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Jueves 
15 de 
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Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Exención GMF para los gastos por comisiones 

En una primera instancia, en el “Formato Memoria
Justificativa”, frente a la viabilidad jurídica del Proyecto
de Resolución, se cita el artículo 21 de la Ley 2010 de
2019 sobre el cual se hace referencia a su parágrafo, el
cual indica que “Las transferencias de recursos
requeridas para la ejecución de los programas no
causarán el impuesto a las ventas (IVA), y estarán
exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros
(GMF).” Sin embargo, en el Manual Operativo no se
hace mención acerca de los gastos por comisiones que
se pagarían por traslados. Es por esto, que se sugiere
la inclusión de los gastos y cargas monetarias
adicionales, dentro del Manual Operativo

No 
aceptada

La contratación de las entidades financieras u operadores de

pago no se detallan en el Manual Operativo, teniendo en

cuenta que este documento define lineamientos de i) actores y

roles, ii) ciclo operativo y iii) seguimiento y evaluación del mismo.

Por el contrario los gastos por comisiones y cargas monetarias

derivadas del proceso de contratación es información pública

que corresponde a la contratación de Prosperidad Social y no

guarda coherencia con los contenidos del Manual Operativo.

Esta información podrá ser consultada en

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-compra/66995 
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Con respecto al Manual Operativo, se observa que éste
tiene un contenido muy general frente al programa de
compensación de IVA, por lo cual se solicita un mayor
detalle de la operación. Para ello, se sugiere tomar
como referencia lo dispuesto en el Manual Operativo del
Programa de Ingreso Solidario (PIS) y en lo posible
estructurar un proceso en el que se puedan reutilizar los
avances logrados con base en lo establecido en este
último.

No 
aceptada

En el Manual Operativo - MO se presentan de manera general
los temas más relevantes del Programa y su alcance: i) actores
y roles, ii) ciclo operativo y iii) seguimiento y evaluación del
mismo. El MO, señala que algunas tematicas están detalladas y
desarrolladas en la Guia Operativa y Guia de Focalización,
documentos que complementan el Manual. Las Guias serán
publicadas en el portal web del programa Compensación del IVA 
junto con el MO en el siguiente link:
https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Frente al proceso operativo de la entrega de recursos,
que se establece se efectuará a través de entidades
financieras por medio de mecanismos contratados por
Prosperidad Social de manera previa para atender el
Programa de Compensación de IVA, el Manual indica
que la contratación se debe realizar por el “Sistema de
compra pública y de conformidad a los procesos de
contratación exigidos por la normatividad”. Pese a lo
anterior, no se tiene claridad si en el sistema de compra
pública (Colombia compra eficiente) para el año 2021,
Prosperidad Social publicó los pliegos respectivos por su 
parte, por lo que se sugiere, de manera atenta, aclarar
este punto, o publicarlos para el efecto

No 
aceptada

El Manual Operativo - MO posibilita hacer las transferencias
mediante entidades fianancieras y otros mecanismos. Para la
vigencia del 2021, se utilizarán Operadores Postales de Pago
para la implementación de la operación. De acuerdo con el
funcionamiento de los Instrumentos de Agregación de
Demanda, Prosperidad Social no publica los pliegos, sin
embargo el Anexo Operativo para la reglamentación técnica de
la orden de compra fue enviaba a los operadores interesados
por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, conforme
al evento de cotización No. 104111 de 2021, de acuerdo con
las instrucciones dadas por Colombia Compra Eficiente. 

Número total de artículos del proyecto modificados 

Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados
Número de comentarios no aceptadas
Número total de artículos del proyecto
Número total de artículos del proyecto con 

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del 
presidente de la República 

Consolidado de observaciones y respuestas 

Datos básicos
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
GIT SEGUIMIENTO A NUEVOS PROGRAMAS
"Por la cual se adopta el Manual Operativo del esquema de Compensación del impuesto sobre las Ventas (lVA) a favor de la 
población más vulnerable para la equidad del sistema tributario ”
Adoptar el Manual Operativo del programa.
19/04/21

Fecha de inicio
Tiempo total de duración de la consulta: 

Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública
Canales o medios dispuestos para la difusión del 
proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de 
comentarios

Número de Total de participantes
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

En el numeral 7.2.1 Causales de no elegibilidad del

Manual Operativo, en la causal cuarta se recomienda

que se detalle de mejor manera el proceso a aplicar

para hacer las devoluciones por el no uso del subsidio,

evitándose así errores en su procesamiento

No 
aceptada

El instrumento de Agregación de Demanda, utilizado para los
pagos de Programa, no permite la acumulacion de pagos en
una cuenta de deposito, una vez finalizado el periodo
establecido para realizar los cobros por parte de los hogares
beneficiarios. Los recursos que fueron girados y no fueron
cobrados por los beneficiarios durante el término establecido,
serán devueltos por el operador al Tesoro Nacional al término de 
tres dias hábiles (3) posterior al cierre del ciclo de cobro de
acuerdo con lo establecido en el Anexo Operativo de la orden
de compra No. 66995. Es importante aclarar que los hogares
que incurran en las causales de no elegibilidad, tan solo son
hogares potenciales de ser elegidos como beneficiarios con una
mera expectativa, pero que no adquieren el derecho de un
hogar beneficiario. Como se establece en el Manual Operativo,
son beneficiarios del programa aquellos hogares que se les
aplica el proceso de liquidación de los recursos en el respectivo
ciclo operativo, estado que no alcanzan aquellos hogares no
elegibles. 
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

De manera respetuosa se sugiere orientar el programa

hacia procesos digitales y de bancarización, para que

los giros sean abonados en cuentas de productos de

régimen simplificado, los cuales facilitan el proceso, ya

que permiten su apertura digital y son orientados para

canalizar este tipo de ayudas del Gobierno.

No 
aceptada

La orientación del Programa Compensación del IVA solo
responde a lineamientos enfocados hacia la superación de la
pobreza y la mitgación de la regresividad del sistema tributario.
La determinación de enfocar el Programa hacia procesos
digitales y bancarizados, será consideraba cuando las
características de la población y del programa lo requieran. Para
la vigencia 2021, la única modalidad será la de operadores
postales de pago teniendo en cuenta los resultados y análisis
del primer año de ejecución del programa. 
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Se recomienda precisar si la atención de este programa

tendrá alguna remuneración para las entidades

financieras participantes

No 
aceptada

Para la vigencia 2021, el servicio de dispersión estará a cargo
de un Operador Postal de Pago mediante el uso del
Instrumento de Agregación de Demanda ofrecido por Colombia
Compra Eficiente. En caso de que fuera una entidad financiera,
la prestación del servicio da lugar a una comisión por el servicio
contratado. 
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Igualmente, se sugiere que se aclare si para la entrega

de estos recursos se contará con la participación de

varios operadores bancarios.

No 
aceptada

La cantidad de Operadores Postales de Pago que cubren el
servicio de entrega directa de efectivo corresponde a un
proceso de contratación a través de Colombia Compra Eficiente,
el cual podrá variar entre uno o más operadores. Para la
vigencia 2021, el programa Compensación del IVA operará en
el marco de la orden de compra No. 66995 del 2021 ejecutada
por un solo operador, lo cual no es información que se deba
detallar en el Manual Operativo. 
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Se sugiere que se indique si la invitación a participar en

este proceso se hará llegar a través de SECOP, o por

medio de correo electrónico a las entidades

No 
aceptada

De acuerdo con los lineamientos del sistema de compra pública
y el funcionamiento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano;
las Entidades Compradoras que ponen ordenes de compra de
Instrumentos de Agregación de Demanda deben crear eventos
de cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano,
mediante el cual se reciben las cotizaciones por parte de los
proveedores que hacen parte del Instrumento de Agregación de
Demanda de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-. En estos procesos Prosperidad
Social no publica cartas de invitación.
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Jueves 
15 de 
abril 18:01

Vicepresidencia Jurídica - 
Asobancaria

Finalmente, se solicita aclarar si es necesario cumplir
con la Circular Externa 32 de 2020 de la
Superintendencia Financiera, que modifica la Circular
Normativa Externa 15 de 2020, relacionada con la
protección de los recursos de este subsidio al no hacer
débitos de los productos que los beneficiarios del
subsidio tengan contratados con las entidades
financieras

No 
aceptada

Reiteremos que para la vigencia 2021 el Programa
Compensación de lVA operará mediante Operadores Postales
de Pago. En el caso en que se incluyan entidades financieras
en operaciones futuras, cualquier desarrollo que se requiera
precisar como lo establecido en la Circular Externa 32 de 2020,
se incorporara mediante la Guia Operativa del Programa. De tal
forma se precisa que el alcance de la Circular es dirigido al
Programa Ingreso Solidario y que para la implementación del
Programa en la vigencia 2021 no hay afectacion por manejo de
productos financieros.
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Miércoles 
7 de abril 
9:44 am 

Alfonso Bonilla Cardona

<aboncar@hotmail.com>

Así las cosas, los criterios de focalización del Programa
para el 2021 son los siguientes:
1. Hogares focalizados por el DNP para el programa de
compensación del IVA en el año 2020 que
corresponden a los seleccionados de los programas
Familias en Acción y listado de priorizados de Colombia
Mayor. Los hogares beneficiarios originarios del
programa Familias en Acción requirieron un puntaje
máximo de 10 puntos en el Sisbén III o clasificación en
el grupo A para el Sisbén IV. Aquellos hogares
originarios de la lista de priorizados de Colombia Mayor
requirieron un puntaje máximo de 30 puntos para
el Sisbén III o una clasificación en los grupos A, B o C
para el Sisbén IV10
2. Hogares que según la información en el Sisbén IV
están clasificados en los grupos A, B y C, son pobres
extremos y pertenecen a los programas Familias en
Acción o Colombia Mayor.
3. Hogares pobres extremos según Sisbén IV están
clasificados en el grupo A, que no perciben ninguna
auxilio o transferencia monetaria de programas sociales
del Estado.
4. Hogares que según la información en el Sisbén IV
están clasificados en el grupo B, son pobres moderados
y pertenecen al programa Familias en Acción.

¿Los hogares que entrarían por el numeral 4 (B |
Familias en Acción) ya no estarían incluidos en el
numeral 2 (A. B y C | Familias en Acción o Colombia
Mayor)?

Aceptada Los hogares potenciales beneficiarios, focalizados por el criterio No. 4,
hacen referencia a los hogares en pobreza moderada de acuerdo con la
información del Sisbén IV. En la Guía Operativa se detalla que para la
vigencia 2021, solo se incluyen hasta los hogares pertenecientes al
subgrupo B5, debido a la asignación presupuestal del Programa. El
criterio No. 2 hace referencia a los hogares en pobreza extrema (Grupo
A) pertenecientes a Familias en Acción o beneficiarios del programa
Colombia Mayor. Adicionalmente, en el mismo criterio también se hace
referencia a los Grupos B y C, de tal forma que queden incluidos los
hogares que fueron focalizados por el criterio No. 1, por medio del
Sisbén III, pero que al actualizar su información en el Sisbén IV; se
encuentran en los grupos mencionados. Es decir, que la redacción del
criterio No. 1 y la redacción del criterio No. 2 posibilita que un mismo
hogar se le apliquen dos criterios simultáneos. Esto, no genera ninguna
afectación para el hogar, pero si puede generar distorsión para la
clasificación de Prosperidad Social al identificar el origen de los hogares
focalizados.  

Atendiendo a su observación y para dar mayor claridad en los criterios
de focalización, se ajustará la redacción del criterio No. 2; de tal forma
que los hogares que son focalizados solo respondan a un criterio para
ser considerado como potencial hogar beneficiario priorizando para
aquellos hogares el criterio inicial de focalización (No. 1).  Por lo anterior 
el criterio No. 2 queda redactado de la siguiente forma " Hogares que
según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo A,
son pobres extremos y al menos uno de sus integrantes del hogar es
titular en estado activo del programa Familias en Acción o beneficiario
del programa Colombia Mayor".

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES - JEFE OAJ PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre y firma del responsable de la dependencia interna o del Jefe Jurídico de la entidad originadora de la norma o quien haga sus veces


