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garantizar la salud de funcionarios, contratistas y usuarios, como medida de prevención 
al alto número de usuarios, funcionarios y contratistas que ingresan o requieren servicios 
en la entidad,..”., así como la atención al público de manera presencial en todas las sedes 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que con ocasión de la expedición del Decreto número 491 de 2020, la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución número 20201000009965 del 
1 de abril de 2020, por la que derogó la Resolución número 20201000009755 del 25 
de marzo de 2020 y señaló que “la Superservicios cuenta con los medios tecnológicos 
y de telecomunicación necesarios y suficientes para continuar con las actuaciones 
administrativas que adelanta la entidad”.

Que en la Resolución número 20201000009965 del 1° de abril de 2020 señaló además 
que “... durante la medida de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno nacional, 
la Superservicios (sic) continúa y continuará prestando los servicios a su cargo mediante 
la modalidad de trabajo pleno en casa, utilizando las tecnologías de la información y 
las comunicaciones... por existir herramientas tecnológicas que posibilitan la prestación 
de los servicios y la garantía de los derechos de los administrados, en aplicación de la 
discrecionalidad que establece el artículo 6 del Decreto número 491 de 2020”.

Que la Superintendencia consideró además que “... por existir herramientas 
tecnológicas que posibilitan la prestación de los servicios y la garantía de los derechos 
de los administrados”, se considera oportuno, conveniente y necesario por razones del 
servicio reanudar los términos procesales suspendidos mediante la Resolución número 
SSPD-20201000009755 del 25 de marzo de 2020, desde el día jueves 2 de abril de 2020”. 
Y señaló a renglón seguido que “las actuaciones adelantadas por la Oficina de Control 
Interno Disciplinario (sic) de la Superservicios se rigen por la Ley 734 de 2002, que prevé 
formas de notificaciones adicionales a las establecidas en la Ley 1437 de 2011. Por este 
motivo, resulta necesario exceptuarla del tratamiento general y suspender sus términos de 
conformidad con lo establecido en el Decreto número 491 de 2020”.

Que mediante el Decreto número 531 del 8 de abril de 2020, se prorrogó el aislamiento 
preventivo obligatorio del 13 al 27 de abril de 2020, el cual fue nuevamente prorrogado 
mediante los Decretos números 593 del 24 de abril de 2020 y 636 del 6 de mayo de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, que se aplicará 
para todas las actividades de la administración pública, orientado a minimizar los factores 
que pueden generar la transmisión de la enfermedad.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios profirió la Resolución 
20201000011575 del 24 de abril de 2020, por la cual mantuvo la suspensión de términos 
para las actuaciones disciplinarias que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
hasta el 30 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 
número 491 de 2020 ya citado, y prorrogó la suspensión de la atención personal al público 
en todas las sedes de la entidad.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco de sus 
competencias y en armonía con las disposiciones gubernamentales, profirió la Circular 
Interna 202025000000294 del 12 de mayo de 2020, reiterando el cumplimiento 
obligatorio de las medidas administrativas adoptadas mediante las Circulares Internas 
20205000000134 del 25 de marzo de 2020, 20205000000184 del 13 de abril de 2020 y 
20205000000224 del 28 de abril de 2020, entre las que se encuentra la priorización del 
trabajo en casa y la aplicación de medidas de bioseguridad.

Que la Procuraduría General de la Nación profirió la Directiva número 020 del 24 de 
mayo de 2020, para determinar las medidas institucionales durante la emergencia sanitaria 
para mitigar, controlar y efectuar el adecuado manejo de la pandemia en esa entidad.

Que entre las medidas adoptadas se encuentra la de propiciar el trabajo en casa de 
funcionarios y contratistas, como regla general, para evitar el contacto entre personas, 
ayudar al distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social extendió la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 hasta el 31 
de agosto de 2020, por persistir las causas que dieron origen a su declaratoria inicial.

Que mediante Decreto número 749 del 28 de mayo de 2020, el Ministerio del Interior 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia desde el 1° de junio de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Resolución número 20201000017585 del 29 de mayo de 2020, se dispuso 
la prórroga de la suspensión de términos para las actuaciones disciplinarias que adelanta 
la Oficina de Control Disciplinario Interno, hasta el 30 de junio de 2020, exceptuando 
los trámites correspondientes a la expedición y comunicación de autos inhibitorios y de 
remisiones por competencia, que se reanudaron a partir de la fecha de publicación de la 
mencionada resolución, y prorrogó la suspensión de la atención personal al público en 
todas las sedes de la entidad.

Que mediante Decreto número 878 del 25 de junio de 2020, se prorrogó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta 
el 15 de julio de 2020, el cual a su vez fue prórrogado mediante el Decreto número 990 de 
2020 hasta el 1° de agosto de 2020.

Que de conformidad con el Decreto número 491 de 2020, aplicable hasta tanto 
permanezca vigente la emergencia sanitaria, la Superintendencia en aras de preservar 
la salud y la vida de sus colaboradores y la protección de los ciudadanos en el marco 
de la pandemia por causa del Coronavirus COVID-19, y para asegurar las garantías en 
las actuaciones administrativas respecto de los ciudadanos que en ellas intervienen, ha 
procurado la utilización de todos los canales virtuales dispuestos por la entidad para 
recibir peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas, así como el uso de medios 
tecnológicos y de telecomunicación en la prestación de sus servicios.

Que mediante Resolución número SSPD 20201000024185 del 30 de junio de 2020, 
se reanudaron los términos procesales de las actuaciones disciplinarias de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno y se prorrogó la suspensión de la atención presencial 
al público en todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios hasta el 31 de julio de 2020.

Que conforme a lo anterior y a la extensión de la declaratoria de la emergencia sanitaria 
en el territorio nacional, y en aras de preservar la salud y la vida de servidores, contratistas 
y ciudadanos se restringirá́ la atención presencial en las sedes y puntos de atención de la 
Superservicios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto número 491 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Mantener suspendida la atención al público de manera presencial en 
todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios mientras dure la emergencia sanitaria declarada por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia del COVID-19. En consecuencia, se 
dispondrá de todos los canales virtuales habilitados por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para recibir peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas.

Artículo 2°. La presente resolución se divulgará por los medios de comunicación para 
garantizar su conocimiento por todos los usuarios y se darán las instrucciones para que se 
fije en todas las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C. a los 28 días del mes de julio del año dos mil veinte 2020
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).
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CONTRIBUYENTES

Tema: Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP)
Descriptores Impuesto sobre la renta y complementarios

Impuesto sobre las ventas
Fuentes formales Decreto Legislativo 770 de 2020

De conformidad con el artículo 20 del Decreto número 4048 de 2008, este Despacho 
está facultado para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de 
normas tributarias, en materia aduanera y de control cambiario en lo de competencia de 
la DIAN. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones 
descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni 
juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

En ese sentido, este Despacho considera necesario pronunciarse respecto al tratamiento 
tributario del aporte monetario de naturaleza estatal de que trata el artículo 7° del Decreto 
Legislativo 770 de 2020, así:

I. Consideraciones en relación con impuesto sobre la renta
De conformidad con el Decreto Legislativo 770 de 2020, los pagos o abonos en cuenta 

por concepto del aporte estatal de que trata el artículo 7° de dicho decreto legislativo que 
realicen las entidades financieras a los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago 
de la Prima de Servicios (PAP) tienen las siguientes características:
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a) Están sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de 
conformidad con el artículo 401 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.9.1. del 
Decreto número 1625 de 2016.

b) Constituyen, para efectos del impuesto sobre la renta, un ingreso gravable para el 
beneficiario de dicho Programa. En este orden de ideas, el aporte estatal de que 
trata el artículo 7° del Decreto Legislativo 770 de 2020 será un ingreso fiscal para 
el empleador beneficiario del mencionado programa, el cual se cruza en un 100% 
con el gasto de nómina en que incurre por ese trabajador que lo hace beneficiario 
del subsidio.

Por otra parte, y respecto al empleado, éste estará sometido a las reglas generales del 
impuesto sobre la renta y retención en la fuente por rentas laborales consagradas en el 
Estatuto Tributario y el Decreto número 1625 de 2016.

II.  Consideraciones en relación con el impuesto sobre las ventas
Respecto al impuesto sobre las ventas, el aporte monetario de que trata el artículo 7° 

del Decreto Legislativo 770 de 2020 no se encuentra gravado con dicho impuesto, toda vez 
que no se realiza ninguno de los hechos generadores.

Adicionalmente, es pertinente resaltar que el artículo 16 del Decreto Legislativo 770 
de 2020 dispone lo siguiente:

“Artículo 16. Exención del gravamen a los movimientos financieros (GMF) 
y exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA). Estarán exentos del gravamen a los 
movimientos financieros: (i) los traslados de los dineros correspondientes a los aportes 
de los que trata el artículo 7° del presente Decreto Legislativo, entre cuentas del Tesoro 
Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras que 
dispersen los recursos; (ii) los traslados de los recursos correspondientes a los aportes de 
los que trata el artículo 7° del presente Decreto Legislativo, entre las entidades financieras 
y los beneficiarios del PAP.

En caso de cobrarse comisión o servicio por la dispersión de los recursos por parte 
de las entidades financieras a los beneficiarios del programa o al Gobierno nacional, esta 
estará excluida del impuesto sobre las ventas (IVA)”.

En los anteriores términos se resuelve de oficio las dudas de retención en la fuente 
a título de impuesto de renta y complementarios del programa de apoyo para el pago 
de primas de servicios creado mediante Decreto Legislativo 770 de 2020; finalmente le 
manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin 
de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus 
pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, 
la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 
2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –”Doctrina”–, dando click 
en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,

Pablo Emilio Mendoza Velilla,
Dirección de Gestión Jurídica

UAE-DIAN
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín

Bogotá, D. C.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

eDictos emplazatoRios

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que el señor Alfredo Carvajal Vivas quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
284238 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca falleció el día 1° 
de julio de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la 
señora Margarita Fuentes identificada con la cédula de ciudadanía 20.734.566, en calidad 
de compañera permanente.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la ventanilla de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la 
Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia Piso 5° de la 
ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 072185. 29-VII-2020. 
Valor $60.700.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4286 DE 2020

(julio 27)
por la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad 
Digital y Continuidad de la Operación, las Políticas Generales de Manejo y se definen 
lineamientos frente al uso y manejo de la información, y se deroga la Resolución 9674 de 

2018.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La 

Fuente de Lleras, en uso de sus facultades legales y estatutarias señaladas en las Leyes 
7a de 1979, 87 de 1993, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2.2.9.1.3.2 del 
Decreto 1078 de 2015, modificado por el Decreto 1008 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 15, consagra que todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, debiendo el 
Estado respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y 
en archivos de entidades públicas y privadas.

Que así mismo, el artículo 209 Superior establece que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno, el cual se ejercerá en los términos que 
señale la ley. Así mismo, en el artículo 269 ordena a las autoridades de las entidades 
públicas la obligación de diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos 
y procedimientos de control interno.

Que el Decreto 1078 de 2015 modificado por el Decreto 1008 de 2018, en el artículo 
2.2.9.1.1.3. define a la seguridad de la información como un principio de la Política de 
Gobierno Digital; de igual manera, en el artículo 2.2.9.1.2.1 define la estructura de los 
Elementos de la Política de Gobierno Digital a través de componentes y habilitadores 
transversales los cuales son los elementos fundamentales de Seguridad de la Información, 
Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales, que permiten el desarrollo de los anteriores 
componentes y el logro de los propósitos de la Política de Gobierno Digital.

Que a través de la Resolución número 10806 del 11 de diciembre de 2015, el ICBF 
adoptó la Política de Seguridad de la Información, conforme lo dispuesto en el Decreto 
1078 de 2015 y en consonancia con las normas de protección de datos personales 
contenidas en la Ley 1581 de 2012, las normas de transparencia y acceso a la información 
de la Ley 1712 de 2014, así como en aquellas que las reglamentan.

Que mediante la Resolución número 9364 de 2016, el ICBF actualizó la Política de 
Seguridad de la Información y definió lineamientos frente a su uso y manejo, teniendo en 
cuenta la normativa vigente de protección de datos personales, así como de transparencia 
y acceso a la información, siendo modificada posteriormente por la Resolución número 
3600 del 22 de mayo de 2017.

Que mediante la Resolución número 9674 de 2018, el ICBF actualizó la Política de 
Seguridad de la Información y lineamientos frente a su uso y manejo, teniendo en cuenta 
la normativa vigente de protección de datos personales, así como de transparencia y acceso 
a la información.

Que en el CONPES 3854 de 2016 se establece la Política Nacional de Seguridad 
Digital en la República de Colombia.

Que el Decreto 1499 de 2017, el cual modificó el Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública), adoptó el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), definiéndolo en su artículo 2.2.22.3.2 como “…es un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 
de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan 
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio”.

Que el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 1° del 
Decreto 1499 de 2017, regula las políticas de Gestión y Desempeño Institucional, entre 
las que se encuentran las de “11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea” y “12. 
Seguridad Digital”.

Que mediante la Resolución número 8080 de 2016 se aprueba el Manual del Sistema 
Integrado de Gestión en el ICBF, el cual cuenta con una Política de Riesgos, que es 
normalizada a través de la Guía Gestión de Riesgos y Peligros, encontrando en el capítulo 
doce (12) de la guía lo relacionado con la gestión de riesgos de seguridad de la información.

Que el ICBF, mediante Resolución número 12068 de 2019, integró y reglamentó 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que tiene como propósito orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.


