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GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
8 3.591.487
9 3.696.888
10 3.802.950
11 3.904.854
12 3.977.188
13 4.083.763
14 4.152.427
15 4.253.308
16 4.356.683
17 4.451.349
18 4.576.400
19 4.681.781
20 4.865.694

Artículo 4°. Asignaciones a empleos de tiempo completo y parcial. Las asignaciones fijadas 
en el presente decreto corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 
Los empleos permanentes de tiempo parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo 
trabajado, salvo para lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2° del presente decreto.

Parágrafo. La asignación básica mensual fijada por la escala de remuneración para los 
empleos de celadores corresponde a una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales.

Artículo 5°. Subsidio mensual de alimentación. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena) reconocerá y pagará a todos sus empleados públicos de tiempo completo un 
subsidio mensual de alimentación en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
salario mínimo legal mensual vigente.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario se encuentre en disfrute de 
vacaciones, en uso de licencia superior a quince (15) días, suspendido en el ejercicio del 
cargo o cuando el Sena suministre el servicio de alimentación.

Artículo 6°. Prima de coordinación. Los empleados públicos del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (Sena), que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos 
internos de trabajo creados mediante resolución del Director General del Sena, percibirán 
mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica 
mensual del empleo del cual sean titulares, durante el tiempo que ejerzan tales funciones. 
Dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles directivo o asesor.

Artículo 7°. Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 
empleados públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) podrá exceder a la que 
corresponda a los Ministros y Directores de Departamento Administrativo, por concepto 
de asignación básica, gastos de representación y prima de dirección.

Artículo 8°. Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios 
prestados a que tienen derecho los empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 
continuará reconociéndose en los términos establecidos en el artículo 10 del Decreto 415 
de 1979 y en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica 
para sueldos hasta de un millón ochocientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y siete 
pesos ($ 1.836.847) moneda corriente, y del treinta y cinco por ciento (35%) para sueldos 
superiores a la suma antes indicada.

Artículo 9°. Prima de navegación. La prima de navegación será equivalente al valor de 
un (1) día de salario mínimo legal, por cada día de navegación que realicen los funcionarios 
de los Centros Náuticos Pesqueros.

Artículo 10. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario 
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 11. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. 
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el Decreto 1024 de 2019, y surte efectos fiscales a partir del 1° de 
enero de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000-183 DE 2020

(marzo 5)
por medio de la cual se adoptan medidas transitorias de descongestión  

y se dispone la delegación de funciones.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias, 

en particular las conferidas en la Constitución Política en los artículos 209 y 211, el artículo 
9°, 10 y 115 de la Ley 489 de 1998, los Decretos números 2150 de 1995 y 1023 de 2012 
en los numerales 15, 18 y 20 del artículo 8°, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en relación con la 

función administrativa, establecen lo siguiente:
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

“Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá 
delegar en los Ministros, directores de departamentos administrativos, representantes 
legales de entidades descentralizadas, Superintendentes, Gobernadores, Alcaldes 
y Agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios”.

Que los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones, en materia de delegación establecen lo siguiente:

“Artículo 9°. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto 
en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante 
acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones 
previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, Superintendentes, Representantes Legales de Organismos y Entidades 
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar 
la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la 
función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la 
presente ley.

Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán 
delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la 
presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos”.

“Artículo 10. Requisitos de la delegación. En el acto de delegación, que siempre será 
escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos 
cuya atención y decisión se transfieren. El Presidente de la República, los Ministros, 
los directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades 
descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las 
delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de 
las funciones delegadas”.

Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin de atender 
las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 
carácter permanente o transitorio Grupos Internos de Trabajo y se señala en el inciso 
tercero lo siguiente:

“(...) en el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán 
cumplir y las consiguientes responsabilidades, así como las demás normas necesarias 
para su funcionamiento”.
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Que el Decreto número 2150 de 5 de diciembre de 1995, establece la reglamentación 
relacionada con la supresión y reforma de regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.

Que el Decreto número 1023 del 18 de mayo de 2012 compilado en el Decreto número 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificó 
la estructura y funciones de la Superintendencia de Sociedades, por lo que, con el fin de 
adecuar la estructura interna a los lineamientos normativos, se realizó la definición de los 
Grupos de Trabajo en la Entidad.

Que de conformidad con artículo 8° del Decreto número 1023 de 2012, son funciones 
del Superintendente de Sociedades, entre otras:

“(...)
15. Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo.
(...)
18. Crear, organizar y suprimir grupos internos de trabajo y designar al funcionario 

que actuará como coordinador de cada grupo.
(...)
20. Asignar, reasignar y distribuir las competencias de las distintas dependencias de 

la Superintendencia para el mejor desempeño en la prestación del servicio”.
Que según lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 8° del Decreto número 1023 

de 2012, las funciones asignadas a las Delegaturas, Direcciones y Oficinas y cualquier 
otra dependencia, podrán ser ejercidas en cualquier tiempo por el Superintendente de 
Sociedades.

Que el artículo 17 del Decreto número 1023 de 2012 estableció las funciones del 
Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra la de conocer los procesos concursales y de insolvencia en ejercicio de 
las funciones jurisdiccionales, de conformidad con la Ley 1116 de 2006.

Que desde la expedición de la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el Régimen 
de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones, 
la cantidad de procesos de insolvencia que conoce la Superintendencia de Sociedades se ha 
incrementado sustancialmente, lo que justifica implementar medidas para la descongestión 
y eficiencia en la respuesta a los usuarios.

Como consecuencia de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades,
RESUELVE:

Medidas Transitorias de Descongestión
Artículo 1°. Delegar en el Coordinador del Grupo de Procesos de Liquidación II, las 

funciones jurisdiccionales previstas en la Ley 1116 de 2006, para conocer y atender los 
trámites de los procesos de insolvencia que se indican a continuación:

N° RAZÓN SOCIAL / NOMBRE NIT / C.C.
1 Hábitat Arquitectura e Innovación Hari S.A. 900172261
2 Inversiones Hari S.A.S. 900181580
3 Compañía General de Aceros S.A. 860069182
4 Camel Ingeniería & Servicios Limitada 844002568
5 Inversiones Coprim S.A.S. 860071864
6 Constructora Carlos Collins S.A. 900031253
7 Textiles Miratex S.A.S. 860525814
8 Andina Trim S.A.S. 860507803
9 Intercontact S.A.S. 900293116
10 Manufacturas Delmyp S.A.S. 900400783
11 Distribuidores Transportadores del Llano S.A.S. Distranllano 844002349
12 Magma Ingenieros Contratistas S.A.S. 830040905
13 Compañía Alimenticia S.A.S. 830085241
14 Proditanques Ingenieros S.A.S. 830040868
15 Proquimort Import S.A.S. 900345976
16 Inavigor S.A.S. 800146323
17 Sauto Andina S.A.S. 800050088
18 Julio César Guevara Mora 79292543
19 Intercontact Center S.A.S. 900690459
20 Carlos Arturo Pineda Cruz 19118149
21 Inmobiliaria Marvilla S.A.S. 830073745
22 Hernando Londoño Jaramillo 2898813
23 Flor Elva Morales Peña 24037445
24 Calentao Express S.A.S. 900043402
25 Light Connection S.A.S. 900503296
26 Jorge Alberto Mojica Suárez 4059001
27 Transportes CSC S.A.S. 900470772
28 La Unión Ferretería S.A.S. 900665627
29 Transportes Cehuros S.A.S. 900308978
30 Leonel Fierro Ávila 19371288

Artículo 2°. La medida transitoria de descongestión tendrá vigencia a partir de la 
publicación de esta resolución y hasta el 25 de junio de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación, y contra ella no 
procede recurso alguno, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 09 DE 2020

(febrero 21)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN O JUNTAS DIRECTIVAS, MIEMBROS 
JUNTA DE VIGILANCIA O COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, 
REVISORES FISCALES Y ASOCIADOS DE ORGANIZACIONES 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

DE: SUPERINTENDENTE
ASUNTO: INFORME DEL BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO
FECHA: Bogotá, D. C., 21 de febrero de 2020 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, con el propósito de impulsar a las 

organizaciones vigiladas a rendir cuentas a sus asociados acerca del cumplimiento de su 
esencia o identidad, ha desarrollado una herramienta orientada a posibilitar la medición del 
balance social, soportado en los valores y principios de la Economía Solidaria1, mediante 
resultados cuantitativos y cualitativos.

El balance social, entendido como una herramienta de la gestión socioeconómica de 
las organizaciones, proporcionará información metódica y sistemática a sus asociados 
acerca del cumplimiento de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, 
garantizando con ello el derecho a fiscalizar la gestión que realizan los administradores 
conforme a las prescripciones estatutarias.

La construcción de la herramienta requirió del conocimiento y experiencias compartidas 
por todas las organizaciones solidarias, parámetros de modelos sugeridos por referentes 
internacionales como la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y de la metodología 
desarrollada por la DGRV2, entidad con la cual se firmó un convenio de cooperación 
técnica para establecer un mecanismo de medición ajustado a las características propias 
del sector solidario.

De esta manera, la herramienta incorpora aspectos cuantitativos y cualitativos, 
sistematizados y medidos mediante un conjunto de indicadores que facilitarán la 
presentación del informe del Balance Social a las asambleas de asociados y/o delegados; 
la información requerida para el cálculo de los indicadores serán reportados por las 
organizaciones solidarias vigiladas a través del Sistema Integral de Captura de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (SICSES).

1. Ámbito de aplicación
De conformidad con los objetivos y finalidades previstos en el artículo 35 de la Ley 

454 de 1998, las facultades consagradas en los numerales 2 y 22 del artículo 36 de la Ley 
454 de 1998, y los principios de la economía solidaria consagrados en el artículo 4° de 
la citada ley, esta Superintendencia imparte instrucciones a todas las organizaciones de la 
economía solidaria sujetas a su supervisión, en relación con el informe del balance social 
y beneficio solidario.

2. Herramienta del Balance Social
La herramienta que permite medir el balance social de las organizaciones de la 

economía solidaria consta de tres (3) secciones: 
• Sección 1 – Principios de la Economía Solidaria
Esta sección reunirá la información, cuantitativa y cualitativa, requerida para medir el 

cumplimiento de cada uno de los principios de la economía solidaria, en concordancia con 
el acuerdo solidario. El detalle de esta Sección se encuentra en el Anexo Técnico 1. 

La información se extraerá de algunos formatos que actualmente conforman el 
formulario oficial de rendición de cuentas y que reportan las organizaciones solidarias 
vigiladas, así como de datos que se deberán diligenciar en el formato del “Balance Social” 
dispuesto para tal fin.

• Sección 2 – Indicadores del Balance Social
Se construyeron 41 indicadores de gestión, con el fin de analizar y monitorear el 

desempeño de las organizaciones solidarias en el cumplimiento del balance social, según 
los principios cooperativos, que sirvan de sustento para el direccionamiento de sus planes 
estratégicos.
1 Artículo 4° de la Ley 454 de 1998.
2 DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen Verband e.V. es una organización cúpula de tercer 

grado del sector cooperativo de Alemania y se constituye como una asociación civil sin fines lucrativos 
que participa y apoya diversas actividades de desarrollo cooperativo a nivel mundial.
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