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

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 031 DE 2021

(enero 12)
por medio del cual se acepta una renuncia y se realiza un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y los artículos 2.2.5.1.1, 2.2.5.4.7 y 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 
de 2015,

CONSIDERANDO:
Que la doctora Alicia Victoria Arango Olmos, mediante comunicación de fecha 7 de 

enero de 2021 presentó renuncia al empleo de ministra del Interior.
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir del 16 de enero de 2021 la 
renuncia presentada por la doctora Alicia Victoria Arango Olmos, identificada con la 
cédula de ciudadanía 35.466.270, al empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio del 
Interior.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir del 16 de enero de 2021 del empleo de 
Ministro, código 0005 del Ministerio del Interior, al doctor Daniel Andrés Palacios 
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 80136152, actual Viceministro 
de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, sin que implique separación de las 
funciones del cargo que viene ejerciendo.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del 
Ministerio del Interior comunicar el presente decreto a la doctora Alicia Victoria Arango 
Olmos y al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez.

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

DECRETO NÚMERO 033 DE 2021

(enero 12)
por medio del cual se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la 
Constitución Política, en concordancia con el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir del 18 de enero de 2021 al doctor Daniel 

Andrés Palacios Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 80136152 como 
ministro del Interior, Código 0005 del Ministerio del Interior.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana 
del Ministerio del Interior comunicar el presente decreto al doctor Daniel Andrés Palacios 
Martínez.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 034 DE 2021
(enero 12)

por el cual se hace un nombramiento en La planta de personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 
de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese a la señora Alicia Victoria Arango Olmos, 

identificada con cédula de ciudadanía número 35466270, en el cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
con sede en Ginebra, Confederación Suiza.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0039 DE 2021
(enero 12)

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 
mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USD 
1.671.464.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; y 
a realizar una operación de manejo de deuda pública externa hasta por la suma de mil 
novecientos millones de dólares (USD 1.900.000.000) 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 confieren el artículo 2.2.1.3.2 y el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto 1068 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 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 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 3967 del 16 de agosto de 2019, 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 2020 y 2021, hasta por la suma de 
tres mil millones de dólares (USD 3.000 millones) de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas;

Que en la sesión que se llevó a cabo el día 3 de septiembre de 2019, 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 tres mil millones de dólares (USD 3.000 
millones) o su equivalente en otras monedas, para prefinanciar y/o financiar apropiaciones 
presupuestales de las vigencias 2020 y 2021;

Que con fundamento en los conceptos favorables mencionados en los dos considerandos 
anteriores y en virtud de la autorización conferida en la Resolución número 0175 del 20 
de enero de 2020, la Nación emitió títulos de deuda pública externa en los mercados 
internacionales de capitales por un monto de mil ochocientos cuarenta y dos millones 
novecientos sesenta y ocho mil dólares (USD 1.842.968.000) de los Estados Unidos de 
América, de los cuales quinientos catorce millones cuatrocientos treinta y dos mil dólares 
(USD 514.432.000) se destinaron a la recompra de un título de deuda externa, por lo cual 
queda a la fecha un cupo autorizado y no utilizado de mil seiscientos setenta y un millones 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USD 1.671.464.000) 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;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, 
las operaciones propias del manejo de deuda pública no incrementan el endeudamiento 
neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la misma. Así 
mismo, estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento;

Que el artículo 2.2.1.4.2 del Decreto 1068 de 2015 establece que la celebración de 
operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá autorización, 
impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá 

otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la 
operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público planea realizar una operación 
de manejo de deuda pública externa consistente en la sustitución y/o recompra de títulos de 
deuda pública externa condicionada a la emisión de títulos de deuda pública externa que 
pretende realizar la Nación con base en la autorización de que trata la presente Resolución;

Que mediante memorando número 3-2020-019842 del 18 de diciembre de 2020 la 
Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación, de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó concepto 
técnico a la Subdirección de Riesgo sobre la operación de manejo de deuda pública externa 
mencionada en el considerando anterior;

Que a través del memorando número 3-2020-020369 del 24 de diciembre de 2020, 
basados en los lineamientos generales de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano 
Plazo vigente a la fecha, la Subdirección de Riesgo considera conveniente la operación 
de manejo de deuda propuesta por la Subdirección de Financiamiento Externo como 
se demostró en la justificación financiera presentada, en concordancia con los artículos 
2.2.1.4.2. y 2.2.1.1.3. del Decreto 1068 de 2015, ya que se demuestra el beneficio en 
términos de costos de endeudamiento, la operación no incrementa el endeudamiento neto y 
contribuye a mejorar el perfil de la deuda en términos de concentraciones de vencimientos, 
vida media y cupón promedio;

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 mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USO 
1.671.464.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, con 
destino a la financiación de apropiaciones presupuestales de la vigencia 2021, y a realizar 
una operación de manejo de deuda pública externa hasta por la suma de mil novecientos 
millones de dólares (USD 1.900.000.000) de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas, consistente en la sustitución y/o recompra de los siguientes 
títulos de deuda pública externa de la Nación:

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:

Artículo 4°. Autorización operaciones conexas. Autorizar a la Nación para realizar 
todas las operaciones conexas a las operaciones de crédito público y manejo de deuda 
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 12 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
(C. F.).
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Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 032 DE 2021

(enero 12)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Rubén Silva Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

79148503, Superintendente de Notariado y Registro, Código 0030, Grado 26, presentó 
renuncia al cargo a partir de la fecha.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el doctor Rubén 
Silva Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79148503, al cargo de 
Superintendente de Notariado y Registro, Código 0030, Grado 26.

Artículo 2°. Encargar como Superintendente de Notariado y Registro, Código 0030, 
Grado 26, a la doctora Goethny Fernanda García Flórez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52410118, actual Superintendente Delegada para el Notariado, 
mientras se nombra y posesiona el titular, sin perjuicio de continuar desarrollando las 
funciones relacionadas con el cargo que desempeña.

Artículo 3°. Comunicar, a través de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y 
del Derecho, el presente acto administrativo.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NUMERO 411218 DE 2020

(diciembre 24)
por la cual se ordena la suspensión del plazo para liquidar los contratos suscritos por el 

Ministerio de Minas y Energía.
El Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía, en uso 

de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 12 de la Ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2017 y la Resolución de Delegación número 4 0548 del 18 de junio 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que, dentro de las medidas sanitarias establecidas en el artículo 2º de la precitada 
resolución, se estableció, entre otras, la de: “2.6. Ordenar a los jefes, representantes 
legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales 
públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a 
través del teletrabajo.”.

Que, pese a las medidas adoptadas, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social reporta el aumento de casos confirmados en Colombia en 75 y reporta 
a nivel mundial, 180.159 casos de contagio confirmados, 7.103 número de muertes y 143 
países con casos de contagio confirmados.

Que, en atención a lo anterior, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
en ejercicio de sus facultades constitucionales expidió el Decreto 417 a través del cual 
se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, quedando habilitado para ejercer 
las facultades a las que se refiere el artículo 215 de la Constitución Política.

Que el mencionado Decreto dispuso que: “(...) con el propósito de limitar las 
posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público 
en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas 
de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se 
permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y 
jurisdiccionales.”.

Que bajo el contexto de la declaratoria del estado de excepción, el Presidente de la 
República expidió, además, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual 
impartió instrucciones para el mantenimiento del orden público y, específicamente, ordenó 
el “aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.”, lo cual implica el aislamiento preventivo 
obligatorio de todos los habitantes, exceptuando de dicha medida, entre otros, a aquellos 
servidores públicos y contratistas cuyas actividades sean estrictamente necesarias para 
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y para 
garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Que mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Presidente 
de la República adoptó medidas en materia de prestación de servicios a cargo de todos 
los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes 
del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas, con la finalidad de 
prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando 
la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención 
mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los 
servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del 
servicio.

Que el artículo 6º de esa normatividad dispuso: “(...) Suspensión de términos de 
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del 
presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán 
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas 
o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos 
legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. La suspensión de 
los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, 
o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o 
virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades 
y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. (...) Durante el 
término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no 
correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule 
la materia (...)”.

Que en consideración de las disposiciones del Gobierno Nacional, se expidió la 
Resolución número 410576 del 03 de abril de 2020: “Por la cual se ordena la suspensión 
del plazo para liquidar los contratos de conformidad con el Decreto 491 de 2020”, en la 
que el Subdirector Administrativo y Financiero decidió suspender los plazos para liquidar 
todos los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía que sean objeto de 
liquidación de conformidad con el artículo 60º de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 217 del Decreto 19 de 2012, hasta el día hábil siguiente a la superación de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que 
no corren los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el término de 
caducidad del medio de control previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

Que, por medio de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social extendió la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que, por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar 
la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 mediante el cual 
reguló la fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y 
posteriormente prorrogó el plazo de estas medidas hasta el 1 de noviembre de 2020, con 
el Decreto 1297 de 2020.

Que el Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de la directiva presidencial 
número 07 y demás normas, adoptó un plan de bioseguridad, por lo cual se emitió la 
Resolución número 410904 del 16 de octubre de 2020, levantando a partir del primero 
(1º) de noviembre de 2020 la medida de suspensión de términos ordenada mediante la 
Resolución número 410576 del 03 de abril de 2020.

Que, mediante Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 28 de febrero de 2021, en atención al actual escenario de circulación del virus, ya que 
aumentó el número de contactos con interacción física por la apertura y reactivación 
económica y el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, lo que 
aumenta el riesgo de contagio.

Que es de público conocimiento el aumento de casos de contagio y muertes por 
Covid 19 en el territorio nacional, durante el mes de diciembre de 2020. Así se evidencia 
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por ejemplo en la ciudad de Bogotá, D. C., donde el Ministerio tiene su sede, en donde 
mediante el Decreto Distrital número 293 del 20 de diciembre de 2020 se indicó una 
evolución del comportamiento epidemiológico y también señala: “Que la ocupación de 
camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos destinadas a la atención de 
pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, presentó una tendencia sostenida 
a la disminución hasta el 26 de septiembre de 2020 en la cual llegó a bajar al 46,4% 
de ocupación, desde ese momento hasta el 27 de noviembre se mantuvo en una meseta 
con promedio de ocupación de 48,85%, en los últimos 22 días (28 de noviembre al 19 
de diciembre) se ha identificado una tendencia al aumento de 9 puntos porcentuales en 
la ocupación, alcanzando un promedio de 54,25% en el periodo en mención. Que a la 
fecha 19 de diciembre de 2020 se presenta una ocupación total de Unidades de Cuidado 
Intensivo del 73.9%”.

Que, en consideración a que la situación epidemiológica causada por la COVID-19 se 
encuentra en aumento, poniendo en riesgo la salubridad de la población, estando incluidos 
los funcionarios y contratistas del Ministerio de Minas y Energía, resulta necesario 
suspender temporalmente los plazos para las liquidaciones, hasta tanto se supere la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que la suspensión temporal de los plazos para liquidar surge del aumento de casos 
positivos por la COVID-19 y que los expedientes contractuales, y los documentos que 
se expiden en el marco de las actividades de supervisión y control durante la ejecución 
de los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía, reposan en físico en el 
Grupo de Gestión Contractual y en las dependencias de la entidad, por lo cual una consulta 
de estos documentos para realizar la liquidación del contrato requiere el desplazamiento 
obligatorio de los funcionarios y contratistas, situación que aumenta el riesgo de contagio 
de la COVID-19.

Que en virtud de la habilitación legal dada por el Decreto Legislativo 491 del 28 
de marzo de 2020, se hace necesario adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
salud de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones u obligaciones y, de otro 
lado, proteger, tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros 
que puedan verse afectados con el trascurso del tiempo establecido legalmente para la 
liquidación de los contratos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los plazos para liquidar todos los contratos suscritos por el 
Ministerio de Minas y Energía que sean objeto de liquidación, de conformidad con el 
artículo 60º de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, 
hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 2º. Durante el término que dure la suspensión de la presente resolución y 
hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos previstos 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
sustituyan.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de diciembre de 2020.
El Subdirector Administrativo y Financiero,

Camilo Enrique Álvarez Hernández.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0012 DE 2021

(enero 12)
por la cual se modifica la Resolución número 0624 del 24/11/2020 relacionada con la 
adopción de reglas para la identificación y priorización de los municipios y distritos del 
país en los cuales se asignará el subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de 

vivienda nueva en especie para la vigencia 2021
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confiere el numeral 3º del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 
1º del artículo 2 del Decreto 3571 de 2011, el artículo 2 de la Ley 1537 de 2012, y en 
especial los artículos 2.1.10.1.1.1.1 y 2.1.10.1.1.4.3 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante resolución los criterios de distribución 
de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda), así como los aspectos referentes al proceso de operación del 
subsidio familiar de vivienda rural y los municipios y grupos poblacionales en los cuales 
se podrán aplicar los recursos.

Que, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 
de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 0624 del 24 
de noviembre de 2020, “Por la cual se adoptan reglas para la identificación y priorización 
de los municipios y distritos del país en los cuales se asignará el subsidio familiar de 
vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021”.

Que, en el artículo 3º de la Resolución número 0624 de 2020, se estableció que, para 
adelantar el proceso de asignación de cupos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
dispuso recursos por ciento sesenta mil novecientos sesenta y siete millones de pesos 
($160.967.000.000) del Presupuesto General de la Nación, correspondientes a la vigencia 
fiscal 2021, con los cuales se cofinanciarán y se asignarán los cupos por municipio hasta 
agotar los recursos, siguiendo las reglas establecidas en la citada Resolución número 0624 
de 2020.

Que mediante la Circular número 2020EE0099772 del 24 de noviembre de 2020 se 
efectuó la convocatoria a todos los entes territoriales del país para identificar y priorizar 
los municipios y distritos en los cuales se asignará el subsidio familiar de vivienda rural, 
bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021.

Que de los recursos dispuestos para vivienda rural para la vigencia fiscal 2020, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha descongelado la totalidad de los mismos, 
por lo cual se destinará la suma de ciento nueve mil quinientos setenta y tres millones 
ochocientos setenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($109.573.872.280) adicionales, 
que sumados a los ciento sesenta mil novecientos sesenta y siete millones de pesos 
($160.967.000.000) iniciales, arroja un total de doscientos setenta mil quinientos cuarenta 
millones ochocientos setenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($270.540.872.280), que 
serán destinados a la convocatoria dispuesta en la Circular número 2020EE0099772 de 
2020.

Que con la totalidad de los recursos adicionados se cofinanciarán y asignarán más 
cupos para los municipios participantes según las reglas de la Resolución 0624 de 2020 y 
de la convocatoria efectuada mediante Circular 2020EE0099772 del 24 de noviembre de 
2020, que hayan enviado sus propuestas a fecha 30 de noviembre de 2020, manteniéndose 
las mismas reglas de la Resolución 0624 de 2020, hasta agotar los nuevos recursos en el 
mismo orden de calificación establecida inicialmente.

Que lo anterior opera en virtud del alto grado de participación que recibió la 
convocatoria en los municipios del país, lo que permite identificar una demanda de recursos 
para la asignación de cupos mediante los cuales se asigne el subsidio familiar de vivienda 
rural en más regiones del territorio nacional y sobre las mismas reglas establecidas en la 
Resolución 0624 de 2020.

Que, en virtud de lo expuesto, se modificará el artículo 3º de la Resolución 0624 de 
2020, fijándose como recursos la suma de doscientos setenta mil quinientos cuarenta 
millones ochocientos setenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($270.540.872.280).

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 
2011, la presente resolución fue publicada por un término de dos (2) días calendarios en la 
sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3º de la Resolución 0624 de 2020, el cual quedará 
así:

“Artículo 3°. Recursos. Para adelantar el presente proceso de asignación de cupos, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha dispuesto recursos por doscientos setenta 
mil quinientos cuarenta millones ochocientos setenta y dos mil doscientos ochenta pesos 
($270.540.872.280), con los cuales se cofinanciarán y se asignarán los cupos por municipio 
hasta agotar los recursos, siguiendo las reglas establecidas en la presente resolución.”.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 030 DE 2021

(enero 12)
por el cual se aceptan renuncias, se hace un nombramiento y se hace un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 2.2.11.1.3, 2.2.5.3.1 y 2.2.5.4.7 
del Decreto 1083 de 2015.
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DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de Renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 

presentada por la doctora Carmen Inés Vásquez Camacho, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 31384366, al cargo de Ministro Código 0005 Grado 00 del Ministerio 
de Cultura.

Artículo 2°. Aceptación de Renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el doctor Pedro Felipe Buitrago Restrepo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79785129, al cargo de Viceministro de la Creatividad y la Economía 
Naranja Código 0020 Grado 00 del Ministerio de Cultura.

Artículo 3°. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, al doctor Pedro Felipe 
Buitrago Restrepo, identificado con la cédula de ciudadanía número 79785129, en el cargo 
de Ministro Código 0005 Grado 00 del Ministerio de Cultura.

Artículo 4°. Encargo. Encargar, a partir de la fecha, al doctor Julián David Sterling 
Olave, identificado con la cédula de ciudadanía número 1018412169, Secretario General 
Código 0035 Grado 22 del Ministerio de Cultura, de las funciones del cargo de Viceministro 
de la Creatividad y la Economía Naranja Código 0020 Grado 00 del Ministerio de Cultura, 
mientras se provea de manera definitiva, y sin separarse de sus funciones.

Artículo 5°. Comunicación. Comunicar, a través del Grupo de Gestión Humana del 
Ministerio de Cultura, el contenido del presente acto administrativo.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 029 DE 2021

(enero 12)
por medio del cual se realiza un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a partir de la fecha al doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 79783751, en el empleo de Secretario 
Jurídico, código 1160 en la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Andrés Molano Aponte.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000040 DE 2021

(enero 8)
por medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo 

en la Superintendencia de Sociedades.
El Superintendente de Sociedades (e), en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias 

y, en especial, las conferidas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los numerales 34, 
38, 40, 41 y 42 del artículo 8°, el Decreto 1736 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, por medio de la cual se regula el ejercicio 

de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas 
básicas de organización y funcionamiento de la Administración Pública y en materia de 
delegación dispuso:

“Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política 
y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el 
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y Entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.

Parágrafo. Los representantes legales de las Entidades descentralizadas podrán 
delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la 
presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos”.

Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin de atender 
las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 
carácter permanente o transitorio, Grupos Internos de Trabajo.

Que, en desarrollo de lo anterior, el inciso tercero del precitado artículo señala que:
“(…) en el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán 

cumplir y las consiguientes responsabilidades, así como las demás normas necesarias 
para su funcionamiento”.

Que el Decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020, modificó la estructura y funciones 
de la Superintendencia de Sociedades, por lo que, con el fin de adecuar la estructura interna 
a los lineamientos normativos, se hace necesario realizar la definición de los Grupos de 
Trabajo en la Entidad.

Que de conformidad con el artículo 8° del Decreto 1736 de 2020, son funciones del 
Superintendente de Sociedades, entre otras:

“(…)
34. Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo.
(…)
38. Organizar las Intendencias Regionales, según las necesidades del servicio, en el 

territorio nacional;
40. Crear, organizar y suprimir grupos internos de trabajo y designar al funcionario 

que actuará como coordinador de cada grupo.
41. Organizar grupos internos de trabajo, comités, comisiones e instancias de 

coordinación internas para el mejor desempeño de las funciones de la Superintendencia.
42. Asignar o distribuir, dentro de la estructura definida en este decreto, las 

competencias que le correspondan a la Superintendencia de Sociedades cuando sea 
necesario para el mejor desempeño en la prestación del servicio o para la adecuada 
ejecución de funciones de competencia residual”.

Que la estructura de la Superintendencia de Sociedades se encuentra determinada por 
el artículo 6° del Decreto 1736 de 2020, estructura de la cual se deben desprender los 
correspondientes grupos de trabajo.

Que, debido a la asignación de funciones realizadas por el Presidente de la República 
mediante el Decreto 1736 de 2020 y la creación de dependencias que allí se realiza, 
resulta necesario modificar las resoluciones mediante las cuales habían sido asignadas las 
funciones y competencias a los grupos internos de trabajo de la Superintendencia.

Que, con el propósito de ampliar, fortalecer y afianzar las actividades de inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, la estructura de la Entidad 
definida en el Decreto 1736 de 2020, busca descongestionar la carga laboral de las 
Delegaturas según las funciones que les han sido asignadas, a la vez que se puedan atender 
con una mayor especialidad y concentración.

Que en línea con la motivación del Decreto 1736 de 2020, es importante que la 
Superintendencia de Sociedades tenga la capacidad institucional para atender el flujo 
esperado de trabajo por la incertidumbre económica que se viene generando en el sector 
productivo y financiero del país y las implicaciones frente a las sociedades.

Que lo anterior implica que la supervisión societaria deba ser más efectiva y los 
procedimientos judiciales más eficientes. En lo que respecta a los trámites de insolvencia, 
estos requieren ser tratados por funcionarios dedicados exclusivamente a este tema, 
de forma expedita y sencilla y a la vez contar con una mayor capacidad y personal 
dispuesto para atender el flujo de procesos y evitar mayores disrupciones en las relaciones 
económicas. Así mismo y en lo que respecta a los trámites de intervención por captación 
masiva de recursos del público, se requiere un manejo unificado que mejore la eficiencia 
con la que la Superintendencia ejerce sus funciones, también por parte de funcionarios 
dedicados de forma exclusiva a estos trámites.

Que, por lo anterior, el Decreto 1736 de 2020 creó una Delegatura especializada en 
materia de Intervención por Captación y Asuntos Financieros Especiales, en donde se 
coordinarán de forma efectiva el ejercicio de las funciones especializadas en materia 
de investigación administrativa por posibles eventos de captación ilegal de recursos 
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del público, la supervisión de asuntos financieros especiales y, de forma separada pero 
coordinada, las funciones de intervención judicial.

Que, en virtud de las funciones asignadas a la Superintendencia de Sociedades 
mediante los Decretos Legislativos 560 de 15 de abril de 2020 y 772 de 3 de junio de 2020, 
el legislador extraordinario creó unos procedimientos y trámites especiales en materia de 
insolvencia para enfrentar la crisis económica ocasionada por el COVID-19, lo que ha 
requerido su asignación dentro de las dependencias de la Entidad.

Que en virtud del artículo 17 del Decreto 1736 de 2020 entre las funciones del Despacho 
del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, se encuentra “Conocer 
como juez conforme al procedimiento aplicable y la normatividad vigente, de los procesos 
y trámites de insolvencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales otorgadas por la ley 
a la Superintendencia de Sociedades, ya los lineamientos que para el efecto establezca el 
Superintendente de Sociedades”.

Así mismo, en desarrollo del Decreto Ley 4334 de 2008, la Superintendencia de 
Sociedades debe “declarar la intervención de negocios, operaciones y patrimonio” de 
las personas naturales o jurídicas que participan en la actividad financiera, sin la debida 
autorización estatal.

Que el artículo 35 del citado Decreto 1736 de 2020, establece que se podrá contar hasta 
con 12 Intendencias Regionales, consagrando las funciones de las mismas, algunas de las 
cuales son desarrolladas en el presente acto administrativo.

Que, de otra parte, la Ley 1778 de 2016 le asignó a la Superintendencia de Sociedades 
la función de dar aplicación a las disposiciones especiales que regulan las actuaciones 
y procedimientos administrativos previstos en la Ley 1778 mencionada, respecto de la 
prevención, investigación y sanción de las conductas de soborno transnacional, a la luz de 
los principios consagrados en la Constitución Política.

Que la Superintendencia de Sociedades debe propender porque las sociedades 
supervisadas adopten buenas prácticas empresariales, de buen gobierno corporativo y 
actúen de conformidad con los principios de transparencia y demás asuntos que tienden al 
fortalecimiento empresarial.

Que, consecuentemente, se deben adoptar medidas que permitan prevenir el lavado de 
activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, 
la corrupción, el soborno transnacional, entre otras actividades. Por lo anterior y con 
fundamento en los principios de eficiencia y eficacia, se considera necesario distribuir 
adecuadamente estas funciones, que estarán adscritas a la Delegatura de Asuntos 
Económicos y Societarios.

Que desde el año 2016, los procesos de intervención se han incrementado 
sustancialmente, en particular, respecto de los negocios vinculados a la comercialización 
de créditos relativos a libranzas y como consecuencia de ello, se ajustó la estructura de 
la Entidad, mediante la creación de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros 
Especiales.

Que una de las funciones principales en la gestión financiera y presupuestal tiene que ver 
con la gestión de cartera y el cobro coactivo y jurisdiccional de las obligaciones causadas a 
favor de la Entidad, ante lo cual y atendiendo a la necesidad de control y seguimiento del 
proceso que asegure de manera oportuna el recaudo que requiere la Entidad, se requiere 
agregar las funciones que frente a la gestión de la cartera, se encuentran desagregadas en 
los Grupos de Contabilidad y de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo.

Que, adicionalmente, se requiere tener el control centralizado de la gestión de cartera, 
de tal manera que los derechos de la Entidad generados por las intendencias se gestionen 
de forma centralizada en relación con el cobro y el recaudo.

Que el artículo 2.2.2.11.2.6 del Decreto Único 1074 de 2015, modificado en el Decreto 
2130 de 2015, determinó las categorías de las Entidades sujetas al régimen de insolvencia 
empresarial, para la designación del respectivo auxiliar de justicia, de conformidad con 
el monto de activos del sujeto en proceso de reorganización, liquidación o intervención.

Que en el marco de los principios de eficiencia y celeridad que se predican de la 
actuación administrativa, es necesario garantizar el desarrollo adecuado de las funciones 
asignadas a la Superintendencia de Sociedades, estableciendo los Grupos Internos de 
Trabajo en un único acto administrativo compilatorio, por lo que la presente resolución 
deroga las Resoluciones 100-003113 del 5 de marzo de 2019, 100-001106 del 31 de marzo 
de 2020, 100-005948 de 16 de septiembre de 2020 y las demás que le sean contrarias.

Que, como consecuencia de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades (e),
RESUELVE:
CAPÍTULO I

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES Y SUS 
DEPENDENCIAS

Artículo 1°. Despacho del Superintendente de Sociedades. El Superintendente de 
Sociedades tendrá, además de las funciones señaladas en el artículo 8° del Decreto 1736 de 
2020, las que sean asignadas a la Superintendencia de Sociedades por las leyes, decretos 
y reglamentos.

Las funciones asignadas a las Delegaturas, Direcciones y Oficinas y cualquier otra 
dependencia podrán ser ejercidas en cualquier tiempo por el Superintendente de Sociedades.

Artículo 2°. Oficinas y grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del 
Superintendente de Sociedades. Los Grupos Internos de Trabajo adscritos al Despacho 
del Superintendente de Sociedades y a las dependencias del Despacho, son los siguientes:

2.1 Grupo de Comunicaciones
2.2	 Oficina	Asesora	de	Planeación
2.3	 Oficina	Asesora	Jurídica
2.3.1 Grupo de Defensa Judicial
2.3.2 Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria
2.4	 Oficina	de	Control	Interno
2.5	 Oficina	de	Control	Disciplinario	Interno
2.6	 Dirección	de	Tecnología	de	la	Información	y	las	Comunicaciones
2.6.1 Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
2.6.2 Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
2.6.3 Grupo de Arquitectura de Datos
2.6.4 Grupo de Proyectos de Tecnología
2.6.5 Grupo de Seguridad e Informática Forense
2.7	 Intendencias	Regionales
2.7.1 Intendencia Regional de Medellín
2.7.2 Intendencia Regional de Cali
2.7.3 Intendencia Regional de Barranquilla
2.7.4 Intendencia Regional de Cartagena
2.7.5 Intendencia Regional de Manizales
2.7.6 Intendencia Regional de Bucaramanga
Artículo 3°. Grupo de Comunicaciones. El Grupo de Comunicaciones, adscrito al 

despacho del Superintendente de Sociedades, tendrá las siguientes funciones:
3.1. Asesorar al Superintendente de Sociedades en la formulación y diseño de estrate-

gias y políticas de comunicaciones que permitan fortalecer el posicionamiento de 
la Entidad y dar a conocer su gestión.

3.2. Proponer al Superintendente de Sociedades un Plan Estratégico de Comunica-
ciones, que abarque la estrategia de comunicación frente a todos los grupos de 
interés de la Superintendencia.

3.3. Proponer al Superintendente de Sociedades y a la Secretaría General un cronogra-
ma con las actividades de comunicaciones externas e internas, respectivamente, 
que anualmente habrá de realizar el grupo.

3.4. Liderar y ejecutar la estrategia de comunicaciones de la Entidad, en línea con el 
Plan Estratégico de Comunicaciones.

3.5. Formular y ejecutar en conjunto con las diferentes dependencias, las acciones de 
comunicaciones internas y externas de la Entidad, de conformidad con el Plan 
Estratégico de Comunicaciones, el cronograma de actividades y las directrices de 
la Secretaría General o del Superintendente de Sociedades.

3.6. Evaluar el impacto de las acciones de comunicación realizadas por el grupo.
3.7. Diseñar y actualizar los documentos que permitan formular las políticas, guías 

y protocolos en materia de comunicaciones, en concordancia con los objetivos 
institucionales y las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional.

3.8. Apoyar al Superintendente de Sociedades en el manejo de la relación con los 
medios de comunicación y gestionar el manejo de prensa.

3.9. Orientar y asesorar a las dependencias sobre la aplicación y el cumplimiento de 
las políticas, estrategias y directrices establecidas en materia de comunicaciones.

3.10. Administrar los contenidos de comunicaciones de la Entidad en la página web, 
intranet y redes sociales, procurando por su adecuada visualización y actualiza-
ción de común acuerdo con las dependencias responsables de la información.

3.11. Producir, elaborar y coordinar el diseño y diagramación de piezas de comunica-
ciones de la Entidad (impresos, digital, audiovisual).

3.12. Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Inte-
grado, de acuerdo con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y 
transparencia.

3.13. Las demás que le sean asignadas, que correspondan con la naturaleza de la de-
pendencia y las disposiciones legales vigentes.

Artículo 4°. Oficina Asesora de Planeación. Además de las funciones asignadas en 
el artículo 9° del Decreto 1736 de 2020, la Oficina Asesora de Planeación tendrá las 
siguientes funciones:

4.1 Elaborar los proyectos de inversión.
4.2 Elaborar los diagnósticos sobre el desarrollo de los procesos administrativos de la 

Entidad.
4.3 Elaborar los informes sobre planes de acción cuatrienal y sobre el plan indicativo 

sectorial.
4.4 Elaborar los informes que den cuenta sobre racionalización de trámites.
4.5 Elaborar los informes relacionados con el índice de transparencia.
4.6 Proyectar la información para la presentación de la rendición de cuentas.
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4.7 Asesorar y presentar al despacho del Superintendente de Sociedades, todo lo con-
cerniente a la planeación estratégica de la Entidad, de procesos misionales inter-
nos y la transformación tecnológica.

4.8 Apoyar a la alta dirección en la definición, difusión, administración y manteni-
miento de las políticas y los principios de gestión de la calidad y de seguridad de 
la información.

4.9 Apoyar a la toma de acciones para la correcta implementación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI), así como del Modelo Integrado de Pla-
neación y Gestión (MIPG).

4.10 Coordinar el proceso de revisión por la dirección, de la evaluación del Siste-
ma de Gestión Integrado.

4.11 Administrar el Sistema de Gestión de Calidad garantizando la actualización 
de los documentos en la intranet, el control de documentos y registros y la 
alineación de los cambios que afecten el sistema.

4.12 Orientar y asesorar a todas las dependencias en materia de mejoramiento 
continuo frente al Sistema de Gestión Integrado (Equipos de mejora, suge-
rencias a los programas de mejora).

4.13 Apoyar al jefe de la Oficina de Control Interno en las auditorías de los Entes 
Certificadores al sistema de gestión de calidad y al sistema de gestión de 
seguridad de la información.

4.14 Apoyar a las dependencias en la elaboración de planes de mejoramiento para 
la corrección de las no conformidades y las observaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas que se realicen en la Entidad.

4.15 Participar y apoyar en programas de sensibilización y capacitación del Siste-
ma de Gestión Integrado.

4.16 Proponer las estrategias y gestiones necesarias para el seguimiento de la ar-
quitectura de negocio en la Entidad, realizando el apoyo frente a la toma de 
decisiones en las iniciativas para transformar en proyectos, las soluciones 
potenciales que se identifiquen en el desarrollo de la arquitectura empresa-
rial.

4.17 Proyectar conceptos sobre la arquitectura de negocio en la Entidad, dirigidos 
al apoyo en la toma de decisiones, sobre proyectos que puedan transformar 
políticas o las definiciones y modificaciones de procesos.

4.18 Evaluar los requerimientos enviados al Equipo Técnico de Arquitectura, 
relacionados con la arquitectura de negocio de la Entidad y presentar sus 
recomendaciones al Equipo.

4.19 Identificar e implementar cambios a la arquitectura de negocio establecida, 
para que se adecúe a la estrategia de la Entidad.

4.20 Mantener actualizado el repositorio de documentos de la arquitectura de ne-
gocio y cuando proceda incorporar y mantener en el Sistema de Gestión 
Integrado.

4.21 Apoyar la socialización de las políticas y lineamientos de la arquitectura de 
negocio de la Entidad.

4.22 Realizar el seguimiento a las nuevas tendencias y buenas prácticas que apli-
quen a la arquitectura empresarial dentro del área de su competencia y efec-
tuar las recomendaciones de implementación en la Entidad.

4.23 Realizar seguimiento al cumplimiento de los principios de arquitectura em-
presarial e integración de los dominios de arquitectura con la estrategia de la 
Entidad.

4.24 Definir las soluciones integrales de estrategia en conjunto con los arquitectos 
de los diferentes dominios de arquitectura empresarial.

4.25 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

4.26 Apoyar el seguimiento al portafolio de proyectos de Arquitectura Empresa-
rial, alineado con la planeación estratégica institucional.

4.27 Mantener actualizado el portafolio de proyectos de la Superintendencia de 
Sociedades.

4.28 Definir las metodologías, mejores prácticas y estándares de gestión de pro-
yectos a implementar en la Superintendencia.

4.29 Adelantar estrategias y labores necesarias para el seguimiento del portafolio 
de proyectos de la Entidad.

4.30 Construir base de conocimiento y socializar lecciones aprendidas sobre los 
proyectos.

4.31 Gestionar la interdependencia del portafolio de proyectos.
4.32 Realizar capacitaciones en las metodologías (políticas, procedimientos, 

plantillas) definidas para gestionar los proyectos.
4.33 Construir políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación para 

gestionar los proyectos.
4.34 Coordinar la comunicación y articulación para el adecuado desarrollo de los 

proyectos.
4.35 Identificar y mantener actualizado el inventario de recursos (Capacidades) 

del portafolio de proyectos.
4.36 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 

acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 5°. Oficina Asesora Jurídica. Además de las funciones asignadas en el artículo 
11 del Decreto 1736 de 2020, la Oficina Asesora Jurídica tendrá las siguientes funciones:

5.1 Ejercer la secretaría del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en los tér-
minos establecidos en la ley, los decretos que se ocupan de la materia y de las 
circulares que expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5.2 Llevar el archivo consolidado de las actuaciones que hayan implicado para la 
Entidad, la compulsa correspondiente a las autoridades de competentes, de las 
situaciones que impliquen la presunta ocurrencia de hechos punibles.

5.3 Conceptuar de forma previa sobre la procedencia de la extensión de jurispruden-
cia respecto de los asuntos administrativos en que ello sea solicitado.

5.4 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión Integral 
para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo con la norma-
tividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

5.5 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de acuerdo 
con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 6°. Grupo de Defensa Judicial. El Grupo de Defensa Judicial, adscrito a la 
Oficina Asesora Jurídica, tendrá las siguientes funciones:

6.1 Estudiar las solicitudes de conciliación, presentar el caso y preparar el documento 
objeto de decisión por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

6.2 Asistir a las diligencias de conciliación en representación de la Entidad.
6.3 Elaborar y suscribir los poderes para la defensa judicial y extrajudicial de la Enti-

dad.
6.4 Efectuar el seguimiento a los trámites judiciales y extrajudiciales ante los despa-

chos judiciales y Procuradurías Administrativas.
6.5 Garantizar una correcta defensa de los intereses de la Entidad en las actuaciones 

judiciales y extrajudiciales en que haya sido vinculada.
6.6 Llevar la representación judicial de la Entidad en los procesos en que haya sido 

vinculada como parte.
6.7 Adelantar las acciones judiciales en que tenga interés la Superintendencia de So-

ciedades, tales como las acciones de repetición.
6.8 Efectuar el seguimiento y control a las diligencias judiciales y extrajudiciales que 

hayan sido asignadas por el Coordinador del Grupo o por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica a las Intendencias Regionales.

6.9 Supervisar la gestión de los abogados externos contratados por la Entidad para el 
trámite de los procesos en los despachos judiciales y Procuradurías Administra-
tivas, recibiendo los informes, revisándolos y, en general, verificando el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del contrato respectivo.

6.10 Elaborar los informes y las estadísticas relacionadas con los procesos litigio-
sos de la Entidad.

6.11 Instruir a los Intendentes Regionales para que adelanten la vigilancia de los 
procesos en la circunscripción territorial de cada Intendencia Regional.

6.12 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión 
Integrado, de acuerdo con la normatividad vigente y dentro de un marco de 
ética y transparencia.

6.13 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 7°. Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria. El Grupo de Asesoría y Doctrina 
Societaria, adscrito a la Oficina Asesora Jurídica, tendrá las siguientes funciones:

7.1 Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la interpretación de las normas que rigen 
los servicios y funciones de la Superintendencia de Sociedades.

7.2 Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en el estudio de las consultas formuladas por 
los organismos públicos y privados, así como por los usuarios y particulares.

7.3 Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración, estudio y conceptos sobre 
proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, contratos y convenios de com-
petencia de la Superintendencia.

7.4 Compilar las normas legales, los conceptos, la jurisprudencia, la doctrina y nor-
mativa interna, relacionados con la actividad de la Superintendencia y velar por 
su actualización y difusión.

7.5 Proyectar las respuestas a las consultas jurídicas externas en los temas de com-
petencia de la Superintendencia y que deban ser absueltas por la Oficina Asesora 
Jurídica.

7.6 Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en el desarrollo de las investigaciones que 
en el campo jurídico requiera la Superintendencia.

7.7 Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en el estudio de las solicitudes de extensión de 
jurisprudencia respecto de los asuntos administrativos en que ello sea solicitado.

7.8 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Inte-
grado, de acuerdo con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y 
transparencia.

7.9 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el superior 
inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 8°. Oficina de Control Disciplinario Interno. Además de las funciones 
asignadas en el artículo 12 del Decreto 1736 de 2020, la Oficina de Control Disciplinario 
Interno adscrita al Despacho del Superintendente de Sociedades, tendrá las siguientes 
funciones:



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.555

Martes, 12 de enero de 2021

8.1 Dirigir en primera instancia la instrucción de la acción disciplinaria y aplicar el 
procedimiento disciplinario con sujeción a las disposiciones, facultades, compe-
tencias y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

8.2 Dirigir el trámite pertinente, frente a los recursos interpuestos en atención a las 
disposiciones legales.

8.3 Desarrollar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias y al di-
seño y desarrollo de políticas de prevención y control de prácticas de corrupción.

8.4 Aprobar y dirigir la ejecución del Plan de Acción Anual de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno.

8.5 Formular políticas, planes y programas de capacitación sobre el régimen discipli-
nario, sus desarrollos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales.

8.6 Remitir a la Procuraduría General de la Nación los procesos disciplinarios que, de 
conformidad con las normas especiales, deban ser adelantados por ese organismo 
de control.

8.7 Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de 
control y fiscalización del Estado y de las dependencias de control disciplinario 
interno de otras Entidades, los hechos y pruebas materia de la acción disciplinaria 
a su cargo, cuando fuera de competencia de aquellos.

8.8 Asignar a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno la sus-
tanciación y gestión de los procesos a su cargo.

8.9 Dictar las decisiones que sean requeridas para gestionar en primera instancia los 
procesos disciplinarios, pudiendo comisionar para la práctica de pruebas.

8.10 Decretar y practicar las pruebas que sean requeridas dentro de los procesos 
disciplinarios, pudiendo comisionar para la práctica de las mismas.

8.11 Mantener la reserva de la actuación disciplinaria conforme a la normatividad 
vigente.

8.12 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 9°. Secretaría Administrativa de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
La Oficina de Control Disciplinario Interno contará con una Secretaría Administrativa que 
ejercerá las siguientes funciones:

9.1 Velar porque los procesos disciplinarios se adelanten conforme a los procedi-
mientos establecidos en la ley y dentro de los términos en ella previstos.

9.2 Aplicar el procedimiento disciplinario con sujeción a las disposiciones, faculta-
des, competencias y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

9.3 Proyectar para firma de la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
los autos interlocutorios y de instrucción procesal al interior de los procesos disci-
plinarios de conformidad con la normatividad vigente y las etapas procesales que 
se contemplan en la misma.

9.4 Proyectar para firma de la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Inter-
no, las comunicaciones que remiten a la Procuraduría General de la Nación y 
al Grupo de Administración del Talento Humano las sanciones impuestas a los 
servidores y exservidores públicos de la Entidad, para lo de su competencia.

9.5 Analizar y revisar los proyectos de decisión y sustanciación elaborados por los 
demás funcionarios de la Oficina, en la gestión de las actuaciones disciplinarias.

9.6 Apoyar a la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno en la elabora-
ción de la política de prevención y control de prácticas de corrupción, de confor-
midad con los lineamientos del Superintendente de Sociedades.

9.7 Apoyar a la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno en la elabora-
ción del Plan de Acción Operativo.

9.8 Liderar los procesos de notificación y comunicación de las diversas actuaciones 
que se surtan en el procedimiento disciplinario de acuerdo con la normatividad 
vigente sobre el tema.

9.9 Llevar el registro actualizado de las actuaciones disciplinarias y de las decisiones 
adoptadas en los procesos disciplinarios.

9.10 Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar la tecnología insti-
tucional disponible en el desempeño de sus funciones.

9.11 Elaborar los informes que frente a la gestión y sobre los asuntos a cargo de 
la Oficina deban remitirse a la Oficina Asesora de Planeación, con la perio-
dicidad que se requiera.

9.12 Proyectar la respuesta a los diversos requerimientos que se radiquen en el 
grupo de acuerdo con las instrucciones dadas por el Jefe de la Oficina de 
Control Disciplinario Interno.

9.13 Guardar la reserva de los procesos disciplinarios asignados de conformidad 
con la ley.

9.14 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 10. Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Además 
de las funciones asignadas en el artículo 13 del Decreto 1736 de 2020, la Dirección de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones tendrá las siguientes:

10.1 Definir y estructurar los procesos contractuales con recursos de inversión y 
funcionamiento para presentación al Comité de Contratación, acorde con el 
Plan Anual de Adquisiciones que se establezca para cada período y conforme 
a los lineamientos que al efecto establezca el Superintendente de Sociedades.

10.2 Definir las estrategias tecnológicas para la implementación de la seguridad 
informática en las diferentes plataformas, aplicaciones y bodegas de datos 
que sean autorizadas por el Superintendente de Sociedades.

10.3 Establecer estrategias para mantener actualizado a nivel de hardware y soft-
ware el Laboratorio Forense, así como gestionar con las áreas respectivas los 
planes de formación y certificación de ingenieros en herramientas forenses.

10.4 Establecer y mantener el modelo de arquitectura datos, aplicaciones y tecno-
logía alineado con las políticas del Gobierno nacional y las indicaciones que 
para el efecto llegare a establecer el Superintendente de Sociedades.

10.5 Liderar la implementación de la política de Gobierno digital, del modelo de 
privacidad y seguridad de la información y la protección de datos personales, 
en lo referente a las actividades propias de la Dirección de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones.

10.6 Proponer la implementación de nuevas tecnologías de información basadas 
en analítica de datos e inteligencia artificial que faciliten la ejecución de los 
procesos y la toma de decisiones.

10.7 Gestionar y supervisar los diferentes proyectos de tecnologías de informa-
ción que se estructuren en cumplimiento de las funciones propias de la Di-
rección.

10.8 Implementar acciones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema 
de Gestión Integrado en los temas de competencia de cada uno de los grupos 
adscritos a la Dirección.

10.9 Gestionar los convenios interadministrativos que surjan de la implementa-
ción de la transformación digital, política de gobierno digital, seguridad di-
gital, ciberseguridad e interoperabilidad tecnológica con otras Entidades del 
Estado y otras normas legales que emita el Gobierno nacional.

10.10 Coordinar con otras instituciones del Estado las reuniones interinstituciona-
les y colaborar en la implementación de los servicios ciudadanos digitales.

10.11 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 11. Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología. El Grupo de Sistemas y 
Arquitectura de Tecnología, adscrito a la Dirección de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, tendrá las siguientes funciones:

11.1 Identificar e implementar cambios de la infraestructura tecnológica de acuer-
do con las mejores prácticas cuando se requiera.

11.2 Planear, ejecutar y hacer seguimiento a la configuración y la infraestructura 
tecnológica que soportan los servicios de tecnología en operación.

11.3 Analizar, revisar y establecer las necesidades institucionales en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, alineado con las políticas, 
estrategias y normatividad vigente, asociados con la infraestructura tecnoló-
gica.

11.4 Analizar, sopesar y diseñar las alternativas de solución a las necesidades ins-
titucionales, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
de conformidad con los lineamientos y políticas vigentes, asociados con la 
infraestructura tecnológica.

11.5 Implementar, probar y poner en producción los nuevos servicios tecnológi-
cos.

11.6 Realizar las actividades necesarias para garantizar la disponibilidad y la con-
tinuidad de los servicios tecnológicos, dando cumplimiento a la política de 
respaldo y recuperación de la información y a la política de seguridad infor-
mática de su competencia.

11.7 Atender los incidentes y necesidades que se presenten de servicios tecnoló-
gicos.

11.8 Dar trámite a las actividades de la mesa de ayuda y velar por el cumplimien-
to de los acuerdos de nivel de servicios tecnológicos, según las necesidades 
de la Entidad.

11.9 Realizar las revisiones, verificaciones y evaluaciones del uso y aprovecha-
miento de los recursos tecnológicos, para garantizar la adecuada capacidad 
tecnológica requerida por la Entidad.

11.10 Adelantar los trámites pertinentes para la adquisición de la infraestructura 
tecnológica requerida en áreas y que son de su competencia.

11.11 Realizar las actividades necesarias para mitigar los riesgos operativos y de 
seguridad de la información en los procesos de su competencia.

11.12 Implementar acciones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema 
de Gestión Integrado en materia de infraestructura tecnológica, asegurando 
y garantizando su aplicación y permanente ejecución en los procesos que son 
de su competencia.

11.13 Definir, mantener y mejorar la arquitectura de tecnología para los sistemas 
de información, aplicaciones y servicios existentes en el marco de la arqui-
tectura empresarial y de la seguridad de la información.

11.14 Proyectar conceptos sobre la arquitectura de tecnología en la Entidad apo-
yando la toma de decisiones sobre proyectos que puedan transformar políti-
cas, definiciones o la plataforma tecnológica misma.

11.15 Realizar las actividades para atender los requerimientos de la arquitectura de 
tecnología de la Entidad.
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11.16 Identificar e implementar cambios a la arquitectura de tecnología establecida 
para que se adecúe a las necesidades funcionales de la Entidad y las tenden-
cias de nuevas tecnologías de la información.

11.17 Mantener actualizado el repositorio de documentos de la arquitectura de tec-
nología.

11.18 Apoyar la socialización de las políticas y lineamientos de la Arquitectura de 
Tecnología de la Entidad.

11.19 Realizar el seguimiento a las nuevas tendencias y buenas prácticas que apli-
quen a la Arquitectura Empresarial dentro del área de su competencia.

11.20 Adoptar y cumplir las políticas, modelos y controles de seguridad de la in-
formación y el sistema integrado de gestión, involucrados dentro de las acti-
vidades del grupo.

11.21 Gestionar la adopción de las normas aplicables en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones, modelo integral de planeación y ges-
tión institucional, transformación digital, seguridad digital, ciberseguridad, 
política de gobierno digital y demás que se expidan y en las cuales estén 
involucradas actividades del grupo.

11.22 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

11.23 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 12. Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones. El 
Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, adscrito a la Dirección 
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, tendrá las siguientes funciones:

12.1 Analizar, revisar y establecer las necesidades institucionales en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, alineado con las políticas, 
estrategias y normatividad vigente, asociados con aplicaciones y sistemas de 
información.

12.2 Analizar, sopesar y diseñar las alternativas de solución a las necesidades 
institucionales, en materia de tecnologías de la información y comunicacio-
nes de conformidad con los lineamientos y políticas vigentes, asociados con 
aplicaciones y sistemas de información.

12.3 Evaluar las diferentes tecnologías en materia de desarrollo de software y 
disposición del mismo en ambientes On Premise, Cloud o Híbridos acorde 
con las mejores prácticas del mercado, lineamientos de Gobierno Digital y 
las necesidades propias de la Entidad.

12.4 Adelantar la adquisición de bienes y servicios de sistemas de información y 
aplicaciones de negocio requeridos para el soporte, la operación, manteni-
miento, renovación y actualización en las áreas de su competencia.

12.5 Implementar el ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones / sistemas de 
información, que abarca desde el levantamiento de requerimientos, docu-
mentación de las necesidades de los usuarios internos o externos, desarrollo, 
pruebas técnicas y funcionales, puesta en producción y uso y apropiación en 
el marco de la arquitectura empresarial, trabajando de manera conjunta con 
los demás grupos de la Dirección y con la Oficina Asesora de Planeación, 
con el fin de que la solución a implementar contemple las diferentes necesi-
dades tecnológicas de la Entidad, acorde con los requerimientos tecnológi-
cos que sean competencia de cada grupo.

12.6 Definir y acompañar los planes de transición para la entrada en operación de 
los desarrollos en materia de tecnologías de la información y las comunica-
ciones de conformidad a los planes institucionales.

12.7 Atender los requerimientos en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones que se requieran por parte de la Entidad de conformidad a 
los planes institucionales, sectoriales y nacionales.

12.8 Implementar acciones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema 
de Gestión Integrado en los temas de su competencia, asegurando y garanti-
zando su aplicación y permanente ejecución en sus procesos.

12.9 Definir y mantener la arquitectura de aplicaciones para las soluciones, los 
sistemas de información, aplicaciones y servicios en el marco de la arquitec-
tura empresarial y la seguridad de la información.

12.10 Proyectar conceptos sobre la arquitectura de aplicaciones en la Entidad, apo-
yando la toma de decisiones sobre proyectos que puedan transformar políti-
cas, definiciones o las mismas aplicaciones.

12.11 Realizar las actividades para atender los requerimientos de la arquitectura de 
aplicaciones de la Entidad.

12.12 Identificar e implementar cambios a la arquitectura de aplicaciones estable-
cida para que se adecúe a las necesidades funcionales de la Entidad.

12.13 Mantener actualizado el repositorio de documentos de la arquitectura de 
aplicaciones.

12.14 Apoyar la socialización de las políticas y lineamientos de la arquitectura de 
aplicaciones de la Entidad.

12.15 Realizar el seguimiento a las nuevas tendencias y buenas prácticas que apli-
quen a la arquitectura empresarial dentro del área de su competencia.

12.16 Diseñar y estructurar la arquitectura de los sistemas de información de la 
Entidad.

12.17 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

12.18 Adoptar y cumplir las políticas, modelos y controles de seguridad de la in-
formación y el sistema integrado de gestión, involucrados dentro de las acti-
vidades del grupo.

12.19 Gestionar la adopción de las normas aplicables en materia de tecnologías de 
la información y comunicaciones, modelo integral de planeación y gestión 
institucional, transformación digital, seguridad digital, política de gobierno 
digital y demás que se expidan y en las cuales estén involucradas actividades 
del grupo.

12.20 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 13. Grupo Arquitectura de Datos. El Grupo de Arquitectura de Datos, 
adscrito a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, tendrá las 
siguientes funciones:

13.1 Diseñar y mantener la arquitectura de datos en la Entidad, apoyando la toma 
de decisiones sobre proyectos que puedan transformar políticas, definiciones 
o los datos mismos.

13.2 Identificar e implementar cambios a la arquitectura de datos establecida, 
para que se adecúe a las necesidades funcionales de la Entidad.

13.3 Analizar, revisar y establecer las necesidades institucionales en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, alineado con las políticas, 
estrategias y normatividad vigente, asociados con la arquitectura de datos de 
la Entidad.

13.4 Analizar, sopesar y diseñar las alternativas de solución a las necesidades ins-
titucionales, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
de conformidad con los lineamientos y políticas vigentes, asociados con la 
arquitectura de datos de la Entidad.

13.5 Coordinar el diseño de procesos y procedimientos que permitan gestionar 
apropiadamente las necesidades del ciclo de vida completo de los datos de la 
Entidad.

13.6 Estudiar requerimientos de información por parte de las áreas de la Entidad 
para garantizar que estén acordes con las políticas y estándares definidos 
para la gestión de datos.

13.7 Participar en el análisis sobre la implementación y uso de nuevas tecnologías 
que permitan el análisis, control y optimización de la administración y pre-
sentación de la información durante su ciclo de vida.

13.8 Apoyar la socialización de las políticas y lineamientos definidos en el marco 
de la Arquitectura de Datos para que sean cumplidas por parte de las áreas 
en la Entidad.

13.9 Realizar el seguimiento a las nuevas tendencias y buenas prácticas que apli-
quen a la arquitectura empresarial dentro del área de su competencia.

13.10 Mantener actualizado el repositorio de documentos que definen las políticas 
y estándares de la arquitectura de datos.

13.11 Recibir, validar y consolidar la información proveniente de las dependencias 
de la Entidad o de otros entes externos.

13.12 Diseñar procedimientos, protocolos, auditorías y controles que permitan 
mantener actualizada y segura la información que reposa en las bases de 
datos de la Entidad.

13.13 Adelantar la adquisición bienes y servicios requeridos para el soporte, la 
operación, mantenimiento, renovación, actualización y nuevas tecnologías 
relacionados con el ciclo de vida de los datos de la Entidad.

13.14 Implementar acciones y/o proyectos asociados con la adopción de nuevas 
tecnologías que permitan incrementar el uso, aprovechamiento y la toma de 
decisiones basadas en datos.

13.15 Velar por el aseguramiento de la calidad de los datos y de la información a lo 
largo de su ciclo de vida, proponiendo y desarrollando estrategias de control 
para garantizar que la información que se provea para la producción de los 
reportes estadísticos sea consistente y acorde con las políticas de seguridad 
de la información y normatividad relacionada, como hábeas data, a cargo 
de los grupos de Sistemas y de Arquitectura de Tecnología y del Sistema de 
Gestión Integrado.

13.16 Suministrar la información que reposa en los sistemas de información de la 
Entidad, cuando esta corresponda a datos que no se puedan consultar direc-
tamente por los usuarios internos y externos de la Superintendencia de So-
ciedades, o que correspondan a información masiva, lo anterior de acuerdo 
con las políticas de seguridad de la información y normatividad relacionada.

13.17 Proponer los lineamientos para el desarrollo de las herramientas tecnológi-
cas y de información relacionados con la generación confiable de datos para 
análisis y la generación de estadísticas institucionales de la Superintendencia 
de Sociedades.

13.18 Orientar las acciones necesarias para mantener un registro actualizado de las 
sociedades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades.

13.19 Generar la información necesaria para producir las estadísticas instituciona-
les conforme con los requerimientos de las diferentes áreas y los lineamien-
tos del Superintendente de Sociedades.
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13.20 Apoyar al grupo de Informes Empresariales en la determinación de la mues-
tra de Entidades que serán requeridas para el envío de información finan-
ciera, económica, jurídica o contable, así como en la determinación de las 
sociedades que no enviaron o enviaron mal la información requerida por la 
Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios.

13.21 Determinar las sociedades que serán objeto de cobro de contribución.
13.22 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 

Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

13.23 Adoptar y cumplir las políticas, modelos y controles de seguridad de la in-
formación y el sistema integrado de gestión, involucrados dentro de las acti-
vidades del grupo.

13.24 Gestionar la adopción de las normas aplicables en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones, modelo integral de planeación y ges-
tión institucional, transformación digital, seguridad digital, ciberseguridad, 
política de gobierno digital y demás que se expidan y en las cuales estén 
involucradas actividades del grupo.

13.25 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 14. Grupo de Seguridad e Informática Forense. El Grupo de Seguridad e 
Informática Forense, adscrito a la Dirección de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, tendrá las siguientes funciones:

14.1 Realizar el análisis de riesgos de las diferentes tecnologías de información 
y sistemas de información que gestiona la Dirección de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones.

14.2 Establecer estrategias para el monitoreo de la seguridad informática de la 
Entidad, así como de los diferentes componentes, controles y tecnologías 
que soporten dicha actividad.

14.3 Atender las visitas asociadas con seguridad de la información e informática 
forense tanto internas como de Entidades externas y establecer, documentar 
y ejecutar los diferentes planes de trabajo que se establezcan.

14.4 Mantener actualizados los diferentes manuales, instructivos, procesos, polí-
ticas y controles asociados con las áreas de su competencia.

14.5 Proponer a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicacio-
nes planes, proyectos, tecnologías e iniciativas en pro de mejorar la seguri-
dad informática, el laboratorio forense y demás actividades relacionadas.

14.6 Administrar y gestionar el Laboratorio de Informática Forense de la Entidad, 
para que los datos entregados por el usuario sean protegidos adecuadamente 
mediante el correcto manejo y conservación de la evidencia digital.

14.7 Brindar apoyo a los profesionales investigadores de la Entidad y usuarios del 
Laboratorio Forense, en la adquisición y análisis de la información obtenida 
en las visitas administrativas y judiciales.

14.8 Gestionar la ejecución de pruebas de vulnerabilidad y “ethical hacking” 
acorde con un plan anual de pruebas que se establezca.

14.9 Gestionar la plataforma necesaria para el procesamiento, análisis y recupera-
ción de información del Laboratorio Forense.

14.10 Gestionar los requisitos en materia de seguridad informática asociados con 
la gestión de riesgos, inventario de activos de información, monitoreo de la 
seguridad, gestión de pruebas de vulnerabilidad, definición y estructuración 
de controles tecnológicos, creación y actualización de políticas en materia 
de seguridad tecnológica y creación o actualización del plan de continuidad 
tecnológico de la Entidad.

14.11 Proponer la adopción de buenas prácticas, políticas, guías y metodologías en 
materia de seguridad forense.

14.12 Adoptar y cumplir las políticas, modelos y controles de seguridad de la in-
formación y el sistema integrado de gestión, involucrados dentro de las acti-
vidades del grupo.

14.13 Gestionar la adopción de las normas aplicables en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones, modelo integral de planeación y ges-
tión institucional, transformación digital, seguridad digital, ciberseguridad, 
política de gobierno digital y demás que se expidan y en las cuales estén 
involucradas actividades del grupo.

14.14 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 15. Grupo de Proyectos de Tecnología. El Grupo de Proyectos de Tecnología, 
adscrito a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, tendrá las 
siguientes funciones:

15.1 Monitorear los diferentes proyectos tecnológicos a cargo de la Dirección de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, con el fin de lograr su 
implementación.

15.2 Mantener un control y seguimiento de todos los proyectos de la Dirección 
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, asegurándose que se 
realice la implementación, pruebas, puesta en producción, uso, apropiación 
y cierre.

15.3 Asegurar la documentación de todos los proyectos para cada una de sus fa-
ses.

15.4 Propiciar la adopción de buenas prácticas en materia de ejecución de proyec-
tos, con el fin de que los proyectos se ejecuten adecuadamente y se haga la 
entrega y apropiación por parte de los usuarios.

15.5 Gestionar y supervisar los diferentes proyectos de tecnologías de informa-
ción que se estructuren en cumplimiento de las funciones propias de la Di-
rección.

15.6 Adoptar y cumplir las políticas, modelos y controles de seguridad de la in-
formación y el sistema integrado de gestión, involucrados dentro de las acti-
vidades del grupo.

15.7 Gestionar la adopción de las normas aplicables en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones, modelo integral de planeación y ges-
tión institucional, transformación digital, seguridad digital, ciberseguridad, 
política de gobierno digital y demás que se expidan y en las cuales estén 
involucradas actividades del grupo.

15.8 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 16. Intendencias Regionales. Las Intendencias Regionales, adscritas al 
Despacho del Superintendente de Sociedades, tendrán las siguientes jurisdicciones y 
funciones:

16.1 Jurisdicción. Las Intendencias Regionales ejercerán sus funciones dentro de 
las siguientes jurisdicciones:

16.1.1 Intendencia Regional de Medellín: Departamentos de Antioquia y Chocó.
16.1.2 Intendencia Regional de Cali: Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, 

Nariño y Putumayo.
16.1.3 Intendencia Regional de Barranquilla: Departamentos del Atlántico, Cesar, 

Guajira y Magdalena.
16.1.4 Intendencia Regional de Cartagena: Departamentos de Bolívar, Córdoba, 

Sucre y San Andrés y Providencia.
16.1.5 Intendencia Regional de Manizales: Departamentos de Caldas, Quindío y 

Risaralda.
16.1.6 Intendencia Regional de Bucaramanga: Departamentos de Santander, Norte 

de Santander y Arauca.
Parágrafo. Todo asunto que no esté asignado a una intendencia de acuerdo a su 

jurisdicción, será atendido por el Nivel Central en la ciudad de Bogotá.
16.2 Funciones. Además de las funciones asignadas en el artículo 35 del Decreto 

1736 de 2020, las Intendencias Regionales ejercerán las siguientes funcio-
nes:

16.2.1 De	Inspección	y	Vigilancia.
16.2.1.1 Ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades comerciales, sucursa-

les de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y cualquier otro sujeto 
que determine la ley, para lo cual dirigirá y coordinará las actuaciones admi-
nistrativas necesarias para el cumplimiento de estas atribuciones.

16.2.1.2 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la Entidad 
y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de 
la misma.

16.2.1.3 Solicitar la información que se requiera para conocer o para evaluar la situa-
ción jurídica, contable, económica o administrativa de cualquier sociedad no 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o sobre operacio-
nes específicas de la misma.

16.2.1.4 Aplicar la política de supervisión fijada por el superintendente y verificar el 
cumplimiento de las funciones asignadas a su dependencia.

16.2.1.5 Imponer multas, sucesivas o no, a quienes incumplan las órdenes de la Su-
perintendencia de Sociedades, quebranten las leyes o sus propios estatutos, 
de conformidad con los criterios fijados por el Superintendente.

16.2.1.6 Ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del objeto social 
o la reforma de los estatutos.

16.2.1.7 Resolver las controversias que se susciten en relación con el derecho de ins-
pección y en caso de considerar que hay lugar al suministro de información, 
impartir las órdenes correspondientes.

16.2.1.8 Realizar las investigaciones tendientes a determinar la remoción de los ad-
ministradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección y del 
revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de de-
nunciarlo oportunamente y, si es del caso, proyectar para la firma del fun-
cionario competente de la Delegatura de Supervisión Societaria los actos 
administrativos que contengan la remoción.

16.2.1.9 Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios.
16.2.1.10 Convocar a la asamblea general o junta de socios cuando quiera que estas no 

se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley.
16.2.1.11 Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos 

previstos por la ley.
16.2.1.12 Realizar las investigaciones administrativas de las sociedades con el fin de 

evitar, interrumpir o sancionar la comisión de abusos por parte de los órga-
nos sociales y el suministro de información que no se ajuste a la realidad.

16.2.1.13 Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten a 
la ley.
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16.2.1.14 Remitir al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios, 
los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria directa interpuestos 
contra los actos administrativos que imponen sanciones por el no envío de 
información financiera.

16.2.1.15 Remitir al Superintendente Delegado de Supervisión Societaria, los recursos 
de apelación y solicitudes de revocatoria directa interpuestos contra los de-
más actos administrativos suscritos por el respectivo intendente regional.

16.2.1.16 Proponer a la Delegatura de Supervisión Societaria el sometimiento a con-
trol de las sociedades comerciales, no vigiladas por otra superintendencia, 
cuando del análisis de la información remitida se encuentre que su situación 
es crítica y que amerita un seguimiento más estricto y permanente.

16.2.1.17 Realizar la práctica de investigaciones administrativas a las sociedades no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y sobre las que, 
de conformidad con la ley, la Superintendencia de Sociedades ejerza compe-
tencia residual y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen 
las irregularidades encontradas durante la práctica de estas.

16.2.1.18 Adelantar las investigaciones administrativas relacionadas con el conflicto 
de interés, e impartir las sanciones a que haya lugar.

16.2.1.19 Solicitar al Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, el 
inicio de un proceso, reorganización o liquidación judicial de las sociedades 
incursas en los presupuestos legales para el efecto, cuando por los montos el 
proceso sea de competencia de la sede central.

16.2.1.20 Supervisar, de acuerdo con las políticas de supervisión para tal efecto es-
tablecidas, que las sociedades lleven la contabilidad de conformidad con 
la ley, con los principios contables generalmente aceptados y respetando el 
derecho de información de los asociados.

16.2.1.21 Adoptar cualquiera de las medidas administrativas, establecidas en el artícu-
lo 87 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 152 del Decreto Ley 
019 de 2012, respecto de las sociedades no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

16.2.1.22 Reconocer de oficio, en ejercicio de funciones administrativas, la ocurrencia 
de los presupuestos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos 
señalados en la ley, en relación con sociedades sometidas a su vigilancia o 
control incluyendo los casos de competencia residual.

16.2.1.23 Requerir la preparación de estados financieros de periodos intermedios y 
exigir su presentación cuando quiera que sea necesario para el ejercicio de 
las funciones de supervisión, así como, suscribir los actos administrativos 
que contengan observaciones con motivo de la revisión de los estados finan-
cieros.

16.2.1.24 Decretar las pruebas que se requieran para el examen de los hechos relacio-
nados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades, de 
acuerdo con lo previsto en la ley y ordenar la práctica de las mismas.

16.2.1.25 Expedir las credenciales que autoricen a funcionarios para practicar tomas 
de información y realizar visitas en sociedades bajo su supervisión.

16.2.1.26 Realizar las investigaciones necesarias para verificar el sometimiento a la 
vigilancia de la Superintendencia de Sociedades respecto de sociedades que 
se hallen incursas en las causales previstas en los literales a, b, c y d de los 
artículos 84 de la Ley 222 de 1995 y 40 del Decreto 4350 de 2006 y adoptar 
las decisiones que se requieran.

16.2.1.27 Realizar, respecto de las sociedades domiciliadas en su jurisdicción y dentro 
de las competencias que le hayan sido asignadas, las funciones de apoyo 
en la verificación del cumplimiento de las normas de derecho societario de 
competencia de la Superintendencia de Sociedades dentro del Sistema In-
tegrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud frente a 
las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operen en dicho 
sector. En todo caso, el desarrollo del procedimiento administrativo sancio-
natorio para dichas sociedades será de competencia de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

16.2.1.28 Remitir a la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia, el mismo día 
en que hayan sido radicadas, las consultas generales que se hayan recibido 
en la sede de la intendencia, para que sean resueltas de forma oportuna.

16.2.1.29 Dar respuesta a las acciones de tutela relacionadas con asuntos particulares 
que se encuentren en curso o se hayan tramitado en la Intendencia o estén 
relacionadas con las funciones que le hayan sido asignadas y la información 
bajo su custodia.

16.2.1.30 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. Las demás facultades de inspección y vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades que no se encuentren descritas en el presente artículo son competencia de la 
Delegatura de Supervisión Societaria o de sus dependencias, según corresponda.

16.2.2 En	materia	de	Insolvencia.
Las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades conocerán de los 

procesos de insolvencia empresarial respecto de las personas naturales controlantes de 
sociedades en insolvencia, personas naturales comerciantes, sociedades comerciales, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, cuyo monto de activos sea 
inferior o igual al equivalente a 45.000 smlmv al inicio del proceso, bajo los siguientes 
criterios:

a) Naturaleza jurídica del deudor.
b) El domicilio del deudor.
c) El área territorial de jurisdicción de cada intendencia regional, definida en esta 

resolución.
d) El monto de activos del deudor expresados en salarios mínimos legales mensuales 

vigentes del deudor al inicio del proceso.
e) La capacidad instalada de las Intendencias Regionales.
Frente a los procesos de insolvencia, las intendencias regionales tendrán las siguientes 

facultades específicas:
16.2.2.1 Llevar registro de procesos a su cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 

según lineamientos y políticas de la administración.
16.2.2.2 Conocer y decidir sobre todas las solicitudes de admisión a un proceso o 

trámite de insolvencia de competencia de la Superintendencia de Socieda-
des, bajo la Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 560 de 2020 y el Decreto Ley 
772 de 2020 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o 
reformen, de deudores de su competencia de acuerdo con la normatividad 
vigente.

16.2.2.3 Ejercer como juez de los procesos y trámites de insolvencia previstos en 
la Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 560 de 2020 y el Decreto Ley 772 de 
2020 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, 
de deudores de su competencia de acuerdo con las etapas previstas en la 
normatividad vigente.

16.2.2.4 Presidir las audiencias en los procesos a su cargo y suscribir las actas que las 
documenten.

16.2.2.5 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

16.2.2.6 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

16.2.2.7 Proferir los actos administrativos propios de la dirección de los procesos 
concursales, así como los que rindan información a las Entidades o personas 
que así lo requieran, en los temas relacionados con los procesos de insolven-
cia a su cargo, en los términos previstos en la ley.

16.2.2.8 Los funcionarios que desarrollan sus funciones como ponentes jurídicos que 
tengan conocimiento de los procesos de Reorganización Abreviada, podrán 
presidir las reuniones de conciliación de que trata el Decreto Ley 772 de 
2020 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, 
por designación del Intendente Regional.

16.2.2.9 Decidir sobre los recursos de reposición interpuestos en contra de las provi-
dencias que profiera, así como las nulidades en los procesos a su cargo.

16.2.2.10 Vigilar la gestión de los auxiliares de justicia e imponer las sanciones a que 
haya lugar, así como a aquellos que incumplan sus órdenes o el régimen 
concursal.

16.2.2.11 Impulsar los procesos en trámite y hacer seguimiento a los que se encuentren 
en la etapa de ejecución.

16.2.2.12 Controlar el cumplimiento de la obligación de remitir información periódica, 
jurídica, financiera, económica, contable o administrativa de los procesos en 
trámite y los que estén en ejecución del acuerdo recuperatorio.

16.2.2.13 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión Socie-
taria los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumplimiento 
de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo empresa-
rial.

16.2.2.14 Informar al Superintendente de Sociedades de las compulsas y traslados por 
competencia que se efectúen y realizar remisiones periódicas a la Jefatura de 
la Oficina Asesora Jurídica para la consolidación de las actuaciones.

16.2.2.15 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

16.2.2.16 Compilar las decisiones judiciales proferidas por la Intendencia y velar por 
su actualización y difusión.

16.2.2.17 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo 1°. La competencia definida por monto del activo al inicio del proceso de 
insolvencia, se mantendrá en cada regional por todo el tiempo del proceso así hubiese 
aumentado sus activos. En el evento de cambiar de modalidad el proceso, hay lugar a 
definir de nuevo la competencia según el monto del activo al inicio del nuevo proceso.

Parágrafo 2°. El Superintendente podrá en cualquier tiempo reasignar las competencias 
y mantener en el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, la 
competencia frente al conocimiento de los procesos de insolvencia que considere deben 
ser tramitados por este.

Parágrafo 3°. Para evitar el riesgo de interferencia en el ejercicio de las funciones 
administrativas y jurisdiccionales asignadas a las intendencias, cuando una Entidad deba 
realizar trámites que involucren ambos tipos de facultades, estas no podrán ser realizadas 



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.555

Martes, 12 de enero de 2021

por el mismo funcionario que hubiere conocido del asunto inicial, por cuanto deberá 
prevalecer la independencia de las distintas funciones.

Parágrafo 4°. Corresponde al Intendente Regional y al Secretario Administrativo y 
Judicial de la respectiva intendencia, autorizar el pago a quien corresponda de los títulos 
de depósito judicial que, con ocasión de los procesos que adelantan, se encuentren a 
disposición de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 17. Celebración de Convenios. Delegar en los Intendentes Regionales la 
facultad de celebrar convenios con universidades reconocidas oficialmente en los casos 
que se requiera, para brindar apoyo a las intendencias regionales, así como facilitar y 
agilizar la efectividad y el logro de sus objetivos.

Parágrafo. Lo anterior, previa revisión del Grupo de Contratos para efectos de 
seguimiento y control de la actividad contractual de la Superintendencia, así como del 
Grupo de Administración del Talento Humano respecto de su función de apoyar la gestión 
de los asuntos relacionados con pasantías, prácticas académicas, servicio social y similares.

Artículo 18. Secretaría Administrativa y Judicial. Las Intendencias Regionales 
contarán con una Secretaría Administrativa y Judicial, cuyo secretario será designado por 
el Superintendente y tendrá las siguientes facultades:

18.1 Adelantar el trámite de notificación de los actos administrativos y de las 
providencias judiciales emitidos por la respectiva intendencia regional y de 
los que sean solicitados por otra dependencia de la Entidad, en cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes y dentro de los términos legalmente 
establecidos.

18.2 Tramitar las solicitudes de certificaciones, constancias y copias de actos ad-
ministrativos, observando los términos establecidos en la ley para el efecto.

18.3 Expedir las constancias de ejecutoria de los actos administrativos sanciona-
torios proferidos por la respectiva intendencia, así como en aquellos casos 
en que y notifiquen actos administrativos expedidos por otras intendencias 
regionales o por la sede central.

18.4 Adelantar los trámites concernientes al acta de presentación del inventario 
de que tratan los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, en concordan-
cia con lo establecido en el artículo 60 del Decreto 2300 de 2008 y demás 
normas vigentes y una vez realizado el estudio jurídico y contable corres-
pondiente dar traslado del mismo en los términos de esta normatividad o de 
las normas que la modifiquen o sustituyan.

18.5 Atender las solicitudes de autenticación de documentos que reposen en los 
archivos de la intendencia regional, en coordinación con la dependencia ge-
neradora de los documentos objeto de la solicitud.

18.6 Surtir el trámite de traslado cuando se evidencie que el trámite o documento 
recibido en la intendencia no es de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

18.7 Comunicar aquellos actos administrativos que corresponda según la natura-
leza de los mismos.

18.8 Correr traslado de los documentos que por ley así lo requieran y/o que lo 
solicite el respectivo Intendente Regional.

18.9 Expedir copias simples y autenticadas, así como certificaciones, con obser-
vancia de las reglas contempladas en los artículos 114 y 115 del Código 
General del Proceso.

18.10 Expedir las constancias y efectuar los desgloses ordenados, con sujeción a 
las reglas establecidas en el artículo 116 del Código General del Proceso.

18.11 Elaborar y fijar los edictos emplazatorios, estados, notificaciones personales 
y por aviso.

18.12 Proferir los oficios y comunicaciones a que haya lugar para el debido desa-
rrollo de los procesos de insolvencia, de conformidad con la ley aplicable.

18.13 Comunicar la designación y dar posesión a los auxiliares de la justicia en los 
respectivos procesos.

18.14 Enviar documentos a Entidades judiciales, administrativas o de cualquier 
orden que lo requieran.

18.15 Llevar a cabo las diligencias de secuestro y remate de bienes en los procesos 
de cobro coactivo, si a ello hubiere lugar.

18.16 Realizar las actividades concernientes a la liquidación del crédito y costas 
procesales.

18.17 Mantener la reserva legal de los documentos conforme a la normatividad 
vigente.

18.18 Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar en el desempeño de 
las funciones atribuidas a la tecnología institucional disponible.

18.19 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

18.20 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 19. Competencias Comunes. Los Intendentes Regionales cumplirán, además 
de las funciones establecidas en los artículos precedentes, las siguientes:

19.1 Atender las directrices señaladas por el Superintendente de Sociedades, con 
el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, en 

orden a lograr la articulación del desempeño de las Intendencias Regionales 
con las funciones ejercidas y políticas trazadas desde la sede central.

19.2 Adoptar los mecanismos para el debido cumplimiento de los indicadores 
de gestión misional y administrativa que atiendan los principios de eficacia, 
eficiencia, efectividad y transparencia.

19.3 Vigilar que todos sus funcionarios diligencien los formatos y aplicativos en 
los que se hace seguimiento a la gestión y calificarlos de conformidad con 
los indicadores de gestión.

19.4 Dar respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacionadas con las 
funciones a su cargo, así como, acatar las órdenes de los jueces de tutela en 
el área de su competencia.

19.5 Remitir a quien corresponda las copias que acrediten la presunta ocurrencia 
de conductas punibles y llevar el correspondiente registro para reportar a la 
sede central.

19.6 Proponer y apoyar la elaboración de los manuales de procedimientos en 
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de racionalizar 
la gestión y los recursos de las áreas a su cargo.

19.7 Elaborar y ejecutar los planes de acción, programas y proyectos que le son 
propios.

19.8 Verificar la conservación y actualización de los archivos y la información 
contenida en las bases de datos a su cargo, para garantizar que la misma 
cumpla con las normas de seguridad de la información, de tal manera que se 
encuentre actualizada y disponible, sea íntegra y confiable.

19.9 Dar respuesta a las peticiones presentadas por los ciudadanos y suministrar 
la información requerida por las Entidades públicas y privadas, en los asun-
tos relacionados con las funciones que le han sido asignadas y los datos bajo 
su custodia.

19.10 Elaborar informes sobre las funciones que le han sido asignadas.
19.11 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de 

cada intendencia, cuando ello sea necesario para el control de sus funciones 
o sea requerido por el Superintendente de Sociedades.

19.12 Apoyar los procesos de inducción y reinducción de los funcionarios.
19.13 Suscribir las actas de posesión de servidores públicos en la intendencia re-

gional correspondiente.
19.14 Actuar como conciliadores en los conflictos que surjan entre los socios o 

entre estos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato 
social o del acto unilateral, así como en los que se presenten entre la sociedad 
o persona natural comerciante y sus acreedores, generados por problemas de 
crisis económica que no les permitan atender el pago regular de sus obliga-
ciones mercantiles de contenido patrimonial.

19.15 Expedir los actos administrativos relacionados con trámites de judicaturas 
y pasantías en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con el proyecto que 
para el efecto elabore el Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la En-
tidad.

19.16 Elaborar y gestionar los planes de mejoramiento derivados de las auditorías 
de control interno y de la Contraloría General de la República, así como 
velar por el cumplimiento de la gestión sobre los aspectos relacionados con 
el modelo estándar de control interno institucional.

19.17 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

19.18 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

CAPÍTULO II
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS Y SOCIETARIOS
Artículo 20. Funciones del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y 

Societarios. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios tendrá, 
además de las funciones señaladas en el artículo 14 del Decreto 1736 de 2020, las 
siguientes:

20.1 Construir en conjunto con los demás funcionarios responsables y hacer el 
correspondiente seguimiento a la política de supervisión de la Entidad en los 
asuntos de su competencia.

20.2 Diseñar según los lineamientos del Superintendente de Sociedades, las po-
líticas, procesos y metodologías de supervisión relacionadas con las Socie-
dades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), las prácticas de buen gobier-
no corporativo, la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y del soborno 
transnacional y otros delitos.

20.3 Implementar según los lineamientos del Superintendente de Sociedades, me-
didas pedagógicas dirigidas a fomentar en el sector real de la economía, (i) la 
adopción de altos estándares de buen gobierno corporativo, (ii) la adopción 
de la condición de beneficio de interés colectivo, (iii) la adopción de progra-
mas de transparencia y ética empresarial; (iv) la prevención y mitigación del 
riesgo de soborno transnacional, (v) la prevención y mitigación del riesgo 
de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas 
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de destrucción masiva, entre otros asuntos relacionados con la Delegatura o 
cualquier otra que sea indicada por el Superintendente de Sociedades.

20.4 Definir los términos y condiciones en que se pueden hacer los requerimien-
tos de información a las Entidades sujetas a supervisión por parte de la Su-
perintendencia de Sociedades.

20.5 Determinar los formularios y parámetros para la solicitud y recepción de la 
información financiera, económica, jurídica y contable.

20.6 Dirigir según los lineamientos del Superintendente de Sociedades, las pu-
blicaciones en temas de derecho societario, información financiera y ase-
guramiento de la información, supervisión societaria y contable, buenas 
prácticas, prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terro-
rismo y proliferación de armas de destrucción masiva, gobierno corporativo, 
soborno transnacional y otros delitos y las sociedades de beneficio e interés 
colectivo, entre otras.

20.7 Efectuar según los lineamientos del Superintendente de Sociedades, contac-
tos con Entidades externas para generar y administrar convenios de inter-
cambio de información e investigación, con el objetivo de establecer agen-
das complementarias y conjuntas acordes con las políticas de supervisión de 
la Superintendencia de Sociedades.

20.8 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
Delegatura, cuando ello sea necesario para el control de sus funciones o sea 
requerido por el Superintendente de Sociedades.

20.9 Dirigir el proceso de determinación de la muestra de Entidades que serán 
requeridas para el envío de información financiera, económica, jurídica o 
contable, siguiendo los lineamientos fijados por el Superintendente de So-
ciedades.

20.10 Dirigir y coordinar la solicitud de información financiera, económica, jurídi-
ca y contable a las Entidades obligadas a remitirla y exigir su entrega.

20.11 Dirigir y coordinar todo lo relacionado con la captura de la información fi-
nanciera, económica, jurídica y contable, de las sociedades sometidas a su 
supervisión.

20.12 Dirigir el proceso sancionatorio en contra de las Entidades que sin justifica-
ción omitan el cumplimiento del envío de la información financiera solicita-
da por la Entidad.

20.13 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resul-
tar útil para el esclarecimiento de los hechos que requiera, así como practicar 
las pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

20.14 Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos de apelación o 
las solicitudes de revocatoria directa contra los actos administrativos profe-
ridos por los Directores adscritos a la Delegatura.

20.15 Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos de apelación 
o las solicitudes de revocatoria directa contra los actos administrativos pro-
feridos por las Intendencias Regionales relacionados con el incumplimiento 
en el envío de información financiera.

20.16 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria de los 
actos administrativos proferidos por su despacho o de los proferidos por las 
dependencias adscritas.

20.17 Adoptar las medidas, órdenes o sanciones cuando haya lugar a ello, en desa-
rrollo de las investigaciones administrativas que adelante.

20.18 Divulgar los estudios económicos, financieros y contables que realice la 
Delegatura conforme a los lineamientos que señale el Superintendente de 
Sociedades.

20.19 Presentar recomendaciones de política pública al Superintendente de Socie-
dades, dirigidas a prevenir y mitigar riesgos, en desarrollo de la política de 
supervisión de la Entidad.

20.20 Proponer al Superintendente de Sociedades modelos y aplicaciones para va-
lorar y predecir riesgos a nivel nacional, regional, sectorial y empresarial, 
de conformidad con lo dispuesto en la política de supervisión. Evaluar el 
cumplimiento de las normas de contabilidad en la presentación de la infor-
mación financiera, individual y consolidada, de las Entidades sujetas a la 
supervisión, incluidas aquellas en trámite concursal en la Superintendencia 
de Sociedades y ordenar los correctivos necesarios cuando corresponda.

20.21 Evaluar y actualizar la forma de presentación y registro de la información 
financiera de los sujetos de supervisión especial que así lo requieran, confor-
me con los lineamientos que para el efecto establezca el Superintendente de 
Sociedades.

20.22 Adelantar las aproximaciones con autoridades locales y de otros países con 
el fin de negociar instrumentos de cooperación para la lucha conjunta de la 
corrupción local y transnacional, para la firma del Superintendente de Socie-
dades.

20.23 Gestionar cuando corresponda, el trámite de comisión de los funcionarios de 
la Superintendencia de Sociedades a territorio extranjero para la práctica de 
pruebas, en el marco de la Ley 1778 de 2016.

20.24 Dirigir las actuaciones administrativas de que trata el artículo 35 de la Ley 
1778 de 2016 o la norma que lo sustituya, modifique o adicione.

20.25 Supervisar el desarrollo de las acciones tendientes a instruir a sus vigiladas 
y a supervisar la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del 

terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masi-
va, en las sociedades supervisadas.

20.26 Dirigir el ejercicio de las funciones que correspondan a esta Superintenden-
cia en relación con las sociedades que voluntariamente adopten la condición 
de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

20.27 Dar instrucciones a las intendencias regionales con el objeto de que adelan-
ten visitas, tomas de información, práctica de pruebas y en general cualquier 
tipo de investigación administrativa necesaria o conducente para el cumpli-
miento de las funciones de supervisión encargadas a la Delegatura de Asun-
tos Económicos y Societarios.

20.28 Llevar el registro de las remisiones a otras autoridades que efectúen las de-
pendencias adscritas a la Delegatura, con las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles y gestionar los soportes que hayan dado lu-
gar a la remisión. La Delegatura tendrá a su cargo atender cualquier solicitud 
o requerimiento posterior relacionado con la compulsa efectuada.

20.29 Informar al Superintendente de Sociedades de los traslados que a otras auto-
ridades se efectúen y realizar remisiones periódicas a la Jefatura de la Ofici-
na Asesora Jurídica para la consolidación de las actuaciones.

20.30 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

20.31 Adoptar medidas de control e impulso de procesos, según los lineamientos 
que para el efecto establezca el Superintendente de Sociedades.

20.32 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 21. Grupos internos de trabajo adscritos a las Direcciones de la Delegatura 
de Asuntos Económicos y Societarios. Estarán adscritos a las Direcciones de la Delegatura 
de Asuntos Económicos y Societarios los siguientes Grupos de Trabajo:

21.1 Dirección	de	Cumplimiento
21.1.1 Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales
21.1.2 Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos
21.1.3 Grupo de Supervisión de Sociedades BIC
21.2 Dirección	de	Información	Empresarial	y	Estudios	Económicos	y	Conta-

bles
21.2.1 Grupo de Informes Empresariales
21.2.2 Grupo de Requerimientos Empresariales
21.2.3 Grupo de Análisis y Regulación Contable
21.2.4 Grupo de Estudios Empresariales
Parágrafo. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios deberá 

velar por el correcto cumplimiento de las funciones asignadas a las dependencias a su 
cargo.

Artículo 22. Funciones Comunes a las direcciones y grupos internos de trabajo de la 
Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios. Las direcciones y los grupos internos 
de trabajo adscritos a la Delegatura para Asuntos Económicos y Societarios, tendrán en 
común las siguientes funciones:

22.1 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la Entidad 
y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de 
la misma.

22.2 Cumplir con los indicadores de gestión correspondientes a su grupo y vigilar 
que todos sus subalternos diligencian los formatos y aplicativos en los que 
se hace seguimiento a la gestión.

22.3 Calificar a sus funcionarios de conformidad con los instrumentos definidos 
por la Entidad.

22.4 Cumplir con los planes de acción y de mejoramiento.
22.5 Colaborar en la construcción de indicadores de gestión.
22.6 Cumplir con los objetivos, metas, normas, procedimientos, gestión de cali-

dad, estándares y proponer a su superior las modificaciones del Sistema de 
Gestión Integral cuando se requiera. También deben proponer los cambios a 
la información que aparece en Intranet y en la página web de la Superinten-
dencia de Sociedades en los temas de su competencia.

22.7 Diligenciar los cuadros de seguimiento incluidos en el Sistema de Gestión 
Integral.

22.8 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, dis-
tintas a las consultas, relacionados con el área de su competencia, siempre y 
cuando no constituyan modificación de la doctrina de la Entidad.

22.9 Dar contestación a tutelas y los que demuestran el acatamiento de las órde-
nes de los jueces de tutela, relacionadas con el área de su competencia.

22.10 Informar al Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales sobre 
las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos, financia-
ción del terrorismo y a la financiación de la proliferación de armas de des-
trucción masiva de las que se tenga conocimiento en el desempeño de las 
competencias de inspección, vigilancia y control, de conformidad con el ar-
tículo 1° del Decreto 1497 de 2002 o normas que los modifiquen, adicionen 
o reglamenten.
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22.11 Practicar tomas de información relacionadas con los asuntos de su compe-
tencia y hacer los informes de las visitas correspondientes.

22.12 Adelantar investigaciones administrativas en los asuntos de su competencia.
22.13 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, dis-

tintas a las consultas, relacionados con el área de su competencia, siempre y 
cuando no constituyan modificación de la doctrina de la Entidad.

22.14 Remitir a quien corresponda, las copias que acrediten la presunta ocurrencia 
de conductas punibles.

22.15 Verificar la conservación y actualización de los archivos y la información 
residente en los sistemas, aplicativos y bases de datos a su cargo, para garan-
tizar que la misma cumpla con las normas de seguridad de la información, de 
tal manera que se encuentre actualizada y disponible, sea íntegra y confiable.

22.16 Elaborar informes de gestión sobre las funciones que le han sido asignadas.
22.17 Solicitar apoyo a la Dirección de Tecnología de la Información y las Co-

municaciones en las actuaciones administrativas en las que se requiera el 
acompañamiento del Laboratorio Forense de la Entidad.

22.18 Solicitar apoyo del Grupo de Análisis y Regulación Contable, cuando se 
requiera soporte técnico en temas a su cargo relacionados con información 
financiera, contable y aseguramiento de la información.

22.19 Apoyar al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios, 
en la propuesta de una política de supervisión y cumplimiento de las normas 
relacionadas con los asuntos de su competencia, cumplirla y hacer el corres-
pondiente seguimiento a su aplicación.

22.20 Solicitar información económica, financiera, jurídica y contable sobre ope-
raciones específicas de las sociedades en los asuntos relacionados con su 
competencia.

22.21 Dar instrucciones a las intendencias regionales con el objeto de que adelan-
ten visitas, tomas de información, práctica de pruebas y, en general, cual-
quier tipo de investigación administrativa necesaria o conducente para el 
cumplimiento de las funciones de supervisión encargadas a la Delegatura de 
Asuntos Económicos y Societarios.

22.22 Expedir las credenciales que autoricen a funcionarios para practicar tomas 
de información y realizar visitas cuando sea necesario para realizar las fun-
ciones a su cargo.

22.23 Practicar declaraciones bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio 
se requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, ad-
ministración o fiscalización de los sujetos supervisados, de acuerdo con lo 
previsto en la ley.

22.24 Consolidar los informes periódicos y solicitar aquellos que se requieran para 
el ejercicio de sus funciones.

22.25 Resolver los recursos de reposición que se presenten frente a los actos admi-
nistrativos proferidos dentro de los asuntos de su competencia.

22.26 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

22.27 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia

Artículo 23. Dirección de Cumplimiento. Asignar al Director de Cumplimiento, 
además de las funciones señaladas en el artículo 16 del Decreto 1736 de 2020 y en esta 
resolución, las siguientes:

23.1 Ejecutar y hacer seguimiento a la política de supervisión en los asuntos de su 
competencia.

23.2 Adoptar las medidas, órdenes o sanciones cuando haya lugar a ello, en desa-
rrollo de las investigaciones administrativas que adelante.

23.3 Impartir órdenes y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsa-
nen las irregularidades que se hayan observado durante las visitas y aquellas 
que deban proferirse en virtud de las investigaciones adelantadas por los 
grupos a su cargo.

23.4 Dirigir las acciones tendientes al cumplimiento y supervisión de las socieda-
des obligadas a adoptar mecanismos para la prevención del riesgo de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva en las sociedades supervisadas.

23.5 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resul-
tar útil para el esclarecimiento de los hechos que requiera para el cumpli-
miento de sus funciones.

23.6 Realizar visitas para verificar el cumplimiento de las instrucciones otorgadas 
por la Superintendencia en materia de prevención del riesgo de lavado de ac-
tivos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.

23.7 Imponer sanciones y multas por el incumplimiento de las órdenes e instruc-
ciones de la Superintendencia en materia de prevención del riesgo de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva.

23.8 Formular pliegos de cargos, archivo de la investigación y, en general, todas 
las medidas y órdenes que se requieran.

23.9 Decretar la caducidad de la facultad sancionatoria establecida en el artículo 
9° de la Ley 1778 de 2016.

23.10 Decretar medidas cautelares cuando sean necesarias para garantizar la efec-
tividad de una eventual decisión sancionatoria, en armonía con el artículo 13 
de la Ley 1778 de 2016.

23.11 Imponer y graduar las sanciones a las personas jurídicas que incurran en las 
conductas de soborno trasnacional y otros delitos, o frente a los revisores 
fiscales por el incumplimiento de los deberes asignados en la Ley 1778 de 
2016.

23.12 Imponer y graduar las sanciones a las personas jurídicas que se rehúsen a 
suministrar información, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1778 
de 2016.

23.13 Determinar los beneficios por colaboración a las personas jurídicas partici-
pantes en las infracciones descritas en la Ley 1778 de 2016.

23.14 Adelantar las actuaciones administrativas de que trata el artículo 35 de la 
Ley 1778 de 2016 y, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

23.15 Formular las solicitudes de asistencia recíproca de que tratan los artículos 22 
y 24 al 29 de la Ley 1778 de 2016.

23.16 Dirigir los procedimientos administrativos que correspondan a esta Superin-
tendencia en relación con el cumplimiento de los estándares independientes 
por parte de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

23.17 Proponer, cuando ello sea necesario, la actualización de la lista de estándares 
independientes por parte de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
(BIC).

23.18 Adelantar los procedimientos de declaratoria de disolución de sociedades no 
operativas conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2020 o normas 
que los modifiquen, adicionen o reglamenten.

23.19 Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos de apelación o 
las solicitudes de revocatoria directa contra los actos administrativos profe-
ridos por los coordinadores de los grupos a su cargo.

23.20 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria, apela-
ción y solicitudes de revocatoria directa de los actos administrativos proferi-
dos por la Dirección o de los proferidos por los Coordinadores de los grupos 
adscritos a la misma.

Parágrafo. El Director de Cumplimiento podrá asumir las funciones asignadas a las 
dependencias a su cargo.

Artículo 24. Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. El Grupo de 
Supervisión de Programas y Riesgos Especiales adscrito a la Dirección de Cumplimiento, 
tendrá las siguientes funciones:

24.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en materia de la prevención del riesgo de lavado de ac-
tivos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.

24.2 Ordenar la remisión de copia de la actuación adelantada a la Fiscalía General 
de la Nación y a otras Entidades, para lo de su competencia.

24.3 Remitir los hallazgos de las visitas realizadas a los grupos de la Entidad que 
podrían ser competentes para adelantar las actuaciones tendientes a corregir-
los o investigarlos.

24.4 Establecer la metodología para identificar y reportar en forma uniforme a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero, las operaciones que puedan 
estar vinculadas al lavado de activos, financiación del terrorismo y finan-
ciación de la proliferación de armas de destrucción masiva de las que tenga 
conocimiento la Superintendencia en el desempeño de las competencias de 
inspección, vigilancia y control, de conformidad con el artículo 1° del De-
creto 1497 de 2002 o normas que los modifiquen, adicionen o reglamenten.

24.5 Enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas e Intentadas a la Unidad 
de Información y Análisis Financiero, que hayan sido identificadas por los 
grupos de trabajo de la Superintendencia.

24.6 Hacer seguimiento y ejecutar la política de supervisión aprobada por el Su-
perintendente de Sociedades en materia de programas de transparencia y 
ética empresarial.

24.7 Adelantar los procedimientos de declaratoria de disolución de sociedades no 
operativas conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2020 o normas 
que los modifiquen, adicionen o reglamenten.

Artículo 25. Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos. El 
Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos adscrito a la Dirección 
de Cumplimiento, tendrá las siguientes funciones:

25.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en materia de soborno transnacional y otros delitos.

25.2 Adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con la responsabili-
dad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públi-
cos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de que trata la 
Ley 1778 de 2016 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

25.3 Determinar los requerimientos de información financiera, contable y jurídica 
y órdenes administrativas a los administradores, revisores fiscales y accio-
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nistas de las personas jurídicas en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la Ley 1778 de 2016 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

25.4 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resul-
tar útil para el esclarecimiento de los hechos que requiera para el cumpli-
miento de sus funciones.

25.5 Remitir los hallazgos de las visitas realizadas a los grupos de la Entidad que 
podrían ser competentes para adelantar las actuaciones tendientes a corregir-
los o investigarlos.

25.6 Proponer y proyectar la imposición y graduación de las sanciones a las per-
sonas jurídicas que incurran en conductas de soborno transnacional y otros 
delitos.

25.7 Proponer y proyectar la imposición y graduación de las sanciones a las per-
sonas jurídicas que se rehúsen a suministrar información, según lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Ley 1778 de 2016 o la norma que lo modifique, adi-
cione o sustituya.

25.8 Mantener actualizado un Manual de Buenas Prácticas para Investigar el So-
borno Transnacional, el cual deberá servir como guía para aquellos funcio-
narios que realicen visitas en desarrollo de las investigaciones administra-
tivas por presuntas violaciones a la Ley 1778 de 2016 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan.

25.9 Llevar a cabo las actuaciones administrativas de que trata el artículo 35 de la 
Ley 1778 de 2016 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

25.10 Impartir las órdenes que sean necesarias dentro de la actuación administrati-
va en materia de soborno trasnacional, cohecho local y otros delitos confor-
me a las normas que le otorguen atribuciones a esta Entidad.

Artículo 26. Grupo de Supervisión de Sociedades BIC. El Grupo de Supervisión de 
Sociedades BIC adscrito a la Dirección de Cumplimiento, tendrá las siguientes funciones:

26.1 Hacer seguimiento y ejecutar la política de supervisión aprobada por el Su-
perintendente de Sociedades en materia de Sociedades de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC).

26.2 Proponer la actualización de la lista pública de estándares independientes 
que se ajusten a los requisitos previstos en el artículo 6° de la Ley 1901 de 
2018 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

26.3 Dar trámite a las peticiones relacionadas con el incumplimiento de los están-
dares independientes.

26.4 Determinar la existencia de incumplimientos de los estándares independien-
tes en el desarrollo de las actividades de beneficio e interés colectivo.

26.5 Declarar la pérdida de la calidad de Sociedad de Beneficio e Interés Colecti-
vo, según lo previsto en la Ley 1901 de 2018 o las normas que lo modifiquen 
o sustituyan.

26.6 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resul-
tar útil para el esclarecimiento de los hechos que requiera para el cumpli-
miento de sus funciones.

Artículo 27. Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y 
Contables. Asignar al Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y 
Contables, además de las funciones señaladas en el artículo 15 del Decreto 1736 de 2020 
y en esta resolución, las siguientes:

27.1 Ejecutar y hacer seguimiento a la política de supervisión en los asuntos de su 
competencia.

27.2 Proponer al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societa-
rios, los eventos en los cuales procede ordenar la publicación de información 
financiera en un medio adicional al depósito en el registro mercantil, así 
como los casos en que se requiera la publicación de los estados financieros 
de periodo intermedio.

27.3 Proponer al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societa-
rios las modificaciones a que haya lugar, para que la solicitud de la informa-
ción empresarial pueda ser capturada de manera adecuada y aprovechada en 
debida forma, para la realización de los estudios económicos.

27.4 Proponer al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societa-
rios, los formularios y parámetros para la solicitud y recepción de la infor-
mación financiera de las sociedades supervisadas por parte de la Entidad y 
de los sujetos en insolvencia empresarial obligados a remitirla.

27.5 Coordinar el proceso de elaboración y preparación de los informes empre-
sariales que servirán para la recepción de la información financiera y de los 
sujetos en insolvencia empresarial obligados a remitirla.

27.6 Ejecutar los lineamientos para el desarrollo de las herramientas tecnológicas 
y de información relacionadas con los asuntos económicos, contables, admi-
nistrativos, jurídicos y financieros de los entes supervisados y de la informa-
ción estadística de la Superintendencia.

27.7 Evaluar en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones y las dependencias usuarias de la información, la viabilidad 
técnica y de impacto en la elaboración de nuevos formatos para el recibo de 
información empresarial y de los sujetos en insolvencia obligados a remitirla.

27.8 Autorizar la entrada o salida en funcionamiento de los tipos de informes o 
formularios.

27.9 Coordinar el proceso de recepción de información financiera solicitada o 
requerida a las sociedades obligadas a remitirla.

27.10 Ordenar la rectificación de los estados financieros o las notas que no se ajus-
ten a las normas legales en los casos informados por el Grupo de Regulación 
e Investigación Contable.

27.11 Proponer al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societa-
rios la muestra de Entidades que serán requeridas para el envío de infor-
mación financiera, económica, jurídica o contable, según los lineamientos 
fijados por el Superintendente de Sociedades.

27.12 Dirigir el proceso de sanción por el no envío de la información financiera por 
parte de las sociedades supervisadas.

27.13 Diseñar alertas financieras, contables y jurídicas, entre otras, que permitan 
evaluar el cumplimiento de las normas societarias y de contabilidad en la 
presentación de la información financiera, individual y consolidada de las 
Entidades supervisadas, incluidas aquellas en trámite concursal en la Super-
intendencia de Sociedades.

27.14 Gestionar los aplicativos tecnológicos que administran los modelos de ries-
go para la supervisión de las sociedades.

27.15 Proponer mecanismos para la medición, administración y cobertura de ries-
gos en el sector real.

27.16 Proponer, a partir de los informes nacionales, regionales, sectoriales y sub-
sectoriales, medidas apropiadas para que las sociedades implementen accio-
nes de gestión del riesgo empresarial.

27.17 Evaluar y presentar los análisis de la información recibida de los supervisa-
dos sobre buenas prácticas empresariales.

27.18 Efectuar contactos con otras Entidades para generar y administrar convenios 
de intercambio de información e investigación, con el objetivo de establecer 
agendas complementarias y conjuntas según las instrucciones impartidas por 
el Superintendente de Sociedades, o el Superintendente Delegado de Asun-
tos Económicos y Societarios.

27.19 Suscribir los actos administrativos que resuelvan los recursos de apelación o 
las solicitudes de revocatoria directa contra los actos administrativos profe-
ridos por los coordinadores de los grupos a su cargo.

27.20 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria, apela-
ción y solicitudes de revocatoria directa de los actos administrativos proferi-
dos por la Dirección o de los proferidos por los Coordinadores de los grupos 
adscritos a la misma.

Parágrafo. El Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables 
podrá asumir las funciones asignadas a las dependencias a su cargo.

Artículo 28. Grupo de Informes Empresariales. El Grupo de Informes Empresariales 
adscrito a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables, 
tendrá las siguientes funciones:

28.1 Realizar las actividades necesarias para permitir la publicación de informa-
ción financiera en un medio adicional al depósito en el registro mercantil, así 
como los casos en que se requiera la publicación de los estados financieros 
de periodo intermedio.

28.2 Realizar las actividades necesarias para concretar las actuaciones a que haya 
lugar, para que la solicitud de la información empresarial pueda ser captu-
rada de manera adecuada y aprovechada en debida forma por las diferentes 
dependencias de la Entidad.

28.3 Realizar los estudios necesarios para apoyar al Director de Información Em-
presarial y Estudios Económicos y Empresariales en la determinación de los 
formularios y parámetros más adecuados para la solicitud y recepción de la 
información financiera de las sociedades supervisadas por la Entidad y de los 
sujetos en insolvencia empresarial obligados a remitirla.

28.4 Coordinar, con los líderes de los procesos misionales, la elaboración de las 
circulares que imparten instrucciones para la implementación de los formu-
larios por parte de los usuarios.

28.5 Disponer lo necesario para que los responsables de la información realicen 
las pruebas de diligenciamiento y comportamiento de validaciones, así como 
de las asignaciones, de tal manera que estos sugieran los ajustes respectivos 
antes de poner los formularios en funcionamiento.

28.6 Coordinar las actividades necesarias para facilitar la recepción de informa-
ción financiera solicitada o requerida a las sociedades obligadas a remitirla.

28.7 Coordinar los requerimientos para el envío de estados financieros de período 
intermedio y de propósito especial según los lineamientos establecidos por 
el Superintendente de Sociedades.

28.8 Apoyar al Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y 
Contables en la preparación de la propuesta de la muestra de Entidades que 
serán requeridas para el envío de información financiera, económica, jurídi-
ca o contable, siguiendo los lineamientos fijados por el Superintendente de 
Sociedades.

28.9 Determinar las sociedades que no enviaron o que diligenciaron mal la infor-
mación requerida por la Delegatura.
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Artículo 29. Grupo de Requerimientos Empresariales. El Grupo de Requerimientos 
Empresariales adscrito a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos 
y Empresariales, tendrá las siguientes funciones:

29.1 Interrogar bajo juramento a cualquier persona sujeta o no a su supervisión, 
con el objeto de confirmar o aclarar las informaciones recibidas.

29.2 Requerir a las sociedades que incumplan con el envío de los estados finan-
cieros de fin de ejercicio de manera oportuna, evaluar los descargos presen-
tados y aplicar las sanciones a que haya lugar.

29.3 Requerir a las sociedades que incumplan con el envío oportuno de la in-
formación financiera y no financiera que periódicamente sea solicitada por 
la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, evaluar los descargos 
presentados y aplicar las sanciones a que haya lugar.

29.4 Sancionar a las Entidades que sin justificación omitan el cumplimiento del 
envío de la información financiera y no financiera que periódicamente sea 
solicitada por la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios.

29.5 Sancionar a las Entidades que sin justificación omitan el cumplimiento del 
envío de información sobre operaciones específicas de las sociedades que 
le sea solicitada por la Dirección de Información Empresarial y Estudios 
Económicos y Empresariales.

Artículo 30. Grupo de Análisis y Regulación Contable. El Grupo de Análisis y 
Regulación Contable adscrito al Despacho del Superintendente Delegado de Asuntos 
Económicos y Societarios tendrá las siguientes funciones:

30.1 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos 
y Contables en la determinación de las políticas, procesos y metodologías de 
supervisión en materia contable que serán implementadas por las diferentes 
áreas de la Superintendencia de Sociedades.

30.2 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos 
y Contables en la realización de los estudios y actividades necesarias para la 
expedición de normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en mate-
ria de contabilidad, de información financiera y seguimiento de la informa-
ción aplicables a las sociedades supervisadas, dentro de los límites fijados 
por la regulación que sobre la materia expidan los Ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, según lo previsto en la 
Ley 1314 de 2009.

30.3 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos 
y Contables en la determinación de las alertas financieras y contables, apli-
cables en la evaluación de la situación financiera de las sociedades sujetas a 
la supervisión de la Entidad.

30.4 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos 
y Contables en la realización de los estudios y actividades necesarias para 
presentar observaciones y recomendaciones a los Ministerios de Comercio, 
Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública, en relación con los principios y normas de conta-
bilidad que deban regir en el país referidas a las sociedades supervisadas.

30.5 Absolver las consultas referidas a la interpretación y aplicación de las nor-
mas contables, presentadas por los usuarios internos y externos. En todo 
caso, las respuestas que pudieran implicar un cambio de posición doctrinal 
de la Superintendencia serán absueltas por el Superintendente Delegado de 
Asuntos Económicos y Societarios.

30.6 Apoyar la evaluación del cumplimiento de las normas de contabilidad en la 
presentación de la información financiera individual y consolidada de las 
Entidades sujetas a la supervisión, incluidas aquellas en trámite concursal 
ante la Superintendencia de Sociedades y remitir los hallazgos al grupo co-
rrespondiente.

30.7 Informar a la Dirección de Cumplimiento y a la Delegatura de Supervisión 
Societaria sobre las situaciones en las que identifique que los estados finan-
cieros o las notas no se ajustan a las normas legales para lo que resulte de su 
competencia.

30.8 Apoyar la evaluación de los estados financieros consolidados o la revelación 
de operaciones entre vinculados, de los partícipes en un grupo de empresas 
que presenta una solicitud conjunta de apertura de un proceso de insolvencia, 
cuando lo solicite la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia.

30.9 Apoyar las investigaciones dirigidas a verificar los supuestos que pueden dar 
lugar a la remoción del revisor fiscal en los términos establecidos en la ley.

30.10 Apoyar la proyección de las multas, sucesivas o no, a los contadores y a 
los revisores fiscales que incumplan las órdenes de la Superintendencia de 
Sociedades o quebranten las leyes o los estatutos.

30.11 Proyectar los actos administrativos, que permitan conocer las metodologías 
a seguir en la aplicación de la normatividad contable.

30.12 Coordinar las actividades necesarias de socialización en los cambios que se 
presenten en la normatividad contable.

30.13 Revisar la información contable y financiera de las sociedades que sea re-
queridas.

Artículo 31. Grupo de Estudios Empresariales. El Grupo de Estudios Empresariales 
adscrito a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables, 
tendrá las siguientes funciones:

31.1 Apoyar al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios 
en la determinación de las políticas, procesos y metodologías de supervisión 
en materia financiera y económica que serán implementadas por las diferen-
tes áreas de la Superintendencia de Sociedades.

31.2 Elaborar estudios empresariales, económicos y financieros y presentar re-
comendaciones de política pública, dirigidas a prevenir y mitigar riesgos en 
desarrollo de la política de supervisión.

31.3 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y 
Contables en el desarrollo de modelos y aplicaciones para valorar y predecir 
riesgos a nivel nacional, regional, sectorial y empresarial, de conformidad 
con lo dispuesto en la política de supervisión.

31.4 Gestionar los aplicativos tecnológicos que administran los modelos de ries-
go para la supervisión de las sociedades.

31.5 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y 
Contables en la revisión de mecanismos idóneos para la medición, adminis-
tración y cobertura de riesgos frente a las sociedades supervisadas.

31.6 Identificar, a partir de los informes nacionales, regionales, sectoriales y sub-
sectoriales, posibles medidas para que las sociedades implementen acciones 
de gestión del riesgo empresarial.

31.7 Elaborar estudios nacionales, regionales, sectoriales y subsectoriales, según 
las directrices de la Dirección de Información Empresarial y Estudios Eco-
nómicos y Contables.

31.8 Apoyar a la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos 
y Contables en la evaluación de la información recibida de los supervisados 
sobre buenas prácticas empresariales.

CAPÍTULO III
DESPACHO	DEL	SUPERINTENDENTE	DELEGADO	DE	SUPERVISIÓN	

SOCIETARIA
Artículo 32. Funciones del Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. El 

Superintendente Delegado de Supervisión Societaria tendrá, además de las funciones 
señaladas en el artículo 17 del Decreto 1736 de 2020, las siguientes:

32.1 Construir en conjunto con los demás funcionarios responsables y hacer el 
correspondiente seguimiento a la política de supervisión de la Entidad en los 
asuntos de su competencia.

32.2 Someter a vigilancia a las sociedades que estén incursas en las causales de 
vigilancia determinadas por el Presidente de la República o la ley o que de-
termine el Superintendente de Sociedades, excepto las que correspondan a 
las Intendencias.

32.3 Resolver los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria directa de ac-
tos proferidos por las Intendencias Regionales en asuntos de su competencia.

32.4 Resolver los recursos de apelación, solicitudes de revocatoria y de pérdida 
de ejecutoria de los actos administrativos suscritos por los directores y el 
grupo de Análisis y Seguimiento Financiero adscrito a su despacho.

32.5 Requerir a un grupo de sociedades o sector empresarial la remisión de esta-
dos financieros intermedios.

32.6 Solicitar a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles la convocatoria a 
una conciliación.

32.7 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resul-
tar útil para el esclarecimiento de los hechos que requiera, así como practicar 
las pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

32.8 Llevar el registro de las remisiones a otras autoridades que efectúen las de-
pendencias adscritas a la Delegatura, con las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles y gestionar los soportes que hayan dado lu-
gar a la remisión. La Delegatura tendrá a su cargo atender cualquier solicitud 
o requerimiento posterior relacionado con la compulsa efectuada.

32.9 Informar al Superintendente de Sociedades de los traslados que a otras auto-
ridades se efectúen y realizar remisiones periódicas a la Jefatura de la Ofici-
na Asesora Jurídica para la consolidación de las actuaciones.

32.10 En general, ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y control en 
materia societaria, establecidas en los artículos 83, 84, 85, 86, 87 y 228 de 
la Ley 222 de 1995 y las que se derivan del ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control asignadas en los artículos 7 y 17 del Decreto 
1736 de 2020.

32.11 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

32.12 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
Delegatura cuando ello sea necesario para el control de sus funciones o sea 
requerido por el Superintendente de Sociedades.

32.13 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
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Artículo 33. Grupos internos de trabajo adscritos a las Direcciones y a la Delegatura 
de Supervisión Societaria. Estarán adscritos a la Delegatura de Supervisión Societaria y a 
sus Direcciones los siguientes Grupos de Trabajo:

33.1 Grupos	de	Trabajo	adscritos	al	Despacho	de	la	Delegatura
33.1.1 Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero.
33.2 Dirección	de	Supervisión	Empresarial
33.2.1 Grupo de Investigaciones Administrativas
33.2.2 Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructura-

ción
33.3 Dirección	de	Supervisión	de	Asuntos	Especiales
33.3.1 Grupo de Supervisión Especial
33.3.2 Grupo de Conglomerados
33.4 Dirección	de	Supervisión	de	Procedimientos	Especiales
33.4.1 Grupo de Régimen Cambiario
33.4.2 Grupo de Trámites Societarios
Artículo 34. Funciones comunes a las direcciones y grupos internos de trabajo de la 

Delegatura de Supervisión Societaria. Las direcciones y los grupos internos de trabajo 
adscritos a la Delegatura de Supervisión Societaria, tendrán en común las siguientes 
funciones:

34.1 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la Entidad 
y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de 
la misma.

34.2 Cumplir con los indicadores de gestión correspondientes a su grupo o direc-
ción y vigilar que todos sus subalternos diligencian los formatos y aplicati-
vos en los que se hace seguimiento a la gestión.

34.3 Calificar a sus funcionarios de conformidad con los instrumentos definidos 
por la Entidad.

34.4 Cumplir con los planes de acción y de mejoramiento.
34.5 Colaborar en la construcción de indicadores de gestión.
34.6 Cumplir con los objetivos, metas, normas, procedimientos, gestión de cali-

dad, estándares y proponer a su superior las modificaciones del Sistema de 
Gestión Integral cuando se requiera. También deben proponer los cambios a 
la información que aparece en Intranet y en la página web de la Superinten-
dencia de Sociedades en los temas de su competencia.

34.7 Diligenciar los cuadros de seguimiento incluidos en el Sistema de Gestión 
Integral.

34.8 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, dis-
tintos a las consultas, relacionados con el área de su competencia, siempre y 
cuando no constituyan modificación de la doctrina de la Entidad.

34.9 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

34.10 Informar a la Dirección de Cumplimento de la Delegatura de Asuntos Eco-
nómicos y Societarios sobre las operaciones que puedan estar vinculadas 
al soborno transnacional, al lavado de activos o financiación del terrorismo 
de las que se tenga conocimiento en el desempeño de las competencias de 
inspección, vigilancia y control, de conformidad con el parágrafo del artícu-
lo 1° del Decreto 1497 de 2002 o normas que los modifiquen, adicionen o 
reglamenten.

34.11 Disponer el envío de delegados a las reuniones de la Asamblea General o 
Junta de Socios de las sociedades que tengan asuntos de competencia sus 
grupos o direcciones.

34.12 Practicar tomas de información relacionadas con los asuntos de su compe-
tencia y hacer los informes de las visitas correspondientes.

34.13 Adelantar investigaciones administrativas en los asuntos de su competencia.
34.14 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, dis-

tintas a las consultas, relacionados con el área de su competencia, siempre y 
cuando no constituyan modificación de la doctrina de la Entidad.

34.15 Remitir a quien corresponda las copias que acrediten la presunta ocurrencia 
de conductas punibles.

34.16 Verificar la conservación y actualización de los archivos y la información 
residente en los sistemas, aplicativos y bases de datos a su cargo, para garan-
tizar que la misma cumpla con las normas de seguridad de la información, de 
tal manera que se encuentre actualizada y disponible, sea íntegra y confiable.

34.17 Elaborar informes de gestión sobre las funciones que le han sido asignadas.
34.18 Solicitar apoyo a la Dirección de Tecnología de la Información y las Co-

municaciones en las actuaciones administrativas en las que se requiera el 
acompañamiento del Laboratorio Forense de la Entidad.

34.19 Solicitar apoyo del Grupo de Análisis y Regulación Contable, cuando se 
requiera soporte técnico en temas a su cargo relacionados con información 
financiera, contable y aseguramiento de la información.

34.20 Apoyar al Superintendente Delegado de Supervisión Societaria, en la pro-
puesta de una política de supervisión y cumplimiento de las normas relacio-

nadas con los asuntos de su competencia, cumplirla y hacer el correspon-
diente seguimiento a su aplicación.

34.21 Solicitar información económica, financiera, jurídica y contable sobre ope-
raciones específicas de las sociedades en los asuntos relacionados con su 
competencia.

34.22 Expedir las credenciales que autoricen a funcionarios para practicar tomas 
de información y realizar visitas cuando sea necesario para realizar las fun-
ciones a su cargo.

34.23 Practicar declaraciones bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio 
se requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, ad-
ministración o fiscalización de los sujetos supervisados, de acuerdo con lo 
previsto en la ley.

34.24 Consolidar los informes periódicos y solicitar aquellos que se requieran para 
el ejercicio de sus funciones.

34.25 Resolver los recursos de reposición que se presenten frente a los actos admi-
nistrativos proferidos dentro de los asuntos de su competencia.

34.26 Solicitar a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles convocar a una con-
ciliación en los casos a que haya lugar.

34.27 Proyectar para la revisión de los Directores, los actos administrativos me-
diante los cuales se solicita a la Delegatura de Procedimientos de Insolven-
cia, la apertura de un proceso de insolvencia frente a las sociedades de su 
competencia, de conformidad con la normatividad vigente y las circunstan-
cias de cada sociedad.

34.28 Ejercer las funciones asignadas al grupo respecto de sociedades y empresas 
unipersonales que operen en el sector salud, de conformidad con el Sistema 
Integrado de Inspección, Control y Vigilancia para el Sector Salud.

34.29 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

34.30 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. Los funcionarios adscritos a cada uno de los grupos de la Delegatura de 
Supervisión Societaria, estarán habilitados para atender las diferentes diligencias que deban 
adelantarse en el ejercicio de las funciones asignadas a los grupos, incluida la práctica 
de pruebas, visitas administrativas, previa designación que realice el Superintendente 
Delegado de Supervisión Societaria, el Director respectivo o el Coordinador del Grupo.

Artículo 35. Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero. El Grupo de Análisis y 
Seguimiento Financiero, adscrito al despacho del Delegado de Supervisión Societaria, 
tendrá las siguientes funciones:

35.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

35.2 Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Política de Su-
pervisión.

35.3 Adelantar el seguimiento financiero de sociedades de acuerdo con los pará-
metros fijados en la Política de Supervisión o las instrucciones del Comité de 
Supervisión.

35.4 Practicar las tomas de información y hacer los informes de las visitas co-
rrespondientes que le sean asignadas por el Superintendente Delegado de 
Supervisión Societaria o por el Superintendente de Sociedades en asuntos 
estratégicos, de alto impacto o derivados del cumplimiento de la política de 
supervisión.

35.5 Remitir los hallazgos de las visitas realizadas a los grupos de la Entidad que 
podrían ser competentes para adelantar las actuaciones tendientes a corregir-
los o investigarlos.

Artículo 36. Dirección de Supervisión Empresarial. Asignar al Director de Supervisión 
Empresarial, además de las funciones previstas en el artículo 18 del Decreto 1736 de 2020 
y en esta Resolución, las siguientes:

36.1 Ejecutar y hacer seguimiento a la política de supervisión en los asuntos de su 
competencia.

36.2 Impartir órdenes y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsa-
nen las irregularidades que se hayan observado durante las visitas y aquellas 
que deban proferirse en virtud de las investigaciones adelantadas por los 
grupos a su cargo.

36.3 Imponer multas por incumplimiento de la ley, los estatutos o las órdenes 
impartidas.

36.4 Adoptar las medidas administrativas contempladas en el artículo 87 de la 
Ley 222 de 1995.

36.5 Convocar a la reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, cuando 
estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en 
la ley.

36.6 Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos 
previstos por la ley.

36.7 Resolver las controversias que se susciten en relación con el ejercicio del 
derecho de inspección y en caso de considerar que hay lugar al suministro de 
información, impartir las órdenes correspondientes. Así mismo, podrá orde-
nar la remoción de los administradores que impidan el ejercicio del derecho 
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de inspección o del revisor fiscal que, conociendo dicho incumplimiento, se 
abstenga de denunciarlo.

36.8 Someter a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades a cualquier 
sociedad o sucursal de sociedad extranjera no vigilada por otra superinten-
dencia en los términos previstos en la ley, así mismo, podrá exonerarlas de 
dicho grado de supervisión cuando a ello hubiere lugar.

36.9 Someter al control de la Superintendencia de Sociedades a cualquier socie-
dad o sucursal de sociedad extranjera no vigilada por otra superintendencia 
en los términos y bajo los supuestos previstos en la ley, así mismo, podrá 
exonerarlas de dicho grado de supervisión cuando a ello hubiere lugar.

36.10 Ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de 
orden jurídico, contable, económico o administrativo y promover la presen-
tación y vigilar el cumplimiento de los planes y programas encaminados a 
superar dicha situación crítica.

36.11 Convocar a una sociedad que se encuentra en control al trámite de un proce-
so de insolvencia, independientemente a que esté incursa en una situación de 
cesación de pagos. Dicha convocatoria se hará mediante el correspondiente 
acto administrativo.

36.12 Designar administradores en los casos previstos en la normatividad vigente 
cuando sean removidos.

36.13 Verificar los casos en los cuales deba ordenarse la iniciación de un proceso 
de liquidación judicial o reorganización y revisar el documento mediante el 
cual se solicita a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia la apertura 
de un proceso de insolvencia, frente a las sociedades de competencia de los 
grupos a su cargo.

36.14 Ordenar la rectificación de los estados financieros o las notas que no se ajus-
ten a las normas legales en los casos identificados en desarrollo de las fun-
ciones a su cargo.

36.15 Ordenar, en el caso de las sociedades sometidas a control, la remoción de los 
administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incum-
plimiento de las órdenes impartidas, o de los deberes previstos en la ley o en 
los estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia motivada 
en la cual designará su reemplazo de las listas que elabore esta Superinten-
dencia. Igualmente, podrá imponer la sanción de inhabilidad para ejercer 
el comercio, hasta por diez años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo correspondiente.

36.16 Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias que no estén acordes 
con las disposiciones legales.

36.17 Solicitar a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, mediante el acto 
administrativo correspondiente, la admisión de las sociedades comerciales al 
trámite de un proceso concursal, cuando se cumplan los supuestos previstos 
en la ley de insolvencia.

36.18 Ejercer las facultades asignadas a esta Superintendencia en virtud de la Ley 
550 de 1999, sin perjuicio de las que llegaren a corresponder a la Delegatura 
de Procedimientos de Insolvencia.

36.19 Autorizar la emisión de bonos, las reformas estatutarias consistentes en fu-
sión y escisión, en las sociedades sometidas a vigilancia y que se encuentren 
en ejecución de un acuerdo de reestructuración, suscrito en virtud de la Ley 
550 de 1999.

36.20 Autorizar las reformas estatutarias, la emisión de bonos, la colocación de 
acciones y aprobar los avalúos de aportes en especie en las sociedades some-
tidas a control y de las que estén en ejecución de un acuerdo de reestructura-
ción.

36.21 Autorizar la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto de las sociedades controladas y determinar los eventos en que los titula-
res de estas acciones deben participar con voz y voto en la Asamblea General 
de Accionistas.

36.22 Reconocer de oficio, en las sociedades de su competencia, la ocurrencia de 
los presupuestos de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del 
Código de Comercio.

36.23 Adoptar las medidas administrativas a que haya lugar cuando se determine la 
existencia de operaciones en condiciones diferentes a las del mercado, entre 
una sociedad y sus vinculados.

36.24 Resolver consultas de su área, siempre y cuando no constituyan cambios en 
la doctrina de la Superintendencia.

36.25 Autorizar, en las sociedades sometidas a control, la constitución previa de 
garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de 
bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios 
en las sociedades sometidas a control y declarar la ineficacia de cualquier 
acto de los mencionados anteriormente, celebrado o ejecutado, sin autoriza-
ción previa de la Superintendencia de Sociedades.

36.26 Determinar la irrealidad de las operaciones celebradas entre una sociedad y 
sus vinculados o su celebración en condiciones considerablemente diferen-
tes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, los socios o terceros 
y los que ordenen la suspensión de tales operaciones y adoptar las medidas 
administrativas a que haya lugar.

36.27 Resolver las solicitudes de extensión de jurisprudencia respecto de los asun-
tos de los grupos a su cargo, previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica 
y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

36.28 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria de los 
actos administrativos proferidos por la Dirección o de los proferidos por los 
Coordinadores de los grupos adscritos a la misma.

36.29 Resolver los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa 
presentadas contra los actos administrativos proferidos por los coordinado-
res de los grupos que se encuentran a su cargo.

36.30 Adelantar el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 29 de la Ley 
1762 de 2015, en lo previsto en sus numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 9.

Parágrafo. El Director de Supervisión Empresarial podrá asumir las funciones 
asignadas a las dependencias a su cargo.

Artículo 37. Grupo de Investigaciones Administrativas. El Grupo de Investigaciones 
Administrativas, adscrito a la Dirección de Supervisión Empresarial, tendrá las siguientes 
funciones:

37.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

37.2 Atender las solicitudes de investigación administrativa en desarrollo de las 
funciones de inspección y vigilancia de los artículos 83, 84 y del numeral 
3 del artículo 87 de la Ley 222 de 1995, esto es, las tendientes a verificar 
el cumplimiento de la ley y los estatutos sociales, respecto de sociedades 
inspeccionadas y vigiladas por esta superintendencia y sobre las que esta 
Entidad tenga competencia residual.

37.3 Adelantar las actuaciones administrativas que permitan resolver las contro-
versias que se susciten en relación con el derecho de inspección.

37.4 Adelantar las investigaciones por violaciones a las prohibiciones sobre los 
libros de comercio, a las obligaciones del comerciante de que trata el artículo 
58 del Código de Comercio, modificado por el artículo 28 de la Ley 1762 de 
2015, de conformidad con el procedimiento sancionatorio contenido en el 
artículo 29 de la misma ley, específicamente en lo previsto en los numerales 
1 y 2 del mencionado artículo.

37.5 Respecto de las sociedades vigiladas, además, adoptar las medidas a que 
haya lugar para que se subsanen las irregularidades observadas durante la 
práctica de las visitas e investigar, si es necesario, las operaciones finales 
o intermedias realizadas por la sociedad visitada con cualquier persona o 
Entidad no sometida a su vigilancia.

37.6 Proponer la rectificación de los estados financieros o las notas que no se 
ajusten a las normas legales en los casos identificados en desarrollo de las 
funciones a su cargo.

37.7 Adelantar las investigaciones administrativas relacionadas con la violación 
de la ley o los estatutos, impartir las órdenes y proponer las sanciones a que 
haya lugar.

Artículo 38. Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de 
Reestructuración. El Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos 
de Reestructuración, adscrito a la Dirección de Supervisión Empresarial, tendrá las 
siguientes funciones frente a las sociedades sometidas a control o que se encuentren dando 
cumplimiento a un acuerdo de reestructuración:

38.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

38.2 Adelantar las investigaciones administrativas que correspondan, derivadas 
de las situaciones que llevaron a la sociedad al sometimiento a control y ha-
cer un seguimiento de las medidas adoptadas por la sociedad para superarlas.

38.3 Adelantar las actuaciones administrativas que permitan resolver las contro-
versias que se susciten en relación con el derecho de inspección.

38.4 Proponer la rectificación de los estados financieros o las notas que no se 
ajusten a las normas legales en los casos identificados en desarrollo de las 
funciones a su cargo.

38.5 Adelantar las investigaciones administrativas relacionadas con la violación 
a la ley o los estatutos de las sociedades sometidas a control y proponer las 
órdenes y sanciones a que haya lugar.

38.6 Proponer la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, 
según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes impartidas o de los 
deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, 
mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo de las 
listas que elabore esta Superintendencia.

38.7 Ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control en los términos 
de los artículos 83 y siguientes de la Ley 222 de 1995 sobre las sociedades 
comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, 
que hayan celebrado un acuerdo de reestructuración de conformidad con la 
Ley 550 de 1999 y respecto de las cuales, esta Entidad sea la nominadora de 
dicho acuerdo.

38.8 Ejercer las facultades asignadas a esta Superintendencia en virtud de la Ley 
550 de 1999.
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38.9 Realizar investigaciones y adoptar las medidas pertinentes para que se sub-
sanen las irregularidades observadas e investigar, si es necesario, las opera-
ciones intermedias o finales efectuadas por la sociedad visitada.

38.10 Enviar delegados a las reuniones de la Asamblea General o Junta de Socios, 
cuando lo considere necesario.

38.11 Verificar que las actividades que desarrollen estén dentro del objeto social y 
ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo.

38.12 Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos 
previstos en la ley.

38.13 Estudiar los casos en los que sea necesario modificar las cláusulas estatuta-
rias que no estén acordes con las disposiciones legales y proyectar los actos 
administrativos que sean necesarios para ello.

38.14 Estudiar los casos en los que sea necesario autorizar la emisión de bonos, 
las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión, en las sociedades 
sometidas a vigilancia y que se encuentren en ejecución de un acuerdo de 
reestructuración, suscrito en virtud de la Ley 550 de 1999 y proyectar los 
actos administrativos que sean necesarios para ello.

38.15 Estudiar los casos en los que sea necesario autorizar las reformas estatuta-
rias, la emisión de bonos, la colocación de acciones y aprobar los avalúos de 
aportes en especie en las sociedades sometidas a control y de las que estén 
en ejecución de un acuerdo de reestructuración y proyectar los actos admi-
nistrativos que sean necesarios para ello.

38.16 Adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la remoción 
de los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspección, 
así como al revisor fiscal que conociendo de dicho incumplimiento se abstu-
viere de denunciarlo oportunamente.

38.17 Estudiar los casos en los que sea necesario ordenar la inscripción de acciones 
en el libro de registro correspondiente, cuando las sociedades en ejecución 
de un acuerdo de reestructuración, suscrito en virtud de la Ley 550 de 1999, 
se nieguen a efectuarla sin fundamento legal.

38.18 Estudiar los casos en los que sea necesario autorizar la emisión de acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto de las sociedades contro-
ladas y determinar los eventos en que los titulares de estas acciones deben 
participar con voz y voto en la Asamblea General de Accionistas.

38.19 Determinar de oficio o a petición de parte la improcedencia del derecho de 
retiro en las sociedades de su competencia, cuando con ocasión de una fu-
sión o escisión, se establezca que el reembolso afecta sustancialmente la 
prenda común de los acreedores.

38.20 Estudiar los eventos en los que sea necesario reconocer de oficio, en las so-
ciedades de su competencia, la ocurrencia de los presupuestos de ineficacia 
en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio.

38.21 Estudiar los casos en los cuales deba solicitarse la iniciación de un proceso 
de liquidación judicial o reorganización y proyectar el correspondiente acto 
administrativo dirigido a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia 
solicitando la apertura del proceso de insolvencia.

38.22 Evaluar las solicitudes de sometimiento a control y proyectar el acta admi-
nistrativo correspondiente en conjunto con la dependencia que lo solicite.

Apoyar a la Dirección de Supervisión Empresarial en la vigilancia del cumplimiento 
de los planes y programas encaminados a superar las situaciones críticas que dieron lugar 
al sometimiento a control.

Artículo 39. Dirección de Supervisión Asuntos Especiales. Asignar al Director de 
Supervisión de Asuntos Especiales, además de las funciones previstas en el artículo 19 del 
Decreto 1736 de 2020 y en esta Resolución, las siguientes:

39.1 Ejecutar y hacer seguimiento a la política de supervisión en los asuntos de su 
competencia.

39.2 Las asignadas por las normas vigentes en relación con:
a) Los fondos ganaderos.
b) Las sociedades anónimas con deportistas profesionales.
c) Las sociedades de servicios técnicos o administrativos a las instituciones financie-

ras no sometidas al control de la Superintendencia Financiera de Colombia.
d) Las sociedades en extinción de dominio y
e) Las Empresas Multinacionales Andinas (EMA).
39.3 Impartir órdenes y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsa-

nen las irregularidades que se hayan observado durante las visitas y aquellas 
que deban proferirse en virtud de las investigaciones adelantadas por los 
grupos a su cargo.

39.4 Impartir órdenes previas y aquellas que deban proferirse en virtud de las 
investigaciones adelantadas por los grupos a su cargo.

39.5 Imponer multas por incumplimiento de la ley, los estatutos o las órdenes 
impartidas.

39.6 Adoptar las medidas administrativas contempladas en el artículo 87 de la 
Ley 222 de 1995.

39.7 Convocar a la reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, cuando 
estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en 
la ley.

39.8 Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos 
previstos por la ley.

39.9 Resolver las controversias que se susciten en relación con el ejercicio del 
derecho de inspección, en los asuntos de los grupos a su cargo, para lo cual 
podrá impartir órdenes y remover a los administradores que impidan el ejer-
cicio del derecho de inspección o del revisor fiscal que, conociendo dicho 
incumplimiento, se abstenga de denunciarlo.

39.10 Designar administradores en los casos previstos en la normatividad vigente 
cuando sean removidos respecto de sociedades de supervisión especial.

39.11 Solicitar a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, mediante el acto 
administrativo correspondiente, la admisión de las sociedades comerciales 
de su competencia, al trámite de un proceso concursal, cuando se cumplan 
los supuestos previstos en la ley de insolvencia.

39.12 Ordenar la rectificación de los estados financieros o las notas que no se ajus-
ten a las normas legales en los casos identificados en desarrollo de las fun-
ciones a su cargo.

39.13 Verificar los casos en los cuales deba ordenarse la iniciación de un proceso 
de liquidación judicial o reorganización y proyectar el documento mediante 
el cual se solicita a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia la aper-
tura de un proceso de insolvencia, frente a las sociedades de competencia de 
los grupos a su cargo.

39.14 Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias que no estén acordes 
con las disposiciones legales.

39.15 Ejercer las funciones en materia de conglomerados asignadas a la Superin-
tendencia de Sociedades.

39.16 Adoptar las medidas administrativas a que haya lugar cuando se determine la 
existencia de operaciones en condiciones diferentes a las del mercado, entre 
una sociedad y sus vinculados.

39.17 Reconocer en las sociedades de su competencia, la ocurrencia de los presu-
puestos de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código 
de Comercio.

39.18 Solicitar a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, mediante el acto 
administrativo correspondiente, la admisión de las sociedades comerciales 
competencia de la dirección, al trámite de un proceso concursal, cuando se 
cumplan los supuestos previstos en la ley de insolvencia.

39.19 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria de los 
actos administrativos proferidos por la Dirección o de los proferidos por los 
Coordinadores de los grupos adscritos a la misma.

39.20 Resolver los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa 
presentadas contra los actos administrativos proferidos por los coordinado-
res de los grupos que se encuentran a su cargo.

Parágrafo. El Director de Supervisión de Asuntos Especiales podrá asumir las funciones 
asignadas a las dependencias a su cargo.

Artículo 40. Grupo de Supervisión Especial. El Grupo de Supervisión Especial, adscrito 
a la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, tendrá las siguientes funciones:

40.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

40.2 Adelantar las actividades de supervisión de las sociedades con régimen de 
vigilancia especial, de conformidad con las disposiciones legales para cada 
una de ellas, específicamente en relación con:

a) Los fondos ganaderos.
b) Las sociedades anónimas con deportistas profesionales.
c) Las sociedades de servicios técnicos o administrativos a las instituciones financie-

ras no sometidas al control de la Superintendencia Financiera de Colombia,
d) Las sociedades en extinción de dominio y
e) Las Empresas Multinacionales Andinas (EMA).
40.3 Proponer la rectificación de los estados financieros o las notas que no se 

ajusten a las normas legales en los casos identificados en desarrollo de las 
funciones a su cargo.

40.4 Las funciones que tengan como fin el ejercicio de las atribuciones de inspección 
y vigilancia en materia societaria, respecto de las sociedades de su competencia con un 
régimen de vigilancia especial establecido en los artículos 83, 84 y numeral 3 del artículo 
87 de la Ley 222 de 1995.

Artículo 41. Grupo de Conglomerados. El Grupo de Conglomerados, adscrito a la 
Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, tendrá las siguientes funciones:

41.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

41.2 Adelantar las investigaciones administrativas tendientes a determinar la 
existencia de situaciones de control o de grupos empresariales, así como a 
determinar su adecuada inscripción en el registro mercantil.

41.3 Adelantar las acciones tendientes a comprobar la realidad de las operaciones 
que se celebren entre una sociedad no supervisada por otra superintendencia 
y sus vinculadas y proyectar los actos necesarios tendientes a ordenar la 
suspensión de las mismas.
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Artículo 42. Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales. Asignar al 
Director de Supervisión de Procedimientos Especiales, además de las funciones previstas 
en el artículo 20 del Decreto 1736 de 2020 y en esta Resolución, las siguientes:

42.1 Ejecutar y hacer seguimiento a la política de supervisión en los asuntos de su 
competencia.

42.2 Impartir órdenes y aquellas que deban proferirse en virtud de las investiga-
ciones adelantadas por los grupos a su cargo.

42.3 Designar liquidadores en los casos previstos en la normatividad vigente, 
para las liquidaciones voluntarias.

42.4 Resolver el recurso de apelación y las solicitudes de revocatoria directa pre-
sentadas contra las decisiones de fondo proferidas en los procesos por vio-
lación al régimen cambiario, así como declarar la caducidad de la acción en 
este tipo de procesos.

42.5 Resolver las solicitudes de extensión de jurisprudencia respecto de los asun-
tos de los grupos a su cargo, previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica 
y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

42.6 Administrar la cuenta de usuario del Registro de Garantías Mobiliarias asig-
nado a la Superintendencia de Sociedades.

42.7 Determinar la procedencia del derecho de retiro cuando se establezca que el 
reembolso de aportes afecta sustancialmente la prenda común de los acree-
dores.

42.8 Establecer plazos adicionales no superiores a 1 año para que la sociedad 
reembolse el valor correspondiente a las cuotas, acciones o partes de interés 
a quien ejerza el derecho de retiro de la sociedad.

42.9 Autorizar la colocación de acciones ordinarias o privilegiadas y con dividen-
do preferencial y sin derecho a voto.

42.10 Autorizar las solicitudes de aprobación del Inventario del Patrimonio Social 
en los casos establecidos por la Ley.

42.11 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria de los 
actos administrativos proferidos por la Dirección o de los proferidos por los 
Coordinadores de los grupos adscritos a la misma.

42.12 Resolver los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa 
presentadas contra los actos administrativos proferidos por los coordinado-
res de los grupos que se encuentran a su cargo.

Parágrafo. El Director de Supervisión de Procedimientos Especiales podrá asumir las 
funciones asignadas a las dependencias a su cargo.

Artículo 43. Grupo de Régimen Cambiario. El Grupo de Régimen Cambiario, adscrito a 
la Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales, tendrá las siguientes funciones:

43.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

43.2 Proponer la política de supervisión y cumplimiento de las normas relaciona-
das con el tema de régimen cambiario, en materia de inversión extranjera en 
Colombia, inversión colombiana en el exterior de personas naturales y jurí-
dicas, así como de las operaciones de endeudamiento externo efectuadas por 
empresas o sociedades públicas o privadas, en desarrollo de la normatividad 
vigente.

43.3 Proponer las actualizaciones o modificaciones que se requieran en materia 
de política cambiaria al interior de la Superintendencia.

43.4 Hacer seguimiento al cumplimiento de la política de supervisión y cumpli-
miento de las normas relacionadas con el tema de régimen cambiario que 
adopte la Entidad.

43.5 Adelantar los procesos y actuaciones administrativas relacionadas con el 
cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, in-
versión colombiana en el exterior y endeudamiento externo.

43.6 Adelantar las investigaciones administrativas relacionadas con sus funcio-
nes referidas a la supervisión asignada a la Superintendencia de Sociedades 
en materia de régimen cambiario, en desarrollo de la normatividad vigente.

43.7 Adelantar las acciones tendientes a vigilar y controlar el cumplimiento de 
las disposiciones cambiarias en materia de inversión extranjera en Colombia 
e inversión colombiana en el exterior de personas naturales y jurídicas, así 
como de las operaciones de endeudamiento externo efectuadas por empresas 
o sociedades públicas o privadas.

43.8 Adelantar las actuaciones, actividades investigativas y visitas administrati-
vas necesarias para cumplir los objetivos previstos en el numeral anterior y 
agotar las etapas contenidas en el procedimiento administrativo sancionato-
rio, señalado en la normatividad vigente, o en las normas que lo modifiquen 
o sustituyan.

43.9 Ordenar la práctica de pruebas y con base en su valoración, decidir de fondo 
la actuación administrativa, así como resolver los recursos y revocatorias en 
sede administrativa.

43.10 Imponer sanciones por violación al Régimen de Cambios de acuerdo con la 
normativa pertinente.

43.11 Dar cumplimiento a la política de supervisión en materia cambiaria, que se 
establezca por parte de la Superintendencia.

Parágrafo. Este grupo contará con una secretaría administrativa con las siguientes 
funciones:

a) Adelantar el trámite de notificación de las providencias expedidas en desarrollo de 
las Investigaciones Administrativas por incumplimiento del Régimen Cambiario.

b) Expedir los actos administrativos relacionados con el pronunciamiento de perso-
nería jurídica respecto de los procesos que deban adelantarse en este grupo.

c) Expedir los actos administrativos relacionados con el trámite de notificación de 
las resoluciones emitidas en desarrollo de las Investigaciones Administrativas 
Cambiarias. Responder las solicitudes de expedición de copias, de documentos y 
expedientes de los procesos de competencia del grupo.

Artículo 44. Grupo de Trámites Societarios. El Grupo de Trámites Societarios, 
adscrito a la Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales, tendrá las siguientes 
funciones:

44.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

44.2 Estudiar las solicitudes de reservas o cálculos actuariales y estudiar el meca-
nismo de normalización del pasivo pensional, para aquellas sociedades que 
no adelanten un proceso concursal o de insolvencia.

44.3 Atender las quejas que se susciten en relación con el derecho de inspección 
y, en caso de considerar que hay lugar al suministro de información, impartir 
la orden respectiva y dar traslado al Grupo de Investigaciones Administrati-
vas.

44.4 Estudiar los casos en que se deba ordenar la modificación de las cláusulas 
estatutarias cuando no se ajuste a la ley.

44.5 Estudiar los casos en los que sea necesario subsanar irregularidades en la 
suscripción o enajenación de acciones que se adelanten sin el lleno de los 
requisitos legales o estatutarios y proyectar los actos administrativos que 
sean necesarios para ello.

44.6 Estudiar las solicitudes de disminución de capital cuando implique efectivo 
reembolso de aportes.

44.7 Estudiar los casos en que se debe autorizar la emisión de bonos de acuerdo 
con lo establecido en la ley.

44.8 Estudiar las solicitudes de autorización de las reformas estatutarias consis-
tentes en fusión y escisión.

44.9 Determinar de oficio o a petición de parte la improcedencia del derecho de 
retiro, cuando con ocasión de una fusión o escisión se establezca que el re-
embolso afecta sustancialmente la prenda de los acreedores.

44.10 Estudiar las solicitudes de aprobación del Inventario del Patrimonio Social 
en los casos establecidos por la Ley.

44.11 Expedir las certificaciones sobre el valor del cálculo actuarial de las socieda-
des que así lo soliciten para los efectos tributarios a que haya lugar.

44.12 Coordinar las funciones de supervisión del Registro de Garantías Mobilia-
rias, de conformidad con la normatividad vigente y las indicaciones que re-
ciba para este propósito.

44.13 Registrar como vigilada en el sistema de información de la Superintendencia 
de Sociedades (SIGS) a las sociedades que estén incursas en las causales 
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.2.1.1.1. y el numeral 2 del 
artículo 2.2.2.1.1.4 del Decreto 1074 de 2015.

44.14 Informar periódicamente al Director de Supervisión de Procedimientos Es-
peciales sobre la lista de sociedades que hayan sido marcadas como vigila-
das de conformidad con el numeral anterior.

44.15 Estudiar las solicitudes de designación de liquidadores en los casos previstos 
en la normatividad vigente para las liquidaciones voluntarias.

44.16 Estudiar las solicitudes de colocación de acciones ordinarias o privilegiadas 
y con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

CAPÍTULO	IV
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE 

PROCEDIMIENTOS	DE	INSOLVENCIA
Artículo 45. Funciones del Superintendente Delegado de Procedimientos de 

Insolvencia. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia tendrá, 
además de las funciones señaladas en el artículo 21 del Decreto 1736 de 2020, las 
siguientes:

45.1 Conocer de los procesos y trámites de insolvencia previstos en la Ley 550 
de 1999, la Ley 1116 de 2006 y el Decreto Ley 560 de 2020, el Decreto Ley 
772 de 2020 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o 
reformen, de deudores pertenecientes a la Categoría A.

45.2 Presidir las audiencias que se adelanten en los asuntos que, de acuerdo con 
la estructura de la Entidad, estén sujetos a su conocimiento.

45.3 Conocer de los procesos y asuntos de insolvencia transfronteriza, de confor-
midad con la normatividad vigente.

45.4 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

45.5 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.
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45.6 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

35.1 Asumir, en cualquier momento, el conocimiento de un proceso asignado a las de-
pendencias de la Delegatura según los lineamientos o instrucciones que para 
el efecto establezca el Superintendente de Sociedades, cuando se considere 
conveniente por razones de orden público, celeridad procesal o desconges-
tión de la justicia, entre otras.

45.7 Reasignar procesos entre las dependencias de la Delegatura, incluyendo la 
posibilidad de asignar procesos de deudores de categorías diferentes a las 
definidas en las competencias de cada una de ellas, por circunstancias de 
conveniencia o eficiencia, tales como proyectos especiales de trabajo, pro-
yectos de descongestión, o trámite de procesos coordinados que involucren 
deudores de diversas categorías, según las instrucciones o lineamientos del 
Superintendente de Sociedades.

45.8 Asumir, en cualquier momento, el conocimiento de un proceso de insolven-
cia que se adelante en cualquiera de las Intendencias Regionales, en el estado 
en que se encuentre, según las instrucciones o lineamientos del Superinten-
dente de Sociedades.

45.9 Resolver sobre los impedimentos de los funcionarios a su cargo, de confor-
midad con lo previsto en la normatividad vigente.

45.10 Llevar el registro de las remisiones por competencia o compulsas a otras 
autoridades, que efectúen las dependencias adscritas a la Delegatura y los 
soportes que hayan dado lugar a la remisión o compulsa correspondiente. 
La Delegatura tendrá a su cargo atender cualquier solicitud o requerimiento 
posterior relacionado con la compulsa efectuada y deberá informar periódi-
camente al Superintendente de Sociedades sobre tales remisiones.

45.11 Informar al Superintendente de Sociedades de las compulsas y traslados por 
competencia que se efectúen y realizar remisiones periódicas a la Jefatura de 
la Oficina Asesora Jurídica para la consolidación de las actuaciones.

45.12 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

45.13 Compilar las decisiones judiciales proferidas por la Delegatura y velar por su 
actualización y difusión.

45.14 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
Delegatura cuando ello sea necesario para el control de sus funciones o sea 
requerido por el Superintendente de Sociedades.

45.15 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. La competencia definida por monto del activo del deudor al inicio 
del proceso de insolvencia, se mantendrá por toda la duración del proceso así hubiese 
aumentado o disminuido sus activos. En el evento de cambio de modalidad del proceso, se 
definirá nuevamente la competencia según el monto del activo al inicio del nuevo proceso.

Artículo 46. Grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia. Estarán adscritos a las Direcciones y al 
Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, los siguientes 
Grupos de Trabajo:

46.1 Grupos	de	Trabajo	adscritos	al	Despacho	del	Superintendente	Delegado	
de	Procedimientos	de	Insolvencia

46.1.1 Grupo de Admisiones
46.1.2 Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A
46.1.3 Grupo de Validación y Confirmación de Acuerdos (NEAR)
46.2 Dirección	de	Procesos	de	Reorganización	I
46.3 Dirección	de	Procesos	de	Reorganización	II
46.3.1 Grupo de Procesos de Reorganización Ordinarios
46.3.2 Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada
46.4 Dirección	de	Acuerdos	de	Insolvencia	en	Ejecución
46.4.1 Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C
46.5 Dirección	de	Procesos	de	Liquidación	I
46.6 Dirección	de	Procesos	de	Liquidación	II
46.6.1 Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada
Artículo 47. Grupo de Admisiones. El Grupo de Admisiones adscrito al Despacho 

del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, ejercerá las siguientes 
funciones:

47.1 Conocer y decidir de manera exclusiva sobre todas las solicitudes de ad-
misión a un proceso o trámite de insolvencia de competencia de la Super-
intendencia de Sociedades, bajo la Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 560 
de 2020, el Decreto Ley 772 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
adicionen, sustituyan o reformen.

47.2 Resolver los recursos en contra de las decisiones que profiera.
47.3 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 

cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

47.4 Conocer y decidir, en general, todo lo que corresponda con las solicitudes de 
admisión a un proceso de insolvencia.

47.5 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o esta-
do del proceso.

47.6 Remitir al grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

47.7 Llevar registro y control de las solicitudes de ingreso a procesos y trámites 
de insolvencia, según lineamientos y políticas de la administración.

47.8 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

47.9 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 48. Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A. El grupo de 
Procesos de Reorganización y Liquidación A adscrito al Despacho del Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia, ejercerá las siguientes funciones:

48.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, Liquidación Judicial 
y Liquidación por Adjudicación de deudores Categoría A, desde su inicio 
hasta su culminación.

48.2 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, Liquidación Judicial 
y Liquidación por Adjudicación, de deudores Categoría B y C cuando se 
encuentren coordinados con procesos de deudores Categoría A.

48.3 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

48.4 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

48.5 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la jus-
ticia y administradores del deudor en relación con el proceso de insolvencia 
y decidir sobre las sanciones a que haya lugar.

48.6 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el 
estado del proceso.

48.7 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

48.8 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

48.9 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

48.10 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a los procesos a su cargo, hasta su culminación.

48.11 Los ponentes del grupo tendrán facultades para conocer de procesos concur-
sales a cargo de otros grupos por encargo que realice el Superintendente De-
legado de Procedimientos de Insolvencia respecto de procesos de deudores 
de cualquier categoría.

48.12 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

48.13 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

48.14 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia tendrá la 
facultad para asignar a este grupo procesos de otras categorías, en el evento en que los 
procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o 
garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Artículo 49. Grupo de Validación y Confirmación de Acuerdos NEAR. El Grupo de 
Validación y Confirmación de Acuerdos NEAR adscrito al Despacho del Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia, ejercerá las siguientes funciones:

49.1 Conocer como juez el trámite de la Negociación de Emergencia de Acuerdos 
de Reorganización, el trámite de Validación Judicial Expedito, el trámite de 
Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización, previs-
tos en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto Ley 560 de 2020 y demás normas 
que los modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, de deudores pertene-
cientes a la Categoría B y C, desde su inicio hasta su culminación.

49.2 Expedir las providencias y actos necesarios para el desarrollo de los trámites 
y procesos a su cargo.

49.3 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.
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49.4 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el 
estado del proceso.

49.5 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

49.6 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

49.7 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

49.8 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

49.9 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

49.10 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

49.11 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo 1°. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá 
la facultad para asignar a este grupo procesos de otras categorías, en el evento en que los 
procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o 
garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Parágrafo 2°. Los funcionarios que desarrollan sus funciones como ponentes del Grupo 
de Validación y Confirmación de Acuerdos (NEAR), en todo caso, ejercerán sus funciones 
respecto de los procesos Categoría A que conoce directamente el Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia, según la asignación que se hará por parte del 
Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia.

Artículo 50. Dirección de Procesos de Reorganización I. Asignar al Director de 
Procesos de Reorganización I, además de las funciones señaladas en el artículo 22 del 
Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, las siguientes:

50.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, previstos en la Ley 
1116 de 2006 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o 
reformen, de deudores pertenecientes a la Categoría B, desde su inicio hasta 
su culminación.

50.2 Conocer como juez de los procesos de Reorganización previstos en la Ley 
1116 de 2006 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o 
reformen, de deudores pertenecientes a la Categoría C, cuando se encuentren 
coordinados con procesos de Categoría B.

50.3 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

50.4 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

50.5 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

50.6 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la jus-
ticia y administradores del deudor en relación con el proceso de insolvencia 
y decidir sobre las sanciones a que haya lugar.

50.7 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el 
estado del proceso.

50.8 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

50.9 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

50.10 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

50.11 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según lineamientos y políticas de la administración.

50.12 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

50.13 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá la 
facultad para asignar a esta Dirección procesos de otras categorías, en el evento en que los 

procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o 
garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Artículo 51. Dirección de Procesos de Reorganización II. Asignar al Director de 
Procesos de Reorganización II, además de las funciones señaladas en el artículo 22 del 
Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, las siguientes:

51.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización de deudores Catego-
ría C cuyos activos sean superiores a cinco mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (5.000 SMLMV), desde su inicio hasta su culminación.

51.2 Conocer como juez de los procesos de Reorganización de deudores Catego-
ría C cuyos activos sean iguales o inferiores a cinco mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (5.000 SMLMV) cuando se encuentren coordi-
nados con procesos de Categoría C cuyos activos sean superiores a cinco 
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMLMV), desde su 
inicio hasta su culminación.

51.3 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite del proceso.
51.4 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 

cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

51.5 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el 
estado del proceso.

51.6 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la jus-
ticia y administradores del deudor y decidir sobre las sanciones a que haya 
lugar.

51.7 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

51.8 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

51.9 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

51.10 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

51.11 Llevar registro de los procesos a cargo y a cargo de los grupos adscritos a la 
dirección, por etapas adelantadas y pendientes, según lineamientos y políti-
cas de la administración.

51.12 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

51.13 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo 1°. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá 
la facultad para asignar a esta Dirección procesos de otras categorías, en el evento en que 
los procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios 
o garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Parágrafo 2°. El Director de Procesos de Reorganización II podrá asumir las funciones 
asignadas a los grupos de trabajo a su cargo.

Artículo 52. Grupo de Procesos de Reorganización Ordinarios. El Grupo de Procesos 
de Reorganización Ordinarios adscrito a la Dirección de Procesos de Reorganización II, 
ejercerá las siguientes funciones:

52.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización iniciados bajo la Ley 
1116 de 2006, de deudores Categoría C, cuyos activos sean iguales o infe-
riores a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SML-
MV), desde su inicio hasta su culminación.

52.2 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

52.3 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

52.4 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la jus-
ticia y administradores del deudor y decidir sobre las sanciones a que haya 
lugar.

52.5 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el 
estado del proceso.

52.6 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

52.7 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.
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52.8 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a los procesos a su cargo, hasta su culminación.

52.9 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

52.10 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

52.11 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

52.12 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá la 
facultad para asignar a este grupo procesos de otras categorías, en el evento en que los 
procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o 
garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Artículo 53. Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada. El Grupo de Procesos 
de Reorganización Abreviada adscrito a la Dirección de Procesos de Reorganización II, 
ejercerá las siguientes funciones:

53.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización Abreviada iniciados 
bajo el Decreto Ley 772 de 2020 y demás normas que los modifiquen, adi-
cionen, sustituyan o reformen.

53.2 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

53.3 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

53.4 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la jus-
ticia y administradores del deudor y decidir sobre las sanciones a que haya 
lugar.

53.5 Remitir el proceso al grupo que corresponda, según la etapa procesal o el 
estado del proceso.

53.6 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

53.7 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

53.8 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a los procesos a su cargo, hasta su culminación.

53.9 Los funcionarios que desarrollan sus funciones como ponentes jurídicos que 
tengan conocimiento de los procesos de Reorganización Abreviada, podrán 
presidir las reuniones de conciliación de que trata el Decreto Ley 772 de 
2020 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, 
por designación del Coordinador del Grupo.

53.10 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

53.11 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

53.12 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

53.13 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá la 
facultad para asignar a este grupo procesos de otras categorías, en el evento en que los 
procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o 
garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Artículo 54. Dirección de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución. Asignar al Director 
de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución, además de las funciones señaladas en el artículo 
23 del Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, las siguientes:

54.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, del trámite de Ne-
gociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, del trámite de 
Validación Judicial Expedito, el trámite de Validación Judicial de Acuerdos 
Extrajudiciales de Reorganización de deudores Categoría B, previstos en la 
Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 560 de 2020 y el Decreto Ley 772 de 2020 
y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, en la 
etapa de ejecución, desde el momento en que el Director o Coordinador del 
Grupo correspondiente le informe sobre la confirmación o validación del 
acuerdo de reorganización, hasta su terminación, ya sea por cumplimiento o 
incumplimiento.

54.2 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, del trámite de Ne-
gociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, el trámite de Va-
lidación Judicial Expedito, el trámite de Validación Judicial de Acuerdos 
Extrajudiciales de Reorganización, previstos en la Ley 1116 de 2006, el De-
creto Ley 560 de 2020, el Decreto Ley 772 de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen, en la etapa de ejecución, de 
deudores pertenecientes a la Categoría C, cuando se encuentren coordinados 
con procesos de Categoría B.

54.3 Conocer como juez de los procesos concordatarios en etapa de ejecución del 
acuerdo, hasta su terminación, ya sea por cumplimiento o incumplimiento.

54.4 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el deudor en el acuer-
do concordatario o de reorganización y decidir conforme a la normatividad 
vigente.

54.5 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

54.6 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

54.7 Vigilar el cumplimiento de las órdenes impartidas en las providencias de 
confirmación o validación de los acuerdos de reorganización.

54.8 Vigilar el cumplimiento de los deberes de los administradores y revisores 
fiscales de los deudores y decidir sobre las sanciones a que haya lugar.

54.9 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

54.10 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

54.11 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

54.12 Remitir el proceso a la Dirección o al Grupo de Liquidaciones que corres-
ponda, cuando se decrete la liquidación judicial.

54.13 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

54.14 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

54.15 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

54.16 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo 1°. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá 
la facultad para asignar a esta Dirección procesos de otras categorías, en el evento en que 
los procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios 
o garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Parágrafo 2°. Los ponentes de la Dirección de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución, 
en todo caso ejercerán sus funciones respecto de los procesos de Categoría A que conoce 
directamente el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, según la 
asignación que hará este último.

Artículo 55. Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C. El Grupo de Acuerdos 
de Insolvencia en Ejecución C adscrito a la Dirección de Acuerdos de Insolvencia en 
Ejecución, ejercerá las siguientes funciones:

55.1 Conocer como juez de los procesos de Reorganización, del trámite de Nego-
ciación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, del trámite de Vali-
dación Judicial Expedito, del trámite de Validación Judicial de Acuerdos Ex-
trajudiciales de Reorganización, los Procesos de Reorganización Abreviada, 
de deudores Categoría C, previstos en la Ley 1116 de 2006, el Decreto Ley 
560 de 2020 y el Decreto Ley 772 de 2020 y demás normas que los modi-
fiquen, adicionen, sustituyan o reformen, en la etapa de ejecución, desde el 
momento en que el Director o el Coordinador del grupo correspondiente le 
informe sobre la confirmación o validación del acuerdo de reorganización, 
hasta su terminación, ya sea por cumplimiento o incumplimiento.

55.2 Conocer como juez de los procesos concordatarios en etapa de ejecución del 
acuerdo, hasta su finalización, ya sea por cumplimiento o incumplimiento.

55.3 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el deudor en el acuer-
do concordatario o de reorganización y decidir de conformidad con la nor-
matividad vigente.

55.4 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

55.5 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.
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55.6 Vigilar el cumplimiento de las órdenes impartidas en las providencias de 
confirmación o validación de los acuerdos de reorganización.

55.7 Vigilar el cumplimiento de los deberes de los administradores y revisores 
fiscales de los deudores y decidir sobre las sanciones a que haya lugar.

55.8 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

55.9 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

55.10 Remitir el proceso a la Dirección o al Grupo de Liquidaciones que corres-
ponda, cuando se decrete la liquidación judicial.

55.11 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

55.12 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

55.13 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

55.14 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 56. Dirección de Procesos de Liquidación I. Asignar al Director de Procesos 
de Liquidación I, además de las funciones señaladas en el artículo 24 del Decreto 1736 de 
2020 y en esta resolución, las siguientes:

56.1 Conocer como juez de los procesos de liquidación y de liquidación por adju-
dicación de deudores Categorías B y C, desde el inicio hasta su culminación.

56.2 Conocer de los procesos de liquidación obligatoria hasta su finalización.
56.3 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos.
56.4 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 

cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

56.5 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

56.6 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

56.7 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la 
justicia que ejercen como liquidadores y decidir sobre las sanciones a que 
haya lugar.

56.8 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

56.9 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

56.10 Llevar registro de los procesos a cargo y a cargo de los grupos adscritos a la 
dirección, por etapas adelantadas y pendientes, según lineamientos y políti-
cas de la administración.

56.11 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

56.12 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá la 
facultad para asignar a esta Dirección procesos de otras categorías, en el evento en que los 
procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios o 
garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación

Artículo 57. Dirección de Procesos de Liquidación II. Asignar al Director de Procesos 
de Liquidación II, además de las funciones señaladas en el artículo 24 del Decreto 1736 de 
2020 y en esta resolución, las siguientes:

57.1 Conocer como juez de los procesos de liquidación judicial de deudores Ca-
tegoría C cuyos activos sean superiores a cinco mil salarios mínimos men-
suales legales vigentes (5.000), desde el inicio, hasta su culminación.

57.2 Expedir las providencias y actos necesarios para el desarrollo y trámite de 
los procesos a su cargo.

57.3 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

57.4 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

57.5 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

57.6 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la 
justicia que ejercen como liquidadores y decidir sobre las sanciones a que 
haya lugar.

57.7 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

57.8 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

57.9 Llevar registro de los procesos a cargo y a cargo de los grupos adscritos a la 
dirección, por etapas adelantadas y pendientes, según lineamientos y políti-
cas de la administración.

57.10 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

57.11 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo 1°. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, tendrá 
la facultad para asignar a esta Dirección procesos de otras categorías, en el evento en que 
los procesos sean coordinados o compartan obligaciones en calidad de deudores solidarios 
o garantes y en general, estén vinculados de forma en que convenga la reasignación.

Parágrafo 2°. El Director de Procesos de Liquidación II podrá asumir las funciones 
asignadas a los grupos de trabajo a su cargo.

Artículo 58. Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada. El Grupo de 
Procesos de Liquidación Judicial Simplificada adscrito a la Dirección de Procesos de 
Liquidación II de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, ejercerá las siguientes 
funciones:

58.1 Conocer como juez de los procesos de liquidación judicial simplificada ini-
ciados bajo el Decreto Ley 772 de 2020 y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, sustituyan o reformen, desde el inicio hasta su culminación.

58.2 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite de los procesos a 
su cargo.

58.3 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

58.4 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de la 
justicia que ejercen como liquidadores y decidir sobre las sanciones a que 
haya lugar.

58.5 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de insolvencia.

58.6 Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio a los administradores, socios 
de la deudora y personas naturales, en los términos previstos en el artículo 
83 de la Ley 1116 de 2006 o la normatividad vigente, en los procesos de su 
competencia.

58.7 Conocer y decidir, como juez del concurso, en general, todo lo que corres-
ponda a procesos a su cargo, hasta su culminación.

58.8 Remitir al Grupo de Conglomerados de la Delegatura de Supervisión So-
cietaria, los casos en los que se evidencien posibles omisiones del cumpli-
miento de la obligación de inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial.

58.9 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según los lineamientos y las políticas de la administración.

58.10 Ejecutar los proyectos especiales que le encargue el Superintendente Dele-
gado de Procedimientos de Insolvencia.

58.11 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

58.12 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 59. Conservación de Competencias ad hoc, Remisiones de Procesos y 
Distribución de Cargas de Trabajo. La presente resolución no modifica la asignación de 
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procesos a funcionarios de la Superintendencia de Sociedades realizados con la expedición 
de actos administrativos anteriores, ni altera la asunción de competencias sobre procesos 
mediante autos expedidos por el Superintendente Delegado de Procedimientos de 
Insolvencia.

CAPÍTULO	V
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE 

PROCEDIMIENTOS MERCANTILES
Artículo 60. Funciones del Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles. 

El Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, tendrá además de las 
funciones señaladas en el artículo 25 del Decreto 1736 de 2020, las siguientes:

60.1 Llevar el registro de las remisiones a otras autoridades que efectúen las de-
pendencias adscritas a la Delegatura, con las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles y gestionar los soportes que hayan dado lu-
gar a la remisión. La Delegatura tendrá a su cargo atender cualquier solicitud 
o requerimiento posterior relacionado con la compulsa efectuada.

60.2 Informar al Superintendente de Sociedades de los traslados que a otras auto-
ridades se efectúen y realizar remisiones periódicas a la Jefatura de la Ofici-
na Asesora Jurídica para la consolidación de las actuaciones.

60.3 Compilar las decisiones judiciales proferidas por la Delegatura y velar por su 
actualización y difusión.

60.4 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos de competencia de 
la Delegatura cuando ello sea necesario para el control de sus funciones o sea 
requerido por el Superintendente de Sociedades.

60.5 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 61. Dependencias adscritas al Despacho del Superintendente Delegado para 
Procedimientos Mercantiles. Estarán adscritos a la Delegatura de Procedi-
mientos Mercantiles las siguientes Direcciones:

61.1	 Grupos	adscritos	al	Despacho	de	la	Delegatura
61.1.1 Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario
61.2	 Dirección	de	Jurisdicción	Societaria	I
61.3	 Dirección	de	Jurisdicción	Societaria	II
61.4	 Dirección	de	Jurisdicción	Societaria	III
61.5	 Dirección	de	Procesos	Especiales
Artículo 62. Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario. El Grupo de Conciliación 

y Arbitraje Societario adscrito a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, tendrá las 
siguientes funciones:

62.1 Administrar el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Super-
intendencia de Sociedades y dirigir el ejercicio de las facultades de Con-
ciliación otorgadas a la Entidad, conforme a la normatividad vigente y las 
instrucciones que sean emitidas para el efecto.

62.2 Velar porque la prestación de los servicios de conciliación y arbitraje sea 
eficiente y conforme a la Constitución, la ley, la jurisprudencia, las directri-
ces y los lineamientos del Ministerio de Justicia y de la Superintendencia de 
Sociedades.

62.3 Asegurar la implementación y el cumplimiento por parte de los funcionarios 
administrativos y profesionales inscritos en las listas, del reglamento interno 
procedimientos, protocolos y demás documentos internos establecidos para 
el Centro de Conciliación y Arbitraje.

62.4 Coordinar con otros centros de conciliación y/o arbitraje, universidades u 
otro tipo de instituciones, actividades de tipo académico relacionadas con 
difusión capacitación prestación de los servicios o cualquier otro programa 
que resulte de mutua conveniencia.

62.5 Administrar las listas de conciliadores, árbitros y secretarios de tribunal, de 
conformidad con el reglamento del Centro y los parámetros que sean esta-
blecidos para el efecto.

62.6 Recibir las solicitudes de los aspirantes a integrar las respectivas listas ofi-
ciales de árbitros y secretarios y verificar que cumplan con los requisitos 
señalados en la ley y el reglamento, así como coadyuvar en el proceso de 
integración de las respectivas listas.

62.7 Designar el conciliador para cada asunto, salvo que esto sea realizado por 
el Delegado de Procedimientos Mercantiles, controlando para el efecto la 
ausencia de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos.

62.8 Enviar periódicamente al Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección de 
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, los informes que la Ley y 
sus reglamentos exigen y la información que soliciten en cualquier momento 
las autoridades, así como registrar toda la información requerida en el Siste-
ma de Información de Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición 
(SICAAC).

62.9 Verificar el desarrollo de las audiencias y el cumplimiento de los deberes 
de los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunal y peritos, que fueren 
designados por el Centro de Conciliación y Arbitraje.

62.10 Velar por que el registro de las actas de conciliación y el control de los docu-
mentos expedidos dentro de los trámites de conciliación, se haga conforme 

a la ley, el reglamento los procedimientos y protocolos establecidos para el 
Centro.

62.11 Notificar por el medio más expedito al conciliador o al árbitro sobre la desig-
nación del caso correspondiente.

62.12 Expedir, a quien lo solicite, copia de las actas de conciliación, constancias 
y demás documentos relacionados con los trámites que se adelanten en el 
Centro, manteniendo la reserva legal en cada caso.

62.13 Coadyuvar con las partes para que, de común acuerdo o conforme a lo esta-
blecido en el pacto arbitral, procedan a la designación de los árbitros.

62.14 Dirigir el proceso de elección mediante sorteo del árbitro o árbitros de las lis-
tas conformadas, cuando las partes deleguen su nombramiento en el Centro, 
de acuerdo con las disposiciones de la ley, del pacto arbitral y del reglamento 
interno.

62.15 Verificar que se apliquen las tarifas del servicio de arbitraje establecidas en 
el reglamento interno, cuando sea del caso.

62.16 Representar al Centro de Conciliación y Arbitraje ante los diferentes esta-
mentos, autoridades y particulares.

62.17 Informar a la alta dirección respecto de la implementación, operación y ma-
nejo de las atribuciones de conciliación y arbitraje que le corresponden a la 
Superintendencia.

62.18 Coordinar la actuación como conciliadora extrajudicial administrativa de la 
Superintendencia de Sociedades, de conformidad con las facultades a ella 
otorgadas.

62.19 Realizar las notificaciones que le correspondan en su calidad de administra-
dor del centro de conciliación y arbitraje.

62.20 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

62.21 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 63. Direcciones de Jurisdicción Societaria I, II y III. Asignar a los Directores 
de Jurisdicción Societaria I, II y III, además de las funciones previstas en el artículo 26 del 
Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, las siguientes:

63.1 Conocer de los procesos sobre la ocurrencia de los presupuestos de inefica-
cia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio para el caso de las 
sociedades no vigiladas permanentemente por la Superintendencia Financie-
ra, conforme lo dispone la normatividad vigente.

63.2 Adelantar los procesos para fijar el valor del reembolso de aportes en los ca-
sos previstos en la ley o con ocasión del ejercicio del derecho de preferencia 
en la negociación de acciones, cuotas sociales o partes de interés, cuando 
haya discrepancia sobre el precio de las alícuotas, de conformidad con lo 
previsto por la normatividad vigente y designar los peritos respectivos, de 
ser el caso.

63.3 Conocer de los procesos de impugnación de decisiones sociales del máximo 
órgano social o de juntas directivas, conforme lo contemplado en las dispo-
siciones vigentes.

63.4 Dirimir las discrepancias sobre la ocurrencia de las causales de disolución de 
sociedades, en los términos previstos en la normatividad vigente.

63.5 Dirimir las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos 
de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en ellos, 
de acuerdo a los términos contemplados en la normatividad vigente.

63.6 Resolver los conflictos societarios y las diferencias que ocurran entre los 
accionistas o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en 
desarrollo del contrato social o del acto unilateral, según lo establecido en la 
normatividad vigente.

63.7 Resolver sobre la nulidad de los actos defraudatorios, la desestimación de la 
personalidad jurídica de las sociedades sometidas a supervisión de la Super-
intendencia de Sociedades y sobre la acción indemnizatoria por los perjui-
cios que se deriven de los actos defraudatorios, en los eventos de que trata la 
normatividad vigente.

63.8 Conocer de los procesos de nulidad absoluta de la determinación adoptada 
en abuso del derecho y la de indemnización de perjuicios, en los casos de 
abuso de mayoría, minoría y paridad, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad vigente.

63.9 Conocer sobre las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores, 
en los eventos previstos en la normatividad vigente.

63.10 Resolver sobre la oposición de los acreedores a la reactivación de una socie-
dad o sucursal en liquidación, en los eventos previstos en la normatividad 
vigente.

63.11 Reconocer los presupuestos de ineficacia de la constitución de garantías 
que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u 
operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin auto-
rización previa de la Superintendencia, a petición de parte, respecto de las 
compañías sometidas a control, en los eventos previstos en la normatividad 
vigente.

63.12 Tramitar los procesos judiciales que fueron asignados a la Superintendencia 
de Sociedades por la normatividad vigente, en los temas de su competencia.
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63.13 Proferir las providencias que impongan multas sucesivas o no, en la forma y 
cuantía dispuesta por la ley, a quienes incumplan sus órdenes o la ley.

63.14 Conocer la acción de responsabilidad civil contra los socios, administrado-
res, revisores fiscales y empleados, conforme lo previsto en la normatividad 
vigente.

63.15 Conocer de los procesos de responsabilidad subsidiaria de la matriz o con-
trolante respecto de las obligaciones de la subordinada, en los eventos con-
templados en la normatividad vigente.

63.16 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

63.17 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. Los funcionarios adscritos a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, 
estarán habilitados para atender las diferentes diligencias que deban adelantarse en 
el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, incluida la práctica de pruebas, previa 
designación que realice el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles o 
el Director correspondiente, en consonancia con lo dispuesto en el inciso segundo del 
parágrafo 1 del artículo 24 del Código General del Proceso.

Artículo 64. Reparto de procesos de competencia de las Direcciones de Jurisdicción 
Societaria. En relación con los procesos de competencia de las Direcciones de Jurisdicción 
Societaria, el reparto se efectuará de conformidad con los siguientes parámetros:

64.1 Los procesos en los que la sociedad respecto de la cual se solicita una im-
pugnación de una decisión social, nulidad de la misma, declaratoria de vio-
lación de los deberes de su administrador, desestimación de la personalidad 
jurídica, entre otras, haya sido de conocimiento anterior por parte de una de 
las direcciones o directamente por la Delegatura de Procedimientos Mercan-
tiles, será asignado a la misma dependencia.

64.2 El Delegado de Procedimientos Mercantiles tendrá competencia preferente 
de los procesos que conozca la Delegatura, atendiendo a su importancia en 
razón de la cuantía o su relevancia en el orden público económico.

64.3 En los demás casos, se repartirán según el orden de su radicación en el siste-
ma, entre las direcciones de jurisdicción societaria, manteniendo equilibrio 
en la cantidad de procesos que sean repartidos a cada una.

Parágrafo 1°. Las reglas anteriores, de conformidad con la jurisprudencia de las altas 
cortes, corresponden a reglas de reparto que no afectan la competencia de la Delegatura de 
Procedimientos Mercantiles o de las Direcciones de Jurisdicción Societaria.

Parágrafo 2°. Los procesos que hasta el 22 de diciembre de 2020 eran tramitados por 
los Grupos de Jurisdicción Societaria I, II y III continuarán en cabeza de las Direcciones 
de Jurisdicción Societaria I, II y III respectivamente.

Artículo 65. Dirección de Procesos Especiales. Asignar al Director de Procesos 
Especiales, además de las funciones señaladas en el artículo 27 del Decreto 1736 de 2020 
y en esta resolución, las siguientes:

65.1 Conocer respecto de los procesos judiciales relacionados con las objecio-
nes a la determinación de los derechos de voto y acreencias fijados por el 
promotor; existencia, eficacia, validez y oponibilidad de la celebración del 
acuerdo o de alguna de sus cláusulas, incumplimiento de obligaciones deri-
vadas del acuerdo de reestructuración a cargo de algún acreedor, reducción 
de la cobertura de garantías reales o fiduciarias, así como las de sustitución 
de garantías y declarar la ocurrencia de los presupuestos de ineficacia, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 550 de 1999.

65.2 Conocer de los procesos judiciales para dirimir las diferencias surgidas entre 
el empresario y las partes, entre estas, o entre el empresario o las partes, con 
los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o terminación 
del acuerdo de reestructuración, de conformidad con lo establecido en la Ley 
550 de 1999.

65.3 Conocer de los procesos judiciales en los que se solicite la exclusión de la 
lista, cesación de funciones, remoción, recusación e impedimentos de los 
promotores de acuerdos de reestructuración de las sociedades de capital pú-
blico y las empresas industriales y comerciales del Estado de los niveles 
nacional y territorial, en los términos previstos en artículo 1° de la Ley 1173 
de 2007.

65.4 Conocer de los procesos judiciales sobre la declaratoria de ineficacia de los 
contratos vigentes celebrados por la Entidad territorial, cuya ejecución no 
asegure la continuidad en la prestación del servicio ni el cumplimiento de las 
metas de continuidad, cobertura y calidad o el adecuado uso de los recursos 
del Sistema General de Participaciones, en los términos previstos en la nor-
matividad vigente.

65.5 Conocer del proceso ejecutivo instaurado por el liquidador contra los socios 
para el pago de los instalamentos de cuotas o acciones en los términos con-
templados en la normatividad vigente.

65.6 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

65.7 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente.

65.8 Conocer de los procesos judiciales de las acciones revocatorias y de simula-
ción en procesos de insolvencia e intervención, de acuerdo con la normativi-
dad vigente.

65.9 En general el grupo debe conocer de los procesos jurisdiccionales a su cargo 
desde la presentación de la demanda hasta la conclusión de los mismos.

65.10 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

65.11 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo 1°. En materia de procesos especiales, todos los procesos son competencia 
de la Dirección de Procesos Especiales, no obstante, el Delegado de Procedimientos 
Mercantiles tendrá competencia preferente de dichos procesos, atendiendo a su importancia 
en razón de la cuantía o su relevancia en el orden público económico.

La anterior regla, de conformidad con la jurisprudencia de las altas cortes, corresponde 
a una regla de reparto que no afecta la competencia de la Delegatura de Procedimientos 
Mercantiles o de la Dirección de Procesos Especiales.

Parágrafo 2°. Los Procesos que hasta el 22 de diciembre de 2020 eran tramitados por 
el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, continuarán su trámite a 
cargo del Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles.

Los procesos que hasta el 22 de diciembre de 2020 eran tramitados por el Grupo de 
Procesos Especiales de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia continuarán 
en cabeza de la Dirección de Procesos Especiales de la Delegatura de Procedimientos 
Mercantiles.

CAPÍTULO	VI
DESPACHO	DEL	SUPERINTENDENTE	DELEGADO	DE	INTERVENCIÓN	

Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES
Artículo 66. Funciones del Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos 

Financieros Especiales. El Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos 
Financieros Especiales tendrá, además de las funciones señaladas en el artículo 28 del 
Decreto 1736 de 2020, las siguientes:

66.1 Construir en conjunto con los demás funcionarios responsables y hacer el 
correspondiente seguimiento a la política de supervisión de la Entidad en los 
asuntos de su competencia.

66.2 Dirigir el ejercicio de las funciones administrativas en materia de interven-
ción por captación ilegal de dineros del público asignadas a la Superinten-
dencia de Sociedades

66.3 Iniciar de oficio o a solicitud de parte, la investigación previa correspondien-
te, sobre captaciones o recaudos no autorizados de dineros del público, de 
conformidad con la normatividad vigente.

66.4 Adelantar las investigaciones sobre operaciones de captación o recaudo no 
autorizados, tomar las decisiones e impartir las órdenes que correspondan en 
desarrollo de las mismas, de conformidad con la normatividad vigente.

66.5 Decretar la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes o su levanta-
miento, en las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento 
comercial.

66.6 Ordenar la intervención de acuerdo con las previsiones del Decreto Ley 
4334 de 2008 y las normas que lo sustituyan, modifiquen o reglamenten.

66.7 Dar traslado a la Dirección de Intervención Judicial del resultado de las in-
vestigaciones sobre operaciones de captación o recaudo no autorizados.

66.8 Las asignadas por la ley en relación con los siguientes sujetos de supervisión 
societaria y financiera especial:

a) Las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial.
b) Las sociedades operadoras de libranza no vigiladas por otra superintendencia.
c) Las sociedades que desarrollen actividades de factoring o descuento de cartera.
d) Las sociedades que desarrollen actividades de multinivel.
66.9 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resul-

tar útil para el esclarecimiento de los hechos que requiera, así como practicar 
las pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

66.10 Resolver los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa 
presentadas contra los actos administrativos proferidos por la Dirección de 
Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos 
Financieros Especiales.

66.11 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria de los 
actos administrativos proferidos por su despacho o de los proferidos por las 
dependencias adscritas.

66.12 En general, ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y control en 
materia societaria, según las normas aplicables, frente a los sujetos de super-
visión societaria y financiera especial.

66.13 Llevar el registro de las remisiones a otras autoridades que efectúen las de-
pendencias adscritas a la Delegatura, con las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles y gestionar los soportes que hayan dado lu-
gar a la remisión. La Delegatura tendrá a su cargo atender cualquier solicitud 
o requerimiento posterior relacionado con la compulsa efectuada.
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66.14 Informar al Superintendente de Sociedades de los traslados que a otras auto-
ridades se efectúen y realizar remisiones periódicas a la Jefatura de la Ofici-
na Asesora Jurídica para la consolidación de las actuaciones.

66.15 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

66.16 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
Delegatura cuando ello sea necesario para el control de sus funciones o sea 
requerido por el Superintendente de Sociedades.

66.17 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 67. Dependencias adscritas a la Delegatura de Intervención y Asuntos 
Financieros Especiales. Estarán adscritos a la Delegatura de Intervención y Asuntos 
Financieros Especiales las siguientes Dependencias:

66.1	 Dirección	de	Intervención	Judicial
66.2	 Dirección	de	Investigaciones	Administrativas	por	Captación	y	de	Super-

visión	de	Asuntos	Financieros	Especiales:
66.2.1 Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación
66.2.2 Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales
Artículo 68. Dirección de Intervención Judicial. Asignar al Director de Intervención 

Judicial de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, además de las 
funciones previstas en el artículo 29 del Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, las 
siguientes:

68.1 Decidir sobre las solicitudes de intervención remitidas por el Superinten-
dente Delegado de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, por el 
Director de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión 
de Asuntos Financieros Especiales o por la Superintendencia Financiera de 
Colombia,

68.2 Conocer como juez de los procesos de intervención por captación ilegal, en 
los términos de la normatividad vigente, desde el inicio hasta su finalización.

68.3 Expedir las providencias y actos necesarios para el trámite e impulso del 
proceso de toma de posesión y de liquidación judicial, de conformidad con 
la normatividad vigente.

68.4 Vigilar el cumplimiento de las funciones por parte de los auxiliares de justi-
cia que ejercen como interventores o liquidadores y decidir sobre las sancio-
nes a que haya lugar.

68.5 Responder las acciones de tutela e impugnar los fallos de tutela, así como 
cumplir las órdenes impartidas por los jueces de tutela, cuando se refieran a 
asuntos de su competencia.

68.6 Imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, en la forma y cuantía 
dispuesta por la normatividad vigente, así como las que resulten del desco-
nocimiento del régimen de intervención.

68.7 Llevar registro de los procesos a cargo, por etapas adelantadas y pendientes, 
según lineamientos y políticas de la administración.

68.8 Cumplir con los planes de acción y mejoramiento.
68.9 Colaborar en la construcción de indicadores de gestión.
68.10 Calificar a los funcionarios adscritos a la Dirección.
68.11 Remitir a quien corresponda las copias que acrediten la presunta ocurrencia 

de conductas punibles.
68.12 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 

Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

68.13 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. La presente resolución, deja sin efectos los actos administrativos proferidos 
hasta el 22 de diciembre de 2020, mediante los cuales se haya hecho una asignación 
de competencias para conocer procesos judiciales de intervención a funcionarios de la 
Superintendencia de Sociedades.

Artículo 69. Funciones comunes a las dependencias que ejercen funciones 
administrativas en la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales. La 
Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos 
Financieros Especiales, así como los grupos adscritos a la misma, tendrán en común las 
siguientes funciones:

69.1 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la Entidad 
y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de 
la misma.

69.2 Cumplir con los indicadores de gestión correspondientes a su grupo o direc-
ción y vigilar que todos sus subalternos diligencian los formatos y aplicati-
vos en los que se hace seguimiento a la gestión.

69.3 Calificar a sus funcionarios de conformidad con los instrumentos definidos 
por la Entidad.

69.4 Cumplir con los planes de acción y de mejoramiento.
69.5 Colaborar en la construcción de indicadores de gestión.

69.6 Cumplir con los objetivos, metas, normas, procedimientos, gestión de cali-
dad, estándares y proponer a su superior las modificaciones del Sistema de 
Gestión Integral cuando se requiera. También deben proponer los cambios a 
la información que aparece en Intranet y en la página web de la Superinten-
dencia de Sociedades en los temas de su competencia.

69.7 Diligenciar los cuadros de seguimiento incluidos en el Sistema de Gestión 
Integral.

69.8 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, dis-
tintas a las consultas, relacionados con el área de su competencia, siempre y 
cuando no constituyan modificación de la doctrina de la Entidad.

69.9 Dar contestación a tutelas y los que demuestran el acatamiento de las órde-
nes de los jueces de tutela, relacionadas con el área de su competencia.

69.10 Informar a la Dirección de Cumplimento de la Delegatura de Asuntos Eco-
nómicos y Societarios sobre las operaciones que puedan estar vinculadas 
al soborno transnacional, al lavado de activos o financiación del terrorismo 
de las que se tenga conocimiento en el desempeño de las competencias de 
inspección, vigilancia y control, de conformidad con el parágrafo del artícu-
lo 1° del Decreto 1497 de 2002 o normas que los modifiquen, adicionen o 
reglamenten.

69.11 Disponer el envío de delegados a las reuniones de la Asamblea General o 
Junta de Socios de las sociedades que tengan asuntos de competencia de sus 
grupos o direcciones.

69.12 Practicar tomas de información relacionadas con los asuntos de su compe-
tencia y hacer los informes de las visitas correspondientes.

69.13 Adelantar investigaciones administrativas en los asuntos de su competencia.
69.14 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, dis-

tintos a las consultas, relacionados con el área de su competencia, siempre y 
cuando no constituyan modificación de la doctrina de la Entidad.

69.15 Remitir a quien corresponda las copias que acrediten la presunta ocurrencia 
de conductas punibles.

69.16 Verificar la conservación y actualización de los archivos y la información 
residente en los sistemas, aplicativos y bases de datos a su cargo, para garan-
tizar que la misma cumpla con las normas de seguridad de la información, de 
tal manera que se encuentre actualizada y disponible, sea íntegra y confiable.

69.17 Elaborar informes de gestión sobre las funciones que le han sido asignadas.
69.18 Solicitar apoyo a la Dirección de Tecnología de la Información y las Co-

municaciones en las actuaciones administrativas en las que se requiera el 
acompañamiento del Laboratorio Forense de la Entidad.

69.19 Solicitar apoyo del Grupo de Análisis y Regulación Contable, cuando se 
requiera soporte técnico en temas a su cargo relacionados con información 
financiera, contable y aseguramiento de la información.

69.20 Apoyar al Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos Financieros 
Especiales, en la propuesta de una política de supervisión y cumplimiento 
de las normas relacionadas con los asuntos de su competencia, cumplirla y 
hacer el correspondiente seguimiento a su aplicación.

69.21 Solicitar información económica, financiera, jurídica y contable sobre ope-
raciones específicas de las sociedades en los asuntos relacionados con su 
competencia.

69.22 Expedir las credenciales que autoricen a funcionarios para practicar tomas 
de información y realizar visitas cuando sea necesario para realizar las fun-
ciones a su cargo.

69.23 Practicar declaraciones bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio 
se requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, ad-
ministración o fiscalización de los sujetos supervisados, de acuerdo con lo 
previsto en la ley.

69.24 Remitir a las demás delegaturas, asuntos que sean propios de su competencia 
que sean encontrados en el desarrollo de sus funciones.

69.25 Consolidar los informes periódicos y solicitar aquellos que se requieran para 
el ejercicio de sus funciones.

69.26 Resolver los recursos de reposición que se presenten frente a los actos admi-
nistrativos proferidos dentro de los asuntos de su competencia.

69.27 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
a la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

69.28 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 70. Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de 
Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Asignar al Director de Investigaciones 
Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, 
además de las funciones previstas en el artículo 30 del Decreto 1736 de 2020 y en esta 
resolución, las siguientes:

70.1 Ejecutar y hacer seguimiento a la política de supervisión en los asuntos de su 
competencia.

70.2 Determinar si existen hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega 
masiva de dineros del público a personas naturales o jurídicas, directamente 
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o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de cap-
tación o recaudo en operaciones no autorizadas.

70.3 Ordenar la suspensión inmediata de las actividades de captación o recaudos 
no autorizados, bajo apremio de multas sucesivas de acuerdo con la regla-
mentación vigente.

70.4 Estudiar y decidir las solicitudes relacionadas con los planes de desmonte 
previos a la intervención, en caso de que se presente una actividad con la 
cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el Decreto Ley 4334 
de 2008, por parte de una persona natural o jurídica y que esta manifieste su 
intención de devolver voluntariamente los recursos recibidos de terceros.

70.5 Imponer las sanciones administrativas correspondientes, en el evento de que 
el Plan de Desmonte previo a la intervención se incumpla, al igual que la 
liquidación judicial como medida de intervención.

70.6 Ordenar la inscripción de las medidas de intervención previstas en el artículo 
7° del Decreto Ley 4334 de 2008, en el registro de la Cámara de Comercio 
del domicilio principal del sujeto de intervención, de sus sucursales y agen-
cias, así como oficiar a las demás Entidades que se consideren dentro del 
proceso.

70.7 Las asignadas por las normas vigentes en relación con la supervisión de:
a) Las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial.
b) Las sociedades operadoras de libranzas no vigiladas por otra superintendencia.
c) Las sociedades que desarrollen actividades de factoring o descuento de cartera.
d) Las sociedades que desarrollen actividades de multinivel.
70.8 Decretar la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes o su levanta-

miento, en las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento 
comercial cuando a ello haya lugar.

70.9 Impartir órdenes y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsa-
nen las irregularidades que se hayan observado durante las visitas y aquellas 
que deban proferirse en virtud de las investigaciones adelantadas por los 
grupos a su cargo.

70.10 Impartir órdenes previas y aquellas que deban proferirse en virtud de las 
investigaciones adelantadas por los grupos a su cargo.

70.11 Imponer multas por incumplimiento de la ley, los estatutos o las órdenes 
impartidas.

70.12 Adoptar las medidas administrativas contempladas en el artículo 87 de la 
Ley 222 de 1995.

70.13 Convocar a la reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, cuando 
estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en 
la ley.

70.14 Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos 
previstos por la ley.

70.15 Resolver las controversias que se susciten en relación con el ejercicio del 
derecho de inspección, en los asuntos de los grupos a su cargo, para lo cual 
podrá impartir órdenes y remover a los administradores que impidan el ejer-
cicio del derecho de inspección o del revisor fiscal que conociendo dicho 
incumplimiento, se abstenga de denunciarlo.

70.16 Resolver los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa 
presentadas contra los actos administrativos proferidos por los coordinado-
res de los grupos que se encuentran a su cargo.

70.17 Designar administradores en los casos previstos en la normatividad vigente, 
en caso de remoción.

70.18 Ordenar la rectificación de los estados financieros o las notas que no se ajus-
ten a las normas legales en los casos identificados en desarrollo de las fun-
ciones a su cargo.

70.19 Expedir la certificación de que trata el numeral 26 del artículo 879 del Es-
tatuto Tributario, respecto de las sociedades mercantiles sometidas a la vi-
gilancia de la Superintendencia de Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la 
originación de créditos.

70.20 Solicitar cuando haya lugar a ello y mediante el correspondiente acto admi-
nistrativo, que la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia le dé inicio 
de un proceso reorganización o liquidación, respecto de las sociedades de su 
competencia.

70.21 Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias que no estén acordes 
con las disposiciones legales.

70.22 Adoptar las medidas administrativas a que haya lugar cuando se determine la 
existencia de operaciones en condiciones diferentes a las del mercado, entre 
una sociedad y sus vinculados, respecto de las sociedades de su competen-
cia.

70.23 Reconocer en las sociedades de su competencia, la ocurrencia de los presu-
puestos de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código 
de Comercio.

70.24 En general, las funciones que tengan como fin el ejercicio de las atribucio-
nes de inspección, vigilancia y control en materia societaria, respecto de las 
sociedades de su competencia.

70.25 Resolver consultas de su área, siempre y cuando no constituyan cambios en 
la doctrina de la Superintendencia.

70.26 Resolver de oficio o a petición de parte sobre la pérdida de ejecutoria de los 
actos administrativos proferidos por la Dirección o de los proferidos por los 
Coordinadores de los grupos adscritos a la misma.

70.27 Resolver los recursos de apelación y las solicitudes de revocatoria directa 
presentadas contra los actos administrativos proferidos por los coordinado-
res de los grupos que se encuentran a su cargo.

Parágrafo. El Director de Investigaciones Administrativas por Captación y de 
Supervisión de Asuntos Financieros Empresariales podrá asumir las funciones asignadas 
a las dependencias a su cargo.

Artículo 71. Grupo de Investigaciones por captación. Al Grupo de Investigaciones por 
Captación adscrito a la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de 
Supervisión de Asuntos Financieros Especiales le son asignadas las siguientes funciones:

71.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

71.2 Desarrollar la investigación y adoptar todas las medidas relacionadas con 
las facultades previas a la intervención, sobre operaciones de captación o 
recaudo no autorizados.

71.3 Conocer de las solicitudes relacionadas con los planes de desmonte previos a 
la intervención, en caso de que a juicio de la Entidad se presente una activi-
dad con la cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el Decreto 
Ley 4334 de 2008, por parte de una persona natural o jurídica y que esta 
manifieste su intención de devolver voluntariamente los recursos recibidos 
de terceros.

71.4 Estudiar las propuestas de planes de desmonte dentro de las actuaciones por 
operaciones de captación o recaudo no autorizados y proponer al Director las 
decisiones que considere pertinentes.

71.5 Estudiar los eventos en que sea necesario ordenar la suspensión inmediata de 
las actividades de captación o recaudos no autorizados.

71.6 Apoyar al Director en la determinación acerca de la existencia de hechos 
objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas 
naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la 
modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autori-
zadas.

71.7 Proyectar los actos administrativos necesarios para ordenar la inscripción de 
las medidas de intervención previstas en el artículo 7° del Decreto Ley 4334 
de 2008, en el registro de la Cámara de Comercio del domicilio principal del 
sujeto de intervención, de sus sucursales y agencias.

71.8 Apoyar al Delegado y al Director en el ejercicio de las facultades adminis-
trativas que le correspondan en materia de investigación por captación o 
recaudo no autorizado de recursos del público.

Artículo 72. Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Al Grupo de 
Supervisión de Asuntos Financieros Especiales adscrito a la Dirección de Investigaciones 
Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, le son 
asignadas las siguientes funciones:

72.1 Hacer seguimiento a la política de supervisión aprobada por el Superinten-
dente de Sociedades en los asuntos de su competencia.

72.2 Adelantar la supervisión de las sociedades con régimen de vigilancia espe-
cial, de conformidad con las disposiciones legales para cada una de ellas, 
específicamente en relación con:

a) Las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial.
b) Las sociedades operadoras de libranza no vigiladas por otra superintendencia.
c) Las sociedades que desarrollen actividades de factoring o descuento de cartera.
d) Las sociedades que desarrollen actividades de multinivel.
72.3 Proyectar el acto administrativo mediante el cual se expide la certificación 

de que trata el numeral 26 del artículo 879 del Estatuto Tributario, respecto 
de las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintenden-
cia de Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos.

72.4 Hacer seguimiento a las órdenes impartidas por la Dirección respecto de las 
investigaciones adelantadas por el grupo.

72.5 Verificar los casos en los cuales deba solicitarse la iniciación de un proceso 
de liquidación o reorganización y proyectar el acto administrativo mediante 
el cual se solicita a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia la aper-
tura del proceso correspondiente, frente a las sociedades de competencia de 
los grupos a su cargo.

72.6 En general, apoyar al Director en el ejercicio de las funciones que tengan 
como fin el ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control 
en materia societaria, respecto de las sociedades de su competencia con un 
régimen de supervisión especial establecido tanto en las normas de la Ley 
222 de 1995, como en las demás normas especiales que resulten aplicables.

CAPÍTULO	VII
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 73. Secretaría General. Además de las funciones asignadas en el artículo 31 
del Decreto 1736 de 2020, la Secretaría General de la Superintendencia de Sociedades 
tendrá las siguientes:
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73.1 Resolver los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria directa de 
actos proferidos por los directores y grupos adscritos a su despacho.

73.2 Autorizar el Plan Estratégico de Comunicaciones, una vez haya sido revisa-
do por el Superintendente de Sociedades.

73.3 Autorizar el cronograma anual de actividades propuesto por el Grupo de 
Comunicaciones.

73.4 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

73.5 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
Secretaría General, cuando ello sea necesario para el control de sus funcio-
nes o sea requerido por el Superintendente de Sociedades.

73.6 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades, de 
acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 74. Grupos internos de trabajo adscritos a la Secretaría General y a las 
dependencias de ese Despacho. Estarán adscritos al Despacho de la Secretaría General y 
sus dependencias adscritas, los siguientes Grupos de Trabajo:

74.1	 Grupos	de	trabajo	adscritos	al	Despacho	de	la	Secretaría	General
74.1.1 Grupo de Apoyo Judicial
74.1.2 Grupo de Registro de Especialistas
74.2	 Dirección	Administrativa
74.2.1 Grupo de Gestión Documental
74.2.2 Grupo de Contratos
74.2.3 Grupo de Notificaciones Administrativas
74.2.4 Grupo de Atención al Ciudadano
74.2.5 Grupo Administrativo
74.3	 Dirección	Financiera
74.3.1 Grupo de Contabilidad
74.3.2 Grupo de Presupuesto
74.3.3 Grupo de Tesorería
74.3.4 Grupo de Cartera
74.3.5 Grupo de Cobro Coactivo y Judicial
74.3.5.1 Secretaría Administrativa del Grupo de Cobro Coactivo y Judicial
74.4	 Dirección	de	Talento	Humano
74.4.1 Grupo de Administración del Talento Humano
74.4.2 Grupo de Desarrollo del Talento Humano
74.4.3 Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 75. Funciones Comunes a las dependencias adscritas a la Secretaría General. 

Las direcciones y los grupos internos de trabajo, adscritos a la Secretaría General, tendrán 
en común las siguientes funciones:

75.1 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la Entidad 
y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de 
la misma.

75.2 Colaborar en la construcción de indicadores de gestión.
75.3 Cumplir con los indicadores de gestión correspondientes a su dependencia y 

vigilar que el personal a su cargo diligencie los formatos y aplicativos en los 
que se hace seguimiento a la gestión.

75.4 Calificar a sus funcionarios, de conformidad con los instrumentos definidos 
por la Entidad.

75.5 Cumplir con los planes de acción y de mejoramiento.
75.6 Cumplir con los objetivos, metas, normas, procedimientos, gestión de cali-

dad, estándares y proponer a su superior las modificaciones del Sistema de 
Gestión Integral cuando se requiera.

75.7 Proponer los cambios a la información que aparece en Intranet y en la página 
web de la Superintendencia de Sociedades en los temas de su competencia.

75.8 Diligenciar los cuadros de seguimiento incluidos en el Sistema de Gestión 
Integral.

75.9 Resolver las solicitudes en general y las de información en particular, distin-
tos a las consultas, relacionados con el área de su competencia.

75.10 Dar contestación oportuna a las acciones de tutela y demostrar el acatamien-
to de las órdenes de los jueces de tutela, relacionadas con el área de su com-
petencia.

75.11 Liderar los programas y eventos, de capacitación y pedagogía en los asuntos 
de su competencia.

75.12 En caso de que se haga evidente por parte de alguno de los funcionarios 
en ejercicio de las funciones que desempeñe o en las aquí delegadas, de la 
comisión de hechos constitutivos de hechos punibles, este deberá informar 
a su jefe inmediato la totalidad de los hechos evidenciados, proceder con el 
traslado y el envío de las copias necesarias a la entidad competente para su 
investigación.

75.13 Verificar la conservación y actualización de los archivos y la información 
que se encuentre en los sistemas, aplicativos y bases de datos a su cargo, para 

garantizar que la misma cumpla con las normas de seguridad de la informa-
ción, de tal manera que se encuentre actualizada y disponible, sea íntegra y 
confiable.

75.14 Elaborar informes de gestión sobre las funciones que le han sido asignadas.
75.15 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 

Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente, dentro de un marco de ética y transparencia.

75.16 Generar estadísticas institucionales dentro de los asuntos competencia de la 
dependencia correspondiente, cuando ello sea necesario para el control de 
sus funciones o sea requerido por el Superintendente de Sociedades.

75.17 Las demás funciones que le asigne el Superintendente de Sociedades o el 
Superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Artículo 76. Grupo de Apoyo Judicial. El Grupo de Apoyo Judicial, adscrito al 
Despacho de la Secretaría General, tendrá las siguientes funciones:

76.1 Suscribir y fijar en lista los traslados de los documentos que por ley así lo 
requieran y/o de los que ordenen las direcciones o los grupos adscritos a 
la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la Delegatura de Procedi-
mientos Mercantiles y la Dirección de Intervención Judicial de la Delegatura 
de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

76.2 Expedir copias simples y autenticadas y las certificaciones de que trata la 
normatividad vigente que competen a los Secretarios de Despachos Judicia-
les.

76.3 Suscribir y expedir las constancias y/o actas de los desgloses ordenados por 
los funcionarios con funciones jurisdiccionales.

76.4 Elaborar, suscribir y fijar los edictos emplazatorios, estados, notificaciones 
personales y/o avisos que deban adelantarse dentro de los procesos judicia-
les.

76.5 Elaborar y suscribir los oficios informando a las entidades públicas y a las 
Cámaras de Comercio respectivas, sobre la apertura y terminación de los 
procesos de insolvencia.

76.6 Comunicar la designación y dar posesión a los auxiliares de la justicia en los 
respectivos procesos, realizando el correspondiente registro en el Sistema de 
Información General de Sociedades (SIGS).

76.7 Abrir, custodiar y mantener actualizados los expedientes de los procesos, 
cuyos trámites se adelanten ante las direcciones o los grupos adscritos a las 
Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia y de Procedimientos Mercan-
tiles, así como los adelantados por la Dirección de Intervención Judicial de 
la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

76.8 Proceder con la notificación de las multas impuestas y remitir la documenta-
ción correspondiente ante la Dirección Financiera, para que se proceda con 
el correspondiente trámite de cobro.

76.9 Mantener actualizado el Sistema de Información General de Sociedades 
(SIGS), en lo referente a la apertura, aviso de apertura y terminación de los 
procesos jurisdiccionales.

76.10 Administrar el o los buzones de correo electrónico asignado para efectuar 
el envío de correspondencia a los usuarios y/o realizar por este medio las 
notificaciones autorizadas por la ley, de acuerdo con lo ordenado por los 
funcionarios con funciones jurisdiccionales.

76.11 Gestionar la entrega personal de documentos a entidades judiciales, adminis-
trativas o de cualquier orden, cuando sea pertinente.

76.12 Facilitar a los usuarios internos el préstamo de los expedientes de los proce-
sos judiciales y a los externos la consulta de los mismos.

76.13 Realizar la transferencia de los expedientes de los procesos jurisdiccionales 
al archivo central de la Entidad, de acuerdo con las tablas de retención docu-
mental, 2 años después de haberse decretado su terminación.

76.14 Apoyar a los funcionarios que tramitan y resuelven tutelas y que están ads-
critos a las direcciones o grupos de las Delegaturas de Procedimientos de 
Insolvencia y de Procedimientos Mercantiles, así como a la Dirección de 
Intervención Judicial de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financie-
ros Especiales, respecto solamente de las funciones propias de la Secretaría 
Administrativa a cargo del grupo.

76.15 Recibir, custodiar, administrar, convertir, fraccionar, brindar información, 
endosar y/o autorizar el pago a quien corresponda de los títulos de depósito 
judicial que con ocasión de los procesos jurisdiccionales se encuentren a 
disposición de las Delegaturas, sus Direcciones o grupos, así como el trá-
mite relacionado con el manejo, anulación de transacción y control de los 
mismos.

76.16 Atender a los usuarios externos respecto de los procesos que se adelantan 
en la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, en la Delegatura de Pro-
cedimientos Mercantiles y en la Dirección de Intervención Judicial de la 
Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

76.17 Velar por el estricto cumplimiento del procedimiento establecido en la ley 
respecto del préstamo y consulta de expedientes de los procesos, cuyos trá-
mites se adelanten ante los grupos adscritos a las Delegaturas de Procedi-
mientos de Insolvencia, de Procedimientos Mercantiles y en la Dirección de 
Intervención Judicial de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financie-
ros Especiales.
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76.18 Tramitar los documentos y solicitudes asignados al grupo, que deban ser 
atendidas de acuerdo con la naturaleza y competencia del mismo, como Se-
cretaría Administrativa de las Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia 
y de Procedimientos Mercantiles, así como de la Dirección de Intervención 
Judicial de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

76.19 Velar por el estricto cumplimiento del procedimiento que adopte la Superin-
tendencia sobre préstamo y consulta de expedientes para los procesos judi-
ciales.

76.20 Mantener y actualizar las Tablas de Retención Documental de los documen-
tos a cargo del Grupo, conforme a la naturaleza propia de los procesos judi-
ciales que se tramitan en la Superintendencia de Sociedades.

76.21 Atender a los usuarios externos respecto de los procesos que se adelantan 
en la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, en la Delegatura de Pro-
cedimientos Mercantiles y en la Dirección de Intervención Judicial de la 
Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

76.22 El Coordinador del Grupo de Apoyo Judicial y los Secretarios Administra-
tivos atenderán a los usuarios externos, respecto de los procesos que se ade-
lantan en la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, en la Delegatura 
de Procedimientos Mercantiles y en la Dirección de Intervención Judicial de 
la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

76.23 El Coordinador del Grupo de Apoyo Judicial y los Secretarios Administrati-
vos atenderán las visitas administrativas o de inspección que adelanten otras 
entidades respecto de los procesos jurisdiccionales, tales como: Fiscalía Ge-
neral de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General 
de la República, Rama Judicial, Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN), entre otras. No obstante, en los casos en que la autoridad así lo 
requiera, las visitas serán atendidas directamente por el Delegado, Director 
o el Coordinador respectivo.

Artículo 77. Secretaría Administrativa del Grupo de Apoyo Judicial. El Grupo de Apoyo 
Judicial contará con 3 Secretarios Administrativos, designados por el Superintendente de 
Sociedades, para desempeñarse conjunta e indistintamente con el Coordinador del Grupo 
de Apoyo Judicial como Secretarios Administrativos, para atender de los asuntos que 
correspondan a las siguientes dependencias:

77.1 Secretario Administrativo para la Delegatura de Procedimientos Mercantiles.
77.2 Secretario Administrativo para la Delegatura de Procedimientos de Insol-

vencia.
77.3 Secretario Administrativo para la Dirección de Intervención Judicial de la 

Delegatura de Intervención Judicial y Asuntos Financieros Especiales.
Artículo 78. Grupo de Registro de Especialistas. El Grupo de Registro de Especialistas, 

adscrito al Despacho de la Secretaría General, tendrá las siguientes funciones:
78.1 Planear, implementar y coordinar los términos y condiciones de las convoca-

torias públicas de invitación a los aspirantes a conformar la lista de promoto-
res, liquidadores y agentes interventores de la lista de auxiliares de la justicia 
creada y administrada por la Entidad.

78.2 Implementar y coordinar los exámenes de ingreso o habilitación, conoci-
miento, actualización y demás que sean necesarios para promotores, liquida-
dores y agentes interventores.

78.3 Promover y coordinar la capacitación de promotores, liquidadores y agentes 
interventores.

78.4 Tramitar las solicitudes de inscripción para la conformación de la lista de 
promotores, liquidadores y agentes interventores, validar el cumplimiento 
de los requisitos y hacer los requerimientos respectivos.

78.5 Proyectar para la firma de la Secretaría General, los actos administrativos 
de publicación de la conformación de la lista de promotores, liquidadores y 
agentes interventores.

78.6 Atender los derechos de petición, recursos y certificaciones, relacionados 
con la elaboración y conformación de la lista de promotores, liquidadores y 
agentes interventores.

78.7 Resolver los recursos de reposición presentados por los aspirantes a confor-
mar la lista de auxiliares de la justicia o los auxiliares que forman parte de la 
lista oficial de auxiliares de la justicia.

78.8 Tramitar las consultas que presenten los aspirantes a conformar la lista de 
promotores, liquidadores y agentes interventores.

78.9 Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Información y las Comuni-
caciones todos los requerimientos para el manejo del sistema de inscripción, 
actualización y consulta de la lista de promotores, liquidadores y agentes 
interventores, así como sus actualizaciones y ajustes.

78.10 Adelantar los trámites relacionados con las denuncias por incumplimiento 
del manual de ética y conducta profesional de promotores, liquidadores y 
agentes interventores.

78.11 Tramitar administrativamente las exclusiones de la lista de promotores, li-
quidadores y agentes interventores, cuando medie una orden judicial previa 
o cuando la causal de exclusión no requiera de una orden judicial para su 
configuración.

78.12 Tramitar las solicitudes relacionadas con las listas de peritos y firmas espe-
cializadas de avaluadores, hacer los requerimientos respectivos y proyectar 
los actos administrativos a que haya lugar.

78.13 Estudiar, analizar y preseleccionar los casos que podrían ser objeto del pro-
cedimiento de trámites prioritarios en materia de insolvencia, en apoyo al 
ejercicio de las facultades relativas a tal procedimiento en cabeza del Super-
intendente de Sociedades.

78.14 Tramitar las solicitudes de recategorización o inscripción simultánea en más 
de una categoría, remitidas por los auxiliares de la justicia y efectuar los 
requerimientos correspondientes cuando haya lugar.

78.15 Tramitar consultas, derechos de petición, recursos y certificaciones, relacio-
nados con la elaboración y conformación de la lista de peritos y firmas espe-
cializadas de avaluadores.

78.16 Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Información y las Comuni-
caciones para mantener actualizada la base de datos de promotores, liquida-
dores, agentes interventores, peritos y firmas especializadas.

78.17 Mantener la actualización de la Lista de Promotores para Ley 550 de 1999.
78.18 Mantener actualizada la base de datos de promotores, liquidadores, agentes 

interventores, peritos y firmas especializadas de avaluadores.
78.19 Actualizar la base de datos de promotores y liquidadores con los procesos de 

insolvencia de competencia de los Jueces Civiles del Circuito.
78.20 Atender los requerimientos que frente a la lista de promotores, liquidado-

res, interventores y firmas especializadas de avaluadores, hagan los juzgados 
civiles del circuito y la autoridad colombiana competente, en los casos de 
insolvencia transfronteriza y dar traslado a la autoridad competente cuando 
el requerimiento verse sobre la lista de peritos avaluadores utilizada para dar 
cumplimiento al parágrafo 3° del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013.

78.21 Atender las solicitudes de autoridades administrativas, judiciales y de con-
trol referidas a la lista de promotores, liquidadores, agentes interventores, 
peritos y firmas especializadas de avaluadores.

78.22 Administrar coordinadamente con la Dirección de Tecnología de la Informa-
ción y las Comunicaciones la consulta a la base de datos que contiene la lista 
de promotores, liquidadores, agentes interventores, peritos, la lista adoptada 
para designación de peritos en ejecución de bienes dados en garantías mobi-
liarias y firmas especializadas de avaluadores.

78.23 Llevar el archivo de los asuntos relacionados con el Comité de Selección de 
Especialistas.

78.24 Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Selección de Especialistas y 
cumplir con las funciones requeridas para el desarrollo del Comité.

78.25 Tramitar las solicitudes para la designación de perito avaluador, para la eje-
cución de garantías mobiliarias, hacer los requerimientos respectivos y co-
municar la decisión a que hubiere lugar.

78.26 Dar trámite de la solicitud del acreedor garantizado, con respecto a la ve-
rificación de la inscripción de los peritos avaluadores propuestos, según lo 
dispuesto en la Ley 1673 de 2013 y en el Decreto 556 de 2014 o aquellos que 
lo modifiquen o adicionen.

78.27 Conformar en desarrollo de la Ley 1673 de 2013 y del Decreto 556 de 2014 
o aquellos que lo modifiquen o adicionen, la terna de avaluadores cuando en 
el contrato de garantía no se hubiere previsto por parte del garante y acreedor 
garantizado.

78.28 Atender todo lo relacionado con las solicitudes para el uso de la marca Ex-
celencia formación en insolvencia.

78.29 Conocer y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Gestión 
Integral para la Gestión Socialmente Responsable de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia.

Artículo 79. Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa, adscrita a la 
Secretaría General, podrá asumir las funciones que le sean asignadas a sus grupos de 
trabajo mediante el presente acto administrativo y tendrá, además de las funciones 
asignadas en el artículo 32 del Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, las siguientes:

79.1 Dirigir el proceso de Gestión Documental de la Superintendencia de Socie-
dades.

79.2 Dirigir las actividades de actualización de los manuales y procedimientos 
del Sistema de Gestión Documental, así como de los Manuales de Archivos, 
de Aplicación de Tablas de Retención Documental, la Guía Documental que 
reposa en el Sistema de Gestión Integrado.

79.3 Dirigir la gestión documental, así como la gestión frente a las Tablas de 
Retención Documental y su presentación ante el Comité Institucional de De-
sarrollo Administrativo.

79.4 Velar por el cumplimiento a las directrices emitidas por el Archivo General 
de la Nación, en materia de Gestión Documental.

79.5 Dirigir la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones, atendien-
do las directrices y políticas que frente al particular emita la administración.

79.6 Dirigir la gestión contractual de la Entidad, verificando la correcta aplica-
ción a la normatividad vigente en la materia.

79.7 Dirigir el trámite de notificación de los actos administrativos emitidos por 
la Superintendencia en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
con excepción de aquellos que tengan un trámite excepcional y que no co-
rresponda a la gestión de los grupos a su cargo.
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79.8 Dirigir y supervisar la oportuna y efectiva atención al ciudadano, coordinan-
do la prestación de los servicios.

79.9 Dirigir el proceso de prestación de los servicios de la biblioteca de la Enti-
dad.

79.10 Dirigir y coordinar a través del Grupo de Atención al Ciudadano la participa-
ción en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

79.11 Dirigir y coordinar a través del Grupo de Atención al Ciudadano los temas 
de responsabilidad social con la Oficina Asesora de Planeación.

79.12 Dirigir la gestión de los trámites necesarios dentro del Proceso de Gestión de 
Infraestructura Física.

79.13 Dirigir el proceso de preparación y presentación de los proyectos de inver-
sión, relacionados con la infraestructura física de la Superintendencia.

79.14 Dirigir las actividades orientadas al cumplimiento a las disposiciones esta-
blecidas en el Manual de Control y Manejo Administrativo de los recursos 
físicos de la Entidad.

79.15 Dirigir y coordinar a través del Grupo Administrativo la oportuna prestación 
de los servicios generales y de mantenimiento de la infraestructura física y 
de equipos especiales que requiera la Superintendencia.

79.16 Liderar la dirección de los programas del Sistema de Gestión Ambiental de 
la Entidad, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secreta-
ría General o el Superintendente de Sociedades.

Artículo 80. Grupo de Gestión Documental. El Grupo de Gestión Documental, adscrito 
a la Dirección Administrativa, tendrá las siguientes funciones:

80.1 Administrar, actualizar y controlar el Sistema de Gestión Documental de la 
Superintendencia.

80.2 Dar cumplimiento a los manuales y procedimientos del proceso de gestión 
documental.

80.3 Participar en la inducción y reinducción de funcionarios y contratistas, capa-
citando en el manejo del gestor documental.

80.4 Mantener actualizados los manuales y procedimientos del Sistema de Ges-
tión Documental y socializar las actualizaciones a que haya lugar.

80.5 Mantener actualizados los Manuales de Archivos, de Aplicación de Tablas 
de Retención Documental, la Guía Documental que reposa en el Sistema de 
Gestión Integrado, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

80.6 Realizar el soporte de gestión y mantenimiento permanente de las librerías 
del Sistema de Gestión Documental que le correspondan.

80.7 Efectuar la selección, clasificación y transferencia de los Fondos Documen-
tales Históricos al Archivo General de la Nación, de conformidad con las 
normas sobre la materia.

80.8 Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Información y las Comu-
nicaciones la compilación, administración y custodia de la información, 
mediante procesos de digitalización que permitan integrarlos al Sistema de 
Información Documental.

80.9 Recibir, radicar y realizar el reparto de los documentos de entrada que se 
presentan en la Entidad.

80.10 Efectuar, en coordinación con las diferentes dependencias, la selección, cla-
sificación y eliminación de documentos, conforme a lo establecido en las Ta-
blas de Retención Documental, previa autorización del Comité Institucional 
de Desarrollo Administrativo, para aquellos documentos que cumplieron su 
tiempo de retención y mantener organizado el archivo inactivo.

80.11 Administrar la correspondencia y digitalización para prestar el servicio a los 
usuarios que lo requieran.

80.12 Dirigir, controlar y velar por la eficiente prestación del servicio de corres-
pondencia interna y externa en la Superintendencia, de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos.

80.13 Numerar consecutivamente la correspondencia recibida de los usuarios y los 
actos jurisdiccionales expedidos por la Superintendencia.

80.14 Velar por la conservación de los documentos que reposan en el archivo, uti-
lizando los elementos de seguridad establecidos en las normas de archivo.

80.15 Expedir y autenticar las copias de los actos administrativos producidos y 
recibidos por la Superintendencia de Sociedades o que reposen en el archivo 
central y en el Sistema de Información Documental, con excepción de los 
que se profieran en desarrollo de los procesos concursales, de los que repo-
sen en otras dependencias autorizadas para su autenticación y de aquellos 
que requieran validación y autorización del interés jurídico del peticionario, 
por parte de otra dependencia, en razón a mantener la respectiva reserva 
documental, de acuerdo con la normatividad vigente.

80.16 Atender las solicitudes de expedición de copias de los informes empresaria-
les reportados por las sociedades supervisadas, que no tengan reserva docu-
mental.

80.17 Remitir el oficio de requerimiento de informes empresariales, de acuerdo 
con la muestra suministrada por el grupo correspondiente.

80.18 Realizar el alistamiento de la documentación proferida por la Entidad y re-
mitirla a través de los diferentes canales de envío.

80.19 Dar cumplimiento a las directrices dadas por el Archivo General de la Na-
ción en materia de Gestión Documental.

Artículo 81. Grupo de Contratos. El Grupo de Contratos, adscrito a la Dirección 
Administrativa de la Secretaría General, tendrá las siguientes funciones:

81.1 Apoyar la gestión contractual de las distintas dependencias de la Entidad.
81.2 Dar soporte jurídico a la actuación contractual de la Entidad.
81.3 Dar aplicación a la normatividad que en materia de contratación estatal exista.
81.4 Emitir conceptos jurídicos relacionados con los procesos de contratación es-

tatal adelantados por la Entidad.
81.5 Coordinar con las dependencias involucradas en el proceso de la gestión 

contractual, el cumplimiento de las políticas generales y directrices en mate-
ria de contratación estatal.

81.6 Tramitar las actuaciones del proceso de gestión contractual de la Entidad, en 
las etapas precontractual, contractual y poscontractual, conforme a lo esta-
blecido en la ley, los decretos reglamentarios y en el Manual de Contratación 
y Supervisión adoptado por la Entidad.

81.7 Efectuar en los procesos públicos de contratación que adelante la Superinten-
dencia, la evaluación jurídica de las propuestas presentadas por los oferentes, 
consolidando el informe con los demás miembros del comité evaluador.

81.8 Mantener actualizados los documentos del proceso de gestión contractual en 
el Sistema de Gestión Integral y participar en el diseño y desarrollo de las 
Políticas de Contratación.

81.9 Garantizar el diligenciamiento del Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP), respecto a los contratistas de prestación de servi-
cios vinculados a la Entidad.

81.10 Informar y socializar a los supervisores de los contratos suscritos por la En-
tidad, las normas de contratación estatal y, en particular, los deberes, las 
responsabilidades, las normas y las prohibiciones por tener en cuenta en ejer-
cicio de la supervisión.

81.11 Llevar, custodiar y mantener actualizado el archivo satélite, digital o físico, 
de los contratos, conforme a la reglamentación del Archivo General de la 
Nación y de los manuales de la Entidad.

81.12 Resolver las peticiones relacionadas con la contratación de la Entidad, en lo 
que compete a las funciones del Grupo de Contratos.

81.13 Administrar y hacer seguimiento durante todas las etapas, a los procesos y 
contrataciones publicados en las plataformas previstas por la Agencia Nacio-
nal de Contratación.

81.14 Apoyar a quienes ejercen la supervisión de los contratos, en el análisis de los 
inconvenientes o traumatismos que se presenten en la ejecución, así como 
en el estudio de la procedencia y aplicación de los mecanismos de la Entidad 
para dar cumplimiento al objeto contractual, incluyendo el régimen sancio-
natorio que pueda aplicarse.

81.15 Crear y mantener actualizada una base de datos sobre los contratos y conve-
nios suscritos por la Entidad.

81.16 Proyectar los actos administrativos, respuestas a consultas y derechos de 
petición que se originen con ocasión de la gestión contractual con asuntos de 
su competencia.

81.17 Certificar, a quien lo requiera y dentro del término establecido, la informa-
ción de los contratos suscritos por la Entidad.

81.18 Reportar en la oportunidad requerida los informes y estadísticas solicitadas, 
tanto al interior de la Entidad como por los entes de control.

81.19 Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones establecido por cada 
vigencia.

Artículo 82. Grupo de Notificaciones Administrativas. El Grupo de Notificaciones 
Administrativas, adscrito a la Dirección Administrativa, tendrá las siguientes funciones:

82.1 Adelantar el trámite de notificación de los actos administrativos emitidos por 
la Superintendencia, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 
dentro de los términos legalmente establecidos.

82.2 Se exceptúa de lo anterior, el trámite de notificación de las providencias 
emitidas por la Superintendencia en ejercicio de las funciones judiciales, 
las notificaciones relacionadas con la función de cobro coactivo y judicial, 
aquellas referidas al cumplimiento del régimen cambiario y las de las Inten-
dencias Regionales.

82.3 Adelantar el trámite de notificación de los fallos de segunda instancia del 
Grupo de Control Disciplinario.

82.4 Gestionar el trámite de publicación de los actos administrativos de carácter 
general en el Diario Oficial.

82.5 Informar a la Oficina Asesora Jurídica para lo de su competencia, sobre la 
publicación en el Diario Oficial, de los actos administrativos de carácter 
general emitidos por la Entidad.

82.6 Llevar estricto control del proceso de notificaciones, conforme a los térmi-
nos contemplados en la ley.

82.7 Las Intendencias Regionales harán lo mismo respecto de los actos admi-
nistrativos expedidos en el ámbito de su competencia y de los que les sean 
asignados por otras dependencias.

82.8 Trasladar, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de ejecutoria, los actos 
administrativos que impongan multas, al Grupo de Cartera para el trámite 



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.555

Martes, 12 de enero de 2021

respectivo. Las Intendencias Regionales harán el procedimiento establecido 
en este artículo, cuando en su sede se realice la notificación de dichos actos 
administrativos.

82.9 Adelantar los trámites concernientes al acta de presentación del inventario, 
de acuerdo con la normatividad vigente, y, una vez realizado el estudio jurí-
dico y contable por parte del grupo correspondiente, dar traslado del mismo 
en los términos de esta normatividad.

82.10 Mantener la reserva de los documentos, conforme a la normatividad vigente.
82.11 Mantener actualizada la información a su cargo y utilizar, en el desempeño 

de las funciones atribuidas, la tecnología institucional disponible.
Artículo 83. Grupo de Atención al Ciudadano. El Grupo de Atención al Ciudadano, 

adscrito a la Dirección Administrativa, tendrá las siguientes funciones:
83.1 Participar en las reuniones o eventos de las entidades estatales, para crear, 

establecer y coordinar mecanismos encaminados a prestar un mejor servicio 
al ciudadano, aplicando las políticas públicas establecidas en este aspecto.

83.2 Coordinar la prestación de servicios al ciudadano, a través de los medios 
tecnológicos dispuestos para tal fin.

83.3 Actualizar la información del portal web de la Entidad, en lo relacionado con 
la atención al ciudadano.

83.4 Brindar orientación a los grupos de interés de la Superintendencia, a través 
de los canales de atención y de acuerdo con los niveles definidos en el mo-
delo multicanal de atención al ciudadano.

83.5 Velar porque las peticiones, reclamos y sugerencias de los ciudadanos sean 
atendidos oportunamente y se ajusten al procedimiento que para el efecto 
establezca la Entidad.

83.6 Surtir el trámite de traslado por competencia al organismo correspondiente, 
de las peticiones, de conformidad con lo preceptuado por el Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o las normas 
que lo sustituyan o modifiquen y las que regulen la materia.

83.7 Socializar a servidores y contratistas el protocolo de atención al ciudadano, 
con el fin de fortalecer las capacidades de los mismos, en la atención a los 
grupos de interés.

83.8 Certificar el estado de supervisión de las sociedades frente a la Superinten-
dencia de Sociedades, excepto de las que cursen procesos de insolvencia, de 
acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información General 
de Sociedades (SIGS).

83.9 Garantizar el adecuado manejo de la biblioteca y la prestación de su servicio.
83.10 Medir la satisfacción del servicio al ciudadano, para identificar oportunida-

des de mejora.
83.11 Participar en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciuda-

dano, así como de las demás herramientas relacionadas con la atención a los 
grupos de interés.

83.12 Liderar los asuntos de responsabilidad social institucional y gestionar lo de 
su competencia.

83.13 Elaborar la consulta a los grupos de interés y el Reporte de Sostenibilidad de 
la Entidad.

Artículo 84. Grupo Administrativo. El Grupo Administrativo, adscrito a la Dirección 
Administrativa, tendrá las siguientes funciones:

84.1 Informar a la Dirección Administrativa sobre las necesidades de contrata-
ción relacionadas con el Proceso de Gestión de Infraestructura Física, para 
que sean incorporadas en el Plan Anual de Adquisiciones.

84.2 Preparar con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación los proyectos de 
inversión, relacionados con la infraestructura física de la Superintendencia.

84.3 Dar cumplimiento a las disposiciones que le correspondan, en materia de 
austeridad del gasto público.

84.4 Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Manual de Control 
y Manejo Administrativo de los recursos físicos de la Entidad.

84.5 Realizar el seguimiento al Programa de Seguros de la Entidad y velar porque 
las pólizas que amparan los riesgos se mantengan vigentes.

84.6 Realizar las labores de prestación de los servicios generales y de manteni-
miento de la infraestructura física y de equipos especiales que requiera la 
Superintendencia para su normal funcionamiento.

84.7 Adelantar los trámites de adquisición, construcción, conservación, mejoras y 
reparaciones locativas, de los bienes inmuebles al servicio de la Superinten-
dencia.

84.8 Administrar y controlar todo lo relacionado con el parque automotor de la 
Entidad.

84.9 Administrar y controlar los bienes de consumo y devolutivos de propiedad 
de la Entidad, a cargo del Grupo Administrativo y velar por su oportuna 
contratación.

84.10 Gestionar el abastecimiento de combustible para las plantas eléctricas y ve-
hículos de propiedad de la Entidad.

84.11 Implementar controles que permitan el adecuado uso de las comunicaciones 
telefónicas fijas y móviles de la Entidad.

84.12 Programar, controlar y prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones eléctricas, telefónicas, de acueducto, servicios 
sanitarios, ascensores y demás servicios similares, que hacen parte de la in-
fraestructura física y verificar el correcto funcionamiento de los mismos.

84.13 Gestionar la solicitud de Estudios de Seguridad a la infraestructura física y 
aplicar los correctivos que se generen.

84.14 Desarrollar los programas del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, 
siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría General o el Super-
intendente de Sociedades.

84.15 Gestionar y manejar la caja menor de la Superintendencia en la ciudad de 
Bogotá, para los gastos que se consideren urgentes e imprescindibles.

84.16 Gestionar el trámite de pago oportuno de los servicios públicos a cargo de la 
sede Bogotá.

84.17 Diagnosticar e identificar los riesgos a los cuales está expuesta la infraes-
tructura de los inmuebles de propiedad de la Entidad, tales como riesgos de 
desastres, de incendio, eléctricos, de inundación, de intrusión y seguridad y 
de vulnerabilidad sísmica, entre otros y realizar las acciones de planificación 
para mitigarlos o eliminarlos.

84.18 Identificar las necesidades de mejoramiento de la infraestructura de los in-
muebles de la Entidad respecto de la accesibilidad al entorno físico de las 
personas en condición de discapacidad y planificar los ajustes razonables 
que sean necesarios para su mejoramiento.

Artículo 85. Dirección Financiera. La Dirección Financiera adscrita a la Secretaría 
General podrá asumir las funciones que le sean asignadas a sus grupos de trabajo mediante 
el presente acto administrativo y tendrá además de las funciones asignadas en el artículo 
33 del Decreto 1736 de 2020, las siguientes:

85.1 Planear y liderar el proceso contable de la Superintendencia de Sociedades.
85.2 Controlar y gestionar el proceso de preparación y manejo contable de las 

operaciones realizadas por la Superintendencia que incidan en su informa-
ción financiera.

85.3 Liderar la presentación de los estados contables e informes requeridos por 
la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes 
y demás entidades, dependencias o autoridades que los requieran.

85.4 Liderar el proceso de definición de los indicadores financieros en los proce-
sos contractuales, que requiera la Entidad.

85.5 Planear y liderar el proceso presupuestal de la Superintendencia de Sociedades.
85.6 Liderar el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto y la pro-

gramación presupuestal de la Superintendencia de Sociedades.
85.7 Administrar el proceso de asignación de los recursos necesarios para la eje-

cución de los planes y programas de la Entidad, así como la distribución, 
modificación y ejecución del presupuesto de la Superintendencia de Socie-
dades.

85.8 Velar por la correcta gestión de las cajas menores de la Superintendencia de 
Sociedades.

85.9 Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las modificacio-
nes presupuestales que se requieran.

85.10 Liderar las actividades de cierre presupuestal de cada vigencia y la constitu-
ción de las reservas presupuestales que se requieran.

85.11 Liderar y planear el control de las operaciones financieras y de tesorería de 
la Superintendencia de Sociedades.

85.12 Liderar el proceso de pagos de las obligaciones a cargo de la Superintenden-
cia de Sociedades.

85.13 Gestionar el proceso de aplicación de los descuentos de ley, embargos ju-
diciales, libranzas y efectuar los giros a las personas naturales o jurídicas 
beneficiarias.

85.14 Velar por la correcta elaboración y presentación de las declaraciones de Im-
puestos e informes requeridos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales y demás Entidades fiscales.

85.15 Velar por la correcta elaboración de los actos administrativos del Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Superintendencia de Sociedades 
y por la gestión de las modificaciones que se requieran ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

85.16 Velar por la creación, legalización de gastos y cierres de las cajas menores 
constituidas.

85.17 Liderar el proceso de recaudo de la cartera a favor de la Superintendencia de 
Sociedades.

85.18 Liderar el proceso de fijación y cobro de la contribución que deben pagar las 
sociedades vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades.

85.19 Verificar el trámite de liquidación certificada de deuda por cuotas partes pen-
sionales.

85.20 Hacer seguimiento al proceso de cartera que se gestiona en los grupos a su 
cargo.
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85.21 Liderar los procesos de conciliación de la cartera, donde consten las cifras 
contenidas en los Sistemas de Información Financiera.

85.22 Liderar el proceso de liquidación de los intereses y/o indexación a través del 
sistema financiero de cartera de la Entidad, así como los trámites de Acuer-
dos de Pago que se gestionen para la recuperación de la cartera.

85.23 Liderar el proceso de ofrecimiento y transferencia de cartera a la Central de 
Inversiones S.A. (CISA).

85.24 Liderar los procesos de castigo de cartera que se presenten a consideración 
del Comité de Cartera para su saneamiento.

85.25 Liderar los procesos de gestión del Boletín de deudores morosos del Estado.
85.26 Administrar el proceso de recaudo de la cartera a favor de la Superintenden-

cia de Sociedades a través de procesos de cobro coactivo y judicial.
85.27 Hacer seguimiento al proceso de registro y trámite de los títulos de depósito 

judicial constituidos a propósito de los procesos de cobro coactivo.
Artículo 86. Grupo de Contabilidad. El Grupo de Contabilidad, adscrito a la Dirección 

Financiera, tendrá las siguientes funciones:
86.1 Organizar, supervisar y controlar las operaciones contables de la Superinten-

dencia de Sociedades.
86.2 Llevar la contabilidad de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con 

las normas prescritas por la Contaduría General de la Nación.
86.3 Vigilar el cumplimiento de las normas contables en el desarrollo de las acti-

vidades propias del Grupo.
86.4 Efectuar conciliaciones, verificaciones y ajustes contables que garanticen la 

consistencia y razonabilidad de la información financiera y contable.
86.5 Controlar y orientar el proceso de preparación y manejo contable de todas 

las operaciones realizadas por la Superintendencia que incidan en su infor-
mación financiera.

86.6 Elaborar y presentar los estados contables e informes requeridos por la 
Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes 
y demás entidades, dependencias o autoridades que los requieran.

86.7 Administrar y controlar el Aplicativo Contable suministrado por el Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público.

86.8 Radicar y obligar las cuentas por pagar de la Entidad en los aplicativos dis-
puestos para ello, para lo cual se realizarán los descuentos necesarios de 
conformidad con la ley.

86.9 Fijar y verificar los indicadores financieros en los procesos contractuales, 
que requiera el Grupo de Contratos de la Entidad.

86.10 Supervisar los trámites de legalización de anticipos, cajas menores y viáti-
cos.

Artículo 87. Grupo de Presupuesto. El Grupo de Presupuesto, adscrito a la Dirección 
Financiera, tendrá las siguientes funciones:

87.1 Organizar, supervisar y controlar las operaciones de presupuesto de la Su-
perintendencia de Sociedades.

87.2 Elaborar en coordinación con las demás dependencias, el anteproyecto de 
presupuesto y la programación presupuestal de la Superintendencia de So-
ciedades.

87.3 Prever y suministrar los recursos necesarios para la ejecución de los planes 
y programas de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con los 
estudios de necesidades y las justificaciones que sobre el particular presenten 
las diferentes dependencias.

87.4 Orientar a las diferentes dependencias en los asuntos de su competencia y 
diseñar con las dependencias competentes, los procedimientos para la ejecu-
ción y control del presupuesto de la Superintendencia de Sociedades.

87.5 Preparar el acto administrativo de distribución y modificación del presu-
puesto de la Superintendencia de Sociedades.

87.6 Elaborar la resolución de constitución o modificación de las cajas menores 
de la Superintendencia de Sociedades.

87.7 Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las modificacio-
nes presupuestales que se requieran.

87.8 Velar por la cumplida ejecución del presupuesto de la Superintendencia de 
Sociedades.

87.9 Expedir las certificaciones relacionadas con el presupuesto de la Superinten-
dencia de Sociedades.

87.10 Coordinar las actividades de cierre presupuestal de cada vigencia y constituir 
las reservas presupuestales que se requieran.

87.11 Elaborar y presentar los informes sobre el estado de ejecución presupuestal 
a los entes de control y las dependencias que así lo requieran.

87.12 Recibir, revisar y gestionar la documentación necesaria para las cuentas por 
pagar.

87.13 Registrar la información de la gestión presupuestal en los aplicativos del Sis-
tema de Información Financiera, tanto internos como externos, de conformi-
dad con las directrices emanadas por la autoridad competente, relacionados 
con el área.

Artículo 88. Grupo de Tesorería. El Grupo de Tesorería, adscrito a la Dirección 
Financiera, tendrá las siguientes funciones:

88.1 Organizar, supervisar y controlar las operaciones financieras y de tesorería 
de la Superintendencia de Sociedades.

88.2 Recibir, custodiar y girar los recursos de la Superintendencia de Sociedades.
88.3 Elaborar los registros de tesorería, los informes correspondientes y rendir las 

cuentas a que haya lugar.
88.4 Atender oportunamente los pagos de las obligaciones a cargo de la Superin-

tendencia de Sociedades.
88.5 Elaborar y generar en el Sistema de Información Financiera las órdenes de 

pago por todo concepto, verificando que la aplicación de los descuentos de 
ley se encuentre acorde con las normas tributarias, y tramitar el respectivo 
pago.

88.6 Revisar y aplicar los pagos de nómina de los servidores públicos, tramitar 
las consignaciones correspondientes y/o tramitar la dispersión para pago de 
nómina a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

88.7 Responder por el manejo de las cuentas bancarias.
88.8 Atender debida y oportunamente la aplicación de los descuentos de ley, em-

bargos judiciales, libranzas y efectuar los giros a las personas naturales o 
jurídicas beneficiarias.

88.9 Atender las reclamaciones que en materia de pagos o descuentos eleven los 
funcionarios.

88.10 Expedir constancias por concepto de descuentos a empleados y exempleados 
que sean competencia de la tesorería, así como los certificados de ingresos y 
retención en la fuente.

88.11 Supervisar los trámites de avances y legalización de anticipos, cajas menores 
y viáticos en relación con los reintegros.

88.12 Registrar oportunamente los movimientos de tesorería en el Sistema de In-
formación Financiera, que permitan la generación de boletines diarios de 
caja y bancos.

88.13 Elaborar y presentar las declaraciones de Impuestos e informes requeridos 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y demás Entidades 
fiscales.

88.14 Elaborar los actos administrativos del Plan Mensualizado de Caja (PAC) 
de la Superintendencia de Sociedades y gestionar las modificaciones que se 
requieran ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

88.15 Identificar, a más tardar dentro del mes siguiente, los pagos realizados en las 
cuentas puente, de tal manera que permanezcan depuradas y sean registrados 
de acuerdo con la información reportada.

88.16 Coordinar las actividades de constitución de cuentas por pagar al cierre de 
cada vigencia fiscal.

88.17 Registrar la información de la gestión de tesorería en el Sistema de Informa-
ción Financiera, tanto interno como externos, de conformidad con las direc-
trices emanadas por la autoridad competente, relacionados con el área.

Artículo 89. Grupo de Cartera. El Grupo de Cartera, adscrito a la Dirección Financiera, 
tendrá las siguientes funciones:

89.1 Controlar y velar por el recaudo de la cartera a favor de la Superintendencia 
de Sociedades.

89.2 Analizar y calificar la cartera a favor de la Superintendencia de Sociedades.
89.3 Mantener actualizado el registro de la información correspondiente a la ges-

tión de cartera en el Sistema de Información Financiera, tanto interno como 
externo, de conformidad con las directrices emanadas por la autoridad com-
petente, frente al tema.

89.4 Elaborar con la Oficina Asesora de Planeación los manuales de procedi-
mientos operativos de la gestión desarrollada por el grupo, así como de los 
aplicativos desarrollados para su uso y velar por su implementación y actua-
lización permanente.

89.5 Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Información y las Comuni-
caciones, el mantenimiento y actualización de las aplicaciones sistematiza-
das de cartera y la elaboración e implantación de los manuales de procedi-
mientos.

89.6 Administrar y gestionar el aplicativo financiero destinado a la administra-
ción de la cartera de la Superintendencia de Sociedades.

89.7 Expedir los estados de cuenta y paz y salvo por concepto de la cartera.
89.8 Velar porque le suministren oportunamente los actos administrativos que im-

pongan, modifiquen o revoquen sanciones pecuniarias (multas), a favor de la 
Superintendencia de Sociedades.

89.9 Adelantar las diligencias preliminares de cobro persuasivo para invitar a los 
deudores a pagar sus deudas, con el fin de gestionar el recaudo de la cartera 
a favor de la Superintendencia.

89.10 Trasladar al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial la cartera y obligaciones 
con un vencimiento superior a 120 días hábiles, para que adelante el proceso 
administrativo de cobro coactivo.
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89.11 Gestionar lo pertinente para que se profiera la resolución que fija la contribu-
ción que deben pagar las sociedades vigiladas y controladas por la Superin-
tendencia de Sociedades.

89.12 Velar por la debida y oportuna publicación en el Diario Oficial de la Resolu-
ción que establece la Contribución.

89.13 Liquidar, elaborar y tramitar el envío de las cuentas de cobro por concepto 
de las contribuciones que deben pagar las sociedades vigiladas y controladas 
por la Superintendencia de Sociedades.

89.14 Atender las reclamaciones y proyectar los actos administrativos por medio 
de los cuales se resuelvan los recursos que se presenten contra las cuentas de 
cobro de las contribuciones fijadas por la Superintendencia.

89.15 Elaborar mensualmente y tramitar el envío de las cuentas de cobro de los 
créditos de vivienda a los exfuncionarios.

89.16 Expedir la certificación sobre el monto de la deducción por intereses de vi-
vienda, en los términos del Estatuto Tributario o las normas que lo adicio-
nen, modifiquen o sustituyan.

89.17 Trasladar al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial la cartera hipotecaria supe-
rior a cuatro cuotas vencidas en mora.

89.18 Elaborar y tramitar, en coordinación con el Grupo de Administración del 
Talento Humano, el envío de las cuentas de cobro por concepto de cuotas 
partes pensionales por cobrar con base en el Sistema de Información Finan-
ciero.

89.19 Elaborar y suscribir la liquidación certificada de deuda por cuotas partes 
pensionales y enviarlas al Grupo de Notificaciones Administrativas para lo 
de su competencia.

89.20 Una vez en firme, deberá remitirse al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial 
para lo de su competencia.

89.21 Resolver en coordinación con el Grupo de Administración del Talento Hu-
mano, los recursos que se interpongan contra la liquidación certificada de 
deuda por cuotas partes pensionales.

89.22 Hacer seguimiento a la cartera que se encuentre en fase de cobro persuasivo 
y, demandada por nulidad y restablecimiento del derecho, para determinar si 
el cobro debe ser suspendido o terminado por esta circunstancia.

89.23 Preparar y suministrar información oportuna a los requerimientos de los 
Despachos Judiciales.

89.24 Mantener actualizado el Reglamento Interno de Cartera, socializarlo y velar 
por su aplicación.

89.25 Realizar trimestralmente la conciliación en la que consten las cifras con-
tenidas en los Sistemas de Información Financiera; proponer y realizar los 
ajustes correspondientes.

89.26 Gestionar lo que corresponda para efectuar devoluciones de dinero a terce-
ros.

89.27 Realizar las liquidaciones de los intereses y/o indexación a través del siste-
ma financiero de cartera de la Entidad, ya sea en acuerdos de pago o en las 
liquidaciones de los créditos que se realicen dentro de los procesos.

89.28 Suscribir y hacer seguimiento de los Acuerdos de Pago realizados con los 
deudores en la etapa persuasiva, con el fin de obtener la recuperación de la 
cartera.

89.29 Remitir oportunamente al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial y, a las In-
tendencias Regionales cuando sea el caso, las obligaciones pertenecientes 
a sociedades que se encuentren adelantando algún proceso de insolvencia 
cuando estas no se traten de gastos de administración, para que se hagan 
parte dentro del proceso.

89.30 Gestionar lo pertinente para que la cartera en fase de cobro persuasivo que 
cumpla las condiciones sea ofrecida y transferida a la Central de Inversiones 
S. A. (CISA), cumpliendo los requisitos que disponga el convenio suscrito 
para el efecto.

89.31 Presentar a consideración del Comité de Cartera, para saneamiento de la 
cartera en fase de cobro persuasivo que deba ser castigada de conformidad 
con las causales de ley y las resoluciones que los reglamentan.

89.32 Transferir al Archivo General de la Entidad, los expedientes de los procesos 
que terminen por extinción de las obligaciones, atendiendo los parámetros 
establecidos en las Tablas de Retención Documental de la Entidad.

89.33 Elaborar y gestionar el Boletín de Deudores Morosos del Estado de acuerdo 
con la normatividad vigente y reportar los retiros al Grupo de Contabilidad

Artículo 90. Grupo de Cobro Coactivo y Judicial. El Grupo de Cobro Coactivo y 
Judicial, adscrito a la Dirección Financiera, tendrá las siguientes funciones:

90.1 Controlar y velar por el recaudo de la cartera a favor de la Superintendencia 
de Sociedades que se cobre a través de procesos de cobro coactivo, así como 
de aquella que se cobre a través de medios judiciales.

90.2 Informar al Comité de Crédito de Vivienda sobre el avance del cobro por vía 
judicial de los créditos de vivienda en mora, cuando esta información le sea 
requerida por dicho comité.

90.3 Preparar y suministrar información oportuna a los requerimientos de los des-
pachos judiciales.

90.4 Hacer seguimiento a la cartera demandada por nulidad y restablecimiento 
del derecho, para determinar si el cobro coactivo debe ser suspendido o ter-
minado por esta circunstancia.

90.5 Suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de pago realizados con los deu-
dores en la etapa coactiva, con el fin de obtener la recuperación de la cartera.

90.6 Elaborar junto con la Oficina Asesora de Planeación los manuales de pro-
cedimientos de los aplicativos desarrollados para el grupo y velar por su 
implementación y actualización.

90.7 Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro coactivo de los 
valores que se adeuden a la Superintendencia, por obligaciones que por su 
naturaleza sean susceptibles de cobro por dicho medio.

90.8 Representar judicialmente a la Entidad en los procesos judiciales y adminis-
trativos de cobro sobre las obligaciones a su favor.

90.9 Llevar el registro de los títulos de depósito judicial constituidos a propósito 
de los procesos de cobro coactivo.

90.10 Efectuar las notificaciones de los actos administrativos expedidos por el gru-
po, cuando haya lugar a ello y prestar el servicio de secretaría administrativa 
al grupo.

90.11 Convertir, fraccionar, consignar, endosar y ordenar entregar a quien corres-
ponda los títulos de depósito judicial que sean constituidos con ocasión de 
los procesos de cobro coactivo.

90.12 Analizar y calificar la cartera cuyo cobro sea de difícil recaudo y someter a 
consideración de los miembros del Comité de Cartera la recomendación ante 
la administración para su castigo contable.

90.13 Gestionar lo pertinente para que la cartera en fase de cobro coactivo o ju-
dicial que cumpla las condiciones para ello, sea ofrecida y transferida a la 
Central de Inversiones S. A. (CISA), cumpliendo los requisitos según el con-
venio que para el efecto se suscriba.

90.14 Resolver los escritos de excepciones, recursos de reposición, nulidades y 
demás, interpuestos contra los actos proferidos por el grupo de trabajo.

90.15 Practicar los embargos, las diligencias de secuestro, los avalúos y el remate 
de los bienes, si a ello hubiere lugar.

90.16 Transferir al Archivo General de la Entidad los expedientes de los procesos 
que se terminen por extinción de las obligaciones, atendiendo los parámetros 
establecidos en las Tablas de Retención Documental de la Entidad.

90.17 Hacerse parte dentro de los procesos judiciales que se adelantan al interior de 
la Entidad bajo el marco jurídico de las normas de insolvencia empresarial 
vigentes y que correspondan a obligaciones que adeudan a la Entidad, las 
personas que adelantan este tipo de procesos. En los procesos que se ade-
lanten en las Intendencias Regionales, la presentación de acreencias a favor 
de la Entidad se realizará por los funcionarios a quienes se les otorgue poder 
para esos efectos.

90.18 Presentar las acreencias a favor de la Entidad dentro de los procesos liqui-
datorios de las sociedades que se encuentren bajo la administración de la 
Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación.

Artículo 91. Secretaría Administrativa del Grupo de Cobro Coactivo y Judicial. El 
Grupo de Cobro Coactivo y Judicial, adscrito a la Dirección Financiera, contará con una 
Secretaría Administrativa que ejercerá las siguientes funciones:

91.1 Adelantar el trámite de notificación de los actos administrativos expedidos 
en desarrollo de los procesos de cobro coactivo.

91.2 Expedir los actos administrativos relacionados con el reconocimiento de 
personería jurídica respecto de los procesos que deban adelantarse en este 
grupo.

91.3 Responder las solicitudes de expedición de copias, de documentos y expe-
dientes de los procesos de competencia del grupo.

91.4 Expedir los actos administrativos que den cumplimiento a las órdenes de 
conversión, fraccionamiento, consignación, devoluciones y demás relacio-
nados con los títulos de depósito judicial.

91.5 Expedir los oficios relacionados con embargos y/o desembargos dirigidos a 
las entidades a que haya lugar.

Parágrafo. En ausencia temporal o definitiva de quien ejerza como Secretario 
Administrativo, todos los actos enunciados anteriormente podrán ser firmados por el 
Coordinador del Grupo.

Artículo 92. Dirección de Talento Humano. Además de las funciones asignadas en 
el artículo 34 del Decreto 1736 de 2020 y en esta resolución, la Dirección de Talento 
Humano, adscrita a la Secretaría General, podrá asumir las funciones asignadas a las 
dependencias a su cargo y tendrá las siguientes:

92.1 Proyectar y liderar las políticas de gestión de talento humano de la Entidad y 
someterlas a la aprobación de la administración.

92.2 Elaborar en el ámbito de su competencia los procesos de rediseño institu-
cional y la modificación de la planta de personal de la Superintendencia de 
Sociedades.

92.3 Dirigir la gestión estratégica del proceso de talento humano mediante la pla-
neación, ejecución, evaluación y mejora de los planes, programas y proyec-
tos, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
función Pública.
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92.4 Gestionar la planta de personal de la Entidad, haciendo uso de los mecanis-
mos de información disponibles, que permita visualizarla en tiempo real, 
caracterizar la población y generar reportes.

92.5 Liderar la vinculación formativa y el ejercicio para estudiantes de programas 
de pregrado y posgrado, de las prácticas laborales o pasantías y la prestación 
del servicio de auxiliar jurídico ad honórem en la Entidad.

92.6 Definir los perfiles de los empleos que deberá ser provistos y actualizar o 
modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
la Entidad, de acuerdo con las normas vigentes.

92.7 Dirigir el ciclo de vida del servidor público en los subcomponentes de ingre-
so, desarrollo y retiro, de conformidad con el régimen específico de carrera 
administrativa de las superintendencias y las normas del empleo público.

92.8 Gestionar los actos administrativos correspondientes a las situaciones admi-
nistrativas que puedan surgir en la administración del talento humano.

92.9 Dirigir, controlar y velar por la adecuada ejecución del proceso de nómina de 
los servidores públicos y el trámite de pago de prestaciones sociales de los 
funcionarios y exfuncionarios.

92.10 Controlar el proceso de nómina de pensionados de la Superintendencia de 
Sociedades al Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) y verificar la realiza-
ción de las gestiones administrativas inherentes a la misma.

92.11 Liderar los trámites tendientes al reconocimiento de pensiones, cuotas partes 
pensionales, bonos, indemnizaciones sustitutivas de la pensión y los asuntos 
relacionados con las obligaciones pensionales a cargo de la Superintenden-
cia de Sociedades.

92.12 Liderar los procesos de cobro a las EPS, ARL, Fondos Administradores de 
pensiones y Colpensiones, de los saldos a favor de la Entidad por concepto 
de incapacidades.

92.13 Dirigir el proceso de Gestión del Rendimiento, de conformidad con las nor-
mas legales vigentes.

92.14 Administrar el plan complementario de salud.
92.15 Gestionar la implementación de la política de integridad en la Entidad.
92.16 Liderar los procesos necesarios para el funcionamiento de los Comités de 

Bienestar, Capacitación e Incentivos, Vivienda, Convivencia Laboral y Pari-
tario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

92.17 Liderar los procesos relacionados con los créditos educativos, así como la 
supervisión del convenio interadministrativo de Fondos en Administración 
suscrito con el ICETEX.

92.18 Gestionar el Programa de Teletrabajo de la Entidad, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

92.19 Liderar la definición e implementación de las políticas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Entidad.

92.20 Hacer seguimiento a la gestión frente a los Sistemas de Vigilancia Epide-
miológica y los programas de prevención de accidentalidad, para los riesgos 
prioritarios, y definir acciones preventivas, correctivas, de control y de me-
jora para el conjunto de riesgos identificados.

92.21 Liderar el proceso de respuesta a los requerimientos que realicen las EPS, 
ARL, Junta Regional, Junta Nacional u otros organismos competentes sobre 
condiciones de los trabajadores, reubicaciones u otras recomendaciones, se-
gún aplique.

92.22 Liderar la gestión e implementación del Plan de Emergencias de la Entidad.
92.23 Presentar ante la Alta Dirección el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para su aprobación.
Artículo 93. Grupo de Administración del Talento Humano. El Grupo de Administración 

del Talento Humano, adscrito a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General, 
tendrá las siguientes funciones:

93.1 Ejecutar las políticas de administración de personal de la Entidad.
93.2 Garantizar que la información relacionada con las funciones del grupo esté 

disponible y actualizada, con el fin de facilitar la toma de decisiones, así 
como la permanente actualización de la información de la Superintendencia 
de Sociedades, en los Sistemas de Información Interna y el Sistema de Infor-
mación y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

93.3 Proyectar los documentos y soportes que se requieran para los procesos de 
rediseño institucional y modificación de la planta de personal de la Superin-
tendencia de Sociedades.

93.4 Definir, ejecutar y evaluar el Plan de Previsión de Recursos Humanos y el 
Plan Anual de Vacantes, siguiendo la guía del Departamento Administrativo 
de la Función Pública.

93.5 Administrar la planta de personal de la Entidad, llevando bases de datos 
actualizadas de los cargos provistos, de acuerdo con la naturaleza jurídica 
de la vinculación, de los movimientos de personal y en general de todas las 
situaciones relacionadas con la provisión de empleos.

93.6 Gestionar la vinculación formativa y el ejercicio para estudiantes de pro-
gramas de pregrado y posgrado, de las prácticas laborales o pasantías y la 
prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honórem en la Entidad.

93.7 Gestionar la modificación y mantener actualizado el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, previo análisis de las 

necesidades del servicio y las solicitudes formuladas por las áreas, de con-
formidad con el ordenamiento jurídico vigente.

93.8 Gestionar los procedimientos de selección, ingreso, promoción y desvincu-
lación de los funcionarios, de conformidad con el régimen específico de ca-
rrera administrativa de las superintendencias.

93.9 Proyectar los actos administrativos necesarios para proveer las vacantes de 
la planta de personal, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley y 
garantizando el cumplimiento de los requisitos señalados en los respectivos 
manuales de funciones.

93.10 Liquidar la nómina de los servidores públicos y realizar los cálculos tendien-
tes al pago de prestaciones sociales de los funcionarios y exfuncionarios y 
gestionar su reconocimiento.

93.11 Apoyar a los funcionarios de la Entidad en el trámite de retiro de cesantías, 
en el marco de la normatividad vigente y el procedimiento interno adoptado.

93.12 Proyectar los actos administrativos para dar cumplimiento a las decisiones 
judiciales o administrativas relacionadas con la administración de personal.

93.13 Proyectar los actos administrativos correspondientes a las situaciones ad-
ministrativas que puedan surgir respecto de la administración de personal, 
previo el análisis integral de los documentos soporte.

93.14 Gestionar el cobro a las EPS, ARL, Fondos Administradores de pensiones y 
Colpensiones, de los saldos a favor de la Entidad por concepto de incapaci-
dades y remitir al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial de la Entidad para su 
cobro por medios judiciales.

93.15 Expedir los certificados de austeridad respecto a los contratos de prestación 
de servicios, verificando que no existan cargos vacantes en la planta de la 
Entidad cuyos perfiles puedan desarrollar las actividades señaladas en los 
estudios previos de tales contratos o que habiendo cargos no sean suficientes 
para la prestación del servicio.

93.16 Custodiar y mantener actualizado el Archivo Satélite de los expedientes la-
borales de los funcionarios activos, pensionados y exfuncionarios de la En-
tidad, así como la de los exfuncionarios de Corporanónimas.

93.17 Expedir las certificaciones laborales requeridas por funcionarios y exfuncio-
narios de la Entidad, así como las de exfuncionarios de Corporanónimas.

93.18 Preparar, hacer seguimiento y reportar las novedades relacionadas con la 
nómina de pensionados de la Superintendencia de Sociedades al Fondo de 
Pensiones Públicas (FOPEP) y realizar las gestiones administrativas inhe-
rentes a la misma, incluido el pago.

93.19 Gestionar los trámites tendientes al reconocimiento de pensiones, cuotas 
partes pensionales, bonos, indemnizaciones sustitutivas de la pensión y los 
asuntos relacionados con las obligaciones pensionales a cargo de la Superin-
tendencia de Sociedades.

93.20 Gestionar el reconocimiento y ordenación del pago de los auxilios funerarios 
para los pensionados de la Superintendencia de Sociedades.

93.21 Preparar para la firma de la Dirección de Talento Humano los actos adminis-
trativos mediante los cuales se reliquida o redistribuye el pago de sustitucio-
nes pensionales.

93.22 Expedir los certificados requeridos para los trámites pensionales, a través del 
Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).

Artículo 94. Grupo de Desarrollo del Talento Humano. El Grupo de Desarrollo 
del Talento Humano, adscrito a la Dirección de Talento Humano, tendrá las siguientes 
funciones:

94.1 Ejecutar las políticas de desarrollo del talento humano de la Entidad, en el 
ámbito de las funciones que le han sido asignadas.

94.2 Garantizar que la información relacionada con las funciones del grupo esté 
disponible, actualizada y permita la toma de decisiones orientadas al fortale-
cimiento del desarrollo del talento humano.

94.3 Diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar los programas de inducción, 
reinducción, capacitación y desarrollo para los servidores públicos de la En-
tidad, de acuerdo con sus lineamientos estratégicos, con el fin de determinar 
el impacto en los funcionarios y en la gestión institucional.

94.4 Diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
Medición de la Gestión Laboral y Acuerdos de Gestión, de conformidad con 
las normas legales vigentes.

94.5 Diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar el programa de bienestar social 
laboral y calidad de vida de los funcionarios y sus familias, determinando el 
impacto en los servidores y en la gestión institucional.

94.6 Diseñar y coordinar la implementación del programa de reconocimientos e 
incentivos de la Entidad, de conformidad con la legislación vigente, y deter-
minar el impacto en los funcionarios y en la gestión institucional.

94.7 Coordinar las estrategias para gestionar la cultura y clima organizacional, 
de acuerdo con los lineamientos, objetivos y necesidades estratégicas de la 
Entidad.

94.8 Desarrollar el programa de vivienda para los servidores y pensionados de 
la Entidad, garantizando la actualización de la información y el reporte de 
novedades correspondiente.
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94.9 Administrar el plan complementario de salud realizando su seguimiento y 
formalización a través de los actos administrativos pertinentes.

94.10 Promover la implementación de la política de integridad en la Entidad.
94.11 Apoyar en el ámbito de su competencia los procesos de rediseño institu-

cional y modificación de la planta de personal de la Superintendencia de 
Sociedades.

94.12 Desarrollar los asuntos relacionados con la asignación, seguimiento y eva-
luación de los créditos educativos, así como la supervisión del convenio in-
teradministrativo de Fondos en Administración suscrito con el ICETEX.

94.13 Formular, ejecutar y evaluar el proyecto de inversión asignado al Grupo de 
Desarrollo del Talento Humano.

94.14 Gestionar el Programa de Teletrabajo de la Entidad de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

94.15 Apoyar en la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento de 
Talento Humano de la Entidad.

94.16 Aplicar, analizar y emitir concepto frente a las pruebas psicotécnicas que se 
apliquen en el procedimiento de selección de personal.

Artículo 95. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Grupo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, adscrito a la Dirección de Talento Humano, tendrá las siguientes funciones:

95.1 Proyectar y ejecutar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Entidad, en el ámbito de las funciones que le han sido asignadas.

95.2 Garantizar que la información relacionada con las funciones del grupo esté 
disponible, actualizada y permita la toma de decisiones orientadas al fortale-
cimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

95.3 Formular, implementar, evaluar y controlar el Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las normas técnicas y legales que 
le aplique, así como los programas que hagan parte del mismo y los que se 
relacionen; diseñar y desarrollar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

95.4 Realizar el diagnóstico de condiciones de salud y de trabajo, mediante el 
análisis de las estadísticas y/o indicadores de ausentismo, morbilidad y mor-
talidad, enfermedad común y profesional, accidentes e incidentes de trabajo, 
identificación de peligros y valoración de riesgos.

95.5 Diseñar, implementar y mantener, de acuerdo con el análisis de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo de los integrantes de la Entidad, los 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y los programas de prevención de 
accidentalidad, para los riesgos prioritarios, e implementar acciones preven-
tivas, correctivas, de control y de mejora para el conjunto de riesgos identifi-
cados, velando por el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los 
servidores, contratistas y subcontratistas.

95.6 Administrar la dotación de elementos de protección personal, de confort y 
de atención de emergencias que sean requeridos, la capacitación en su uso y 
hacer seguimiento a su adecuada utilización.

95.7 Gestionar el reporte oportunamente a la Administradora de Riesgos Labora-
les sobre los accidentes de trabajo de los cuales se tenga conocimiento; ana-
lizar e investigar los accidentes e incidentes de trabajo y las posibles causas 
de enfermedad laboral, determinando las acciones preventivas, correctivas 
y de mejora necesarias y velar por el cumplimiento de las recomendaciones 
generadas.

95.8 Responder oportunamente a los requerimientos que realicen las EPS, ARL, 
Junta Regional, Junta Nacional u otros organismos competentes sobre con-
diciones de los trabajadores, reubicaciones u otras recomendaciones según 
aplique, realizando acompañamiento, orientación y seguimiento a estos ca-
sos, así como orientar las inquietudes y requerimientos de los trabajadores 
frente a estas Entidades y a otros aspectos relacionados con la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo de la Entidad.

95.9 Definir, gestionar e implementar el Plan de Emergencias de las instalaciones 
de la Entidad.

95.10 Gestionar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral y demás comités 
asociados al Sistema de Gestión, apoyar su capacitación y asesorar su fun-
cionamiento.

95.11 Gestionar la asesoría y el apoyo permanente de la ARL al desarrollo del 
SGSST de la Entidad.

95.12 Presentar rendición de cuentas cuando se requiera del avance de la ejecución 
del SGSST, su funcionamiento y resultados tanto a la Alta Dirección, comi-
tés de apoyo y colaboradores.

95.13 Verificar la oportuna afiliación de los trabajadores independientes al SGRL 
en los casos que aplique conforme a la norma.

95.14 Inspeccionar, conceptuar y hacer seguimiento de los riesgos asociados a ins-
talaciones, equipos, máquinas, materias primas, obras, materiales, procesos 
de mantenimiento, operaciones y redes eléctricas.

95.15 Apoyar el Programa Integral de Gestión Ambiental de la Entidad en su arti-
culación en lo pertinente con el SGSST.

95.16 Identificar y actualizar la normatividad legal aplicable en materia de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, además de su publicación en el Normograma de 
la Entidad.

95.17 Gestionar los procesos de certificación y mantenimiento en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo en la Entidad, de conformidad con las directrices 
y lineamientos jurídicos, administrativos e institucionales.

95.18 Responder por el diagnóstico de riesgo psicosocial, con la periodicidad exi-
gida por la norma, y gestionar los resultados para una adecuada intervención, 
control y seguimiento.

95.19 Desarrollar los indicadores y estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
(severidad, frecuencia y mortalidad de los accidentes de trabajo; la prevalen-
cia e incidencia de enfermedad laboral y el ausentismo laboral); así como los 
indicadores de proceso, estructura y resultado del SGSST.

95.20 Administrar y promocionar el uso de la sala de lactancia de la Entidad.
Artículo 96. Traslados. En caso de que se haga evidente por parte de alguno de los 

funcionarios en ejercicio de las funciones que desempeñe o en las aquí delegadas, de la 
comisión de actuaciones presumiblemente constitutivas de hechos punibles, este deberá 
informar a su jefe inmediato la totalidad de los hechos evidenciados y proceder con el 
traslado y el envío de las copias necesarias a la Entidad competente para su investigación.

Cada superior jerárquico deberá elaborar un registro que contenga la información 
debidamente clasificada, indexada y completa y deberá informar al Superintendente de 
Sociedades, de los hechos que dieron lugar al traslado.

Copia del registro de la información deberá remitirse periódicamente a la Jefatura de 
la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, quien será la encargada 
de llevar un archivo consolidado de tales actuaciones.

Para cualquier otro tipo de traslados, se seguirá la misma regla señalada en el presente 
artículo, en el sentido de que el funcionario deberá informar al superior jerárquico y este 
además de llevar el registro con la información y deberá informar al Superintendente de 
Sociedades. En estos eventos la Oficina Asesora de Jurídica no llevará archivo consolidado 
de tales actuaciones.

Artículo 97. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga las Resoluciones 100-003113 del 5 de marzo de 2019, 100- 
001106 del 31 de marzo de 2020, 100-005948 de 16 de septiembre de 2020 y todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Las referencias en esta resolución a normas específicas deberán entenderse igualmente 
hecha a las que las modifiquen, adicionen o sustituyan salvo que expresamente se disponga 
en contrario.

Parágrafo. Los recursos contra los actos administrativos que se hubieren proferido 
hasta el 22 de diciembre de 2020 serán los vigentes antes de esa fecha, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 624 del Código General del Proceso. En todo caso, las 
actuaciones administrativas continuarán y la resolución de los recursos estará a cargo de 
las dependencias que ejerzan las funciones equivalentes, a partir de la entrada en vigencia 
de esta resolución.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades (e),

Carlos Gerardo Mantilla Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000041 DE 2021

(enero 8)
por medio de la cual se hace asignan unas competencias y facultades para suscribir 

ciertos actos en la Superintendencia de Sociedades.
El Superintendente de Sociedades (e), en ejercicio de sus facultades legales, en 

particular las conferidas en la Constitución Política en los artículos 209 y 211, la Ley 80 de 
1993, la Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1736 de 2020, en sus numerales 
34, 38, 40, 41 y 42 del artículo 8°, y

CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia de Sociedades, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución 

Política, de manera excepcional ejerce funciones jurisdiccionales, en virtud de lo previsto 
en la Ley 222 de 1995, la Ley 1116 de 2006, la Ley 1258 de 2008, el Decreto 4334 de 
2008, la Ley 1676 de 2013 y el artículo 24 del Código General del Proceso, entre otros.

Que, de conformidad con 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 igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.

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

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, de acuerdo con el artículo 211 de la 
Constitución Política, prevé que las autoridades administrativas podrán mediante acto de 
delegación transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines y complementarias, así como la atención y decisión de los asuntos a 



   37
Edición 51.555
Martes, 12 de enero 2021 DIARIO OFICIAL

ellos conferidos por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de 
los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, la 
delegación requiere de un acto formal, en el cual se exprese la decisión del delegante, el 
objeto de la delegación, el delegatario y las condiciones de tiempo, modo y lugar para el 
ejercicio de la delegación.

Que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, establece lo siguiente:

“Artículo 12. Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las 
autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para 
su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos 
procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo 
reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a 
las disposiciones del Código Contencioso Administrativo”.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.

Que los numerales 1 y 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, otorgan a los jefes o representantes legales de las 
Entidades Estatales la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y 
la competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad, respectivamente.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 
de 2007, faculta a los jefes y los representantes legales de las entidades estatales para 
delegar total o parcialmente la competencia en la celebrar contratos y desconcentrar la 
realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que el artículo 2.8.3.1.10 del Decreto 1068 de 2015 dispone frente a la desagregación 
del presupuesto que: “La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos 
y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de 
los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación 
a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación 
mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero de cada año. En la distribución 
se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, 
seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. 
La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los 
gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto distribuido se remitirá 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 15 de febrero de 
cada año (Art. 19 Decreto 115 de 1996)”.

Que la Ley 1873 de 2017, en su artículo 20, indica “El jefe del órgano o en quien este haya 
delegado la ordenación del gasto podrá efectuar, mediante resolución, desagregaciones 
presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, así 
como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales 
o regionales, a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas 
impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y asignaciones deberán quedar 
registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, y para su 
validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, ni del previo concepto favorable por parte del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
tratándose de gastos de inversión”.

Que la Ley 1940 de 2018, en su artículo 20, dispone que “El jefe del órgano o en 
quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución 
desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de 
liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, 
seccionales o regionales, a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las 
mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y asignaciones deberán 
quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, y, 
para su validez, no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, ni del previo concepto favorable por 
parte del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas tratándose de gastos de inversión”.

Que, mediante el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público reglamentó la constitución y funcionamiento de las cajas menores de 
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y, en su artículo 2°, 
señala frente a la constitución lo siguiente: “Las cajas menores se constituirán, para cada 
vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual 
se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden 
realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro 
presupuestal”.

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 9, inciso 1, establece que “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 

la presente ley, podrán mediante acto de delegación transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 establece: “De la delegación y la 
desconcentración para contratar. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 tendrá un inciso 2° 
y un parágrafo del siguiente tenor: (...) En ningún caso los jefes o representantes legales 
de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes 
de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.

Que la Ley 1778 de febrero 2 de 2016 dictó normas sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional, asignando a la Superintendencia 
de Sociedades la función de dar aplicación a las disposiciones especiales que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos previstos en la ley respecto de la prevención,

investigación y sanción de las conductas de soborno transnacional, a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política.

Que, de conformidad con el artículo 8° del Decreto 1736 de 2020, son funciones del 
Superintendente de Sociedades, entre otras:

“(...)
21. Dirigir, orientar, coordinar y controlar el ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

asignadas por ley;
(...)
34. Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo;
(…)
42. Asignar o distribuir, dentro de la estructura definida en este decreto, las 

competencias que le correspondan a la Superintendencia de Sociedades cuando sean 
necesario para el mejor desempeño en la prestación del servicio o para la adecuada 
ejecución de las funciones de competencia residual;

(...)”.
Que los parágrafos uno a tres del artículo 8° del Decreto 1736 de 2020 establecen lo 

siguiente:
“Parágrafo 1°. Todas las funciones administrativas no asignadas de manera 

explícita por la ley o los reglamentos a una dependencia o funcionario específico de la 
Superintendencia de Sociedades, corresponden al Superintendente.

Parágrafo 2°. Las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la 
Superintendencia, podrán ser ejercidas en cualquier tiempo por el Superintendente de 
Sociedades.

Parágrafo 3°. El ejercicio de las funciones asignadas a las diferentes dependencias 
de la Superintendencia podrá ser reglamentado por el Superintendente de Sociedades”.

Que, en las Resoluciones 100-001106 y 11001107 de 31 de marzo de 2020, se han 
definido las funciones y competencias que corresponden a cada uno de los grupos internos 
de trabajo de las diferentes dependencias de la entidad.

Que, mediante la Resolución 100-002560 de 17 de abril de 2020, se adicionó la 
Resolución 100-001107 de 31 de marzo de 2020, a fin de adicionar las competencias 
de designadas a los grupos de trabajo adscritos a la Delegatura de Procedimientos de 
Insolvencia, en virtud de lo dispuesto para incluir las facultades previstas en el Decreto ley 
560 de 15 de abril de 2020.

Que, mediante la Resolución 100-005947 del 16 de septiembre de 2020, fue necesario 
adicionar las competencias a los Grupos adscritos a la Delegatura de Procedimientos de 
Insolvencia, en virtud de lo dispuesto para incluir las facultades previstas en el Decreto 
Ley 772 de 2020.

Que, para la gestión de la Superintendencia y en virtud de la entrada en vigencia del 
Decreto 1736 de 22 de diciembre de 2020, resulta necesario expedir los actos administrativos 
necesarios para determinar la estructura administrativa interna y delegar las facultades 
necesarias para el adecuado funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades.

Que, en el marco de los principios de eficiencia y celeridad que se predican de la 
actuación administrativa, es necesario garantizar el desarrollo adecuado de las funciones 
asignadas a la Superintendencia de Sociedades, estableciendo los Grupos Internos de 
Trabajo en un único acto administrativo compilatorio, por lo que la presente resolución 
deroga las Resoluciones 100-003114 del 5 de marzo de 2019, 100-001107 del 31 de marzo 
de 2020, 100-005947 de 16 de septiembre de 2020 y las demás que le sean contrarias.

Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:
CAPÍTULO I

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES Y SUS 
DEPENDENCIAS

Artículo 1°. Despacho del Superintendente de Sociedades. Es de competencia 
exclusiva del Superintendente de Sociedades la facultad de suscribir los siguientes actos:

1.1.	 Actos	relacionados	con	funciones	misionales.
1.1.1 Los pronunciamientos especiales y respuestas a consultas que impliquen 

cambio de doctrina de la Entidad, en materia jurídica y contable en asuntos 
de su competencia.

1.1.2 Los informes y diagnósticos sobre la situación económica, financiera o so-
cietaria de los sectores de interés para el Gobierno nacional.
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1.1.3 Los que atiendan los requerimientos de la Comisión Legal de Cuentas de la 
Cámara de Representantes.

1.1.4 Las circulares externas y resoluciones.
1.1.5 Los requerimientos generales de información financiera realizados a través 

de circulares externas y oficios de comunicación particular.
1.1.6 Los que expidan normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en ma-

teria de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la informa-
ción, conforme a la propuesta remitida por el Superintendente Delegado de 
Asuntos Económicos y Societarios.

1.1.7 Las resoluciones por medio de las cuales se resuelve el recurso de apelación 
y la solicitud de revocatoria directa contra los actos suscritos por el Superin-
tendente Delegado de Supervisión Societaria, el Superintendente Delegado 
de Asuntos Económicos y Societarios y el Superintendente Delegado de In-
tervención y Asuntos Financieros Especiales.

1.1.8 Los relacionados con las observaciones y recomendaciones que haga la Su-
perintendencia de Sociedades en relación con los principios y normas de 
contabilidad que rijan en el país, dirigidos al Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública.

1.1.9 Los actos administrativos que tengan como finalidad efectuar reconocimien-
to a empresas o empresarios destacados.

1.1.10 Los actos de designación de funcionarios encargados del ejercicio de fun-
ciones de policía judicial, cuando exista un requerimiento para el efecto por 
parte de la Fiscalía General de la Nación.

1.1.11 Los actos mediante los cuales se den instrucciones sobre priorización de 
casos y asuntos particulares adelantados por las Delegaturas.

1.2.	 Actos	relacionados	con	funciones	administrativas
1.2.1 Los relacionados con convenios interinstitucionales de intercambio de infor-

mación.
1.2.2 El Plan Anual y Cuatrienal de Gestión de la Superintendencia de Sociedades.
1.2.3 Los informes de gestión de la entidad con destino al Presidente de la Repú-

blica y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
1.2.4 La distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento y del PAC de la 

Entidad y sus modificaciones.
1.2.5 Los relacionados con la elaboración del anteproyecto de presupuesto de in-

gresos y de gastos y de inversión de la Entidad.
1.2.6 Los relacionados con la firma de convenios para investigación.
1.2.7 Los relacionados con las ubicaciones iniciales y reubicaciones de los servi-

dores públicos de la Entidad.
Parágrafo. En todo caso, las facultades otorgadas para la firma de los actos 

administrativos y jurídicos asignadas a las Delegaturas, Direcciones, Oficinas y cualquier 
otra dependencia, que no se encuentren expresamente asignadas, podrán ser ejercidas en 
cualquier tiempo por el Superintendente de Sociedades, de conformidad con el parágrafo 
2 del artículo 8° del Decreto 1736 de 2020.

Artículo 2°. Oficina Asesora Jurídica. Asignar al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la 
facultad de suscribir los siguientes actos jurídicos:

2.1. Los que requieran información o documentos de cualquier sociedad o perso-
na natural, que se estimen necesarios para atender los asuntos propios de su 
área.

2.2. Los que den traslado a los asuntos que no sean de competencia de esta Enti-
dad.

2.3. Los que absuelvan consultas de competencia de la Entidad, que no impli-
quen cambio de doctrina.

2.4. Los de otorgamiento de poderes para representar los intereses de la Entidad 
en las actuaciones judiciales y extrajudiciales en las cuales esta sea parte o 
tenga interés.

2.5. Los relacionados con la representación de la Entidad en Audiencias de Con-
ciliación, Judiciales a Extrajudiciales.

2.6. Aquellos mediante los cuales se dé trámite a los asuntos relacionados con el 
derecho de petición que correspondan a dicha oficina.

2.7. Las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.
2.8. Los conceptos previos sobre la procedencia de aplicar una extensión de ju-

risprudencia en los términos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, cuando 
sean solicitados ante las dependencias de la Entidad.

2.9. Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 3°. Grupo de Defensa Judicial. Asignar al Coordinador del Grupo de Defensa 

Judicial la facultad de suscribir los siguientes actos jurídicos:
3.1 Aquellos actos que sean indispensables para el ejercicio de las funciones 

asignadas al grupo, en especial respuestas a los organismos de control, rama 
jurisdiccional y las demás que lo soliciten en ejercicio de sus funciones.

3.2 Los poderes requeridos para la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad.
3.3 Las comunicaciones a la Agencia de Defensa Judicial y a las demás entida-

des a que haya lugar.

3.4 Todos los documentos relacionados con las tutelas, en los asuntos que se 
hayan tramitado por su conducto.

3.5 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 4°. Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria. Asignar al Coordinador del 

Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria la facultad de suscribir los siguientes actos 
jurídicos:

4.1 Los que den traslado a las consultas que no sean de competencia de esta 
Entidad.

4.2 Los que den traslado a otras dependencias de la Entidad, de los derechos de 
petición que no sean de competencia de la Oficina Asesora Jurídica.

Artículo 5°. Oficina Asesora de Planeación. Asignar al Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación la facultad de suscribir los siguientes actos:

5.1 Los informes sobre proyectos de inversión.
5.2 Los diagnósticos sobre el desarrollo de los procesos administrativos de la 

entidad.
5.3 Los informes sobre planes de acción cuatrienal y plan indicativo sectorial.
5.4 Los informes que den cuenta sobre racionalización de trámites.
5.5 Los informes relacionados con índice de transparencia.
5.6. Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 6°. Oficina de Control Interno. Asignar al Jefe de la Oficina de Control Interno 

la facultad de suscribir los actos jurídicos definidos en las normas que rigen el desarrollo 
del control interno en la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 7°. Oficina de Control Disciplinario Interno. Asignar en la Oficina de Control 
Disciplinario Interno la facultad de suscribir los siguientes actos:

7.1	 Al	Jefe	de	la	Oficina	de	Control	Disciplinario	Interno
7.1.1 Las comunicaciones, actos y providencias que se requieran para el ejerci-

cio de la acción disciplinaria, aplicando el procedimiento disciplinario con 
sujeción a las disposiciones, facultades, competencias y procedimientos es-
tablecidos en la normatividad vigente y las demás que la adicionen, comple-
menten o modifiquen.

7.1.2 Las providencias necesarias para fallar e instruir en primera instancia los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores, ex servidores 
públicos y contra los sujetos disciplinables previstos en la normatividad vi-
gente, de acuerdo con las etapas contempladas en la ley.

7.1.3 Las providencias que resuelvan los recursos de reposición que se interpon-
gan contra las decisiones que se tomen en primera instancia dentro del pro-
ceso.

7.1.4 Las comunicaciones mediante las cuales se informe a la Procuraduría Gene-
ral de la Nación y al Grupo de Administración del Talento Humano de las 
sanciones impuestas a los servidores y ex servidores públicos de la Entidad.

7.1.5 Los informes que sobre los asuntos a cargo de esta oficina requiera el Super-
intendente de Sociedades o la Oficina Asesora de Planeación.

7.2	 Funcionario	a	quien	se	asignen	las	funciones	de	Secretario	Administra-
tivo

7.2.1 Las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las decisiones pro-
feridas por la Dirección de la Oficina de Control Disciplinario Interno dentro 
de los procesos a cargo de esta.

7.2.2 Las comunicaciones que pongan en conocimiento de la Fiscalía General de 
la Nación, de los organismos de control y fiscalización del Estado y de las 
dependencias de control disciplinario interno de otras entidades, los hechos 
y pruebas materia de la acción disciplinaria a su cargo, cuando pudieren ser 
de competencia de aquellos.

7.2.3 Las notificaciones que se surtan en los procesos disciplinarios a cargo de la 
oficina, de acuerdo con la normatividad vigente sobre el tema.

7.2.4 Las comunicaciones que remitan a la Procuraduría General de la Nación los 
procesos disciplinarios que, de conformidad con las normas especiales, deba 
adelantar ese organismo de control.

7.2.5 Las comunicaciones que dan contestación a los requerimientos que se radi-
quen en esta oficina.

Artículo 8°. Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Asignar 
al Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones la facultad de suscribir 
los siguientes actos:

8.1 Conceptos técnicos relacionados con las Tecnologías de Información y Co-
municaciones (TIC) que sean necesarios para implementar en la Superinten-
dencia de Sociedades el mejoramiento continuo de la plataforma tecnológi-
ca, dentro de los lineamientos que para tal efecto establezca el despacho del 
Superintendente de Sociedades.

8.2 Los derivados de los procesos de contratación relacionados con las TIC, en 
los casos que ejerza como supervisor del contrato.

8.3 Los que hagan referencia al suministro de información acerca de las TIC que 
conforman la plataforma tecnológica de la Entidad.

8.4 Los relacionados con los convenios interadministrativos donde actúe como 
representante de la Superintendencia de Sociedades que no hayan sido dele-
gados a la Secretaría General.
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8.5 Los que se expidan con el fin de obtener información general y estadística de 
la Superintendencia de Sociedades.

8.6 Aquellos tendientes a mantener funcionando y actualizada la plataforma tec-
nológica (Hardware - Software) de la Superintendencia de Sociedades.

8.7 Los que den traslado a los asuntos que no sean de competencia de esta Enti-
dad.

8.8 Los relacionados con derechos de petición correspondientes a su área.
8.9 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 9°. Grupo de Arquitectura de Datos. Asignar al Coordinador del Grupo de 

Arquitectura de Datos la facultad de suscribir los siguientes actos:
9.1 Los relacionados con el suministro de información que reposa en los Sis-

temas de Información de la Entidad, a usuarios internos y externos de la 
Superintendencia de Sociedades.

9.2 Los que suministren información de las bases de datos de la Entidad, a entes 
gubernamentales en el ejercicio de sus funciones.

9.3 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
CAPÍTULO II

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y SOCIETARIOS

Artículo 10. Despacho del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y 
Societarios. Al Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios, se le 
asigna la facultad de suscribir los siguientes actos:

10.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a esa Delegatura y sus direcciones o grupos por las leyes, decretos 
y reglamentos pertinentes.

10.2 Los que ordenen la captura de información financiera, económica, jurídica y 
contable de las sociedades sometidas a su supervisión.

10.3 Los que impongan multas, sucesivas o no, en los asuntos de su competencia, 
a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades o que 
quebranten la ley o los estatutos.

10.4 Los oficios dirigidos a ordenar la preparación y presentación de información 
económica, contable, jurídica y financiera de las sociedades, con el objetivo 
de realizar estudios económicos o financieros o de desarrollar sus funciones de 
supervisión en materia de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), 
las prácticas de buen gobierno corporativo, la prevención del riesgo de lavado 
de activos, financiación del terrorismo y del soborno transnacional.

10.5 Los que resuelvan los recursos de reposición en contra de los actos proferi-
dos en ejercicio de sus competencias.

10.6 Los que resuelvan recursos de apelación, la solicitud de revocatoria directa 
o la solicitud de pérdida de ejecutoria, contra los actos proferidos por las 
dependencias a su cargo.

10.7 Los que resuelvan recursos de apelación y la solicitud de revocatoria directa 
contra los actos administrativos expedidos por los intendentes regionales por 
incumplimiento en el envío de información financiera.

10.8 Los relacionados con las certificaciones solicitadas por entidades de control 
fiscal, disciplinario y judicial en los asuntos de su competencia.

10.9 Los necesarios para la presentación y respuesta a las acciones de tutela rela-
cionadas con los asuntos de su competencia.

10.10 Los actos de designación de revisores fiscales y administradores en los casos 
previstos en la normatividad vigente.

10.11 Los que soliciten el traslado de los funcionarios de la Superintendencia de 
Sociedades a territorio extranjero para la práctica de pruebas, en el marco de 
la Ley 1778 de 2016.

10.12 Las solicitudes de asistencia recíproca de que tratan los artículos 22 y 24 al 
29 de la Ley 1778 de 2016.

10.13 Los que convocan a los programas y eventos de capacitación y pedagogía en 
los asuntos de su competencia.

10.14 Los exhortos y oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores.
10.15 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Parágrafo. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios 

tendrá la facultad preferente para suscribir cualquier tipo de acto, oficio, comunicación, 
resolución y, en general, cualquier tipo de documento relacionado con las funciones y 
competencias administrativas asignadas a esa Delegatura por las leyes, decretos y 
reglamentos pertinentes.

Artículo 11. Facultades Comunes. Asignar a todos los Directores y Coordinadores de 
los Grupos de Trabajo adscritos a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, la 
facultad de suscribir los siguientes actos:

11.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a esa Delegatura y a cada uno de los grupos por las leyes, decre-
tos y reglamentos pertinentes, que no hayan sido expresa y específicamente 
asignadas al Delegado de Asuntos Económicos y Societarios o al Superin-
tendente de Sociedades.

11.2 Los que imponen multas e imparten órdenes a los administradores, revisores 
fiscales y accionistas, producto de la evaluación de descargos presentados 
dentro de una investigación administrativa siempre que no se trate de con-
ductas de soborno transnacional.

11.3 Los relacionados con las certificaciones solicitadas por entidades de control 
fiscal, disciplinario y judicial en los asuntos de su competencia.

11.4 Los necesarios para la presentación y respuesta a las acciones de tutela rela-
cionadas con los asuntos de su competencia.

11.5 Los que den traslado a los asuntos que no sean de competencia de esta Enti-
dad.

11.6 Los que remitan a quien corresponda las copias que acrediten la presunta 
ocurrencia de conductas punibles.

11.7 Los que resuelvan los derechos de petición, distintos a las consultas, relacio-
nados con el área de su competencia.

11.8 Los que resuelvan los recursos de reposición en contra de los actos proferi-
dos en ejercicio de sus competencias.

Artículo 12. Director de Cumplimiento. Asignar al Director de Cumplimiento la 
facultad de suscribir los siguientes actos:

12.1 Los que resuelvan recursos de apelación, la solicitud de revocatoria directa 
o la pérdida de ejecutoria contra los actos proferidos por las dependencias a 
su cargo.

12.2 Los que impongan sanciones o multas, en los asuntos de su competencia, a 
quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades o que 
quebranten la ley o los estatutos.

12.3 Los necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas en materia de 
supervisión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva.

12.4 En cuanto a la prevención de lavado de activos y la financiación del terroris-
mo, los que reportan las operaciones sospechosas e intentadas a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero.

12.5 Los necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas en materia de 
Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo - BIC.

12.6 Los necesarios para la declaratoria de no operativas de las sociedades que 
se encuentren en los supuestos del Decreto 1068 de 2020 o la norma que lo 
sustituya o reemplace.

12.7 Los que inicien una indagación preliminar, formulen pliegos de cargos o 
archiven una indagación preliminar o una investigación en ejercicio de las 
facultades previstas en la Ley 1778 de 2016 o la norma que lo sustituya o 
reemplace.

12.8 Los que impongan y gradúen las sanciones a las personas jurídicas que in-
curran en conductas de soborno trasnacional o que se rehúsen a suministrar 
información, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1778 de 2016 o 
la norma que lo sustituya o reemplace.

12.9 Los que determinen el reconocimiento o rechazo de los beneficios por cola-
boración a las personas jurídicas participantes en las infracciones descritas 
en la Ley 1778 de 2016. Los que decreten la caducidad de la facultad sancio-
natoria establecida en el artículo 9° de la Ley 1778 de 2016 o la norma que 
lo sustituya o reemplace.

12.10 Los que decreten medidas cautelares dentro de las investigaciones en mate-
ria de soborno transnacional.

12.11 Los necesarios para ejecutar las facultades previstas en el artículo 35 de la 
Ley 1778 de 2016 o la norma que lo sustituya o reemplace.

12.12 Las solicitudes de asistencia recíproca de que tratan los artículos 22 y 24 al 
29 de la Ley 1778 de 2016 o la norma que lo sustituya o reemplace.

12.13 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Parágrafo. El Director de Supervisión podrá suscribir los actos asignados a los 

coordinadores de los grupos a su cargo.
Artículo 13. Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Asignar al 

Coordinador del Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales la facultad de 
suscribir los siguientes actos:

13.1 Los que remiten a la Unidad de Información y Análisis Financiera, las ope-
raciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos, la financiación del 
terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva.

13.2 Los que hacen requerimientos de información a las sociedades para el ejer-
cicio de sus funciones en materia de supervisión del riesgo de lavado de ac-
tivos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.

13.3 Los que hacen requerimientos de información a las sociedades para el ejer-
cicio de sus funciones en materia de programas de transparencia y ética em-
presarial.

13.4 Los que hacen requerimientos de información a las sociedades, cámaras de 
comercio y otras entidades para el ejercicio de sus funciones en materia de 
sociedades no operativas.
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Artículo 14. Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos. 
Asignar al Coordinador del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros 
delitos la facultad de suscribir los siguientes actos:

14.1 Los que hacen requerimientos de información a las personas jurídicas para 
el ejercicio de sus funciones en materia de soborno transnacional y otros 
delitos.

14.2 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15. Grupo de Supervisión de Sociedades BIC. Asignar al Coordinador del 

Grupo de Supervisión de Sociedades BIC la facultad de suscribir los siguientes actos:
15.1 Los que hacen requerimientos de información a las sociedades para el ejer-

cicio de sus funciones en materia de sociedades de beneficio e interés colec-
tivo.

15.2 Los que soliciten conceptos técnicos a otras autoridades sobre las activida-
des de sociedades de beneficio e interés colectivo.

15.3 Los que declaran un incumplimiento de los estándares independientes por 
parte de sociedades de beneficio e interés colectivo.

15.4 Los que declaran la pérdida de la condición de sociedad de beneficio e inte-
rés colectivo.

15.5 Los necesarios para la inscripción de las decisiones de incumplimiento o 
pérdida de la condición BIC en el Registro Mercantil.

Artículo 16. Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. 
Asignar al Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables la 
facultad de suscribir los siguientes actos:

16.1 Los que impongan multas, sucesivas o no, en los asuntos de su competencia, 
a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades o que 
quebranten la ley o los estatutos.

16.2 Los que resuelvan recursos de apelación, la solicitud de revocatoria directa 
y la pérdida de ejecutoria contra los actos proferidos por las dependencias a 
su cargo.

16.3 Los oficios dirigidos a ordenar la preparación y presentación de información 
económica, contable, jurídica y financiera de las sociedades con el objetivo 
de realizar estudios económicos o financieros.

16.4 Los que impongan multas, sucesivas o no, en los asuntos de su competencia, 
a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades o que 
quebranten la ley o los estatutos.

16.5 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Parágrafo. El Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables 

podrá suscribir los actos asignados a los coordinadores de los grupos a su cargo.
Artículo 17. Grupo de Análisis y Regulación Contable. Asignar al Coordinador del 

Grupo de Análisis y Regulación Contable la facultad de suscribir los siguientes actos:
17.1  Los que resuelvan las consultas en materia contable presentadas por los 

usuarios internos o externos de la Entidad, siempre que el pronunciamiento 
no implique cambio de doctrina de la Entidad.

Artículo 18. Grupo de Estudios Empresariales. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Estudios Empresariales la facultad de suscribir los siguientes actos:

18.1 Las comunicaciones dirigidas a entidades que intervengan o presten cola-
boración en el desarrollo de modelos de riesgo o desarrollo de estudios o 
investigaciones de carácter económico, jurídico y financiero.

18.2 Los que resuelvan consultas sobre los modelos analíticos y predictivos de 
riesgo o estudios económicos desarrollados por la Entidad.

Artículo 19. Grupo de Informes Empresariales. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Informes Empresariales la facultad de suscribir los siguientes actos:

19.1 Los oficios relacionados con consultas, requerimientos de documentos adi-
cionales y prórrogas derivados de la recepción de información financiera.

19.2 Los que ordenen la corrección de los errores en la transmisión de los esta-
dos financieros de fin de ejercicio o de cualquier otro tipo de información 
financiera, económica, jurídica o contable que deba ser presentada a la Su-
perintendencia de Sociedades por las entidades obligadas o requeridas al 
suministro.

19.3 Los que autoricen la retransmisión de los estados financieros de fin de ejer-
cicio, o de cualquier otro tipo de información financiera, económica, jurídica 
o contable que deba ser presentada a la Superintendencia de Sociedades por 
las entidades obligadas o requeridas para ello, cuando la solicitud se haga 
por parte del interesado, siempre y cuando este no se encuentre vinculado a 
una investigación o actuación administrativa.

19.4 Los necesarios para determinar la muestra de entidades que serán requeridas 
para el envío de información financiera, económica, jurídica o contable, si-
guiendo los lineamientos fijados por el Superintendente de Sociedades.

Artículo 20. Grupo de Requerimientos Empresariales. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Requerimientos Empresariales la facultad de suscribir los siguientes actos:

20.1 Las sanciones a las entidades que sin justificación omitan el cumplimiento 
del envío de la información financiera.

20.2 Las sanciones a las entidades que sin justificación omitan el cumplimiento 
del envío de la información requerida por la Delegatura de Asuntos Econó-
micos y Societarios.

20.3 Las sanciones a los contadores y a los revisores fiscales que incumplan las 
órdenes de la Superintendencia o quebranten las leyes o los estatutos.

20.4 La citación y el acta correspondiente a las diligencias de interrogatorio bajo 
juramento a cualquier persona sujeta o no a su supervisión, con el objeto de 
confirmar o aclarar las informaciones recibidas.

20.5 Los requerimientos a las sociedades que incumplan con el envío oportuno 
y completo de los estados financieros de fin de ejercicio, o cualquier otra 
información contable, financiera, económica o jurídica a que estén obligados 
o sean requeridos a remitir.

20.6 Los oficios, comunicaciones, resoluciones, relacionados con actuaciones 
administrativas, investigaciones que deban ser adelantadas para el ejerci-
cio de facultades sancionatorias por el incumplimiento de órdenes, obliga-
ciones, deberes, infracciones e irregularidades y cualquier anormalidad que 
presenten las personas naturales o personas jurídicas, en relación con las 
competencias y materias asignadas a la Delegatura de Asuntos Económicos 
y Societarios.

Parágrafo. Las facultades de suscribir multas relacionadas con el incumplimiento en el 
envío de información financiera quedarán en cabeza de las intendencias regionales, en el 
caso de las sociedades que se encuentren en su circunscripción. Los recursos de apelación 
y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra tales decisiones serán 
decididos por el Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios.

CAPÍTULO III
DESPACHO	DEL	SUPERINTENDENTE	DELEGADO	DE	SUPERVISIÓN	

SOCIETARIA
Artículo 21. Despacho del Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. 

Asignar al Superintendente Delegado de Supervisión Societaria la facultad de suscribir 
los siguientes actos:

21.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a esa Delegatura, sus direcciones y grupos por las leyes, decretos 
y reglamentos pertinentes.

21.2 Los que resuelvan los recursos de reposición en contra de los actos proferi-
dos en ejercicio de sus competencias.

21.3 Los que resuelvan recursos de apelación y solicitudes de revocatoria directa 
de actos proferidos por las Intendencias Regionales en asuntos de su compe-
tencia.

21.4 Los que resuelvan los recursos de apelación, solicitudes de revocatoria di-
recta y pérdida de ejecutoria frente a los actos administrativos suscritos por 
los Directores de Supervisión Empresarial, Supervisión de Asuntos Especia-
les y Supervisión de Procedimientos Especiales, así como por el Coordina-
dor del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero.

21.5 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 22. Facultades Comunes de los Grupos y Directores. Asignar a los Directores 

y Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo adscritos a la Delegatura de Supervisión 
Societaria, la facultad de suscribir los siguientes actos:

22.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a cada dependencia, que no hayan sido expresa y específicamente 
asignados para la firma de un superior jerárquico.

22.2 Los que resuelvan los recursos de reposición en contra de los actos proferi-
dos en ejercicio de sus competencias.

22.3 Los relacionados con las certificaciones solicitadas por entidades de control 
fiscal, disciplinario y judicial en los asuntos de su competencia.

22.4 Los que den traslado a los asuntos que no sean de competencia de esta Enti-
dad.

22.5 Los que resuelvan las solicitudes elevadas en ejercicio del derecho de peti-
ción, distintos a las consultas, relacionados con el área de su competencia.

22.6 Los relacionados con las solicitudes de prórrogas, inherentes a las competen-
cias asignadas a cada dependencia.

22.7 Los que dan respuesta a las acciones de tutela, desacatos, impugnaciones 
entre otros, instauradas contra la Entidad, relacionadas con las funciones 
asignadas a su cargo y los actos que demuestren el acatamiento de las órde-
nes de los jueces de tutela, relacionadas con los asuntos a su cargo.

22.8 Los que citan y practican el interrogatorio bajo juramento a cualquier per-
sona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos relacionados 
con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades, de acuerdo 
con lo previsto en la ley, así como el acta correspondiente.

22.9 Los que dan traslado para alegar de conclusión en los procesos sancionato-
rios.

22.10 Los que reconocen o niegan personería, en las actuaciones que deban adelan-
tarse en su dependencia, cuando así se requiera.

22.11 Los que ordenan la práctica de visitas.
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22.12 Los que niegan la solicitud de investigaciones o práctica de visitas.
22.13 Las credenciales que se expidan para la asistencia de delegados a reuniones 

del máximo órgano social.
22.14 Los relacionados con el control de términos de las actuaciones a su cargo.
Artículo 23. Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero. Asignar al Coordinador del 

Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero la facultad de suscribir los siguientes actos:
23.1 Los que abren el proceso de seguimiento financiero y contable, verifican la 

gestión respecto de los planes y programas iniciados con el fin de superar la 
situación financiera y contable.

23.2 Los que cierran el proceso de seguimiento financiero y contable.
23.3 Los que solicitan información para realizar el análisis y seguimiento de las 

sociedades e impongan multas por renuencia o entrega incompleta de la in-
formación solicitada.

Artículo 24. Dirección de Supervisión Empresarial. Asignar al Director de Supervisión 
Empresarial la facultad de suscribir los siguientes actos:

24.1 Los que impartan órdenes.
24.2 Los que decretan la apertura de una investigación y formulan cargos.
24.3 Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
24.4 Los que contengan órdenes y multas que deban proferirse como consecuen-

cia de la evaluación de los descargos presentados en virtud de las investiga-
ciones adelantadas por los grupos a su cargo. Igualmente, las decisiones de 
archivo de las investigaciones que se adelanten.

24.5 Los que sometan a vigilancia a las sociedades que estén incursas en las cau-
sales de vigilancia determinadas por el Presidente de la República o la ley o 
que determine el Superintendente de Sociedades, excepto las que correspon-
dan a las Intendencias.

24.6 Los que declaran el sometimiento y exoneración de control o vigilancia por 
parte de la Superintendencia de Sociedades, de las sociedades comerciales, 
sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales.

24.7 Los actos de designación de revisores fiscales y administradores en los casos 
previstos en la normatividad vigente.

24.8 Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia convocar 
a procesos de insolvencia, en los supuestos previstos en la ley.

24.9 Los de remoción de promotores en las sociedades que adelanten trámite de 
acuerdo de restructuración, de conformidad con la Ley 550 de 1999.

24.10 Los que envían a un proceso de liquidación judicial por virtud de la termina-
ción del acuerdo de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999.

24.11 Los actos de remoción de administradores, revisores fiscales y empleados 
y los que decretan la inhabilidad de los mismos en los supuestos de ley, así 
como aquellos actos de designación de sus reemplazos o de convocatoria al 
máximo órgano social para la designación del revisor fiscal o administrador 
removido.

24.12 Los que contengan pronunciamientos sobre la ocurrencia de los presupues-
tos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en libro 
segundo del Código de Comercio.

24.13 Los que determinen la irrealidad de las operaciones celebradas entre una so-
ciedad sometida a control y sus vinculados o su celebración en condiciones 
considerablemente diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del 
Estado, los socios o terceros y los que ordenen la suspensión de tales opera-
ciones.

24.14 Los que contengan observaciones a los estados financieros, así como los que 
ordenan la rectificación de los mismos y sus notas.

24.15 Los que impongan sanciones o multas por incumplimiento de la ley, los es-
tatutos o las órdenes impartidas.

24.16 Los que designan delegados a las reuniones de la asamblea general o junta 
de socios cuando lo considere necesario.

24.17 Los que adoptan cualquiera de las medidas administrativas contempladas en 
el artículo 87 de la Ley 222 de 1995.

24.18 Los que convocan a reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, 
cuando éstas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los esta-
tutos o en la ley.

24.19 Los que convocan a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en 
los casos previstos por la ley.

24.20 Los que resuelvan las controversias que se susciten en relación con el dere-
cho de inspección.

24.21 Los que inician el proceso de investigación tendiente a determinar la remo-
ción de los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspec-
ción o al revisor fiscal que, conociendo dicho incumplimiento, se abstenga 
de denunciarlo.

24.22 Los que ordenan los correctivos necesarios para subsanar una situación crí-
tica de orden jurídico, contable, económico o administrativo.

24.23 Los que promueven la presentación de planes y programas encaminados a 
mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida 
ejecución de los mismos en sociedades sometidas a control.

24.24 Los que autorizan cualquier reforma estatutaria que pretenda efectuar una 
sociedad sometida a control de la Superintendencia de Sociedades.

24.25 Los que aprueban el avalúo de los aportes en especie en sociedades someti-
das a control.

24.26 Los que autoricen las colocaciones de acciones de sociedades sometidas a 
control.

24.27 Los que autorizan previamente la constitución de garantías que recaigan so-
bre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que 
no correspondan al giro ordinario de los negocios en sociedades sometidas 
a control y declarar la ineficacia de cualquier acto de los mencionados ante-
riormente, celebrado o ejecutado, sin autorización previa.

24.28 Los actos de remoción de administradores, revisores fiscales y empleados 
y los que decretan la inhabilidad de los mismos, por incumplimiento de las 
órdenes de la Superintendencia de Sociedades o de los deberes previstos 
en la ley o en los estatutos, así como aquellos actos de designación de sus 
reemplazos o de convocatoria al máximo órgano social para la designación 
del revisor fiscal removido.

24.29 Los necesarios para llevar a cabo el procedimiento sancionatorio contenido 
en el artículo 29 de la Ley 1762 de 2015.

24.30 Los que admiten al acuerdo de reestructuración y la designación del promo-
tor, de que trata la Ley 550 de 1999.

24.31 Los que resuelvan las recusaciones presentadas contra el promotor o los pe-
ritos.

24.32 Los que autorizan al empresario la celebración o ejecución de las operacio-
nes contempladas en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999.

24.33 Los que resuelvan la recusación de la fiduciaria nombrada por el Comité de 
Vigilancia en el evento previsto en el literal el del parágrafo 30 del artículo 
35 de la Ley 550 de 1999.

24.34 Los que faculten a los delegados para asistir a las reuniones de acreedores.
24.35 Los que autoricen la emisión de bonos, las reformas estatutarias consistentes 

en fusión y escisión, en las sociedades que se encuentren en acuerdo de rees-
tructuración.

24.36 Los que designen promotor durante la ejecución del acuerdo de reestructura-
ción.

24.37 Los que atiendan consultas respecto de temas relativos a los acuerdos de 
reestructuración.

24.38 Las que corrijan por errores formales los actos administrativos expedidos 
por la Dirección de Supervisión Empresarial o de cualquiera de los actos 
administrativos expedidos por los grupos a su cargo.

24.39 Los que resuelvan los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria in-
terpuestos contra los actos administrativos suscritos por los coordinadores 
de los grupos a su cargo. Igualmente, los de pérdida de ejecutoriedad de 
los actos administrativos suscritos por los coordinadores de los grupos a su 
cargo.

24.40 Las solicitudes de extensión de jurisprudencia, en los términos del artículo 
102 de la Ley 1437 de 2011, previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica 
y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

24.41 Las demás necesarias para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 25. Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de 

Restructuración. Asignar al Coordinador del Grupo de Control de Sociedades y 
Seguimiento a Acuerdos de Restructuración, la facultad de suscribir los siguientes actos:

25.1 Los que solicitan a la Cámara de Comercio respectiva la inscripción del so-
metimiento de una sociedad a control de la entidad, o su exoneración.

25.2 Los que contengan observaciones a los estados financieros, así como los que 
ordenen la rectificación de los mismos o de sus notas.

25.3 Los que se expidan como consecuencia del seguimiento a la información 
jurídica, financiera, económica, contable o administrativa y de la ejecución 
de los acuerdos de restructuración.

25.4 Los relacionados con el seguimiento al cumplimiento de los planes y pro-
gramas encaminados a superar las situaciones críticas que dieron lugar al 
sometimiento a control.

25.5 Los relacionados con el seguimiento a las órdenes impartidas a las socie-
dades en control, para superar las situaciones críticas que dieron lugar al 
sometimiento a control.

Artículo 26. Grupo de Investigaciones Administrativas. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Investigaciones Administrativas, la facultad de suscribir los siguientes actos:

26.1 Los que citan a la audiencia de que trata el artículo 29 de la Ley 1762 de 
2015.

26.2 La citación y el acta correspondiente a las diligencias de interrogatorio bajo 
juramento.

26.3 La citación y el acta correspondiente a las audiencias de que trata el artículo 
35 del CPACA.

26.4 Los que rechazan las solicitudes de medidas administrativas conforme al 
parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 222 de 1995.
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Artículo 27. Dirección de Supervisión Asuntos Especiales. Asignar al Director de 
Supervisión de Asuntos Especiales la facultad de suscribir los siguientes actos:

27.1 Los que impartan órdenes.
27.2 Los que decretan la apertura de una investigación y formulan cargos.
27.3 Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
27.4 Los que contengan órdenes y multas que deban proferirse como consecuen-

cia de la evaluación de los descargos presentados en virtud de las investiga-
ciones adelantadas por los grupos a su cargo. Igualmente, las decisiones de 
archivo de las investigaciones que se adelanten.

27.5 Los que impongan multas sucesivas por incumplimiento de la ley, los estatu-
tos o las órdenes impartidas.

27.6 Los que adoptan cualquiera de las medidas administrativas contempladas en 
el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 respecto de las sociedades de supervi-
sión especial.

27.7 Los que sometan a vigilancia a las sociedades de supervisión especial que 
estén incursas en las causales de vigilancia determinadas por el Presidente 
de la República o la ley o que determine el Superintendente de Sociedades, 
excepto las que correspondan a las Intendencias.

27.8 Los que determinen la irrealidad de las operaciones celebradas entre una so-
ciedad y sus vinculados o su celebración en condiciones considerablemente 
diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, los socios o 
terceros y los que ordenen la suspensión de tales operaciones.

27.9 Los que contengan observaciones a los estados financieros, así como los que 
ordenan la rectificación de los mismos y sus notas.

27.10 Los que convocan a reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, 
cuando estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los esta-
tutos o en la ley.

27.11 Los que convocan a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en 
los casos previstos por la ley.

27.12 Los que ordenan la modificación de las cláusulas estatutarias que no se ajus-
tan a la ley.

27.13 Los que resuelven las solicitudes de aprobación de reformas estatutarias 
cuando ello sea pertinente respecto de las sociedades de supervisión espe-
cial. Los que ordenan la apertura, formulan cargos, declaran la situación de 
control o grupo empresarial y archivan las investigaciones administrativas 
tendientes a determinar la existencia de una situación de control o grupo 
empresarial entre una matriz y sus subordinadas y las modificaciones a tales 
situaciones y los que ordenan la inscripción si fuere el caso.

27.14 Los que impongan las sanciones a que haya lugar por la omisión en el regis-
tro de la situación de control o grupo empresarial.

27.15 Los exhortos y oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores.
27.16 Los que contengan pronunciamientos sobre la ocurrencia de los presupues-

tos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en libro 
segundo del Código de Comercio.

27.17 Los que corrijan por errores formales los actos administrativos expedidos 
por la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales o de cualquiera de los 
actos administrativos expedidos por los grupos a su cargo.

27.18 Los que resuelvan los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria in-
terpuestos contra los actos administrativos suscritos por los coordinadores 
de los grupos a su cargo. Igualmente, los de pérdida de ejecutoriedad de 
los actos administrativos suscritos por los coordinadores de los grupos a su 
cargo.

27.19 Los que resuelvan las solicitudes de extensión de jurisprudencia en los tér-
minos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, previo concepto de la Oficina 
Asesora Jurídica y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

27.20 Los que resuelvan las controversias que se susciten en relación con el dere-
cho de inspección en las sociedades de supervisión especial.

27.21 Los que inician el proceso de investigación tendiente a determinar la remo-
ción de los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspec-
ción o al revisor fiscal que, conociendo dicho incumplimiento, se abstenga 
de denunciarlo.

27.22 Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia convocar 
a procesos de insolvencia, en los supuestos previstos en la ley.

27.23 Los actos de remoción de administradores, revisores fiscales y empleados 
y los que decretan la inhabilidad de los mismos en los supuestos de ley, así 
como aquellos actos de designación de sus reemplazos o de convocatoria al 
máximo órgano social para la designación del revisor fiscal o administrador 
removido.

27.24 Las demás necesarias para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 28. Grupo de Supervisión Especial. Asignar al Coordinador del Grupo de 

Supervisión Especial la facultad de suscribir los siguientes actos:
28.1 Los que impulsan el trámite de las quejas presentadas en contra de las socie-

dades con régimen especial.
28.2 Los que contengan observaciones a los estados financieros, así como los que 

ordenen la rectificación de los mismos o de sus notas.

28.3 Los que comunican a la sociedad que se encuentra sometida a la supervisión 
de la Superintendencia de Sociedades en el grado de vigilancia, cuando la 
causal es la establecida en el numeral 2 del artículo 2.2.2.1.1.4 del Decreto 
1074 de 2015.

28.4 Los relacionados con la supervisión a las sociedades en extinción de dominio.
Artículo 29. Grupo de Conglomerados. Asignar al Coordinador del Grupo de 

Conglomerados, la facultad de suscribir los siguientes actos:
29.1 Los que solicitan a la Cámara de Comercio respectiva el registro de una 

declaratoria de situación de control o grupo empresarial.
29.2 Los que impulsan el trámite de los procesos e investigaciones relacionadas 

con la declaratoria de la situación de control o grupo empresarial y con la 
determinación de la irrealidad de las operaciones celebradas entre una so-
ciedad y sus vinculados o su celebración en condiciones considerablemente 
diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, los socios o 
terceros.

29.3 Los que decretan pruebas.
Artículo 30. Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales. Asignar a 

la Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales, la facultad de suscribir los 
siguientes actos:

30.1 Los que impartan órdenes.
30.2 Los que impongan sanciones o multas por incumplimiento de la ley, los es-

tatutos o las órdenes impartidas.
30.3 Los que corrijan por errores formales los actos administrativos expedidos 

por la Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales o de cualquier 
de los actos administrativos expedidos por los Grupos a su cargo.

30.4 Los que resuelvan el recurso de apelación y las solicitudes de revocatoria 
directa presentadas contra las decisiones de fondo proferidas en los procesos 
por violación al régimen cambiario.

30.5 Los que resuelvan las solicitudes de extensión de jurisprudencia en los tér-
minos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, previo concepto de la Oficina 
Asesora Jurídica.

30.6 Los que declaran la caducidad de la acción del Estado en los procesos por 
violación del régimen cambiario.

30.7 Los que dan respuesta a las tutelas instauradas contra la Entidad, relacio-
nadas con las funciones asignadas a su cargo y los actos que demuestren 
el acatamiento de las órdenes de los jueces de tutela, relacionadas con los 
grupos a su cargo.

30.8 Los que aprueban las reservas o cálculos actuariales y autorizan el mecanis-
mo de normalización del pasivo pensional.

30.9 Los que autorizan las emisiones de bonos.
30.10 Los que resuelven las solicitudes de aprobación de reformas estatutarias.
30.11 Los que resuelven la solicitud de autorización de la disminución de capital 

con efectivo reembolso de aportes.
30.12 Los que autorizan la colocación de acciones ordinarias o privilegiadas y con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto.
30.13 Los que determinan la existencia de la causal de retiro, en caso de discrepan-

cias entre los socios y no exista pacto arbitral y demás actos relacionados con 
el ejercicio del derecho de retiro.

30.14 Los necesarios para decidir sobre la solicitud de modificación o cancelación 
de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, en los términos del 
artículo 28 del decreto 400 de 2014 o las normas que lo modifiquen o rem-
placen.

30.15 Los que se requieran para ejercer la supervisión sobre el registro de garantías 
mobiliarias, en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Superintendencia 
de Sociedades en el Decreto 400 de 2014 o las normas que lo modifiquen o 
remplacen.

30.16 Los que corrijan por errores formales los actos administrativos expedidos 
por la Dirección de Supervisión de Procedimientos Especiales o de cualquier 
de los actos administrativos expedidos por los Grupos a su cargo.

30.17 Los que resuelvan los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria in-
terpuestos contra los actos administrativos suscritos por los coordinadores 
de los grupos a su cargo. Igualmente, los de pérdida de ejecutoriedad de 
los actos administrativos suscritos por los coordinadores de los grupos a su 
cargo.

30.18 Los que resuelvan las solicitudes de extensión de jurisprudencia en los tér-
minos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, previo concepto de la Oficina 
Asesora Jurídica y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

30.19 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 31. Grupo de Régimen Cambiario. Asignar a los funcionarios del Grupo de 

Régimen Cambiario, la facultad de suscribir los siguientes actos:
31.1	 Coordinador	del	Grupo	de	Interno	de	Trabajo:
31.1.1 Los relacionados con las acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones cambiarias que regulan la inversión extranjera en Colombia y 
la inversión colombiana en el exterior de personas naturales y jurídicas, así 
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como las operaciones de endeudamiento externo efectuadas por empresas o 
sociedades públicas o privadas.

31.1.2 Los que resuelven abstenerse de formular cargos y de continuar con la inves-
tigación.

31.1.3 Los que formulan cargos.
31.1.4 Los que ordenan la práctica de una investigación administrativa.
31.1.5 Los que resuelvan los recursos interpuestos contra los actos que ordenan, 

concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
31.1.6 Los que resuelvan los recursos interpuestos contra los actos que decidan 

sobre el derecho de postulación.
31.1.7 Los que deciden de fondo sobre los procesos administrativos por violación 

del régimen cambiario, excepto los que declaren la caducidad de la acción 
del Estado.

31.2	 Ponentes	encargados	de	sustanciar	los	procesos:
31.2.1 Los que dan inicio a las diligencias preliminares en los procesos por viola-

ción al régimen cambiario.
31.2.2 Los relacionados con las solicitudes de información o documentos necesa-

rios para adelantar las investigaciones propias de sus respectivos procesos.
31.2.3 Los relacionados con las solicitudes de información o documentos necesa-

rios para establecer el cumplimiento de los requisitos para las calificar las 
operaciones de cambio como inversión.

31.3	 Funcionario	responsable	de	la	Secretaría	Administrativa:
31.3.1 Los que decidan sobre la práctica de pruebas en los procesos administrativos 

cambiarios.
31.3.2 Los relacionados con el pronunciamiento del derecho de postulación en los 

procesos administrativos cambiarios.
31.3.3 Los relacionados con el trámite de notificación de las actuaciones proferidas 

en los procesos administrativos cambiarios.
31.3.4 Los que decidan sobre el desglose y traslado de documentos.
31.3.5 Los que decidan sobre la acumulación de procesos.
31.3.6 Los que designan curador ad liten.
31.3.7 Los relacionados con la expedición y autenticación de copias de los docu-

mentos y expedientes de los procesos de competencia del grupo.
31.3.8 La constancia de ejecutoria de los actos administrativos proferidos en los 

procesos administrativos cambiarios.
Parágrafo. Los funcionarios que ejerzan las funciones mencionadas en el numeral 31.2 

de este artículo deberán ejercer empleos del nivel profesional, asesor o directivo.
Artículo 32. Grupo de Trámites Societarios. Asignar al Coordinador del Grupo de 

Trámites Societarios la facultad de suscribir los siguientes actos:
32.1 Los que comunican a la sociedad la recepción del estudio actuarial e infor-

man el valor del mismo.
32.2 Los que contengan observaciones y requerimientos a los trámites de aproba-

ción de los cálculos actuariales y solicitudes de normalización pensional.
32.3 Los que comunican a la sociedad que se encuentra sometida a la supervi-

sión de la Superintendencia de Sociedades en el grado de vigilancia, cuando 
la causal es alguna de las establecidas en el numerales 1 y 2 del artículo 
2.2.2.1.1.1.

32.4 Los que comunican las observaciones o requerimientos a las solicitudes de 
aprobación de reformas estatutarias, aprobación del inventario y designación 
de liquidadores.

32.5 Los que se requieran para ejercer la supervisión sobre el registro de garantías 
mobiliarias.

CAPÍTULO	IV
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE 

PROCEDIMIENTOS	DE	INSOLVENCIA
Artículo 33. Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia 

y de los Directores y Coordinadores de los Grupos adscritos a la Delegatura. Asignar 
al Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia y a los Directores y 
Coordinadores de los grupos de trabajo de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, 
la facultad de suscribir los actos que a continuación se describen en los asuntos sujetos a 
su competencia:

33.1 Al Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, los que se 
indican a continuación, respecto de procesos de insolvencia:

33.1.1 Las providencias que decidan los asuntos sujetos a su conocimiento como 
juez y relacionados con las facultades, actuaciones y etapas previstas en la 
normatividad vigente.

33.1.2 Las actas que documenten las audiencias que presida en los procesos sujetos 
a su conocimiento.

33.1.3 Los actos administrativos propios de la dirección de los procesos concur-
sales, así como los que rindan información a las entidades o personas que 
así lo requieran respecto de los casos de su competencia y en los términos 
previstos en la ley.

33.1.4 Las decisiones sobre los recursos interpuestos en contra de las providencias 
que profiera, así como las nulidades e incidentes en los procesos a su cargo.

33.1.5 Las providencias que impongan sanciones a los auxiliares de justicia y a 
quienes incumplan sus órdenes o el régimen concursal en procesos de su 
competencia.

33.1.6 Las providencias de impulso a los procesos.
33.1.7 Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley.
33.2 A los Directores de Reorganización I y II, de Liquidación I y II, de Acuerdos 

en Ejecución y a los Coordinadores de los Grupos de Admisiones, Procesos 
de Reorganización y Liquidación A, Validación y Confirmación de Acuer-
dos NEAR, Procesos de Reorganización Ordinarios, Procesos de Reorga-
nización Abreviada, Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C y Procesos de 
Liquidación Judicial Simplificada, los que se indican a continuación, según 
corresponda a cada grupo:

33.2.1 Las providencias que deciden los asuntos sujetos a su conocimiento como 
juez y relacionados con las facultades, actuaciones y etapas previstas en la 
normatividad vigente.

33.2.2 Las actas que documenten las audiencias y diligencias que presida y que 
sean de su competencia.

33.2.3 Los actos administrativos propios de la dirección de los procesos concur-
sales, así como los que rindan información a las entidades o personas que 
así lo requieran respecto de los casos de su competencia y en los términos 
previstos en la ley.

33.2.4 Las decisiones sobre los recursos interpuestos en contra de las providencias 
que profiera, así como las nulidades e incidentes en los procesos a su cargo.

33.2.5 Las providencias que impongan sanciones a los auxiliares de justicia y a 
quienes incumplan sus órdenes o el régimen concursal, en procesos de su 
competencia.

33.2.6 Las providencias de impulso a los procesos a cargo.
33.2.7 Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley en los 

procesos a cargo.
Parágrafo. La competencia para suscribir actos y providencias asignada a los 

funcionarios de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, sus direcciones y grupos 
y a los Intendentes Regionales, se ejercerá igualmente frente a los trámites de Negociación 
de Emergencia de Acuerdos de Reorganización y Procedimientos de Recuperación 
Empresarial previstos en el Decreto Ley 560 de 15 de abril de 2020, los procesos de 
Reorganización Abreviada y de Liquidación Judicial Simplificada previstos en el Decreto 
Ley 772 de 3 de junio de 2020, lo anterior según la asignación de competencias y 
definición de grupos internos de trabajo que haya sido realizada por el Superintendente 
de Sociedades.

Artículo 34. Facultades privativas del Superintendente Delegado de Procedimientos 
de Insolvencia. Son facultades privativas del Superintendente Delegado de Procedimientos 
de Insolvencia:

34.1 Suscribir las providencias y actos de los procesos de insolvencia de su com-
petencia, salvo delegación expresa o, salvo autos de impulso o trámite que 
no impliquen o conduzcan a una decisión sobre la situación de fondo, que 
podrán suscribir los directores o coordinadores de cada grupo.

34.2 Suscribir las decisiones como juez de los asuntos y procesos de insolvencia 
transfronteriza.

34.3 Suscribir los oficios de contestación a las acciones de tutela e impugnación 
de fallos de tutela y los autos con los que se cumplan las órdenes impartidas 
por los jueces de tutela, respecto de asuntos de su competencia.

34.4 Suscribir los documentos que le delegue el Superintendente de Sociedades.
34.5 Suscribir las providencias que ordenen compulsar copias a autoridades ofi-

ciales sobre hechos conocidos en el curso de los procesos de la Delegatura 
de Procedimientos de Insolvencia y llevar registro de los casos trasladados.

34.6 Suscribir las providencias en las que asume el conocimiento de procesos de 
insolvencia que se adelanten en las intendencias regionales.

Artículo 35. Dirección de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución y Grupo de Acuerdos 
de Insolvencia en Ejecución C. Asignar al Director de Acuerdos de Insolvencia en 
Ejecución y al Coordinador del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C, la 
facultad privativa de suscribir las providencias que:

35.1 Contengan observaciones a los estados financieros, así como las que ordenen 
la rectificación de los mismos o de sus notas.

35.2 Se generen como consecuencia del seguimiento a la información periódica, 
jurídica, financiera, económica, contable o administrativa y de la ejecución a 
los acuerdos recuperatorios.

35.3 Incentiven a las sociedades comerciales para que adopten prácticas de buen 
gobierno.

CAPÍTULO	V
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE 

PROCEDIMIENTOS MERCANTILES
Artículo 36. Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, 

Direcciones de Jurisdicción Societaria I, II y III y Dirección de Procesos Especiales. 
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Asignar al Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles, a los Directores 
de Jurisdicción Societaria I, II y III y al Director de Procesos Especiales, la facultad de 
suscribir los actos que a continuación se describen en los asuntos sujetos a su competencia:

36.1 Las providencias que deciden sobre la admisión, inadmisión o rechazo de las 
demandas presentadas ante la Superintendencia de Sociedades.

36.2 Las providencias que resuelven incidentes procesales, solicitudes de nuli-
dad, excepciones previas, las que adoptan medidas de saneamiento del pro-
ceso y las de interrupción y suspensión del proceso.

36.3 Las providencias proferidas en las audiencias y las que resuelven los recur-
sos interpuestos contra ellas, así como, las actas en las que se registren estas 
actuaciones.

36.4 Las providencias que resuelven sobre el decreto y la práctica de pruebas.
36.5 Las providencias que imponen sanciones.
36.6 Las providencias que dan por terminado el proceso.
36.7 Las que ordenan o levantan medidas cautelares o gravámenes.
36.8 Las providencias que aprueben o modifiquen la liquidación de costas.
36.9 Las providencias que resuelvan sobre los recursos en contra de las providen-

cias que profieran.
36.10 Las respuestas que se den a las acciones de tutela presentadas en todos aque-

llos asuntos que sean de su competencia.
36.11 Las providencias que le den impulso a los procesos.
36.12 Los actos de designación de auxiliares de la justicia.
36.13 Las providencias que citan a las partes a audiencia, así como, las de su apla-

zamiento.
36.14 Los oficios que le den cumplimiento a las órdenes impartidas por el Su-

perintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles o por los Directores 
adscritos a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles.

36.15 Las actas y providencias proferidas durante la práctica de pruebas.
36.16 Las Sentencias.
36.17 Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley.
Parágrafo. Los funcionarios adscritos a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles 

estarán habilitados para la suscripción de las actas que correspondan a las diligencias que 
hayan realizado y para las que hayan sido delegados por el Superintendente Delegado 
de Procedimientos Mercantiles, los Coordinadores adscritos a los Grupos de Jurisdicción 
Societaria I, II y III, de acuerdo con la facultad prevista en el parágrafo primero inciso 
segundo del artículo 24 del Código General del Proceso.

Artículo 37. Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario, la suscripción de los actos que a continuación 
se describen:

37.1 Los actos de designación de conciliadores y árbitros, en aquellos casos en 
los que por ley o delegación de las partes le corresponda hacerlo al Centro 
de Conciliación y Arbitraje.

37.2 Suscribir los actos que le correspondan como Director del Centro de Conci-
liación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia.

37.3 Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley.
Parágrafo. En atención a las necesidades del servicio, el Superintendente Delegado 

de Procedimientos Mercantiles podrá suscribir los actos de designación de conciliadores 
y árbitros en cualquier momento, de conformidad con las funciones que le han sido 
asignadas a esta Superintendencia.

CAPÍTULO	VI
DELEGATURA	DE	INTERVENCIÓN	Y	ASUNTOS	FINANCIEROS	

ESPECIALES
Artículo 38. Despacho del Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos 

Financieros Especiales. Asignar al Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos 
Financieros Especiales, la facultad de suscribir los siguientes actos:

38.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a esta Delegatura, la Dirección de Investigaciones Administrativas 
por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y los gru-
pos adscritos a esta por las leyes, decretos y reglamentos pertinentes.

38.2 Los que resuelvan los recursos de reposición en contra de los actos proferi-
dos en ejercicio de sus competencias.

38.3 Los que resuelven los recursos de apelación y solicitudes de revocatoria di-
recta interpuestos contra los actos administrativos suscritos por el Director 
de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asun-
tos Financieros Especiales.

38.4 Los que declaran el sometimiento y exoneración de control o vigilancia por 
parte de la Superintendencia de Sociedades, de las sociedades comerciales 
de supervisión especial de su competencia.

38.5 Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia convocar 
a procesos de insolvencia, en los supuestos previstos en la ley frente a las 
sociedades comerciales de supervisión especial de su competencia.

38.6 Los que ordenen la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes o 
decreten su levantamiento, en las sociedades administradoras de planes de 
autofinanciamiento comercial.

38.7 Los que autorizan o rechazan el plan de desmonte previo a la intervención en 
operaciones de captación o recaudo no autorizados.

38.8 Los de autorización para el funcionamiento de las sociedades administrado-
ras de planes de autofinanciamiento comercial.

38.9 Los que contengan pronunciamientos sobre la ocurrencia de los presupues-
tos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en libro 
segundo del Código de Comercio, en relación con sociedades de supervisión 
especial de su competencia.

38.10 Los actos de remoción de administradores, revisores fiscales y empleados 
y los que decretan la inhabilidad de los mismos, por incumplimiento de las 
órdenes de la Superintendencia de Sociedades o de los deberes previstos en 
la ley o en los estatutos, así como aquellos actos de designación de sus re-
emplazos o de convocatoria al máximo órgano social para la designación del 
revisor fiscal removido respecto de las sociedades de supervisión especial de 
su competencia.

38.11 Los demás que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 39. Dirección de Intervención Judicial. Asignar al Director de Intervención 

Judicial, la facultad de suscribir los siguientes actos:
39.1 Las providencias, que decidan los asuntos sujetos a su conocimiento como 

juez y relacionados con las facultades, actuaciones y etapas previstas en la 
normatividad vigente.

39.2 Las actas que documenten las audiencias que presida en los procesos sujetos 
a su conocimiento.

39.3 Los actos propios de la dirección de los procesos a su cargo, así como los que 
rindan información a las entidades o personas que así lo requieran respecto 
de los casos de su competencia y en los términos previstos en la ley.

39.4 Las decisiones sobre los recursos interpuestos en contra de las providencias 
que profiera, así como las nulidades e incidentes en los procesos a su cargo.

39.5 Las providencias que impongan sanciones a los auxiliares de justicia y a 
quienes incumplan sus órdenes o el régimen concursal en procesos de su 
competencia.

39.6 Suscribir los oficios de contestación a las acciones de tutela e impugnación 
de fallos de tutela y los autos con los que se cumplan las órdenes impartidas 
por los jueces de tutela, cuando estén relacionados con asuntos de su compe-
tencia.

39.7 Las providencias de impulso a los procesos.
39.8 Los demás actos y providencias que deba suscribir por virtud de la ley.
Parágrafo. Los funcionarios que sean profesionales de planta adscritos a la Dirección 

de Intervención, tendrán la facultad de suscribir los siguientes actos de trámite:
1) Requerimientos previos a la admisión de pólizas que presenten los auxiliares de 

justicia.
2) Requerimientos previos relacionados con los proyectos de calificación y gradua-

ción de créditos e inventario valorado de bienes distintos a dinero.
3) Control de términos a los requerimientos hechos a auxiliares de justicia y sobre 

etapas procesales.
4) Contestación de derechos de petición elevados por afectados, sobre asuntos ex-

clusivos del auxiliar de justicia y que se ponen en conocimiento del mismo para 
su trámite.

5) Correos devueltos que deben ser reenviados.
Artículo 40. Facultades Comunes a la Dirección de Investigaciones Administrativas 

por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y a sus grupos de 
trabajo. Asignar al Director de Investigaciones Administrativas por Captación y de 
Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y a los coordinadores de los grupos 
internos de trabajo adscritos a dicha dirección, la facultad de suscribir los siguientes actos:

40.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a cada dependencia, que no hayan sido expresa y específicamente 
asignados para la firma de un superior jerárquico.

40.2 Los necesarios para resolver recursos de reposición en contra de los actos 
proferidos en ejercicio de sus competencias.

40.3 Los relacionados con las certificaciones solicitadas por entidades de control 
fiscal, disciplinario y judicial en los asuntos de su competencia.

40.4 Los que den traslado a los asuntos que no sean de competencia de esta Entidad.
40.5 Los que resuelvan las solicitudes elevadas en ejercicio del derecho de peti-

ción, distintos a las consultas, relacionados con el área de su competencia.
40.6 Los relacionados con las solicitudes de prórrogas, inherentes a las competen-

cias asignadas a cada dependencia.
40.7 Los que dan respuesta a las acciones de tutela, desacatos, impugnaciones 

entre otros, instauradas contra la Entidad, relacionadas con las funciones 
asignadas a su cargo y los actos que demuestren el acatamiento de las órde-
nes de los jueces de tutela, relacionadas con los asuntos a su cargo.
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40.8 Los que citan y practican el interrogatorio bajo juramento a cualquier per-
sona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos relacionados 
con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades, de acuerdo 
con lo previsto en la ley, así como el acta correspondiente.

40.9 Los que dan traslado para alegar de conclusión en los procesos sancionato-
rios.

40.10 Los que reconocen o niegan personería, en las actuaciones que deban adelan-
tarse en su dependencia, cuando así se requiera.

40.11 Los que niegan la solicitud de investigaciones o práctica de visitas.
40.12 Los relacionados con el control de términos de las actuaciones a su cargo.
Artículo 41. Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de 

Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Asignar al Director de Investigaciones 
Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, la 
facultad de suscribir los siguientes actos:

41.1 Los que inician o desarrollan la investigación previa sobre operaciones de 
captación o recaudo no autorizados.

41.2 Los que ordenan la suspensión de actividades en operaciones de captación o 
recaudos no autorizados.

41.3 Los que imponen órdenes y sancionan el incumplimiento de planes de des-
monte.

41.4 Los que dan traslado a la Dirección de Intervención Judicial de la Entidad 
del resultado de investigaciones sobre operaciones de captación o recaudo 
no autorizados.

41.5 Los que impartan órdenes.
41.6 Los que decretan la apertura de una investigación y formulan cargos.
41.7 Los que ordenan, concedan, niegan o rechazan la práctica de pruebas.
41.8 Los que contengan órdenes y multas que deban proferirse como consecuen-

cia de la evaluación de los descargos presentados en virtud de las investiga-
ciones adelantadas por los grupos a su cargo.

41.9 Los que impongan multas sucesivas por incumplimiento de la ley, los estatu-
tos o las órdenes impartidas.

41.10 Los que adoptan cualquiera de las medidas administrativas contempladas en 
el artículo 87 de la Ley 222 de 1995.

41.11 Los que sometan a vigilancia o control a las sociedades de supervisión espe-
cial de su competencia que estén incursas en las causales previstas en la ley.

41.12 Los que determinen la irrealidad de las operaciones celebradas entre una so-
ciedad y sus vinculados o su celebración en condiciones considerablemente 
diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, los socios o 
terceros y los que ordenen la suspensión de tales operaciones.

41.13 Los que contengan observaciones a los estados financieros, así como los que 
ordenan la rectificación de los mismos y sus notas.

41.14 Los que convocan a reunión de asamblea de accionistas o junta de socios, 
cuando éstas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los esta-
tutos o en la ley.

41.15 Los que convocan a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en 
los casos previstos por la ley.

41.16 Los que ordenan la modificación de las cláusulas estatutarias que no se ajus-
tan a la ley.

41.17 Los que resuelven las solicitudes de aprobación de reformas estatutarias.
41.18 Los que corrijan por errores formales los actos administrativos expedidos 

por la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales o de cualquiera de los 
actos administrativos expedidos por los grupos a su cargo.

41.19 Los que resuelvan los recursos de apelación, solicitudes de revocatoria y 
pérdida de ejecutoria interpuestos contra los actos administrativos suscritos 
por los coordinadores de los grupos a su cargo.

41.20 Los que ordenan la apertura, formulan cargos, decretan pruebas y archivan 
las investigaciones administrativas de los grupos a su cargo.

41.21 Los que ordenen la suspensión preventiva de todas o algunas de las acti-
vidades a determinada compañía multinivel, cuando cuente con evidencia 
que permita suponer razonablemente que ésta, está ejerciendo actividades 
multinivel en sectores o negocios sin dar cumplimiento a los requisitos o 
exigencias legales, o contra expresa prohibición legal, o no está dando cum-
plimiento a cualquiera de las previsiones y requisitos establecidos dentro de 
esta ley, o en las normas que la modifiquen, complementen o desarrollen.

41.22 Los que certifican lo establecido en el numeral 26 del artículo 879 del Estatu-
to Tributario, respecto a las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia de Sociedades cuyo objeto exclusivo sea la origina-
ción de créditos.

41.23 Los que resuelvan las controversias que se susciten en relación con el dere-
cho de inspección en las sociedades de supervisión especial.

41.24 Los que inician el proceso de investigación tendiente a determinar la remo-
ción de los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspec-
ción o al revisor fiscal que, conociendo dicho incumplimiento, se abstenga 
de denunciarlo.

41.25 Los actos de designación de revisores fiscales y administradores en los casos 
previstos en la normatividad vigente.

41.26 Los que solicitan a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia convocar 
a un proceso de insolvencia, en los supuestos previstos en la ley.

41.27 Los que ordenan los correctivos necesarios para subsanar una situación crí-
tica de orden jurídico, contable, económico o administrativo respecto de las 
sociedades de supervisión especial de su competencia.

41.28 Los que promueven la presentación de planes y programas encaminados a 
mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida 
ejecución de los mismos en sociedades sometidas a control respecto de las 
sociedades de supervisión especial de su competencia.

41.29 Los que autorizan cualquier reforma estatutaria que pretenda efectuar una 
sociedad sometida a control de la Superintendencia de Sociedades respecto 
de las sociedades de supervisión especial de su competencia.

41.30 Los que aprueban el avalúo de los aportes en especie en sociedades someti-
das a control respecto de las sociedades de supervisión especial de su com-
petencia.

41.31 Los que autorizan previamente la constitución de garantías que recaigan so-
bre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que 
no correspondan al giro ordinario de los negocios en sociedades sometidas 
a control y declarar la ineficacia de cualquier acto de los mencionados an-
teriormente, celebrado o ejecutado, sin autorización previa respecto de las 
sociedades de supervisión especial de su competencia.

41.32 Las demás necesarias para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 42. Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación. Asignar al 

Coordinador del Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, la facultad de 
suscribir los siguientes actos:

42.1 Los que se relacionan con informes internos que determinen si existen he-
chos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a perso-
nas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante 
la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no auto-
rizadas.

42.2 Los que practican las pruebas dentro de la investigación tendiente a determi-
nar la existencia de captaciones o recaudos no autorizados.

42.3 Los que ordenan la inscripción de las medidas de intervención decretadas 
por el Director y que se encuentran previstas en el artículo 7° del Decreto 
4334 de 2008, en el registro mercantil que administra la cámara de comer-
cio del domicilio principal del intervenido, de sus sucursales y agencias; 
así como los que oficien a las demás entidades que se consideren dentro del 
proceso.

42.4 Los que ordenan que se publique en un diario de amplia circulación nacio-
nal, la orden de suspensión inmediata de las actividades impartida por el 
Director, indicando que se trata de una actividad no autorizada.

42.5 Los que se relacionan con el seguimiento al plan de desmonte previo a la 
intervención.

Artículo 43. Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Asignar al 
Coordinador del Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, la facultad de 
suscribir los siguientes actos:

43.1 Los que solicitan a la Cámara de Comercio respectiva la inscripción del so-
metimiento de una sociedad de supervisión especial de las que le competen, 
al control de la entidad, o su terminación.

43.2 Los que contengan observaciones a los estados financieros, así como los que 
ordenen la rectificación de los mismos o de sus notas respecto de sociedades 
de supervisión especial de su competencia.

43.3 Los que se expidan como consecuencia del seguimiento a la información 
jurídica, financiera, económica, contable o administrativa respecto de las so-
ciedades de supervisión especial de su competencia.

43.4 Los relacionados con la vigilancia del cumplimiento de los planes y pro-
gramas encaminados a superar las situaciones críticas que dieron lugar al 
sometimiento a control respecto de sociedades de supervisión especial de su 
competencia.

CAPÍTULO	VII
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 44. Secretaría General. Delegar en el Secretario General de la Superintendencia 
de Sociedades las siguientes funciones:

44.1 Ordenación del gasto y actividad contractual.
44.1.1 La ordenación del gasto hasta la cuantía de 3.000 smlmv. Sin perjuicio de 

las facultades reservadas al Superintendente de Sociedades, podrá celebrar y 
suscribir todo tipo de contratos y convenios para el cumplimiento de los co-
metidos institucionales y adelantar los demás actos inherentes a la actividad 
precontractual, contractual y poscontractual.

 Esta delegación incluye el ejercicio de las facultades excepcionales, en los ca-
sos en que éstas se entienden incorporadas o se hayan previsto expresamente.

44.1.2 Los contratos y convenios para el uso de la marca de Formación en In-
solvencia, así como todos aquellos que se suscriban con personas jurídicas 
extranjeras, con este mismo fin.



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.555

Martes, 12 de enero de 2021

Parágrafo. Para efectos de las facultades de ordenación del gasto y actividad 
contractual, se entiende por actividad contractual, entre otras, aquellas actuaciones 
tendientes a dirigir y adelantar los procesos de selección, la apertura del proceso, 
los pliegos de condiciones, evaluaciones, adjudicación o declaratoria de desierto del 
proceso, celebración y suscripción de los contratos, su debida ejecución, interpretación, 
terminación, modificación, suspensión, adición, prórroga, liquidación y los demás actos 
inherentes a la actividad contractual, así como la declaratoria de incumplimiento, los actos 
administrativos relacionados con la declaratoria del siniestro y efectividad de la garantía 
única y el cumplimiento de sus correspondientes amparos, la decisión de los recursos y los 
que adopten soluciones a las controversias contractuales.

44.2 Gestión de personal.
44.2.1 La suscripción de escrituras públicas donde se cancelan y/o constituyen gra-

vámenes a favor de la Superintendencia.
44.2.2 Expedir los actos administrativos mediante los cuales se reliquida o redistri-

buye el pago de sustituciones pensionales.
44.2.3 Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se reconoce y 

ordena el pago de una pensión por aportes, por jubilación o por sustitución 
pensional.

44.2.4 Reconocer y ordenar el pago de indemnizaciones sustitutivas de la pensión.
44.2.5 Suscribir los convenios de comisión de estudios.
44.2.6 Sin prejuicio de las funciones asignadas a la Dirección de Talento Humano 

y sus grupos de trabajo, administrar y gestionar el personal de la Superinten-
dencia de Sociedades de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

44.2.7 Iniciar y tramitar los procesos administrativos que esta Superintendencia 
deba adelantar en contra de sus funcionarios y exfuncionarios para obtener 
el reintegro de recursos pagados indebidamente por conceptos de nómina.

44.3 Otros asuntos.
44.3.1 Suscribir los documentos relacionados con la afiliación a las Aseguradoras 

de Riesgos Laborales.
44.3.2 Realizar los traslados presupuestales internos y desagregación del presu-

puesto de gastos e ingresos de conformidad con las normas presupuestales 
que lo regulan.

44.3.3 Definir los compromisos comportamentales que se consideren pertinentes 
para la consecución de las metas institucionales de acuerdo con la política 
institucional, el plan estratégico y el código de integridad de la Entidad para 
la Evaluación del Desempeño Laboral y la Medición de la Gestión Laboral 
de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades.

44.3.4 Resolver la procedencia de los impedimentos o recusaciones que se presen-
ten en la Evaluación del Desempeño Laboral y la Medición de la Gestión 
Laboral, designando al nuevo evaluador si a ello hubiera lugar.

44.3.5 Ordenar por escrito y de manera inmediata, la calificación o medición ex-
traordinaria de los servidores de la Entidad, cuyo desempeño deficiente haya 
sido debidamente soportado.

44.3.6 En los casos de enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entida-
des Estatales, expedir la Resolución que contenga el inventario de los bienes 
muebles ofrecidos.

Parágrafo 1°. Las funciones de que trata este acto administrativo serán ejercidas 
sin perjuicio de la autorización del Superintendente de Sociedades, cuando las normas 
generales así lo requieran.

Parágrafo 2°. El Secretario General tendrá la facultad preferente para suscribir 
cualquier tipo de acto, oficio, comunicación, resolución y, en general, cualquier tipo de 
documento relacionado con las funciones y competencias administrativas asignadas a la 
Secretaria General en las leyes, decretos y reglamentos pertinentes. El Secretario General 
también podrá reasumir, en cualquier momento, las facultades para suscribir los actos 
asignados a las direcciones y a sus grupos de trabajo.

Artículo 45. Facultades Comunes. Asignar a los Directores y Coordinadores de los 
Grupos de Trabajo adscritos a la Secretaría General, la facultad de suscribir los siguientes 
actos:

45.1 Los actos, oficios, comunicaciones, resoluciones y, en general, cualquier tipo 
de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a cada una de las dependencias, por las leyes, decretos y regla-
mentos pertinentes, que no hayan sido expresa y específicamente asignadas 
al Secretario General.

45.2 Los necesarios para la presentación y respuesta a las acciones de tutela rela-
cionadas con los asuntos de su competencia.

45.3 Los que den traslado a los asuntos que no sean de competencia de esta Enti-
dad.

45.4 Los que remitan a la autoridad competente las copias que acrediten la pre-
sunta ocurrencia de conductas punibles.

45.5 Los que resuelvan las peticiones relacionadas con el área de su competencia.
Artículo 46. Grupo de Apoyo Judicial. Asignar al Coordinador del Grupo de Apoyo 

Judicial y a los funcionarios encargados de ejercer la Secretarías Administrativas, la 
facultad de suscribir los actos que se describen a continuación:

46.1 Los traslados que por ley así lo requieran y los que solicite cada dependencia 
adscrita a las Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia y Procedimien-
tos Mercantiles y la Dirección de Intervención Judicial de la Delegatura de 
Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

46.2 Las notificaciones por estado de los autos proferidos en curso de los pro-
cesos adelantados por las Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia, 
Procedimientos Mercantiles y la Dirección de Intervención Judicial de la 
Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

46.3 Los que ordenan la expedición de copias, certificaciones y desgloses y los 
oficios remisorios en su caso.

46.4 Las autenticaciones de copias y constancias de ejecutorias de las providen-
cias.

46.5 Los edictos emplazatorios, avisos y notificaciones personales.
46.6 Los oficios dirigidos a las Cámaras de Comercio, ordenados dentro de los 

procesos judiciales que se adelantan en la Entidad.
46.7 Las anotaciones de ley en los documentos a desglosar.
46.8 Las certificaciones, constancias secretariales y otras anotaciones de ley.
46.9 Los oficios comunicando la designación y el acta de posesión de los auxilia-

res de la justicia en los respectivos procesos.
46.10 El traslado de la liquidación de costas.
46.11 Las autorizaciones de fraccionamiento, conversión de títulos judiciales, así 

como las autorizaciones de pago, anulación de transacciones de dichos títu-
los que se encuentren a disposición de la Superintendencia de Sociedades 
y que ordenen las Delegaturas de Procedimientos Mercantiles, de Procesos 
de Insolvencia, o sus direcciones o grupos adscritos, o la Dirección de In-
tervención Judicial de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros 
Especiales con ocasión de sus procesos.

46.12 Las respuestas a las solicitudes que sean presentadas dentro de los procesos 
de insolvencia y asuntos societarios, referentes al estado y existencia de los 
procesos que requieran certificación, así como, las relativas a la ejecutoria de 
providencias.

46.13 Las respuestas a las solicitudes frente a las medidas cautelares y gravámenes 
relacionados con los procesos judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.14 Las respuestas a las solicitudes relativas a los títulos de depósito judicial de 
los procesos judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.15 Los oficios que proyecten los diferentes grupos o direcciones adscritas a 
la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la Delegatura de Procedi-
mientos Mercantiles y la Dirección de Intervención Judicial de la Delegatura 
de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, en cumplimiento de las 
órdenes impartidas en las diferentes providencias, relacionados con medidas 
cautelares, gravámenes, títulos de depósito judicial.

46.16 Las respuestas a las solicitudes presentadas dentro de los procesos de insol-
vencia, asuntos societarios y procesos de intervención, referentes al estado y 
existencia de los procesos que requieran certificación, así como, las relativas 
a la ejecutoria de providencias.

46.17 Las respuestas a solicitudes relativas a las medidas cautelares y gravámenes 
relacionados con los procesos judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.18 Las respuestas a solicitudes relativas a los títulos de depósito judicial de los 
procesos judiciales que se adelantan en la Entidad.

46.19 Los oficios que proyecten los diferentes grupos o direcciones adscritas a 
la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la Delegatura de Procedi-
mientos Mercantiles y la Dirección de Intervención Judicial de la Delegatura 
de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, en cumplimiento de las 
órdenes impartidas en las diferentes providencias y adjuntar los anexos allí 
indicados.

46.20 Las respuestas a solicitudes de copias simples.
46.21 Los oficios informando a las entidades públicas sobre la apertura y termina-

ción de los procesos de insolvencia.
46.22 Las respuestas a las solicitudes presentadas dentro de los procesos de insol-

vencia, asuntos societarios y procesos de intervención, referentes a copias 
auténticas y simples, desarchive, estado y existencia de los procesos que no 
requieran certificación.

46.23 Los oficios mediante los cuales se reenvían los oficios devueltos por la em-
presa de correo certificado.

46.24 Los oficios masivos que se deben emitir dentro de los procesos de insolven-
cia o de intervención.

Artículo 47. Grupo de Registro de Especialistas. Asignar al Coordinar del Grupo de 
Registro de Especialistas, la facultad de suscribir los siguientes actos:

47.1 Los necesarios para la coordinación de las convocatorias publicación para 
conformar las listas de promotores, liquidadores y agentes interventores.

47.2 Los necesarios para atender las consultas presentadas frente a la conforma-
ción de las listas a cargo del grupo.

47.3 Los necesarios para resolver los recursos de reposición presentados por los 
aspirantes a conformar la lista de auxiliares de la justicia o los auxiliares que 
forman parte de la lista oficial de auxiliares de la justicia.

47.4 Los demás necesarios para el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 48. Dirección Administrativa. Delegar en el Director Administrativo la 
función de expedir los siguientes actos administrativos:

48.1 Las actas de entrega que resulten de la enajenación de bienes muebles a títu-
lo gratuito entre Entidades Estatales, de aquellos elementos ofrecidos por la 
Superintendencia de Sociedades de conformidad con la normatividad legal 
vigente y sus reglamentos.

48.2 Las resoluciones mediante las cuales se den de baja los elementos inservi-
bles y obsoletos de la Entidad, una vez adelantados los procesos y procedi-
mientos establecidos por los reglamentos que correspondan.

48.3 Autorizar los gastos por caja menor que impliquen el suministro de alimen-
tos en reuniones de trabajo, siempre que asista el personal directivo determi-
nado por las normas aplicables

48.4 La ordenación del gasto hasta la cuantía de 1.500 smlmv. Sin perjuicio de 
las facultades reservadas al Superintendente de Sociedades, podrá celebrar y 
suscribir todo tipo de contratos y convenios para el cumplimiento de los co-
metidos institucionales y adelantar los demás actos inherentes a la actividad 
precontractual, contractual y poscontractual.

Esta delegación incluye el ejercicio de las facultades excepcionales, en los casos en 
que éstas se entienden incorporadas o se hayan previsto expresamente.

Parágrafo 1°. Para efectos de las facultades de ordenación del gasto y actividad 
contractual, se entiende por actividad contractual, entre otras, aquellas actuaciones 
tendientes a dirigir y adelantar los procesos de selección, la apertura del proceso, 
los pliegos de condiciones, evaluaciones, adjudicación o declaratoria de desierto del 
proceso, celebración y suscripción de los contratos, su debida ejecución, interpretación, 
terminación, modificación, suspensión, adición, prórroga, liquidación y los demás actos 
inherentes a la actividad contractual, así como la declaratoria de incumplimiento, los actos 
administrativos relacionados con la declaratoria del siniestro y efectividad de la garantía 
única y el cumplimiento de sus correspondientes amparos, la decisión de los recursos y los 
que adopten soluciones a las controversias contractuales.

Parágrafo 2°. El Director Administrativo tendrá la facultad preferente para suscribir 
cualquier tipo de acto, oficio, comunicación, resolución y, en general, cualquier tipo de 
documento relacionado con las funciones y competencias administrativas asignadas a sus 
grupos adscritos.

Artículo 49. Grupo de Gestión Documental. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Gestión Documental las funciones que a continuación se describen:

49.1 Expedir y autenticar las copias de los actos administrativos producidos y 
recibidos por la Superintendencia de Sociedades o que reposen en el archivo 
central y en el Sistema de Información Documental, con excepción de los 
que se profieran en desarrollo de los procesos concursales, de los que repo-
sen en otras dependencias autorizadas para su autenticación y de aquellos 
que requieran validación y autorización del interés jurídico del peticionario 
por parte del grupo que lleva el negocio en razón a mantener la respectiva 
reserva documental, acorde con la normatividad vigente.

49.2 Expedir copia de los estados financieros básicos de las sociedades supervisadas.
Artículo 50. Grupo de Contratos. Asignar al Coordinador del Grupo de Contratos las 

siguientes funciones:
50.1 Expedir las certificaciones sobre el ejercicio contractual, así como sobre la 

suscripción y ejecución de contratos.
50.2 Certificar las cuantías de las diferentes modalidades de selección contrac-

tual, de conformidad con el presupuesto de la Entidad.
Artículo 51. Grupo de Notificaciones Administrativas. Asignar al Coordinador del 

Grupo de Notificaciones Administrativas las siguientes funciones:
51.1 Firmar los documentos correspondientes al trámite de notificación de los ac-

tos administrativos que expida la Superintendencia de Sociedades y expedir 
las constancias de ejecutoria, salvo las del Grupo de Régimen Cambiario y 
lo relacionado con el Proceso de Cobro Coactivo y Judicial.

51.2 Firmar las actas de presentación de inventarios de que tratan los artículos 
233 a 237 del Código de Comercio.

Artículo 52. Grupo de Atención al Ciudadano. Asignar al Coordinador del Grupo de 
Atención al Ciudadano las funciones que a continuación se describen:

52.1 Firmar respuestas a las peticiones, reclamos, sugerencias, traslados y consul-
tas asignadas al grupo.

52.2 Expedir certificaciones sobre el estado de supervisión de las sociedades, ex-
cepto de aquellas que se encuentren adelantando procesos de insolvencia.

52.3 Firmar los actos administrativos de archivo de peticiones incompletas, cuan-
do no se allegue la información, según el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Artículo 53. Grupo Administrativo. Asignar al Coordinador del Grupo Administrativo 
las funciones que a continuación se describen:

53.1 Suscribir los inventarios de bienes devolutivos de la Entidad.
53.2 Expedir y firmar las certificaciones para pago de servicios públicos.
53.3 Expedir y firmar los reportes de movimientos de los bienes que se encuen-

tren en las bodegas del almacén.
Artículo 54. Dirección Financiera. Delegar en el Director Financiero la función de 

suscribir los siguientes actos administrativos:

54.1 Aquellos actos que revoquen o modifique las cuentas de cobro de Contribu-
ciones.

54.2 Autorizar las devoluciones a que haya lugar, por contribuciones o multas 
derivadas de mayores valores pagados o que por efecto de revocatoria o no 
ser objeto de vigilancia, se haya generado contribución o recaudos que no 
correspondan al presupuesto de la Entidad.

54.3 Las respuestas a los requerimientos con destino a las autoridades de impues-
tos nacionales o municipales y/o distritales o entidades públicas autorizadas.

54.4 Solicitar la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones y los correspon-
dientes a personal, servicios públicos e impuestos, tasas, multas y trasferen-
cias de ley.

54.5 Suscribir los actos administrativos relacionados con el saneamiento conta-
ble, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Comité Técnico 
de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.

54.6 Luego del pago total del capital de una condena, de una conciliación o de 
cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimo-
nial de la entidad, remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, para que en un término no 
superior a seis meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proce-
so de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma 
resulte procedente, dentro de los tres meses siguientes a la decisión.

54.7 Autorizar el desembolso de las órdenes de pago presupuestal que cumplan 
con las condiciones para su reconocimiento, derivados de las obligaciones 
contraídas por la entidad en relación con los contratos suscritos, los servicios 
públicos, los impuestos, tasas, multas y las trasferencias de ley.

54.8 La constitución, legalización y cierre de las cajas menores que se creen en la 
entidad.

54.9 La modificación que requiera la entidad del Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC).

54.10 Los actos con los cuales se niega la revocatoria o modificación de la contri-
bución a cargo de una compañía.

Parágrafo. El Director Financiero tendrá la facultad preferente para suscribir cualquier 
tipo de acto, oficio, comunicación, resolución y, en general, cualquier tipo de documento 
relacionado con las funciones y competencias administrativas asignadas a sus grupos 
adscritos.

Artículo 55. Grupo de Contabilidad. Asignar al Coordinador del Grupo de Contabilidad 
la facultad de suscribir los siguientes actos:

55.1  Todos los actos que las normas legales o reglamentarias asignen al Contador 
de una Entidad Pública.

Artículo 56. Grupo de Presupuesto. Asignar al Coordinador del Grupo de Presupuesto 
la facultad de suscribir los siguientes actos administrativos:

56.1 Todos los actos que las normas legales o reglamentarias asignen al responsa-
ble del presupuesto de una Entidad Pública.

Artículo 57. Grupo de Tesorería. Asignar al Coordinador del Grupo de Tesorería la 
facultad de suscribir los siguientes actos administrativos:

57.1 Todos los actos que las normas legales o reglamentarias asignen al Tesorero 
de una Entidad Pública.

57.2 Las declaraciones e informes, con destino a las autoridades de impuestos 
nacionales o municipales y/o distritales o entidades públicas autorizadas.

Artículo 58. Grupo de Cartera. Asignar al Coordinador del Grupo de Cartera la 
facultad de suscribir los siguientes actos:

58.1 Aquellos mediante los cuales se realiza el cobro de las contribuciones.
58.2 Los de estado de cuenta y paz y salvo por concepto de la cartera.
58.3 Aquellos a través de los cuales se adelanten las diligencias preliminares de 

cobro persuasivo para invitar a los deudores a pagar sus deudas, con el fin 
de obtener el recaudo de la cartera a favor de la Superintendencia y evitar el 
proceso coactivo.

58.4 Aquellos a través de los cuales se dé traslado al Grupo de Cobro Coactivo y 
Judicial, de la cartera que presente un vencimiento superior a 120 días hábi-
les para que adelante el proceso de cobro coactivo o judicial, según el caso.

58.5 La liquidación y envío de las cuentas de cobro por concepto de contribucio-
nes que deben pagar las sociedades vigiladas y controladas por la Superin-
tendencia de Sociedades.

58.6 Aquellos a través de los cuales se atiendan las reclamaciones y se resuelvan 
los recursos que se presenten contra las cuentas de cobro de las contribucio-
nes fijadas por la Superintendencia.

58.7 Aquellos a través de los cuales se tramite el envío de los estados de cuenta 
de los créditos de vivienda.

58.8 Las certificaciones sobre el monto del pago de intereses por créditos de vi-
vienda, para las deducciones consagradas en el Estatuto Tributario o las nor-
mas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

58.9 Aquellos a través de los cuales, en coordinación con el Grupo de Adminis-
tración del Talento Humano, se tramite el envío de las cuentas de cobro por 
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concepto de cuotas partes pensionales, con base en la información del Siste-
ma de Información Financiero.

58.10 Las liquidaciones certificadas de deuda por cuotas partes pensionales.
58.11 Los actos que resuelven recursos que se interpongan contra la liquidación 

certificada de deuda por cuotas partes pensionales.
58.12 Aquellos con los cuales se suministre información a los requerimientos de 

los Despachos Judiciales.
58.13 Los actos con los cuales se suscriben y se hace seguimiento de los Acuerdos 

de Pago realizados con los deudores en la etapa persuasiva, con el fin de 
obtener la recuperación de la cartera.

58.14 Aquellos con los cuales se conviertan, fraccionen, consignen, endosen títu-
los, así como aquellos que ordenen entregar a quien corresponda los títulos 
de depósito judicial que sean constituidos con ocasión de los procesos de 
cobro persuasivo.

58.15 Aquellos con los cuales se realiza el cobro persuasivo a los fondos adminis-
tradores de pensiones, Colpensiones, EPS y ARL de los saldos a favor de la 
Entidad según los informes del Grupo de Administración del Talento Huma-
no por concepto de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad.

58.16 Aquellos con los que se remiten al Grupo de Cobro Coactivo y Judicial de la 
entidad para su cobro por medios judiciales, aquellas obligaciones que supe-
rada la fase persuasiva de cobro y pasados 4 meses desde su exigibilidad, no 
han sido canceladas.

58.17 Aquellos con los cuales se transfieran al Archivo General de la Entidad, los 
expedientes de los procesos que se terminen por extinción de las obliga-
ciones, atendiendo los parámetros establecidos en las Tablas de Retención 
Documental de la Entidad

58.18 Aquellos actos que se requieran para el adecuado cumplimiento de las fun-
ciones de coordinación del grupo de trabajo.

Artículo 59. Grupo de Cobro Coactivo y Judicial. Asignar a los servidores públicos 
del Grupo de Gestión de Cobro Coactivo y Jurisdiccional la facultad de suscribir los 
siguientes actos:

59.1 Coordinador del Grupo Interno de Trabajo.
59.1.1 Aquellos con los cuales se atiendan los requerimientos de los Despachos 

Judiciales y los entes de control.
59.1.2 Los acuerdos de pago realizados con los deudores en la etapa coactiva, con 

el fin de obtener la recuperación de la cartera.
59.1.3 Los que libran mandamiento de pago.
59.1.4 Los que resuelven excepciones, recursos, oposiciones y nulidades.
59.1.5 Los que ordenan seguir adelante con la ejecución.
59.1.6 Los que gestionen las medidas cautelares.
59.1.7 La práctica de diligencias de secuestro.
59.1.8 Los que decretan el levantamiento de medidas cautelares y la cancelación de 

gravámenes.
59.1.9 El aviso de remate.
59.1.10 Los que aprueben o imprueben el remate.
59.1.11 Los que designen curadores y demás auxiliares de la justicia.
59.1.12 Los que decreten la suspensión del proceso administrativo.
59.1.13 Los que decreten la acumulación de pretensiones y procesos.
59.1.14 Los que decreten pruebas y su práctica.
59.1.15 Los que fijen los honorarios de los auxiliares de la justicia.
59.1.16 Los que decreten la terminación del proceso.
59.1.17 Los que acepten los acuerdos de pago.
59.1.18 En general los actos administrativos que impulsen el proceso de cobro y que 

se requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones de coordina-
ción del grupo de trabajo.

59.2 Funcionario a quien se asigne las funciones de Secretario Administrativo.
59.2.1 Los que ordenen la expedición de copias, certificaciones y desgloses.
59.2.2 Los de autenticación de copias.
59.2.3 Los de expedición de certificaciones.
59.2.4 Las anotaciones de ley en los documentos a desglosar.
59.2.5 Los que remitan copias, certificaciones y otros documentos.
59.2.6 Los que ordenan las diferentes notificaciones.
59.2.7 Los que cumplen las órdenes impartidas por autos o resoluciones.
59.2.8 Los estados.
59.2.9 Los traslados.
59.2.10 Las constancias de notificación y ejecutoria de las providencias y actos ad-

ministrativos.
59.2.11 Los de las diligencias de remate de bienes.
59.2.12 Las actas de posesión de los auxiliares de la justicia.
59.2.13 Los de liquidación del crédito y costas procesales.

59.2.14 Los oficios dirigidos a las entidades bancarias y demás oficinas de carácter 
público o privado.

Parágrafo	1°. Corresponde al Coordinador y al Secretario Administrativo del Grupo de 
Cobro Coactivo y Judicial, endosar y entregar a quien corresponda los títulos de depósito 
judicial que con ocasión de los procesos que adelantan, se encuentren a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades.

Parágrafo	2°. En ausencia del Secretario Administrativo, el Coordinador del Grupo 
podrá suscribir los documentos a que alude este artículo.

Artículo 60. Dirección de Talento Humano. Asignar al Director de Talento Humano la 
facultad de suscribir los siguientes actos:

60.1 La posesión a los servidores públicos, con excepción de las posesiones que 
corresponda realizar a los Intendentes Regionales.

60.2 Conceder permisos y licencias ordinarias no remuneradas a los funcionarios 
de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con las disposiciones le-
gales vigentes.

60.3 Autorizar los actos administrativos, como permisos, vacaciones y licencias, 
que soliciten los funcionarios adscritos al despacho del Superintendente de 
Sociedades.

60.4 Autorizar permisos sindicales, de conformidad con la regulación interna ex-
pedida para el efecto.

60.5 Reconocer las licencias de maternidad, paternidad, las incapacidades por 
enfermedad general, por enfermedad profesional o por accidente de trabajo, 
para los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades.

60.6 Reconocer y ordenar el pago de los auxilios funerarios para los pensionados 
de la Superintendencia de Sociedades.

60.7 Autorizar, interrumpir, suspender, aplazar o compensar en dinero las vaca-
ciones de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades. Esta facul-
tad incluye el reconocimiento de primas, bonificaciones y los demás pagos 
relacionados.

60.8 Autorizar el pago de las cuotas partes por concepto de pensiones, a cargo de 
la Superintendencia de Sociedades.

60.9 Reconocer y ordenar el pago de los beneficios y prestaciones económicas 
especiales que venían percibiendo los funcionarios de la Superintendencia 
de Sociedades a través de CORPORANONIMAS, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el Decreto Ley 1695 de 1997.

60.10 Suscribir los documentos relacionados con la afiliación a las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales.

60.11 Expedir los actos administrativos relacionados con trámites de judicatura y 
pasantías, con excepción de las competencias conferidas a las Intendencias 
Regionales.

60.12 Modificar el horario de los servidores públicos de la Superintendencia de 
Sociedades, que así lo soliciten de manera particular, siempre y cuando la 
solicitud se encuentre debidamente fundamentada en una justa causa y se dé 
cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral.

60.13 Expedir los actos administrativos relacionados con la adopción de las deci-
siones que tome el Comité de Bienestar y Capacitación sobre las solicitudes 
de condonación de créditos educativos otorgados a funcionarios de la Enti-
dad.

60.14 Expedir los actos administrativos relacionados con la formalización de la 
modalidad de Teletrabajo de los servidores públicos.

60.15 Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se liquidan sala-
rios y prestaciones de los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad.

60.16 Ordenar el pago de la nómina de la planta de personal de los funcionarios de 
la Superintendencia de Sociedades.

60.17 Reconocer y ordenar el pago de las horas extras diurnas, nocturnas, domini-
cales y festivas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

60.18 Reconocer el descanso compensatorio a los funcionarios, cuando las horas 
extras superen la cantidad de tiempo legalmente autorizado, de acuerdo con 
lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

60.19 Conferir y ordenar pagar las comisiones de servicios de los funcionarios 
al interior del país, cuando las necesidades del servicio lo requieran y fijar 
viáticos y gastos de transporte aéreo, urbano e intermunicipal de acuerdo con 
lo establecido en las disposiciones legales vigentes. Así mismo, ordenar el 
pago de comisiones al exterior.

60.20 Expedir los actos administrativos por medio de los cuales se reconocen o 
reajustan cesantías a favor de funcionarios o exfuncionarios.

Parágrafo. La Dirección Director de Talento Humano tendrá la facultad preferente 
para suscribir cualquier tipo de acto, oficio, comunicación, resolución y, en general, 
cualquier tipo de documento relacionado con las funciones y competencias administrativas 
asignadas a sus grupos adscritos.

Artículo 61. Grupo de Administración de Talento Humano. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Administración de Talento Humano la facultad de suscribir los siguientes actos:

61.1 Los que se requieran para iniciar y gestionar los procedimientos administra-
tivos por abandono del cargo.

61.2 Suscribir las actas de posesión de los servidores públicos.
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61.3 Las certificaciones laborales de funcionarios y exfuncionarios.
61.4 Los formatos de afiliación a las Entidades que conforman el Sistema de Se-

guridad Social Integral, de los servidores públicos.
61.5 Los que concedan permisos remunerados de hasta 3 días, con excepción de 

los permisos sindicales.
61.6 Los que se requieran para la concesión de los permisos sindicales, de confor-

midad con la normatividad interna.
61.7 Los reportes de novedades al Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) y los 

correspondientes formatos.
61.8 Las certificaciones de tiempo laborado o cotizado de los funcionarios o 

exfuncionarios de la Superintendencia de Sociedades, con destino a la emi-
sión de bonos pensionales o para el reconocimiento de pensiones.

61.9 El formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, una vez verificada la información registrada en la hoja de vida de 
los funcionarios públicos.

61.10 Las certificaciones de inexistencia e insuficiencia de personal requeridas 
para adelantar los procesos contractuales de esta Entidad.

61.11 Las certificaciones de los pasantes, practicantes y judicantes de la Entidad.
Artículo 62. Grupo de Desarrollo del Talento Humano. Asignar al Coordinador del 

Grupo de Desarrollo de Talento Humano la facultad de suscribir los siguientes actos:
62.1 Los actos administrativos que permitan ejercer las funciones que las normas 

internas y externas asignan al Jefe de Personal o su equivalente, en relación 
con los Comités de Bienestar, Capacitación, Incentivos, Vivienda.

62.2 Los que se requieran para la conformación y ejercicio de la Junta Adminis-
tradora del Contrato interadministrativo de Fondos en Administración sus-
crito con el ICETEX.

62.3 Los que se requieran para gestionar los proyectos de inversión relacionados 
con educación formal, educación informal o educación para el trabajo y de-
sarrollo humano y formación en idiomas extranjeros.

Artículo 63. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asignar al Coordinador del 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo la facultad de suscribir los siguientes actos:

63.1 Los actos administrativos que permitan ejercer las funciones que las normas 
internas y externas asignan al Jefe de Personal o su equivalente, en relación 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, comités de 
Convivencia Laboral y Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

63.2 Los que se requieran para gestionar los proyectos de inversión relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo.

CAPÍTULO	VII
INTENDENCIAS REGIONALES

Artículo 64. Delegación a las Intendencias Regionales. Les corresponde a los 
intendentes regionales suscribir los siguientes actos y providencias:

64.1 En ejercicio de inspección y vigilancia.
64.1.1 Todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atri-

buciones.
64.1.2 Todos los actos administrativos que designen delegados para reuniones del 

máximo órgano social.
64.1.3 En general todos los consagrados en el artículo 35 del Decreto 1736 de 2020 

y demás normas modificatorias, así como los que le delegue el Superinten-
dente de Sociedades.

64.1.4 Los documentos internos que dan cumplimiento a la gestión administrativa 
de la Intendencia a su cargo.

64.2 En materia de insolvencia.
64.2.1 Las providencias que decidan los asuntos sujetos a su conocimiento como 

juez y relacionados con las facultades, actuaciones y etapas previstas en la 
normatividad vigente

64.2.2 Los actos propios de dirección e impulso de procesos a su cargo.
64.2.3 Suscribir las actas que documenten las audiencias y diligencias que se ade-

lanten en los procesos de su competencia.
64.2.4 Las decisiones sobre los recursos interpuestos en contra de las providencias 

que profiera, así como las nulidades en los procesos a su cargo.
64.2.5 Las providencias que impongan sanciones a los auxiliares de justicia y a 

quienes incumplan sus órdenes o el régimen concursal. Todos los que rindan 
informe a las autoridades oficiales sobre hechos conocidos en el curso de los 
procesos a su cargo.

64.2.6 Los oficios de contestación a las acciones de tutela e impugnación de fallos 
de tutela y los autos con los que se cumplan las órdenes impartidas por los 
jueces de tutela, cuando estén relacionados con asuntos de su competencia.

64.2.7 En general, todos los actos y providencias que deba suscribir por virtud de la 
ley, distintos a los propios del secretario del despacho judicial.

Artículo 65. Celebración de Convenios. Delegar en los Intendentes Regionales la 
facultad de suscribir convenios con universidades reconocidas oficialmente en caso que se 

requiera, para brindar apoyo a las intendencias regionales que así lo requieran, así como, 
facilitar y agilizar la efectividad y el logro de sus objetivos.

Artículo 66. Secretaría Administrativa y Judicial. La Secretaría Administrativa y 
Judicial, suscribirá los siguientes actos:

66.1 El de notificación de los actos administrativos emitidos por la respectiva 
intendencia regional y de los que sean solicitados por otra dependencia de la 
entidad, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y dentro de 
los términos legalmente establecidos.

66.2 Las certificaciones, constancias y copias de actos administrativos, observan-
do los términos establecidos en la ley para el efecto.

66.3 Las constancias de ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios 
proferidos por la respectiva intendencia, así como, en aquellos casos en que 
notifiquen actos administrativos expedidos por otras intendencias regionales 
o por la sede central.

66.4 Las actas de presentación del inventario de que tratan los artículos 233 a 237 
del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en el artículo 
60 del Decreto 2300 de 2008.

66.5 Autenticar documentos que reposen en los archivos de la intendencia re-
gional, en coordinación con la dependencia generadora de los documentos 
objeto de la solicitud.

66.6 Los que den traslado por competencia cuando se evidencie que el trámite 
o documento recibido en la intendencia no es de su competencia, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

66.7 Los que comunican actos administrativos que correspondan según la natura-
leza de los mismos.

66.8 Los de traslado de los documentos que por ley así lo requieran y/o que lo 
solicite el respectivo intendente regional.

66.9 Las constancias y desgloses ordenados, con sujeción a las reglas establecidas 
en el artículo 116 del Código General del Proceso.

66.10 Los edictos emplazatorios, estados, notificaciones personales y por aviso.
66.11 Suscribir los oficios informando a las entidades públicas y a las Cámaras de 

Comercio respectivas, sobre la apertura y terminación de los procesos de 
insolvencia.

66.12 La comunicación de la designación y la posesión a los auxiliares de la justi-
cia en los respectivos procesos.

66.13 Suscribir los oficios que se requieran en cumplimiento de las órdenes impar-
tidas en las diferentes providencias y adjuntar los anexos allí indicados.

66.14 Suscribir los oficios que comunican medidas cautelares y los que cumplan 
órdenes de autos proferidos dentro de los procesos.

66.15 Las de liquidación del crédito y costas procesales.
Artículo 67. Suscripción de actos administrativos por parte de los Intendentes 

Regionales. Asignar a quienes cumplan las funciones de Intendente Regionales, dentro del 
área de su jurisdicción, la facultad de suscribir los siguientes actos administrativos:

67.1 Los que impongan multas a quienes incumplan las órdenes de la Superinten-
dencia de Sociedades, la ley o los estatutos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995.

67.2 Aquellos que declaren el acaecimiento de los presupuestos que dan lugar a 
la sanción de ineficacia, distintos a los previstos en la Ley 446 de 1998 y la 
Ley 550 de 1999, en los términos del parágrafo primero del artículo 87 de la 
Ley 222 de 1995.

67.3 Los que reconozcan personería para actuar y los que resuelven los recursos 
de reposición presentados contra dichos actos.

67.4 Aquellos por los cuales se designe un funcionario para presidir las audien-
cias en los procesos de insolvencia de su competencia.

67.5 Las actas de posesión de servidores públicos.
67.6 Suscribir los actos relacionados con la conciliación en su jurisdicción.
67.7 Expedición de actos administrativos relacionados con trámites de judicatura 

y pasantías en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con el proyecto que 
para el efecto elabore el Grupo de Administración del Talento Humano.

Artículo 68. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y contra ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo 
de carácter general de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011, derogando las normas emitidas en vigencia del Decreto 1023 de 2012 que le sean 
contrarias, especialmente la Resolución 100-001107 de 31 de marzo de 2020, 100-002560 
del 17 de abril de 2020 y 100-005947 del 16 de septiembre de 2020.

Las referencias en esta resolución a normas específicas deberán entenderse igualmente 
hecha a las que las modifiquen, adicionen o sustituyan salvo que expresamente se disponga 
en contrario.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades (e.),

Carlos Gerardo Mantilla Gómez.
(C. F.).
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unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos  
y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000001 DE 2021

(enero 8)
por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 276 de la Resolución 000046 

de 2019.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (e.), en uso de las facultades legales y en especial las establecidas en 
el numeral 4° del artículo 3°, numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre 
de 2008, la Resolución 2410 del 9 de diciembre de 2020 y de conformidad con el,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen 

de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013, establece la modalidad de importación 
de entregas urgentes, así como las obligaciones para el cumplimiento de estas operaciones 
de comercio exterior.

Que el artículo 265 del Decreto 1165 de 2019 establece que la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá autorizar sin 
trámite previo alguno, la entrega directa al importador de determinadas mercancías que 
así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o 
siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesidad 
apremiante. En los dos últimos casos, se causarán los tributos aduaneros a que haya lugar 
y la Aduana, si lo considera conveniente, exigirá garantía para afianzar la finalización de 
los trámites de la respectiva importación.

Que la Resolución 000046 de 26 de Julio de 2019, reglamenta a su vez la modalidad 
de importación de entregas urgentes, así como las obligaciones y condiciones para su 
cumplimiento.

Que los artículos 276 y siguientes ibídem, regulan la entrega urgente de la mercancía 
por su especial naturaleza o por necesidad apremiante, señalando que el levante de la 
mercancía, podrá ser autorizado por el Jefe de la División de Gestión de Operación 
Aduanera, o quien haga sus veces, de la jurisdicción del lugar de arribo o de la jurisdicción 
en donde se encuentre almacenada la misma, previa constitución de garantía a favor de la 
Nación -Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-, 
por el monto señalado en el artículo 36 de la citada Resolución.

Que mediante Resolución número 0002230 del 27 de noviembre de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social se prorrogó hasta el 28 de febrero de 2021 la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante Resolución 385 de 2020 y 
prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 1462 de 2020. Dicha prórroga podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron 
origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Que la Vicepresidencia Regional de la OMA para las Américas y el Caribe, recomienda 
a las Administraciones Aduaneras, buscar posibles rutas para enfrentar la pandemia y a su 
vez considerar las recomendaciones efectuadas por parte del Grupo Regional del Sector 
Privado de las Américas y el Caribe, en la editorial titulada “La distribución de la Vacuna 
para el COVID-19: un Desafío Público - Privado”.

Que se expidió la Ley 2064 del 9 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se 
declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana 
contra la COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones”.

Que se requiere adoptar medidas transitorias que faciliten el trámite para el ingreso e 
importación al territorio aduanero nacional de las mercancías correspondientes a vacunas 
contra la Coronavirus COVID-19, con el fin de detener, prevenir y reducir la transmisión 
del virus y minimizar sus efectos en nuestro país, mediante la adopción de medidas que 
faciliten el proceso de despacho de las vacunas.

Que teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria y entendiendo esta 
situación como un evento especial, de acuerdo con la excepción establecida en el parágrafo 
2°, artículo 2° de la Ley 1609 del 2015, se considera pertinente que la presente resolución 
entre a regir a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto de resolución fue publicado en el sitio web de la DIAN durante los días 
28 a 31 de diciembre de 2020 con el objeto de recibir comentarios sobre el contenido del 
mismo, previa la expedición de esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 276 de la Resolución 

número 000046 de 2019, el cual quedará así:

Parágrafo	transitorio. Para efectos de la entrega urgente por necesidad apremiante 
de las mercancías correspondientes a vacunas contra la Coronavirus COVID-19, no se 
requerirá la constitución previa de garantía a favor de la Nación -Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones y formalidades aduaneras exigidas que se deben cumplir 
después de obtenido el levante especial y de las sanciones derivadas por su incumplimiento.

Artículo 2°. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial, y estará vigente por el término de vigencia de la 
Resolución número 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, modificada 
por las Resoluciones números 844, 1462 y 0002230 de 2020, o de las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, para efectos de la presentar la solicitud de la Entrega 
Urgente.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2021.
La Directora General (e.),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 000116 DE 2021

(enero 8)
por la cual se da por terminado un encargo, se efectúa una ubicación, se asigna, se da por 
terminada una asignación jefatura, se da por terminado y se efectúa un nombramiento 

provisional.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (e.), en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 
del Decreto 1072 de 1999, y 19, 22, 23, 64, 65, 70, 71 y 72 del Decreto Ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, la servidora MARTHA 

JEANNETT PINZÓN MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 51654717, 
presenta dimisión a la jefatura de la Subdirección de Gestión Comercial, en la cual se 
encontraba asignada según Resolución 005575 del 31 de julio de 2019.

Que el Decreto Ley 071 de 2020, en lo que respecta a las Asignaciones de Jefatura 
establece: “Artículo 70. Asignación de Jefatura. En los casos de vacancia o ausencia 
temporal de los empleados públicos servidores nombrados o designados en una jefatura, 
podrán asignarse dichas funciones, a un empleado que pertenezca al Sistema Específico 
de Carrera en la DIAN para que las ejerza en forma temporal.”

Que mediante Resolución 003531 del 13 de mayo de 2016 se efectúo un encargo en 
el empleo Gestor III Código 303 Grado 03, ubicado en el Despacho de la Subdirección de 
Gestión de Representación Externa, a la funcionaria SONIA XIMENA ROJAS ARDILA, 
del cual tomó posesión según Acta número 1242 del 27 de septiembre de 2016 y le fueron 
comunicadas las funciones del ROL GJ3006 Gestor III de Gestión Jurídica.

Que, para efectuar la asignación de jefatura de la Subdirección de Gestión Comercial, 
la cual quedará vacante a partir del 14 de enero de 2021, a la funcionaria SONIA XIMENA 
ROJAS ARDILA, se hace necesario dar por terminado el encargo en el empleo Gestor III 
Código 303 Grado 03 del ROL GJ3006 Gestor III de Gestión Jurídica, que ostenta, por 
pertenecer a un proceso diferente al de la Jefatura a Asignar.

Que en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que la servidora SONIA XIMENA 
ROJAS ARDILA, reasuma las funciones del empleo del cual es titular, debe darse por 
terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 004429 
del 28 de julio de 2020, al servidor LUIS FELIPE GIRALDO VÁSQUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1020761859, en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302, 
GRADO 02, ROL PC-GJ-3008, del Despacho de la subdirección de Gestión de Recursos 
Jurídicos de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

Que el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece que 
“…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

Que, en el Despacho de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, a la fecha se 
encuentra en vacancia definitiva un empleo como GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02, 
Empleo PC-GJ-3008, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, y en razón a que agotado el procedimiento establecido 
para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo, se encuentra 
pertinente nombrar en él a LUIS FELIPE GIRALDO VÁSQUEZ.

Que, en virtud de lo anterior, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. A partir del 14 de enero de 2021, dar por terminada la asignación efectuada 
mediante Resolución 005575 del 31 de julio de 2019 como Subdirectora de Gestión 



   51
Edición 51.555
Martes, 12 de enero 2021 DIARIO OFICIAL

Comercial a la funcionaria MARTHA JEANNETT PINZÓN MUÑOZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 51.654.717, por las razones expuestas en el considerando.

Artículo 2°. A partir del 14 de enero de 2021, dar por terminado el encargo efectuado 
mediante Resolución 003531 del 13 de mayo de 2016, en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, que ostenta la funcionaria SONIA XIMENA ROJAS ARDILA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 63.492.511, en el ROL GJ3006 Gestor III de Gestión 
Jurídica, por las razones expuestas en el considerando.

Artículo 3°. Sin perjuicio de la facultad discrecional, a partir del 14 de enero de 2021, 
ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión Comercial de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a SONIA XIMENA ROJAS 
ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía número 63492511, titular del empleo 
GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02 y asignarle las funciones de SUBDIRECTORA de 
la misma, mientras se designa titular.

Artículo 4°. A partir de la fecha en que la funcionaria a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional del servidor LUIS FELIPE GIRALDO VÁSQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1020761859, vinculado mediante Resolución 004429 del 28 de julio 
de 2020 en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302, GRADO 02, ROL PC-GJ-3008, del 
Despacho de la subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa 
Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por las razones expuestas 
en el considerando.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, Empleo PC-GJ-3008 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a LUIS FELIPE GIRALDO VÁSQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1020761859, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
funcionarias MARTHA JEANNETT PINZÓN MUÑOZ y SONIA XIMENA ROJAS 
ARDILA mediante el correo electrónico institucional, informándole a esta último que para 
iniciar el desempeño de sus funciones como Jefe de la Subdirección de Gestión Comercial 
deberá tomar posesión de la ubicación y de la asignación a que refiere el artículo 2°, en los 
términos del artículo 71 del Decreto Ley 071 de 2020.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al funcionario 
LUIS FELIPE GIRALDO VÁSQUEZ, mediante el correo electrónico institucional, 
informándole que deberá tomar posesión en los términos del artículo 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7, 
del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 8°. De conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 22 del 
Decreto Ley 071 de 2020, las reclamaciones contra la presente resolución deberán 
interponerse en primera instancia ante la Comisión de Personal de la DIAN dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la publicación de la misma, sin que se suspendan sus efectos, 
y en segunda instancia ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión de primera instancia de la 
Comisión de Personal de la DIAN.

Parágrafo. En el evento de prosperar la reclamación, procederá de manera inmediata la 
desvinculación del empleado nombrado en provisionalidad.

Artículo 9°. Como garantía a la oportunidad de reclamaciones laborales, publicar a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal, la presente resolución en la DIANNET, 
y a partir del día siguiente de esta publicación cuentan los cinco (5) días para su oportuna 
interposición.

Artículo 10. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, al Despacho de la Subdirección de Gestión 
Comercial, al Despacho y a las Coordinaciones de Nómina, de Provisión y Movilidad 
de Personal, de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal, y a la 
funcionaria que proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 11. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 12. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2021.
La Directora General (e.),

Luz Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.)

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2175 DE 2020

(diciembre 31)
por la cual se establecen condiciones, requisitos y restricciones de acceso al Proceso de 
Atención Diferencia dirigido a los exintegrantes de Grupos Armados Organizados (GAO) 
que se sometan a la justicia en el marco del Decreto 1069 de 2015 adicionado por el 

Decreto 965 de 2020.
El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en 

ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el artículo 2.2.5.8.4.1. 
del Decreto 1069 de 2015 adicionado por el Decreto 965 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Ley 4138 de 2011, se creó la Agencia Colombiana para 

la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Que mediante Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017, se modificó la denominación 
de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 
(ACR), por Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y se modificó su 
objeto.

Que la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y 
Grupos Arriados Ilegales (PRSE) adoptada mediante el documento CONPES 3554 de 
2008, incorpora medidas para la atención de las personas que han abandonado los grupos 
armados organizados permitiéndoles desarrollar un proyecto de vida en legalidad bajo el 
acompañamiento institucional.

Que las medidas establecidas en la Política Nacional de Reintegración Social y 
Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales han sido adoptadas con una visión 
de largo plazo en procura de proporcionar una propuesta institucional a quienes han 
abandonado los grupos armados organizados y promueve al mismo tiempo las condiciones 
para que quienes aún hacen parte de dichos grupos decidan someterse a la legalidad.

Que la PRSE tiene como propósito consolidar los avances en materia de seguridad y 
aportar a la construcción de la paz, promoviendo el tránsito a la vida en legalidad de las 
personas pertenecientes a los grupos armados organizados.

Que el artículo 2° de la Ley 1908 de 2018 “Por medio de la cual se fortalecen la 
investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para 
su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”, definió a los Grupos Armados 
Organizados (GAO), como “[...] aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, 
ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas [...]”.

Que el artículo 2° de la Ley 1908 de 2018 definió a los grupos armados organizados 
(GAO) y a grupos delictivos organizados (GDO), y precisó que para establecer si se 
trata de un Grupo Armado Organizado, es necesaria la calificación previa del Consejo de 
Seguridad Nacional.

Que a través del Decreto 601 de 2020, se facultó al Alto Comisionado para la Paz para 
verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de 
sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO).

Que el Gobierno nacional diseñó una Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, 
el Emprendimiento y la Equidad, que responde a las amenazas y desafíos de seguridad, 
con el fin de fortalecer la legitimidad estatal y el régimen democrático, el respeto por 
los derechos humanos y la construcción de legalidad, la cual prevé que el Ministerio de 
Defensa Nacional trabajará con la Fiscalía General de la Nación en la adopción de modelos 
de entrega y sometimiento individual a la justicia en el marco del ordenamiento jurídico 
penal vigente, respecto a los integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO).

Que la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”, tiene como uno de sus pilares 
el “Pacto por la Legalidad” como principio ético y moral para derrotar entre otros, los 
retos en inestabilidad por parte de grupos ilegales, y, tiene como uno de sus objetivos 
“Desarticular las diferentes organizaciones criminales que persisten en el país”, para Jo 
cual se tiene prevista como estrategia “Desarticular las estructuras del crimen organizado 
mediante el fortalecimiento de la investigación criminal y la articulación con la Fiscalía.”.

Que mediante el Decreto 965 de 2020, se adiciona el Capítulo 8 al Título 5 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, y se adoptan medidas para el sometimiento 
individual a la justicia de los integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO) y se 
dictan otras disposiciones, con el objeto de brindar alternativas de retorno a la legalidad 
de manera individual a los integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO), que 
efectúen presentación voluntaria con fines de sometimiento ante cualquier autoridad 
militar, de policía, administrativa y judicial.

Que la ruta de sometimiento individual de Integrantes de Grupos Armados Organizados 
(GAO) creada mediante el Decreto 965 de 2020, contempla el acceso a beneficios 
socioeconómicos para quienes manifiesten su voluntad de abandono definitivo de la 
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criminalidad e ilegalidad, colaboración con la justicia o la Fuerza Pública, y la ayuda a la 
desvinculación de menores de edad que se encuentren en el grupo.

Que la ruta de sometimiento se desarrolla en dos (2) fases: 1. Fase de Presentación: a 
cargo de la autoridad militar, de policía, administrativa y judicial; Ministerio de Defensa 
Nacional; y del Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad 
(CISIL); y 2. Fase de Proceso Atención Diferencial: que será establecido por la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), siempre y cuando la persona se 
encuentre en libertad.

Que mediante artículo 2.2.5.8.4.1. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el 
Decreto 965 de julio 7 de 2020, establece que los beneficios especiales del Proceso 
Atención Diferencial serán establecidos por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), mediante resolución de carácter general de conformidad con los 
límites establecidos en el capítulo adicionado por el citado Decreto 965 de 2020.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer las condiciones, requisitos y 
restricciones para el acceso al Proceso de Atención Diferencial y al Apoyo Económico de 
Sometimiento, señalados en el Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 965 de 
julio 7 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto establecer 

condiciones, requisitos y restricciones de acceso al Proceso de Atención Diferencial y al 
Apoyo Económico de Sometimiento, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1069 de 2015, 
adicionado por el Decreto 965 de julio 7 de 2020.

Artículo 2°. Proceso de atención diferencial. El Proceso de Atención Diferencial es el 
conjunto de beneficios, estrategias, programas y metodologías definidos por la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN), orientadas a promover el fortalecimiento y 
la adquisición de capacidades de la persona que ingresa al Proceso de Atención Diferencial 
en el marco de la legalidad, desarrolladas a través del acompañamiento psicosocial, gestión 
en educación, gestión en salud y la orientación para la inclusión productiva, entre otros.

Artículo 3°. Beneficiarios. Será beneficiario del Proceso de Atención Diferencial 
reglamentado en el presente acto administrativo la persona que reúna las siguientes 
condiciones:

1. Ser mayor de edad,
2. Estar certificado por el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la 

Legalidad (CISIL), como exintegrante de un Grupo Armado Organizado (GAO),
3. Encontrarse en Libertad.
Artículo 4°. Formalización del ingreso al proceso de atención diferencial. El 

beneficiario deberá formalizar su ingreso al Proceso de Atención Diferencial presentando 
y/o suscribiendo los siguientes documentos:

a) Documento de identidad.
b) Suscribir acta de compromiso con el Proceso de Atención Diferencial liderado 

por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Parágrafo	1°. El beneficiario que no haya sido entregado físicamente por el Ministerio 

de Defensa Nacional, podrá formalizar el ingreso al Proceso de Atención Diferencial 
liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dentro de 
los noventa (90) días siguientes a la fecha de expedición de la certificación del Comité 
Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad (CISIL).

En caso de no presentarse en este término, previa valoración de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), podrá acceder al Proceso de Atención 
Diferencial pero no se causarán los beneficios económicos establecidos en el Decreto 1069 
de 2015, adicionado por el Decreto 965 de 2020 o la norma que lo modifique o adicione 
y se informará a las autoridades judiciales y administrativas, sobre la no vinculación 
oportuna al Proceso de Atención Diferencial.

Parágrafo	2°. Para los casos en los cuales el beneficiario se encuentre privado de la 
libertad, como consecuencia de una condena penal ejecutoriada por hechos anteriores a su 
sometimiento a la justicia o por una medida de aseguramiento proferida en virtud de una 
investigación penal, podrá solicitar el acceso a al Proceso de Atención Diferencial, una vez 
se encuentre en libertad, siempre que se presente ante la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN), dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se 
hizo efectiva la providencia judicial que ordene la libertad.

En caso de no presentarse en este término, previa valoración de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), podrá acceder al Proceso de Atención 
Diferencial pero no se causarán los beneficios económicos establecidos en el Decreto 1069 
de 2015, adicionado por el Decreto 965 de 2020 o la norma que lo modifique o adicione 
y se informará a las autoridades judiciales y administrativas, sobre la no vinculación 
oportuna al Proceso de Atención Diferencial.

TÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO I
Periodo	de	Vinculación	y	Adaptación

Artículo 5°. Periodo de vinculación y adaptación. El periodo de vinculación y 
adaptación es el momento inicial del Proceso de Atención Diferencial en el cual se busca 
promover la vinculación y adaptación al proceso y facilitar el acceso a la oferta pública 
según sus necesidades. En este periodo se caracteriza la trayectoria de vida del exintegrante 
del Grupo Armado Organizado (GAO), y se brinda un acompañamiento psicosocial 
integral al beneficiario y a su familia. Tendrá una duración de un (1) año, contado a partir 
del ingreso a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

CAPÍTULO II
Beneficios	Económicos

Artículo 6°. Acceso al apoyo económico de sometimiento. De conformidad con el 
artículo 2.2.5.8.4.2. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 965 de 2020, 
para el acceso al Apoyo de Sometimiento, la persona deberá cumplir con los requisitos y 
términos establecidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
por lo cual podrá recibir mensualmente hasta cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000). 
Este apoyo no será considerado fuente de generación de ingresos y no podrá ser otorgado 
de forma indefinida.

La persona en Proceso de Atención Diferencial durante el período de vinculación y 
adaptación podrá recibir el Apoyo de Económico de Sometimiento de la siguiente manera:

1. Durante los dos (2) primeros meses de su ingreso al Proceso de Atención Diferen-
cial, una suma mensual de cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 480.000).

2. A partir del tercer mes de su ingreso y hasta la finalización del Periodo de Vin-
culación y Adaptación, podrá recibir la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos 
($480.000), periodo en el cual el acceso al Apoyo Económico de Sometimiento 
estará sujeto al 100% del cumplimiento de las actividades mensuales acordadas 
previamente con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
registradas en el sistema de información relacionadas al periodo de desembolso.

El desembolso del Apoyo Económico de Sometimiento, estará sujeto a la aprobación 
y conforme a los procedimientos que determine la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN).

CAPÍTULO III
Casos	Excepcionales	para	el	Otorgamiento	del	Apoyo	Económico	de	

Sometimiento
Artículo 7°. Casos excepcionales. Podrá otorgarse al beneficiario el Apoyo Económico 

de Sometimiento cuando la persona no asista a las actividades en el desarrollo del Proceso 
Atención Diferencial, si el beneficiario del proceso acredita ante la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) la existencia de alguna de las siguientes 
circunstancias:

1. Incapacidad	médica	 temporal. Se otorgará el Apoyo Económico de Someti-
miento, siempre y cuando presente a la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) certificado de incapacidad de la EPS, EPSS o IPS dentro 
del mes siguiente a la ocurrencia del hecho que genera la incapacidad temporal 
o la certificación de estar adelantando tratamiento por dependencia de sustancias 
psicoactivas. En casos de afiliación al Régimen Subsidiado se presentará certifi-
cación médica que acredite la situación de salud, que justifica el incumplimiento 
de sus compromisos).

2. Licencia	por	maternidad	o	paternidad. Se otorgará el Apoyo Económico de 
Sometimiento, por el periodo definido en la normatividad vigente para las licen-
cias de maternidad o paternidad, a partir de la fecha de la ocurrencia del evento, 
el cual se acreditará mediante el respectivo certificado médico o certificado de na-
cido vivo, que el beneficiario debe presentar a la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN) dentro del mes siguiente a la ocurrencia del hecho.

3. Atención	 de	 requerimiento	 judicial. Cuando el beneficiario del Proceso de 
Atención Diferencial deba atender un requerimiento judicial, que le impida cum-
plir con la asistencia a la actividad programada, deberá presentar a la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dentro del mes siguiente a la 
ocurrencia del hecho, una constancia de la autoridad competente donde se certi-
fique el cumplimiento al requerimiento judicial o un documento que evidencie el 
cumplimiento del requerimiento.

4. Salida	 del	 país	 autorizada	 por	 entidad	 competente. Cuando el beneficiario 
del Proceso de Atención Diferencial requiera salir del país, deberá presentar a 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la autorización emitida 
por la autoridad competente, en caso que se requiera. El Apoyo Económico de 
Sometimiento se otorgará inicialmente hasta por tres (3) meses de estadía en el 
extranjero, los cuales se podrán prorrogar excepcionalmente por un periodo de un 
(1) mes, previo análisis de la situación particular.
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5. Eventos	extraordinarios. Cuando el beneficiario por fuerza mayor o caso fortui-
to no pueda cumplir con las actividades del Proceso Atención Diferencial, deberá 
informar a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) la si-
tuación y presentar los soportes con los que cuente, dentro del mes siguiente a la 
ocurrencia del hecho.

6. Emergencia	sanitaria. La persona en Proceso de Atención Diferencial que no 
cumpla con las actividades mensuales acordadas con la Agencia para la Rein-
corporación y la Normalización (ARN), por razones derivadas de las medidas 
adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria, ocasionada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, podrá recibir el beneficio de Apoyo Económico de 
Sometimiento, previa argumentación y justificación del incumplimiento.

Parágrafo. En los casos anteriormente señalados, el desembolso del Apoyo Económico 
de Sometimiento, estará sujeto a la aprobación y conforme a los procedimientos que 
determine la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

TÍTULO III
RESTRICCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL 

PROCESO ATENCIÓN DIFERENCIAL
CAPÍTULO ÚNICO

Restricciones	para	el	Acceso	a	los	Beneficios
Artículo 8°. Restricción temporal para el acceso a los beneficios. número se otorgará 

los beneficios establecidos en esta resolución a aquellas personas que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones:

1. Privación de la libertad.
2. Por orden judicial.
Parágrafo. La restricción al otorgamiento de los beneficios de que trata este artículo 

será superada una vez la Entidad tenga conocimiento, por cualquier medio formal, que la 
situación que la originó ha desaparecido.

Artículo 9°. Restricción Definitiva. Los beneficios establecidos en esta resolución 
no serán otorgados a aquellas personas que se encuentren condenadas por sentencia 
ejecutoriada por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la certificación expedida 
por el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad (CISIL).

Esta restricción se hará efectiva, una vez la entidad conozca por cualquier medio 
formal la sentencia ejecutoriada.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 10. Incompatibilidad de beneficios. La persona que ingrese al Proceso de 

Atención Diferencial, no podrá participar, acceder o recibir beneficios de otros procesos 
que implemente la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Artículo 11. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Director General,

Andrés Felipe Stapper Segrera.
(C. F.)

Instituto Nacional de Metrología

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 009 DE 2021
(enero 8)

por la cual se fijan las tasas que por los servicios de metrología presta el Instituto Nacional 
de Metrología (INM) vigencia 2021.

El Director General del Instituto Nacional de Metrología, en ejercicio de sus atribuciones 
legales, y en particular, las previstas en la Resolución 2281 del 12 de diciembre de 2019 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011, y 
el artículo 9° del Decreto 4175 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Metrología (INM) en su condición de Unidad 

Administrativa Especial, es un organismo de carácter técnico, científico y de investigación, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y presupuestal, 
adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que de conformidad con lo señalado en el Decreto 4175 de 2011, el Instituto Nacional 
de Metrología (INM) tiene por objetivo la coordinación nacional de la metrología 
científica e industrial, y la ejecución de actividades que permitan la innovación y soporten 
el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, mediante la investigación, la 
prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y 
la diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de unidades (SI).

Que, en virtud de lo anterior, le corresponde al Instituto Nacional de Metrología (INM) 
garantizar la trazabilidad de las mediciones, el cumplimiento de estándares internacionales 
y ofrecer la capacidad técnica de verificación de la calidad, desde el punto de vista 
metrológico, de los productos que se fabrican o se comercializan en el país, así como el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de calidad.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto 4175 de 2011, son recursos del 
Instituto Nacional de Metrología, entre otros, los recursos que reciba por la venta de bienes 
y la prestación de servicios.

Que de conformidad con el artículo 9° del Decreto 4175 de 2011, son funciones de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Metrología, entre otras, la de fijar las tasas a 
que hace referencia la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

Que de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011 “Estatuto del 
Consumidor”, el Instituto Nacional de Metrología (INM), definió el costeo de tasas 2021 
para los servicios de Calibración, Capacitación, Asistencia Técnica, Ensayos de Aptitud 
(Comparación Interlaboratorios) y lo relacionado con los Materiales de Referencia 
Certificados.

Que la fijación de las tasas para los servicios de metrología que presta el Instituto 
Nacional de Metrología (INM), corresponden a la metodología adoptada por la entidad 
“Lineamientos para el establecimiento de Tasas de Productos y Servicios del INM”, las 
cuales buscan la recuperación parcial o total de costos involucrados en la prestación de sus 
servicios, atendiendo para el efecto las directrices señaladas en el citado artículo 70 de la 
Ley 1480 de 2011, actual Estatuto del Consumidor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Las TASAS aplicables, por los servicios que ofrece el Instituto Nacional 
de Metrología (INM), para la vigencia 2021 quedarán así:
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En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Las TASAS aplicables, por los servicios que ofrece el Instituto Nacional de 
Metrología –INM, para la vigencia 2021 quedarán así:  
 
 

1. SERVICIOS DE CALIBRACIÓN 

 

SERVICIOS LABORATORIO DE TEMPERATURA  Y HUMEDAD 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de termómetro de resistencia  en punto de hielo 
(0°C).           135.000  0,148592   

44  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
baño con etanol (- 70 °C a 0 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
baño con agua (0 °C a 80 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (50 °C a 100 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (100 °C a 200 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (200 °C a 300 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (300 °C a 419.5 °C), un punto.           586.500  0,645551   

191  
Calibración de termopar de metal noble (Tipo S, R & B) por 
comparación en tubo metálico y  horno de bloque metálico (400 
°C a 800 °C), un punto. 

          586.500  0,645551   
191  

Calibración de termopar de metal noble (Tipo S, R & B) por 
comparación en tubo metálico y  horno de bloque metálico (800 
°C a 1100 °C), un punto. 

          912.600  1,004484   
298  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia en 
punto de hielo (0°C).           135.000  0,148592   

44  
Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en baño con etanol (- 70 °C a 0 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en baño con agua (0 °C a 80 °C), un punto.           464.800  0,511598   

152  
Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (50 °C a 100 °C), un 
punto. 

          464.800  0,511598   
152  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (100 °C a 200 °C), un 
punto. 

          464.800  0,511598   
152  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
Comparación en horno de bloque metálico (200 °C a 300 °C), un 
punto. 

          464.800  0,511598   
152  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (300 °C a 419.5 °C), 
un punto. 

          586.500  0,645551   
191  

Calibración de termohigrómetro en temperatura por comparación 
en cámara climática, 3 puntos (10 °C a 40 °C).           679.600  0,748025   

222  
Calibración de termohigrómetro en temperatura por comparación 
en cámara climática, punto adicional (10 °C a 40 °C).           241.800  0,266145   

79  
Comparación de celdas de punto triple de agua por comparación 
directa (0.01 °C).        1.414.800  1,557248   

461  
Calibración de PRT - termómetro de resistencia  en puntos fijos: 
de mercurio a galio (- 38.8 °C a 29.7 °C).        2.848.700  3,135518   

928  
Calibración de PRT - termómetro de resistencia  en puntos fijos: 
de agua a zinc (0.01 °C a 419.5 °C).        3.072.000  3,381301   

1.000  
Calibración de PRT - termómetro de resistencia  en puntos fijos: 
de agua a aluminio (0.01 °C a 660.3 °C).        3.740.700  4,117329   

1.218  
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Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
baño con etanol (- 70 °C a 0 °C) con ajuste, un punto.           912.600  1,004484   

298  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
baño con agua  (0 °C a 80 °C) con ajuste, un punto.           958.500  1,055006   

313  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (50 °C a 100 °C) con ajuste, un punto.           958.500  1,055006   

313  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (100 °C a 200 °C) con ajuste, un punto.           958.500  1,055006   

313  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (200 °C a 300 °C) con ajuste, un punto.           958.500  1,055006   

313  
Calibración de termómetro de resistencia  por comparación en 
horno de bloque metálico (300 °C a 419.5 °C) con ajuste, un 
punto. 

          912.600  1,004484   
298  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en baño con etanol (- 70 °C a 0 °C) con ajuste, un 
punto. 

          958.500  1,055006   
313  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en baño con agua (0 °C a 80 °C) con ajuste, un 
punto. 

          958.500  1,055006   
313  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (50 °C a 100 °C) con 
ajuste, un punto. 

          958.500  1,055006   
313  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (100 °C a 200 °C) con 
ajuste, un punto. 

          958.500  1,055006   
313  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (200 °C a 300 °C) con 
ajuste, un punto. 

          958.500  1,055006   
313  

Calibración de termómetro digital con sensor de resistencia por 
comparación en horno de bloque metálico (300 °C a 419.5 °C) 
con ajuste, un punto. 

          912.600  1,004484   
298  

Calibración de higrómetro o termohigrómetro capacitivo en 
humedad relativa, 3 puntos (12 %H.R. a 85 %H.R.).           679.600  0,748025   

222  
Calibración de higrómetro o termohigrómetro capacitivo en 
humedad relativa, punto adicional (12 %H.R. a 85 %H.R.).           241.800  0,266145   

79  
Calibración de higrómetro de punto de rocio (-10 °C. a 20 °C.), 3 
puntos.           726.200  0,799317   

237  
Calibración de higrómetro de punto de rocio (-10 °C. a 20 °C.), 
punto adicional.           241.800  0,266145   

79  
Calibración de Termómetros sin contacto o infrarrojos (0 °C a 
500 °C) Un punto           204.900  0,225530   

67  
Calibración de Calibrador de termómetros sin contacto o 
infrarrojos (50 °C a 500 °C) Un punto           251.400  0,276712   

82  
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE VOLÚMEN 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de pipeta de pistón de volumen fijo o por cada canal 
(desde 1 µL hasta 10 000 µL) por método gravimétrico según 
NTC-ISO 8655 - 6.  

          645.600  0,710602   
211  

Calibración de pipeta de pistón de volumen variable o por cada 
canal (desde 1 µL hasta 10 000 µL) por método gravimétrico 
según NTC-ISO 8655 - 6. 

          701.900  0,772570   
229  

Calibración de instrumento de material de vidrio tipo bureta de 
vidrio (NTC-ISO 385) (hasta 50 mL), probeta (en tres puntos 
hasta 2 000 mL),  pipeta graduada (en tres puntos hasta 25 mL), 
matraz graduado (en tres puntos hasta 10 L) y picnómetro (hasta 
100 mL) por método gravimétrico según NTC 2454:2016 
(idéntica a la ISO 4787:2010) 

          636.100  0,700145   
208  

Calibración de instrumento de material de vidrio tipo bureta de 
vidrio (NTC-ISO 385) (hasta 50 mL), probeta (en tres puntos 
hasta 2 000 mL),  pipeta graduada (en tres puntos hasta 25 mL), 
matraz graduado (en tres puntos hasta 10 L) y picnómetro hasta 
100 mL por método gravimétrico con la medición de masa por 
sustitución simple.  

          636.100  0,700145   
208  
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Calibración de instrumento de material de vidrio tipo pipeta de un 
solo volumen (hasta 50 mL) y matraz aforado (hasta 10 L) por 
método gravimétrico según NTC 2454:2016 (idéntica a la ISO 
4787:2010) 

          631.400  0,694972   
206  

Calibración de instrumento de material de vidrio tipo pipeta de un 
solo volumen (hasta 50 mL) y matraz aforado (hasta 10 L) por 
método gravimétrico con la medición de masa por sustitución 
simple. 

          631.400  0,694972   
206  

Calibración de jeringa (desde 1 mL hasta 1 000 mL) por método 
gravimétrico con la medición de masa por lectura directa de la 
balanza. 

          626.600  0,689689   
204  

Calibración de jeringa (desde 1 mL hasta 1 000 mL) por método 
gravimétrico con la medición de masa por sustitución simple.           626.600  0,689689   

204  
Punto adicional de calibración de instrumento de material de 
vidrio por método gravimétrico según NTC 2454:2016 (idéntica a 
la ISO 4787:2010). 

          281.400  0,309732   
92  

Punto adicional de calibración de instrumento de material de 
vidrio por método gravimétrico con la medición de masa por 
sustitución simple. 

          281.400  0,309732   
92  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (1 L ≤ 
V < 10 L) por  método gravimétrico con la medición de masa por 
lectura directa de la balanza y calibración de escala (si tiene). 

       1.178.600  1,297266   
384  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (1 L ≤ 
V < 10 L) por  método gravimétrico con la medición de masa por 
sustitución simple y calibración de escala (si tiene). 

       1.178.600  1,297266   
384  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (10 L 
≤ V < 50 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por lectura directa de la balanza y calibración de escala (si tiene). 

       1.207.100  1,328636   
393  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (10 L 
≤ V < 50 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por sustitución simple y calibración de escala (si tiene). 

       1.207.100  1,328636   
393  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (50 L 
≤ V < 100 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por lectura directa de la balanza y calibración de escala (si tiene). 

       1.497.300  1,648054   
488  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (50 L 
≤ V < 100 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por sustitución simple y calibración de escala (si tiene). 

       1.497.300  1,648054   
488  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (50 L 
≤ V < 100 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por ciclos ABBA de doble sustitución con masa de sensibilidad y 
calibración de escala (si tiene). 

       1.534.600  1,689110   
500  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (100 
L ≤ V < 400 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por ciclos ABBA de doble sustitución con masa de sensibilidad y 
calibración de escala (si tiene). 

       1.544.100  1,699566   
503  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (400 
L ≤ V < 700 L) por método gravimétrico con la medición de masa 
por ciclos ABBA de doble sustitución con masa de sensibilidad y 
calibración de escala (si tiene). 

       1.553.600  1,710023   
506  

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (700 
L ≤ V < 1000 L) por método gravimétrico con la medición de 
masa por ciclos ABBA de doble sustitución con masa de 
sensibilidad y calibración de escala (si tiene). 

       4.203.800  4,627055   
1.369  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE DENSIDAD 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de hidrómetro (densímetro de inmersión), 3 puntos.           753.600  0,829475   
246  

Calibración de hidrómetro (densímetro de inmersión), punto 
adicional.           186.700  0,205498   

61  

Calibración para determinación volumen de sólidos.           933.600  1,027599   
304  

Calibración para determinación de densidad de sólidos.           933.600  1,027599   
304  
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Calibración para determinación de densidad de bloque patrón 
para densímetros nucleares.        2.036.000  2,240993   

663  
Calibración para determinación de densidad de líquidos, por 
punto de temperatura.           967.100  1,064471   

315  
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE FUERZA 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de transductor/celda  (0.1 kN a 10 kN), en tensión o 
compresión.        2.088.900  2,299219   

680  
Calibración de transductor/celda  (11 kN a 100 kN), en tensión o 
compresión.        2.088.900  2,299219   

680  
Calibración de transductor/celda  (101 kN a 1000 kN) en tensión 
o compresión.        2.177.900  2,397180   

709  

Calibración de máquina de ensayo (escala de 500 N a 20 kN).        1.767.900  1,945899   
576  

Calibración de máquina de ensayo (escala de 21 kN a 100 kN).        1.913.800  2,106489   
623  

Calibración de máquina de ensayo (escala de 101 kN a 1 000 
kN).        1.952.700  2,149306   

636  

Calibración de Amplificador digital.            848.400  0,933820   
277  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE TIEMPO Y FRECUENCIA 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de tacómetros ópticos por medición directa. (0.1 Hz 
(6 RPM) a 1 700 Hz (102 000 RPM)), 20 puntos.           761.700  0,838391   

248  
Calibración de tacómetros ópticos por medición directa. (0.1 Hz 
(6 RPM) a 1 700 Hz (102 000 RPM)), 1 punto.           132.200  0,145510   

44  
Calibración de generadores y fuentes de frecuencia por medición 
directa. (1 Hz a 300 MHz), 20 puntos.        1.915.500  2,108360   

624  
Calibración de generadores y fuentes de frecuencia por medición 
directa. (1 Hz a 300 MHz), 1 punto.           125.700  0,138356   

41  
Calibración de generadores y fuentes de frecuencia por medición 
directa. (300 MHz a 8.0 GHz), 20 puntos.        1.915.500  2,108360   

624  
Calibración de generadores y fuentes de frecuencia por medición 
directa. (300 MHz a 8.0 GHz), 1 punto.           125.700  0,138356   

41  
Calibración de contadores de frecuencia por medición de la 
frecuencia de la base de tiempo. (1 MHz a 10 MHz), 68.3 
minutos con datos cada segundo. 

       2.175.500  2,394538   
709  

Calibración de contadores de frecuencia por medición de la 
frecuencia de la base de tiempo. (1 MHz a 10 MHz), hora 
adicional. 

          155.600  0,171266   
51  

Calibración de contadores de frecuencia por medición directa. (1 
Hz a 6.0 GHz), 20 puntos.           785.100  0,864147   

256  
Calibración de medidores de frecuencia por medición directa. (1 
Hz a 6.0 GHz), 1 punto.           125.700  0,138356   

41  
Calibración de medidores de frecuencia por medición de la 
frecuencia de la base de tiempo. (1 MHz a 10 MHz), 68.3 
minutos con datos cada segundo. 

       2.078.000  2,287221   
677  

Calibración de medidores de frecuencia por medición de la 
frecuencia de la base de tiempo. (1 MHz a 10 MHz), hora 
adicional. 

          156.400  0,172147   
51  

Calibración de medidores de frecuencia por medición directa. (1 
Hz a 6.0 GHz), 20 puntos.           785.100  0,864147   

256  
Calibración de medidores de frecuencia por medición directa. (1 
Hz a 6.0 GHz), 1 punto.           132.200  0,145510   

44  
Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (100 kHz), 18.2 horas con datos cada 
segundo. 

       2.396.900  2,638229   
781  

Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (100 kHz), día adicional (8 horas).           546.400  0,601414   

178  
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Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (1 MHz), 18.2 horas con datos cada segundo.        2.331.900  2,566685   

760  
Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (1 MHz), día adicional (8 horas).           546.400  0,601414   

178  
Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (5 MHz), 18.2 horas con datos cada segundo.        2.299.400  2,530913   

749  
Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (5 MHz), día adicional (8 horas).           578.900  0,637186   

189  
Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (10 MHz), 18.2 horas con datos cada 
segundo. 

       2.331.900  2,566685   
760  

Calibración de patrones de frecuencia (bases de tiempo) por 
diferencia de fase. (10 MHz), día adicional (8 horas).           578.900  0,637186   

189  
Calibración de fuentes de intervalos de tiempo por medición 
directa. (2 µs a 5 s), 20 puntos.        1.280.700  1,409646   

417  
Calibración de fuentes de intervalos de tiempo por medición 
directa. (2 µs a 5 s), 1 punto.           104.200  0,114691   

34  
Medición de desfase de sincronización con la hora legal, un 
informe mensual.        1.497.200  1,647944   

488  
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE PRESIÓN 

LABORATORIO DE PRESION - Balanzas de presión - 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de unidad pistón cilindro de balanza de presión (sin 
medición de masa de las pesas).        5.920.700  6,516820   

1.928  

Medición de masa de una pesa de balanza de presión [1].           164.600  0,181173   
54  

 
 

LABORATORIO DE PRESION - Manómetros de indicación - 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de manómetro o vacuómetro,  puntos de medición 
según directriz DKD-R 6-1.        1.407.900  1,549653   

459  
Calibración de manómetro o vacuómetro (sin ajuste),  punto 
adicional.           238.700  0,262733   

78  
Calibración de barómetro o medidor de presión absoluta puntos 
de medición según directriz DKD-R 6-1.[2], 9 puntos.        2.433.500  2,678514   

793  
Calibración de barómetro o medidor de presión absoluta en 
cámara barométrica por comparación con barómetro patrón. 
(máximo 9 puntos) 

       2.433.500  2,678514   
793  

Calibración de barómetro o medidor de presión absoluta (sin 
ajuste), punto adicional.           248.900  0,273960   

82  
 
[1] La medición de masa solo aplica cuando es parte de la unidad pistón cilindro. 
[2] La calibración se hace en el intervalo de 400 a 1100 hPa en pasos mínimos de 50 hPa y el equipo debe tener un tiempo 
de respuesta mínimo de un minuto y contar con un sistema de registro automático de datos. 
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE PAR TORSIONAL 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido 
horario o anti-horario hasta 10 N·m, un sentido.            805.900  0,887041   

263  
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido 
horario o anti-horario hasta 100 N·m, un sentido.            817.200  0,899479   

267  
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido 
horario o anti-horario hasta 200 N·m, un sentido.            820.000  0,902561   

267  
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido 
horario o anti-horario hasta 500 N·m, un sentido.            838.800  0,923254   

274  
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Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido 
horario o anti-horario hasta 1 000 N·m, un sentido.            878.800  0,967281   

287  
Calibración de medidor de par torsional torcómetro en sentido 
horario o anti-horario hasta 1 500 N·m, un sentido.            881.600  0,970363   

287  
Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 10 N·m, un 
sentido.  

          993.400  1,093419   
324  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 100 N·m, un 
sentido.  

          998.700  1,099253   
326  

 Calibración de medidor de par torsional  patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 200 N·m, un 
sentido. 

       1.046.600  1,151976   
341  

Calibración de medidor de par torsional  patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 500 N·m, un 
sentido. 

       1.062.600  1,169587   
346  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador  en sentido horario o anti-horario hasta 1 000 N·m, un 
sentido. 

       1.099.800  1,210532   
359  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 3 000 N·m, un 
sentido. 

       1.110.500  1,222310   
362  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 10 N·m, un 
sentido. Servicio en sitio.   

          940.200  1,034863   
307  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 100 N·m, un 
sentido. Servicio en sitio. 

          950.900  1,046640   
310  

 Calibración de medidor de par torsional  patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 200 N·m, un 
sentido. Servicio en sitio. 

          966.800  1,064141   
315  

Calibración de medidor de par torsional  patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 500 N·m, un 
sentido. Servicio en sitio. 

          972.100  1,069975   
317  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador  en sentido horario o anti-horario hasta 1 000 N·m, un 
sentido.  Servicio en sitio. 

          982.800  1,081752   
320  

Calibración de medidor de par torsional patrón transductor / 
probador en sentido horario o anti-horario hasta 3 000 N·m, un 
sentido. Servicio en sitio.  

       1.014.700  1,116864   
331  

 
 

 
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE LONGITUD 

LABORATORIO DE LONGITUD- Bloques - 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de bloque rectangular (0.5 mm a 100 mm).            167.500  0,184365   
55  

Calibración de bloque rectangular (mayor de 100 mm y menor a 
500 mm).           236.800  0,260642   

78  

Calibración de bloque angular.           167.500  0,184365   
55  

Calibración de bloque escalonado hasta 5 pasos.           608.800  0,670096   
199  

Calibración de bloque escalonado, paso adicional.              91.300  0,100492   
30  

Calibración de comparador de bloques calibre. Servicio en sitio.           837.200  0,921493   
273  

Calibración de equipo para calibración de comparadores de 
caratula.           659.400  0,725791   

215  

Calibración de mármol de medición. Servicio en sitio.           727.100  0,800307   
237  
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LABORATORIO DE LONGITUD - Mediciones Geométricas - 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de anillo patrón liso.           676.200  0,744282   
221  

Calibración de barra patrón par micrómetro.           676.200  0,744282   
221  

Calibración de Mesa de Senos.           676.200  0,744282   
221  

Calibración de cabeza micrométrica.           676.200  0,744282   
221  

Calibración de calibre tapón cilíndrico.           300.200  0,330425   
98  

Calibración de calibre roscado exterior cilíndrico.           659.400  0,725791   
215  

Calibración de calibre roscado exterior cónico.           659.400  0,725791   
215  

Calibración de calibre roscado interior cilíndrico.           659.400  0,725791   
215  

Calibración de escala patrón.           659.400  0,725791   
215  

Calibración de máquina de tres coordenadas. Servicio en sitio.        1.691.800  1,862137   
551  

Calibración de máquina de una coordenada. Servicio en sitio.           862.500  0,949340   
281  

Calibración de proyector de perfiles. Servicio en sitio.        1.167.100  1,284608   
380  

Calibración de regla de rectitud.           684.900  0,753858   
223  

Calibración de tamiz.           887.900  0,977297   
290  

Calibración de columna de perpendicularidad.        1.590.300  1,750418   
518  

Calibración de juego de 5 galgas de espesores.           219.800  0,241930   
72  

Calibración de galga adicional.              89.600  0,098621   
30  

Calibración de master de alturas y longitudes.           625.500  0,688478   
204  

Medición en Máquina de tres coordenadas (MMC) o sistema 
óptico de medición, 5 cotas.        1.217.400  1,339973   

397  
Medición en Máquina de tres coordenadas. (MMC) o sistema 
óptico de medición, cota adicional.           194.400  0,213973   

64  
 
 

LABORATORIO DE LONGITUD - Mediciones de Longitud- 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de cinta métrica hasta 5 metros.           786.300  0,865468   
256  

Calibración de cinta métrica, metro adicional.              94.700  0,104235   
31  

Calibración de cinta métrica con lastre hasta 10 metros        1.200.800  1,321701   
391  

Calibración de cinta métrica con lastre, metro adicional.              89.600  0,098621   
30  

Calibración de comparador de carátula.           651.300  0,716875   
213  

Calibración de cuentametros. Servicio en sitio.           845.900  0,931069   
276  

Calibración de escuadra.           659.600  0,726011   
215  
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Calibración de goniómetro.           431.300  0,474725   
141  

Calibración de máquina medidora de área. Servicio en sitio        1.065.700  1,172999   
347  

Calibración de micrómetro de exteriores hasta 500 mm           422.900  0,465479   
138  

Calibración de micrómetro de exteriores  (mayor  a 500 y menor 
a 1 000 mm)           465.100  0,511928   

152  

Calibración de micrómetro para medida interior de 2 contactos           431.300  0,474725   
141  

Calibración de nivel de precisión           431.300  0,474725   
141  

Calibración de pie de rey  hasta 500 mm           431.300  0,474725   
141  

Calibración de pie de rey  mayor a 500 mm           431.300  0,474725   
141  

Calibración de Medidor de Alturas           431.300  0,474725   
141  

Calibración de regla graduada uso comercial hasta un metro           431.300  0,474725   
141  

Calibración de regla graduada uso comercial, metro adicional.            203.100  0,223549   
67  

Calibración de micrómetro de profundidad           482.000  0,530530   
157  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE CONTINUA Y ALTERNA 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de medidores digitales hasta 5 dígitos, punto inicial.        1.014.900  1,117084   
331  

Calibración de medidores digitales hasta 5 dígitos, punto 
adicional.              49.000  0,053934   

16  
Calibración de medidores digitales mayor a 5  dígitos, punto 
inicial.        2.449.700  2,696346   

798  
Calibración de medidores digitales mayor a 5 dígitos, punto 
adicional.              35.200  0,038744   

12  
Calibración de resistencia por método de sustitución, punto 
inicial        1.984.600  2,184417   

647  

Calibración de resistencia adicional de caja método sustitución.           109.600  0,120635   
36  

Calibración de resistencia por método Potenciométrico.        2.235.100  2,460139   
728  

Calibración de calibrador  Patrón, punto inicial.        2.632.400  2,897440   
857  

Calibración de calibrador  Patrón, punto adicional.              49.000  0,053934   
16  

Calibración de amplificador adicional para Calibrador Patrón, 
punto inicial.        2.474.200  2,723312   

806  
Calibración de amplificador adicional para Calibrador Patrón, 
punto adicional.              33.900  0,037313   

12  

Calibración de referencia de tensión continua, punto inicial.        2.474.200  2,723312   
806  

Calibración de referencia de tensión continua, punto adicional.        1.694.600  1,865219   
552  

Calibración de resistencia por método directo, punto inicial.        1.513.900  1,666325   
493  

Calibración de resistencia adicional de caja por método directo.              83.800  0,092237   
28  

Calibración de resistencias patrón con puente comparador de 
corrientes.         2.790.500  3,071459   

909  
Calibración de calibradores en intensidad de corriente alterna  
transferencia, punto inicial.        2.670.000  2,938826   

870  
Calibración de calibradores  en intensidad de corriente alterna 
transferencia, punto adicional.           166.600  0,183374   

55  
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Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto 
inicial.        2.530.700  2,785501   

824  
Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto 
adicional.              99.800  0,109848   

33  
Calibración de medidores de resistencia para valores no 
decádicos, punto inicial.        2.436.500  2,681816   

794  
Calibración de medidores de resistencia para valores no 
decádicos, punto adicional.        1.084.600  1,193802   

354  
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE MASA 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de pesa clase E1 (1 mg  a 5 g)           684.600  0,753528   
223  

Calibración de pesa clase E1 (10 g  a 10 kg)           585.900  0,644891   
191  

Calibración de pesa clase E2 y clases inferiores (1 mg  a 5 g)           678.300  0,746594   
221  

Calibración de pesa clase E2 y clases inferiores (10 g  a 10 kg)           585.900  0,644891   
191  

Calibración de pesa clase E2 (20 kg  a 50 kg) y clases inferiores.           688.800  0,758151   
225  

Calibración de juego de pesas clase E1 (1 mg a 200 g), 23 
unidades.        7.493.000  8,247425   

2.440  
Calibración de juego de pesas clase E1 (1 mg a  1 kg), 25 
unidades.        7.719.800  8,497060   

2.513  
Calibración de juego de pesas clase E1 (1 g a 1 kg), 13 
unidades.        3.838.900  4,225416   

1.250  
Calibración de juego de pesas clase E2 y clases inferiores (1 mg 
a 200 g), 23 und        6.989.000  7,692680   

2.276  
Calibración de juego de pesas clase E2 y clases inferiores (1 mg 
a  1 kg), 25 unidades        7.677.800  8,450831   

2.500  
Calibración de juego de pesas clase E2 y clases inferiores (1 g a 
1 kg), 13 unidades.        3.746.500  4,123712   

1.220  
Calibración de juego de pesas clase E2 y clases inferiores (1 kg 
a 5 kg), 4 unidades.        1.759.800  1,936984   

573  
Calibración de juego de pesas clase E2 y clases inferiores (1 kg 
a 10 kg), 5 unidades.        1.780.900  1,960208   

580  
Calibración de pesa clase F2 y clases inferiores (100 kg a 500 
kg)           262.500  0,288930   

86  

Calibración de pesa clase M1 (1 000 kg)           940.800  1,035523   
307  

Calibración de disco balanza de presión hasta 5 kg           390.600  0,429927   
128  

Calibración de disco balanza de presión (> 5 kg  hasta 20 kg)            550.200  0,605596   
180  

Calibración de instrumento de pesaje (Capacidad máxima de 12 
hasta 150 kg). Servicio en sitio,        1.176.100  1,294514   

383  
Calibración de instrumentos de pesaje (Capacidad máxima hasta 
12 kg). Servicio en sitio.           999.700  1,100354   

326  
Calibración para determinación de masa alta exactitud hasta 50 
kg            390.600  0,429927   

128  
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de patrón de potencia o energía, electrónico trifásico, 
día calibración, modo manual (8 horas).        1.681.200  1,850470   

548  
Calibración de patrón de potencia o energía, electrónico trifásico, 
día calibración, modo automático (24 horas).        1.681.200  1,850470   

548  
Calibración de patrón de potencia o energía, electrónico 
monofásico, día calibración, modo manual (8 horas).        2.127.700  2,341925   

693  
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Calibración de patrón de potencia o energía, electrónico 
monofásico, día calibración, modo automático (24 horas).        2.127.700  2,341925   

693  
Calibración de equipo de prueba para medidores de energía 
eléctrica (EPM), día calibración servicio en sitio.           950.200  1,045870   

310  

Calibración de medidor de energía monofásica.        1.491.600  1,641780   
486  

Calibración de medidor de energía trifásica.        1.768.000  1,946009   
576  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE VISCOSIDAD 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de viscosímetro capilar en vidrio tipo ubbelohde de 
nivel suspendido en viscosidad cinemática (0.7 mm2/s a 100 000 
mm2/s)[3]. 

       1.157.800  1,274372   
377  

Calibración de viscosímetro rotacional en viscosidad dinámica o 
absoluta (1 mPa•s a 95 000 mPa•s)[4].         1.157.800  1,274372   

377  
 
[3] La tasa aplica por tamaño de viscosímetro y a una temperatura definida. 
[4] La tasa aplica en la medición realizada para un husillo y una temperatura definida, que puede ser una de estas; 20 °C, 25°C 
o 40°C) 
 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE MEDIDORES DE GAS 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de boquilla o tobera sónica a presión hasta 6 000 
hPa (6 bar). (16 L/h hasta 16 000 L/h).         3.487.900  3,839076   

1.136  
Calibración de boquilla o tobera sónica a presión atmosférica. 
(16 L/h hasta 16 000 L/h).        2.190.500  2,411048   

714  

Calibración de cámara húmeda (capacidad de 10 L a 25 L).         6.014.000  6,619513   
1.958  

Calibración de cámara húmeda (capacidad de 10 L a 25 L) punto 
de flujo/volumen de gas adicional           803.000  0,883849   

262  

Calibración de cámara húmeda (capacidad de 1 L y 2 L).         5.019.800  5,525213   
1.635  

Calibración de cámara húmeda (capacidad de 1 L a 5 L) punto 
de flujo/volumen de gas adicional           803.000  0,883849   

262  

Calibración de medidores de gas tipo diafragma (G 1.6 a G 10).         1.271.300  1,399300   
414  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE DUREZA 

LABORATORIO DE DUREZA - Máquinas de ensayo de dureza - 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de máquina de ensayo de dureza Rockwell (escalas 
A, B o C).           821.500  0,904212   

268  
Calibración de máquina de ensayo de dureza Brinell (escalas 
HBW2.5/187.5 o HBW10/3000).           821.500  0,904212   

268  
Calibración de máquina de ensayo de dureza Vickers (escalas 
HV 0.1 o HV 3).            821.500  0,904212   

268  
Calibración de máquina de ensayo de dureza Vickers (escalas 
HV 5 o HV 100).            821.500  0,904212   

268  
Calibración de máquina de ensayo de dureza Shore (escalas 00, 
0, A, B, C, D o D0).           613.600  0,675380   

200  
Calibración de máquina de ensayo de dureza Rockwell, Brinell o 
Vickers (escala Adicional).           414.500  0,456234   

135  
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LABORATORIO DE DUREZA - Penetradores de dureza - 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración penetrador Rockwell           514.900  0,566742   
168  

Calibración penetrador Brinell           514.900  0,566742   
168  

Calibración penetrador Vickers           514.900  0,566742   
168  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE CALIDAD DE ENERGÍA 

LABORATORIO DE CALIDAD DE ENERGÍA – Analizadores de calidad de la energía- 

Nombre del servicio  Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V.  Tasa USD  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de tensión eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P4, (valor nominal 
120 V). 

          982.800  1,081752   
320  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de tensión eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P5, (valor nominal 
120 V). 

          985.900  1,085164   
321  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de tensión eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P4, (valor nominal 
240 V). 

          991.900  1,091768   
323  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de tensión eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P5, (valor nominal 
240 V). 

          998.000  1,098483   
325  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de corriente eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P4, (valor nominal 1 
A). 

       1.004.000  1,105087   
327  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de corriente eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P5, (valor nominal 1 
A). 

       1.010.100  1,111801   
329  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de corriente eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P4, (valor nominal 5 
A). 

       1.016.100  1,118405   
331  

Calibración de analizadores de calidad de la energía en 
armónicos de corriente eléctrica por fase, según normativa 
IEC62586-2:2017, Tabla 3, punto de prueba P5, (valor nominal 5 
A). 

       1.022.200  1,125119   
333  

 
 

SERVICIOS LABORATORIO DE ESPECTROFOTOMETRÍA 

 Nombre del  servicio Tasa COP Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD 

Calibración de espectrofotómetros en sitio        749.100  0,824522           244  
Calibración de un filtro de densidad óptica neutra en 
transmitancia/absorbancia (a 8 longitudes de onda)        174.400  0,191959             57  

Calibración de un filtro de densidad óptica neutra en 
transmitancia/absorbancia, longitud de onda adicional.          34.100  0,037533             12  

Calibración de un filtro de óxido de holmio, de óxido de didimio o 
de óxido de neodimio en escala de longitud de onda a un ancho 
de banda espectral 

       901.100  0,991826           294  

Calibración especial de un filtro de densidad óptica neutra en 
transmitancia/absorbancia         518.000  0,570154           169  
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OTROS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN  

Nombre del servicio Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD 

Día calibraciones especiales        2.131.500  2,346108               694  
 
 

2. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD REMOTA 

Curso Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD 

CURSOS DEL NÚCLEO BÁSICO 
Metrología Básica                1.062.800  1,169807  346  
Norma NTC-ISO 17025                1.062.800  1,169807  346  
Norma NTC-ISO 10012                   899.400  0,989955  293  
Estadística Básica                1.062.800  1,169807  346  
Incertidumbre de Medición                1.062.800  1,169807  346  
Conceptos básicos en Metrología Química                   648.800  0,714124  212  

CURSOS DEL NÚCLEO TÉCNICO 

Metrología de Presión     
1.062.800  1,169807   

346  

Buenas prácticas de medición: pH y conductividad electrolítica   
648.800  0,714124   

212  
 
 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL 

Curso Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD 

CURSOS DEL NÚCLEO TÉCNICO 

Metrología de Corriente Continua y Alterna          1.257.400  1,384000   
410  

Metrología de Densidad           1.584.100  1,743593   
516  

Metrología de Fuerza           1.584.100  1,743593   
516  

Introducción a la Metrología de Masa          1.584.100  1,743593   
516  

Calibración de Instrumentos de Pesaje de funcionamiento no 
automático según Guía SIM          1.910.900  2,103297   

623  

Calibración de Masa de Alta exactitud          3.544.500  3,901374   
1.154  

Mediciones Geométricas              930.700  1,024407   
303  

Metrología de Longitud Nivel 1          1.584.100  1,743593   
516  

Metrología de Longitud Nivel 2          1.257.400  1,384000   
410  

Metrología de patrones de energía y equipos probadores de 
medidores de energía eléctrica              930.700  1,024407   

303  

Calibración Medidores de Energía Eléctrica              930.700  1,024407   
303  

Metrología de Temperatura y Humedad           1.910.900  2,103297   
623  

Metrología de Tiempo y Frecuencia              930.700  1,024407   
303  

Metrología de Par Torsional           1.257.400  1,384000   
410  

Metrología de Pequeños Volúmenes           1.257.400  1,384000   
410  
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Metrología de Grandes Volúmenes            1.257.400  1,384000   
410  

Validación de métodos químicos cuantitativos          1.082.800  1,191821   
353  

Incertidumbre de medición en análisis químico cuantitativo          1.082.800  1,191821   
353  

Calibración de espectrofotómetro UV-VIS          1.082.800  1,191821   
353  

 
 

OTROS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  

Nombre del servicio Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD  

 Día de estadía capacitación práctica en laboratorios – 
instituciones de educación superior, máximo 6 personas1  

       1.872.000  2,060480               610  

 Día de estadía capacitación práctica en laboratorios – 
instituciones de educación superior, persona adicional2  

          428.400  0,471533               140  

Día experto técnico - instituciones de educación superior           476.300  0,524256               156  
 
 

3. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 

Nombre del servicio Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD  

Día de estadía por persona para capacitación en el laboratorio        1.348.200  1,483942               439  
Día experto técnico.         1.026.000  1,129302               334  
Cursos de metrología núcleo básico y núcleo técnico (servicios 
de capacitación). Servicio en sitio3.  

Aplica la tasa de los servicios de capacitación 

Día de curso de capacitación específica en sitio por persona4            615.000  0,676921               201  
Día de servicio de medición especial        1.543.700  1,699126               503  

 
 

4. SERVICIOS DE ENSAYOS DE APTITUD 
 

Nombre del servicio Tasa COP  Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD  

Participación en ensayo de aptitud en densidad – calibración de 
hidrómetros         1.302.600  1,433751   

425  
Participación en ensayo de aptitud magnitud corriente - calibración de 
pinza amperimétrica        1.921.400  2,114854   

626  
Participación en ensayo de aptitud magnitud volumen - calibración de 
picnómetro        1.245.700  1,371122   

406  
Participación en ensayo de aptitud en par torsional- calibración de 
torcómetros        1.760.900  1,938194   

574  
Participación en ensayo de aptitud en análisis de composición química a 
materiales metálicos        1.086.200  1,195563   

354  

Participación en ensayo de aptitud en metalografía           994.800  1,094960   
324  

Participación en ensayo de aptitud magnitud  presión - calibración de 
esfigmomanómetro        1.254.900  1,381248   

409  
Participación en ensayo de aptitud magnitud  de energía eléctrica - 
calibración de transformadores de energía        2.000.700  2,202138   

652  
Participación en ensayo de aptitud magnitud de longitud - calibración de 
comparador de carátula        1.016.100  1,118405   

331  

                                                            
1 El día de estadía de capacitación práctica incluye el alistamiento de equipos y laboratorios. 
2 El día de estadía de capacitación práctica incluye el alistamiento de equipos y laboratorios. 
3 El cliente debe garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la capacitación en sitio (cuando aplique). El curso tiene el mismo 
contenido temático de los servicios de capacitación del INM. 
4 Esta tasa aplica cuando el curso no se encuentre dentro de la oferta regular de servicios de capacitación. Cualquier modificación en 
contenido/tiempos de los servicios de capacitación del INM para un curso solicitado en sitio, aplicará esta tasa por persona/por día. 
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Participación en ensayo de aptitud en fuerza - calibración máquina de 
ensayo         3.024.000  3,328468   

985  
Participación en ensayo de aptitud en calibración de medidores de flujo de 
gas tipo diafragma G 1.6        2.691.000  2,961941   

876  
Participación en ensayo de aptitud en temperatura - calibración de un 
termómetro de indicación digital         2.136.000  2,351061   

696  
Participación en ensayo de aptitud en temperatura - calibración de medio 
isotermo         2.701.000  2,972947   

880  
Participación en ensayo de aptitud en presión - calibración de manómetro 
de indicación digital         1.717.000  1,889874   

559  
Participación en ensayo de aptitud en temperatura - calibración de un 
termohigrómetro         1.040.000  1,144711   

339  
Participación en ensayo de aptitud en volumen -  calibración de recipiente 
volumétrico         1.908.000  2,100105   

622  

Participación en ensayo de aptitud en masa - calibración de pesas         1.137.000  1,251478   
371  

Participación en ensayo de aptitud en masa - calibración de instrumentos 
de pesaje         1.496.000  1,646623   

487  
Participación en ensayo de aptitud en masa - calibración de instrumentos 
de pesaje balanza analítica         2.416.000  2,659252   

787  
Participación en ensayo de aptitud en variables eléctricas - calibración de 
un multímetro digital         2.457.000  2,704381   

800  

Participación en ensayo de aptitud en calibración de termómetros de vidrio         2.250.000  2,476539   
733  

Participación en ensayo de aptitud en calibración de bloques patrón            747.000  0,822211   
244  

Participación en ensayo de aptitud en calibración de reglas graduadas           745.000  0,820010   
243  

Participación en ensayo de aptitud en análisis elemental           362.000  0,398448   
118  

Participación en ensayo de aptitud en análisis molecular           370.000  0,407253   
121  

Participación en ensayo de aptitud en mediciones de tipo biológico           250.000  0,275171   
82  

Participación en ensayo de aptitud bilateral con ítem suministrado por 
participante         6.346.300  6,985271   

2.066  

Participación en ensayo de aptitud bilateral con ítem suministrado por INM         9.056.200  9,968014   
2.948  

Participación en ensayo de aptitud especial con ítem suministrado por el 
participante (mínimo 5 participantes – magnitudes físicas)        2.645.000  2,911309   

861  
Participación en ensayo de aptitud especial sin incluir el costo del ítem de 
comparación mínimo 5 participantes (Magnitudes químicas o ensayos)           1.089.800  1,199525   

355  
 
 

5. PRODUCTO: MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 
 

Producto Tasa COP   Tasa 
S.M.M.L.V. Tasa USD  

Material de Referencia Certificado de Conductividad electrolítica, 
presentación de 200 mL.              76.000  0,083652   

25  

Material de Referencia Certificado de pH, presentación de 200 mL.              90.300  0,099392   
30  

Material de Referencia Certificado de Etanol en Agua, Presentación en 
ampolletas           306.500  0,337360               100  

Calibrante Inorgánico certificado de Solución monoelemental. 
Presentación de 100 mL           216.700  0,238518   

71  

Calibrante Inorgánico certificado, presentación en ampolletas           227.000  0,249855   
74  

Calibrante Orgánico certificado, presentación en ampolletas           227.000  0,249855   
74  

Material de referencia no certificado               78.900  0,086844   
26  

Material de Referencia Certificado de Disolución de óxido de holmio 
ácido perclórico, presentación en ampolletas           383.000  0,421562               125  

Material de Referencia Certificado en matriz           341.700  0,376104               112  
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6. COSTOS DE DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Nombre del servicio Costo COP  Costo 
S.M.M.L.V. Tasa USD  

Día de viáticos           330.900  0,364216   
Mediodía de viáticos           165.500  0,182163   
Transporte funcionario fuera de Bogotá hasta 100 km              67.800  0,074626   
Transporte funcionario fuera de Bogotá > 100 km           854.600  0,940645   
Transporte funcionario entre ciudades diferentes a Bogotá < 100 km              67.800  0,074626   
Transporte funcionario entre ciudades diferentes a Bogotá  > 100 km           854.600  0,940645   
Transporte equipos a ciudades fuera de Bogotá hasta 100 km           155.100  0,170716   
Transporte equipos a ciudades fuera de Bogotá > 100 km           163.900  0,180402   
Transporte equipos entre ciudades diferentes a Bogotá hasta 100 km           155.100  0,170716   
Transporte equipos entre ciudades diferentes a Bogotá > 100 km           163.900  0,180402   
Día de viáticos para servicios en el exterior                   297  
Transporte de funcionario para prestar servicios afuera del territorio 
nacional.        4.148.025  4,565665            1.592  

 

Parágrafo	 1°. Las tasas expresadas en dólares solo serán aplicables para personas 
naturales o jurídicas extranjeras con domicilio en el exterior y que realicen el pago fuera 
del territorio nacional.

Parágrafo	2°. Todos los costos financieros y de intermediación derivados del pago 
desde el exterior por la prestación de los servicios del Instituto Nacional de Metrología 
(INM) fuera de Colombia, serán asumidos por el cliente.

Parágrafo	3°. Los costos por desplazamiento aplican para la prestación de servicios 
en sitio.

Artículo 2°. El valor de las tasas deberá ser pagado previamente a la prestación 
del servicio, con excepción de las entidades a las que aplica el Estatuto General de la 
Contratación Pública, caso en el cual, se sujetará a lo establecido en dicha normatividad 
(Artículo 70 de la Ley 1480 de 2011).

Artículo 3°. El valor de las tasas contenidas en la presente resolución podrá ser 
modificado en cualquier momento de conformidad con el estudio técnico respectivo que 
determine la necesidad de ajustarlas.

Artículo 4°. Las tasas correspondientes a todos los productos y servicios ofrecidos por 
el INM tendrán un descuento del diez por ciento (10%) de la tasa vigente para laboratorios 
secundarios que sean micro y pequeñas empresas. Lo anterior, atendiendo para el efecto lo 
señalado en el Decreto 4175 de 2011 y las normas y políticas del Gobierno nacional sobre 
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en esta resolución, se consideran como micro 
o pequeñas empresas, aquellas que respondan a los parámetros establecidos en el Decreto 
957 del 5 de junio de 20191, y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Tal calidad debe ser acreditada en el momento de realizar la solicitud de servicios y al 
momento de su prestación.

Lo anterior, en atención a que el beneficio de que trata el presente artículo solo podrá ser 
otorgado directamente a este tipo de empresas. En el caso de los servicios de calibración, 
el respectivo certificado se expedirá a nombre de la micro o pequeña empresa a la que se 
le otorga el descuento.

Artículo 5°. Las tasas correspondientes a los Materiales de Referencia Certificados 
ofrecidos por el INM tendrán un descuento del diez por ciento (10%) de la tasa vigente 
cuando se adquieran diez

(10) unidades o más, sin importar el tipo de material. Dicho descuento aplicará sobre 
el valor total de la cotización. Lo anterior, atendiendo para el efecto el interés por el 
fortalecimiento de la trazabilidad en metrología química.

Artículo 6°. Las tasas correspondientes a otros servicios de capacitación ofrecidos 
por el INM tendrán un descuento del diez por ciento (10%) de la tasa vigente cuando 
sean adquiridos por instituciones de educación superior. Dicho descuento aplicará sobre el 
valor total de la cotización.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en esta resolución, se considera como 
instituciones de educación superior lo establecido en el artículo de la Ley 30 de 28 de 
diciembre de 1992.

Artículo 7°. Los descuentos a los que hace referencia la presente resolución en los 
artículos cuarto, quinto y sexto no son acumulables.

Artículo 8°. Todos los productos y servicios ofertados en la presente resolución están 
sujetos a disponibilidad y programación.

Parágrafo. Cuando no se pueda prestar algún servicio por circunstancias ajenas al 
Instituto Nacional de Metrología (INM) y éstas fueren por hechos atribuibles al cliente 
o usuario, dicho servicio, previo consentimiento o por petición del cliente o usuario, será 
objeto de reprogramación y estará sujeto a la disponibilidad del INM. Si como resultado 
o consecuencia de dicha reprogramación la prestación del servicio pasa de una vigencia 
a otra será necesario nuevamente cotizarlo y el cliente o usuario asumirá el valor de la 
diferencia con respecto a las tasas aplicables al momento de la prestación del mismo.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución 015 de 2020 y demás actos contrarios al contenido 
de la misma.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2021.
El Director General,

Edwin Arvey Cristancho Pinilla.
(C. F.)

1 Decreto 957 de 2019, por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el 
artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011: “Artículo 
2.2.1.13.2.1. Criterio para la clasificación del tamaño empresarial. Para efectos de la clasificación del 
tamaño empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales 
de la respectiva empresa. El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual 
se determina el tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa 
desarrolle su actividad. 

 Artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la 
clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el artículo anterior, 
los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de 
acuerdo con el sector económico de que se trate:

 (…)”.
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Avisos
Cierre	de	Consultorio

Se notifica que el consultorio de Psicología de la doctora Clemencia Ramírez Herrera, 
se liquidó desde el día 14 de marzo del 2020; razón por la cual se solicita cordialmente 
que todos aquellos pacientes que fueron atendidos allí reclamen su historia clínica en 
la dirección calle 93 # 19-66 CS. 202 directamente con la doctora, o se comuniquen al 
número 3103039048.

Primer	Aviso.
Cordialmente,

Clemencia Ramírez Herrera
C. C. 21070040.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 053150. 9-I-2021. Valor 
$60.700. 
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