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Decretos
DECRETO NÚMERO 012 DE 2021
(enero 6)
por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales El Presidente
de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196
de la Constitución Política y,
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República se trasladará el día 10 de enero de 2021 en horas
de la mañana a la provincia de Esmeraldas - República de Ecuador, con el fin de realizar
un encuentro con el presidente de ese país, señor Lenin Moreno Garcés, para verificar el
avance de la obra de la vía Mataje - La Espriella.
Que el regreso a Colombia será el mismo día 10 de enero de 2021.
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia
establecida en la ley, la ministra del Interior está habilitada para ejercer las funciones
constitucionales y legales como ministra Delegataria.
DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón
del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en la ministra
del Interior, doctora Alicia Victoria Arango Olmos, las funciones legales y las siguientes
atribuciones constitucionales:
1.
Artículo 129.
2.
Artículo 138, incisos 3 y 4.
3.
Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
4.
Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades
extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
5.
Artículos 163, 165 y 166.
6.
Artículos 200 y 201.
7.
Artículos 213, 214 y 215.
8.
Artículos 303, 304, 314 y 323.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

DECRETO NÚMERO 010 DE 2021
(enero 6)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de
la Constitución Política de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1. Aceptación de Renuncia. - Aceptar la renuncia presentada por la doctora
Diana Isabel Cárdenas Gamboa, identificada con Cédula de ciudadanía número 52.220.625,
al cargo de Director General, Código 104 Grado 03, de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Artículo 2°. Encargo. Encargar del empleo Director General, Código 104 Grado 03,
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES, al doctor Álvaro Rojas Fuentes, identificado con Cédula de ciudadanía número
3.230.429, Director Técnico Código 103 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, sin
que implique separación de las funciones del cargo que viene ejerciendo.
Artículo 3°. Comunicación. - Comuníquese a través de la Secretaría General del
Ministerio de Salud y Protección Social, el presente acto administrativo.
Artículo 4°. Vigencia. - El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DE 2021

COMUNICACIÓN
GRÁFICA

(enero 4)
Mediante la cual se modifican los numerales 3.1.2, 4.2.5 y 6.5 y se adiciona el numeral
6.17 al Anexo Técnico de la Resolución 1627 de 2020, modificada por la Resolución 2532
de 2020.
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El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial, de las conferidas en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020, en
desarrollo del artículo 6° del Decreto 1168 de 2020, prorrogado por el Decreto 1408 de
2020 y,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y en
su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la
salud, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y
“actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de
las personas”.
Que el 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el
brote del nuevo Coronavirus - COVID - 19 como una emergencia de salud pública de

