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Entidad originadora: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Fecha (dd/mm/aa): 31/03/2021 

Proyecto de 
Decreto/Resolución: 

"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” 

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU 
EXPEDICIÓN. 

  
La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, creó a partir del año 2020 una compensación a favor de la población 
más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas - IVA, la cual se 
implementa gradualmente en los términos definidos por el Gobierno nacional. Así, mediante el Decreto 419 
de 18 marzo 2020, se determina que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público son las entidades responsables de la focalización de los hogares potenciales beneficiarios y 
del establecimiento del monto de la compensación del impuesto sobre las ventas -IVA, respectivamente. 
 
Posteriormente, el Decreto Legislativo 458 de 2020, “por el cual se adoptan medidas para los hogares en 
condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, estableció que “para efectos de la aplicación del artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y del Decreto 
419 de 2020, durante el tiempo que persistan las consecuencias económicas adversas para los hogares más 
vulnerables del país como consecuencia del Estado de Económica, Social y Ecológica declarado mediante el 
Decreto 417 de 2020, el Departamento Nacional de Planeación – DNP será la entidad encargada de 
determinar el listado de los hogares o personas más vulnerables, quienes serán los beneficiarios de la 
compensación del impuesto sobre las ventas – IVA y el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS 
determinará el monto de dicha compensación”. 
 
En cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución No. 1058 del 27 de marzo de 2020, expedida por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, se establecen los beneficiarios de la compensación del 
impuesto sobre las ventas – IVA y se adopta el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de 
expedición del presente proyecto de Resolución. 
 
Posteriormente y mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020 se estableció que el Programa de 
Compensación del Impuesto Sobre las Ventas - IVA fuera administrado y ejecutado por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. Así mismo, el Decreto 1690 de 2020 reglamentó el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y operación de la compensación del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA), y para el efecto, modificó el Capítulo 19 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 
1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, estableciendo a su vez en el artículo 
1.3.1.19.2. de dicho decreto que “(…) el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la entidad 
encargada de la administración, ejecución y operación del esquema de compensación a favor de la población 
más vulnerable para generar mayor equidad en el Impuesto sobre las Ventas -IVA. Para el efecto, el art este 
Departamento Administrativo estará facultado para adoptar, modificar o actualizar el Manual Operativo que 
establece los lineamientos operativos del esquema, así como los procesos de focalización, acciones, 
componentes y procedimientos generales para su implementación y gestión”.   
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la ampliación de cobertura del Programa de Compensación del IVA que 
el Gobierno Nacional definió en 2 millones de hogares para la vigencia 2021, incluyendo a potenciales hogares 
beneficiarios no pertenecientes a los Programas Familias en Acción y Colombia Mayor. En consecuencia, es 
necesario incluir nuevos criterios de focalización adicionales a los definidos en el 2020, los cuales se realizaron 
exclusivamente mediante la selección de hogares activos de los programas de Familias en Acción y Colombia 
Mayor, que se encontraban incluidos en el Sisbén III y IV. Así mismo, se requiere actualizar el ciclo operativo 
y sus proceso de focalización, novedades, liquidación y entrega de la transferencia,  así como las demás 
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actividades  propias del Programa Compensación del IVA, sobre las cuales se desarrollarán los seis ciclos 
operativos anuales del programa.  
 
Por las razones expuestas, resulta necesario, pertinente y proporcional adoptar un Manual Operativo propio 
de Prosperidad Social, ajustado a las condiciones actuales y proyectadas a futuro del Programa de 
Compensación del IVA, a fin de establecer los criterios de identificación, selección y asignación de los recursos 
y demás procesos operativos del Programa, ahora bajo administración y ejecución del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 (Por favor indique el ámbito de aplicación o sujetos obligados de la norma) 

La presente resolución tiene como propósito adoptar 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. 
 
La medida va dirigida a los potenciales hogares beneficiarios del esquema, a los funcionarios y operadores 
intervinientes en su implementación y ejecución, a los órganos de control como insumo para su gestión, así 
como a la ciudadanía en general que esté interesada en conocer al detalle la operación del Programa 
Compensación del IVA. 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
(Por favor desarrolle cada uno de los siguientes puntos) 
 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 
 
i. Ley 2010 de 2019  

“por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, 
la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 
y se dictan otras disposiciones”. 
 

“Artículo 21. Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la 
equidad del sistema tributario. Créase a partir del año 2020 una compensación a favor de la 
población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las 
ventas (IVA), la cual se implementará gradualmente en los términos que defina el Gobierno 
nacional.   
 
Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos, que el Gobierno nacional definirá 
teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual 
será transferida bimestralmente.   
 
Los beneficiarios de la compensación serán las personas más vulnerables determinadas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución, de conformidad con la 
metodología de focalización que defina el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para 
tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) podrá tener en cuenta aspectos tales 
como la situación de pobreza y de pobreza extrema y podrá considerar el Sisbén o el 
instrumento que haga sus veces.   
El Gobierno nacional hará uso de los programas de asistencia a la población vulnerable para la 
canalización de los recursos y podrá definir los mecanismos para hacer efectiva la 
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compensación y controlar su uso adecuado. También podrá realizar evaluaciones del impacto 
de esta medida.   
 
Parágrafo. 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).   
 
Parágrafo Transitorio. Durante la vigencia fiscal del 2020 el Gobierno nacional podrá iniciar la 
compensación del IVA a que se refiere el presente artículo. Para tal efecto, autorícese al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que realice los traslados presupuestales 
necesarios para cumplir con dicho propósito”.   

 
ii. Decreto Legislativo 812 de 2020.  

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y 
se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza 
y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

“Artículo 5. Transferencias Monetarias. El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social será la entidad encargada de la administración y operación de los programas de 
transferencias monetarias del Gobierno nacional, entendidos estos como los aportes del Estado 
otorgados, en carácter de subsidios directos y monetarios, a la población en situación de 
pobreza y de extrema pobreza.  
   
En todo caso, estas ayudas podrán extenderse a población en situación de vulnerabilidad 
económica, es decir, a población que por su condición de vulnerabilidad y ante cualquier choque 
adverso tiene una alta probabilidad de caer en condición de pobreza. Para el efecto, el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá modificar o fijar nuevos criterios 
para incluir a esta población como beneficiaria del respectivo programa de trasferencias 
monetarias.  
   
Parágrafo 1. Para la expansión de los programas de transferencias monetarias se tomará al 
hogar como unidad de intervención, buscando generar complementariedades y priorizar 
hogares que no estén recibiendo dichas ayudas.  
   
Parágrafo 2. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, el Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor- y la compensación del impuesto sobre 
las ventas -IVA serán ejecutados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social. Los contratos de encargo fiduciarios que hubiese suscrito el Ministerio del Trabajo para 
la operación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor-Colombia Mayor y de la 
compensación del impuesto sobre las ventas -IVA que estén en ejecución podrán ser cedidos 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  
   
Parágrafo 3. El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los 
procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Departamento 
Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso este 
proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiente contado a partir de 
la entrada en vigencia del presente Decreto”.  
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iii. Decreto 2094 de 2016 
Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 
Social. 
 
Artículo 4. Funciones. Son funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
además de las que determina la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales, las siguientes:  
 
1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y 
proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y 
pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables y la atención y reparación a víctimas del conflicto 
armado a que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.  
 2. Formular, dirigir, coordinar y articular las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos 
para la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia.  
3. Impartir directrices a las entidades del Orden Nacional para la intervención de las poblaciones 
focalizadas por el Departamento, en el ámbito de las competencias de cada una de estas.  
4. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para gestionar y focalizar la oferta 
social de las entidades del Orden Nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, para 
garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida.  
5. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema, vulnerable y víctima de la violencia, a través del acompañamiento 
familiar y comunitario que contribuyan a la inclusión social y reconciliación.  
6. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, 
planes y proyectos de competencia del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, en coordinación 
con las entidades responsables en la materia.  
(…) 
9. Impartir directrices para la interoperabilidad de los Sistemas de Información de Beneficiarios a 
cargo de las diferentes entidades del Estado.  
10. Dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación para 
el cumplimiento de las funciones a cargo de este.  
(…) 
14. Las demás que le asigne la ley.  
 
Artículo 10. Despacho del Director del Departamento. Son funciones del Director del Departamento, 
además de las previstas en los artículos 61 y 65 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:  
   
1. Formular las políticas en los temas de competencia del Departamento, bajo la dirección del 
Presidente de la República.  
2. Formular y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.  
3. Ejercer la representación legal del Departamento.  
4. Coordinar el desarrollo de la política que en materia de inclusión social y reconciliación fije el 
Gobierno nacional.  
5. Direccionar y articular la oferta social del Estado para el desarrollo de la política de inclusión social 
y reconciliación en el marco de las competencias de la superación de la pobreza y pobreza extrema, 
la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia 
y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado.  
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6. Impartir las directrices para articular la gestión del Departamento y de las entidades del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, para la prestación de los servicios a cargo de 
este.  
7. Orientar y articular las estrategias tendientes a promover el fortalecimiento institucional de los 
diferentes actores locales públicos, privados y/o comunitarios, para la implementación de las 
políticas, planes, programas y proyectos a cargo del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.  
   
(…) 
9. Impartir directrices para la coordinación de las actividades del Departamento, en lo relacionado 
con sus objetivos y funciones, con las entidades públicas del orden nacional, del sector central y del 
descentralizado, los entes territoriales y sus entidades adscritas y vinculadas.  
(…) 
19. Ejercer las funciones que el Presidente de la República le delegue o la ley le confiera y vigilar el 
cumplimiento de las que por mandato legal se hayan otorgado al Departamento Administrativo, así 
como las que hayan delegado en servidores del mismo.  
 

iv. Decreto 1625 de 2015 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. 
 
Artículo 1.3.1.19.2. Administración, ejecución y operación del esquema de la compensación 
del impuesto sobre las ventas (/VA). En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la entidad 
encargada de la administración, ejecución y operación del esquema de compensación a favor de la 
población más vulnerable para generar mayor equidad en el Impuesto sobre las Ventas -IVA. Para 
el efecto, este Departamento Administrativo estará facultado para adoptar, modificar o actualizar el 
Manual Operativo que establece los lineamientos operativos del esquema, así como los procesos 
de focalización, acciones, componentes y procedimientos generales para su implementación y 
gestión.   
 

 
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 
Se desarrolla el artículo 1.3.1.19.2. del Decreto 1625 de 2020 modificado por el Decreto 1690 de 2020, el 
cual se encuentra vigente. 

 
3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas.  
 
El presente proyecto deroga las disposiciones contenidas en la Resolución No. 1058 del 27 de marzo de 
2020, expedida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del 

proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 
Hasta la fecha no se cuenta con jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para expedición del 

presente proyecto normativo. 
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
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4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 
(Por favor señale el costo o ahorro de la implementación del acto administrativo) 

El presente proyecto no genera costo alguno en su implementación. 
 
 

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 
(Por favor indique si cuenta con los recursos presupuestales disponibles para la implementación del proyecto normativo) 

No requiere. 

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se 
requiere) 
(Por favor indique el proyecto normativo tiene impacto sobre el medio ambiente o el Patrimonio cultural de la Nación)  

El proyecto de resolución no genera de manera directa un impacto medioambiental o un impacto sobre el patrimonio 
cultural de la Nación  

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  
Ninguno 
 
 
 

 
 

ANEXOS:  
Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

No aplica 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

X 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria 
y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

No aplica 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de 
la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

No aplica 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o 
de importancia) 

Manual Operativo 
Compensación del Impuesto 
Sobre las Ventas -IVA. 

 
Aprobó: 
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________________________________ 
LUCY EDREY ACEVEDO MENESES 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
 
 
 
_________________________________ 
EDGAR ORLANDO PICON PRADO 
Director Técnico de Transferencias Monetarias 


