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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0813 DE 2021
(abril 19)

por la cual se autoriza a la Nación para emitir, suscribir y colocar títulos de deuda 
pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma de cuatro 
mil millones de dólares (USD 4.000.000.000), de los Estados Unidos de América, o su 

equivalente en otras monedas, y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las que le confiere el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 1068 de 2015 autoriza a las entidades 
estatales para realizar operaciones de crédito público, dentro de las cuales se encuentran 
comprendidas, entre otras, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública;

Que el artículo 10 de la Ley 533 de 1999 establece que son títulos de deuda pública 
los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que 
emitan las entidades estatales;

Que el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto número 1068 de 2015 establece que la emisión 
y colocación de títulos de deuda pública a nombre de la Nación requiere autorización 
impartida mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual 
se puede otorgar una vez se cuente con el concepto favorable del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes), y el concepto de la Comisión Interparlamentaria de 
Crédito Público, si se trata de títulos de deuda pública externa con plazo superior a un año;

Que el artículo 24 de la Ley 185 de 1995 establece que para todos los efectos 
previstos en el inciso 5 del parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público emitirá un concepto preliminar que permita iniciar 
las gestiones pertinentes para las operaciones de crédito público y un concepto definitivo 
que haga posible la ejecución de las mismas en cada caso particular. Se exceptúan de lo 
anterior las operaciones relacionadas con la emisión, suscripción y colocación de bonos y 
títulos valores, para los cuales la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitirá 
su concepto por una sola vez;

Que según documento Conpes 4022 del 3 de febrero de 2021, el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (Conpes), emitió concepto favorable a la Nación para 
que contrate operaciones relacionadas con crédito público externo para prefinanciar y/o 
financiar apropiaciones presupuestales de las vigencias 2021 y 2022, hasta por la suma de 
cuatro mil millones de dólares (USD 4.000.000.000), de los Estados Unidos de América, 
o su equivalente en otras monedas;

Que en la sesión que se llevó a cabo los días 6 y 7 de abril de 2021, la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público emitió por unanimidad concepto único favorable a 
la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar operaciones relacionadas 
con crédito público externo hasta por la suma de cuatro mil millones (USD 4.000.000.000), 
de dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas, para 
prefinanciar y/o financiar apropiaciones presupuestales de las vigencias 2021 y 2022;

Que con fundamento en los conceptos favorables mencionados en los dos considerandos 
anteriores, la Nación no ha realizado ninguna emisión de bonos externos en los mercados 
internacionales de capitales, por lo cual cuenta con un cupo autorizado y no utilizado de 
cuatro mil millones de dólares (USD$4.000.000.000), de los Estados Unidos de América 
o su equivalente en otras monedas;

Que mediante Resolución Externa número 17 de 2015 y la Circular Reglamentaria 
Externa DODM-145 del 30 de octubre de 2015, la Junta Directiva del Banco de la República 
y el Banco de la República, respectivamente, señalaron las condiciones financieras de la 
emisión y colocación de los títulos y de las operaciones de endeudamiento externo de la 
Nación, las entidades territoriales y sus descentralizadas;

Ministerio de Hacienda y crédito Público

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Nación para emitir, suscribir y colocar 
títulos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la 
suma de cuatro mil millones de dólares (USD 4.000.000. 000), de los Estados Unidos de 
América, o su equivalente en otras monedas, con destino a la financiación de apropiaciones 
presupuestales de la vigencia 2021.

Artículo 2°. Condiciones Financieras. Los títulos de deuda pública externa a emitir de 
los que trata el artículo anterior se sujetarán a las condiciones financieras dispuestas en las 
normas expedidas por la Junta Directiva del Banco de la República o por el Banco de la 
República en cumplimiento de las directrices que esta le señale.

Artículo 3°. Demás términos y condiciones. Los demás términos, condiciones y 
características de la emisión que se autoriza por la presente resolución serán determinados 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, teniendo en cuenta las siguientes características:

Plazo de redención: Superior a dos (2) años dependiendo del 
mercado a acceder

Tasa de interés: Fija o variable
Otros gastos y comisiones: Los propios del mercado para esta clase de 

operaciones

Artículo 4°. Autorización operaciones conexas. Autorizar a la Nación para realizar 
todas las operaciones conexas a las operaciones de crédito público descritas en el artículo 
1° de esta resolución.

Artículo 5°. Impuestos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 
488 de 1998, el pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados 
con operaciones de crédito público externo, estará exento de toda clase de impuestos, 
tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se realice a 
personas sin residencia o domicilio en el país.

Artículo 6°. Aplicación otras normas. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público deberá dar cumplimiento a 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, y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia y publicación. 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, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

(C. F.).
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Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000107 DE 2021

(abril 19)
por la cual se establecen las condiciones para la reactivación económica en los distritos 

de adecuación de tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confiere el artículo 10 de la Ley 2071 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 64 de la Constitución Política señala que es deber del Estado promover 
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Que el artículo 65 ibídem establece que la producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral 
de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como a 
la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, 
el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción 
de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.

Que el artículo 3° de la Ley 41 de 1993, por la cual se organiza el subsector de 
adecuación de tierras y se establecen sus funciones, modificado mediante el artículo 256 
de la Ley 1955 de 2019, define el servicio público de adecuación de tierras como: “El 
servicio público de adecuación de tierras (ADT), comprende la construcción de obras de 
infraestructura destinadas a dotar a un área determinada con riego, drenaje, o protección 
contra inundaciones, reposición de maquinaria; así como las actividades complementarias 
de este servicio para mejorar la productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con 
la reglamentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal d) sobre costos del artículo “Sistema y método para la 
determinación de las tarifas”.

Que así mismo en el artículo 4°, se establece el concepto de distritos de adecuación de 
tierras, como: “La delimitación del área de influencia de obras de infraestructura destinadas 
a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones; para 
los fines de gestión y manejo, se organizará en unidades de explotación agropecuaria bajo 
el nombre de Distritos de Adecuación de Tierras”.

Que el Decreto-ley 2364 de 2015, creó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
como una Agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, cuyo objeto es: “(...) ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a 
través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales 
de desarrollo agropecuario y rural, nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así 
como fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país”.

Que el artículo 37 del Decreto mencionado anteriormente, dispone que las referencias 
normativas hechas al Incora o al Incoder, en relación con los temas de desarrollo 
agropecuario y rural deben entenderse referidas a la Agencia de Desarrollo Rural.

Que de conformidad con lo anterior, la ADR, actúa como organismo ejecutor de 
la política de adecuación de tierras, en tanto dicha Agencia tiene a cargo dentro de sus 

funciones, proponer los objetivos y metas anuales en relación con la estructuración de 
planes y proyectos integrales para el componente de adecuación de tierras.

Que mediante Resolución número 1415 del 30 de noviembre 2016, fueron transferidos 
a título gratuito por el extinto Incoder a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), los Distritos 
de Adecuación de Tierras de Mediana y Gran Escala, de propiedad del Estado.

Que mediante acta de entrega y recibo número 223 de fecha 6 de diciembre de 2016, la 
Agencia de Desarrollo Rural recibió del extinto Incoder, la cartera que tenían los usuarios 
de los Distritos de Adecuación de Tierras, por concepto de la tasa por prestación del 
servicio público de adecuación de tierras.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 2071 de 2020, con el fin de adoptar 
medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales.

Que el artículo 10 de la Ley 2071 de 2020, autorizó a la Agencia de Desarrollo Rural 
para que “Con el objeto de reactivar la explotación agropecuaria del país y mejorar las 
condiciones de vida de la población campesina usuaria de distritos de adecuación de 
tierras, autorícese a la Agencia de Desarrollo Rural para que otorgue la condonación 
total o parcial del capital de la tasa por concepto de la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras actualmente exigible y la condonación total de los intereses 
moratorios causados por el mismo concepto, en los distritos de propiedad de esta entidad. 
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (MADR), 
reglamentará las condiciones que sean pertinentes para la recuperación de la cartera o 
su condonación total o parcial. (...)”

Que el mencionado artículo establece dos criterios como objeto: i) reactivar 
explotación agropecuaria del país; y, ii) mejorar las condiciones de vida de la población 
campesina usuaria de distritos de adecuación de tierras. Por lo anterior debe entenderse 
que la población campesina y todos los demás usuarios de los Distritos de Adecuación 
de Tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural, serán los beneficiarios de los 
incentivos de que trata la Ley 2071 de 2020 en su artículo 10.

Que el artículo 5° de la Ley 41 de 1993, definió el concepto de usuarios del distrito, 
como: “toda persona natural o jurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o 
poseedor, acreditado con justo título, un predio en el área de dicho Distrito. En tal virtud, 
debe someterse a las normas legales o reglamentarias que regulen la utilización de los 
servicios, el manejo y conservación de las obras y la protección y defensa de los recursos 
naturales”.

Que teniendo en cuenta la justificación técnica remitida por la Agencia de Desarrollo 
Rural, a través de oficio número 20213300003832 del 11 de febrero de 2021 y 
20213300006372 del 25 de febrero de 2020, se manifiesta la necesidad de establecer las 
condiciones para la recuperación de la cartera correspondiente a la tasa por concepto de 
la prestación del servicio público de adecuación de tierras actualmente exigible en los 
Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural, con 
el fin de propender por la reactivación económica de los usuarios de los mencionados 
Distritos, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2071 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las condiciones 
necesarias para la recuperación de la cartera de la tasa por la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras, actualmente exigible en los distritos de propiedad de la Agencia 
de Desarrollo Rural, a través de la condonación total o parcial del capital y la condonación 
de intereses, con el fin de propender por la reactivación económica de los mismos,

Artículo 2°. Beneficiarios. Los beneficiarios de los mecanismos de alivios de cartera 
para la reactivación económica en los distritos de adecuación de tierras, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley 2071 de 2020, serán los usuarios de los Distritos de Adecuación 
de Tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural, interesados en normalizar sus 
obligaciones que presenten mora a 31 de diciembre de 2020.

Artículo 3°. Procedencia. Los mecanismos de condonación de cartera aquí previstos, 
comprenden la condonación parcial de capital y total de intereses moratorias, de acuerdo 
a la fecha de pago a la que se acoja el deudor. Dichas medidas son de carácter excepcional 
y procederán una sola vez, a solicitud de parte.

Artículo 4°. Procedimiento. El interesado deberá manifestar por escrito su intención de 
acogerse a los mecanismos de condonación, indicando la fecha de pago de conformidad 
con los plazos que se establecen en la presente resolución, el nombre del Distrito, el código 
del predio, nombre del usuario con su identificación, número de contacto, dirección de 
notificación y demás información que considere pertinente.

La solicitud deberá ser radicada en las Unidades Técnicas Territoriales con jurisdicción 
en el área de influencia de los Distritos de Adecuación de Tierras, o a los correos electrónicos 
que la Agencia de Desarrollo Rural determine para tal fin, los cuales serán comunicados en 
la página web www.adr.gov.co.

Radicada la solicitud, la misma será resuelta por el Director de la Unidad Técnica 
Territorial correspondiente, en un término máximo de 10 días hábiles.

Una vez realizado el pago por parte del interesado, este deberá remitir a la Unidad 
Técnica Territorial o la Asociación de Usuarios correspondiente, copia de la consignación 
realizada, especificando el nombre del Distrito, código del predio, número de contacto y 
dirección de notificación, y demás información que considere pertinente.
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Artículo 5°. Mecanismos de condonación. Los usuarios de los Distritos de Adecuación 
de Tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural, cuyos predios registren 
obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2020 y que sean actualmente exigibles, por 
concepto de la tasa por la prestación del servicio público de adecuación de tierras, podrán 
acceder a los siguientes mecanismos de condonación:

a) Si el interesado cancela entre el 1° de mayo de 2021 y hasta el 31 de agosto 
de 2021, se le condonará el 20% de capital y la totalidad intereses moratorias, de cada 
obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020.

b) Si el interesado cancela entre el 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, se le condonará el 10% de capital y la totalidad intereses moratorias, 
de cada obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020.

c) Si el interesado cancela entre el 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de 
2022, se le condonará el 0% de capital y la totalidad de los intereses moratorias, de cada 
obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020.

Parágrafo. Los mecanismos de condonación previstos en el presente artículo procederán 
frente a las obligaciones más antiguas y exigibles, y la imputación de pagos se realizará 
bajo el mismo criterio.

Artículo 6°. La Agencia de Desarrollo Rural establecerá las directrices administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución.

Artículo 7°. La Agencia de Desarrollo Rural publicará en su página web, el contenido 
de la presente resolución, y realizará las gestiones necesarias de divulgación en los distritos 
de adecuación de tierras de su propiedad.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y tendrá 
vigencia del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de salud 
 y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 415 DE 2021

(abril 19)
por el cual se crea una Instancia de coordinación y asesoría para recomendar al Ministerio 
de Salud y Protección Social, la autorización de actividades de interés nacional en el 

marco de la pandemia contra el Covid-19.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial, las conferidas en el artículo 43 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 1751 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 de la Ley 1751 de 2015 señala que “el Gobierno Nacional deberá 

implementar una política social de Estado que permita la articulación intersectorial con 
el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho, afectando de manera 
positiva los determinantes sociales de la salud”.

Que el artículo 152 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones” creó el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el cual tiene como objetivos regular el servicio público esencial de salud 
y crear condiciones de acceso a este servicio en toda la población y en todos los niveles 
de atención.

Este Sistema, que es el conjunto articulado y armónico de principios, políticas 
públicas, instituciones, competencias y procedimientos, obligaciones, derechos, deberes, 
financiamiento, controles, información y evaluación, debe permitir la participación de las 
personas en las decisiones que los agentes tomen, en los términos del citado artículo 12 de 
la Ley 1751 de 2015.

Que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó un nuevo 
coronavirus clasificado como SARS-CoV2, causante de la enfermedad Covid-19, y declaró 
que este era el responsable de un brote considerado como emergencia de salud pública 
de importancia internacional y el 9 de marzo de 2020 solicitó a los países miembros 
la adopción de medidas prontas con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus.

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 11 de marzo de 2020 que 
el brote de enfermedad por coronavirus - Covid-19 constituía una pandemia, en virtud de 
la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual se 
ha prorrogado mediante Resoluciones 844 del 26 de mayo, 1462 del 25 de agosto y 2230 

del 27 de noviembre, todas de 2020 y 222 del 25 de febrero de 2021, hasta el 30 de mayo 
de 2021.

Que en los términos del artículo 2.8.8.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, corresponde al 
Ministerio de Salud y Protección Social, la dirección del Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, coordinar la participación activa de las organizaciones del sector salud y de otros 
actores del ámbito nacional en el desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
(Sivigila).

Que el artículo 1° del Decreto Ley 539 del 13 de abril 2020 estableció que durante 
el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, este Ministerio 
será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se 
requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración 
pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19.

Que en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, el Gobierno nacional 
ha adoptado medidas tendientes a evitar la propagación del contagio del Coronavirus 
y la mitigación de sus efectos, las cuales han restringido la realización de actividades 
económicas, sociales y culturales, entre otras, de carácter nacional.

Que la toma de decisiones en salud pública debe tener en cuenta al ser humano y 
al grupo poblacional concebido en su totalidad y no al virus o a la enfermedad como el 
centro de la atención y de las decisiones, razón por la cual las medidas en salud pública 
no se toman de manera aislada, sino que se deben considerar en conjunto las condiciones 
del entorno, las condiciones de vida de la población y la interacción entre orientaciones y 
medidas.

Que con el fin de contribuir al retorno de las personas a sus entornos cotidianos, es 
necesario crear una instancia de coordinación y asesoría que pertenece al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, para que durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, 
autorice actividades de interés de carácter nacional de los diferentes sectores sociales, 
económicos y culturales, y previa ponderación de todos los argumentos expuestos, 
recomiende al Ministerio de Salud y Protección Social la realización de las mismas, junto 
con las medidas de bioseguridad necesarias para gestionar el riesgo.

Que la instancia de coordinación y asesoría creada por el presente decreto, no conocerá 
de aquellas medidas que sean de competencia de las entidades territoriales. Estas decisiones 
estarán dirigidas exclusivamente a las actividades sociales, económicas y culturales, entre 
otras, de carácter nacional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto que dio origen al presente acto administrativo fue publicado en la página 
web del Ministerio de Salud y Protección Social para cumplir con el deber de información 
a la ciudadanía desde el 17 hasta el 19 de abril de 2021, tiempo que, si bien, es inferior al 
señalado en el Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1273 de 2020, se justifica 
en la necesidad de analizar varias peticiones realizadas por los diferentes sectores sociales, 
económicos y culturales, entre otros.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Crear la instancia de coordinación y asesoría que recomendará al 
Ministerio de Salud y Protección Social la autorización de actividades de interés nacional 
en el marco de la pandemia contra el Covid-19, con el fin de contribuir al retorno de las 
personas a sus entornos cotidianos, la cual hará parte del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Parágrafo. La presente instancia de coordinación y asesoría no conocerá de aquellas 
medidas que sean de competencia de las entidades territoriales.

Artículo 2°. Integración y funcionamiento. La instancia de coordinación y asesoría 
estará integrada por:

1. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien la presidirá.
2.  El Ministro del Interior o su delegado.
3.  El Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado.
4.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
5.  El Ministro de Trabajo o su delegado.
6.  El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
7.   El Ministro de Transporte o su delegado.
8.  El Ministro de Cultura o su delegado.
9.   El Ministro del Deporte o su delegado.
10.   El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

o su delegado.
La secretaría técnica de la comisión será ejercida por el servidor o servidores que 

designe el Ministro de Salud y Protección Social.
Parágrafo 1°. A las sesiones de la comisión podrán invitarse otras entidades públicas, 

cuyos delegados tendrán derecho a voz y voto cuando los temas a tratar tengan relación 
directa con las funciones y competencias de las entidades y organismos que representan. 
Así mismo, se podrán invitar a las sesiones de la instancia de coordinación y asesoría a 
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representantes de organizaciones del sector privado y la sociedad civil o la academia, 
según los temas a tratar, quienes tendrán voz, pero no voto.

Parágrafo 2°. La instancia de coordinación y asesoría sesionará con mínimo seis (6) de 
sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple.

Artículo 3°. Funciones. La instancia de coordinación y asesoría cumplirá las siguientes 
funciones:

1.  Analizar, a petición del Ministro o Director respectivo, las solicitudes de 
autorización para la realización de actividades de interés de carácter nacional.

2.  Ponderar el costo-beneficio de la realización de la actividad.
3.  Recomendar al Ministerio de Salud y Protección Social la autorización de 

actividades de interés nacional de los diferentes sectores sociales, económicos y culturales, 
entre otros, en el marco de las medidas sanitarias y epidemiológicas adoptadas para 
enfrentar la pandemia contra el Covid-19.

Parágrafo. La instancia cumplirá las funciones establecidas en el presente artículo hasta 
que se levante la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus Covid-19, declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 4°. Autorización. El Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio de 
sus competencias, en especial las asignadas en el artículo 1° del Decreto Ley 539 de 2020, 
y en el marco de la recomendación que imparta la instancia de coordinación y asesoría, 
autorizará o no la realización de las actividades de interés de carácter nacional de los 
diferentes sectores sociales, económicos y culturales, entre otros.

En el acto administrativo que imparta la autorización, se identificarán las medidas de 
bioseguridad que se deberán adoptar para realizar la actividad.

En el evento en que se niegue la autorización, a pesar de contar con concepto favorable 
de la Instancia de coordinación y asesoría para realizar la actividad, el Ministerio de Salud 
y Protección Social sustentará su decisión.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia desde la fecha de su 
publicación.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Palacios Martínez.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Transporte,

Angela María Orozco Gómez.
El Ministro de Cultura, 

Felipe Buitrago Restrepo.
El Ministro del Deporte,

Ernesto Lucena Barrero.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (e),

Claudia Patricia Hernández León.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000496 DE 2021

(abril 19)
por la cual se define el porcentaje de los rendimientos financieros de la cuenta maestra de 
recaudo de cotizaciones en salud, a apropiarse por las Entidades Promotoras de Salud y 

demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), para la vigencia 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 2° del Decreto-ley 1281 de 
2002 y 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto número 780 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las Resoluciones números 3110 de 2013, 294 de 2014, 326 de 2015, 

427 de 2016, 348 de 2017, 769 de 2018, 1132 de 2019 y 854 de 2020, se fijó en un 70% el 
límite de los rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones 
en salud, del que podrían apropiarse las EPS y demás EOC para cada vigencia.

Que mediante radicado 202142300189382 del 4 de febrero de 2021, la Adres remitió 
la estructura de costos de recaudo correspondiente a la vigencia 2020, en la cual, los 
rendimientos financieros apropiados por las EPS y EOC de las cuentas maestras de 
recaudo fueron en promedio $585 millones y, los costos asociados al recaudo de aportes en 
promedio fueron de $8.283 millones, manteniendo una dinámica similar a la de vigencias 
anteriores, por lo tanto, es necesario mantener el porcentaje del 70% que se ha venido 
estableciendo, para contribuir a la financiación de los costos relacionados con la gestión 
de cobro de cotizaciones y el manejo de la información sobre el pago de aportes y los 
servicios financieros asociados al recaudo.

Que dentro de los rendimientos financieros generados por las cotizaciones recaudadas 
de que trata el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto número 780 de 2016, no se incluyen 
aquellos que se generen a partir de las conciliaciones mensuales realizadas entre la EPS y 
la Empresa Social del Estado (ESE), en donde se determinen saldos de excedentes a favor 
de esta última por concepto de mayores valores girados de aportes patronales financiados 
con recursos del Sistema General de Participaciones en Salud (SGPS), excedentes que de 
ser el caso, deberán ser reintegrados a la ESE con los respectivos rendimientos equivalentes 
por parte de la EPS.

Que, dado que se mantienen las mismas actividades y los costos asociados al recaudo 
por parte de las EPS y demás EOC que se encuentran incursas en medida de liquidación, 
y sin medida, se mantendrá el mismo porcentaje que se ha establecido en las anteriores 
vigencias para que se dispongan de los rendimientos financieros de la cuenta maestra de 
recaudo de cotizaciones en salud, durante la vigencia 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjese en un setenta por ciento (70%) el porcentaje de los rendimientos 
financieros de las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones en salud, a apropiarse por 
las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y demás Entidades Obligadas a Compensar 
(EOC), durante la vigencia 2021, para financiar las actividades relacionadas con la gestión 
de cobro de cotizaciones y el manejo de la información sobre el pago de aportes y los 
servicios financieros asociados al recaudo.

Parágrafo. Las EPS y demás EOC que se encuentren en proceso de liquidación y por 
el periodo que este se extienda, podrán apropiarse del veinte por ciento (20%) de los 
rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones en salud.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gomez.
(C. F.). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000497 DE 2021
(abril 19)

por la cual se reglamentan los criterios y estándares para el cumplimiento de las 
condiciones de autorización, habilitación y permanencia de las entidades responsables de 

operar el aseguramiento en salud.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial las 

conferidas en el numeral 13 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y en desarrollo 
de lo previsto en el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2, del Decreto número 
780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y

CONSIDERANDO:
Que, el Capítulo 3, Título 2, Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, reguló la autorización 
de funcionamiento y las condiciones de habilitación y permanencia de las entidades 
responsables de la operación del aseguramiento en salud, definiendo el Sistema Único 
de Habilitación como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los 
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas 
de capacidad tecnológica, científica, técnico-administrativa, de suficiencia patrimonial y 
financiera indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, así como requisito 
mínimo obligatorio para acceder a la acreditación, el cual busca dar seguridad a los 
usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios.

Que los artículos 2.5.2.3.3.2 y 2.5.2.3.3.3 del citado Decreto número 780 de 2016, 
disponen que las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud 
deberán contar con un Sistema de Gestión de Riesgos, centrado en la Gestión Integral 
del Riesgo en Salud, y, de otro lado, operarán en el ámbito territorial donde hayan sido 
autorizadas; en ese sentido, este acto administrativo desarrollará tales preceptos, el primero 
de ellos que deberá materializarse a través de procesos, actividades, recursos humanos, 
físicos, tecnológicos y financieros destinados a garantizar los derechos de la población 
afiliada en el marco del Sistema General de Seguridad en Salud y el segundo, la operación 
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territorial del aseguramiento requerirá el desarrollo de criterios y estándares que permitan 
la concertación intersectorial de indicadores de oportunidad y acceso por cada uno de los 
territorios donde se encuentren autorizadas para su funcionamiento.

Que este Ministerio, a través de la Resolución número 2515 de 2018, reglamentó las 
condiciones de habilitación de las entidades responsables de la operación del aseguramiento 
en salud, con el fin de que dichas entidades constituyan, fortalezcan y consoliden su 
estructura, adecuando su organización y desempeño a las condiciones de habilitación y los 
estándares de oportunidad y acceso para la operación territorial del aseguramiento.

Que, las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud deberán 
cumplir de forma permanente las condiciones de habilitación, a partir del 1° de enero 
de 2022, como lo establece el artículo 2.5.2.3.3.6 del Decreto número 780 de 2016, de 
acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, de manera conjunta con la Superintendencia Nacional de Salud, se realizaron 
jornadas de trabajo en las que se identificó la necesidad de ajustar algunas de las exigencias 
previstas en la mencionada resolución y su anexo técnico, con el fin de establecer un 
enfoque de proceso y mejora continua a las entidades responsables de la operación del 
aseguramiento en salud.

Que, en este proceso se reordenaron los grupos de criterios y estándares de autorización, 
habilitación y permanencia; la redefinición de estándares de oportunidad y acceso de 
operación territorial, los cuales darán línea para la posterior concertación con las Entidades 
Territoriales de los indicadores que se utilicen para su medición.

Que conforme a lo expuesto, se hace necesario modificar los criterios y progresividad 
del cumplimiento de las condiciones de autorización, habilitación y permanencia a 
través de las cuales se demuestra la observancia de la capacidad técnico-administrativa, 
científica, y tecnológica de las entidades responsables del aseguramiento en salud; así 
como el manual que desarrolla los criterios y estándares de autorización, habilitación y 
permanencia, y demás disposiciones sobre el Sistema Gestión de Riesgo y la operación 
territorial lo cual le permita ejercer a dichas entidades sus funciones de aseguramiento, con 
una orientación hacia resultados en salud.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y alcance. La presente resolución tiene por objeto reglamentar los 
criterios y estándares para el cumplimiento de las condiciones de autorización, habilitación 
y permanencia de las personas jurídicas interesadas en operar el aseguramiento en salud 
y de las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud, desarrollar 
disposiciones del Sistema de Gestión de Riesgos y la operación territorial, como ejes 
fundamentales y transversales en el desarrollo de los estándares dispuestos y adoptar el 
Manual de Criterios y Estándares para la autorización, habilitación y permanencia de estas 
entidades.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las personas 
jurídicas interesadas en operar el aseguramiento en salud y administrar los recursos 
destinados a garantizar los derechos de la población afiliada en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los 
términos del artículo 2.5.2.3.1.2 del Decreto número 780 de 2016 Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social, a las Entidades Adaptadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS), en los procesos de evaluación y seguimiento, y a la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo. Las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud 
que se encuentren con medida impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud 
deben cumplir las condiciones de habilitación en los términos y plazos establecidos en el 
Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del libro 2, del Decreto número 780 de 2016 Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. El plazo para el cumplimiento de las 
condiciones de habilitación para estas entidades nunca podrá ser superior al definido para 
las entidades que no se encuentren incursas en medidas.

Artículo 3°. Criterios y estándares para el cumplimiento de las condiciones de 
autorización, habilitación y permanencia. Las entidades responsables de la operación 
del aseguramiento en salud deberán demostrar su capacidad técnico-administrativa, 
tecnológica y científica, a través del cumplimiento permanente de los criterios y estándares 
definidos en el Manual que hace parte integral de la presente resolución, los cuales se 
encuentran organizados en los siguientes grupos:

Gobierno organizacional
Sistema de gestión de riesgos
Afiliación, novedades y libre elección en el SGSSS
Reconocimiento de prestaciones económicas
Atención al usuario
Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y tutelas
Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social
Garantía de la prestación de los servicios de salud
Gestión de la salud pública
Contratación y pago de tecnologías en salud
Gestión del talento humano
Tecnologías de información.

Artículo 4°. Sistema de Gestión de Riesgos centrado en la Gestión Integral del Riesgo 
en Salud. El Sistema de Gestión de Riesgos centrado en la Gestión Integral del Riesgo 
en Salud, debe permitir a las entidades responsables de la operación del aseguramiento 
en salud, la identificación, evaluación, medición, seguimiento y monitoreo de los riesgos 
que pueden afectar la salud de la población afiliada y la operación de la entidad. La 
implementación del Sistema de Gestión de Riesgos corresponde:

4.1  Fortalecer el proceso de gestión integral del riesgo en salud de la entidad, con 
el fin de garantizar el acceso equitativo, oportuno, continuo y eficiente a los servicios de 
salud de la población afiliada, integrando las perspectivas diferenciales de atención, para el 
mejoramiento de la experiencia de los usuarios con la atención y la obtención de mejores 
resultados en salud, con la mejor utilización de los recursos disponibles.

4.2  Fortalecer la capacidad de la entidad para abordar los riesgos y oportunidades 
asociados con su contexto, funciones y objetivos, generando condiciones de estabilidad 
operativa y financiera a través de la definición de políticas, procesos y procedimientos de 
gestión, que incluyan metodologías de identificación, evaluación, medición, seguimiento 
y monitoreo de diferentes categorías de riesgos.

4.3  Promover una cultura institucional de autoevaluación, mejora continua, 
innovación y desarrollo de capacidades, orientadas al fortalecimiento de la gestión del 
aseguramiento en salud por parte de las entidades responsables de la operación del 
aseguramiento en salud.

4.4  Estimular una cultura organizacional de servicio centrada en el usuario, con 
transparencia, autorregulación, calidad, uso adecuado de la información y mejoramiento 
continuo en todos los procesos propios de la entidad.

Parágrafo. Las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud, 
deberán diseñar e implementar un modelo de atención en salud para la población afiliada, 
soportada en los procesos, actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros que den cuenta del cumplimiento de los criterios y estándares establecidos en 
el manual técnico que hace parte integral de la presente resolución, entendiendo que los 
lineamientos para la Gestión de Riesgos en Salud corresponden al cumplimiento de todos 
los grupos de criterios y estándares dispuestos.

Artículo 5°. Operación territorial del aseguramiento (OT). Las entidades responsables 
de la operación del aseguramiento en salud deben organizar un modelo de atención y 
prestación de servicios de salud en las entidades territoriales donde se encuentren 
autorizadas, el cual debe atender y reconocer las prioridades de salud en el ámbito territorial 
específico, garantizar el acceso, la oportunidad, la calidad, la eficiencia, la suficiencia y la 
continuidad de los servicios de salud.

Estas entidades dispondrán para los afiliados, el recurso humano y los procesos 
administrativos de soporte y comunicación apropiados al contexto socio-cultural 
integrando los enfoques diferenciales y poblacionales, de forma que facilite y agilice las 
solicitudes de demanda y autorización de servicios y tecnologías, la comunicación entre la 
entidad y los afiliados, el reporte y solución de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 
y denuncias recibidas, logrando la trazabilidad de cada proceso.

Los criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia en la 
operación territorial del aseguramiento se encuentran definidos y se verificarán de 
conformidad con lo dispuesto en el manual que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 6°. Progresividad para el cumplimiento de las condiciones de habilitación. 
El cumplimiento progresivo de los criterios y estándares de habilitación será establecido 
en el anexo técnico “Manual de criterios y estándares para la autorización y habilitación 
de las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud”, el cual hace 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 7°. Procedimientos de verificación y evaluación. La Superintendencia 
Nacional de Salud, establecerá e implementará un cronograma de verificación y evaluación 
de las condiciones de habilitación y permanencia, a partir de abril de 2021, de acuerdo con 
la progresividad establecida en el manual de verificación que se determine previamente.

Artículo 8°. Condiciones financieras y de solvencia. El seguimiento y verificación 
a las condiciones financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el 
aseguramiento en salud, se realizará dando cumplimiento a Sección 1 del Capítulo 2 del 
Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 de Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud.

Artículo 9°. Monitoreo a las entidades responsables de la operación del aseguramiento 
en salud. La Superintendencia Nacional de Salud consolidará la información obtenida 
sobre la autorización, habilitación y permanencia de las entidades responsables de la 
operación del aseguramiento en salud y elaborará un repositorio que identifique:

9.1. Las entidades con autorización nueva o actualizada y la vigencia de esta,
9.2. Las condiciones y alcance de las autorizaciones concedidas,
9.3. Las entidades en medida administrativa especial autorizadas y la vigencia de la 

autorización,
9.4. Las entidades autorizadas que cumplen las condiciones de habilitación.
Dicha información deberá estar disponible para conocimiento de las entidades de 

control y de este Ministerio, de conformidad en el artículo 2.5.2.3.3.6 del Decreto número 
780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
la Resolución número 2515 de 2018.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gomez.
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ANEXO TÉCNICO  

Manual de criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las 
entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud 

 
I - Gobierno organizacional 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

1. Estatutos 
y 

organización 
de la 

entidad. 

1.1. Demostrar la 
existencia y 
representación del 
asegurador como 
persona jurídica 
mediante la 
inscripción del objeto 
social, las reformas y 
los nombramientos 
de administradores y 
representantes 
legales.  

1.1 Actualizar la 
evidencia de la 
existencia y 
representación del 
asegurador como 
persona jurídica y su 
representación legal, 
así como el 
cumplimiento de los 
trámites requeridos en 
procesos de venta de 
acciones o cuotas o 
capitalización, e 
identificar el origen de 
los recursos en dichos 
procesos, de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 

 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
cumplimiento de 

los criterios y 
estándanres de 
habilitación; de 
los estatutos y 

organización de la 
entidad, Código 

de Conducta y de 
Gobierno 

Organizacional y 
de Rendición de 

Cuentas. 

 
30 de junio de 

2021 

1.2. Contar con un 
procedimiento interno 
para evaluar los 
candidatos a 
miembros del 
máximo órgano 
social, órgano de 
administración y 
órgano de control, a 
través de la 
evaluación de un 
conjunto de criterios 
que deben cumplir 
los perfiles 
funcionales y 
personales 
(idoneidad y 
experiencia), así 
como la verificación 
de posibles 
incompatibilidades e 
inhabilidades.  

1.2. Cumplir con los 
requisitos para su 
funcionamiento de 
acuerdo con la 
naturaleza jurídica de 
la sociedad. 

 
30 de junio de 

2021 

1.3.  Establecer una 
estructura orgánica y 
funcional donde se 
observe los perfiles y 
cargos de acuerdo 
con las funciones 
relacionadas con el 
aseguramiento en 
salud; esto debe 
estar respaldado por 
un organigrama y la 
aprobación del 
órgano competente.  

1.3. Demostrar el 
funcionamiento del 
máximo órgano social 
y el órgano de 
administración de 
acuerdo con los 
estatutos de la entidad 
y a los reglamentos 
internos de cada 
órgano 

 
30 de junio de 

2021 

  1.4. Ejecutar 
operaciones que 
garanticen la no 

 
30 de junio de 

2021 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
desviación de recursos 
del Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud.  

  1.5. Demostrar el 
funcionamiento de la 
junta directiva y del 
representante legal, en 
relación con la 
orientación estratégica 
de la entidad, gestión 
de riesgos (salud, 
económicos y 
reputacionales, entre 
otros) e 
implementación del 
Sistema de Control 
Interno y de Gestión a 
la Calidad. 

 
30 de junio de 

2021 

  1.6. Evidenciar el 
cumplimiento de los 
compromisos, metas e 
indicadores 
establecidos en los 
Comités: Comité de 
Riesgos, Comité de 
Contraloría Interna, 
Comité de Gobierno 
Organizacional, 
Comité de Conducta, o 
los que hagan sus 
veces, evaluados a 
través de tableros de 
control y mediante la 
evidencia específica 
del cumplimiento.  

 
30 de junio de 

2021 

  1.7. Argumentar y 
evidenciar el 
cumplimiento de los 
compromisos 
establecidos para 
subsanar los hallazgos 
de la revisoría fiscal y 
el auditor, inmersos en 
su dictamen de la 
revisoría fiscal y los 
informes de auditoría.  

 
30 de junio de 

2021 

 
2. Código 

de 
Conducta y 

de 
Gobierno 
Organiza-

cional 

2.1 Documentar un 
Código de Conducta 
y de Gobierno 
Organizacional, 
atendiendo los 
lineamientos del 
órgano competente 
orientados a una 
atención en salud 
efectiva y 
humanizada, trato 
equitativo en 
igualdad de 
condiciones para 
todos los usuarios, 

2.1. Implementar 
mejores prácticas 
organizacionales y del 
código de conducta y 
de buen gobierno 
organizacional y 
diseño y promoción de 
políticas antilavado-
anticorrupción en la 
entidad. Demostrar el 
seguimiento a través 
de un tablero de control 
y análisis que debe 
evaluarse en los 
Comités de Gobierno 

 
30 de junio de 

2021 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
promoción de 
políticas 
anticorrupción en la 
entidad, incluyendo la 
conformación de los 
comités, la estructura 
orgánica y funcional 
de la entidad y la 
distribución de 
funciones acorde con 
sus obligaciones.  

Corporativo según 
corresponda. 

2.2. Definir una 
Política General de 
Revelación de 
Información y 
Transparencia de la 
entidad aprobada por 
la Junta Directiva, 
áreas responsables y 
herramientas 
destinadas para su 
cumplimiento. 

2.2 Evidenciar los 
contenidos 
actualizados y la 
efectividad de las 
herramientas para el 
desarrollo de la Política 
General de Revelación 
de Información y 
Transparencia de la 
entidad; donde los 
usuarios, entes de 
control, órganos de 
gobierno 
organizacional 
accedan con facilidad a 
la información 
relevante. 

 
30 de junio de 

2021 

 
3. 

Rendición 
de cuentas. 

3.1 Documentar la 
Política de Rendición 
de Cuentas, su 
metodología y plan 
de acción.  

3.1. Demostrar la 
implementación de la 
política y de 
metodologías de 
rendición de cuentas, a 
través de los medios y 
herramientas (videos, 
sitios web, aplicativos) 
mostrando la 
información dispuesta, 
la participación de las 
asociaciones de 
usuarios o los 
representantes de la 
población afiliada, 
entidades de control, 
órganos de gobierno 
organizacional y otros 
usuarios.  

 
30 de junio de 

2021 

3.2 Documentar una 
política que 
especifique los 
criterios con los 
cuales evalúa a los 
prestadores 
contratados y la 
forma como los aplica 

3.2. Disponer de 
manera permanente 
con información 
actualizada en su 
página web, 
relacionada con la 
rendición de cuentas 
anual a la ciudadanía 
por 3 años. 

 
30 de junio de 

2021 

3.3 Documentar una 
política de pagos que 
especifique los 
criterios con los 
cuales administra la 
liquidez y los plazos 

3.3 Demostrar la 
implementación de la 
política de pagos y 
compras de acuerdo 
con lo establecido por 
la entidad 

 
30 de junio de 

2021 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
de pagos a los 
proveedores  

(procedimientos, 
pagos y plazos). 
  

3.4 Documentar una 
política de compras 
que incluya los 
criterios y 
procedimientos, así 
como las áreas 
responsables para la 
adquisición de bienes 
y servicios 
necesarios para la 
operación y sus 
respectivas 
atribuciones 
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II - Sistema de Gestión de Riesgos 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

 
1. 

Sistema 
de 

Gestión 
de 

Riesgos 
de la 

entidad. 

1.1. Disponer del diseño 
del Siste                         ma 
de Gestión de Riesgos 
que identifique, valore, 
ejecute acciones, evalúe, 
controle y mitigue los 
riesgos relacionados con 
el cumplimiento de las 
funciones del 
aseguramiento, con 
énfasis en los riesgos de 
salud. Debe incluir: 
 
a) Estructura orgánica 
para la administración del 
Sistema Integral de 
Gestión de Riesgos en la 
entidad (riesgo operativo, 
riesgo SARLAFT, riesgo 
de mercado, riesgo de 
liquidez, riesgo 
reputacional, riesgo de 
salud, riesgos de fallas 
en el mercado de salud, 
riesgo actuarial, riesgo 
de crédito, riesgo de 
grupo). 
b) Documento de 
funciones o manual de 
funciones/cargos con el 
detalle de funciones y 
responsabilidades de la 
estructura orgánica 
definida para cada tipo 
de riesgo o de la unidad 
integral.  
c) Documento que 
contenga las 
inhabilidades, 
impedimentos y 
sanciones aplicables a 
los cargos que ejecutan 
la administración del 
Sistema de Riesgos en la 
entidad. 
d) Documento de 
competencias que 
contenga los perfiles de 
las personas que pueden 
ejecutar la administración 
del Sistema de Riesgos 
en la entidad. 

1.1 Mostrar los 
resultados del ciclo 
de gestión de 
riesgos a nivel 
territorial 
(departamento, 
distritos y 
municipios) y 
consolidado, con 
periodicidad 
semestral y 
evaluación anual en 
análisis 
comparativo.  
El análisis debe 
incluir como mínimo 
la evaluación de los 
riesgos operativo, 
SARLAFT, de 
mercado, de 
liquidez, 
reputacional, salud, 
fallas en el mercado 
de salud, actuarial, 
de crédito y de 
grupo. Debe incluir: 
 
a) Identificación y 
evaluación periódica 
de los riesgos 
inherentes, 
residuales y netos 
globales; 
b) Establecimiento 
de las causas, 
efectos potenciales y 
la interacción; 
c) Valoración de la 
frecuencia y 
severidad, la 
probabilidad de 
ocurrencia e 
impacto;  
d) Resultados de las 
estrategias de 
mitigación aplicadas, 
a través de 
mediciones 
concretas (en 
herramienta 
metodológica y 
tablero de control); 
e) Implementación 
de procedimientos 
de retroalimentación 
y mejoras.  

 
 
 
 
 
 
 

Evidenciar la 
implementación y 
evaluación del 
modelo de 
gestión de 
riesgos, que 
incluya el análisis 
de metas 
normativas o 
establecidas en 
los comités de 
gestión con su 
correspondiente 
evaluación y 
acciones de 
mejora de los 
resultados 
obtenidos. 

 
30 de junio de 

2021 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

1.2 Procesos y 
procedimientos de cada 
uno de los sistemas de 
riesgos que se deben 
implementar en la 
entidad (riesgo operativo, 
riesgo SARLAFT, riesgo 
de mercado, riesgo de 
liquidez, riesgo 
reputacional, riesgo de 
salud, riesgos de fallas 
en el mercado de salud, 
riesgo actuarial, riesgo 
de crédito, riesgo de 
grupo). 

  

1.2. Exponer y 
evidenciar la 
herramienta 
tecnológica, 
metodología, fichas 
de indicadores, 
definición de 
mediciones y rangos 
de categorización y 
tablero de control, 
dispuestos por el 
asegurador para 
desarrollar el ciclo 
de Gestión de 
Riesgos.  

 
30 de junio de 

2021 

1.3. Garantizar el 
funcionamiento del 
sistema de gestión 
de riesgo de forma 
continua en 
coherencia con el 
cumplimiento de las 
funciones del 
aseguramiento.  

 
30 de junio de 

2021 

 
2. 

Gestión 
integral 

del riesgo 
en salud 

(OT). 

2.1. Documentar un 
modelo de salud, que 
incluya los 
procedimientos para 
disponer de: 
 
a) Caracterización de la 
población que se 
pretende asegurar, por 
perfil etario, grupo de 
riesgo, incidencia de 
morbimortalidad, 
condiciones territoriales, 
entre otros aspectos.  
b) Estimación de la 
demanda de servicios y 
tecnologías de salud que 
requiere la población por 
grupo de riesgo, a nivel 
territorial.  
c) Estimación de la oferta 
de servicios disponible 
en la red de prestadores 
de servicios de salud, 
que se tendrá a 
disposición, para cumplir 
con la demanda de 
servicios; a nivel 
territorial. 
d) Estrategias para 
definir acuerdos de 
voluntades, modelos de 
contratación y pagos en 
las relaciones 
asegurador-prestador. 
e) Estrategias de 
articulación y 
coordinación de 

2.1. Demostrar los 
resultados de la 
implementación y 
evaluación del 
modelo de salud a 
nivel territorial 
(departamentos, 
distritos y 
municipios) y 
consolidado; 
evidenciado la 
trazabilidad, gestión 
y resultados en el 
sistema de 
Información o 
herramienta 
tecnológica 
disponible.  

 
 
 
 
 
 
 

Evidencia de la 
implementación y 

evaluación del 
modelo de salud, 

que incluya el 
análisis de metas 

normativas y/o 
establecidas en 
los comités de 
gestión con su 

correspondiente 
evaluación y 
acciones de 

mejora de los 
resultados 
obtenidos. 

 
30 de junio 

2021  

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
respuestas integrales 
con otros agentes 
alrededor de prioridades 
en salud de los territorios.  
f) Los mecanismos para 
el monitoreo de procesos 
y evaluación de los 
resultados.  
g) La descripción del 
sistema de información 
para soportar la gestión 
del riesgo en salud. 
h) Las estrategias, 
métodos y 
procedimientos para 
actualizar la planeación y 
análisis del riesgo en 
salud de la población.  
2.2. Plan de 
implementación del 
modelo de gestión de 
riesgos en salud, que 
garantice que, en los 12 
meses posteriores a la 
recepción de la 
autorización de 
funcionamiento de la 
entidad, se encuentre 
operando 

2.2. Evidenciar el 
cumplimiento de las 
metas normativas o 
establecidas en los 
comités de gestión, 
en cuanto a la 
prestación de 
servicios, vigilancia 
epidemiológica, 
calidad, atención al 
usuario, satisfacción 
del usuario, relación 
asegurador -
prestador, 
siniestralidad, nota 
técnica, afiliación y 
traslados, entre 
otros. El análisis se 
deberá realizar de 
forma semestral y 
anual, comparativo. 

 
30 de junio  

2021  

  2.3. Evidenciar la 
implementación del 
Modelo de Salud, su 
evaluación y los 
resultados obtenidos 
a través de un 
modelo o 
metodología de 
análisis que 
determine como 
mínimo: 
 
a) Categorías de 
diagnóstico, de 
riesgo en salud o de 
atención requerida, 
para cada afiliado 
con el objetivo de 
clasificar la 
población por 
cohortes o grupos 
homogéneos, 
brindando 

 
30 de junio 

2021 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
información de base 
para definir 
prioridades y 
protocolos de 
atención, incluyendo 
a la población 
potencialmente 
sana. 
b) Cálculo de la 
demanda real de los 
servicios según los 
grupos de 
clasificación del 
riesgo en salud de 
los afiliados; 
discriminando las 
acciones de 
promoción y 
mantenimiento de la 
salud, prevención de 
la enfermedad, 
demanda inducida, 
búsqueda activa, 
tratamiento de la 
enfermedad, 
rehabilitación y 
paliación.  
c) Modelo de 
organización de la 
demanda real a nivel 
de contrato o 
modalidad de 
acuerdo de 
servicios, incluyendo 
CUPS y CUM, según 
la oferta real 
disponible para la 
prestación de los 
servicios y la entrega 
de productos 
médicos 
(medicamentos y 
dispositivos 
médicos); 
adicionando la 
información 
financiera de los 
contratos para cada 
periodo.  
d) Modelo para 
identificar, organizar, 
monitorear y evaluar 
la prestación 
efectiva de los 
servicios y/o entrega 
de productos 
médicos 
(medicamentos y 
dispositivos 
médicos), en las 
etapas de promoción 
y prevención, 
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Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
tratamiento, 
rehabilitación y 
paliación. Se articula 
con información de 
los prestadores y 
gestores 
farmacéuticos, 
reserva técnica, de 
facturación o 
cuentas médicas y 
de contratación.  
e) Modelo para 
mantener 
actualizada una nota 
técnica que concluya 
sobre la gestión del 
riesgo en salud y 
financiero; evalué el 
ingreso operacional 
vs el costo médico 
en diversos tipos de 
agrupadores, 
alimente un tablero 
de control con 
indicadores de uso, 
frecuencias, 
intensidad, costos 
per cápita, costos 
por procedimiento, 
costos por grupo de 
diagnóstico, etc.  
 
La metodología o 
modelo deberá tener 
en cuenta un análisis 
a nivel de afiliado, 
grupo diagnóstico, 
territorial 
(departamentos, 
distritos y 
municipios) y  
consolidado; con 
información mensual 
y acumulada, 
comparativa; cálculo 
de indicadores de 
gestión y resultado, 
semaforización de 
un tablero de control.  

 
  

 
III - Afiliación, novedades y libre elección en el SGSSS 

 
Criterios Estándares Progresividad 

Habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
 

1. Afiliación 
y reporte de 
novedades 

(OT) 

1.1. Procesos y 
procedimientos 
de afiliación, 
reporte de 
novedades y 
seguimiento de 
los aportes 

1.1. Demostrar en la base de 
afiliación la resolución 
oportuna de las novedades; 
el seguimiento a los aportes y 
la mora, los procesos de 
compensación, liquidación 
mensual de afiliados y otros 
procesos relacionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
principio de 

libre elección 
para la 

afiliación, 
traslado, 

movilidad y 
retiro de los 

afiliados 
independiente 
de su nivel de 

riesgo, 
evitando la 

selección de 
riesgos de los 

afiliados. 
 
 

 
30 de junio de 

2021 

 
2. 

Estrategias 
para evitar la 
selección de 

riesgo 

2.1. Disponer 
de estrategias 
para evitar la 
incorporación 
selectiva de 
afiliados con 
los riesgos en 
salud más 
bajos o que 
limiten la 
permanencia 
de los afiliados 
con los riesgos 
de salud más 
altos. 

2.1. Implementar estrategias 
para evitar la selección de 
riesgos de los afiliados en los 
procesos de afiliación, 
traslado, movilidad, retiro y 
otras novedades en el 
SGSSS, incluyendo las 
novedades realizadas en el 
SAT y el acceso de los 
afiliados a este sistema 

 
30 de junio de 

2021 

 
3.  Garantía 
de la libre 

elección de 
los afiliados. 

3.1. 
Documentar 
las estrategias 
y los 
mecanismos 
para comunicar 
a los afiliados la 
garantía de la 
libre elección 
de afiliación 
entre 
aseguradores y 
la elección de 
los prestadores 
de servicios de 
salud. 

3.1. Garantizar el derecho a 
la libre elección en los 
términos previstos en la ley, a 
través de la implementación 
de mecanismos para permitir 
a los afiliados ejercer la libre 
elección de prestador 
primario y su correspondiente 
asignación; así como la libre 
elección para efectuar su 
afiliación a la EPS o traslado 
a otro asegurador; a través 
de canales web, aplicativos y 
otros, con ruta de fácil acceso 
y contenidos actualizados 

 
30 de junio de 

2021 

 
  

 
IV – Reconocimiento de prestaciones económicas 

 

 
 
  

Criterios Estándares  Progresividad 
habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

 
1. 

Reconocimiento 
de prestaciones 

económicas (OT) 

1.1. Procesos y 
procedimientos de 
reconocimiento de 
prestaciones 
económicas que 
incluyan la estrategia de 
capacitación y 
comunicación a los 
funcionarios de la 
entidad y a los afiliados. 

1.1. Trazabilidad 
del proceso de 
reconocimiento y 
pago oportuno de 
las prestaciones 
económicas; 
dicha información 
deberá estar 
disponible para 
consulta por parte 
de los aportantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
reconocimiento 
y pago oportuno 

de las 
incapacidades 

por enfermedad 
general y de las 

licencias de 
paternidad y 
maternidad 

acorde con los 
requisitos 

establecidos en 
la normatividad 

vigente. 

 
30 de junio 2021 

  1.2. Demostrar el 
reconocimiento y 
pago oportuno de 
las incapacidades 
por enfermedad 
general y de las 
licencias de 
paternidad y 
maternidad. 

 
 

30 de junio 2021 

 
1.3. Implementar 
procesos de 
auditoría y control 
de incapacidades. 

 
30 de junio 2021 

 
V - Atención al usuario 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

 
1. Atención al 

usuario a 
través de 
diferentes 
canales de 

comunicación. 
(OT) 

1.1. Describir los 
canales de 
atención al 
usuario y las 
herramientas 
para su 
aplicación, 
identificando el 
flujo de los 
canales de 
atención al 
usuario y su 
interacción, en 
cumplimiento de 
las normas 
vigentes.  

1.1.  Demostrar la 
efectividad de los 
canales de atención al 
usuario, a través de la 
resolución oportuna y 
pertinente de los 
requerimientos, 
evaluación de las 
herramientas 
disponibles (línea 
gratuita nacional 7/24, 
página Web con 
información de red y 
canales de atención, 
oficinas de atención 
presenciales y/o 
virtuales, aplicativos y/o 
medios electrónicos) 
que permitan facilitar y 
minimizar a los usuarios 
los diferentes trámites.  
 
Evidenciar los 
resultados, indicadores 
y tableros de control 
para la evaluación y su 
mejoramiento, 
incluyendo la 
satisfacción del usuario 
con los canales de 
atención. Análisis a nivel 
territorial 
(departamentos, 
distritos y municipios) y 
consolidado. 

 
Evidenciar la 
disponibilidad 

permanente de 
canales de 
atención al 

usuario acorde 
con los 

requisitos 
mínimos 

establecidos 
en los 

estandares de 
habilitación. 

 
30 de junio de 

2021 

 
2. Red de 
oficinas y 
puntos de 
atención al 

usuario (OT) 

2.1. Documentar 
la red de oficinas 
y puntos de 
atención al 
usuario, en la 
cual se precisen 
las modalidades 
de atención, la 
ubicación 
geográfica de las 
oficinas de 
atención y la 
capacidad de 
atención a 
instalar. 

2.1. Disponer de canales 
de atención (Oficinas de 
atención al usuario 
físicas, no presenciales, 
virtuales, canales 
virtuales u otros) que 
garanticen la 
comunicación 
permanente y oportuna 
para el usuario y la 
entidad. 

 
30 de junio de 

2021 
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VI - Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y tutelas 

 
Criterios Estándares  Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

 
1. Sistema 

estandarizado 
de gestión de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos, 
sugerencias y 

denuncias (OT). 

1.1. Procesos y 
procedimientos 
para la 
recepción, 
análisis, trámite 
y solución de 
peticiones, 
quejas, 
reclamos, 
sugerencias y 
denuncias, que 
ingresen por los 
diferentes 
canales de 
atención, de 
conformidad con 
lo dispuesto por 
la normatividad 
vigente y con las 
características 
particulares para 
el asegurador y 
su población. 

1.1. Evidenciar la 
solución oportuna y 
efectiva de las 
solicitudes de PQRD 
efectuadas por los 
usuarios, identificando y 
priorizando el riesgo de 
la solicitud, las 
poblaciones especiales 
y situaciones 
particulares; 
discriminando las 
solicitudes de servicios 
incluidos en el Plan de 
Beneficios en Salud 
(PBS) y aquellos no 
incluidos en el PBS (NO 
PBS) según los términos 
establecidos en la 
Circular Única de la 
Superintendencia 
Nacional de Salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
funcionamiento 

efectivo del 
sistema 

estandarizado 
de gestión de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos, 
sugerencias y 

denuncias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 de junio 2021 

1.2. Descripción 
del sistema de 

evaluación 
periódica y 

mejora continua 
según sus 
resultados. 

  

1.2. Demostrar el 
cumplimiento de los 
procedimientos para la 
recepción, análisis, 
trámite y solución 
efectiva, así como la 
implementación de un 
modelo o metodología 
que evidencie la 
trazabilidad de las 
solicitudes y los 
responsables; esta debe 
incluir el cálculo de 
indicadores de gestión, 
de resultados y tableros 
de control por territorio 
(departamentos, 
distritos y municipios) y 
consolidado.  

 
30 de junio de 

2021 

1.3. Disponer de un 
sistema de información 
para la recepción y 
gestión de las PQRD de 
acuerdo con los 
lineamientos y 
definiciones 
establecidas por la 
Superintendencia 
Nacional de Salud. 

 
30 de junio de 

2021 

1.4. Realizar el 
seguimiento a la gestión 
de las PQRD, donde se 
registre como mínimo: 
 
a) Fecha de radicación 
b) Canal de recepción 
c) Motivo de la PQRD 

 
30 de junio de 

2021 

 

Criterios Estándares  Progresividad 
habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

d) Antecedentes (si es 
reiterada) 
e) Sentido de la 
respuesta 
f) Responsable de la 
respuesta  
g) Fecha de la respuesta  
h) Evaluación de la 
oportunidad en la 
respuesta   
i) Fecha de 
comunicación de la 
decisión al usuario 
j) Medio por el que se 
realizó la comunicación 
de la respuesta al 
usuario  
k) Clasificación de la 
PQRD en "con Riesgo 
de Vida" o "Sin Riesgo 
de Vida"    

 
 
 
 

2. Sistema 
estandarizado 

de la gestión de 
requerimientos 

judiciales: 
tutelas, 

incidentes de 
desacato y 

sanciones. (OT) 

2.1. Procesos y 
procedimientos 
de la entidad 
para el registro, 
seguimiento, 
análisis y 
resolución de 
requerimientos 
judiciales, de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente y 
definiciones 
propias del 
asegurador.  

2.1. Evidenciar la 
solución oportuna y 
efectiva de los 
requerimientos 
judiciales efectuados por 
los usuarios, 
identificando el 
suministro y/o la 
prestación efectiva, así 
como el cumplimiento de 
los procesos y 
procedimientos 
establecidos para la 
recepción, análisis, 
trámite y solución 
efectiva; mostrar la 
solución por nivel de 
riesgo. Así como la 
implementación de un 
modelo y metodologías 
que muestren la 
trazabilidad de las 
solicitudes y los 
responsables de la 
solución efectiva; estas 
deben incluir 
indicadores de gestión, 
de resultados y tableros 
de control por territorial 
(departamentos, 
distritos y municipios) y 
consolidado.  

Garantizar el 
funcionamiento 

efectivo del 
Sistema 

estandarizado 
de la gestión de 
requerimientos 

judiciales: 
tutelas, 

incidentes de 
desacato y 
sanciones. 

 
30 de junio de 

2021 

 

Criterios Estándares  Progresividad 
habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

2.2. Descripción 
del sistema de 
evaluación 
periódica y 
mejora continua 
según sus 
resultados. 

2.2. Funcionamiento del 
sistema de gestión de 
tutelas que permita su 
trazabilidad, para ello es 
necesario que registre 
como mínimo: 
 
a) Fecha de radicación 
b) Motivo de la tutela 
c) Fecha del fallo de 
primera instancia 
d) Sentido del fallo de 
primera instancia 
e) Fecha del fallo de 
segunda instancia 
f) Sentido del fallo de 
segunda instancia 
g) Fecha de 
cumplimiento del fallo 
h) Existencia de 
Incidentes de desacato. 
i) Clasificación de la 
tutela acorde a si es por 
tecnologías en salud 
cubiertas o no por el 
Plan de Beneficios en 
salud (PBS). 
j) Clasificación de la 
tutela acorde a si 
involucra prestaciones 
continuas o no. 
k) Clasificación de la 
tutela acorde a si 
involucra una atención 
en una cohorte o grupo 
de riesgo 

 
30 de junio 2021 

 
  

 
VII - Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
 

1. 
Mecanismos 

de 
participación 
ciudadana y 
rendición de 

cuentas 

1.1. Definir la 
estrategia para 
incentivar la 
participación 
ciudadana, la 
articulación con 
las asociaciones 
de usuarios; 
establecer los 
procesos y 
procedimientos 
de participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuentas. 

1.1. Mostrar los resultados 
de la implementación de 
estrategias, para 
incentivar la participación 
ciudadana, resolver los 
requerimientos recibidos a 
través de dichos 
mecanismos e 
implementar mecanismos 
de rendición de cuentas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenciar el 
resultado de 

las estrategias 
implementadas 
para fortalecer 
la participación 
ciudadana y el 
impulso de la 
cultura de la 
seguridad 
social en 

salud. 

 
30 de junio de 

2021 

  1.2. Desplegar acciones 
dirigidas a promover la 
conformación de alianzas 
de usuarios y 
participación ciudadana. 

 
30 de junio de 

2021 

  1.3. Ejecutar el 
procedimiento de 
convocatorias a los 
usuarios para el ejercicio 
de los mecanismos de la 
participación ciudadana.  

 
30 de junio de 

2021 

  1.4. Ejecutar el 
procedimiento que 
permita tanto a las 
asociaciones de usuarios, 
como al usuario en 
general, acceder a la 
información que requiera 
para el ejercicio del 
control social. 

 
30 de junio de 

2021 

2. Impulso a 
la cultura de 
la seguridad 

social en 
salud  

2.1.  Estrategias 
de capacitación 
al usuario en 
cultura de la 
seguridad social 
en salud 

2.1.  Implementar la 
capacitación al usuario en 
cultura de la seguridad 
social en salud. 

 
30 de junio 

2021 
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VIII - Garantía de la prestación de los servicios de salud 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
 

1. 
Prestación 
efectiva de 
servicios y 
tecnologías 

en salud 
(OT). 

1.1 Procesos y 
procedimientos para la 
recepción, trámite, 
autorización, 
prestación /o 
suministro efectivo de 
los ordenamientos 
médicos de servicios y 
tecnologías en salud 
que requieran los 
afiliados, en los que se 
contemple continuidad 
en la atención y 
reducción de barreras 
de acceso. 

1.1. Demostrar la 
prestación efectiva 
(ejecución de 
procedimientos, entrega 
de productos médicos, 
medicamentos y 
dispositivos médicos) de 
la demanda real de los 
afiliados; en forma 
oportuna, pertinente y 
de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplir los 
estándares en 

prestación 
efectiva de 
servicios de 

salud 
relacionados con 
los indicadores 

de oportunidad y 
calidad, 

indicadores de 
entrega en 

medicamentos e 
insumos, 

refererencia y 
contrareferencia; 
observados en 

los resultados del 
tablero de control 

o las 
herramientas de 
seguimiento y 

control a la 
prestación 
efectiva. 

 
31 de diciembre 

de 2021 

1.2. Descripción del 
sistema de evaluación 
periódica y de 
aprobación de planes 
de mejora para los 
procesos de 
autorización y 
prestación efectiva de 
servicios de salud. 

1.2. Disponer de un 
modelo y/o metodología 
para identificar, 
organizar, cuantificar, 
valorar, monitorear y 
evaluar la prestación 
efectiva de la demanda 
real en salud de los 
usuarios; para esto 
deben contar con una 
herramienta que les 
permita disponer de la 
información de los 
prestadores de servicios 
y gestores 
farmacéuticos, a nivel 
territorial 
(departamentos, 
distritos y municipios) y 
consolidado. Deben 
contar con indicadores 
de gestión y/o de 
resultado, disponer de 
un tablero de control 
semaforizado por 
rangos de evaluación, 
para la gestión del 
asegurador y de cada 
prestador de servicios y 
gestores farmacéuticos 

 
31 de diciembre 

de 2021 

1.3. Establecer 
mecanismos para 
garantizar los 
derechos diferenciales 
en materia de copagos 
y cuotas moderadoras 
de grupos de 
población exceptuada 
del pago y la 
aplicación de los 
montos máximos 
permitidos por usuario. 

1.3. Implementarel 
sistema de evaluación 
periódica (trimestral, 
semestral y anual) de la 
autorización y 
prestación efectiva de 
servicios para mejorar 
su efectividad y 
oportunidad.  

 
31 de diciembre 

de 2021 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
  1.4. Demostrar el cobro 

eficiente y pertinente de 
cuotas moderadoras, a 
través de la supervisión 
de los acuerdos de 
servicios, garantizando 
los derechos 
diferenciales para 
grupos de población 
exceptuada del pago, 
evaluando no superar el 
monto acumulado 
máximo permitido por 
usuario; mostrar los 
resultados de la 
implementación de 
herramientas que 
informen a los usuarios 
y prestadores la no 
ejecución de cobros y/o 
copagos, monitorear 
periódicamente 
(trimestral, semestral y 
anual) las bases de 
datos de cuotas 
moderadoras y copagos 
que entreguen los 
prestadores y gestores 
farmacéuticos dentro de 
la ejecución de los 
contratos.  

 
31 de diciembre 

de 2021 

 
2. Red de 

Prestadores 
de Servicios 

de Salud 
(OT). 

2.1. Descripción de la 
red de prestadores de 
servicios de salud, 
según el modelo de 
salud, la demanda de 
necesidades de 
atención en salud de la 
población afiliada y la 
oferta de los servicios 
de salud disponible. 

2.1. Conformar, 
organizar y operar las 
redes integrales de 
prestadores de servicios 
de salud que 
proporcione el acceso a 
los servicios de salud 
que requiera la 
población afiliada en los 
departamentos o 
distritos donde están 
autorizados para operar, 
en los términos 
establecidos por este 
Ministerio. Dicha 
conformación debe 
tener en cuenta la oferta 
de servicios de los 
territorios donde está 
autorizado a operar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponer de una 
red de 

prestadores de 
servicios de 
salud que 

proporcione el 
acceso a los 
servicios de 
salud que 
requiera la 

población afiliada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 30 de junio de 

2021 

  2.2 Evidenciar la 
efectividad de la red de 
prestación de servicios 
(resultados en la 
atención  con 
oportunidad, 
accesibilidad, 
continuidad, pertinencia 
y seguridad optimizando 
el uso de recursos) en la 
operación y 
conformación de la red 
por cada territorio 
(departamento, distrito y 
municipio) y a nivel 

 
30 de junio 2021 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
nacional; a través del 
análisis periódico 
(semestral y anual 
comparativo) y 
consolidado de las 
prestaciones efectivas 
por cada prestador o 
gestor farmacéutico 
comparando con la 
información de: 
 
a) Programación y 
cobertura de las 
intervenciones 
individuales de 
valoración integral, 
detección temprana, 
protección específica y 
educación para la salud 
b) Remisión y/o 
autorización de 
ordenamientos 
médicos,  
c) Ejecución de los 
modelos de contratación 
(prestaciones efectivas, 
facturación y pago). 
d) Resultado en 
indicadores de calidad, 
vigilancia 
epidemiológica, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.3 Mostrar el ajuste en 
la red de prestación de 
servicios de salud, de 
acuerdo a la demanda 
real  respecto a la oferta 
real de los prestadores y 
gestores farmacéuticos, 
con base en el análisis 
de la efectividad de la 
red de prestación y 
teniendo en cuenta la 
PQRDs y Tutelas por la  
no garantía de acceso 
resolutivo, equitativo, 
oportuno, continuo, 
eficiente y diferenciado 
de los servicios y 
tecnologías de salud a 
cargo de los prestadores 
de servicios y las 
acciones del asegurador 
para mantener la 
eficiencia de su red 
integral.  

 
30 de junio 2021 

 
3. Referencia 

y 
contrarrefere

ncia. (OT) 

3.1. Procesos y 
procedimientos de 
referencia y 
contrarreferencia de 
los usuarios afiliados, 
con responsabilidades 
y mecanismos de 
coordinación en 
cabeza de la entidad 
responsable de la 

3.1.  Implementar los 
procesos y 
procedimientos de 
referencia y 
contrarreferencia. 

  
30 de junio 2021 

 
 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
operación del 
aseguramiento en 
salud, que garanticen 
accesibilidad, 
oportunidad y 
continuidad de la 
atención. 
  3.2. Garantizar la 

trazabilidad de los 
procesos de referencia y 
contrarreferencia para 
los usuarios, con 
prioridad en cohortes de 
afiliados según criterio 
de riesgo; evitando la 
pérdida de la 
continuidad y 
completitud en la 
atención requerida por 
los usuarios. 

  
30 de junio 2021 

  3.3. Disponer canales 
de atención 7/24 que 
permitan la 
comunicación oportuna 
entre el asegurador y los 
prestadores. Así como 
la información al afiliado 
frente al estado del 
proceso. 

  
30 de junio 2021 
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IX – Gestión de la salud pública 

 
Criterios Estándares  Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
1. Planeación 
integral para la 
salud (OT). 

 
 
 
 

 
  

1.1 Definir las 
estrategias y 
actividades de 
planeación integral 
en salud en 
coherencia con las 
entidades 
territoriales donde va 
a operar el 
aseguramiento.    

1.1. 
Caracterización de 
la población afiliada 
por departamento, 
distrito y municipio.  

 
 
  
 

 Garantizar la 
prestación 

efectiva y el 
cumplimiento 
de las metas 
trazadas a 

nivel territorial 
(departamento, 

distrito y 
municipio) 

respecto a las 
atenciones en 
salud de tipo 
individual que 

incluya la 
valoración 
integral, la 
detección 
temprana, 
protección 

específica y la 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 

Cumplir los 
compromisos 
derivados del 
análisis de los 

eventos de 
salud pública. 

 
31 de diciembre 

de 2021 

2. Ejecución de 
las 

intervenciones 
individuales de 

promoción y 
mantenimiento 

de la salud 

  2.1. Evidenciar el 
cumplimiento, para 
cada territorio 
(departamento, 
distrito y municipio), 
de la prestación 
efectiva y las metas 
trazadas respecto a 
las atenciones en 
salud de tipo 
individual que 
incluya la 
valoración integral, 
la detección 
temprana, 
protección 
específica y la 
educación. 

 
31 de diciembre 

de 2021 

3. Vigilancia en 
Salud pública 

(OT). 

3.1 Definir una 
metodología de 
auditoria del proceso 
de vigilancia en 
salud pública en su 
red de prestación de 
servicios. 
 
 
 
 
 
  

3.1 Evidencia de los 
resultados del 
moniterio y 
seguimiento a la 
red de prestación 
de servicios, 
respecto a la 
Vigilancia en Salud 
y eventos de interés 
en salud pública a 
nivel territorial, 
como Unidades de 
Análisis, COVES, 
entre otros.  

 
31 de diciembre 

de 2021 

 3.2. Definir los 
procedimientos para 
garantizar el 
cumplimiento de las 
funciones en relación 
con el Sistema de 
Vigilancia en Salud 
Pública, acorde con 
lo establecido en la 
normatividad 
vigente. 
 

3.2. Cumplir los 
compromisos 
derivados de la 
participación en 
espacios de 
análisis respecto a 
la vigilancia en 
salud y eventos de 
interés en salud 
pública a nivel 
territorial como 
Unidades de 
Análisis, COVES, 
entre otros. 

 

 
  

 
X - Contratación y pago de tecnologías en salud 

 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
 

1. Política de 
contratación 

y pagos  

1.1 Determinar la 
política de contratación 
para los proveedores 
de tecnologías en 
salud y otros; está 
debe incluir las 
estrategias para la 
contratación de 
servicios que 
incentiven la gestión 
del riesgo en salud por 
parte de los 
prestadores y prioricen 
la generación de 
resultados; deberá 
incluir el manejo de 
conflicto de intereses. 

1.1 Demostrar la 
implementación del 
manual de 
contratación 
establecido por el 
asegurador, 
especificando cada 
modalidad de 
contratación, en las 
etapas 
precontractual, 
contractual, de 
ejecución y 
liquidación tanto para 
los proveedores de 
tecnologías de salud 
como demás 
servicios que requiera 
la entidad para su 
funcionamiento.  Se 
deberá demostrar la 
contratación de la 
demanda real de 
servicios respecto a 
la oferta disponible de 
cada prestador y/o 
proveedor de 
tecnologías en salud 
en coherencia con las 
modalidades de 
contratación. Se debe 
tener en cuenta la 
información derivada 
de la nota técnica en 
la contratación; previa 
firma de cualquier 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar la 
no realización 

de 
operaciones, 

transacciones, 
decisiones, 
traslado de 
recursos, 

situaciones de 
ventaja, 

mejoramiento 
en la posición 
de mercado, 
competencia 

desleal o 
cualquier 

situación de 
hecho o de 

derecho que 
desequilibre el 
funcionamiento 

financiero, 
comercial o de 
materialización 

del riesgo al 
interior del 

sector.   

 
30 de junio de 

2021 

1.2 Determinar la 
política de pagos para 
los proveedores de 
tecnologías en salud y 
otros; esta deberá 
estar acorde con las 
estrategias para la 
contratación de 
tecnologías en salud 
que incentiven la 
gestión del riesgo en 
salud por parte de los 
prestadores y prioricen 
la generación de 
resultados.  

1.2. Garantizar, en 
todo momento, la 
ejecución los 
contratos en cuanto a 
la prestación efectiva 
de los servicios y 
tecnologías de salud; 
de igual forma para 
los demás servicios 
que requiera la 
entidad para su 
funcionamiento.  

 
30 de junio de 

2021 

  1.3 Contar con un 
modelo o 
metodología para el 
monitoreo 
permanente y 
evaluación de la 
ejecución de los 
acuerdos de 

 
30 de junio 

2021 

 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
voluntades, 
incluyendo 
información del 
contrato respecto a 
las tarifas, 
presupuestos, metas 
e indicadores de 
gestión y resultado, 
información de 
ejecución 
(facturación, glosas, 
pagos, cuentas por 
pagar, resultados de 
los indicadores). 
Deberá incluir un 
tablero de control por 
territorio 
(departamento, 
distritos y 
municipios), por 
prestador de servicios 
de salud y gestores 
farmacéuticos. Este 
deberá ser 
consolidado y 
presentado de 
manera periódica en 
el comité de riesgos.  

  1.4 Demostrar la 
trazabilidad en los 
pagos, de 
conformidad con los 
acuerdos de 
voluntades y la 
normativa vigente, 
efectuados a 
prestadores y 
proveedores de 
tecnologías de salud 
de acuerdo con la 
prestación y entrega 
efectiva de servicios y 
tecnologías en salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
pago oportuno 

a los 
prestadores de 

servicios de 
salud según lo 

contratado, 
acorde con las 
obligaciones 
causadas por 
concepto de 
prestación de 

servicios, 
tecnologías en 

salud y 
medicamentos. 

 

 
31 de diciembre 

2021 

  1.5.  Cumplir 
oportunamente con el 
pago acordado de los 
recursos a los 
prestadores de 
servicios de salud y 
gestores 
farmacéuticos por las 
obligaciones 
causadas por 
concepto de servicios 
y tecnologías en 
salud 

 
31 de diciembre 

2021 

 

Criterios 
Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

2. 
Organización 
y estructura 
de auditoría 

(OT) 

2.1. Procesos de 
auditoría de calidad, 
concurrente, de 
cuentas médicas y 
otros, articulados con 
el proceso contractual, 
contable para 
reconocer la cuenta por 
pagar y aplicar una 
metodología de pagos.  
Incluirr las 
herramientas o el 
sistema de información 
que permitan articular 
los diferentes 
procesos.  

2.1. Evidenciar el 
resultado de la 
auditoría concurrente 
y de cuentas médicas 
a través de un modelo 
o metodología que 
muestre la 
trazabilidad desde el 
momento de 
radicación de la 
facturación por los 
diferentes medios 
electrónicos, digitales 
o físicos, los 
procedimientos de 
validación de tarifas y 
parámetros 
contratados, el 
estado de la 
auditoría, las glosas y 
la conciliación, el 
reconocimiento de las 
cuentas por pagar y 
los pagos efectuados. 

 
30 de junio de 

2021 

  2.2 Demostrar la 
existencia de un 
sistema de monitoreo 
y evaluación de la 
calidad en la red de 
prestadores y 
gestores 
farmacéuticos; este 
deberá visualizarse a 
nivel de territorial 
(departamentos, 
distritos y municipios) 
y consolidado.  

 
30 de junio 

2021 

  2.3. Implementar 
procedimientos que 
permitan establecer 
la atención efectiva 
de los usuarios, el 
cumplimiento de los 
contratos en el ámbito 
de prestación de 
servicios, financiero, 
de calidad y de 
satisfacción al 
usuario.  

 
31 de diciembre 

2021 
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XI- Gestión del talento humano  

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

1. Gestión 
del talento 
humano 

Procesos de talento 
humano, con énfasis 
en el desarrollo de 
competencias, 
especificando las 
fases de: 
a. Selección de 
personal,  
b. Inducción, 
formación continua y 
evaluación periódica 
del talento humano.  
c. Política y 
estrategias de talento 
humano. 
d. Evaluación del 
desempeño.  
En cumplimiento de 
las disposiciones 
vigentes sobre la 
materia emitidas por 
el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
(Rethus) 

Evidenciar la 
implementación de la 
política de talento 
humano y los procesos 
de selección, 
capacitación y 
evaluación del 
desempeño que 
garanticen el 
conocimiento, 
competencias, 
experiencia y optimo 
desempeño del 
personal que hace parte 
de la entidad; en 
cumplimiento de las 
disposiciones vigentes 
sobre la materia 
emitidas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
(Rethus) 

Acreditar la 
vinculación 

permanente de 
talento 

humano 
acorde con el 

perfil requerido 
para el 

desempeño de 
funciones de 

áreas 
específicas del 
aseguramiento 

en salud, 
gestión del 
riesgo en 

salud, gestión 
a la calidad, 
atención de 
usuarios y 

gestión 
tecnológica. 

 
30 de junio de 

2021 

 
  

 
XII – Tecnologías de información  

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 

 
1. Plan 

estratégico 
de 

tecnologías 
de 

información. 

1.1. Documentar el 
plan estratégico de 
tecnologías de 
información para el 
desarrollo de sistemas 
de información en la 
entidad incluyendo la 
relación de los 
sistemas de 
información a adquirir 
y su plazo de 
implementación, los 
estándares de 
comunicación entre 
sedes, la estructura 
organizacional para la 
gestión de las 
tecnologías de 
información y las 
estrategias de 
tecnologías móviles 
para atención de los 
usuarios.  

1.1 Evidenciar el 
óptimo 
funcionamiento del 
sistema de 
información, 
mostrando el 
desarrollo de los 
módulos o 
herramientas que 
permitan recopilar, 
analizar, interoperar 
y disponer de la 
información de los 
diferentes procesos 
del asegurador, la 
automatización de 
los procedimientos 
internos, la conexión 
remota entre sedes, 
los mecanismos de 
seguimiento, control 
y mejora de los 
servicios de 
tecnología, 
evaluación del 
grado de 
satisfacción de los 
usuarios.  

Deben contar con 
un área 
responsable y 
una estrategia de 
planeación, 
desarrollo, 
gestión y 
evaluación de los 
sistemas de 
información de la 
entidad. 

 
31 de 

diciembre 2021 

  1.2. Existencia de 
un área responsable 
y contar con una 
estrategia de 
planeación, 
desarrollo, gestión y 
evaluación de los 
sistemas de 
información de la 
entidad, que dé 
como resultados la 
mejora continua de 
los mismos. 

 
31 de 

diciembre de 
2021  

 
2. Sistemas 

de 
información 

(OT). 

2.1. Manuales del 
usuario y 
herramientas de 
entrenamiento en el 
uso de los sistemas 
de información.  

2.1 Demostrar el 
funcionamiento, la 
interoperabilidad y 
las salidas 
continuas de 
información para los 
siguientes sistemas:  
 
a) Afiliación, 
novedades y 
reconocimiento de 
prestaciones 
económicas, que 
permita su 
depuración y el 
correcto y oportuno 
registro, para 
disponer de la 
información nominal 

Cumplir con la 
calidad, 
cobertura, 
pertinencia, 
oportunidad, 
fluidez y 
transparencia de 
la información 
solicitada por el 
Ministerio de 
salud y 
Protección Social 
y la 
Superintendencia 
Nacional de 
Salud, acorde 
con la 
normatividad 

 
31 de 

diciembre 2021 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
actualizada para la 
operación del 
aseguramiento. 
Además de la 
sincronización de la 
información con el 
Sistema de 
Afiliación 
Transaccional 
(SAT). 
b) Peticiones, 
quejas, reclamos y 
denuncias, que 
permita su 
adecuada gestión. 
c) Gestión de 
requerimientos 
judiciales, que 
permita la 
trazabilidad en la 
gestión de los 
requerimientos. 
d) Gestión de 
riesgos en salud, 
que permita la 
verificación 
periódica del estado 
de salud, la 
trazabilidad y 
gestión individual de 
riesgos en salud, 
con énfasis en las 
actividades de 
valoración integral, 
detección temprana, 
protección 
específica y 
educación para la 
salud.  e) Gestión de 
la red integral de 
prestación de 
servicios de salud y 
gestores 
farmacéuticos, 
permitiendo 
evidenciar el 
accionar de las 
Redes Integrales de 
Prestación de 
Servicios de Salud.  
f) Gestión de los 
procesos de 
referencia y 
contrarrefencia, con 
los elementos de 
trazabilidad que den 
cuenta de la 
oportunidad, acceso 
y continuidad en la 
prestación de los 
servicios de salud al 
afiliado 

vigente en cada 
materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
g) Gestión de 
riesgos económicos 
y operativos de la 
entidad. 
h) Gestión 
financiera y 
contable; 
generación de los 
estados financieros 
de la entidad, que 
brinden información 
financiera 
comprensible, 
transparente, 
comparable, 
pertinente, confiable 
y útil. 
i) Consolidación 
sobre contratación, 
facturación, 
auditoría y pago a 
proveedores de 
tecnologías en 
salud.  La radicación 
de las facturas por 
parte de los 
prestadores y 
proveedores de 
tecnologías en 
salud, que garantice 
su trazabilidad y la 
información sobre 
su trámite en la Web 
de la entidad. 
j) Disponibilidad de 
la información para 
los procesos de 
gestión de los 
recursos con 
ADRES, que como 
mínimo incluya: 
recaudo de 
cotizaciones, 
compensación, 
liquidación mensual 
de afiliados, 
prestaciones 
económicas, giro 
directo, recobros por 
tecnologías no 
incluidas en el Plan 
de Beneficios en 
Salud y los demás 
que defina la 
Superintendencia 
Nacional de Salud. 
k) Recaudo 
agregado anual de 
los costos 
compartidos por los 
usuarios (copagos y 
cuotas 
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Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
moderadoras) a 
partir de lo 
reportado por las 
IPS de la red 
contratada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad 

de la 
información 
de la entidad 

(OT). 

3.1. Política de 
seguridad, privacidad 
y confidencialidad de 
la información, 
adecuada al Modelo 
de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información para 
Gobierno en Línea y la 
normatividad vigente 
sobre protección de 
datos personales y de 
manejo de 
información en el 
sector salud. 

3.1 Evidenciar la 
implementación 
periódica y 
ordenada de 
controles y 
mecanismos para 
alcanzar los niveles 
requeridos de 
seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad de los 
Sistemas de 
Información y la 
información como 
tal.  

 
30 de junio de 

2021 

4. 
Contingencia, 
continuidad y 
respaldo de 
los sistemas 

de 
información 

de la entidad.  

4.1. Plan de 
contingencia, 
continuidad y 
sistemas de respaldo 
que le permitan a la 
entidad, garantizar la 
integridad y 
disponibilidad de la 
información y 
continuar su 
operación ante un 
daño total o parcial de 
sus sistemas, 
destrucción de 
infraestructura, 
pérdida de 
información o robo de 
sus equipos de 
cómputo, así como 
regresar a su normal 
funcionamiento.  

4.1 Demostrar la 
funcionalidad del 
plan de 
contingencia, 
continuidad y 
sistemas de 
respaldo. 
Implementación de 
procesos y 
procedimientos de 
soporte, y 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
servicios de 
tecnologías de la 
información, acorde 
con las necesidades 
de su operación. 
Mecanismos para 
realizar el 
mantenimiento 
evolutivo, gestión de 
cambios y 
corrección de fallos 
en sus sistemas de 
información y 
Entrenamiento al 
talento humano de 
la organización en el 
manejo del plan de 
contingencia.  

 
31 de 

diciembre 2021 

4.2 Diseño de los 
módulos del sistema 
de información que 
contiene la 
información de los 
ordenamientos 
médicos, la remisión 
y/o autorización al 
Prestador o 
Proveedor según la 

4.2. Funcionamiento 
efectivo del Sistema 
de Información que 
permita el manejo 
de los datos y 
operatividad acerca 
de la prestación de 
los servicios de 
salud, en forma 
pertinente y ágil, 

 
31 de 

diciembre 2021 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
modalidad de 
contrato, los valores o 
costo, la información 
de la atención o del 
suministro efectivo, el 
tablero de control y/o 
las herramientas de 
seguimiento y control 
a la prestación 
efectiva.   

suministrando con 
alto grado de 
confiabilidad la 
información 
relevante acerca de 
la prestación de los 
servicios de salud, 
que incluya:  
 
a) Información 
oportuna y en línea 
de los 
ordenamientos 
médicos de los 
diferentes 
prestadores,   
b) Disponibilidad de 
mecanismos de 
remisión y/o 
autorización 
electrónica de 
servicios, para 
prestadores de 
servicios y usuarios, 
según las 
modalidades de 
contratación.  
c) Información 
oportuna y en línea 
de las atenciones 
recibidas por los 
usuarios, en 
prestadores y 
gestores 
farmacéuticos, en 
todas las 
modalidades de 
contratación. 
d) Interoperabilidad 
con los canales de 
comunicación 
dispuestos para el 
usuario que 
permitan la remisión 
y/o autorización de 
las tecnologías en 
salud, por medios 
electrónicos.  
e) Análisis de 
efectividad y 
oportunidad en la 
remisión y/o 
autorización de 
procedimientos, 
productos médicos 
(medicamentos y 
dispositivos 
médicos).  
f) Análisis de 
efectividad y 
oportunidad en la 
prestación efectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios Estándares Progresividad 

habilitación Autorización Habilitación Permanencia 
de los servicios de 
salud y entrega de 
productos médicos 
(medicamentos y 
dispositivos 
médicos) ordenados 
o programados para 
los usuarios.  
g) Análisis de nota 
técnica en las 
remisiones y/o 
autorizaciones, en la 
prestación efectiva 
de los servicios de 
salud y entrega de 
productos médicos 
(medicamentos y 
dispositivos 
médicos) ordenados 
o programados para 
los usuarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.3. Demostrar el 
uso efectivo de 
aplicativos o 
herramientas 
tecnológicas que le 
permitan a los 
afiliados y usuarios 
disponer de la 
información del 
prestador primario 
asignado, red de 
servicios en cada 
ámbito de 
prestación, 
programación de 
acciones de 
promoción y 
mantenimiendo de 
la salud, remisiones, 
ordenamientos 
médicos y 
autorización de las 
ordenes médicas 
recibidas, cobro de 
cuotas moderadoras 
y copagos, 
atenciones en salud 
recibidas por 
procedimiento y 
producto médico 
(medicamentos y 
dispositivos 
médicos). 

 
31 de 

diciembre 2021 

 

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40120 DE 2021
(abril 19)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto número 1083 de 2015, las delegadas a 
través del artículo 1° del Decreto número 1338 del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 
“Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. (…)”.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 establece: “Delegase en los 
ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la señora Paola Galeano Echeverri, identificada con Cédula de 
ciudadanía número 1.037.574.708, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Jefe Oficina 
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Asesora, Código 1045 Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía.

Que la hoja de vida de la señora Paola Galeano Echeverri fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la funcionaria Paola Galeano Echeverri, identificada con Cédula 
de ciudadanía número 1.037.574.708, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Jefe Oficina Asesora, Código 1045, Grado 16, de la planta de personal del 
Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 19 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio del trabajo 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0846 DE 2021

(abril 14)
por medio de la cual se reglamenta la expedición del Certificado de Primer Empleo y el 

registro anualizado de las certificaciones que acreditan el Primer Empleo.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de las facultades legales y en particular las 

conferidas en los numerales 1 y 13 del artículo 6° del Decreto-ley 4108 de 2011 y el 
artículo 108-5 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, 
reglamentado por el Decreto número 392 del 13 de abril de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho 

y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del 
Estado. Así mismo, que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas.

Que según lo dispuesto en los numerales 1 y 13 del artículo 6° del Decreto-ley 
4108 de 2011, son funciones del Despacho del Ministro del Trabajo, dirigir y orientar 
la formulación, adopción y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos 
del Sector Administrativo del Trabajo y diseñar, formular, ejecutar y evaluar políticas 
tendientes a proteger a la población desempleada y a facilitar su tránsito hacia nuevos 
empleos y ocupaciones.

Que dentro de los objetivos del Ministerio del Trabajo, se encuentra la generación 
de empleo e incremento del nivel de empleabilidad de la población, especialmente la 
población en condición de vulnerabilidad y de difícil inserción al mercado laboral entre 
ellos los jóvenes, lo cual reconoce la importancia de adelantar estrategias, acciones y 
mecanismos para aumentar la probabilidad de vinculación de la población cesante en el 
mercado laboral formal en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante (MPC).

Que previamente con la expedición de la Ley 1780 de 2016, por medio de la cual 
se promueven el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar 
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones, se buscó 
impulsar la generación de empleo para jóvenes menores de 28 años de edad, sentando 
las bases normativas para el diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento 
y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que 
impactan positivamente en la vinculación laboral con enfoque diferencial para este grupo 
poblacional en Colombia.

Que el artículo 108-5 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 
de 2019, creó la deducción tributaria del primer empleo, de la cual podrán beneficiarse los 
contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, 
quienes podrán deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salarios, en 
relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando 
se trate del primer empleo de la persona. Esta estrategia, permitirá promover la generación 
de nuevos empleos para jóvenes a partir de estándares de formalidad y protección social, 
así como contribuir en la superación de barreras de empleabilidad para esta población.

Que el precitado artículo, estableció dos (2) obligaciones a cargo del Ministerio del 
Trabajo. Por un lado, la expedición al contribuyente de una certificación en la que se 
acredite que se trata del primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años, 
como requisito para poder acceder a la deducción de que trata ese artículo y, por otro, 
llevar un registro anualizado de todas las certificaciones de primer empleo que expida, 

con la identificación del empleado y del contribuyente razón por la cual se procede a dar 
cumplimiento a lo establecido respecto a la reglamentación la expedición del Certificado 
de Primer Empleo y el registro anualizado de las certificaciones que sean expedidas.

Que a través del Decreto número 392 del 13 de abril de 2021, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público reglamentó el artículo 108-5 del Estatuto Tributario adicionado por el 
artículo 88 de la Ley 2010 de 2019 y señaló que el Ministerio del Trabajo en el término 
de cuatro meses contados a partir de la vigencia de ese Decreto desarrollará mediante 
resolución, el procedimiento para la verificación y expedición de la certificación de primer 
empleo, al igual que los criterios de inclusión y exclusión necesarios para adelantar la 
verificación, así como el registro anualizado de las certificaciones.

Que, el artículo 2.1.2.1.11. del Decreto número 1081 de 2015, determina que, 
cuando un proyecto normativo establezca un nuevo trámite, la entidad que ha tomado la 
iniciativa de su estructuración, deberá someterlo a consideración previa del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP). En virtud de lo anterior, el Ministerio del 
Trabajo el día 26 de marzo de 2021, solicitó concepto sobre el proyecto de Resolución, 
por medio de la cual se reglamenta la expedición del Certificado de Primer Empleo y el 
registro anualizado de las certificaciones que acreditan el Primer Empleo.

Que, el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), mediante oficio 
radicado con el número 20215010129681 del 14 abril de 2021, emitió concepto favorable 
en relación con el proyecto de Resolución, por medio de la cual se reglamenta la expedición 
del Certificado de Primer Empleo y el registro anualizado de las certificaciones que 
acreditan el Primer Empleo.

Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 
y de lo dispuesto en el artículo 2.1.2.3.1. Decreto Único 1081 de 2015, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web del Ministerio del Trabajo.

Que, en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución, tiene por objeto, reglamentar la expedición 
del Certificado de Primer Empleo y el registro anualizado de las certificaciones expedidas 
de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 88 de la 
Ley 2010 de 2019.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución se aplicarán en todo el territorio nacional a los contribuyentes que estén 
obligados a presentar la declaración de renta y complementarios, y que requieran tramitar 
ante el Ministerio del Trabajo el Certificado de Primer Empleo, como requisito para 
acceder a la deducción de que trata el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

3.1. Certificado de primer empleo: Documento físico o digital en el que se acredita 
que se trata del primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años, como requisito 
para que los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, puedan acceder a la 
deducción de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 
88 de la Ley 2010 de 2019.

3.2. Certificado de afiliación al fondo de pensiones: Documento físico o digital en 
el que se acredita la afiliación al fondo de pensiones de la persona menor de veintiocho 
(28) años. Este certificado corresponde al expedido por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) habilitadas en el país.

3.3. Certificación laboral: Este certificado corresponde al documento físico o digital, 
expedido por el empleador, en el que, se hacen constar algunas condiciones o características 
de la relación laboral.

3.4. Primer empleo: El primer empleo de la persona menor de veintiocho (28) años 
se configura cuando ésta no registra afiliación y cotización como trabajador dependiente o 
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social.

Artículo 4°. Criterio para determinar la condición de primer empleo. Se entenderá 
que es el primer empleo de la persona menor de 28 años, cuando esta no registre afiliación 
como trabajador dependiente o independiente del Sistema Integrado de Seguridad Social.

Para adelantar la verificación de la afiliación al Sistema Integrado de Seguridad Social, 
las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, se basarán en la información del 
Sistema General de Pensiones que expiden las Entidades Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).

Parágrafo 1°. Procederá la certificación de primer empleo, cuando el joven menor de 28 
años no registre afiliación al Sistema General de Pensiones, como trabajador dependiente o 
independiente, previo a su contratación.

Parágrafo 2°. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, 
las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, aplicarán el procedimiento para la 
verificación de los requisitos exigidos para la certificación de primer empleo, establecido 
en el artículo 8 de esta resolución.

Artículo 5°. Responsable de la expedición del Certificado de Primer Empleo. La 
expedición del Certificado de Primer Empleo de que trata el artículo 108-5 del Estatuto 
Tributario adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, estará a cargo de las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.
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Artículo 6°. Plazos para la expedición del Certificado de Primer Empleo. Las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, expedirán los Certificados de Primer 
Empleo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud 
de expedición del certificado de primer empleo por parte del Contribuyente (Empleador).

Estos certificados, corresponderán a la vigencia fiscal inmediatamente anterior a la 
vigencia fiscal en la cual, son solicitados.

Parágrafo. Cuando el contribuyente (empleador) solicite copia de los certificados 
previamente expedidos, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, dispondrán 
de quince (15) días hábiles a partir de la radicación de dicha solicitud para la expedición 
de la respectiva copia.

Artículo 7°. Procedimiento para la solicitud del Certificado de Primer Empleo. Los 
contribuyentes de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario adicionado por el 
artículo 88 de la Ley 2010 de 2019, que soliciten el Certificado de Primer Empleo, deberán 
presentar ante las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo el Formato de 
solicitud de certificado de primer empleo.

Adjunto a este formato, se deberán presentar los documentos listados a continuación:
1. Copia simple del documento de identidad de cada uno de los jóvenes menores de 

28 años incluidos en la solicitud de certificado de primer empleo.
2. Copia de la historia laboral de cada uno de los jóvenes menores de 28 años 

incluidos en la solicitud de certificado de primer empleo. La historia laboral será expedida 
por el fondo de pensiones, al cual, se encuentra o encuentran afiliados los jóvenes.

3. El certificado laboral de cada uno de los jóvenes menores de 28 años incluidos en 
la solicitud de certificado de primer empleo.

4. El Registro Único Tributario del Contribuyente (RUT) del empleador 
(contribuyente).

Parágrafo 1°. La radicación de los documentos de que trata el presente artículo se 
realizará por medio de los canales habilitados por las Direcciones Territoriales del 
Ministerio del Trabajo para la recepción de correspondencia.

Parágrafo 2°. El Formato de solicitud de certificado de primer empleo, corresponde 
al Anexo 1 de la presente resolución y será aportado en forma física o digital, por las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.

Parágrafo 3°. El certificado laboral referido en el numeral “3” del presente artículo, 
deberá contener como mínimo:

1. La razón social o el nombre y apellidos del empleador.
2. El número del Registro Único Tributario (RUT) del empleador.
3. El teléfono y dirección del domicilio del empleador.
4. El nombre y apellidos del empleado.
5. El número del documento de identificación del empleado.
6. El teléfono y dirección del domicilio del empleado.
7. La fecha de suscripción del contrato de trabajo, y
8. La fecha de inicio del contrato de trabajo.
Parágrafo 4°. Una vez radicada la documentación de que trata el presente artículo, la 

Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, dispondrá de quince (15) días hábiles, 
para expedir el respectivo certificado e informar al solicitante sobre los jóvenes menores 
de 28 años, que no cumplieron con los requisitos exigidos para la certificación.

Artículo 8°. Procedimiento para la verificación de los requisitos exigidos para la 
certificación de primer empleo. Una vez radicados los documentos de que trata el artículo 
7° de la presente resolución, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, 
deberán adelantar dos (2) tipos de verificación.

1.	 Verificación	 de	 requisitos	 documentales. En esta verificación se constatará 
que:

1.1. El formato de solicitud de primer empleo se encuentre total y debidamente 
diligenciado, y

1.2. Adjunto al formato de solicitud de primer empleo, se aportan los documentos 
enunciados en el artículo 7° de la presente Resolución.

2.	 Verificación	de	requisitos	legales. En esta verificación, se constatará que:
2.1.  Los jóvenes integrados en el formato de solicitud de primer empleo eran menores 

de 28 años, al momento de ser contratados, y
2.2.  Los jóvenes menores de 28 años integrados en el formato de solicitud de primer 

empleo no registran afiliación como trabajadores dependientes o independientes al Sistema 
General de Pensiones, previo a la fecha de contratación establecida en el certificado laboral 
de que trata el numeral “3”. del artículo 7° de la presente Resolución.

Finalizada la verificación de requisitos documentales y legales, las Direcciones 
Territoriales del Ministerio del Trabajo, procederán a:

1. La expedición del certificado de primer empleo,
2. El envío del certificado de primer empleo al solicitante, y
3. El envío al solicitante de la información correspondiente a los jóvenes menores 

de 28 años, que no cumplieron con los requisitos exigidos para la certificación.

Parágrafo. El cumplimiento de lo anterior se realizará en los términos establecidos en 
el parágrafo 4 del artículo 7° de la presente resolución.

Artículo 9°. Responsable del registro histórico y conservación de los Certificados 
de Primer Empleo. Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, serán 
las encargadas de registrar en una base de datos o mecanismo similar, la información 
correspondiente a los contribuyentes, jóvenes que son certificados o rechazados, y los 
Certificados de Primer Empleo que expida la Dirección Territorial.

Así mismo, serán las responsables de la custodia y conservación de los documentos 
que sean aportados por los contribuyentes para solicitar los Certificados de Primer Empleo.

Parágrafo 1°. Cuando aplique, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, 
deberán realizar la inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de 
Datos (RNBD), conforme con lo establecido en el capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 
2015, que reglamentó la información mínima y los términos y condiciones bajo los cuales 
se deben inscribir las bases de datos sujetas a la aplicación de las leyes 1581 de 2021.

Parágrafo 2°. Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo únicamente 
podrán solicitar la información indispensable para cumplir la finalidad señalada en 
este artículo y deberán adoptar medidas de responsabilidad demostrada para garantizar 
el debido tratamiento de los datos personales. Dichas medidas, deben ser apropiadas, 
afectivas, útiles, eficientes y demostrables y se tendrá especial énfasis en garantizar la 
seguridad, la confidencialidad, el uso y la circulación restringida de esa información.

Artículo 10. Informes. Anualmente, las Direcciones Territoriales del Ministerio del 
Trabajo remitirán al Ministerio del Trabajo - Dirección de Inspección, Vigilancia y Control 
(IVC), un informe consolidado de los certificados de primer empleo expedidos.

Con esta información, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), generará 
un informe consolidado, el cual, estará disponible para ser consultado por las áreas del 
Ministerio del Trabajo que lo requieran, así como, por entidades de vigilancia y control y/o 
por la comunidad en general, cuando presenten solicitudes sobre esta materia.

Parágrafo. Anualmente, el Ministerio del Trabajo - Dirección de Inspección, Vigilancia 
y Control (IVC), remitirá a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), un informe detallado de los certificados expedidos en la 
vigencia inmediatamente anterior, con el fin de facilitar a la administración tributaria, el 
cumplimiento de las facultades de fiscalización e investigación contenidas en el artículo 
684 del Estatuto Tributario.

Artículo 11. Tratamiento de datos personales. El Tratamiento de datos personales 
que realicen los actores que participen en el flujo y/o consolidación de la información 
relacionada con los contribuyentes o jóvenes menores de 28 años de que trata el artículo 
108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la ley 2010 de 2019 y la 
presente resolución, deberá realizarse de manera legal, lícita, confidencial y segura, dando 
estricto cumplimiento a las normas sobre tratamiento de datos personales previstas en 
el artículo 15 de la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas 
reglamentarias, y adoptarán medidas de responsabilidad demostrada para garantizar 
el debido tratamiento de los datos personales. Dichas medidas, deben ser apropiadas, 
efectivas, útiles, eficientes y demostrables. Igualmente, deberán garantizar la seguridad, 
la integridad, la confidencialidad, el uso y la circulación restringida de esa información a 
que se refiere esta disposición.

Artículo Transitorio 12. Virtualización del certificado de primer empleo. Dentro de 
los dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, el Ministerio 
del Trabajo, desarrollará u optimizará una herramienta informática que permita a los 
Contribuyentes del Impuesto de Renta y Complementarios, transformar el Certificado de 
Primer Empleo en una consulta de acceso a información a través de canales virtuales.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
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 (C. F.).

Avisos

AVISO

El Ministerio del Trabajo,

INFORMA:

Que el día cinco (5) de marzo de 2021, falleció el señor Never de Jesús Mier 
Vergara (q.e.p.d), quien se identificaba con la Cédula de ciudadanía número 6.819.925, 
exfuncionario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el empleo de Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 14, de la planta de personal del 
Ministerio del Trabajo, ubicado en la Dirección Territorial del Córdoba.

Que el fallecimiento del señor Never de Jesús Mier Vergara (q.e.p.d.), se encuentra 
inscrito en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 10239663, el cual fue 
allegado al Ministerio del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Never de Jesús Mier Vergara (q.e.p.d.).

Que, mediante correo electrónico del 11 de abril de 2021, radicado número 029836, 
con archivo adjunto oficio fechado el 7 de abril de 2021, el Ministerio del Trabajo recibió 
la solicitud de reconocimiento y pago de liquidación de prestaciones sociales presentada 
por las señoras Cecilia del Pilar Villareal Álvarez, con Cédula de ciudadanía número 
23.062.857, Sigrith Paola Mier Villareal, con Cédula de ciudadanía número 1.102.835.906, 
y Dilibe Melissa Mier Villareal, con Cédula de ciudadanía número 1.100.689.968, en 
su calidad de esposa e hijas respectivamente sobrevivientes del señor Never de Jesús 
Mier Vergara (q.e.p.d.), para lo cual anexan los documentos que acreditan la condición 
invocada.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quienes tengan interés 
en formular las objeciones que considere pertinentes frente a quien se presentó, deben 
hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, 
ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano – Secretaria General del Ministerio 
del Trabajo, ubicado en la Carrera 14 N° 99-33 – piso 6 de Bogotá, D. C., o en archivo 
adjunto PDF al correo: solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

Primer	Aviso

John Alexánder Silva Saavedra,

Subdirector de Gestión del Talento Humano,

Ministerio del Trabajo.

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0235 DE 2021

(abril 16)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

CONSEJERÍA	PRESIDENCIAL	PARA	ASUNTOS	ECONÓMICOS	Y	
TRANSFORMACIÓN	DIGITAL

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Nataly Pardo Pérez 1018402695 Asesor 2210 06

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0236 DE 2021

(abril 16)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
OFICINA	ALTO	COMISIONADO	PARA	LA	PAZ

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Betsy Janneth Castro Gómez 52644950 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0237 DE 2021

(abril 16)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA	PRESIDENCIAL	PARA	LA	JUVENTUD	-	COLOMBIA	

JOVEN
Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Diana Beatriz Quiceno Montoya 1088245145 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0238 DE 2021

(abril 16)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
OFICINA	ALTO	COMISIONADO	PARA	LA	PAZ

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Blanca Anegcy Pachón Ávila 39751070 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0239 DE 2021

(abril 16)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

CONSEJERÍA	PRESIDENCIAL	PARA	LAS	COMUNICACIONES
Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Juan Manuel Vargas García 1233894322 Profesional 2210 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00576 DE 2021

(marzo 25)
por medio de la cual se establecen las disposiciones que regulan la apertura de nuevas 

inscripciones del Programa Jóvenes en Acción en el año 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 64 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 5 del artículo 10 Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social según el Decreto 

2094 del 22 de diciembre de 2016 y en cumplimiento de su misión institucional, tiene 
como objetivo, dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la 
inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, 
infancia y adolescencia , y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las 
que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a 
través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u 
organismos del Estado competentes.

Que el Gobierno nacional en el documento CONPES Social número 100 de 2006 
“Lineamientos para la focalización del gasto público social”, definió los procesos de 
identificación, selección y asignación como las etapas del proceso de focalización.

Que el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 1622 de 2013, “Por medio de la cual se 
expide el Estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”, señaló como 
competencia de la Nación lo siguiente:

Orientar, coordinar, y ejecutar políticas públicas que permitan el acceso con calidad 
y equidad para los jóvenes a la diversidad de la oferta institucional del Estado en lo 
relacionado con la garantía y goce efectivo de sus derechos.

Que el Gobierno nacional en el documento CONPES Social número 173 de 2014 
“Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes”, estableció como 
uno de sus objetivos “Mejorar la transición de los jóvenes al mundo laboral en condiciones 
dignas y decentes.”.

Que Jóvenes en Acción es un Programa del Gobierno nacional que inició su operación 
en el 2012 a partir del rediseño del Programa Familias en Acción y como respuesta de 
los escenarios a los que se enfrentan los jóvenes bachilleres en situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, una vez culminan su bachillerato.

Que la Resolución 00527 del 17 de febrero de 2017 actualizó las disposiciones del 
Programa Jóvenes en Acción y lo adoptó como un programa del Gobierno nacional que 
busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), que permita el acceso y permanencia a la educación y el 
fortalecimiento de competencias transversales.

Que el parágrafo primero del artículo quinto de la Resolución 00527 de 2017 estableció 
que la identificación de los potenciales participantes se hará a través de la verificación en 
los registros administrativos oficiales que sean entregados por las entidades competentes 
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al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para cada una de las bases 
de focalización. Esta identificación se llevará a cabo en los procesos de pre-registro y de 
registro definidos por el programa, previos a la activación de la inscripción al mismo.

Que en el parágrafo del artículo sexto de la Resolución 00527 de 2017 se estableció 
que: “La apertura de inscripciones está sujeta a la disponibilidad presupuestal y operativa 
que defina el Gobierno nacional para el Programa”.

Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” se da apertura a nuevas inscripciones en el Programa Jóvenes 
en Acción, con el fin de alcanzar la meta de “Multiplicar más de cuatro veces Jóvenes 
en Acción, llegando a 500 mil cupos”, establecida como una de las 20 metas del Plan 
Nacional de Desarrollo. En tal sentido, a partir del mes de septiembre de 2018 se inició el 
desarrollo de jornadas de pre-registro en el programa Jóvenes en Acción a nivel nacional 
y, como resultado de estas jornadas, en el mes de diciembre de 2018, 52.662 aprendices 
del SENA y estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) resultaron inscritos 
en el Programa Jóvenes en Acción, en el año 2019, 139.299 jóvenes más y durante el año 
2020, 205.903 jóvenes.

Que en desarrollo del artículo 207 “Acceso preferente a la oferta del Sector de 
Inclusión Social y Reconciliación “ del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”; podrán participar en las jornadas de pre-registro todos los 
jóvenes con medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
matriculados en un programa de formación técnica, técnica profesional, tecnológica 
o profesional universitario en el SENA o una IES, que cumplan con los criterios de 
focalización poblacional y territorial de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo 
del programa Jóvenes en Acción vigente y las Guías Operativas que lo reglamentan.

Que la Resolución número 0779 del 27 de abril de 2020 adoptó el Manual Operativo 
del Programa Jóvenes en Acción - Versión 8, en el cual se establecen las directrices y 
lineamientos del funcionamiento, financiación y/o administración del Programa.

Que hasta el mes noviembre del año 2021 se realizarán jornadas de pre-registro para 
el ingreso al Programa Jóvenes en Acción a los aprendices del SENA y estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales son divulgadas a través de la página 
web de Prosperidad Social y redes sociales del Programa Jóvenes en Acción, con apoyo de 
las instituciones y entidades que han suscrito convenio con el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social para la ejecución del Programa Jóvenes en Acción.

Que conforme lo anterior, es necesario que el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social establezca las condiciones de ingreso de nuevos participantes al 
Programa Jóvenes en Acción, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal prevista por 
el Gobierno nacional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Apertura de Inscripciones para el Programa Jóvenes en Acción. El 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará jornadas de pre-
registros hasta el mes de noviembre de 2021 con el fin de efectuar las inscripciones al 
Programa Jóvenes en Acción, de acuerdo con los procesos de verificación de compromisos 
programados en el año y que se realizarán según el cronograma de los ciclos operativos del 
Programa Jóvenes en Acción.

Artículo 2°. Convocatorias. Las convocatorias para las jornadas de pre-registros del 
Programa Jóvenes en Acción, así como sus especificaciones según institución educativa, 
se realizarán según cronograma publicado en la página web de Prosperidad Social.

Las presentes convocatorias, está dirigidas a las siguientes personas, siempre que 
cumplan con los criterios de focalización poblacional y territorial:

2.1 Los estudiantes inscritos en primera matrícula, para el primer y segundo periodo 
académico de 2021, en las Instituciones de Educación Superior (IES) que han suscrito 
un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social para la ejecución del Programa Jóvenes en Acción;

2.2 Los aprendices SENA que inicien formación entre el 01 de enero y el 30 de 
septiembre de 2021;

2.3 Los jóvenes con medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) que se encuentren matriculados en un programa de formación técnica, 
técnica profesional, tecnológica o profesional universitario en el SENA o una IES;

2.4 Los estudiantes inscritos en las instituciones de las Escuelas Normales Superiores 
-ENS focalizadas en el marco del piloto.

Parágrafo 1°. Los cupos podrán variar y están sujetos a la disponibilidad presupuestal 
que defina el Gobierno nacional para el Programa Jóvenes en Acción, a los resultados de 
las convocatorias de pre-registro y a los procesos de registro e inscripción ejecutados al 
interior del Programa Jóvenes en Acción.

Parágrafo 2°. La presente convocatoria no está dirigida a los beneficiarios del Programa 
Ser Pilo Paga en virtud del Convenio Interadministrativo número 202 de 2015 suscrito 
entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social.

Artículo 3°. Divulgación. Las jornadas de pre-registros al Programa Jóvenes en Acción 
serán divulgadas a través de la página web de Prosperidad Social y redes sociales del 
Programa Jóvenes en Acción, y con el apoyo de las instituciones y entidades que han 
suscrito convenio con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la 
ejecución del Programa Jóvenes en Acción.

Artículo 4°. Reconocimientos de incentivos. Para los participantes que se registren en 
las convocatorias del año 2021, el Programa Jóvenes en Acción solo reconocerá incentivos 

a partir de la verificación de compromisos que se realice después de la fecha de inscripción, 
según el periodo de verificación que corresponda por cronograma operativo.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00653 DE 2021
(abril 13)

por medio de la cual se efectúa la asignación de cupos y de recursos correspondientes al 
programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 
Social, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el artículo 209 de la Constitución política de Colombia, la Ley 489 de 1998, el artículo 
5° del Decreto Legislativo 812 de 2020, el artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, el Decreto 
1690 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución política establece como unos de los fines 

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

Que el inciso 2 del artículo 209 de la Constitución política preceptúa que “Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado (...)”.

Que el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 creó el Fondo de Solidaridad Pensional como 
una cuenta especial de la nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo 
y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades 
fiduciarias de naturaleza pública, preferencialmente por las sociedades fiduciarias del 
sector social solidario, o por administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del 
sector social solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de dicha ley.

Que el artículo 257 de la Ley 100 de 1993 estableció un programa de auxilios para 
ancianos indigentes, cuyo objeto es apoyar económicamente a aquellas personas que 
cumplan con los requisitos previstos en la normativa vigente.

Que la Ley 100 de 1993, estableció el programa para los ancianos con el objeto de 
apoyar económicamente y hasta el 50% del salario mínimo legal mensual vigente a quienes 
cumplan con los requisitos definidos en la normatividad vigente.

Que el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, modificó el literal i) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, creando la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, 
destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, 
mediante el otorgamiento de un subsidio económico que se entrega por medio del programa 
de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor.

Que en el artículo 2.2.14.1.32., del Decreto 1833 de 2016 modificado por el artículo 7° 
del Decreto 1690 de 2020, se establece que los beneficios de la subcuenta de subsistencia 
serán otorgados en las modalidades de subsidio económico directo y subsidio económico 
indirecto.

Que el subsidio económico directo es el que se otorga en dinero, el cual se gira 
directamente a los beneficiarios y el indirecto el que se otorga en servicios sociales 
básicos y se entrega por medio de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros 
Diurnos. Respecto al subsidio económico directo, se señala que los indígenas residentes en 
resguardos podrán ser beneficiarios del mismo, siempre y cuando se elija esta modalidad 
para todos los beneficiarios incluidos en el proyecto.

Que el Decreto 3771 de 2007 en el artículo 31, compilado por el Decreto 1833 de 2016, 
artículo 2.2.14.1.32 y modificado por el artículo 7° del Decreto 1690 de 2020 establece 
que “(...) La asignación de cupos, el valor del subsidio económico y los componentes que 
se financien serán definidos por la entidad pública responsable del programa de subsidios 
según corresponda, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de conformidad con 
las metas de cobertura señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes). En todo caso, el valor del subsidio no podrá superar el (50%) del salario mínimo 
legal mensual vigente. (...)”.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 del 04 de junio de 2020, 
determinó como administrador y operador del programa de Protección Social al Adulto 
Mayor -Colombia Mayor-, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a 
partir de su entrada en vigencia.

Que en el año 2020 el Ministerio del Trabajo profirió las Resoluciones número 111 
del 21 de enero de 2020, N. 0 201 de 2020 234 de 2020, N. 0 2596 de 2020, por medio de 
las cuales se modificó la distribución del presupuesto de gastos de esa vigencia, realizó 
asignación parcial de recursos de la subcuenta, asignó recursos para ampliación de 
coberturas del programa y se ajustó la asignación de recursos, respectivamente.

Que en sesión del 20 de enero de 2020, el comité directivo del Fondo de Solidaridad 
Pensional aprobó la asignación del presupuesto de gastos para la subcuenta de subsistencia 
del Fondo de Solidaridad Pensional de la vigencia 2020, destinando 17.000 cupos para 
personas que pueden recibir simultáneamente el subsidio del programa Colombia Mayor 
y BEPS.

Que el Ministerio del Trabajo profirió la 10 2900 del 21 de diciembre de 2020, por 
la cual se modificaron “las resoluciones 201, 234, 2759 de 2020 de la subcuenta de 
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subsistencia del Fondo de solidaridad pensional para la vigencia fiscal 2020, en desarrollo 
del programa Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor”.

Que el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social profirieron la Resolución conjunta N. 0 2759 de 2020 “Por medio de la cual se 
efectúa una asignación de recursos para la ampliación de cobertura del programa de 
protección al adulto mayor, hoy Colombia Mayor de la subcuenta de subsistencia del 
fondo de solidaridad pensional para la vigencia 2020” por valor de CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. 
($40.202.880.000).

Que en sesión del 19 de enero de 2021, el comité directivo del Fondo de Solidaridad 
Pensional aprobó la asignación del presupuesto de gastos para la subcuenta de subsistencia 
del Fondo de Solidaridad Pensional de la vigencia 2021.

Que los recursos disponibles para la vigencia 2021 dirigidos a la transferencia del 
programa son de UN BILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 
PESOS M/CTE. ($1.681.711.750.904) provenientes del Fondo de Solidaridad Pensional 
y por el Presupuesto General de la Nación, los cuales se encuentran ubicados en el 
presupuesto de Prosperidad Social, según los certificados de disponibilidad presupuestal 
número 11521 y número 11621 del 2021 que garantizan la continuidad de la financiación 
de los subsidios en la modalidad directa e indirecta del programa por lo que es procedente 
realizar la asignación.

Que en virtud de lo anterior, a continuación se establece la asignación de cupos y 
recursos para el año 2021, distribuidos en cupos de asignación por municipio, cupos para 
asignación de Colombia Mayor Indígena (CMI) en resguardos indígenas, cupos para 
asignación de Centros de Protección Social al Adulto Mayor (CPSAM) y Centros Vida 
CV y cupos para la población beneficiaria del programa BEPS.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar a las entidades territoriales recursos por valor de UN BILLÓN 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($1.591.843.920.000.oo), 
con el fin de garantizar la entrega de subsidios directos a UN MILLÓN SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA (1.658.180) beneficiarios.

La relación de asignación de cupos por municipio para el año 2021 es:
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Artículo 4°. Asignar a DIECISIETE MIL (17.000) adultos mayores para que puedan 
recibir simultáneamente la anualidad vitalicia de BEPS y el subsidio del programa 
Colombia Mayor, conforme lo previsto en el artículo 2.2.13.6.1. del Decreto 1833 de 2016, 
recursos por valor de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($16.320.000.000).

Parágrafo. Las personas beneficiarias del subsidio directo son las reportadas por la 
administradora colombiana de pensiones - Colpensiones para acceder a los beneficios de 
los que trata el Capítulo 2 del Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00659 DE 2021

(abril 13)
por medio de la cual se regula la etapa de transición del Programa Familias en Acción 
de la Fase III a la Fase IV y se reglamenta el proceso de inscripciones de las familias que 

formarán parte de la Fase IV del Programa.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
la Ley 489 de 1998, el artículo 1° de la Ley 1532 de 2012, el artículo 10 Decreto 2094 de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 13, 334 y 366 de la Constitución Política consagran la obligación del 

Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, lo que implica 
adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, así como de proteger 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, asegurando que todas las personas, en 
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, 
priorizando el gasto público social.

Que la Ley 1532 del 7 de junio de 2012, “por medio de la cual se adoptan unas medidas 
de política y se regula el funcionamiento del Programa Familias en Acción”, en el artículo 
2° modificado por el artículo 2° de la Ley 1948 de 2019 establece que: “(...) El programa 
Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia 
monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Programa 
es un complemento al ingreso monetario para la formación de capital humano, la 
generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, 
la contribución a la superación de la pobreza extrema y a la prevención del embarazo 
en la adolescencia. Se podrán incorporar las demás transferencias que el sistema de la 
promoción social genere en el tiempo para estas familias”.

Que el artículo 10 de la Ley 1532 de 2012, modificado por el artículo 6° de la Ley 
1948 de 2019 establece en sus parágrafos 2° y 3° lo siguiente: “Periodicidad y forma de 
pago. (...) Parágrafo 2°. El programa privilegiará el pago de los subsidios a las mujeres 
del hogar, como una medida de discriminación positiva y de empoderamiento del rol de la 
mujer al interior de la familia. Parágrafo 3°. No se podrán hacer afiliaciones al Programa 
Familias en Acción durante los noventa (90) días, previos a una contienda electoral de 
cualquier circunscripción. Se exceptúan las familias víctimas de desplazamiento forzado 
que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”.

Que el artículo 4° de la Ley 1532 de 2012 modificado por el artículo 4° de la Ley 
1948 de 2019, establece quiénes serán beneficiarios de las transferencias monetarias 
condicionadas del Programa Familias en Acción.

Que el artículo 2° de la Ley 1955 de 2019 señala que: “El documento denominado 
“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, elaborado por el Gobierno nacional con la participación del Consejo Superior 
de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, y construido desde los territorios, 
con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del Plan 
Nacional de Desarrollo, y se incorpora a la presente ley como un anexo”.

Que la línea K de las Bases del Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022: Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad describe: “Que nadie se quede atrás”: Acciones 
coordinadas para la reducción de la pobreza y desigualdad, numeral 2 literal b, señala en 
su segundo objetivo “rediseñar y actualizar la focalización de los programas sociales, que 
el DNP implementará el Sisbén IV en el 2020, para que “con sus mejoras metodológicas y 
operativas sea la base para el ajuste en la focalización de programas sociales y una fuente 
de focalización para los programas que requieren rediseño”. Así mismo, “el objetivo 3 
señala: con la entrada en vigencia del Sisbén IV, en 2020, la evidencia acumulada de sus 
actuaciones realizadas y con los resultados de evaluación del programa previstos para el 
2019, Familias en Acción, determinará los ajustes en su diseño, focalización, cobertura y 
mecanismos regulares de permanencia y salida de beneficiarios (...)”.

Que el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 24 de la Ley 
1176 de 2007 y 165 de la Ley 1753 de 2015, define la focalización como “el proceso 
mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 

pobre y vulnerable” y establece las pautas para fijar los criterios e instrumentos para la 
determinación, identificación y selección de potenciales beneficiarios”.

Que, de igual manera, la Ley 715 de 2001 establece que el Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) es el principal instrumento de 
focalización individual del gasto social, utilizado en el país desde 1995.

Que la metodología de focalización utilizada por el Sisbén permite identificar, clasificar 
y ordenar a la población, de la más vulnerable a la que presenta mejor condición, conforme 
a su situación socioeconómica particular, la cual es registrada en la herramienta.

Que dados los avances tecnológicos que permiten afianzar aún más la consolidación de 
información, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde el año 2018 informó 
la transición de la base de datos Sisbén III a una nueva versión descrita como Sisbén IV, 
siendo necesaria la revisión de los criterios de focalización.

Que, en aras de modernizar la focalización del gasto social hacia la población más 
pobre y vulnerable del país, fue publicada la cuarta versión del Sisbén de los procesos 
tanto operativos como metódicos, en donde a partir de su puesta en marcha los potenciales 
beneficiarios de los programas sociales se denominarán por grupos (A, B, C, y D) y no 
por puntajes como lo determinaba el Sisbén III. Conforme a estos nuevos criterios, se 
determinó mediante un estudio técnico que la inscripción al Programa Familias en Acción 
se generará mediante la clasificación que corresponda entre los grupos A1 y hasta el B4 
del Sisbén IV.

Que el Sisbén IV tiene un componente de calificación que comprende tanto la calidad 
de vida como la generación de diferentes ingresos económicos para el hogar, esto con 
el fin de identificar a las personas más necesitadas en componentes como: vivienda, 
salud, alimentación, educación y mercado laboral. El Sisbén IV hace una clasificación 
por departamentos, diferenciando tanto zonas rulares como urbanas, mitigando el rezago 
generado para algunas zonas del país.

Que el literal e, del artículo 2.2.8.1.4. del Decreto 1082 de 2015 sustituido por el 
Decreto 0441 de 2017, define la unidad de gasto así: “Es la persona o grupo de personas 
del hogar que comparten la vivienda y tienen un presupuesto común para atender sus 
gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar. 
La unidad de gasto principal la conforman el jefe del hogar, sus parientes y no parientes 
diferentes a los empleados del servicio doméstico, parientes del servicio doméstico, 
pensionistas y parientes de pensionistas quienes a su vez conforman unidades de gasto 
diferentes. De esta forma, en cada hogar hay por lo menos una unidad de gasto”.

Que la norma antes citada define el hogar así: “Es aquel que está constituido por 
una persona o un grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de 
una unidad de vivienda y que atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto 
común”.

Que el Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se crea el 
Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan 
otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”, estableció en el parágrafo 1° del artículo 5° que “Para 
la expansión de los programas de transferencias monetarias se tomará al hogar como 
unidad de intervención, buscando generar complementariedades y priorizar hogares que 
no estén recibiendo dichas ayudas”.

Que para efectos de la presente resolución y dentro del proceso de inscripciones para 
la Fase IV, se entiende Unidad de Gasto del hogar como la fuente de información para 
determinar la cantidad y conformación de las familias potenciales a inscribir al programa.

Que para acercarse cada vez más a las necesidades particulares de su población 
beneficiaria y adaptándose a las actuales condiciones sociales, institucionales y económicas 
del país, es necesario avanzar en la cobertura de los servicios sociales procurando dar un 
mayor cubrimiento a las necesidades de los ciudadanos.

Que la Fase III ha cumplido ya con el objeto por el que fue constituida, pero dado a 
que a hoy, las necesidades son otras, es necesario avanzar en la mitigación de la pobreza 
y la pobreza extrema en Colombia, en tal sentido, la Fase IV utilizará el Sisbén IV como 
focalizador poblacional, la clasificación de la Misión de Ruralidad Municipal elaborada 
por la Misión de Transformación del Campo (Ciudades y aglomeraciones, Intermedios, 
rural y rural disperso) y la medición de pobreza multidimensional municipal con el censo 
2018 para la priorización territorial. Así mismo, toda la operación “transitará al enfoque 
de curso de vida”.

Que el 5 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes) aprobó el documento Conpes 3877 “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS (Sisbén IV)”.

Que mediante la Resolución 01691 del 19 de junio de 2019, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social adoptó el “Manual Operativo del Programa 
Familias en Acción - versión 5”, mediante el cual se orientan los procesos y acciones del 
Programa Familias en Acción en la Fase III y establece los lineamientos, componentes y 
procedimientos generales para su implementación y gestión.

Que el Manual Operativo del Programa Familias en Acción - versión 5, de 
conformidad con el inciso 2 del artículo 1° de la Resolución 01691 del 19 de junio de 
2019, es complementado con las Guías Operativas, por medio de las cuales se establece la 
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metodología y procedimientos específicos para cada uno de los componentes y procesos 
operativos del Programa, las cuales fueron adoptadas por la Dirección de Transferencias 
Monetarias.

Que la información del Sisbén IV que se tomará para el proceso de inscripción en el 
Programa Familias en Acción Fase IV, será la dispuesta por el Departamento Nacional 
de Planeación, a través de sus canales oficiales, base de datos mediante la cual, la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, a través del Grupo Interno de Trabajo 
de Focalización, generará el correspondiente listado de potenciales beneficiarios del 
Programa Familias en Acción que será entregado a la Dirección de Transferencias 
Monetarias - Programa Familias en Acción. Este documento contiene la información de 
las Unidades de Gasto potenciales para ser convocadas en el proceso de inscripción a la 
nueva fase.

Que el acceso y tratamiento de la información que se encuentre registrada en el Sisbén 
IV, debe garantizar la observancia de los principios y normas de protección de datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 
1712 de 2014 y demás normas que regulan la materia.

Que de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 1532 de 
2012 modificado por la Ley 1948 de 2019, “Para las comunidades indígenas, la fuente de 
focalización serán los listados censales reportados por la autoridad del respectivo cabildo 
indígena ante la entidad competente. El procedimiento para la inscripción y atención 
diferencial de los beneficiarios de las comunidades indígenas será establecido por el 
Programa”.

Que la Fase IV del Programa Familias en Acción tiene como consigna “Que nadie se 
quede atrás”, la cual se erige como principio rector de la Agenda 2030 expresada en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que convoca a los Estados a desarrollar las acciones 
necesarias para que todas las personas se beneficien por igual del desarrollo.

Que para la implementación de la metodología Sisbén en su versión IV, es necesario 
ajustar los procesos de focalización del Programa Familias en Acción, por lo cual, se 
llevará a cabo la etapa de transición de la Fase III a la Fase IV y se reglamentará el proceso 
de inscripciones de las Familias que formarán parte de la Fase IV del Programa mediante 
el presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto iniciar la etapa de 
transición del Programa Familias en Acción de la Fase III (preparación de procesos 
normativos, operativos y de sistemas) a la Fase IV y reglamentar el proceso de inscripciones 
de las familias que formarán parte de la Fase IV del Programa.

Parágrafo. El Programa Familias en Acción establecerá en un documento técnico el 
cronograma oficial de las actividades a desarrollar para la finalización de la Fase III en 
todo el territorio nacional, lo que en ningún caso indica el retiro masivo de familias del 
programa durante el desarrollo del periodo de transición.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación de la transición. La etapa de transición aplica 
para las familias actualmente inscritas y activas en la Fase III del Programa Familias en 
Acción; durante esta etapa se garantiza la continuidad en el ciclo operativo y la entrega 
de las transferencias monetarias condicionadas, de acuerdo con el marco normativo y las 
condicionalidades establecidas por el programa en su Fase III.

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución se entiende que una familia está 
activa cuando se encuentra en los ESTADOS: BENEFICIARIO, ELEGIBLE INSCRITO 
y SUSPENDIDO. Las familias en ESTADO RETIRADO no se consideran activas.

Artículo 3°. Inicio de la transición. La etapa de transición del Programa Familias en 
Acción de la Fase III aplica en todo el territorio nacional iniciando en el mes de abril de 
2021 y finalizando en agosto del año 2022.

Artículo 4°. Criterios de focalización para la Fase IV del Programa. Los listados de 
focalización de las familias potenciales a inscribir en la Fase IV de los grupos poblacionales 
indicados los numerales 1, 11 y IV del artículo 4° de la Ley 1532 de 2012, modificado por 
la Ley 1948 de 2019, se efectuará de conformidad con los siguientes criterios:

a) Que el Hogar hubiese sido encuestado con la metodología de Sisbén IV.
b) Que la Unidad de Gasto de la familia en el hogar se encuentre clasificada en los 

subgrupos A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3 o B4 del Sisbén IV.
c) Que la anterior Unidad de Gasto tenga registrada en su composición niños, niñas 

y adolescentes menores de 18 años.
La construcción de los listados de focalización de las familias potenciales a inscribir 

en la Fase IV se efectuará por parte el Grupo Interno de Trabajo de Focalización de la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, con las unidades de gasto de los hogares que cumplan con los 
criterios referidos en la fecha de inicio del proceso de focalización de conformidad con 
la información disponible en el Sisbén IV conforme al convenio interadministrativo de 
intercambio de información segura suscrito con el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 5°. Inscripción a la Fase IV. El proceso de inscripción de las familias para la 
Fase IV se realizará en dos etapas, dirigido de manera preferente a las mujeres registradas 
en las Unidades de Gasto - Familias de los listados de focalización de las familias 

potenciales a inscribir en la Fase IV; en razón a lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 
10 de la Ley 1532 de 2012 modificado por la Ley 1948 de 2019.

La inscripción de las familias en su primera etapa se efectuará con los listados de 
focalización de las familias potenciales a inscribir en la Fase IV generado con la 
información disponible del Sisbén IV con corte al día 8 de marzo de 2021 y se realizarán 
desde el mes de abril de 2021 y hasta el mes de octubre de 2021, de conformidad con el 
cronograma que para el efecto expida Prosperidad Social.

La segunda etapa de inscripción de las familias se efectuará con los listados de 
focalización de las familias potenciales a inscribir en la Fase IV generado con la 
información disponible del Sisbén IV con corte del día 30 de junio de 2022 e iniciará una 
vez se haya finalizado la última contienda electoral del año 2022 y podrá durar hasta el 
31 de diciembre de 2022, de conformidad con el cronograma que para el efecto expida 
Prosperidad Social.

Los procesos de convocatoria a las familias en las dos etapas de inscripción reguladas en 
la presente resolución serán efectuados por cada administración municipal de conformidad 
con los lineamientos establecidos por Prosperidad Social.

Parágrafo. Quienes hayan sido convocados y no se hayan presentado en la primera 
etapa de inscripción, podrán ser convocados en la segunda etapa de inscripción simple que 
al 30 de junio de 2022 cumplan con los criterios señalados en el artículo 4° de la presente 
resolución.

Artículo 6°. Modelos para el proceso de inscripción a la Fase IV. La administración 
municipal de los municipios en donde los listados de focalización incluyan hasta 2500 
familias a inscribir, podrán iniciar el proceso de inscripción a la Fase IV de manera directa 
con base en los lineamientos establecidos por Prosperidad Social.

En los municipios en donde los listados de focalización incluyan más de 2500 familias 
a inscribir, el proceso de inscripción se realizará a través de un operador logístico, una 
vez se surtan las etapas contractuales correspondientes por parte del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

En los municipios donde se requiera operador logístico de inscripción, se deberá contar 
con el apoyo logístico, técnico y demás, por parte de la administración municipal.

Artículo 7°. Obligatoriedad de inscripción para participar en la Fase IV. Con 
independencia de las inscripciones realizadas en fases anteriores, para participar en la Fase 
IV del Programa Familias en Acción será necesario que las familias realicen la inscripción 
según los criterios establecidos en esta resolución y convocatorias según los cronogramas 
definidos para cada municipio.

Parágrafo. Las Familias no convocadas en la primera etapa de inscripciones por 
no tener registrada en su encuesta de Sisbén IV la información que permita verificar el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4° de la presente resolución, 
podrán realizar la respectiva solicitud de encuesta o actualización de información a través 
de la encuesta Sisbén IV ante el respectivo ente territorial, conforme al procedimiento 
establecido por el Departamento Nacional de Planeación.

De cumplir con los criterios establecidos en el artículo 4° de la presente resolución 
antes del 30 de junio de 2022, se le permitirá ser tenido en cuenta en la conformación de 
los listados de focalización para la segunda etapa de inscripciones.

Artículo 8°. Auditoría de inscripciones. Como parte del proceso de inscripción a la Fase 
IV del Programa Familias en Acción de que trata la presente resolución, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social realizará la auditoría correspondiente a cada 
inscripción registrada en el sistema de información SIFA de manera directa o a través 
de un operador que para el caso se contrate, verificando el cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4° de la presente resolución.

Parágrafo. Las familias que hayan realizado su proceso de inscripción, de acuerdo 
con las convocatorias definidas y cuyo registro no haya sido validado exitosamente en el 
proceso de auditoría, no formarán parte de la Fase IV del Programa Familias en Acción.

Artículo 9°. Inscripción de familias indígenas. La etapa de transición aplica para 
las familias indígenas inscritas y que se encuentran activas en la Fase III. El Programa 
Familias en Acción convocará a las autoridades indígenas de las comunidades que 
actualmente hacen parte del programa, con quienes se revisará la información de las 
familias de su comunidad. Como resultado de esta revisión, se generará un proceso especial 
de inscripciones para que las familias de estas comunidades participen en el programa 
durante la Fase IV de operación.

Parágrafo. Prosperidad Social evaluará, conforme a la disponibilidad de recursos, la 
vinculación de nuevas comunidades indígenas en la Fase IV del Programa.

Artículo 10. Inicio de la Fase IV del Programa. Finalizada la etapa de transición del 
Programa Familias en Acción de la Fase III, mediante acto administrativo y dentro del 
cronograma nacional que se defina, el programa dará inicio formal y oficialmente a la Fase 
IV con las familias inscritas y validadas exitosamente durante las dos etapas del proceso 
de inscripción, así como con el proceso con las familias indígenas descrito en el artículo 
9° de la presente resolución.

Previo al reconocimiento de los incentivos de la Fase IV; Prosperidad Social realizará 
las validaciones y/o cruces de bases de datos con fuentes internas y/o externas, con el fin 
de determinar la vigencia e idoneidad de los documentos de los integrantes de las familias 
inscritas exitosamente.
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En caso de encontrar alguna inconsistencia como resultado de estos cruces, Prosperidad 
Social determinará el mecanismo para dar continuidad al registro, que dé lugar a la 
participación efectiva de la familia en la Fase IV del Programa.

Artículo 11. Reconocimiento de Incentivos Fase IV. Iniciada la Fase IV de operación 
del Programa Familias en Acción conforme lo indicado en el artículo 10 de la presente 
resolución, el Programa iniciará el proceso de verificación de cumplimiento de 
compromisos de corresponsabilidad establecidos y adquiridos con la firma del Contrato 
Social y reconocerá las transferencias monetarias condicionadas únicamente para las 
Familias que hayan surtido el proceso de inscripciones de forma exitosa, de acuerdo con el 
cronograma que para tal efecto se adopte.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 439 DE 2021

(abril 16)
por la cual se adopta y autoriza el uso de la firma digital en el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH).
El Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Colombiano de Antropología 

e Historia, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere el artículo 
14 del Decreto 2667 de 1999, la Ley 1437 de 2011, Ley 2080 de 2021, Resolución 005 de 
2020 modificada por la Resolución 244 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de celeridad, economía, eficacia, entre otros.

Que el artículo 78 de la Ley 489 de 19981 señala que “los establecimientos 
públicos cumplirán todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 
funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa y la representación legal, 
que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad”.

Que el artículo 26 del Decreto 2150 de 1995 dispone que es deber de las entidades 
públicas habilitar los sistemas de transmisión electrónica de datos, con el fin de que los 
usuarios envíen o reciban la información requerida para las actuaciones relacionadas con 
la administración pública.

Que el artículo 6° de la Ley 962 de 2005 establece que las entidades y organismos de 
la Administración Pública, deben poner en conocimiento de los ciudadanos, los medios 
tecnológicos o documentos electrónicos de que dispongan para atender los trámites 
y procedimientos de su competencia y hacerlos públicos para permitir su utilización e 
implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, 
garantizando siempre los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Que en el artículo 53 de la Ley 1437 de 2011 se regula la utilización de medios 
electrónicos en los trámites y procedimientos administrativos, en tanto sean compatibles 
con la naturaleza de estos, aplicándoles las disposiciones de la Ley 527 de 1999, las normas 
que lo sustituyan o modifiquen.

Que el artículo 53A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 8° de la Ley 
2080 de 2021 señala que:

“Cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, 
tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias.

Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de los canales digitales cuando 
así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento (...)”.

Que a través de la Directiva Presidencial número 4 del 3 de abril de 2012, el Gobierno 
nacional, dentro de sus propósitos para lograr una gestión pública efectiva, eficiente y 
eficaz, adoptó como estrategia la política denominada “cero papeles” que consiste en 
sustituir los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, basados en la 
utilización de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. La mencionada 
estrategia tiene por objeto, además de disminuir los impactos desfavorables en el medio 
ambiente por el uso desmedido del papel, incrementar la eficiencia administrativa.
1  “Por la cual se dictan normas sobre la organización 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”.

Que la Ley 527 de 1992 reglamenta el uso y acceso de las firmas digitales, como 
también define los atributos jurídicos y características de estas, y las entidades que las 
certifican.

Que el literal c) del artículo 2° ibídem define la firma digital “como un valor numérico 
que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático 
conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que 
este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial 
no ha sido modificado después de efectuada la transformación”.

Que el artículo 7° de la mencionada Ley, dispone:
“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 
satisfecho dicho requerimiento si:

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de 
datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual 
el mensaje fue generado o comunicado.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias 
en el caso de que no exista una firma”.

Que, atendiendo las directrices del Gobierno nacional, el ICANH considera necesario 
implementar de manera permanente la firma digital, en aras de lograr una gestión 
pública efectiva, eficiente y eficaz a través de la utilización de los medios electrónicos y 
sustituyendo los flujos documentales en papel.

Que es necesario autorizar la utilización de la firma digital conforme a la estructura 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), bajo las políticas de cero 
papel y gobierno digital, para la expedición de los documentos que deban ser tramitados 
de acuerdo con las condiciones previstas en la Ley 527 de 1999.

Que, para el efecto, los documentos que podrán ser firmados digitalmente serán las 
resoluciones, memorandos, comunicaciones, oficios y documentos relacionados con el 
trámite de notificaciones, que conformen un mensaje de datos.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999, 
se entiende que un mensaje de datos es la “información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran 
ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, 
el telegrama, el télex o el telefax”.

Que el numeral 8 del artículo 2° de la Resolución 244 del 4 de marzo de 2021, delega 
en el Subdirector Administrativo y Financiero “Suscribir los actos administrativos que 
regulan los procedimientos y trámites administrativos internos”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar y autorizar la firma digital para los documentos que se generen 
y tramiten en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) bajo las 
previsiones contenidas en la Ley 527 de 1999.

Parágrafo. La firma digital utilizada en las comunicaciones oficiales y documentos 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), tendrán la misma fuerza y 
efectos que una firma autógrafa, siempre y cuando el certificado de firma digital sea válido 
al momento de su suscripción y además cumpla con todos los atributos establecidos en el 
artículo 28 de la Ley 527 de 1999.

Artículo 2°. Autorizar el uso de la firma digital a los siguientes funcionarios:

CARGO
Director General
Subdirector Administrativo y Financiero Código 0150 Grado 16
Subdirector Técnico Código 0150 Grado 16
Jefe Oficina Jurídica
Coordinador del Área de Patrimonio
Coordinador del Área de Arqueología
Coordinador del Área de Antropología Social
Coordinador del Área de Historia

Parágrafo 1°. El uso adecuado del certificado de firma digital es completa responsabilidad 
de los funcionarios antes mencionados, así como la custodia y confidencialidad de la 
contraseña de acceso, la cual es intransferible.

Parágrafo 2°. Corresponderá al Área de Talento Humano de ICANH informar al 
Grupo de Gestión Documental y Correspondencia acerca de las modificaciones efectuadas 
respecto de los cargos autorizados para el uso de la firma digital, con el fin de proceder con 
las cancelaciones y reposiciones correspondientes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el 
artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
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Dada en Bogotá, D. C. a 16 de abril de 2021.
El Subdirector Administrativo y Financiero,

Sebastián Marín Loaiza.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 528 DE 2021

(abril 7)
por la cual se establece el término de vigencia y rutas del Salvoconducto Único Nacional 
en Línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica en jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), para el año 2021.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en uso 

de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y en atención 
a lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución número 1909 de 2017, y

CONSIDERANDO:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución número 

1909 de 2017 “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la 
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica” en el artículo 13 dispone “la 
autoridad ambiental competente debe determinar los tiempos y las rutas para el transporte 
de los especímenes de la diversidad biológica, a través de acto administrativo que se 
actualizará anualmente, en el que se considere la distancia comprendida desde el lugar de 
origen hasta el destino final de los mismos”.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante las dudas trasladadas por 
esta Corporación con relación a los criterios y/o lineamientos para el cálculo de los tiempos 
de vigencia de SUNL, emitió el oficio número 8201-2-16369 con radicado CAM número 
20193000217942 del 23 de septiembre de 2019, en el que consignó lo siguiente: “Así las 
cosas, si el equipo que tiene a su cargo la elaboración del cuadro de rutas y vigencias 
del SUNL para la jurisdicción CAM y rutas nacionales, tiene dudas acerca de las rutas y 
tiempo promedio de desplazamiento intermunicipal e interdepartamental, se puede apoyar 
en el uso de herramientas tecnológicas disponibles en Internet, que permitan visualizar la 
ruta propuesta y comparar la distancia a recorrer con el tiempo en horas que transitaría 
sobre el trayecto propuesto, lo que permitiría tener elementos de juicio para tomar la 
decisión de calcular la vigencia del SUNL a expedir sobre la ruta solicitada al comparar 
las horas de recorrido con la jornada de trabajo.

Para poder analizar los tiempos promedio, se propone determinar las distancias que 
separan a la ciudad capital de cada una de los cascos urbanos de los municipios que 
conforman el departamento del Huila, y basados en tiempos de recorrido y ruta que arroja 
el servidor de aplicaciones de mapas en la web “Google Mapas” y calcular las distancias 
y velocidades.

(…) considerando que hasta la fecha la plataforma de SUNL no está diseñada para 
expedir salvoconductos con vigencia de horas, se tiene entonces elementos de juicio para 
determinar que la vigencia máxima de un salvoconducto sobre este trayecto debería ser 
de 1 día.

Cuando la herramienta “Google Maps”, arroja desplazamiento de tiempo que supera 
las 24 horas, se debe hacer el análisis que una jornada laboral de transporte en vehículos 
de carga corresponde entre 8 a 10 horas diarias y se deben tener en cuenta las horas 
nocturnas de descanso, para determinar así los días de vigencia de la ruta seleccionada.

Para el análisis de tiempos y distancias a los diferentes departamentos, se debe 
determinar las distancias por vía terrestre que separan la ciudad de Neiva Huila con las 
capitales de otros departamentos y se calculan los tiempos, de acuerdo con la información 
arrojada por el servidor de aplicaciones de mapas en la web “Google Maps”. Es 
importante evitar tiempos de vigencias SUNL excesivos y por rutas no convencionales a 
las comerciales”.

Que la Corporación cuenta con cuatro (4) Direcciones Territoriales, Norte (Neiva), 
Centro (Garzón), Occidente (La Plata) y Sur (Pitalito), quienes tienen la competencia 
para la expedición de trámites de SUNL; que la Subdirección de Regulación y Calidad 
Ambiental de la CAM, es la responsable de realizar la actualización de la Resolución 065 
del 10 de enero de 2020 relacionada con la determinación de los días de vigencia de los 
salvoconductos, de acuerdo al lugar de procedencia de los especímenes y/o productos y el 
destino final de los mismos o sitios de comercialización.

Que tomando como base el reporte consolidado de las rutas de los salvoconductos 
otorgados para las vigencias 2018 a 2020 de la plataforma SUNL, y a partir de esta 
información, así como de la revisión de tiempos en la plataforma Google Maps, y teniendo 
en cuenta el tiempo de 8 a 10 horas laborales según las recomendaciones del MADS, se 
procedió a elaborar el cuadro de rutas, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
13 de la Resolución número 1909 del 2017.

Que, en mérito de lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM),

RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer el término de vigencia y las rutas para el transporte de los 

especímenes de la diversidad biológicas a través del Salvoconducto Único Nacional 
en Línea (SUNL) (movilización, removilización y renovación), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) para el año 2021, así:



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.650

Lunes, 19 de abril de 2021



   51
Edición 51.650
Lunes, 19 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 1°. El término de vigencia y las rutas establecidas para el presente artículo 
se fijan de conformidad con el origen y destino final de los especímenes de la diversidad 
biológica.

Parágrafo 2°. Cuando los especímenes de la diversidad biológica sean movilizados, en 
las veredas y/o corregimientos de cada municipio, el término de vigencia del Salvoconducto 
Único Nacional en Línea (SUNL), será de un (1) día.

Parágrafo 3°. En caso de surgir destinos diferentes a los relacionados en el cuadro 
anterior, se deberá determinar por cada Dirección Territorial de esta Corporación, la 
vigencia del Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), para la movilización, 
removilización y/o renovación de los especímenes de la diversidad biológica e informar 
de manera inmediata a la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental. Lo anterior, 
en virtud de lo dispuesto en la Resolución número 4041 de 2017, modificada por las 
resoluciones números 104 de 2019 y 466 de 2020.

Artículo 2°. La presente resolución rige para la vigencia 2021 a partir de la publicación 
en el Diario Oficial y contra ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.
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Artículo 3°. Enviar copia del presente acto administrativo a las Direcciones Territoriales 
de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), para su conocimiento 
y aplicación de acuerdo a su competencia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

Camilo Augusto Agudelo Perdomo.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 321434. 15-IV-2021. 

Valor $738.800.

ASISFARMA S. A. S.

varios

Ópticas Nuevo Milenio S. A. S.

(abril 8)
En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017, la doctora INGRID VERÓNICA 

PRIETO RANGEL, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio 
ubicado en la calle 73 # 10-83 local 111. Teléfono: 3177897690.

(Primer	Aviso)
Agradezco su atención,

Ingrid Verónica Prieto Rangel.
C.C. 52349351

Optómetra.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 203528. 25-III-2021. 

Valor $61.700.
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en el que publicamos las normas del Estado.
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Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 3046323. 16-IV-2021. 
Valor $2.074.000.
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Suba Medical IPS Limitada

CUENTA DESCRIPCION-CONCEPTO 2020 2019 CUENTA DESCRIPCIÓN-CONCEPTO 2020 2019

1 ACTIVOS VALOR $ VALOR $ 4 INGRESOS  179,514,808  268,791,777 

1101    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 63,084,411    903,959         41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONF  180,054,837  254,181,789 

1101       EFECTIVO 62,739,794    66,295            4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 180,054,837      254,181,789 

1102       EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 344,617         837,664         42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN (540,029)       14,609,988   

13    CUENTAS POR COBRAR 262,665,780 284,058,654 4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12,040               29,009               

1301    CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIONES DE SERVICIOS-RADICADA 147,525,650 170,233,832 4211 RECUPERACIONES (552,069)            14,580,979        

1302       ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS -                  -                  5 GASTOS  101,696,113  166,219,228 

1314       ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVO 115,140,130 113,824,822 51 DE ADMINISTRACION    95,860,450  160,919,665 

15    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20,202,485    21,475,791    5101 SUELDOS Y SALARIOS 25,125,622        62,541,935        

1501       PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL  COSTO 34,004,920    34,004,920    5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4,535,316          147,229             

1503       DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MOD (13,802,435)  (12,529,129)  5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5,216,288          13,270,708        

17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 3,416,490      3,416,490      5104 APORTES SOBRE LA NOMINA-ICBF 474,700             870,600             

TOTAL ACTIVO    349,369,166   309,854,894 5105 PRESTACIONES SOCIALES 5,514,160          13,545,443        

2 PASIVOS 5016 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS -                     748,000             

21    PASIVOS FINANCIEROS   104,486,192     67,441,285 5107 GASTOS POR HONORARIOS 13,785,920        14,011,199        

2105       CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO     30,723,895     28,461,646 5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS 6,640                 104,016             

2120       COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO     73,762,297     38,979,639 5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 25,299,211        26,598,148        

22    IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS        5,381,612        4,393,335 5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 269,900             -                     

2201       RETENCION EN LA FUENTE           547,806           661,781 5112 SEGUROS 1,830,219          3,005,345          

2202       DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS        4,833,806        3,731,554 5113 SERVICIOS 6,383,138          11,012,481        

2204       DE INDUSTRIA Y COMERCIO                       -                         -   5114 GASTOS LEGALES 1,947,533          2,497,812          

23    BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        2,864,716     11,655,612 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 920,600             2,077,969          

2301       BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO        2,864,716     11,655,612 5116 ADECUACIÓN E INSTALACIONES 280,000             168,500             

TOTAL PASIVO   112,732,520     83,490,232 5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,273,306          5,642,873          

3 PATRIMONIO 5136 OTROS GASTOS 2,997,897          4,677,407          

31    PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES        5,000,000        5,000,000 52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) -               1,028           

3103       APORTES SOCIALES        5,000,000        5,000,000 5208 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS -                     1,028                 

33    RESERVAS        2,500,000        2,500,000 53 FINANCIEROS 1,001,857     1,566,981     

3301       RESERVAS OBLIGATORIAS        2,500,000        2,500,000 5301 GASTOS FINANCIEROS 1,001,857          1,566,981          

35    RESULTADOS DEL EJERCICIO   229,136,646   218,864,662 55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 4,833,806     3,731,554     

3501       RESULTADOS DEL EJERCICIO     10,271,985        7,576,187 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES 4,833,806          3,731,554          

3502       RESULTADOS ACUMULADOS   218,864,661   211,288,475 6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 67,546,710   94,996,362   

3503       TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO                       -                         -   61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 67,546,710        94,996,362        

TOTAL PATRIMONIO   236,636,646   226,364,662 6101 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 67,546,710        94,996,362        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO      349,369,166   309,854,894 6103 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO P -                     -                     

*Las	Revelaciones	adjuntas;	hacen	parte	integral	de	este	estado	financiero 3501       RESULTADOS DEL EJERCICIO 10,271,985   7,576,187     

*Las Revelaciones adjuntas; hacen parte integral de este estado financiero

SUBA MEDICAL IPS LIMITADA
Nit: 830,023,798-9

SUBA MEDICAL IPS LIMITADA
Nit: 830,023,798-9

ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
FECHA DE CORTE: 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO

BOGOTÁ, D.C. - CUNDINAMARCA
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS-$ COL)

ESTADOS FINANCIEROS - COMPARATIVOS
FECHA DE CORTE: 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

BOGOTÁ, D.C. - CUNDINAMARCA
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS-$ COL)

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 1672775. 16-IV-2021. Valor $334.600.
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