejecutivos, en cualquier momento después de la ejecutoria 
del título ejecutivo, bien sea en la etapa persuasiva o coactiva.

Parágrafo. En ningún caso los acuerdos de pago pueden dar lugar a la condonación 
o reducción de capital, de intereses o de los gastos procesales de ejecución en que haya 
incurrido la Contraloría General de la República.

Artículo 3°. Contenido del acuerdo de pago. El acuerdo de pago será suscrito por el 
funcionario ejecutor y el deudor y en él constarán las condiciones de tiempo, modo y lugar 
en que se realizarán los pagos, con expresa indicación de los siguientes aspectos:

1.  Plazo que se concede.
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analizando la solvencia económica del deudor mediante constancia detallada de la relación 
de sus bienes o del garante o solidario.

Analizando la solvencia económica del deudor mediante constancia detallada de la 
relación de sus bienes o del garante o solidario, en que está representado su patrimonio, 
podrá el Funcionario Ejecutor aceptar la denuncia de bienes para posterior embargo y 
secuestro en caso de incumplimiento, anexando la prueba de propiedad de los mismos, 
suscribiendo un documento de compromiso de no enajenarlos ni afectar su dominio 
durante el tiempo del acuerdo de pago, podrá igualmente aceptar la modificación por otros 
bienes adiciona les o complementarios, si así lo requiere el garante, analizando el estado 
de no insolvencia para respaldar la deuda.

En caso de que el deudor no tenga la solvencia económica suficiente para respaldar 
la deuda, se aceptarán garantías personales de un codeudor solvente que posea finca raíz 
y/o certificado laboral. En caso de personas jurídicas, la garantía se suscribirá tanto por 
el representante legal como por un codeudor solvente, que puede ser o no, socio de la 
empresa deudora.

Igualmente podrán concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior 
a un año, y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro, para lo cual 
se hará el procedimiento establecido para las garantías personales sobre la solvencia del 
deudor.

Parágrafo 2°. Garantías reales. Cuando la cuantía de la deuda sea superior a 3.000 
UVT, se aceptarán este tipo de garantías:

a)  Hipoteca: Con el fin de garantizar el monto de la obligación, el ejecutado puede 
constituir a favor de la Contraloría General de la República hipoteca de primer 
grado sobre un bien de su propiedad, la cual será constituida por el valor que 
determine el funcionario ejecutor, con el cual considera se puede garantizar el 
monto de la obligación y los intereses, de acuerdo con el plazo solicitado. Para 
el efecto, el solicitante deberá presentar el certificado de tradición y libertad del 
bien, el certificado del avalúo catastral y el certificado de avalúo del bien a hipo-
tecar. Los gastos de constitución y registro de la escritura pública de hipoteca a 
favor de la Contraloría General de la República, serán asumidos por el solicitante.

b)  Prenda: Igualmente para garantizar el cumplimiento de la obligación se puede 
constituir contrato de prenda en primer grado sobre bienes muebles de propiedad 
del solicitante o de su garante. Esta prenda puede ser con la tenencia material del 
bien otorgado como garantía; o sin tenencia. Si la prenda ofrecida es sin tenencia, 
debe otorgarse póliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo 
riesgo, endosada a favor de la Contraloría General de la República.

Para la aceptación de esta garantía es indispensable que el solicitante de la facilidad de 
pago presente documentos auténticos que acrediten que el bien ofrecido es de su propiedad, 
(para aquellos casos en que el bien no es sujeto a registro), para el caso de bienes muebles 
sujetos a registro, ejemplo vehículos, el solicitante deberá presentar con la solicitud 
certificado de tradición y libertad del mismo y el certificado de avalúo correspondiente. Si 
se trata de vehículo de servicio público deberá aportar la certificación y avalúo del cupo 
correspondiente. 

Previo a la expedición de la providencia que concede la facilidad de pago, el solicitante 
debe presentar el registro de pignoración a favor de la Contraloría General de la República, 
con la póliza de seguro respectiva.

No obstante, que por regla general se establece que sólo son aceptables como garantías, 
hipotecas y prendas en primer grado, el funcionario ejecutor evaluará la conveniencia o 
no de la aceptación de estas en segundo grado, dependiendo el monto por las cuales están 
constituidas y el valor del bien ofrecido.

c)  Depósitos de dinero de que trata el artículo 1173 del Código de Comercio: 
Cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de la obli-
gación, la Contraloría General de la República solo estará obligada a hacer la 
restitución en cuanto al exceso del depósito sobre lo que el deudor deba pagar en 
razón del crédito garantizado.

d)  Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía: Es un contrato en 
virtud del cual se transfiere de manera irrevocable, la propiedad de uno o varios 
bienes a título de fiducia mercantil, para garantizar con ellos, el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del propietario de los bienes o de terceros, designando 
como beneficiario al acreedor (Contraloría General de la República), quien puede 
solicitar a la entidad fiduciaria la venta de los mismos, para que con el producto 
de esta, se cancelen las cuotas de la obligación o el saldo insoluto de la acreencia.

Cuando se concede una facilidad de pago garantizada por un contrato de fideicomiso 
en garantía, debe exigirse que el mismo sea irrevocable hasta el pago total de la obligación 
pendiente.

e)  Garantías Bancarias o Pólizas de cumplimiento de Compañías de Seguro 
o Instituciones Financieras: El aval bancario, o la póliza de una compañía de 
seguros, es una garantía ofrecida por una entidad autorizada por el Gobierno Na-
cional, para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad 
que otorgue la garantía debe indicar claramente el monto y el concepto de la obli-
gación garantizada y el tiempo de vigencia, mediante la expedición de una póliza 
de seguros o de un aval bancario. 

El funcionario ejecutor de la Contraloría General de la República debe verificar, que 
quien firmó la póliza en representación de la entidad aseguradora, tiene la facultad para 
ello, mediante la certificación de representación legal expedida por este mismo Organismo 
y que la póliza cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, lo mismo 
que debe exigir la constancia del pago de la prima correspondiente.

Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de 
seguros, el monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal, más un porcentaje 
de los intereses de plazo, que garantice el total de la obligación más los intereses, en caso 
de incumplimiento de la facilidad de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas. En ningún 

2.  Proyección de pagos y cuantía.
3.  Fecha de los pagos.
4.  Acreditación de los pagos ante la Contraloría General de la República.
5.  Valor que se imputa a capital, a intereses y a gastos procesales de ejecución, si los 

hay.
6.  Las garantías que soportan el acuerdo de pago cuando sean necesarias.
7.  Cláusula aceleratoria en caso de incumplimiento del acuerdo de pago.
8.  Consecuencias en caso de incumplimiento, en especial la cláusula aceleratoria, la 

terminación inmediata del acuerdo de pago, el restablecimiento de la anotación en 
el Boletín de Responsables Fiscales y la inhabilidad.

9.  La orden de suspender el proceso de cobro coactivo.
10.  La orden de registro del acuerdo en el Boletín de Responsables Fiscales, la sus-

pensión de la anotación en el registro y de la inhabilidad prevista en el parágrafo 
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.

11.  La previsión de la interrupción del término de pérdida de ejecutoriedad para los 
acuerdos de pago que se celebren antes del mandamiento de pago, y de interrup-
ción de la prescripción cuando se haya notificado el mandamiento de pago.

12.  Firmas del funcionario ejecutor y del deudor. La aceptación del acuerdo de pago 
por parte del deudor podrá manifestarse por medios electrónicos siempre y cuan-
do pueda establecerse de manera inequívoca que el consentimiento procede del 
deudor o de un tercero en su nombre.

13.  Cláusula que indique que el acuerdo de pago suscrito presta mérito ejecutivo.
14.  Dirección, teléfono, correo electrónico y demás datos de ubicación del deudor. En 

los procesos en los que haya pluralidad de deudores, la celebración de un acuerdo 
de pago con uno o varios de ellos no suspende el proceso de cobro contra los 
demás, ni impide la aplicación de medidas ejecutivas en su contra. En el caso de 
las obligaciones solidarias los pagos realizados por el deudor que haya celebrado 
el acuerdo de pago favorecerán a los demás deudores, pero no implicará la sus-
pensión de la ejecución a su favor ni su exclusión del Boletín de Responsables 
Fiscales.

Los acuerdos de pago celebrados con uno o varios deudores en los procesos de 
cobro coactivo no impedirán la intervención de la Contraloría General de la República 
en actuaciones o procesos de intervención administrativa, reorganización de pasivos o 
liquidación forzosa o voluntaria, cuando a ello haya lugar en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 109 del Decreto Ley 403 de 2020.

Parágrafo 1°. En caso de celebrase el acuerdo de pago con un tercero diferente al 
deudor, en el mismo se incluirá una cláusula que contenga el compromiso expreso del 
tercero en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del acuerdo, así como 
de manera solidaria de la obligación principal contenida en el título ejecutivo en caso de 
incumplimiento.

Parágrafo 2°. Los pagos que se establezcan en el acuerdo deberán realizarse a más tardar 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha prevista y allegar copia de la consignación 
en el Nivel Central a las Direcciones de Cobro Coactivo y en el Nivel Desconcentrado al 
Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo dentro del término señalado.

Artículo 4°. Plazo. El plazo máximo del acuerdo de pago será de cinco (5) años 
contados a partir de su firma o aceptación.

Artículo 5°. Garantías. Para la celebración de acuerdos de pago el deudor prestará 
garantía suficiente de pago de la obligación, incluidos los intereses y gastos procesales de 
ejecución.

La garantía podrá consistir en garantía real, bancaria o expedida por una compañía de 
seguros, fideicomisos de garantía, bienes que se ofrezcan para su embargo y secuestro, 
garantías personales, o cualquiera otra de las establecidas en el Código Civil, Código 
de Comercio y en el Estatuto Tributario a satisfacción de la Contraloría General de la 
República.

La garantía deberá estar vigente por todo el tiempo del acuerdo de pago y un año más, 
para casos diferentes al fideicomiso y el embargo. La garantía podrá reducirse en la medida 
en que disminuya el saldo pendiente de pago. En todo caso, las garantías se levantarán una 
vez satisfecha integralmente la obligación.

Las medidas cautelares contra los deudores que suscriban el acuerdo de pago y se 
encuentren perfeccionadas servirán de garantía para la celebración de acuerdos de pago, 
pero podrán ser levantadas a juicio del funcionario ejecutor, siempre y cuando las garantías 
otorgadas que respaldan las obligaciones del acuerdo sean más favorables.

En caso de denuncia de bienes se procederá a suscribir un documento de compromiso 
de no enajenarlos ni afectar su dominio durante el tiempo del acuerdo de pago, anexando 
certificado de libertad expedido con una antelación no mayor a un mes, con el fin de 
constatar que los mismos se encuentran libres de embargos, hipotecas, patrimonio de 
familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos.

No será obligatoria la constitución de garantía para la celebración de acuerdos de pago 
cuando la cuantía total de la obligación sea inferior a cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

En la etapa de cobro persuasivo se podrá exigir garantías para la celebración de 
acuerdos de pago, teniendo en cuenta entre otros parámetros la solvencia económica de 
los deudores, la cuantía de la obligación y la voluntad de pago. Si el acuerdo de pago se 
concede por un término no superior a un (1) año, no se exigirá garantía para su celebración, 
teniendo en cuenta los anteriores requerimientos. Este acuerdo de pago por estar dentro 
de la etapa persuasiva no debe reportarse al nivel central para informar a la Contaduría 
General de la Nación, ni su incumplimiento. Este reporte se hará solamente para los 
acuerdos de pago celebrados en la etapa coactiva.

Parágrafo 1°. Garantías personales: Se podrá aceptar este tipo de garantías cuando 
la cuantía de la deuda incluida los intereses y la financiación del plazo a conceder no 
sea superior a 3.000 UVT, para lo cual el funcionario ejecutor a su criterio las aceptará, 
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caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podrá ser inferior al 20% de los 
mismos.

Para plazos mayores de un año y a criterio del funcionario ejecutor, se podrá permitir la 
renovación de las garantías, con por lo menos tres (3) meses de anticipación al vencimiento 
de las inicialmente otorgadas.

f)  Libranza: El interesado podrá solicitar se le acepte como garantía para el pago 
de la obligación una libranza certificada y aprobada por el pagador de la entidad 
donde presta sus servicios el deudor o el tercero, mediante el cual este lo auto-
riza a descontar de su salario cuotas periódicas hasta la concurrencia de la suma 
adeudada y a consignar mensualmente a favor de la Contraloría General de la 
República el valor de la cuota acordada.

Artículo 6°. Efectos del acuerdo de pago. De conformidad con el artículo 121 del 
Decreto Ley 403 de 2020, la celebración del acuerdo de pago suspenderá el proceso de 
cobro coactivo y la anotación en el boletín de responsables fiscales y la inhabilidad de que 
trata el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 o las normas que la modifiquen 
o sustituyan.

Artículo 7°. Solicitud de acuerdo de pago. La solicitud de acuerdo de pago será 
presentada por el deudor ante el funcionario ejecutor, y deberá contener entre otras, las 
condiciones generales de la propuesta de acuerdo, indicando como mínimo lo siguiente:

1.  Referencia del título ejecutivo y su cuantía total.
2.  Referencia del proceso de cobro coactivo si los hubiere.
3.  Plazo para el pago total de la deuda.
4.  Proyección de pagos, indicando fecha y cuantía.
5.  Las garantías que soportarían el acuerdo de pago.
6.  Dirección, teléfono, correo electrónico, demás datos de ubicación del deudor y 

firma.
Los certificados de tradición y libertad de los bienes denunciados como garantía que se 

aporten con la solicitud deberán ser expedidos con una antelación no mayor a un mes, con 
el fin de constatar que los mismos se encuentran libres de embargos, hipotecas, patrimonio 
de familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos.

La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, 
identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que 
permita verificar la existencia y estado de los mismos.

En el evento de que el deudor, por razón de su actividad, deba enajenar o afectar en 
cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informar al funcionario 
ejecutor, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo 
del anterior, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su 
avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de 
insolvencia.

El funcionario ejecutor verificará que la solicitud y los documentos aportados cumplan 
con los requisitos anteriormente señalados para la celebración del acuerdo de pago. En 
caso de que falte algún requisito, se concederá al peticionario un plazo no mayor de quince 
(15) días calendario para que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud.

Vencido el término anterior, sin que hubiere respuesta por parte del solicitante, se 
considerará que ha desistido de su petición y se podrá iniciar o continuar el proceso de 
cobro coactivo.

No obstante, el deudor podrá solicitar nuevamente la facilidad de pago con el lleno de 
los requisitos.

En caso de no aprobarse la solicitud de acuerdo de pago, la decisión deberá comunicarse 
al solicitante mediante escrito, en el que se le invitará a pagar sus obligaciones de manera 
inmediata, advirtiéndole que de lo contrario se continuará con el proceso.

Artículo 8°. Acuerdo de pago por solicitud de terceros. Cuando el acuerdo de pago sea 
solicitado por un tercero, además de los elementos señalados en el artículo anterior, en la 
solicitud deberá incluirse compromiso expreso frente al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del acuerdo, así como de manera solidaria a la obligación principal contenida en 
el título ejecutivo en caso de incumplimiento de aquel, con indicación expresa del deudor 
o deudores solidarios cuya obligación asume, quienes deberán aceptar expresamente la 
solicitud. Dicho compromiso deberá constar en el acuerdo y referirse al monto total de la 
deuda por capital, incluidos los intereses y demás recargos a que hubiere lugar.

El deudor solo podrá oponerse a la solicitud de acuerdo de pago presentada por un 
tercero acreditando el pago total de la obligación o mediante la propuesta de un acuerdo 
de pago en mejores condiciones de recaudo o con mejores garantías que las ofrecidas por 
el tercero.

El acuerdo de pago celebrado con un tercero no libera al deudor principal del pago de 
la obligación ni impide la acción de cobro contra él, en caso de incumplimiento.

Las medidas cautelares que se encuentren perfeccionadas contra los deudores frente 
a quienes el tercero asume la obligación, podrán ser levantadas a juicio del funcionario 
ejecutor, siempre y cuando las garantías otorgadas que respaldan las obligaciones del 
acuerdo sean más favorables.

Celebrado el acuerdo de pago con un tercero, el funcionario ejecutor deberá notificar 
de ello personalmente al deudor, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total 
de la obligación.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de pago podrá ser suscrito por el 
tercero y el deudor principal.

Artículo 9°. Registro de acuerdos de pago en el Sistema de Información del Boletín 
de Responsables Fiscales (SIBOR). Las dependencias de la Contraloría General de la 
República que adelantan procesos de cobro coactivo en el nivel central y desconcentrado 
así como la Auditoría General de la República y las Contralorías Territoriales remitirán 
informe a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y 
Cobro Coactivo con el fin de que se efectúe el registro en el Sistema de Información del 
Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) de la información de los acuerdos de pago 

que se hayan celebrado en los procesos de cobro coactivo, el cual deberá contener como 
mínimo:

1.  Nombre e identificación del deudor que celebra el acuerdo de pago;
2.  Identificación del proceso de responsabilidad fiscal dentro del cual se profirió el 

título ejecutivo;
3.  Identificación del fallo de responsabilidad fiscal: Dependencia que lo profirió; 

fecha de la providencia; fecha de ejecutoria y cuantía;
4.  Dependencia que celebró el acuerdo de pago;
5.  Identificación del proceso de cobro coactivo;
6.  Fecha del acuerdo de pago;
7.  Solicitud expresa de suspensión del Registro en el Boletín de Responsables Fis-

cales.
Parágrafo: La información dispuesta en el presente artículo deberá ser remitida 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del acuerdo de pago respectivo. 
La responsabilidad del envío del informe es exclusiva de los funcionarios ejecutores de la 
Contraloría General de la República y de los demás órganos de control fiscal.

Artículo 10. Reporte de información de acuerdos de pago para el registro en el Sistema 
de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR). Las autoridades obligadas 
a remitir el informe de que trata el artículo anterior, deberán informar a la Contraloría 
Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, sobre 
la terminación de los acuerdos de pago dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
comunicación respectiva al deudor o al tercero con quien se haya celebrado el acuerdo de 
pago, para su registro en el SIBOR.

Parágrafo: El reporte, registro, actualización y exclusión de información en el 
Boletín de Responsables Fiscales en la Contraloría General de la República se regirá 
por los procedimientos vigentes o aquellos que los modifiquen o adicionen. En caso de 
incumplimiento deberá identificarse la providencia mediante la cual se declaró el mismo. 

Artículo 11. Reporte de la suspensión de la inhabilidad al Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI). La Contraloría Delegada 
para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo deberá reportar a 
la Procuraduría General de la Nación para su registro en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), las novedades relacionadas con 
los acuerdos de pago celebrados por los responsables fiscales para la aplicación del inciso 
tercero del artículo 121 del Decreto Ley 403 de 2020.

Artículo 12. Certificado de antecedentes fiscales en caso de acuerdo de pago. 
Los certificados de antecedentes fiscales que expida la Contraloría Delegada para 
Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo sobre las personas 
naturales y jurídicas que celebren acuerdos de pago contendrán la información sobre el 
fallo de responsabilidad fiscal por el cual se realizó el reporte en el Boletín de Responsables 
Fiscales y la anotación referente a la celebración de acuerdo de pago con mención expresa 
sobre la suspensión del registro en el Boletín de Responsables Fiscales y de la inhabilidad 
de que trata el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan, para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado.

Artículo 13. Incumplimiento del acuerdo de pago. El acuerdo de pago se considera 
incumplido cuando el beneficiario de una facilidad para el pago dejare de pagar alguna de 
las cuotas.

El incumplimiento del acuerdo de pago se declarará mediante resolución que producirá 
las siguientes consecuencias:

1.  La terminación del acuerdo de pago y la aplicación de la cláusula aceleratoria.
2.  La efectividad de las garantías prestadas como respaldo del acuerdo de pago.
3.  La imposibilidad de celebrar otro acuerdo de pago frente a la obligación del deu-

dor principal, ya sea directamente o por un tercero.
4.  Se reanudará el cómputo del término para la pérdida de ejecutoriedad del título 

ejecutivo o de la prescripción según el caso.
5.  El levantamiento de la suspensión del proceso de cobro coactivo.
6.  El levantamiento de la suspensión del registro en el Boletín de Responsables Fis-

cales y de la inhabilidad prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 734 de 
2002, cuando sea del caso.

7. El reporte al Boletín de Deudores Morosos del Estado de conformidad con la 
Ley 1066 de 2006 cuando la obligación supere un plazo de seis (6) meses y una 
cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los funcionarios ejecutores deberán remitir a la Unidad de Cobro Coactivo, la 
información referente a los deudores morosos que incumplan los acuerdos de pago en 
la etapa coactiva, para efectos de ser incluidos en el Boletín de Deudores Morosos del 
Estado.

El reporte será remitido a la Contaduría General de la Nación durante los primeros diez 
(10) días calendario de los meses de junio y diciembre de cada anualidad fiscal, para lo 
cual la Unidad de Cobro Coactivo consolidará la información de las dependencias de cobro 
coactivo de la Contraloría General de la República y reportará a la Dirección Financiera, 
los deudores morosos que cumplan con los requisitos aquí establecidos, para que esta a su 
vez reporte a la Contaduría General de la Nación.

Contra el acto que declare el incumplimiento del acuerdo de pago procederá el recurso 
de reposición de acuerdo con lo previsto en el artículo 814-3 del Estatuto Tributario.

Parágrafo: El funcionario ejecutor podrá optar, con base en el monto de la deuda, 
por el cobro de las garantías constituidas y de las medidas cautelares vigentes, por el 
cobro del título ejecutivo que contiene la obligación principal, el cobro del acuerdo de 
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pago, o ambos, hasta lograr la satisfacción del total de la deuda de conformidad con la 
normatividad que rige la materia.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordene 
hacer efectiva la garantía otorgada, el garante deberá consignar el valor garantizado hasta 
concurrencia del saldo insoluto.

Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, el funcionario 
ejecutor proferirá el acto administrativo correspondiente, vinculando al garante, previo al 
mandamiento de pago, con el que se continuará el proceso administrativo coactivo.

La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en la forma indicada en el 
artículo 115 del Decreto Ley 403 de 2020 o el artículo 826 del Estatuto Tributario, según 
la naturaleza del título ejecutivo.

En ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago efectivo.
Artículo 14. Diseño y adopción de procedimientos. Dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la expedición del presente acto administrativo, el Líder del Macroproceso de 
Responsabilidad Fiscal, la Unidad de Cobro Coactivo y la Oficina de Planeación, en el 
marco de sus competencias, diseñarán los procedimientos necesarios relacionados con las 
disposiciones previstas en la presente resolución, si hay lugar a ello.

Así mismo, dentro del plazo señalado, la Oficina de Sistemas e Información prestará 
el soporte necesario para garantizar el registro y reporte de la información sobre acuerdos 
de pago en el SIBOR.

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entrará a regir a partir 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica los parágrafos 1 ° y 2° del 
artículo 12 de la Resolución Orgánica 5844 de abril 17 de 2007 y los artículos 14, 15 y 16 
de dicha Resolución, modificados por los artículos 4°, 6°, 7° y 8° de la Resolución número 
6372 de 2011.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C. a 21 de septiembre de 2020.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo  
de Bucaramanga

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000186 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se expide una actuación administrativa 

Expediente 300-A.A.2019-63
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Circulo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa, 

ANTECEDENTES:
Con fecha 15-10-2019 se dictó auto de apertura número  300-A.A.2019-63 con el fin 

de clarificar la situación jurídica de los Folios 300-418271, 300-418273 y 300-418274, 
anotación número  1, en razón a que, Freiman González Suárez, identificado con la cédula 
de Ciudadanía  número 13955242, solicita con turno de corrección 2019-300-3-962, se 
corrijan dichos folios, toda vez que al registrar la Escritura número  3676 del 05-09-
2017 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, contentiva de Reforma al Reglamento de 
Propiedad Horizontal, se inscribió en forma errada al titular del Derecho Real de Dominio, 
al Edificio Multifamiliar Balcones del Poblado P.H. siendo lo correcto así: 

1.  Folio 300-418271, Anotación número 1: Local 101, A: Andrea Del Pilar García 
Riaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 63548268. 

2.  Folio 300-418273, Anotación número 1: Local 102, A: Ramiro Jiménez Hernán-
dez, identificado con la cédula de ciudadanía número 85435523, Yadira García 
Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía número 32890885 y Freiman 
González Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 13955242. 

3.  Folio 300-418274, Anotación número 1: Local 103, A: Ramiro Jiménez Hernán-
dez, identificado con la cédula de ciudadanía número 85435523, Yadira García 
Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía número 32890885 y Freiman 
González Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 13955242. 

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS: 
Mediante auto de fecha 11 de febrero de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
(…)

RESUELVE:
Artículo 1°. No Acceder a lo Solicitado Por El Peticionario, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
-  Andrea del Pilar García Riaño, identificada con la cédula de ciudadanía nú-

mero 63548268.
-  Ramiro Jiménez Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 

85435523.
-  Yadira García Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

32890885.
- Freiman González Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13955242.
-  Al Representante legal del edificio multifamiliar balcones del Poblado P.H. 

con Nit. 901084892-1.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA).

Artículo 4°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en los folios de matrícula número 300-
418271, 300-418273 y 300-418274.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 14 de septiembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Protehos Ltda.

 

2,019 2,018
ACTIVO
CORRIENTE 2,484,425,710 2,320,995,701
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1101 Efectivo 196,701,610 343,720,311
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1301 Deudores del sistema -precio  de la transaccion - valor nominal 1,226,640,389 1,351,243,963
1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo - 4,600,769
1313 Activos no financieros -Anticipos 664,677,683 223,043,875
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a Favor 422,840,491 424,729,058
1319 Deudores Varios - 92,188
1320 Deterioro  acumulado de cuentas por cobrar (CR) (26,434,463) (26,434,463)

NO CORRIENTE 1,455,766,892 1,359,533,400
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo 1,503,405,400 1,359,533,400
1503 Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (CR) -47,638,508

3,940,192,602 3,680,529,101

PASIVO
CORRIENTE 946,668,644 1,462,548,385
21 PASIVOS FINANCIEROS

2101 Obligaciones finacieras al costo 7,979,197 167,079,265
2120 Costos y gastos por pagar  al costo 231,443,467 388,680,667
2127 Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo 170,802,131 436,061,430

21 PASIVOS FINANCIEROS
2201 Retencion en la fuente 25,067,294 25,667,146

23 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
2301 Beneficios a empleados a corto plazo 298,393,369 418,549,280

25 OTROS PASIVOS - ANTICIPOS  Y AVANCES RECIBIDOS
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos 212,983,186 26,510,597

946,668,644 1,462,548,385

PATRIMOMIO 
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

3103 Aportes Sociales 200,000,000 200,000,000
33 RESULTADOS DEL EJERCICO

3305 Reservas Obligatorias 164,132,851 164,132,851
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3501 Resultado del ejercicio 1,352,388,764 985,872,844
3502 Resultados acumulados 1,277,002,345 867,975,021

2,993,523,960 2,217,980,716
3,940,192,604 3,680,529,101

PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS DE SANTANDER LTDA 
PROTEHOS LTDA

VER SION  2

NIT. 900.416.369-3
FLORIDABLANCA SANTANDER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN  PESOS  COLOMBIANOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2019 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL AÑO 

2018
P R EP Á R A D O P A R A  LA  P UB LIC A C ION  C IR C ULA R   EXT ER N A  000016 04 D E N OVIEM B R E 2016 SUP ER SA LUD  

F EC H A  D E ULT IM A  A C T UA LIZ A C ION  19 D E SEP T IEM B R E D E 2020
F EC H A  D E P UB LIC A C ION  19 D E SEP T IEM B R E D E  2020

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO 

TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
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INGRESOS 2,019 2,018
41 INGRESOS DE  ACTVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS

4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud 3,076,805,088 2,982,054,908

COSTOS
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD 

6101 Prestacion de servicios  de salud 494,558,005 727,143,169

2,582,247,083 2,254,911,739

GASTOS OPERACIONALES 
51 DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos y salarios 738,127,064 764,213,269
5103 Contribuciones efectivas 75,682,580 87,703,779
5104 Aportes sobre la nomina 1,472,200 12,569,375
5105 Prestaciones Sociales 52,616,007 29,697,585
5107 Gasto por honorarios 73,075,000 36,204,915
5108 Gasto por impuesto distintos de gastos por impuestos a las ganacias 25,724,771 15,103,823
5110 Arrendamientos financieros 140,014,800 93,132,000
5112 Seguros 5,861,975 9,680,188
5113 Servicios 26,015,695 11,003,070
5114 Gastos legales 2,080,200 16,979,805
5115 Gasto de reparacion y mantenimiento 4,687,500 124,000
5116 Adecuacion e instalacion 1,680,000 -
5118 Depreciacion de propiedades ,planta y equipo 33,262,582 -
5136 Otros gastos 43,658,412 130,742,738

UTILIDAD BRUTA
1,358,288,297 1,047,757,192

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 
4201 Financieros 87,142 81,700
4211 Recuperaciones 11,802,377 6,619,321

53 FINANCIEROS 
5301 Gastos financieros 17,789,052 68,585,369

1,352,388,764 985,872,844

1,352,388,764 985,872,844

PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS DE SANTANDER LTDA 
PROTEHOS LTDA

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2019 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL AÑO 
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