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LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
 

En uso de sus atribuciones legales, y en particular, las previstas los artículos 2.1.2.1.14. y 
02.1.2.1.23. del Decreto 1081 de 2015, y el artículo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, 

modificado por el artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017 
 

AUTORIZA: 
 
En atención a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015  
modificado por el artículo 2 del Decreto 1273 de 2020, se AUTORIZA la publicación por el 
término de ocho (08) días calendario del proyecto de Decreto  «Por el cual se reglamenta el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y operación del 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor–, el esquema de Compensación 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa de Ingreso Solidario y se dictan otras 
disposiciones».  
 
En cumplimiento del articulo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2020, fue publicado anteriormente 
por el término de quince (15) días calendario, desde el 09 de septiembre de 2020 hasta el 25 de 
septiembre de 2020, para observaciones y comentarios de la ciudadanía, los cuales fueron 
respondidos de manera oportuna aclarando las inquietudes que se presentaron sobre el articulado 
del proyecto. 
 
Posteriormente y con ocasión del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública -DAFP, este proyecto de decreto fue ajustado, prescindiendo de ciertas 
disposiciones que por su autorización legal podrían ser reguladas directamente por las autoridades 
competentes. Entre las disposiciones retiradas se encuentran algunas relacionadas con los 
mecanismos de traslado de los programas, las normas referentes a la Plataforma de 
Transferencias Monetarias, el comité de transferencias monetarias y las funciones referentes al 
programa Colombia Mayor, estas últimas que se incorporarán en las normas que rigen la 
estructura y funciones de Prosperidad Social.  
 
Por todo lo anterior y con el propósito de dar cumplimiento a los principios que guían la actividad 
administrativa, especialmente los de celeridad, economía, eficiencia y eficacia, para no paralizar o 
afectar de forma inconveniente la actividad de la administración y lograr la satisfacción oportuna 
de los fines del Estado dado que el presente proyecto de regulación debe ser expedido este año, 
se establece un plazo razonable, proporcional y adecuado, que permita adelantar de manera 
pertinente las actuaciones de administración de las transferencias monetarias dirigida en 
condición de vulnerabilidad económica, pobreza y pobreza extrema, y en consecuencia, se 
disminuye el término de publicación a ocho (08) días calendario, dejando constancia que esta 
modificación no afecta el derecho de participación de la ciudadanía y otros grupos de interés, en 
atención que el acto que se publica, no modifica derechos de terceros. 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los seis (06) días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 

SUSANA CORREA BORRERO 
 
 
 


