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6.4. Si realizada la nueva asignación prevista en este numeral, continúa un remanente
disponible para asignar la Dirección de Comercio Exterior, establecerá nuevos
lineamientos para la asignación de los mismos.
Cordial saludo,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Ministerio

de tecnologías de la
inforMación y las coMunicaciones
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 001587 DE 2020
(agosto 27)
por la cual se sustituye el anexo de la Resolución número 001350 del 30 de julio de 2020,
por la cual se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial de las que le confieren los artículos 60 y 61 literal g) de
la Ley 489 de 1998, 5° del Decreto número 1064 de 2020, el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
número 1083 de 2015, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante Resolución 1350 del 30 de julio de 2020, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones adoptó el Manual Específico de Funciones y
de Competencias Laborales para los empleos que conforman su planta de personal,
estableciéndose aquel dentro del anexo de la mentada resolución.
Acorde con las verificaciones efectuadas por la Subdirección para la Gestión del
Talento Humano, se identificó la necesidad de hacer el ajuste e inclusión de algunas
Fichas Ocupacionales en las dependencias donde se reubicaron los empleos de la planta de
personal del Ministerio, conforme a la proyección y ajuste funcional de los Grupos Internos
de Trabajo de la Entidad, situación que correlativamente conlleva el ajuste del ítem de
algunas alternativas en los requisitos de formación académica y experiencia conforme lo
establecido en el Decreto número 1083 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública”.
Los ajustes respectivos fueron identificados y propuestos por el Ministerio bajo los
parámetros técnicos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
para algunos empleos del manual específico de funciones y competencias laborales, en
cumplimiento del Decreto número 1083 de 2015, título 2, parte 2, libro 2, sobre “[f]unciones
y requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los
organismos y entidades del orden nacional”.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.2.7.6 del Decreto 1083
de 2015, el cual dispone la salvaguarda en la ocupación de los empleos provistos de
conformidad con normas anteriores al 17 de septiembre de 2014, quienes para todos los
efectos legales y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o
incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no
se les exigirán los requisitos establecidos en el Título 2, Parte 2 Libro 2 del mencionado
decreto.
Según el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 2015, la adopción, adición,
modificación o actualización de los Manuales Específicos de Funciones y de Competencias
Laborales de las entidades contenidas en su campo de aplicación, debe efectuarse mediante
resolución interna del jefe del respectivo organismo, previo estudio que adelante la unidad
de personal, o la que haga sus veces, en cada organismo.
Los ajustes a que se refiere la presente resolución son indispensables para garantizar
las finalidades del servicio administrativo, y están justificados en el estudio que dio lugar
al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, adoptado mediante la
citada la Resolución 001350 de 2020, el cual guarda armonía con las disposiciones que
en materia de competencias laborales se determinaron para crear la estructura y planta de
personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En cumplimiento de lo consagrado en el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
número 1083 de 2015, modificado por el artículo 4° del Decreto número 498 de 2020, este
Ministerio adelantó el proceso de consulta con las Organizaciones Sindicales de la Entidad,
a las cuales se les dio a conocer el alcance de la modificación, y cuyas observaciones y
sugerencias fueron tenidas en cuenta en lo pertinente, sin perjuicio de la facultad de la
administración para la expedición del presente acto administrativo.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Sustitución del anexo de la Resolución número 1350 de 2020. Sustitúyase
el anexo de la Resolución número 1350 del 30 de julio de 2020, por el que se adjunta a
la presente resolución, el cual hará parte integral de la misma, de conformidad con lo
señalado en las consideraciones del presente acto.

Artículo 2°. Entrega del Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales. La Subdirección para la Gestión del Talento Humano entregará a los servidores
públicos cuyas funciones son objeto de las modificaciones dispuestas en el anexo adoptado
por la presente resolución, copia de la ficha del Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales del empleo correspondiente.
Artículo 3°. Publicación en la página Web oficial. Ordenar a la Oficina Asesora de
Prensa la publicación de la presente resolución junto con sus anexos en la página web del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 4°. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir de su
publicación y sustituye el anexo de la Resolución 1350 del 30 de julio de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

departaMento nacional

de

planeación

Decretos
DECRETO NÚMERO 1182 DE 2020
(agosto 28)
por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra Eficiente-.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que Colombia Compra Eficiente tiene por objeto desarrollar e impulsar políticas
públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en
los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia,
transparencia y optimización de los recursos del Estado.
Que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficienteadelantó el estudio técnico de que trata el artículo 2.2.12.1, 2.2.12.2. y 2.2.12.3 del Decreto
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, en el que se determina
la necesidad de ampliar la planta de personal, para el cumplimiento del objeto, metas y
productos de la entidad.
Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente-, en sesión ordinaria realizada el 7 de noviembre de 2019, aprobó por
unanimidad someter a consideración del Gobierno nacional la propuesta de modificación a
la planta de personal de la entidad, tal como consta en el Acta número 24 del 7 de noviembre
de 2019.
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de sus
competencias señaladas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el
artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.12.1. del Decreto 1083 de 2015
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, emitió concepto técnico favorable
al estudio técnico presentado por Colombia Compra Eficiente, para la modificación de su
planta de personal.
Que para los fines de este Decreto, se cuenta con el concepto de viabilidad presupuestal
de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, emitido el 13 de julio de 2020, bajo radicado número 2-2020-031507.
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- el siguiente cargo:
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Cantidad
Uno (1)

Denominación del cargo
Experto

Código
G3

Grado
4

Artículo 2°. Creación de empleos. Crear en la planta de personal de la Agencia Nacional
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- los siguientes cargos:
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Cantidad
Dos (2)
Dos (2)
Uno (1)
Cuatro (4)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Denominación del cargo
Experto
Experto
Gestor
Analista
Analista
Técnico Asistencial
Técnico Asistencial

Código
G3
G3
T1
T2
T2
O1
O1

Grado
9
5
15
6
4
10
7
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Cantidad
Uno (1)
Cuatro (4)
Diez (10)
Ocho (8)
Veintitrés (23)
Catorce (14)
Dieciséis (16)
Nueve (9)
Dos (2)
Cinco (5)
Uno (1)

DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE

Denominación del cargo
Experto
Experto
Gestor
Gestor
Analista
Analista
Analista
Analista
Técnico Asistencial
Técnico Asistencial
Técnico Asistencial

Código
G3
G3
T1
T1
T2
T2
T2
T2
01
01
01

Artículo 3°. Distribución de empleos. El Director General de la Agencia, mediante
resolución, distribuirá los cargos de la planta de personal a que se refiere el presente Decreto,
teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, las políticas, los planes,
programas, procesos y proyectos de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente-.
Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de su publicación y modifica en lo pertinente
el Decreto 670 de 2012, modificado por el Decreto 1823 de 2019, y las demás disposiciones
que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.

departaMento adMinistrativo
de la presidencia de la república
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0432 DE 2020

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Apellidos
Chaparro Vargas

Cédula
80.074.687

Cargo
Asesor

Código
2210

Apellidos
Gómez Padilla

Cédula
51.846.426

Cargo
Auxiliar Administrativo

Código
5510

Grado
05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
El Director,
Diego Andrés Molano Aponte.

superintendencias
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD – 20201000034455 DE
2020
(agosto 27)
por la cual se modifica el anexo 1 de la Resolución número SSPD 20174000237705 del
5 de diciembre de 2017 modificada y adicionada por las Resoluciones número SSPD
20184000018825, 20184000056215 y 20201000014555, del 27 de febrero y 10 de mayo
de 2018, y 19 de mayo de 2020, respectivamente, y se dictan otras disposiciones.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 79 de la Ley 142 de
1994 y 7° del Decreto número 990 de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 79, numeral 4, de la Ley 142
de 1994, y 13 y 14 de la Ley 689 de 2001, corresponde a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (la Superintendencia) establecer, administrar, mantener y operar
un Sistema Único de Información (SUI) que se surtirá de la información proveniente de
los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección, vigilancia y
control.
Que, con fundamento en las facultades otorgadas, la Superintendencia expidió la
Resolución número SSPD 000321 de 20031 y determinó que la información reportada al
SUI por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se considera oficial
para todos los fines previstos en la ley.
Que a través de la Resolución SSPD 201013000487652 de 2010, se requiere a los
prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el reporte al SUI
de la información comercial, técnica, administrativa y financiera entre otras disposiciones.

(agosto 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

Nombres
Ramiro Alberto

Nombres
Martha

Grado
10
08
15
11
06
04
02
01
12
07
01

Grado
09

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero
de 2020.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
El Director,
Diego Andrés Molano Aponte.
RESOLUCIÓN NÚMERO 0433 DE 2020
(agosto 27)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

Que mediante la Resolución CRA 720 de 20153, se estableció el régimen de regulación
tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que
atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas y de expansión
urbana, y todas las prestadoras de las actividades de disposición final, transferencia y
aprovechamiento que se encuentren en el área rural, salvo las excepciones contenidas en
la ley, especialmente las señaladas en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994,
e igualmente se determinó la metodología que deben utilizar tales prestadores, para el
cálculo de las tarifas del servicio público de aseo.
Que el artículo primero de la Resolución número SSPD 20174000237705 del 5 de
diciembre de 2017 establece la información que deben reportar al SUI, las personas que
desarrollan actividades propias de la prestación del servicio público domiciliario de aseo,
o actividades complementarias al mismo, de conformidad con las variables, periodicidad
y fechas de cargue definidas en su Anexo 1.
Que a través de las Resoluciones SSPD 20184000018825 y 20184000056215 de 2018
y 20201000014555 de 2020, del 27 de febrero y 10 de mayo de 2018, y 19 de mayo
de 2020, respectivamente, se modificó, aclaró y adicionó la Resolución número SSPD
20174000237705 de 2017.
Que, de acuerdo con las solicitudes de los prestadores del servicio público de aseo
remitidas a la SSPD, así como las mesas de ayuda registradas para el cargue de la
información a través del Sistema Único de Información - SUI, es necesario: i) aclarar la
responsabilidad de reporte de información a través de los formatos y formularios vigentes
de la Resolución número SSPD 20101300048765 de 2010; ii) aclarar los numerales
“20. Traslado de recursos de aprovechamiento”, “22. Suscriptores y tarifa aplicada”,
“31. Registro de sitios de disposición final”, “36. Costo de tratamiento de lixiviados –
1
2

3

Por la cual se regulan algunos aspectos del Sistema Único de Información (SUI).
Por la cual se expide la Resolución Compilatoria respecto de las solicitudes de información al Sistema
Único de Información (SUI), de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se
derogan las Resoluciones 20094000015085, 20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035.
Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan, en municipios de más de 5.000 suscriptores en
áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de
aseo y se dictan otras disposiciones.

