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No. Fecha de 
recepción Remitente Observación recibida Estado

1 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Se sugiere que el titulo del acto administrativo sea 
el siguiente:

"Por la cual se establecen lineamentos para el 
funcionamento de las Mesas Sectoriales 
Territoriales en el marco del Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño"

Aceptada

2 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

¿La nueva regulación que aclara las funciones 
asignadas a la mesa, solo versa respecto a ellas o 
modifica algún otro aspecto del acto administrativo 
1359? No aceptada

3 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 2 "Conformación de las 
Mesas Sectoriales Territoriales":
Podría agregarse si lo consideran pertinente un 
delegado de las oficinas de planeación de cada 
entidad o uno puede ser del DPS como cabeza de 
sector con la intensión de que realice la secretaria 
técnica y genere orientaciones en la materia de ser 
requeridas así como también generar un numero 
impar de miembros.

No aceptada

Número de comentarios no aceptadas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
OFICINA ASESORA JURIDICA / OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL

Fecha de inicio
Fecha de finalización

Enlace donde estuvo la consulta pública

30/09/21

Correo electronico -    observaciones@prosperidadsocial.gov.co 

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 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

"Por medio de la cual se crean las mesas sectoriales territoriales em el marco del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño"
La presente Resolución busca regular las Mesas Sectoriales Territoriales del Sector Administrativo de la Inclusión Social y 
la Reconciliación son las instancias técnicas de reunión y coordinación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño en 
los territorios, para orientar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión y desempeño, las estrategias de articulación de la 
oferta social del Estado, el desarrollo de las políticas del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación en el territorio, así 
como la articulación de la implementación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al interior del 
sector
20/10/21

15 díasTiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la 
difusión del proyecto 

Canales o medios dispuestos para la 
recepción de comentarios

15

15/09/21
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/

Pagina Web - Invitación directa a entidades destinatarias

Consideración desde entidad

2

4
11

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

Número total de artículos del proyecto 7
Número total de artículos del proyecto con 
comentarios 4
Número total de artículos del proyecto 
modificados 1

Se considera que el concepto no difiere
del alcance ni el objeto de la Resolución,
por lo el título del proyecto normativo
quedará así:

"Por la cual se establecen lineamentos
para el funcionamiento de las Mesas
Sectoriales Territoriales en el marco del
Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño"
El proyecto de resolución modifica,
amplia y detalla las funciones asignadas
a la Mesa,subrogando en su totalidad la
Resolución 1359 de 2020 con el
propósito de integrar en un solo texto las
disposiciones que regulan estas
instancias territoriales
Toda vez que las Mesas Sectoriales
Territoriales no son instancias de
decisión sino de coordinación en el
territorio, solo se prevé la designación de
representantes, a fin de que sirvan como
enlaces y facilitadores para el desarrollo
de las funciones y repsonsabilidades del
Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño



4 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 2 "Conformación de las 
Mesas Sectoriales Territoriales":
Adicionalmente emulando un poco la conformación 
de los comités institucionales y si se considera 
pertinente un representante o delgado de la oficina 
de control interno No aceptada

5 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 2 "Conformación de las 
Mesas Sectoriales Territoriales":
Es posible incluir un 5 integrante con el fin de tener 
un quorum impar para el proceso de toma de 
decisiones? No aceptada

6 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al paragrafo 2 del Articulo 2 
"Conformación de las Mesas Sectoriales 
Territoriales":
Tener en cuenta la formalización de esta 
delegación, importante la no separación de la  
responsabilidad que recae finalmente en el cuerpo 
directivo

No aceptada

7 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 3 "Funciones de las Mesas 
Sectoriales Territoriales":
Respetuosamente propongo que trayendo la figura 
de los comités territoriales de planeación y gestión 
la aplicación de los criterios territoriales 
diferenciales. Los criterios diferenciales son las 
características especiales de las entidades 
territoriales que condicionan y permiten identificar 
formas alternativas para la implementación y 
evaluación de los requisitos e instrumentos de las 
políticas de Gestión y Desempeño de MIPG, dado 
que las dinámicas en este nivel son diferentes a las 

No aceptada

8 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 3 "Funciones de las Mesas 
Sectoriales Territoriales":
Tener en cuenta datos abiertos gov co, 
lineamientos min tic, y seguridad de la información

No aceptada

9 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 4 "Reuniones de las Mesas 
Sectoriales Territoriales":
Seria bueno el establecimiento puntual de los 
tiempos [de citación], cuantos días de anterioridad? Aceptada

10 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 4 "Reuniones de las Mesas 
Sectoriales Territoriales":
Se sugiere poder ampliar este plazo [de envío de 
las actas de reunión] dado las temáticas a tratar. 
Sumado a ello, se debe remitir el documento 
previamente a los integrantes o sus delegados con 
el fin de recibir observaciones y/o comentarios 
previo a la consecución de firmas correspondientes

Aceptada

La redacción propuesta en el proyecto,
permite acoger no solamente los
lineamientos establecidos en la ley y
normatividad vigentes, sino todos los
demás que consideren las Entidades del
Sector, incluyendo los que se señalan en
la observación; evitando así que los
criterios para intercambios de
información sean restrictivos.
Conforme a la observación, se adiciona
el siguiente texto al artículo: Las
convocatorias de reunión se efectuarán
con un mínimo de cinco (5) días hábiles
de antelación a su realización.
Conforme a la observación, se acoge

ampliando a cinco días hábiles del envío

de las actas de reunión

Toda vez que las Mesas Sectoriales
Territoriales no son instancias de
decisión sino de coordinación en el
territorio, solo se prevé la designación de
representantes, a fin de que sirvan como
enlaces y facilitadores para el desarrollo
de las funciones y repsonsabilidades del
Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño
Con el propósito de dar una participación 
igualitaria, solamente se tiene previsto
un representante con cada Entidad que
conforma el Sector. Adicionalmente, las
Mesas Sectoriales Territoriales no son
instancias de decisión sino de
coordinación en el territorio.
Toda vez que las Mesas Sectoriales
Territoriales no son instancias de
decisión sino de coordinación en el
territorio, solo se prevé la designación de
representantes, a fin de que sirvan como
enlaces y facilitadores para el desarrollo
de las funciones y repsonsabilidades del
Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño
El proyecto contempla las funciones más
relevantes de coordinación a nivel
sectorial, sin embargo y conforme a lo
señalado en el numeral 7 del artículo 3
del proyecto de resolución, el Comité
Sectorial de Gestión y Desempeño podrá
asignarle a la Mesa las demás
actividades que considere necesarias
para la articulación territorial de las
entidades del sector del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG al interior del sector.



11 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Unidad para 
la Atención y 
Reparación Integral 
a las Víctimas

Observación al Articulo 7 "Vigencia", 
Estos serán los lineamientos definitivos? en la 
resolución 1359 aun sobrevivaran artículos es decir 
continuará vigente?
De no ser así debería ser derogado por eficiencia 
normativa

Es importante precisar por cuestiones de lenguaje 
claro, si para este proyecto de resolución la 
subrogación o sustitución se realiza sobre la 
totalidad del documento o si es solamente en 
cuanto a las funciones de la Mesa.  Este último 
punto es clave tenerlo en cuanto debe ser 
articulado con último párrafo de la parte 
considerativa.

No aceptada

12 15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar

Observación frente a los condiderandos:

Una vez realizada la revisión de los considerandos 
del proyecto que pretende subrogar la Resolución 
01359 del 24 de julio de 2020, se concluye que la 
normatividad enunciada es válida para sustentar 
jurídicamente la emisión del acto administrativo. 
Sin embargo, se precisa que el último 
considerando menciona que “(…) se considera 
pertinente expedir una nueva regulación que 
aclare las funciones que le han sido asignadas ”. 
No obstante, como se verá a continuación, no se 
están aclarando las funciones, sino eliminando 
algunas en cabeza de las Mesas Sectoriales, 
asignando unas nuevas y modificando otras en 
cabeza de la Secretaría Técnica. Por esto, se 
recomienda revisar la idea de ese párrafo

No aceptada

13

15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar

Observación frente al númeral 6 del artículo 3:

[Se] Asigna a las Mesas Sectoriales Territoriales las 
funciones de:

"Difundir las diferentes estrategias del Sector de la 
Inclusión Social y Reconciliación que se definan 
desde el nivel nacional, e implementarlas de 
acuerdo con los lineamientos establecidos". 

Frente a esta modificación, este Instituto considera 
importante precisar la manera como se realizará la 
difusión y si es necesario involucrar diferentes 
actores para ello.

No aceptada

14

15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar

Observación en relación al númeral 4 del artículo 3:

"Identificar e informar a través de la herramienta 
que se establezca, las necesidades de la región, 
relacionadas con la misión del Sector de Inclusión 
Social".

Es pertinente precisar si esta herramienta será la 
misma que se menciona en el parágrafo 2 del 
artículo 6: “La Oficina de Gestión Regional del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social -DPS- brindará a la Secretaría Técnica de 
las Mesas Sectoriales Territoriales, una 
herramienta web con el fin de sintetizar la 
información prioritaria producto de las sesiones”

No aceptada

El proyecto de resolución modifica,

amplia y detalla las mismas,subrogando

en su totalidad la Resolución 1359 de

2020 con el propósito de integrar en un

solo texto las disposiciones que regulan

estas instancias territoriales
Teniendo en cuenta que esta es una

instancia de coordinación sectorial en el

territorio, las diferentes estrategias de

difusión deberán ser definidas al interior

de cada Mesa, de acuerdo con los

lineamientos establecidos por el Comité

Sectorial de Gentión y desempeño,

atendiendo a las particularidades de

cada territorio.
Se aclara la inquietud del observante, en

cuanto a que la herramienta es la misma

que se especifica en el paragrafo 2 del

articulo 6 del proyecto de resolución

Tal como lo expresa la jurisprudencia de
la Corte Constitucional en la sentencia C-
668 de 2008 "También puede producirse
la sustitución de una norma por otra
posterior que es una forma de
derogación que se ha llamado por la
teoría jurídica, subrogación. (...) la
subrogación sustituye una norma por
otra, no es una derogación simple, pues
en lugar de abolir o anular una
disposición, lo que hace es poner un
texto normativo en lugar de otro. 

En el mismo sentido y tal como lo resaltó
la sentencia C-502 de 2012 “Como
resultado de la subrogación, las normas
jurídicas preexistentes y afectadas con la
medida pueden en parte ser derogadas,
modificadas y en parte sustituidas por
otras nuevas.”

Como consecuencia de lo anterior, no se
acoge la obervación y se encuentra que
la misma se encuentra conforme a las
normas y directrices de técnica normativa 
establecidas por el Decreto 1081 de 



15

15/10/21 Oficina Asesora 
Jurídica Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar

Observación respecto al titulo del proyecto:

Frente a la redacción del Proyecto es pertinente 
que se rectifique la escritura del título, el cual 
presenta el siguiente error: “Por medio de la cual se 
regulan las Mesas Sectoriales Territoriales em el 
marco del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño”, así mismo, se corrija la escritura en el 
siguiente aparte, “La directora del del 
departamento administrativo para la prosperidad 
social” en tanto, se repite la expresión “del”.

Aceptada

OMAR ALBERTO BARÓN AVENDAÑO - JEFE (E) 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

Conforme a la observación no. 1, el titulo
del proyecto tendrá la siguiente
redacción:

“Por la cual se establecen lineamentos
para el funcionamiento de las Mesas
Sectoriales Territoriales en el marco del
Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño”


