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LEY 2052 DE 2020
(agosto 25)

por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional 
y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la 

racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Objeto, sujetos obligados y definiciones

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer dis-
posiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y te-
rritorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o admi-
nistrativas, en relación con la racionalización de trámites, con el fin de 
facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercido de los derechos de las 
personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción 
y fomentar la competitividad.

Artículo 2°. Sujetos obligados y enfoque territorial. La presente ley 
aplica a toda la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial, así como 
a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas. 

Esta ley debe ser interpretada y aplicada reconociendo y procurando 
resolver las inequidades territoriales en materia de infraestructura tec-
nológica., y de conectividad. Las autoridades competentes para definir 
los plazos y lineamientos de cumplimiento de las obligaciones previstas 
en esta Ley adoptarán plazos y lineamientos diferenciados para las en-
tidades territoriales que no cuenten con la infraestructura tecnológica o 
la conectividad requerida. En todo caso, las entidades territoriales que 
detecten circunstancias que les impida dar cumplimiento a lo previsto 
en esta Ley por razones presupuestales, tecnológicas o de conectividad 
podrán solicitar ampliación de los plazos o modificación de los linea-
mientos de manera motivada.

Parágrafo. El Gobierno nacional, los gobiernos departamentales, 
municipales y distritales; así como los esquemas asociativos territo-
riales podrán desarrollar programas de cofinanciación que faciliten el 
cumplimiento de esta ley.

Artículo 3°. Definiciones. El Gobierno nacional, definirá los siguien-
tes conceptos: Automatización, Digitalización, Cadena de trámites, Es-
tampilla electrónica, Formulario único, Interoperabilidad, Racionaliza-
ción de trámites, Registros públicos y Trámite.

CAPÍTULO II
Racionalización, digitalización, automatización, trámites en línea, 

revisión, compilación y formularios únicos
Artículo 4°. Racionalización de trámites. Los sujetos obligados en 

los términos de la presente Ley deberán revisar, cada seis (6)- meses, 
que los trámites cumplan con los lineamientos y criterios fijados por la 
Política de Racionalización de Trámites y demás normas que regulen la 
materia. Así mismo deberán elaborar anualmente la estrategia de racio-
nalización de trámites, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011 o las disposiciones que lo desarrollen, modifiquen, 
sustituyan, deroguen o adicionen.

Artículo 5°. Automatización y digitalización de los trámites. Los su-
jetos obligados en los términos de la presente ley deberán automatizar 
y digitalizar la gestión interna de los trámites que se creen a partir de la 
entrada en vigencia de esta Ley, los cuales deberán estar automatizados 
y digitalizados al interior de las entidades, conforme a los lineamien-
tos y criterios, establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministe-
rio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, determina-
rán los plazos y condiciones para automatizar y digitalizar los trámites 
existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo. Los sujetos obligados en los términos de la presente ley, 
salvo autorización legal, no podrán incrementar las tarifas o establecer 
cobros adicionales a los trámites en razón de su automatización y/o 
digitalización, so pena de la correspondiente sanción disciplinaria a la 
que haya lugar.
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Artículo 6°. Trámites en línea. Los trámites que se creen a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ley deberán realizarse totalmente 
en línea, por parte de los ciudadanos. Para los trámites existentes antes 
de la entrada en vigencia de la presente ley y que no puedan realizarse 
totalmente en línea, el Ministerio de Tecnologías de la información y 
las Comunicaciones determinará los plazos y condiciones para el trá-
mite. El Estado promoverá el uso de los canales virtuales para tal fin.

Parágrafo. Los sujetos obligados en los términos de la presente ley, 
salvo autorización legal, no podrán incrementar las tarifas o establecer 
cobros adicionales a los trámites en razón de su realización en línea, 
so pena de la correspondiente sanción disciplinaria a la que haya lugar.

Artículo 7°. Revisión de trámites. El Departamento Administrativo 
de la Función Pública, cada dos (2) años, a partir de la entrada en vi-
gencia de esta ley, deberá realizar una revisión de los trámites, procesos 
y procedimientos existentes y emitir un informe público señalando los 
trámites que deberán ser racionalizados y aquellos sobre los cuales po-
dría aplicar el silencio administrativo positivo.

Parágrafo 1°. Con base en el informe periódico del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), los Ministerios y enti-
dades públicas incluirán en sus agendas regulatorias los proyectos de 
Decretos y/o de resoluciones que deban considerarse y adoptarse para 
reformar los trámites, procesos y procedimientos correspondientes.

Parágrafo Transitorio. El Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública (DAFP), deberá hacer la primera revisión y emitir el in-
forme público señalado en este artículo, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia la presente ley.

Artículo 8°. Identificación y priorización de cadenas de trámites. 
Cada entidad nacional y/o territorial deberá identificar las cadenas de 
trámites en las cuales participa, así como priorizar la simplificación de 
los trámites asociados a dichas cadenas y la interoperabilidad con las 
demás entidades participantes.

Conforme a lo anterior, las entidades nacionales y territoriales debe-
rán automatizar cada cadena de trámites y permitir que la gestión de los 
trámites asociados se haga en línea, garantizando la integración con el 
Portal Único del Estado Colombiano y haciendo uso de los Servicios 
Ciudadanos Digitales.

Parágrafo. Los sujetos obligados en los términos de la presente Ley, 
deberán coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la 
Dirección de Asuntos Consulares y Servicio al Ciudadano, la extensión 
e interoperabilidad de los trámites para su fácil acceso a colombianos 
en el exterior en línea o desde las misiones diplomáticas en el exterior; 
en especial los correspondientes a los referentes con Convenios Interna-
cionales y el reconocimiento de documentos de origen extranjero como 
de la identificación biométrica.

CAPÍTULO III
De los Servicios Ciudadanos Digitales

Artículo 9°. Servicios ciudadanos digitales. Los sujetos obligados 
en los términos de la presente ley, deberán implementar los servicios 
ciudadanos digitales en los términos señalados por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, respecto del uso y 
operación de estos.

Las personas jurídicas privadas podrán prestar servicios ciudadanos 
digitales especiales previa habilitación, y conforme con los lineamien-
tos que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, de conformidad con los principios de integridad, 
autenticidad y no repudio contenidos en la Ley 527 de 1999.

Artículo 10. Servicio de interoperabilidad. Los sujetos obligados 
en los términos de la presente Ley, deberán crear, diseñar o adecuar 
los mecanismos de intercambio de información de los sistemas y solu-
ciones tecnológicas que soportan sus trámites, dando cumplimiento al 
Marcó de interoperabilidad y los lineamientos de vinculación al servi-
cio de interoperabilidad de los servicios ciudadanos digitales según lo 
establecido sobre el particular por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

Los plazos y condiciones para la implementación de la interoperabi-
lidad y el intercambio de información entre los sujetos obligados, serán 
los establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, deberá realizar el acompañamiento especialmente a los 
entes territoriales de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría para dar 
cumplimiento a esta disposición.

Artículo 11. Servicio de autenticación digital. Los sujetos obligados 
en los términos de la presente Ley implementarán y se integrarán a 
servicio de autenticación digital, siguiendo los lineamientos que para 
ello disponga el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

En las relaciones que se establezcan con los sujetos obligados se 
deberán utiliza, los mecanismos de autenticación digital dispuestos en 
el marco de los servicio ciudadanos digitales por parte del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 12. Servicio de carpeta ciudadana digital. Los sujetos obli-
gados en los términos de le presente Ley deberán crear, diseñar o ade-
cuar los mecanismos técnicos que permitan la vinculación al servicio 
de carpeta ciudadana digital y garantizar el acceso de manera segura, 
confiable y actualizada al conjunto de los datos de quienes se relacio-
nan con el Estado. Igualmente, deberán suministrar a los prestadores de 
servicios ciudadano digitales los datos a los que se accede a través de 
la carpeta ciudadana digital siempre y cuando dichos prestadores cuen-
ten con autorización previa de los titulares de los datos. Asimismo, los 
sujetos obligados deberán contar con la herramientas e infraestructuras, 
suficientes y adecuadas que apoyen la disponibilidad y cobertura de los 
servicios ofertados por el prestador del servicie de carpeta ciudadana 
digital.

Los plazos y lineamientos para la implementación de la carpeta ciu-
dadana digital serán los establecidos por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo. La carpeta deberá cumplir con todos los requisitos de se-
guridad de la información y protección de datos definidos por el Minis-
terio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así como 
deberá sujetarse a lo señalado en la Ley 527 de 1999, la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, la Ley, 1712 de 2014 y demás normas sobre protección 
de datos personales, sobre acceso a la información pública nacional y 
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las disposiciones que las desarrollen modifiquen, sustituyan, deroguen 
o adicionen.

CAPÍTULO IV
Estampillas Electrónicas

Artículo 13. Desmaterialización y automatización de estampillas 
electrónicas. Las estampillas como tributo documental autorizadas por 
Ley, deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios 
electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional.

Parágrafo 1°. Para dar cumplimiento a este mandato, de acuerde con 
la forma y recursos que le sean asignados, la Agencia Nacional de Con-
tratación Pública, organizará dentro del Sistema Electrónico de Con-
tratación Pública (SECOP), o la plataforma que haga sus veces, como 
punto único de ingreso de información y de generación de reportes del 
Sistema de Compras y Contratación Pública, las funcionalidades tecno-
lógicas para el cumplimiento de este artículo.

La adopción de las estampillas electrónicas se deberá realizar de 
acuerdo con la categoría del ente territorial, en los siguientes plazos:

• Categoría Especial: Veinticuatro (24) meses a partir de la entra-
da en vigencia de esta ley.

• Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley.

• Segunda y Tercera Categoría: Treinta y seis (36) meses a partir 
de la entrada en vigencia de esta ley.

• Cuarta, Quinta y Sexta Categoría: Cuarenta y ocho (48) me-
ses a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico apropiar 
a la Agencia Nacional de Contratación Pública los recursos requeridos, 
con el fin de adecuar la plataforma SECOP conforme las funcionalida-
des tecnológica mencionadas en el parágrafo anterior.

Los Distritos, Departamentos y Municipios, transferirán al Minis-
terio de Haciende y Crédito Público, por una sola vez, hasta un veinte 
por ciento (20%) de recaudo anual de las estampillas, con el fin de fi-
nanciar lo establecido en el parágrafo primero del presente artículo, sin 
perjuicio del 20% que debe destinarse al pasivo pensional de que trata 
el artículo 47 de la Ley 863 de 2003.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público apropiará anualmente 
a la Agencia Nacional de Contratación Pública los recursos requeridos 
para la administración mantenimiento y operación de la plataforma, 
previa justificación con la presentación del anteproyecto de presupues-
to respectivo.

Parágrafo 3°. Los entes territoriales, en coordinación con la Agencie 
Nacional de Contratación Pública, deberán socializar por los medios 
que consideren más expeditos, la implementación y funcionamiento del 
sistema de desmaterialización y automatización de las estampillas elec-
trónicas en el término correspondiente señalado en el parágrafo 1°.

Parágrafo 4°. Si un trámite requiere de la expedición de estampilla 
emitidas por distintos entes territoriales, dichos entes deberán coordi-
narse .paré que el ciudadano pueda realizar el pago de dicha estampilla 
en un mismo momento a través del mecanismo virtual señalado en el 
parágrafo 1° del presente artículo.

El gobierno reglamentará la materia.

Artículo 14. Número máximo de estampillas El Gobierno nacional 
deberá radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de 
un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, un 
Proyecto de Ley Orgánica que regule y ponga topes a la exigencia de 
estampillas para la realización de un mismo trámite.

CAPÍTULO V
De la gratuidad de certificados y las consultas de acceso a la infor-

mación pública
Artículo 15. Consultas de acceso a información pública. Los trámi-

tes que hayan sido establecidos o reglamentados con. anterioridad a la 
expedición de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, sobre los cuales se tenga alguna tarifa asociada y cumplan con las 
características de consulta de acceso a información pública, deberán ser 
gratuitos de inmediato, salvo que se trate de normas de carácter espe-
cial, asociados al régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad 
social.

CAPÍTULO VI
Disposiciones Generales

Artículo 16. Priorización en la revisión de trámites. En la definición 
de los trámites, procesos y procedimientos que deberán. ser racionali-
zados, se tendrá en cuenta los principios de la función administrativa, 
incluidos los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, im-
parcialidad y publicidad. En este sentido, examinará, entre otras, posi-
bles reformas que permitan:

a) Eliminar las asimetrías regulatorias en trámites, procesos y 
procedimientos, que generen tratos diferenciados de las entida-
des hacia los administrados, tales como las que pudieran existir 
entre productores locales importadores de los mismos bienes y 
servicios.

b) Mayor transparencia y economía en los trámites, procesos y pro-
cedimientos, para lo que deberán examinarse los casos en que 
sea posible eliminar el trámite y aprobación de permisos, regis-
tros o licencias previos, para avanzar hacia esquemas de noti-
ficación o autorización automáticas, y fortalecer en su lugar el 
control o vigilancia posterior.

c) Reducir espacios a la subjetividad y prever la adopción de guías 
públicas o lineamientos objetivos para la toma de decisiones 
imparciales frente a conceptos y aprobaciones relacionadas con 
trámites, procesos o procedimientos administrativos.

Artículo 17. Oficina de la relación con el ciudadano. En la Nación, 
en los Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 
100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal exis-
tente una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que 
se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de 
las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública, siempre que su 
sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artícu-
los 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del 2000, o aquellas que las desarrollen, 
modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y respetando el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo.

El servidor público responsable de dicha dependencia o entidad, de-
berá ser del nivel directivo.

Parágrafo 1°. La Nación y los entes territoriales que cumplan. con 
las condiciones fijadas en el presente artículo, tendrán plazo de doce 
(12) meses para la creación de la Oficina de la Relación con el Ciudada-
no, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 18. Creación de trámites. Cuando a través de un proyecto 
de ley se pretenda crear, actualizar o regular un trámite, y este no se 
encuentre adecuado con la política de racionalización de trámites, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública emitirá un concep-
to presentando las observaciones pertinentes.

Artículo 19. Fortalecimiento del Sistema Único de Información de 
Trámites (SUIT). El Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca deberá actualizar y mejorar permanentemente el Sistema Único de 
Información de Trámites o el que haga sus veces, para que las entidades 
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obligadas registren información sobre los procedimientos internos aso-
ciados a la gestión de trámites e información pública disponible. Este 
sistema deber permitir cuantificar costos administrativos asociados y 
ahorros a los usuarios por efectos de la racionalización de trámites.

El contenido de la información registrada en el SUIT es responsabi-
lidad de cada una de las entidades. Toda actualización de la información 
del trámite deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) días siguientes 
a la expedición del acto administrativo correspondiente.

Artículo 20. Términos para resolver trámites. El término para resol-
ver de fondo un trámite será el dispuesto en la Ley que fundamenta su 
creación o su decreto reglamentario. Los servidores públicos bajo nin-
guna circunstancia podrán resolver un trámite por fuera de los términos 
allí estipulados.

En caso de que no se disponga término para resolver de fondo un 
trámite en la ley o decreto reglamentario, este deberá resolverse con-
forme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, o las disposiciones que la 
desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.

Parágrafo. En el proceso de reglamentación de trámites creados por 
ley, las entidades deberán presentar al Departamento Administrativo de 
la Función Pública el estudio efectuado para determinar los tiempos de 
respuesta de los trámites.

Artículo 21. Racionalización de licencias, autorizaciones y permi-
sos. Los sujetos obligados en los términos de la presente Ley que otor-
guen licencias, autorizaciones, registros, notificaciones y/o permisos 
que faculten a una persona natural o jurídica para producir, comerciali-
zar, comunicar, importar, exportar, envasar, procesar, semielaborar y/o 
expender un producto o bien, procurarán adoptar esquemas de vigencia 
indefinida para estas licencias, autorizaciones, registros, notificaciones 
y/o permisos. En los casos en que no proceda la vigencia indefinida, los 
sujetos obligados deberán de manera imperativa y pública, justificar las 
razones técnicas por las cuales no podrán adoptar lo dispuesto en este 
artículo.

Para la vigencia indefinida, la autoridad competente que ejerza la 
función permanente de inspección, vigilancia y control sobre dicha li-
cencia, autorización y/o permiso deberá elaborar un informe cada diez 
(10) años en el que exponga la reducción de trámites lograda por la 
aplicación de la figura de vigencia indefinida junto con las actividades 
de inspección, vigilancia y control que ha permitido resguardar el bien 
jurídico tutelado. Bajo ninguna circunstancia le elaboración de dicho 
informe supondrá la suspensión de la licencia, autorización y/o permi-
so.

Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de la función permanente de 
inspección vigilancia y control que ejerce el Estado sobre estas licen-
cias, autorizaciones y/o permisos, a través de las entidades competentes.

Parágrafo 1°. Se exceptúan licencias, autorizaciones, registros noti-
ficaciones y/o permisos establecidos en cumplimiento de los compro-
misos adquiridos en los Acuerdos Comerciales Internacionales vigentes 
y en virtud de Decisiones de la Comunidad Andina, caso en el cual la 
autoridad competente adoptará modelos de renovación automática o de 
vigencia indefinida, siempre, cuando ello sea procedente.

Parágrafo 2°. Se exceptúan de lo estipulado en este artículo aquellos 
trámites que en materia ambiental requieran modificación de 10, linea-
mientos otorgados, así. como la inscripción y renovación del registre 
mercantil, y del registro nacional de turismo.

Artículo 22. Periodo de transición para las nuevas regulaciones. 
Los sujetos obligados en los términos de la presente ley que tengan fun-
ciones regulatorias y adopten nuevas regulaciones con las que se creen 
nuevos requisitos, procedimientos o procesos, deberán establecer, de 
acuerdo con las características de cada sector, un periodo de transición 
que les permita a las personas naturales o jurídicas destinatarias de la 

nueva regulación la implementación de los nuevos requisitos, procedi-
mientos o procesos.

Este período de transición deberá adoptarse de tal forma en que se 
promueva la competitividad y el crecimiento de los sectores produc-
tivos, no se afecte la generación de empleo ni la competencia en los 
mercados y no se generen barreras a las nuevas inversiones.

Parágrafo 1°. Sé exceptúa de lo dispuesto en este artículo a la regu-
laciones expedidas por las Comisiones de Regulación.

Artículo 23. Incentivos para el ciudadano. Los ciudadanos que rea-
licen los trámites en línea podrán recibir un incentivo o valor agregado, 
que deberá ser fijado por la entidad responsable del trámite mediante 
acto administrativo.

Artículo 24. Reconocimiento para las entidades. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, deberá establecer un programa 
de reconocimiento para las entidades de la Rama Ejecutiva a nivel na-
cional y territorial con mejor rendimiento en la aplicación de la presente 
ley.

Artículo 25. Responsabilidad y reporte. El Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública, deberá presentar anualmente a la Procu-
raduría General de la Nación, un informe en el que se relacionen las 
entidades que incumplan las disposiciones relacionadas con la política 
pública de Racionalización de Trámites y con lo estipulado en esta ley.

Todos los aspectos relacionados con el contenido, estructura y 
presentación del informe, deberán ser reglamentados por el Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública a través de un acto 
administrativo.

Artículo 26. Responsabilidad disciplinaria. El no cumplimiento de 
los lineamientos y criterios fijados por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, o por el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, así como de lo dispuesto en la presente 
ley, constituirá, para el servidor público que tenga asignada esta com-
petencia o función, incumplimiento de los deberes, de conformidad con 
el artículo 38 de la Ley 1592 de 2019, o las disposiciones que lo desa-
rrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen.

Artículo 27. Implementación nacional y territorial. Los sujetos obli-
gados tendrán un plazo máximo de doce (12) meses para darle cumpli-
miento a la presente ley, salvo que otra disposición en la misma indique 
un término diferente, para ello deberán hacer los ajustes institucionales, 
normativos, administrativos y presupuestales que sean necesarios.

Se aplicará el mismo término para el ejercicio de las facultades re-
glamentarias dispuestas en la presente ley.

Artículo 28. Lenguaje claro. Los sujetos obligados, con el propósito 
de facilitar la comunicación entre los ciudadanos y el Estado, deberán 
incorporar en la creación e implementación de los formularios únicos, 
procedimientos y esquemas de comunicación, publicación e informa-
ción pública relacionados con los trámites que se adelanten en su en-
tidad, las recomendaciones y lineamientos que defina el Gobierno na-
cional.

Artículo 29. Los sujetos obligados en los términos de la presente 
ley, deberán habilitar una plataforma de pagos en línea para el pago por 
parte de las personas naturales y jurídicas de los costos asociados a los 
trámites, procesos y procedimientos a cargo de estas entidades.

En todo caso, los sujetos obligados buscarán implementar otros me-
dios de pago adicionales al establecido en el presente artículo.

Artículo 30. Los sujetos obligados en el artículo 2° de la presen-
te ley implementarán los sistemas necesarios para que las personas en 
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condición de discapacidad visual puedan realizar trámites, procesos y 
procedimientos.

Artículo 31. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige desde su 
promulgación, y deroga las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano

ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1168 DE 2020

(agosto 25)
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 

el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, 
de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016,

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al presidente de la República, conservar el orden público en todo 
el territorio nacional.

Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a 
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues 
consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte Constitucional en 
sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos:

“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero 
sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a 
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad 
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de 
las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio 
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha 
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad; proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida 
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales”. (La 
negrilla fuera del texto original).

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el 
Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y les garantizará los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la 
Sentencia C-813 de 2014, precisó:

“En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de 
las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y. por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de 
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios 
y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas 
que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades 
públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del 
Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a 
la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está 
radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía 
subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales 
para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las 
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en 
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales 
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al 
Presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, 
y en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la 
función de policía (artículos 303 y 315-2 C. P.), dentro del marco constitucional, legal 
y reglamentario. 

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la Ley y del reglamento 
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se 
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para 
garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras 
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos 
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud 
del ejercicio del poder de policía.” (Negrilla fuera de texto original).

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse 
sobre el orden público, manifestó:

“5.1. Los derechos fundamentales no son absolutos
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos 

ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos 
y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese 
absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, 
la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento 
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último 
sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un 
objeto absoluto?

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines 
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse 
al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y 
libertades de los demás.

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una 
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean 
absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo 
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esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es 
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los 
derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables 
a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza 
permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahí que 
puede decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su 
núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los estados de 
excepción se “suspenden” los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará 
de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Se deduce que 
cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, éste queda o violado o 
suspendido.

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los 

derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de 
los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se 
fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En 
la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte 
dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio 
razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden público, porque 
éste es de interés general, y como tal, prevalente.

Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de 
la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, 
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra 
que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de 
André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin 
orden y éste no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, 
facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía 
o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se 
ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, 
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, 
implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir 
que otros abusen de los suyos”. (Negrilla fuera de texto original).

Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el 
concepto de orden público, así:

“La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para 
la convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica 
reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como “el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general 
y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, 
el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de 
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”.

Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación 
del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del 
presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de 
los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y 
con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será 
agente del presidente de la República para el mantenimiento de orden público.

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del presidente de la República.

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, 
la Ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de 
la República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar 
el orden público en el municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones del 
presidente de la República y del respectivo gobernador.

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de 
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales 
o municipales.

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del 
presidente de la República (i) ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de 
los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la Ley, (ii) 
tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio 
nacional, en el marco de la Constitución, la Ley y el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para 
preservar y restablecer la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en 
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 

bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías 
jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad: lograr 
que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena 
observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos 
naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente y 
(iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud 
como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los 
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Que de conformidad el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 es un deber de las personas 
relacionadas con el servicio de salud, “propender por su autocuidado, el de su familia y el 
de su comunidad.”

Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiología 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber:

(i) una fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que 
se realiza el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de 
contención, que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la 
vigilancia en salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que 
el objetivo es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles contactos 
para evitar la propagación y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del 
seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible 
establecer la fuente de infección, en esta etapa, se deben adoptar medidas para reducir 
el impacto de la enfermedad en términos de morbimortalidad, de la presión sobre los 
servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados.

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de 
contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar 
la velocidad de aparición de los casos.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo del presente 
año, como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de, 
redundar en la mitigación del contagio.

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 
gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, 
y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, con el objeto de continuar; con la garantía de la debida protección a la vida, 
la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria 
obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del 
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución 
del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los 
casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que de acuerdo con la Organización mundial de la Salud (OMS) existe suficiente 
evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona 
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, Y que se hace 
necesario adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los 
Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos 
casos de portadores del COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de 
la población, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el 
cierre de fronteras.

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a. m. 
horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
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y la República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a. m. horas del 17 de marzo de 
2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden 
público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 
en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República.

Que en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de 
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las 
instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la República.

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de 
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar 
la extensión del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 27 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las 
doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por 
los Decretos 847 del 14 de junio de’ 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, 
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 1° de agosto de 2020.

Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, 
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar 
la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 
2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los 
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artículo 
2° señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 
corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del 
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado de fecha 
de 18 de marzo de 2020 sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas”, afirma que “[...] El COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado 
laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores 
y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente 
en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo 
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto 
a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más 
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [...]”.

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el referido 
comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como 
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos 

del COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones 
preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 
millones (caso “más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), 
con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con 
arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un aumento de 13 
millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos sé pone de relieve 
un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis 
financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones 
de personas”.

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado 
del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para (ij 
estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; 
(iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el 
diálogo social.

Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas 
farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir 
con efectividad el Coronavirus COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere 
adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las 
cuales se encuentra la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento 
voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes 
y 3 casos confirmados en Colombia.

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y 0 fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 
906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 
de abril de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 97.846 personas 
contagiadas al 30 de junio de 2020, de las cuales había 52.279 casos activos, 295.508 
personas contagiadas al 31 de julio de 2020, de las cuales había 130.403 casos activos, 
551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay 148.807 casos 
activos y 17.612 fallecidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 24 de agosto de 2020 
17.612 muertes y 551.696 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá, D. 
C. (192.654), Cundinamarca (19.829), Antioquia (71.983), Vallé del Cauca (43.598), 
Bolívar (23.694), Atlántico (63.069), Magdalena (11.444), Cesar (9.067), Norte de 
Santander (9.134), Santander (14.235), Cauca (4.329), Caldas (2.386), Risaralda (5.024), 
Quindío (977), Huila (3.690), Tolima (5.778), Meta (7.062), Casanare (888), San Andrés 
y-Providencia (126), Nariño (12.846), Boyacá (3.212), Córdoba (17.498), Sucre (10.505), 
La Guajira (4.471), Chocó (3.664), Caquetá (5.069), Amazonas (2.690), Putumayo (2.476), 
Vaupés (216), Arauca (768), Guainía (49), Vichada (29) y Guaviare (236).

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 71 de fecha 
31 de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran confirmados 750.890 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 36.405 fallecidos, (111) en el reporte número 
101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a. m. CEST [Central European Summer Time Zone] 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.185’.374 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 503.862 fallecidos 
(VI) en el reporte número 193 del 31 de julio de 2020 señaló que se encuentran 17.106.007 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 668.910 fallecidos, (VII) en el informe semanal 
epidemiológico “Coronavirus disease (COVID-19)” del 23 de agosto de 2020 a las 10:00 
a. m. CEST señaló que se encuentran 23.057.288 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 800.906 fallecidos”.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un documento con acciones 
de preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de 
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la 
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control 
una vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta a la 
propagación comunitaria del Coronavirus COVID-19, entro otras, la adopción de medidas 
de distanciamiento social.

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 
de marzo de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 
(15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento 
en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de infección, por lo cual 
el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del 
24 de abril de 2020, señaló:

“El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han confirmado 4561 casos, 
927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados la mayoría, 
87,8% se encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra 
bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de cuidado intensivo.

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de 
inicio de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por día 
(gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de 
4,25%, menor a la mundial de 7.06%”.

Que el Ministerio de Salud y Protección, Social, en memorando 202022000095703 del 
6 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta 
y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la población de 
enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras 
que a la fecha se encuentra en 1,3.

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo 
y el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el porcentaje de personas 
que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos a 5 de mayo de 
2020 es de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%. De acuerdo con las estimaciones 
del INS el tiempo requerido para duplicar el número de casos mediante el cual se puede 
establecer la velocidad de la propagación al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 
días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62 días:

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del 
27 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de casos 
diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de mayo de 2020 
fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han .fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos en Colombia a la misma fecha fue de 
3.37%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación, al inicio de 
la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de abril, 
el valor fue de 17,07 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000126153 del 
11 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedia 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 4 y 10 
de junio 2020 es de 1.475.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo es de 3,27%. La tasa de 
letalidad global es de 5.7%.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 11.8 
% para el 10 de junio de 2020.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 1003 del 19 
de junio de 2020, adoptó una medida sanitaria preventiva en el marco de la Emergencia 
Sanitaria, en la cual precisó:

“Artículo 1°. Medida sanitaria preventiva. No se podrán habilitar eventos de carácter 
público o privado que impliquen aglomeración de personas, durante el término de la 
emergencia sanitaria.

Se entiende por aglomeración toda .concurrencia de personas en espacios cerrados 
y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos (2) metros, 
como mínimo, entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración 
cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres 
dificulten o impide dicha distanciamiento.

Parágrafo. Los responsables de los establecimientos cuya actividad haya sido habilitada 
y en los que se pueda generar aglomeración, deberán controlar estrictamente la entrada y 
la salida de personas. El incumplimiento de esta medida sanitaria podrá dar lugar a la 
suspensión de actividades del establecimiento.”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000137233 del 
25 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los. últimos siete días, entre el 19 y 
el 25 de junio de 2020 es de 2.912.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de Junio es de 3,29%. La tasa de 
letalidad global es de 5.13%.”

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 14.9 
% para el 24 de Junio es de 2020.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541 
del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la afectación de los 
municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) Municipios 
de baja afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta 
afectación.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000147613 del 
7 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 29 de 
junio y el 6 de julio de 2020 es de 3.600.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto 
a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es de 3.5%. La tasa de 
letalidad global es de- 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1 y 7 de junio, 
la .mortalidad por todas las causas muestra un cambio en la tendencia registrando el inicio 
de un exceso de mortalidad general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en 
hombres y mujeres mayores de 60 años.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
17.8% para el 6 de julio de 2020.”

Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 del 
8 de julio de 2020, precisó:

“Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de trasmisión 
(respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de contactos entre las 
personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, iv) y la cantidad de personas 
susceptibles de contagiarse.

Se puede hacer un seguimiento de: los casos nuevos de una enfermedad transmisible 
que se van presentado a través del tiempo en una población.

Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se presentan cada 
vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico epidemiológico) en el que 
la proporción de personas susceptibles ha disminuido considerablemente, por lo que el 
número de casos nuevos empieza a disminuir hasta llegar potencialmente a cero.

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se sufre la 
enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se infecte para que la 
curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la cantidad de susceptibles 
en la población disminuyan, cada vez es más difícil que un infectado se encuentre y pueda 
contagiar a un susceptible.

El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos nuevos 
y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud (durante la epidemia), pues 
más personas requerirán simultáneamente atención para el tratamiento de la enfermedad 
y sus complicaciones.

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) ii) 
casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las tasas de contacto entre las persona, 
con esto, se busca poder hacer un pronóstico del probable comportamiento de la epidemia 
en una población dada.

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de COVID-19 en Colombia?
El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una intervención, 

lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 2,28. El Rt corresponde al 
promedio de casos nuevos que genera un caso infectado en una población susceptible.

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera y 
segunda semana de mayo.

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de orden 
individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de transmisión de la 
infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien infectado), por ejemplo, el 
lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento social o los aislamientos preventivos 
obligatorios estrictos.

[...]
Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, la 

curva de contagios y proyectar como sería la dinámica de la trasmisión en el futuro, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como proyectando el Rt 
que se midió para los primeros días de junio (Rt = 1,20), se estima la tendencia de aumento 
diario de casos (por fecha de inicio de síntomas) que el pico se alcanzará a mediados de 
septiembre de 2020 [...]”.
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Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando) 202022000163223 del 27 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 26 de Julio de 2020 es 
de 7.385.

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas que han 
fallecido por esta situación con respecto a los casos identificados como positivos para este 
evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de letalidad mundial es de 3.91%1.

[...]
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 

porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 21% 
para el 26 de julio de 2020.”

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia 
que permita la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo, a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS).

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como 
objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Programa de 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el seguimiento de casos 
y contactos de COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben 
estar en aislamiento por COVID19 y establecer las responsabilidades que los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) deben cumplir para la 
ejecución del PRASS.

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento “Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19” del 18 
de agosto de 2020, indicó:

“En de abril (sic), mes de aislamiento total, el Índice de Seguimiento a la Economía 
cayó 20,1%, es la contracción más fuerte desde 2005, año desde el cual se publica este 
indicador. En mayo, mes de apertura gradual de la economía, se observa un cambio en la 
tendencia: aunque aún en terreno negativo, este indicador cayó 16,2%. [...] La caída en el 
ISE se evidencia en la contracción de la economía durante el segundo trimestre del año, 
la cual cayó 15,7% frente a la variación positiva de 3,1% registrada en similar trimestre 
del año pasado. La caída del PIB fue de 7,4% en los seis primeros meses del año. Para el 
segundo semestre se espera una menor contracción de la economía, lo que traerá como 
consecuencia una caída en el PIB superior al 5,6%

[...]
En junio, la tasa de ocupación registró una leve recuperación, se ubicó en 46,1%, no 

obstante, fue inferior en 11,4 p.p. con respecto a la tasa alcanzada en el mismo mes del año 
anterior. Durante el primer semestre del año, la tasa de ocupación fue de 48,8%, inferior en 
7,5 p.p. con respecto a la alcanzada en el mismo período del año anterior.

[...]
El comercio minorista[...] [a]partir de la apertura gradual de la economía en el mes de 

mayo, se observa un cambio en la tendencia aunque con un crecimiento aún en terreno 
negativo respecto al mismo mes del año anterior: -26,8%. En junio la caída fue menor 14,2% 
frente al mismo mes del año anterior. Durante el primer semestre del año, la reducción del 
sector comercio fue del 11,8%. Se estima que para final del año la contracción del sector 
esté entre el 8% y 11%.

[...]
La caída del sector industrial se profundizó en el mes de abril, llegando al 35,8%. A 

partir de la reactivación gradual de la economía en los meses de mayo y junio, se observa 
un cambio en la tendencia pero aún en terreno negativo: la producción industrial cayó 
26,2% y 20,4% en mayo y junio, respectivamente, frente a los mismos meses del año 
anterior. Durante los seis primeros meses del año, la producción del sector industrial se 
contrajo 12,4%. Se estima que la caída de todo el año esté entre el 10% y 13%.

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000187753 del 25 de agosto de 2020, señaló:

“Actualmente, el país en general se encuentra en la fase de mitigación. El análisis de 
la información epidemiológica del evento a nivel nacional, sugiere que se está alcanzando 
el primer pico de la epidemia, al observarse una reducción progresiva de la velocidad de la 
trasmisión de acuerdo al índice reproductivo básico (Rt) que estima la cantidad de personas 
que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando 
el virus y estimar la población de enfermos de la siguiente semana. Este indicador, de 
acuerdo a las estimaciones del Observatorio Nacional de Salud, recalculadas para el 23 de 
agosto, se encontraba en 1.20 al 31 de mayo (promedio calculado desde el 27 de abril hasta 
el 31 de mayo), bajando 1.19 al 30 de junio (promedio calculado desde el 27 de abril hasta 
el 30 de junio), y a 1.16 al 31 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril hasta el 
31 de julio), encontrándose actualmente en 1.12 (promedio calculado desde el 27 de abril 
1 Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades. 
 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-

covid-19-cases-worldwide.

hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del modelo: 23 de agosto). Sin embargo, es 
importante recalcar que, en los territorios se encuentran en diferentes fases de la pandemia, 
y con distintos grados de afectación.

Es así como para el 23 de agosto, de los 1.122 municipios y Áreas No Municipalizadas 
(ANM) del país, el 10,34% se encuentran sin afectación o categoría NO COVID, el 
27,63% tiene afectación baja, el 25,85% afectación moderada y el 36,15% afectación alta. 
A 23 de agosto del 2020, la tasa de mortalidad por cada 100.0000 habitantes para el país 
es de 34,38, mientras que la letalidad total es del 3,2% (0,96% en menores de 60 años y 
16,95% en mayores de 60 años), esta última se ha mantenido estable durante las últimas 
semanas a nivel nacional.

Así mismo, respecto de la capacidad instalada para la atención en salud de la población 
y en especial de las atenciones relacionadas con COVID-19, hay una consolidación de la 
expansión de la capacidad de respuesta del sistema y un equilibrio entre las capacidades 
del sistema y el incremento de los casos, que ha permitido reducir la mortalidad proyectada 
hasta ahora.

[...]
En este momento, en los distintos países se ha logrado pasar de un aislamiento 

obligatorio colectivo a una medida preventiva selectiva por tipo de personas, grupos 
específicos o áreas geográficas, entre otras. En el caso de Colombia específicamente dado 
que parece estar en los primeros picos, como se mencionó anteriormente, y al observarse 
una reducción de la trasmisión en algunas ciudades del país, se encuentra en un buen 
momento para fortalecer estrategias de aislamiento selectivo que son más efectivas, pero 
además menos disruptivas, para reducir la velocidad de la trasmisión del virus.

[...]
En concordancia con lo anterior, y para lograr que esto sea posible, se requiere 

además garantizar y monitorear una alta adherencia a los protocolos de bioseguridad en 
el transporte público, el trabajo y los establecimientos comerciales que tengan apertura 
al público. Así mismo, se debe propender por que la comunidad en general cumpla con 
las instrucciones de las medidas de distanciamiento físico a nivel personal y colectivo, 
mantener el trabajo en casa o teletrabajo para empleados o contratantes para disminuir las 
aglomeraciones tanto en el transporte público como en los diferentes espacios públicos, 
las cuales podrán ser ajustadas de forma gradual de acuerdo con la afectación en cada 
territorio. Las estrategias de comunicación deben informar a la población en esta nueva 
fase que el riesgo persiste, que la pandemia no ha terminado, y que el riesgo de rebrotes 
depende de la adherencia individual y colectiva a las medidas de distanciamiento físico, 
así como a la aplicación de la estrategia de rastreo y aislamiento de casos y contactos. [...]”

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, es necesario 
decretar medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable para 
todos los habitantes de la República de Colombia, de acuerdo con las instrucciones que se 
impartirán para el efecto.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que 
permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad 
de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la 
propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender 
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19, adopte o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas 
de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.

Artículo 3°. Aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus 
COVID-19. Los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización 
del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, 
podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para 
la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el 
comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Artículo 4°. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por 
alcaldes y gobernadores. En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada 
afectación del Coronavirus COVID-19 no se podrán realizar aislamientos selectivos de 
actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los 
gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación 
a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente 
justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta 
entidad.
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Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada 
afectación del Coronavirus COVID-19 podrán realizar aislamiento selectivo de hogares 
con personas con casos positivos en estudio, o con sintomatología.

Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se 
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de 

comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.
Parágrafo 1°. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio 

del Interior autorización para la implementación de planes piloto en: (i) establecimientos 
y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de 
bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, y (ii) para la realización de 
ferias empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos 
de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. La autorización que imparta el 
Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Parágrafo 2°. Cuando un municipio presente una variación negativa en el 
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y 
Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción 
de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y 
las actividades que estarán permitidas para el municipio, con lo cual, se ordenará el cierre 
de las actividades o casos respectivos por parte del Ministerio del Interior a la entidad 
territorial.

Artículo 6°. Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. Toda 
actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar 
la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y 
entidades del orden nacional.

Artículo 7°. Medidas para el comportamiento ciudadano. El Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de comportamiento del ciudadano 
en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución 
del contagio en las actividades cotidianas.

Artículo 8°. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Artículo 9°. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales 
de frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero 
horas (00:00 a. m.) del 1° de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 
1° de octubre de 2020.

Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:
1. Emergencia humanitaria.
2. El transporte de carga y mercancía.
3. Caso fortuito o fuerza mayor.
4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada 

por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades 
distritales y municipales competentes.

Parágrafo 1°. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud 
y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios 
y entidades del orden nacional y territorial.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
podrá levantar el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera de que 
trata este artículo.

Artículo 10. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción 
penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en el artículo 
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este 
decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de octubre 
de 2020, y deroga el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1161 DE 2020
(agosto 25)

por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 
Servicio Exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 1067 de 2015, 
las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o 
extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y 
de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas 
que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer 
las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las 
funciones que se le asignen.

Que como candidato a ocupar el cargo del Cónsul Honorario de Colombia en Abiyán, 
República de Costa de Marfil, la Embajada de Colombia ante la República de Ghana 
concurrente para la República de Costa de Marfil ha propuesto, por medio del memorando 
EGHAC número 0583/19 del 18 de junio de 2019 al señor MOHAMED SOUHAIL 
NEHME, ciudadano costamarfileño.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su 
circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República de Ghana concurrente para la República de 
Costa de Marfil, la Dirección de Asuntos Migratorios,  Consulares y Servicio al Ciudadano 
ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado 
Honorario en Abiyán, República de Costa de Marfil, así como el nombramiento del señor 
MOHAMED SOUHAIL NEHME, como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-GAMO-19-027444 del 20 de diciembre de 2019, la 
Dirección de Asia, África y Oceanía igualmente emitió un concepto positivo en relación 
con la apertura y nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal N 0701/MAE-



   11DIARIO OFICIAL
Edición 51.417
Martes, 25 de agosto de 2020

SG/DGAJCEC  DG/ABZ del 7 de julio de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Costa de Marfil confirmó el beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Abiyán, República de 
Costa de Marfil.

Artículo 2°. Designar al señor MOHAMED SOUHAIL NEHME, como Cónsul 
Honorario en Abiyán, con circunscripción en toda la República de Costa de Marfil por un 
periodo inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum. 

DECRETO NÚMERO 1162 DE 2020

(agosto 25)
por el cual se confiere una comisión en la planta externa del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, 

incorporada al ordenamiento colombiano por la Ley 6 de 1972 dispone en el artículo 2° 
que el establecimiento de relaciones y envío de Misiones Diplomáticas se efectúa por 
consentimiento mutuo entre los Estados.

Que para los efectos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas el Jefe 
de la Misión es quien actúa en tal calidad por disposición el Estado acreditante.

Que bajo los parámetros de la Constitución Política le corresponde al Presidente de 
la República como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los 
agentes diplomáticos.

Que dado el nivel de relacionamiento político con el Gobierno de la República Argelina 
Democrática y Popular, se hace necesaria una gestión del más alto nivel, para lo cual, dado 
el carácter de planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá enviarse un 
funcionario escalafonado en la categoría de Embajador a dicho país, quien ostentará la 
calidad de Jefe de Misión.

Que mediante comunicación de fecha 18 de julio de 2020, el Gobierno de la República 
Argelina Democrática y Popular otorgó su beneplácito para la designación del señor 
Embajador JOSÉ ANTONIO SOLARTE GÓMEZ, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Colombia en ese país.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Comisión. Comisiónase en la planta externa al señor JOSÉ ANTONIO 
SOLARTE GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 12.968.652, al cargo 
de Ministro Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la 
República Argelina Democrática y Popular.

Parágrafo 1°. El señor JOSÉ ANTONIO SOLARTE GÓMEZ, es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de EMBAJADOR.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del artículo 
39 del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Funciones. El señor JOSÉ ANTONIO SOLARTE GÓMEZ ejercerá 
las funciones de Jefe de Misión y se acreditará como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la República Argelina Democrática y 
Popular, para lo cual se le expedirán las Cartas Credenciales correspondientes.

Artículo 3°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la normativa.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1163 DE 2020
(agosto 25)

por el cual se suprime un Consulado Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 0967 del 30 de mayo de 1996 se creó el Consulado Honorario 

de Colombia en Gotemburgo, con circunscripción en la ciudad de Gotemburgo, Reino de 
Suecia y se nombró como Cónsul Honoraria en esa Oficina Consular Honoraria a la señora 
NIOBE CAMPO DE ANDERSON.

Que mediante el Decreto 1915 del 15 de septiembre de 1998 se nombró al señor AKE 
MAGNUSSON como Cónsul Honorario en reemplazo de la señora NIOBE CAMPO DE 
ANDERSON.

Que mediante el Decreto 2624 del 17 de julio de 2008 se declaró insubsistente el 
nombramiento como Cónsul Honorario al señor AKE MAGNUSSON.

Que el Consulado Honorario de Colombia en Gotemburgo, Reino de Suecia se 
encuentra vacante desde el 17 de julio de 2008.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano debe estudiar 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria, Para lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para asumir 
el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este capítulo.

Que la Embajada de Colombia ante el Reino de Suecia no se pronunció respecto de la 
existencia de un candidato para ocupar esa Oficina Consular Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Gotemburgo, Reino de 
Suecia.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1164 DE 2020
(agosto 25)

por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 2.2.5.4.6 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 62 del 
Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que por necesidades del servicio se reubica un Primer Secretario de Relaciones 

Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

DECRETA:
Artículo 1°. Reubicación. Reubicar a la señora SILVIA MARÍA MENDOZA 

PIMIENTO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.410.741, quien se 
desempeña como Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 
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19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de 
Colombia en Washington D. C., Estados Unidos de América a la Embajada de Colombia 
ante el Reino de Tailandia.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se 
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000200 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de planta global del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales y 

en especial la que le confiere el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 2015,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 122 de la Constitución Política establece que no habrá empleo público 
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Que el Decreto número 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, consagra en el artículo 2.2.2.6.1, que la 
adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos de funciones 
y de competencias laborales de las entidades contenidas en su campo de aplicación, se 
efectuará mediante resolución interna del jefe del respectivo organismo, previo estudio 
que adelante la unidad de personal, o la que haga sus veces, en cada organismo.

Que conforme al análisis estructurado por el Grupo de Talento Humano del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, y teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones 
específicas, el área de desempeño de cada una de las direcciones técnicas que hacen 
parte de los Viceministerios y atendiendo a las nuevas apuestas del Gobierno nacional 
que buscan comprender integral y transversalmente los problemas y retos que afronta el 
desarrollo rural del país, que vaya más allá del abordaje convencional y se direccione 
a la creación de estrategias que sean el motor del desarrollo rural, es necesario que los 
profesionales que tienen a cargo estas responsabilidades, cuenten con los conocimientos, 
aptitudes y habilidades necesarias que permitan aplicar el conocimiento científico, las 
matemáticas y el ingenio para desarrollar soluciones para problemas técnicos, sociales o 
comerciales; razón por la que se torna necesario la adecuación de los perfiles.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto y con el fin de abordar los 
nuevos retos de la administración que involucran la transformación del campo como un 
sector fundamental para la consolidación de los pilares de legalidad, emprendimiento 
y equidad del actual gobierno, se hace necesario contar con la posibilidad de nuevas 
visiones que permitan desarrollar las funciones y objetivos del ministerio con un enfoque 
multidisciplinar.

Que por tal razón, además de los perfiles contemplados en la Resolución número 
000417 de noviembre 7 de 2018, se deberán tener en cuenta los núcleos básicos de los 
conocimientos correspondientes al área del conocimiento de la ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines.

Que el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica que: “(...) Los proyectos 
específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o pruebas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el 
plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro 
público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio 
sirva mejor el interés general”.

Que con ocasión de la normatividad antes señalada, y en virtud de lo establecido 
en el parágrafo tercero del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto número 1083 de 2015, se dio 
cumplimiento a la socialización del presente Acto Administrativo con el Sindicato del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Sintraminagro), mediante reunión sostenida 
el día 25 de agosto de 2020 a través de la plataforma TEAMS, la cual hace parte integral 
del presente acto.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación. Modificar el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, en cuanto a los requisitos de formación académica, para los 
empleos que se relacionan a continuación, los cuales quedarán así:
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y modifica parcialmente, en lo pertinente la Resolución número 000417 del 7 de noviembre 
de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).
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identificando 122.213 personas beneficiarias para el mes de abril y 132.680 para el mes 
de mayo, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la información correspondiente.

Que mediante Resolución número 693 del 6 de agosto de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), realizó una exclusión de 76 registros, 36 del mes de abril y 40 del mes de 
mayo, correspondientes a personas que según información del Departamento Nacional 
de Planeación hacen parte del Programa de Ingreso Solidario, por lo que los beneficiarios 
para el mes de abril y mayo son: 122.177 y 132.640, respectivamente.

Que la información de productos de depósito, aportada por Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (FOGAFIN) permite identificar las entidades financieras donde 
los beneficiarios tenían un producto de depósito, con el siguiente detalle:

Que dicha información debe ser revisada y actualizada por las entidades financieras, 
con el fin de verificar que los productos de depósito se encuentren habilitados para giro.

Que mediante la Resolución número 1461 del 11 de agosto de 2020 se autorizó el pago 
y traslado de 136.292 transferencias, por un valor de $21.806.720.000 moneda corriente, a 
través de 19 establecimientos bancarios, donde los beneficiarios contaban con un producto 
de depósito activo.

Que las personas beneficiarias que no cuenten con un producto de depósito activo que 
permita la dispersión, recibirán el auxilio mediante otro mecanismo, sea por gestión del 
establecimiento bancario o por contrato o convenio del Ministerio del Trabajo con alguna 
entidad que realice la dispersión.

Que Bancolombia S. A., se encuentra adelantando procesos de apertura de productos 
digitales de depósito a sus clientes, a saber Bancolombia a la Mano y Nequi, de tal manera 
que a través de estos productos se realice la dispersión de los recursos.

Que Bancolombia S. A., con corte al 11 de agosto de 2020, ha verificado la información 
de productos digitales de depósito activos, y remitió al Ministerio del Trabajo la solicitud 
de recursos con el siguiente detalle:

Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 
auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no remunerada, para los meses de abril 
y mayo de 2020, que se dispersarán en productos de depósito activos en establecimientos 
bancarios, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 59120 del 20 de 
agosto de 2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio 
del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago y trasferencia, a través de Bancolombia S. A., de los 
recursos del Programa de Auxilio para Trabajadores Suspendidos o en Licencia No 
Remunerada, a los beneficiarios previamente identificados por la UGPP para los meses de 
abril y mayo de 2020, que cuentan con un producto de depósito activo en el establecimiento 
bancario, agrupados en la cuantía como se indica a continuación, con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en el Presupuesto del Ministerio del 
Trabajo:

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
el establecimiento bancario indicó en la solicitud de recursos.

Artículo 2°. Conforme al Manual Operativo Financiero del Programa de Auxilio para 
Trabajadores Suspendidos o en Licencia No Remunerada, los establecimientos bancarios 
realizarán la dispersión de los recursos, en los productos de depósito de sus clientes, el día 
hábil siguiente al giro por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ministerio del trabajo

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1516 DE 2020

(agosto 25)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado de unos recursos del Programa de 
Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada para 

los meses de abril y mayo de 2020.

El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 
en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 7070 de 2020, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución número 1262 de 2020.

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, en aplicación del artículo 
215 de la Constitución Política, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional.

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 4º, 
numeral 1° definió que dicho fondo se destinará para atender las necesidades adicionales 
de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud de la COVID-19.

Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que a 
pesar de que en virtud del Decreto número 417 de 2020 se tomaron medidas para atender 
los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; en el momento de expedirse el mencionado Decreto número 637 de 
2020, se presentaban nuevas circunstancias, como la necesidad de mantener el aislamiento 
social obligatorio, la imposibilidad de las empresas de desarrollar de manera normal su 
actividad comercial e industrial y la realidad que los contratos laborales se han visto 
afectados presentándose suspensiones y licencias no remuneradas para los trabajadores.

Que para proteger a los trabajadores que se han quedado sin ingresos, pero que continúan 
con un vínculo laboral con su empleador sea por suspensión del contrato o licencia no 
remunerada, el Decreto Legislativo 770 de 2020, expedido en el marco del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto número 637 de 2020, crea en su Capítulo V, un 
auxilio del Estado en la modalidad de transferencia monetaria no condicionada, por valor 
de 160.000 pesos mensuales, por el número de meses en los que el trabajador haya estado 
en suspensión contractual en el periodo correspondiente de abril a junio del año 2020. Es 
decir, que esta transferencia mensual se otorgará máximo por tres (3) meses si el trabajador 
estuvo suspendido durante tres (3) meses.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 770, se consideró 
que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento “Las normas de 
la OIT y la COVID-19 (Coronavirus)” del 29 de mayo de 2020, ha recomendado que 
los gobiernos adopten medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a los 
trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial, en 
particular en casos de reducción temporal de la duración normal o legal del trabajo, y a la 
suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia de una suspensión temporal 
del trabajo, especialmente por motivos económicos, tecnológicos, estructurales”.

Que el Decreto Legislativo número 770 del 3 de junio de 2020, en su artículo 20, 
estableció que el pago de estas transferencias del Programa de auxilio a los trabajadores 
en suspensión contractual se realizará con los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que mediante la Resolución número 1262 del 10 de julio de 2020 expedida por este 
Ministerio, se estableció el procedimiento para la identificación y entrega de la transferencia 
monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
Suspendidos o en Licencia No Remunerada y se adopta el Manual Operativo, la cual fue 
modificada mediante la Resolución número 1375 del 23 de julio de 2020.

Que mediante Resolución número 670 del 27 de julio de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) determinó, para los meses de abril y mayo de 2020, los beneficiarios del Programa 
de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, 



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.417

Martes, 25 de agosto de 2020

Parágrafo. Durante los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos, los 
establecimientos bancarios comunicarán al Ministerio del Trabajo el resultado del proceso 
de dispersión adjuntando la certificación del revisor fiscal. Así mismo, deberán adelantar el 
reintegro de los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1166 DE 2020

(agosto 25)
por el cual se sustituye la Sección 10, se deroga la Sección 11 del Capítulo 2 del Título 
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, 

modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 
189 de la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, 
modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, establece que: 
“Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio 
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, 
del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer 
efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el 
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”.

Que el artículo 4° de la Ley 1101 de 2006 creó el impuesto nacional con destino al 
turismo como inversión social, el cual fue modificado por el artículo 109 de la Ley 1943 
de 2018, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del 
equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.

Que la Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a 
partir del primero de enero de 2020, razón por la cual esta ley se mantuvo vigente desde 
su expedición, es decir, desde el día veintiocho (28) de diciembre de 2018, hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2019.

Que el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019, modificó el artículo 4° de la Ley 1101 
de 2006, estableciendo lo siguiente: “Créase el impuesto nacional con destino al turismo 
como inversión social mediante la promoción y el fortalecimiento de la competitividad que 
comprende la capacitación y la calidad turísticas.

El hecho generador del impuesto con destino al turismo es la compra de tiquetes 
aéreos de pasajeros, en transporte aéreo de tráfico internacional, cuyo viaje incluya el 
territorio colombiano y su origen sea el exterior.

El sujeto activo del impuesto con destino al turismo será la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Son sujetos pasivos del impuesto con destino al turismo, 
todos los pasajeros cuyo tiquete de viaje incluya a Colombia, en medios de transporte 
aéreo de tráfico internacional. No serán sujetos pasivos del impuesto los pasajeros que 
vengan al territorio colombiano en tránsito o en conexión internacional.

El impuesto con destino al turismo tendrá un valor de USD15 y deberá ser incluido por 
las empresas que presten de manera regular el servicio de transporte aéreo internacional 
de pasajeros, en el valor de los tiquetes o pasajes aéreos.

El valor del recaudo del impuesto para el turismo de que trata el artículo 4° de la 
Ley 1101 de 2006, lo tendrán a su cargo las empresas que presten de manera regular el 
servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros y deberá ser declarado y pagado 
trimestralmente por estas en la cuenta que para estos efectos establezca el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y será apropiado en el Presupuesto General de la 
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Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes. La 
generación del impuesto será la compra del tiquete”.

Que de conformidad con la disposición citada, entre otros aspectos, se modificó el 
hecho generador del impuesto, reglamentado en la Sección 10 del Capítulo 2 del Título 
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, y se eliminaron las exenciones del impuesto reglamentadas 
en la Sección 11 del mismo Capítulo, Título, Parte y Libro del citado Decreto 1074 de 
2015. Por lo anterior, se requiere sustituir la citada Sección 10, así como derogar la citada 
Sección 11, para hacer el reglamento consecuente con la disposición vigente.

Que conforme con el inciso quinto del artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, modificado 
por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019, el valor del recaudo del impuesto nacional 
con destino al turismo como inversión social estará a cargo de las empresas que prestan 
de manera regular el servicio de transporte aéreo de tráfico internacional de pasajeros, el 
cual deberá ser declarado y pagado trimestralmente por estas en la cuenta que para estos 
efectos establezca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el valor del recaudo 
será apropiado en el Presupuesto General de la Nación. En este orden, se requiere precisar 
la forma y periodicidad de presentación de las correspondientes declaraciones.

Que así mismo es necesario precisar el procedimiento para efectuar devoluciones 
de los valores pagados por concepto de impuesto nacional con destino al turismo como 
inversión social en determinados casos, así como para compensar dichos valores, por parte 
de las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros.

Que, por tratarse de un impuesto nacional, se requiere precisar que la normatividad 
aplicable en los aspectos no regulados y relacionados con la gestión del impuesto serán las 
normas consagradas en el Estatuto Tributario Nacional.

Que el artículo 1° del Decreto 4048 de 2008, “por el cual se modifica la estructura de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, señala 
que a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le 
compete la administración de los impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado.

Que la administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 
liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en los términos del inciso 4 del citado 
artículo 1° del Decreto 4048 de 2008.

Que el artículo 68 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispone que “Los 
recursos recaudados por concepto del impuesto con destino al turismo de que trata el 
artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, no 
servirán de base en el proceso de programación para la financiación de otros programas 
del sector en el Presupuesto General de la Nación”.

Que se hace necesaria la expedición del presente decreto reglamentario para hacer 
efectiva la administración del impuesto nacional con destino al turismo como inversión 
social, en los términos previstos en las normas anteriormente mencionadas.

Que el proyecto de decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de 
la República.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitución de la Sección 10 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo. Sustitúyase la Sección 10 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, la 
cual quedará así:

“SECCIÓN 10
IMPUESTO NACIONAL CON DESTINO AL TURISMO COMO INVERSIÓN 

SOCIAL
Artículo 2.2.4.2.10.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto reglamentar el 

impuesto nacional con destino al turismo como inversión social de que trata el artículo 4° 
de la Ley 1101 de 2006, modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019.

Artículo 2.2.4.2.10.2. Impuesto nacional con destino al turismo como inversión 
social. El impuesto nacional con destino al turismo como inversión social se causa por la 
compra de tiquetes aéreos de pasajeros en transporte aéreo de tráfico internacional, cuyo 
viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior.

El impuesto nacional con destino al turismo como inversión social será cobrado en 
el momento en que el pasajero compre el tiquete aéreo de tráfico internacional, cuyo 
viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior, y tendrá un valor de 
quince dólares de los Estados Unidos de América (USD$15), o su equivalente en pesos 
colombianos, el cual será determinado conforme con la tasa representativa del mercado 

(TRM) vigente al momento de la compra del tiquete aéreo. Las empresas que presten 
de manera regular el servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros tendrán la 
obligación de informar el valor de este impuesto al momento de la venta del tiquete.

Parágrafo. Las empresas que presten el servicio de transporte aéreo de tráfico 
internacional de pasajeros, incluirán el impuesto nacional con destino al turismo como 
inversión social en el valor del tiquete. 

Artículo 2.2.4.2.10.3. Responsables del cobro del impuesto nacional con destino 
al turismo como inversión social. Actuarán como responsables del cobro del impuesto 
nacional con destino al turismo como inversión social, las empresas que presten de manera 
regular el servicio de transporte aéreo de tráfico internacional de pasajeros, al momento 
de la venta del tiquete aéreo. En consecuencia, serán responsables de la declaración y 
transferencia de los recursos recaudados a título del impuesto nacional con destino al 
turismo como inversión social, a la cuenta que para estos efectos disponga el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y sea autorizada por el Tesoro Nacional. El valor del 
recaudo será apropiado y hará parte del Presupuesto General de la Nación.

Artículo 2.2.4.2.10.4. Forma y periodicidad de las declaraciones del impuesto 
nacional con destino al turismo como inversión social. Las empresas que presten el 
servicio de transporte aéreo de tráfico internacional de pasajeros deberán presentar las 
declaraciones del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social en 
el formulario que indique el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y efectuar la 
respectiva transferencia a más tardar el último día hábil del mes siguiente al respectivo 
trimestre. Los trimestres serán:

1. Primer trimestre: enero a marzo
2. Segundo trimestre: abril a junio
3. Tercer trimestre: julio a septiembre
4. Cuarto trimestre: octubre a diciembre.
Parágrafo 1°. El responsable del cobro deberá remitir al administrador del Fondo 

Nacional de Turismo copia de la declaración mencionada, así como de la consignación o 
comprobante de la transferencia de los recursos a la cuenta que establezca el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y que, en todo caso, serán apropiados y formarán parte 
del Presupuesto General de la Nación. La Entidad Administradora del Fondo Nacional de 
Turismo podrá solicitar información adicional, cuando lo considere necesario.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definirá los mecanismos 
para la adecuada recepción de información relacionada con el cobro del impuesto.

Parágrafo 3°. La presentación de la declaración en forma extemporánea o con errores, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Estatuto Tributario.

Artículo 2.2.4.2.10.5. Devolución del impuesto nacional con destino al turismo como 
inversión social no causado. En los casos en que las empresas de transporte aéreo de 
tráfico internacional deban reintegrar el valor del tiquete a los pasajeros, deberán devolver 
también el valor del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social, para 
lo cual se aplicará la misma tasa representativa del mercado utilizada al momento de la 
compra del tiquete.

Artículo 2.2.4.2.10.6. Compensaciones en el impuesto nacional con destino al 
turismo como inversión social. Las empresas que presten el servicio de transporte aéreo 
de tráfico internacional de pasajeros, podrán solicitar en las declaraciones del impuesto 
nacional con destino al turismo como inversión social la compensación de saldos 
originados en las devoluciones efectuadas a los pasajeros.

Para este efecto, podrán descontar el valor en el formulario de la declaración en el 
trimestre en que esto ocurra, o en los trimestres siguientes cuando el valor del reintegro sea 
mayor al valor a declarar y pagar en dicho trimestre.

Artículo 2.2.4.2.10.7. Administración y fiscalización del impuesto nacional 
con destino al turismo como inversión social. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN estará a cargo de la administración y fiscalización del impuesto 
nacional con destino al turismo como inversión social. En uso de sus facultades, podrá 
verificar la información reportada, requerir, liquidar oficialmente y determinar la deuda, 
cuando las empresas de transporte aéreo de pasajeros no cumplan con el deber de cobro y 
transferencia oportuna del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social.

Parágrafo. La administración del impuesto nacional con destino al turismo como 
inversión social incluye su fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, 
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.

Artículo 2.2.4.2.10.8. Disposiciones aplicables. En todos los aspectos no regulados 
en el presente decreto y relacionados con la gestión del impuesto nacional con destino 
al turismo como inversión social, se aplicará las disposiciones del Estatuto Tributario 
Nacional.

Artículo 2.2.4.2.10.9. Destinación de los recursos recaudados por concepto de 
impuesto nacional con destino al turismo como inversión social. Los recursos recaudados 
por concepto del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social serán 
destinados para los proyectos de promoción y fortalecimiento de la competitividad del 
turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y no servirán de base en el 
proceso de programación para la financiación de otros programas del sector en el 
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Presupuesto General de la Nación, en los términos del artículo 68 de la Ley 1955 de 2019, 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya.”.

Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, sustituye la Sección 10 y deroga la Sección 11 del Capítulo 2 del Título 4 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, Decreto 1074 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1167 DE 2020

(agosto 25)
por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial, al 

Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Centro de Investigación Económica y Social, en adelante FEDESARROLLO, 

es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con una importante trayectoria en la 
investigación, que ha elaborado estudios, publicaciones y participado en múltiples 
debates en temas de política económica y social, fomentando el desarrollo económico 
y social del país, financiados por el sector privado, el sector público y el sector externo 
(entidades multilaterales y fundaciones internacionales), aspecto que les permite contar 
con independencia y credibilidad.

Que la misma fue establecida en el año 1970 y la integran empresarios y académicos 
de alto reconocimiento, directores ejecutivos de alto nivel, equipo de investigadores con 
formación académica de excelencia y con experiencia en políticas públicas, y que cuenta 
con un repositorio digital de más de 1.500 documentos.

Que el principal propósito de FEDESARROLLO es generar información de alta 
calidad y análisis económicos, con investigación de alto valor técnico, que soporta la 
formulación de políticas públicas, como la toma de decisiones en el sector privado. Así 
mismo, se destaca por la formación de dirigentes que tienen amplio conocimiento de la 
realidad económica colombiana mediante su centro de investigación.

Que FEDESARROLLO, lleva más de 40 años realizando la encuesta de opinión 
empresarial, donde se publican los indicadores de confianza comercial e industrial, 
midiendo el pulso de la economía colombiana, logrando captar las perspectivas de los 
empresarios y los análisis económicos. Adicionalmente a través de la producción de 
documentos de investigación y publicaciones periódicas como Coyuntura Económica, 
Prospectiva Económica y Tendencia Económica, la publicación de las encuestas del 
consumidor, empresarial y financiera, así como la organización de debates de temas de 
coyuntura.

Que FEDESARROLLO ha participado en 23 comisiones, destacando la comisión 
para el estudio del gasto público y las inversiones en Colombia en el 2017 y la comisión 
de expertos para la equidad y la competitividad tributaria en el 2015, a través de estas 
comisiones se resalta elementos fundamentales para el fortalecimiento del tejido industrial, 
como estrategia que promueve la inversión y una estructura tributaria que facilite el 
desarrollo de la producción empresarial. Así mismo a lo largo de 25 años ha participado 
en diferentes misiones, entre las que se encuentran la Misión de Mercados de Capitales en 
1996, la Misión Alesina de 2001, la Misión de Infraestructura de 2011.

Que en el año 2019, FEDESARROLLO ha ocupado un puesto privilegiado entre 1.023 
centros de pensamiento de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Global Go To 
Think Tank lndex Report del Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania.

Que FEDESARROLLO cumple 50 años de trabajo continuo, contribuyendo en 
el desarrollo de políticas acertadas en los campos económico y social, que permiten la 
promoción, discusión y comprensión de problemas de importancia nacional y difusión de 
análisis originales sobre fenómenos económicos y sociopolíticos, que han sido aplicados 
por el sector empresarial colombiano para la toma de decisiones estratégicas en materia de 
inversión y proyección de negocios, que contribuyen al desarrollo y crecimiento económico 
de las mismas. Así mismo ha desarrollado diferentes estudios que han contribuido al 
desarrollo de la industria nacional.

Que revisados los requisitos consagrados en los artículos 2.2.1.9.2.1 y siguientes de la 
Sección 2 Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden al 
Mérito Industrial en la jerarquía Gran Oficial al Centro de Investigación Económica y 
Social (Fedesarrollo), identificada con Nit. número 860.028.669-9 en reconocimiento a los 
actos notables en el fomento de la industria nacional y prestación de servicios eminentes 
en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 148 DE 2020
(agosto 24)

por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la 

República Popular China.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado 
por el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 1750 del 1º de septiembre de 2015 el Gobierno 

nacional reguló la aplicación de derechos antidumping.
Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, en 

concordancia con el párrafo 3° del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a 
petición de parte o de oficio podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping 
definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a 
la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las 
medidas adoptadas.

Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto número 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para 
hacerlo, por la rama de la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información 
y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia del mérito para abrir investigación, con 
el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretende corregir.

Que en el marco de lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto número 1750 de 
2015, debe convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios para que 
los interesados en la investigación alleguen cualquier información pertinente a la misma, 
dentro de los términos establecidos en dichos artículos.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los 
documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la 
apertura de la investigación para un examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China, se encuentran en el expediente 
digital en sus versiones pública y confidencial que reposa en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, los cuales se fundamentan en los 
siguientes razonamientos de hecho y derecho:

1. ANTECEDENTES
Que mediante Resolución número 027 del 27 de febrero de 2013, publicada en el 

Diario Oficial número 48.719 del 1° de marzo de 2013, la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó el inicio de una investigación 
por supuesto “dumping” en las importaciones de perfiles extruidos clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y la República Bolivariana de 
Venezuela.

Que a través de la Resolución número 0304 del 13 de noviembre de 2013, publicada en 
el Diario Oficial número 48.973 del 13 de noviembre de 2013, la Dirección de Comercio 
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Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa iniciada mediante la 
Resolución número 027 del 27 de febrero de 2013, con imposición de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas en las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana 
de Venezuela. Los anteriores derechos antidumping definitivos fueron impuestos por un 
término de 3 años y consistieron, para el caso de China, en un valor correspondiente a la 
diferencia entre el precio base FOB de US$ 3,60/kilo y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último fuera menor al precio base, y para Venezuela, en un 
valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 3,72/kilo y el precio 
FOB declarado por el importador, siempre que este último fuera menor al precio base.

Que mediante Resolución número 230 del 12 de noviembre de 2014, publicada en el 
Diario Oficial número 49.335 del 14 de noviembre de 2014, la Dirección de Comercio 
Exterior ordenó iniciar de oficio la revisión administrativa a los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana 
de Venezuela, con el objeto de determinar si existían cambios en las circunstancias que 
motivaron la decisión de imponer los derechos antidumping, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución número 0304 del 13 de noviembre de 2013.

Que por medio de la Resolución número 174 del 14 de octubre de 2015, publicada 
en el Diario Oficial número 49.670 del 19 de octubre de 2015, la Dirección de Comercio 
Exterior dispuso la terminación de la revisión administrativa iniciada de oficio mediante 
Resolución número 230 del 12 de noviembre de 2014, manteniendo los derechos 
antidumping definitivos impuestos en el artículo 2° de la Resolución número 304 del 13 de 
noviembre de 2013 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por 
las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 
y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana 
de Venezuela, los cuales continuaron con su aplicación en los términos previstos en dicha 
resolución sin modificaciones.

Que a través de la Resolución número 183 del 25 de octubre de 2016, publicada en 
el Diario Oficial número 50.039 del 27 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio 
Exterior ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la 
supresión del derecho antidumping impuesto mediante la Resolución número 304 del 13 de 
noviembre de 2013 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por 
las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 
y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana 
de Venezuela, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se 
pretendía corregir.

Que mediante la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en 
el Diario Oficial número 50.385 del 13 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio 
Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa iniciada a través de 
la Resolución número 183 del 25 de octubre de 2016, manteniendo por un término de 3 
años los derechos antidumping definitivos impuestos por medio de la Resolución número 
304 del 13 de noviembre de 2013 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República 
Bolivariana de Venezuela.

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXAMEN QUINQUENAL
La sociedad ALUMINIO NACIONAL S. A. (ALUMINA S. A.), con fundamento en 

el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, mediante comunicación radicada el 12 
de junio de 2020 a través del aplicativo de dumping y salvaguardias, solicitó lo siguiente:

i) “Que se inicie la actuación administrativa tendiente a efectuar el examen quin-
quenal, previsto en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, respecto 
de la medida antidumping impuesta mediante la Resolución número 304 del 13 
de noviembre de 2013, publicada en el Diario Oficial número 48.973 del 13 de 
noviembre de 2013 (en adelante “Resolución número 304 de 2013”), a las im-
portaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la República Po-
pular China, que se clasifican por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00.

Esta medida antidumping fue prorrogada por un término de tres años, mediante la 
Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial número 
50.385 del 13 de octubre de 2018 (en adelante “Resolución número 176 de 2017”).

ii) Que, ante la insuficiencia del derecho antidumping vigente que facilita su evasión 
y que no está acorde con la realidad y dinámica del mercado, se modifique la 
forma y el monto de la medida impuesta a través de la Resolución número 304 
de 2013 y que, en lugar de la diferencia entre el precio FOB declarado por el 
importador y el precio base FOB de USD$ 3,60/kg, se establezca un derecho ad 
valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo hallado por 
la Subdirección de Prácticas Comerciales para las importaciones originarias de 
China.

iii) Que se prorrogue la vigencia del derecho antidumping vigente por un término adi-
cional de cinco años, según lo establecido por el artículo 49 del Decreto número 
1750 de 2015 a partir de su renovación”.

Dicha solicitud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del último 
año conforme lo establece el mencionado artículo 61 y se fundamentó en los argumentos 
de hecho y de derecho que se relacionan a continuación.

La Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado con el número 2-2020.017744 
del 6 de julio de 2020, realizó un requerimiento a la sociedad ALUMINA S. A., con el fin 
de aclarar algunos aspectos relacionados con los países de origen de las importaciones a 
investigar, la similitud de los productos, el dumping y la representatividad. El anterior 
requerimiento fue atendido por la peticionaria mediante escrito radicado en el aplicativo 
de “Dumping y Salvaguardias” el 16 de julio de 2020.

A la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior le 
correspondió el Expediente ED-215-50-111, el cual podrá ser consultado en la página web 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial, y en el que se 
encuentran los documentos y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma.

2.1. REPRESENTATIVIDAD, PRODUCTO Y SIMILITUD
2.1.1. Del peticionario, la rama de producción y la representatividad
La peticionaria del presente examen quinquenal es la sociedad ALUMINIO 

NACIONAL S. A. (ALUMINA S. A.) y los productores nacionales que presentan cartas 
de apoyo a la solicitud de la investigación son ALUMINIOS DE COLOMBIA S. A. 
(ALUCOL), ALUICA S. A. S. (ALUICA) y ALÉ ALUMINIOS S. A.S. En consecuencia, 
la solicitud se encuentra apoyada por más del 50% de la rama de la producción nacional 
de perfiles extruidos de aluminio, con lo que se da cumplimiento a lo exigido en el artículo 
21 del Decreto número 1750 de 2015 y en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC.

2.1.2. Del producto objeto de solicitud
El producto objeto de solicitud del examen quinquenal es perfiles extruidos de 

aluminio, clasificados por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 
7604.29.20.00, 7608.10.90.00, 7608.20.00.00.

2.1.3. Similitud
La peticionaria sostuvo que no se han presentado cambios en las características de los 

perfiles extruidos de aluminio producidos por ALUMINA S. A., ni en relación con aquellos 
importados de China. En este sentido, debido a que la información sobre la similitud de 
los productos se acreditó en la investigación que culminó con la imposición de derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias 
de China mediante la Resolución número 304 de 2013, sobre el tema se remitieron al 
expediente asignado a la investigación administrativa inicial, a saber, Expediente 
D-215/850-02-61.

2.2.  ARGUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA SOLICITUD DEL EXAMEN 
QUINQUENAL

2.2.1  Sobre la necesidad de mantener el derecho antidumping
La peticionaria ALUMINA S. A., al justificar la necesidad de mantener la medida 

antidumping en relación con las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias 
de China: i) actualizó el margen de dumping; ii) hizo referencia a la sobrecapacidad y 
exceso de producción de aluminio en China; y iii) dio cuenta de las medidas de defensa 
comercial impuestas al producto investigado por parte de otras economías.

Ahora, la peticionaria también aclaró que en la medida que no han ingresado 
importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de Venezuela, no hay lugar a 
actualizar el margen de dumping para las importaciones venezolanas.

2.2.1.1  Actualización del margen de dumping para las importaciones originarias 
de China

Al realizar la actualización del margen de dumping ALUMINA S. A. sostuvo que como 
fue acreditado en la investigación inicial y ha sido reconocido en anteriores investigaciones 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales, la economía China se encuentra intervenida 
por el Estado, razón por la cual, de conformidad con el artículo 15 del Decreto número 
1750 de 2015, el valor normal se debe obtener con base en el precio comparable en el 
curso de operaciones normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno, o en su defecto para su exportación. De 
esta manera, empleó la misma metodología utilizada en la investigación inicial y en el 
examen por extinción en el año 2016, tomando los precios de exportación de Brasil (país 
sustituto desde la investigación inicial) a Argentina.

De igual forma, la empresa peticionaria sostuvo que le fue imposible obtener 
información de los precios de perfiles extruidos de aluminio en el mercado doméstico de 
Brasil con el fin de desarrollar la misma metodología que usó en la investigación inicial. 
Por lo anterior, calculó el valor normal a partir de los precios FOB de exportación de 
Brasila Argentina de la Base de Datos de Comex Stat1.

En efecto, la peticionaria indicó que “para el periodo comprendido entre enero y 
diciembre de 2019, el valor FOB de las exportaciones de perfiles extruidos de aluminio de 
Brasil a Argentina fue de 3.860.916 USD, mientras que el volumen de las mismas fue de 
1 Comex Stat. El Comex Stat un sistema para consultas y extracción de datos del comercio exterior 

brasileño. Se divulgan mensualmente los datos detallados de las exportaciones e importaciones 
brasileñas, extraídas del SISCOMEX y basadas en la declaración de los exportadores e importadores. 
Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br.
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646.521 kilogramos. Por ende, el precio implícito FOB por kilogramo fue de USD$ 5,97/
kg”.

Por otra parte, la peticionaria ALUMINA S. A., calculó un precio de exportación FOB 
por kilogramo de los perfiles extruidos de aluminio originarios de China tomando un 
periodo entre enero y diciembre de 2019, según el cual obtuvo como resultado un valor 
FOB (USD) de 34.955.701, volumen (kg) 9.727.436 y un precio implícito (USD/kg) 3,59.

De esta manera, “la comparación del precio FOB de exportación de China con el valor 
normal, calculado con base en el precio de exportación FOB de Brasil a Argentina, arroja 
un margen de dumping absoluto de 2,38 USD/kg, equivalente a un margen de dumping 
relativo del 66,18% para las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias 
de la China”.

Por último, respecto al tema, se deja de presente que el peticionario hizo énfasis 
en su solicitud sobre la necesidad de ajustar el derecho antidumping impuesto a través 
de la Resolución número 304 de 2013 y que posteriormente se mantuvo en el examen 
quinquenal con la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017, consistente en un 
valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$3,60/kilo y el precio 
base por el importador. Lo anterior, toda vez que considera que la modalidad vigente de la 
medida establece un precio base que no refleja las condiciones competitivas de mercado 
sin distorsiones, y por el contrario permite que se importe el producto considerado a 
precios de dumping sin que se pague el derecho antidumping.

Es decir, el peticionario calcula que un precio base FOB de US$ 3,60/kilo se encuentra 
por debajo del valor actual de las importaciones chinas de perfiles extruidos de aluminio a 
precios de dumping, es más, afirma que el mismo es un precio en condiciones de dumping, 
significativamente inferior al valor normal calculado, que equivale al precio al que se 
vende el producto en el país de origen. En resumidas cuentas, el peticionario solicitó 
ajustar el monto del derecho antidumping por uno ad valorem o en su defecto por un 
precio base actualizado que no se encuentre en condiciones de dumping, porque el actual 
es insuficiente para conjurar el daño y el margen de dumping.

2.2.1.2.  Sobre capacidad y exceso de producción de aluminio en China
La peticionaria ALUMINA S. A. en su solicitud sostuvo que desde el año 2012 China 

produce más del 50% del aluminio en el mundo y que en el 2019 alcanzó los 35,7 millones 
de toneladas. Al respecto, también se refirió a la tendencia ascendente de la producción 
de aluminio de China desde el año 2010 hasta el 2019, para sostener que no se compara 
con el de ninguna otra economía y afirma que entre enero y marzo de 2020, se estima 
que el mencionado país produjo cerca de 6 millones de toneladas de aluminio, cifra que 
representa el 64% de la producción mundial en ese periodo.

En consecuencia, la peticionaria sostuvo que el incremento de la producción china 
de aluminio y el constante aumento de su participación en la producción mundial de este 
producto, ha llevado a un exceso de capacidad instalada que se erige como una amenaza 
para los productores nacionales de aluminio de otros países. Sobre el tema, puso de 
presente lo señalado por el Representante Comercial de los Estados Unidos, según el cual, 
la capacidad de producción de aluminio en China aumentó en más del 50 por ciento entre 
2011 y 2015 y, gracias a la construcción de nuevas instalaciones con el apoyo del gobierno, 
hoy en día representa más de la mitad de la capacidad global2.

Al respecto, Alumina S. A. también sostuvo que “China no solo es el mayor productor 
de aluminio del mundo, sino que también es uno de los principales exportadores”, 
afirmación que soportó con un análisis de dichas exportaciones a diferentes países en 
el año 2019, según fuente UN Comtrade, el cual evidenció que representaron cerca del 
40% del mercado mundial de estos productos. A su vez, la peticionaria indicó que las 
exportaciones chinas de este producto se han incrementado en los últimos tres años, 
alcanzando 1,2 millones de toneladas en 2019, cifra que representa un aumento del 21% 
respecto del 2018.

Por lo expuesto, la peticionaria concluye que “los excedentes de producción y el 
exceso de capacidad instalada acarrean una sobre oferta en el mercado doméstico chino, 
que lleva a sus productores a colocar los inventarios de perfiles extruidos de aluminio y 
demás productos elaborados en el mercado internacional a precios artificialmente bajos”.

2.2.1.3  Medidas de defensa comercial impuestas al producto investigado por 
parte de otras economías

ALUMINA S. A. indicó que “con el fin de hacer frente al ingreso masivo de importaciones 
de perfiles extruidos de aluminio originarias de China, a precios artificialmente bajos, 
diversos países han tomado la decisión de expedir medidas de defensa comercial, o tienen 
investigaciones en curso”.

En efecto, dentro de los países que tienen investigaciones en curso o que han impuesto 
derechos antidumping, se relacionan Argentina, Australia, Trinidad y Tobago, Estados 
Unidos y Vietnam. Así, ante las medidas impuestas por otros países, la peticionaria 
concluye que la exportación a precios de dumping de la China es una práctica generalizada, 
razón por la cual los países que no tengan medidas de defensa comercial serán un mercado 
objetivo, lo que justifica la necesidad de continuar con las medidas solicitadas en la 
presente investigación para proteger el mercado colombiano.
2 United States Trade Representative. 2018 Report to Congress on China’s WTO compliance. 

February 2019. Disponible en: https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-
China%27s-WTO-Compliance.pdf Pg.34.

2.2.2 Comportamiento de las importaciones durante la vigencia de la medida 
antidumping

La peticionaria manifestó que la tendencia es ascendente en las importaciones 
originarias de China, lo que demuestra la insuficiencia del derecho antidumping. Al 
respecto, sostuvo que, si bien se presentó una leve disminución de las importaciones en el 
primer semestre de 2015 y en el año 2017, la imposición de los derechos antidumping en 
noviembre de 2013 no ha tenido el efecto deseado y, por el contrario, las importaciones 
chinas alcanzaron su máximo nivel en el segundo semestre de 2018.

Aunado a lo anterior, sostuvo que las casi 5.000 toneladas importadas en el segundo 
semestre de 2019 representan un incremento del 94% respecto del segundo semestre de 
2013 y del 87% frente a las 2.668 toneladas importadas en el segundo semestre de 2017, 
semestre en el que estas operaciones alcanzaron el nivel más bajo en los últimos tres años. 
De la misma manera, la participación de las importaciones chinas también ha aumentado 
exponencialmente al pasar de un 44% en el segundo semestre de 2013 a un 98% en el 
segundo semestre de 2019, lo que demuestra que el país asiático es el principal origen de 
las importaciones del producto considerado.

Ahora bien, en cuanto al comportamiento de los precios implícitos de las importaciones 
chinas, señalaron que, en un principio, con posterioridad a la imposición de los derechos 
antidumping, el precio de exportación se incrementó por encima del precio base fijado 
por la Resolución número 304 de 2013, pero que a partir de 2016 los precios de las 
importaciones chinas caen y alcanzan el nivel más bajo en el primer semestre de 2017 con 
3,44 dólares por kilogramo.

El promedio semestral de los precios FOB de las importaciones chinas durante el 
periodo posterior a la expedición de la medida, esto es entre el primer semestre de 2014 y 
el segundo semestre de 2019, equivale a 3,60 USD/kg.

La peticionaria manifiesta, a la luz de lo anterior, que la ineficacia de la medida en 
razón del dinamismo del mercado, las variaciones en los precios y las maniobras de 
sobrefacturación explica que los volúmenes importados originarios de China no hayan 
disminuido como consecuencia del derecho antidumping, sino que por el contrario 
hayan aumentado significativamente. Igualmente, explica que los precios se mantengan 
en promedio en el nivel del precio base establecido por la Resolución número 304 de 
2013 que según se explicó es muy inferior al precio al que deberían venderse los perfiles 
extruidos de aluminio en condiciones normales.

2.2.2.1. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones
ALUMINA S.A. concluyó, según las proyecciones, que de suprimirse la medida 

las importaciones a precios de dumping originarias de la China no solo se mantendrían, 
sino que registrarían un incremento notable, en razón de la amenaza que representan los 
mayores excedentes de producción con los que cuenta China hoy en día, debido, entre otras 
causas, a las medidas de defensa comercial que han establecido países como Australia y 
Estados Unidos.

En este punto, menciona que en la medida en que la información semestral sobre las 
importaciones del producto investigado que estuvo al alcance del peticionario es la que 
corresponde al periodo comprendido entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre 
de 2019, es decir, anterior a la coyuntura actual de emergencia generada por la pandemia, 
las cifras para el periodo que va del primer semestre de 2020 al segundo semestre de 2023, 
fueron estimadas con base en la información histórica de las importaciones, reportada con 
anterioridad a la emergencia sanitaria.

2.2.2.2. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en caso 
de prorrogarse la medida

De mantenerse la medida como está, la peticionaria sostuvo que las importaciones de 
China mantendrían un incremento constante en promedio del 6% semestral equivalente a 
un promedio semestral de 7.100 toneladas.

Así mismo, en cuanto al precio de las importaciones chinas, bajo el escenario de prórroga 
de la medida se estableció un precio implícito de USD$3,60/kilogramos, que corresponde 
al precio base fijado por la Dirección de Comercio Exterior mediante la Resolución número 
304 de 2013 como precio mínimo al que deben ingresar las importaciones procedentes de 
China para no pagar el derecho antidumping.

No obstante, sostuvieron que la prórroga de los derechos antidumping al menos 
permitiría desacelerar el crecimiento incluso mayor que experimentarían las importaciones 
en caso de suprimirse la medida.

2.2.2.3. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en 
ausencia de la medida

Según la peticionaria, la proyección del volumen de las importaciones originarias de 
China, entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2023, bajo el escenario 
en el que se suprima la medida, se calculó incrementando en un 9% cada uno de los 
volúmenes semestrales proyectados en el escenario en el que se prorroga la medida. Este 
porcentaje corresponde al crecimiento anual de las importaciones chinas entre 2018 y 
2019.

En la misma línea, sostuvo que, en ausencia de la medida antidumping, entre el primer 
semestre de 2021 y el segundo semestre de 2023, las importaciones de China tendrían 
una subida semestral en promedio del 8% y alcanzarían un promedio de 7.739 toneladas 
semestrales, es decir, un 9% más que las toneladas que ingresarían si se prorroga la medida.
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De igual forma, estimó que, en el segundo semestre de 2023, las importaciones 
provenientes de China alcanzarían los 8.735.966 kilogramos, cifra que representaría un 
aumento del 75% respecto del volumen importado en el segundo semestre de 2019.

Ahora bien, en el escenario en que se suprime la medida, estimó que la disminución 
del precio implícito de las importaciones chinas sería constante y ubicaría el precio en un 
promedio de USD$2,66/kilo semestral, a partir del primer semestre de 2021, es decir, un 
26% menor al precio promedio al que ingresaron las importaciones en 2019.

En efecto, la peticionaria sostuvo que la diferencia en el volumen de las importaciones 
chinas entre el escenario en que se prorrogue la medida y aquel en que se suprima, es en 
promedio de 639 toneladas semestrales que en el segundo semestre de 2023 llegaría a una 
diferencia del 9% con 721 toneladas más en el escenario sin derechos antidumping.

2.2.3.  Continuación y/o reiteración del daño importante
ALUMINA S.A. indicó en su solicitud que, si bien en un principio los derechos 

antidumping establecidos mediante la Resolución número 304 de 2013 ayudaron a corregir 
el daño en algunas de las variables de la rama de la producción nacional, los mismos han 
perdido su eficacia y se han tornado insuficientes para esos propósitos, debido en gran 
medida a la evasión de los derechos y a que el monto del derecho se quedó bastante corto 
para contrarrestar la dimensión del dumping.

Lo anterior se ve reflejado en los indicadores contables y financieros de la rama de 
la producción nacional, que se consignan en el cuadro de variables de daño, cuadro de 
inventarios, producción y ventas, estado de resultados y estados de costos de producción, 
correspondientes al periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2019, que se allegan en los correspondientes anexos de la solicitud. A su vez, 
la peticionaria adjuntó sus balances y estados de resultados generales para los años 2017, 
2018 y 2019.

En la solicitud del examen, de igual manera se aclaró que las cifras correspondientes 
al periodo comprendido entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2016 
de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional a las que se 
hace referencia, corresponden a las cifras consolidadas de ALUMINA S.A. y EMPRESA 
METALMECÁNICA DE ALUMINIO - EMMA Y CÍA S.A. que se aportaron en la 
solicitud de prórroga presentada en 2016.

Así mismo, que la información del primer semestre de 2017 es únicamente de 
ALUMINA, mientras que, a partir del segundo semestre de 2017, se reflejan las cifras 
consolidadas de ALUMINA (julio a diciembre) y de EMMA (enero a diciembre) en virtud 
de la fusión entre ambas empresas.

En este orden de ideas, a continuación, serán relacionados los indicadores en los cuales 
se habría presentado o se reiteraría el daño.

• Valor de las ventas netas
Sobre este indicador, según la peticionaria se aprecia mejoría en los primeros semestres 

posteriores a la imposición de la medida en noviembre de 2013; sin embargo, a partir del 
2016 los ingresos por ventas comienzan a disminuir. Así, aunque en el segundo semestre 
de 2015 los ingresos aumentaron un 47% respecto del primer semestre de 2013, en el 
segundo semestre de 2019 disminuyen un 16% frente al segundo semestre de 2015.

Por su parte, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019 la 
disminución es del 9%.

• Volumen de ventas domésticas
Manifiesta la peticionaria que en la variable de volumen de ventas se evidencia un 

comportamiento muy parecido al descrito anteriormente, el volumen de ventas disminuyó 
un 21% en el primer semestre de 2019 frente al segundo semestre de 2017 y un 9% frente 
al segundo semestre de 2018.

En el mismo sentido indican que, aun cuando en el segundo semestre de 2019 hubo 
una leve mejoría en relación con el primer semestre de este año, las toneladas vendidas 
representan una disminución del 36% respecto del volumen de ventas del segundo 
semestre de 2015, momento a partir del cual el nivel de ventas comienza a disminuir 
significativamente. Si se compara el volumen del segundo semestre de 2019 con el del 
segundo semestre de 2013, la cifra más alta registrada en este periodo, la caída es del 38%.

De esta manera, si bien la adopción de los derechos antidumping permitió que el 
volumen de ventas netas aumentara un 17% en el segundo semestre de 2013, después de 
este incremento los volúmenes de ventas presentan una tendencia negativa.

• Volumen de producción
Sostiene la peticionaria que el volumen de producción de la industria local tiene una 

tendencia a la baja entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019.
Para este punto observó que entre el segundo semestre de 2013 y el segundo semestre 

de 2019, el volumen de producción se redujo en un 38%, y aseguró que los menores 
volúmenes de producción en 2018 y 2019 coinciden con el ingreso del nivel más alto 
de importaciones chinas en el periodo analizado. Al respecto, pusieron de presente que 
en el año 2018 ingresaron 8.890.981 kilogramos de perfiles chinos y en 2019 ingresaron 
9.727.436 kilogramos.

• Utilidad bruta
En lo que se refiere a la utilidad bruta de la rama de producción nacional, la peticionaria 

manifiesta que ha experimentado una disminución significativa entre el segundo semestre 

de 2018 y el primer y segundo semestre de 2019, al tiempo que las importaciones de China 
se han incrementado.

En efecto, en el primer semestre de 2019 esta variable se redujo en un 45% respecto 
del segundo semestre de 2018.

Así mismo, entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2019, esta 
variable tuvo un incremento del 59% y, entre el segundo semestre de 2016 y el segundo 
semestre de 2019, la utilidad se redujo en un 7%.

• Margen bruto
ALUMINA S.A. indicó que la evolución del margen bruto durante la vigencia de la 

medida exhibe un comportamiento similar al del valor de la utilidad.
Sobre el tema advirtió que la rama de producción nacional ha realizado importantes 

inversiones de capital, con el fin de mejorar su productividad y es esto lo que le ha permitido 
mantener su margen bruto a pesar del ingreso masivo de las importaciones chinas.

De esta manera, a pesar de exhibir una tendencia creciente entre 2013 y 2019, lo cierto 
es que las caídas de los márgenes de la industria local concurren con los incrementos de las 
importaciones chinas del producto considerado. La reciente disminución de esta variable 
en 2019 coincide con la llegada de las importaciones investigadas a un nivel máximo 
histórico de 9.727 toneladas.

• Precio implícito
El comportamiento del precio nominal de la rama de producción nacional, según la 

peticionaria, ha presentado una tendencia creciente durante el periodo de vigencia de la 
medida antidumping.

De esta manera, el precio de los productos nacionales se ha incrementado en un 71% 
desde el primer semestre de 2013 hasta el segundo semestre de 2019. Esta tendencia 
creciente se debe en parte a la vigencia de la medida antidumping, y en mayor proporción 
a la devaluación del peso experimentada en los últimos años.

• Utilización de la capacidad instalada
Según la peticionaria, al comparar la utilización de la capacidad instalada del segundo 

semestre de 2013 con la del segundo semestre de 2019, se observa una disminución del 
36,4%. Lo anterior supone que la capacidad ociosa de la rama de producción nacional 
aumentó.

A su vez, ALUMINA S.A. indició que se presentó una disminución de la utilización 
de la capacidad entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019 del 
16%, y que, si se compara el segundo semestre de 2019 con el primer semestre de 2017, 
la reducción es del 31%.

2.2.3.1. Análisis prospectivo del comportamiento de los factores económicos 
relevantes

Indica la peticionaria que las cifras de los indicadores económicos y financieros de 
la rama de producción nacional en vigencia de la medida analizadas demuestran que la 
cuantía de los derechos antidumping ha sido insuficiente para contrarrestar el daño y, en 
razón de ello, las importaciones a precios de dumping originarias de China continúan 
generando un grave perjuicio a la industria nacional, lo que de por sí es suficiente para 
prorrogar y ajustar el derecho a un gravamen ad valórem equivalente a la totalidad del 
margen de dumping acreditado.

No obstante, expresa la peticionaria que las proyecciones permiten prever que la 
eliminación del derecho agudizaría de manera dramática el daño ya experimentado por 
la industria.

Concluye así, que, de suprimirse la medida, las principales variables económicas 
y financieras de la rama de la producción nacional se verían afectadas negativamente, 
disminuyendo aún más de lo que lo han hecho en vigencia de la medida.

Las proyecciones de las variables contables y financieras de la rama de producción 
nacional para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2023, bajo el escenario en que se prorrogue la medida y bajo el escenario en 
que se suprima, fueron realizadas por el peticionario con base en los criterios descritos 
dentro de la solicitud, cuyos resultados se mostrarán enseguida.

• Valor de las ventas netas
La peticionaria indica que en el evento en que se elimine la medida se estima que los 

ingresos por ventas de la rama de producción nacional caigan entre el primer semestre de 
2021 y el segundo de 2023, resultando un 26% inferior a los que tendría la industria de 
prorrogarse la medida.

Igualmente, de no mantenerse la medida, la disminución del nivel de ingresos entre el 
segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021 sería del 32%.

Finalmente, sostienen que la prórroga de la medida, por el contrario, implicaría una 
mejoría significativa de los ingresos que incluso podrían volver a niveles tan óptimos 
como los experimentados en el segundo semestre de 2015.

• Volumen de ventas domésticas
De conformidad con las proyecciones elaboradas por el peticionario, el volumen de 

ventas registraría un comportamiento similar al de los ingresos. Aun cuando esta variable 
sufriría una disminución en 2020, de prorrogarse la medida, se recuperaría a partir de 
2021.
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Si se suprimen los derechos antidumping, estiman que para el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2023, el volumen de ventas 
caería y en efecto se presentaría una pérdida de participación de la industria nacional en el 
mercado colombiano. Por el contrario, si se prorroga la medida, indican que el volumen 
semestral sería un 11% superior.

La caída del volumen de ventas que se experimentaría entre 2021 y 2023, en relación 
con el segundo semestre de 2017 y 2018, se debería al aumento significativo de las 
importaciones chinas, en cualquiera de los dos escenarios.

• Volumen de producción
Manifiesta la peticionaria que el volumen de producción de la rama de producción 

nacional experimentaría una calda importante entre el primer semestre de 2021 y el 
segundo semestre de 2023 en caso de eliminarse la medida.

De mantenerse la medida, el volumen de producción tendría una leve disminución del 
3% en 2021, pero se recuperaría en un 5% en 2022 y en un 12% en 2023, con respecto al 
volumen registrado en 2019.

En cambio, si se elimina la medida, la producción se disminuiría en un 13% en 2021, 
y en un 5% en 2022 frente a 2019.

• Utilidad bruta
En el escenario en que se elimine la medida antidumping, la peticionaria prevé una 

disminución dramática en la utilidad bruta de la rama de producción nacional, que llegaría 
a los niveles más bajos registrados en todo el periodo analizado.

En el caso de prorrogarse la medida, la utilidad de la rama de producción nacional se 
reduciría en 2021 pero se recuperaría a partir de 2022 y continuaría en ascenso hasta el 
segundo semestre de 2023.

Por el contrario, de suprimirse los derechos, entre el primer semestre de 2021 y el 
segundo semestre de 2023, la utilidad sería un 84% inferior a la utilidad del segundo 
semestre de 2019 y a la utilidad semestral promedio en el escenario en que se mantenga 
la medida.

• Margen bruto
En cuanto al margen bruto, indica la peticionaria que, en caso de mantenerse la medida, 

el porcentaje en el que oscilaría contribuiría a la sostenibilidad financiera de la rama de 
producción nacional.

Por el contrario, de suprimirse los derechos, el margen bruto caería dramáticamente 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2023.

• Precio implícito
Sostiene la peticionaria que, de prorrogarse la medida, el precio de la rama de 

producción nacional experimentaría un crecimiento constante.
En el caso en que se suprima el derecho antidumping, sin embargo, prevé la caída de 

los precios del producto nacional en 2021 y 2022.
• Utilización de la capacidad instalada
La utilización de la capacidad instalada también manifiesta la peticionaria que se vería 

gravemente afectada en caso de eliminarse la medida antidumping.
Indica que, bajo este escenario, esta variable se reduciría en promedio en un 13% en 

2021 con respecto al 2019. Frente a este mismo año, la disminución sería del 6% en 2022.
Al respecto, de igual forma pone de presente los porcentajes de la capacidad ociosos 

que supondría la eliminación de la medida para los años 2021, 2022 y 2023.
Por el contrario, de prorrogarse la medida manifiestan que la utilización de la capacidad 

instalada mantendría un promedio a partir de 2021 que aumentaría para el segundo 
semestre de 2023.

A la luz de lo anterior, mientras que la prórroga de la medida antidumping permitiría 
contrarrestar el incremento de las importaciones chinas y su efecto en los volúmenes de 
ventas y de producción, los ingresos por ventas domésticas, la utilidad bruta, el margen 
bruto y la utilización de la capacidad instalada, para asegurar la sostenibilidad financiera 
de la rama de producción nacional, la supresión de la misma o la preservación del precio 
base, implicaría un deterioro en las referidas variables que comprometería su viabilidad.

2.2.3.2.  ANÁLISIS DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA)
El análisis realizado por la peticionaria muestra que el incremento de las importaciones 

chinas en vigencia de la medida ha implicado también un aumento en la participación de 
estas en el consumo nacional aparente de perfiles extruidos de aluminio.

Entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2017, el consumo nacional 
aparente ha crecido 11% y la participación de China se ha incrementado 38%. Recordaron 
que, en 2019, las importaciones chinas representaron en promedio el 97% del total de las 
importaciones.

En la medida en que se prevé que, tanto en el evento en que se prorrogue la medida 
como en el supuesto en que se suprima, las importaciones originarias de China a precios 
artificialmente bajos aumenten significativamente, es de esperarse que la participación de 
las importaciones investigadas incremente todavía más entre el primer semestre de 2021 y 
el segundo semestre de 2023 y que desplacen a la rama de la producción nacional.

3. PRUEBAS
La peticionaria ALUMINA S.A. solicitó decretar y tener como pruebas en la presente 

investigación las siguientes:
3.1. Documentales
• Certificación de la composición accionaria de ALUMINA suscrita por el contador 

público y el representante legal (Anexo N° 1).
• Poder conferido por el representante legal de ALUMINA al doctor Gabriel Ibarra 

Pardo (Anexo N° 2).
• Certificado de existencia y representación legal de ALUMINA, expedido por la 

Cámara de Comercio de Cali (Anexo N° 3).
• Comunicación suscrita por el Director Ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), de fecha 12 de junio 
de 2020 (Anexo N° 4).

• Portafolio de productos de ALUCOL (Anexo N° 5).
• Catálogo de productos de ALUICA (Anexo N° 6).
• Impresión de la página web del Registro de Productores de Bienes Nacionales de 

las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00 y 7604.29.20.00 (Anexo N° 7).
• Comunicación suscrita por el representante legal de ALUCOL de fecha 3 de 

junio de 2020, mediante la cual manifiesta su apoyo a la solicitud y certifica los 
volúmenes producidos por esa empresa de perfiles extruidos de aluminio en el 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2020 
(Anexo N° 8).

• Comunicación suscrita por la representante legal de ALUICA de fecha 2 de 
junio de 2020, mediante la cual manifiesta su apoyo a la solicitud y certifica los 
volúmenes producidos por esa empresa de perfiles extruidos de aluminio en el 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2020 
(Anexo N° 9).

• Comunicación suscrita por el representante legal de ALÉ ALUMINIOS S.A.S. 
de fecha 12 de junio de 2020, mediante la cual manifiesta su apoyo a la solicitud 
(Anexo N° 9A).

• Cuadro de representatividad del peticionario en la rama de producción nacional 
elaborado con la información suministrada por el solicitante y las empresas no 
participantes, consignada en los Anexos números 8, 9 y 18-21 (Anexo N° 10).

• Cuadro con la información sobre la representatividad de las empresas no partici-
pantes en la solicitud elaborado a partir de la información suministrada por ellas, 
consignada en los Anexos números 8 y 9 (Anexo N° 11).

• Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, número telefónico, nú-
mero de fax, dirección electrónica y NIT de los importadores de perfiles extruidos 
de aluminio, originarios de China (Anexo N° 12).

• Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, dirección electrónica, 
número telefónico y de fax de los exportadores de perfiles extruidos de aluminio 
originarios de China (Anexo N° 12).

• Cuadro con información sobre los usuarios o consumidores intermedios y finales 
de perfiles extruidos de aluminio en Colombia (Anexo N° 12).

• Correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2015 del señor Henry Bao, fun-
cionario de la compañía MAXL INTERNATIONAL GROUP COMPANY (Ane-
xo N° 13).

• Cuadros con los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio en Colombia durante el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2019 (Anexo N° 14).

• Metodología para la elaboración de las proyecciones de los volúmenes, valores 
y precios unitarios de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio en Co-
lombia durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2023 (Anexo N° 15).

• Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones 
de perfiles extruidos de aluminio en Colombia durante el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023 en el escenario 
en el que se prorrogue la medida (Anexo N° 16).

• Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones 
de perfiles extruidos de aluminio en Colombia durante el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023 en el escenario 
en el que se suprima la medida (Anexo N° 17).

• Cuadro de Variables de Daño de ALUMINA correspondiente al periodo com-
prendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el 
representante legal y el contador público (Anexo N° 18).

• Cuadro de inventarios, producción y ventas de ALUMINA correspondiente al 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 
suscrito por el representante legal y el contador público (Anexo N° 19).

• Estado de Resultados de ALUMINA correspondiente al periodo comprendido en-
tre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el representante 
legal y el contador público (Anexo N° 20).

• Estado de Costos de Producción de ALUMINA correspondiente al periodo com-
prendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el 
representante legal y el contador público (Anexo N° 21).

• Copia simple de los estados financieros de ALUMINA correspondientes a los 
años 2017, 2018 y 2019 (Anexo N° 22).
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• Metodología para la elaboración de las proyecciones de las variables económicas 
y financieras de ALUMINA durante el periodo comprendido entre el primer se-
mestre de 2020 y el segundo semestre de 2023 (Anexo N° 23).

• Proyección del Cuadro de Variables de Daño de ALUMINA correspondiente al 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en 
el escenario en el que se prorrogue la medida, suscrito por el representante legal 
y el contador público (Anexo N° 24).

• Proyección del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ALUMINA corres-
pondiente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 
de 2023 en el escenario en el que se prorrogue la medida suscrito por el represen-
tante legal y el contador público (Anexo N° 25).

• Proyección del Estado de Resultados de ALUMINA correspondiente al periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el esce-
nario en el que se prorrogue la medida, suscrito por el representante legal y el 
contador público (Anexo N° 26).

• Proyección del Estado de Costos de Producción de ALUMINA correspondiente 
al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en 
el escenario en el que se prorrogue la medida, suscrito por el representante legal 
y el contador público (Anexo N° 27).

• Proyección del Cuadro de Variables de Daño de ALUMINA correspondiente al 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en 
el escenario en el que se suprima la medida, suscrito por el representante legal y 
el contador público (Anexo N° 28).

• Proyección del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ALUMINA corres-
pondiente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 
de 2023 en el escenario en el que se suprima la medida suscrito por el represen-
tante legal y el contador público (Anexo N° 29).

• Proyección del Estado de Resultados de ALUMINA correspondiente al periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el es-
cenario en el que se suprima la medida, suscrito por el representante legal y el 
contador público (Anexo N° 30).

• Proyección del Estado de Costos de Producción de ALUMINA correspondiente 
al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en 
el escenario en el que se suprima la medida, suscrito por el representante legal y 
el contador público (Anexo N° 31).

3.2.  Visita de verificación
En virtud del artículo 32 del Decreto número 1750 de 2015 y de los artículos 236 y 

239 del Código General del Proceso, la peticionaria solicitó que se decrete y practique 
visita de verificación con exhibición de libros de comercio, balances financieros, soportes 
contables e inventarios de ALUMINA S.A., con el fin de verificar la información contable 
y financiera de la empresa presentada en la solicitud.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
4.1. Representatividad
Respecto a la representatividad de la peticionaria en la rama de la producción nacional, 

se debe mencionar que tanto en la Resolución número 027 del 27 de febrero de 2013, por 
la cual se dio apertura a la investigación inicial, como en la Resolución número 183 del 25 
de octubre de 2016, por la cual se dio inicio al anterior examen quinquenal, la Autoridad 
Investigadora encontró que las sociedades ALUMINIO NACIONAL S.A. (ALUMINA 
S.A.) y la EMPRESA METALMECÁNICA DE ALUMINIO S.A. (EMMA Y COMPAÑÍA 
S.A.), junto con el apoyo de otros productores nacionales, representaban más del 50% de 
la rama de la producción nacional de perfiles extruidos de aluminio.

Ahora bien, resulta pertinente aclarar que la solicitud del examen quinquenal que nos 
ocupa solo la presentó la sociedad ALUMINIO NACIONAL S.A. (ALUMINA S.A.), 
debido a que se fusionó con la EMPRESA METALMECÁNICA DE ALUMINIO S.A. 
(EMMA Y COMPAÑÍA S.A.) desde diciembre de 2017, tal como lo aclaró a través de su 
escrito del 16 de julio de 2020 con el cual dio respuesta al requerimiento radicado con el 
número 2-2020-001187 del 6 de julio del año en curso. En la mencionada respuesta del 16 
de julio, ALUMINA S.A. también precisó que absorbió la línea de producción de perfiles 
extruidos de EMMA.

Sobre el tema, también se debe mencionar que la peticionaria presentó cartas de apoyo 
de las sociedades Aluminios de Colombia S.A. (ALUCOL), Aluica S.A.S. (Aluica) y Alé 
Aluminios S.A.S. Así mismo, relacionó los porcentajes de participación que tendría cada 
una de dichas compañías junto a ALUMINA S.A. y TECNOGLASS S.A.S. dentro de la 
rama de la producción nacional.

Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud 
presentada por ALUMINA S.A. y apoyada por las sociedades ALUCOL, ALUICA y ALÉ 
cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 
1750 de 2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
al representar más del 50% de la producción total de la industria nacional de perfiles 
extruidos de aluminio.

4.2  Similitud
Respecto a la similitud de los productos nacionales con los importados de la República 

Popular China, la Autoridad Investigadora se remitirá a lo conceptuado sobre el tema 
desde la investigación, relacionada en el expediente D-215/850-02-61, y que a su vez se 

mantuvo en el anterior examen quinquenal identificado con el expediente ED-215-38-89/
ED-850-04-90.

Al respecto, también se pone de presente que ALUMINA S.A. a través de su escrito 
del 16 de julio de 2020, con el cual dio respuesta al requerimiento radicado con el número 
2-2020-001187 del 6 de julio del año en curso, le precisó a la Autoridad Investigadora que 
“los perfiles extruidos de aluminio que fabricaba EMMA y que ahora produce ALUMINA 
son los mismos, toda vez que ALUMINA absorbió la línea de producción de EMMA 
en virtud de la operación de fusión que tuvo lugar en 2017”. Así, bajo el entendido que 
los productos nacionales conservan las mismas características, se considera procedente 
mantener los criterios de similitud adoptados en las anteriores investigaciones.

4.3. Origen de las importaciones investigadas
En la investigación inicial que culminó con la Resolución número 304 del 13 de 

noviembre de 2013, así como en el anterior examen quinquenal que finalizó con la 
Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017, fueron investigadas y se impusieron 
derechos antidumping a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de 
la República Popular China y de la República Bolivariana de Venezuela.

No obstante, la peticionaria ALUMINA S.A. en su solicitud del presente examen 
solo requirió que fueran investigadas las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China.

Ante esta situación, la Autoridad Investigadora requirió a la peticionaria por medio del 
escrito radicado con el número 2-2020-017744 del 6 de julio de 2020, con el fin de que 
reafirmara que su solicitud de examen solo se encontraba dirigido a las importaciones de la 
China y ampliara su explicación de los motivos por los cuales excluiría las importaciones 
originarias de Venezuela.

En respuesta al anterior requerimiento, la peticionaria presentó un escrito del 16 de 
julio de 2020 en el que indicó que en el año 2019 no ingresaron importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio originarias de Venezuela, y que en el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 las importaciones han sido mínimas, 
mientras que las originarias de China han presentado un aumento constante, razón por la 
cual la solicitud se centra en las importaciones del mencionado país.

Al respecto, ALUMINA S.A., en su escrito del 16 de julio de 2020, después de comparar 
las. importaciones de Venezuela con las importaciones chinas, indicó específicamente 
lo siguiente: “Es por esta razón que la solicitud se centra en las importaciones del país 
asiático, y, en consecuencia, que en las peticiones correspondientes se solicitó la prórroga 
y la modificación de la forma y el monto de la medida impuesta a través de la Resolución 
número 304 de 2013, a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias 
de la República Popular de China, que se clasifican por las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.10.00.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00”.

A su vez, en la misma respuesta agregó que debido a la conocida crisis económica, 
política y social que vive Venezuela desde hace varios años, “en el momento no se 
tiene acceso a información confiable que permita llevar a cabo un análisis profundo del 
comportamiento de la producción y de las exportaciones venezolanas, así como tampoco 
ningún dato acerca de la situación actual de la rama de producción nacional del producto 
considerado en ese país. La única información al alcance del peticionario son las estadísticas 
de importación en Colombia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Conforme a lo expuesto por la peticionaria, la Autoridad Investigadora realizó las 
respectivas verificaciones y en efecto encontró que no se registraron importaciones 
originarias de la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2019. Adicionalmente, 
aunque para el año 2020 identificó 2 operaciones para las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00 y 7608.20.00.00 originarias de Venezuela, observa que las mismas no 
cubren todas las subpartidas arancelarias por las cuales se clasifica el producto objeto de 
investigación, no resultan significativas, no cumplen con la exigencia del artículo 22 del 
Decreto número 1750 de 2015 según el cual el periodo mínimo de análisis del dumping 
debe ser de 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

En este orden de ideas, y en consideración a que la solicitud del examen solo se presenta 
para los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China, sumado a que en la misma solicitud 
los análisis en relación con la continuación o la repetición del daño y del dumping 
que se pretendía corregir están referidos únicamente a las importaciones del país 
asiático, la Autoridad Investigadora procederá a excluir del presente examen a las 
importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de Venezuela, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia 
con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En consecuencia, los derechos 
antidumping definitivos impuestos a las importaciones venezolanas solo permanecerán 
vigentes por el periodo definido en la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017.

4.4. Confidencialidad
La sociedad ALUMINA S.A. manifestó que, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 41 del Decreto número 1750 de 2015, presenta la solicitud y sus respectivos 
anexos en versiones pública y confidencial.

Así mismo, que los datos reservados se refieren a información financiera y contable 
de la peticionaria, así como a la participación y representatividad de la misma y el resto 
de la rama de producción nacional dentro del sector, información reservada, tal como 
lo establece el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Por 
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lo anterior, la información que se ha determinado como confidencial sólo podrá ser 
consultada por la autoridad.

En ese orden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política de Colombia, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con 
lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 24 y el artículo 41 del Decreto número 1750 
de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la 
información allegada con tal carácter por la sociedad peticionaria.

4.5.  Actualización del margen de dumping
Respecto al cálculo del valor normal presentado por el peticionario, la Autoridad 

Investigadora realizó un análisis que podrá ser consultado en mayor detalle en el Informe 
Técnico de Apertura, en el cual comparó el arancel utilizado en el Mercosur “Nomenclatura 
Común del Mercosur” (NCM) y el Arancel de Aduanas de Colombia, el cual evidenció 
que la subpartida arancelaria 7608.10.10.00 no se tiene en cuenta, debido a que no está 
dentro de las subpartidas arancelarias por las cuales se clasifica el producto objeto de esta 
investigación. Sin embargo, para el cálculo del valor normal a partir de una Base de Datos 
como Comex Stat en la cual las consultas se hacen de forma anual o mensual, a nivel de 
Sistema Armonizado, no es posible hacer este tipo de distinción.

A su vez, la Autoridad Investigadora debe aclarar que la empresa peticionaria realizó el 
ejercicio de cálculo de valor normal para todo el año 2019, pero debido a que la solicitud 
del examen por extinción se radicó el 12 de junio de 2020, el periodo de dumping se fija 
entre el 12 de junio de 2019 y el 11 de junio de 2020.

Hecha la anterior precisión, se debe indicar que la Autoridad Investigadora realizó la 
consulta mensual en la Base de Datos de Trade Map3 para el periodo comprendido entre 
julio de 2019 y abril de 20204, por ser esta la información que razonablemente tiene a su 
alcance. Primero, para las exportaciones de Brasil a Ecuador para determinar la razón 
por la cual se desestima el país de destino de las exportaciones de Brasil que ya se había 
tomado en la investigación inicial y luego, para las exportaciones de Brasil a Argentina.

Como resultado, sobre las exportaciones de Brasil a Ecuador se observó que no son 
continuas por lo que no se puede establecer un flujo continuo de exportaciones, así como 
no hay exportaciones de todos los productos objeto de investigación, lo que justifica que 
la peticionaria optara por cambiar de país de destino a Argentina. Ahora, según el análisis 
de las exportaciones de Brasil a Argentina, la Autoridad Investigadora pudo determinar 
un precio unitario promedio ponderado de 5,34 USD/kg que corresponde al valor normal.

Ahora bien, la Autoridad Investigadora para el cálculo del precio de exportación FOB 
USD/kilogramo promedio ponderado transacción por transacción, en términos FOB, 
siguió la metodología del peticionario, pero a diferencia del mismo que soto consideró el 
periodo hasta el 2019, para la etapa de apertura tomó la información hasta abril de 2020, la 
cual se actualizará en el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta que el periodo 
de análisis del dumping está comprendido entre el 12 de junio de 2019 y el 11 de junio de 
2020.

De igual manera, en las estadísticas de importaciones originarias de la República 
Popular China fuente DIAN, se excluyeron las operaciones de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación, operaciones FOB iguales a cero y las operaciones en Zona 
Franca identificadas en la Base de Datos de Importaciones DIAN.

De esta manera, la Autoridad Investigadora calculó el precio de exportación en 
términos FOB en 3,64 USD/kg.

Con base en lo expuesto, desde la investigación inicial que concluyó con la Resolución 
número 304 del 13 de noviembre de 2013 se estableció un margen de dumping en 
términos absolutos de USD3,06/kilogramo y en términos relativos de 89,74%, para las 
importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República Popular China, 
que se mantuvo en el examen finalizado con la Resolución número 176 de 2017.

Por su parte, para la evaluación del mérito de apertura del presente examen al actualizar 
el cálculo del margen de dumping para el periodo comprendido entre el 12 de junio de 
2019 y el 30 de abril de 2020, según un valor normal de 5,34 USD/kg y un precio de 
exportación de 3,64 USD/kg, se obtiene un margen de dumping absoluto de USD1,70/
kilogramo y un margen de dumping relativo de 46,70%, lo que significa que la medida ha 
sido efectiva, pero no lo suficiente para corregir completamente la distorsión causada por 
el dumping, lo cual constituye indicio suficiente para el inicio de este examen.

5.  CONCLUSIÓN GENERAL
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales 

de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 
65 del Decreto número 1750 de 2015, se determinó que con la información aportada para 
la investigación que dio origen a los derechos antidumping, que la empresa peticionaria 
es representativa de la rama de producción nacional de perfiles extruidos de aluminio 
3 Trade Map es una aplicación web interactiva que presenta estadísticas del comercio e información 

sobre el acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas. Transformando el gran 
volumen de datos comerciales primarios en uno accesible, fácil de usar y en formato web, Trade Map 
provee indicadores del desempeño de las exportaciones, demanda internacional, mercados alternativos 
y sobre el papel de los competidores en el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 
220 países y territorios y todos los 5,300 productos del Sistema Armonizado. Disponible en: http://
www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/

4 Para esta etapa del examen por extinción, sólo se cuenta con datos mensuales hasta abril de 2020, no 
cubriendo en su totalidad el periodo de dumping fijado.

clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00, originarias de la República Popular China.

La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados en la 
solicitud y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios suficientes para iniciar 
un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping 
impuesto con la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017 ocasionaría la repetición 
del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Es importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen 
quinquenal y profundizar en los argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se 
podrá requerir a dicha empresa información adicional de conformidad con lo establecido 
en los artículos 64 y 76 del Decreto número 1750 de 2015, de manera que se pueda 
establecer si existe probabilidad de que la supresión de los derechos antidumping provoque 
la reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible.

Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 
2015, los derechos antidumping definitivos establecidos con la Resolución número 176 
del 13 de octubre de 2017 continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado de 
la presente investigación en lo que respecta a las importaciones originarias de la República 
Popular China. Para el caso de la República Bolivariana de Venezuela estarán vigentes 
hasta el 13 de octubre de 2020, según lo establecido en la mencionada Resolución número 
176.

En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 
número 1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 
2003 modificado por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de los 
derechos impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por 
las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 
y 7608.20.00.00, originarias de la República Popular China.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la 
supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 176 del 
13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por 
las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 
y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la 
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Artículo 2°. Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución número 
176 del 13 de octubre de 2017 permanezcan vigentes durante el examen quinquenal 
ordenado por el presente Acto Administrativo, para las importaciones de perfiles extruidos 
de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China 
,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015.

Parágrafo. Los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República 
Bolivariana de Venezuela estarán vigentes hasta el 13 de octubre de 2020, según lo 
establecido en la Resolución número 176 del 13 de octubre de 2017.

Artículo 3°. Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes 
interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y 
aporten o soliciten ante la Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que 
consideren pertinentes.

Artículo 4º. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión, 
la información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar 
el presente examen quinquenal. Igualmente, permitir a las personas que tengan interés, 
obtener los mismos cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

Artículo 5º. Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, 
exportadores y productores extranjeros, así como a los representantes diplomáticos del 
país de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen 
quinquenal, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015. Enviar 
copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, de conformidad con 
el artículo 49 del Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 6º. Permitir a las partes que manifiesten interés, el acceso a las pruebas y 
documentos no confidenciales aportados a la investigación inicial y con la solicitud de 
examen quinquenal, así como a las demás piezas procesales que se alleguen en el curso 
del presente examen quinquenal, con el fin de brindarles plena oportunidad de debatir las 
pruebas allegadas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 7º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4º del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

convocatoria

La Dirección de Comercio Exterior
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante 
Resolución 148 del 24 de agosto de 2020, a través de la cual la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó el inicio de un examen 
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping, 
impuestos mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República 
Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se 
pretendía corregir.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 
2015, para que las partes, dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria, expresen su interés de participar en la investigación con una posición 
debidamente sustentada y aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes.

El expediente público que reposa en la URL https://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/defensa-comercial, contiene todos los documentos y pruebas que 
sirven de base para la presente investigación.

Cualquier información al respecto será suministrada en el teléfono 6067676 extensión 
1601 o directamente en las oficinas ubicadas en la calle 28 número 13A-15 piso 16, de la 
ciudad de Bogotá, D. C.

(C. F.).

ministerio de vivienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 1165 DE 2020

(agosto 25)
por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar 

de vivienda destinado al arrendamiento y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 41 de la Ley 820 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política consagró el derecho de todos los 

colombianos a tener una vivienda digna, estableciendo que el Estado es quien fija las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promueve planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.

Que el artículo 5° de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 
de 2011, establece como solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un 
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios 
públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.

Que el inciso primero del artículo 6° de la Ley 3a de 1991, modificado por el artículo 
28 de la Ley 1469 de 2011, define el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte 
estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas 
de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario 
con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés 
prioritario, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones 
que establece la Ley.

Que el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 
28 de la Ley 1469 de 2011, establece que está en cabeza del Gobierno nacional la facultad 
de determinar la cuantía del subsidio familiar de vivienda, de acuerdo con los recursos 
disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas 
de los beneficiarios, en cuya postulación se dará un tratamiento preferente a las mujeres 

cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector 
informal y a las madres comunitarias.

Que el parágrafo 5° del artículo 6° de la Ley 3ª de 1991, adicionado por el artículo 18 
de la Ley 1537 de 2012, establece que los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 
en la modalidad de arrendamiento, tendrán derecho a postularse nuevamente para el 
acceso al Subsidio Familiar de Vivienda, en las modalidades de adquisición, construcción 
o mejoramiento, de acuerdo con el reglamento que para el efecto establezca el Gobierno 
nacional.

Que mediante Decreto 2413 de 2018 se adicionó el Decreto 1077 de 2015 en lo 
relacionado con el programa denominado “Semillero de Propietarios” a través del cual 
se asigna el subsidio familiar de vivienda en el marco de operaciones de arrendamiento 
y arrendamiento con opción de compra a hogares con ingresos de hasta dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Que de acuerdo con los numerales 2.2 y 2.3 del artículo 2.1.1.6.1.2 del Decreto 1077 
de 2015, los beneficiarios del programa “Semillero de propietarios” deben destinar durante 
la etapa de arrendamiento, recursos para el pago del canon de arrendamiento que no se 
encuentre cubierto por el subsidio familiar de vivienda y un monto mínimo adicional 
equivalente a 0.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes como un aporte del hogar 
que puede ser destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, “por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la misma, se establecieron disposiciones 
destinadas a la prevención y control de la propagación del COVID-19 y mitigar sus 
efectos, la cual fue prorrogada mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 
31 de agosto de 2020.

Que el vertiginoso escalamiento del brote del nuevo coronavirus COVID-19, hasta 
configurar una pandemia, representa actualmente una amenaza global a la salud pública, 
con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de 
la cual Colombia no podrá estar exenta.

Que como parte de las medidas para enfrentar el brote del coronavirus COVID-19 
fue expedido el Decreto 457 de 2020 por medio del cual el Gobierno nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, para lo cual estableció la medida de aislamiento preventivo obligatorio desde 
las cero horas (00:00 a. m.) del 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 13 de abril de 2020, la cual fue prorrogada hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 
27 de abril de 2020 mediante el Decreto 531 de 2020, posteriormente hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020 mediante el Decreto 593 de 2020, luego hasta las 
cero horas (00:00 a. m.) del 25 de mayo de 2020 mediante Decreto 636 de 2020 seguido 
de la prórroga hasta las 12 de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo de 2020 mediante 
Decreto 689 de 2020, posteriormente desde la cero horas (00:00 a. m.) del 1° de junio de 
2020 hasta las cero horas (00:00) del 1° de julio de 2020 mediante Decreto 749 de 2020, 
prorrogado hasta las 12 de la noche (12:00 p. m.) del 15 de julio de 2020 mediante Decreto 
878 de 2020, posteriormente desde las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00) del día 1° de agosto de 2020 mediante Decreto 990 de 2020 y 
finalmente desde las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero 
horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020 mediante Decreto 1076 de 2020.

Que las medidas de aislamiento decretadas con el fin de enfrentar el brote del 
coronavirus COVID-19 ha generado una crisis económica entre la población, incluida la 
que a la fecha es beneficiaria del programa de arrendamiento y arrendamiento con opción 
de compra “semillero de propietarios”, lo cual justifica implementar ajustes temporales 
para aliviar la carga económica de estos hogares.

Que debido a la naturaleza de la ejecución de las medidas que se pretenden adoptar, 
se hizo uso de la excepción en materia de publicación de los proyectos específicos de 
regulación expedidos con firma del Presidente de la República establecida en el inciso 
segundo del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 2.1.1.6.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo Transitorio. El valor del subsidio destinado a cubrir un porcentaje del 
canon de arrendamiento mensual de que trata este artículo se aumentará temporalmente 
en un monto equivalente a 0.16 salarios mínimos legales mensuales vigentes en las 
condiciones previstas en este parágrafo. El FONDO NACIONAL DE VIVIENDA deberá 
notificar este incremento a los arrendatarios.

Podrán ser beneficiarios del aumento temporal del valor del subsidio de que trata este 
parágrafo, los hogares que al 30 de junio de 2020 cuenten con un subsidio asignado a través 
de acto administrativo expedido por el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA. En el caso 
de actos administrativos de asignación que se encuentren debidamente ejecutoriados, el 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA procederá a hacer los ajustes respectivos.

El aumento del valor del subsidio referenciado en este parágrafo será aplicado durante 
cuatro (4) cánones mensuales de arrendamiento continuos dentro de los que pueden 
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incluirse aquellos causados en el mes de agosto de 2020, y no será contemplado dentro del 
ajuste al que se hace referencia en el inciso 2 del presente artículo.”.

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 2.1.1.6.3.3. del Decreto 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo Transitorio. Durante el período por el que sea asignado el incremento 
del subsidio contemplado en el parágrafo transitorio del artículo 2.1.1.6.2.1 del presente 
decreto, el aporte del hogar de que trata el numeral 2.3 del artículo 2.1.1.6.1.2 será de 0,12 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.”.

Artículo 3°. Ajuste al Marco Fiscal. Los recursos del presupuesto general de la 
Nación que se destinen para atender el aumento del subsidio a los beneficiarios del 
programa semillero de propietarios, así como los demás costos en que incurra el FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA asociados a la ejecución de los subsidios estarán sujetos a 
la disponibilidad de recursos del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo del sector vivienda, como también al programa anual de caja aprobado 
para esta entidad.”.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040011355 DE 2020

(agosto 21)
por la cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el 
Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y se dictan otras disposiciones.

La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades Legales, en especial las 
conferidas por los artículos 1° de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1383 de 2010, 53, 136 y 19 de la Ley 769 de 2002 modificados por los artículos 111, 
118 y 119 del Decreto ley 2106 de 2019, parágrafo del artículo 136 de la Ley 769 de 2002 
adicionado por el artículo 23 de la Ley 2050 de 2020 y los numerales 6.1 y 6.2 artículo 6° 
del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, 

modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 del 2010, dispone que el Ministerio de 
Transporte como autoridad suprema de tránsito define, orienta, vigila e inspecciona la 
ejecución de la política pública nacional en materia de tránsito.

Que el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 769 de 2002 establece que las entidades 
públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas 
determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades 
de tránsito.

Que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto ley 2106 del 22 de 
noviembre de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, 
el artículo 19 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 196 del Decreto ley 19 de 
2012 establecía que podía obtener la Licencia de conducción para vehículos automotores 
quien acreditara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

“d)  Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un Centro de Ense-
ñanza Automovilística habilitado por el Ministerio de Transporte e inscrito ante 
el RUNT”

e)  Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para con-
ducir expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un Centro de Reco-
nocimiento de Conductores, de conformidad con la reglamentación que expida el 
Ministerio”.

Así mismo, el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 203 del 
Decreto ley 19 de 2012, señalaba que:

“La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros 
de diagnóstico automotor, legalmente constituidos y registrados ante el RUNT, que posean 
las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte 
y el Ministerio de Ambiente, en lo de sus competencias. El Ministerio de Transporte 
habilitará dichos centros, los cuales previamente deberán contar con reconocimiento en 
el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología acreditándose como 
organismo de inspección. (...)”.

Que, a su vez, los numerales 1 y 2 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el artículo 205 del Decreto ley 19 de 2012, establecían que, una vez surtida la orden de 
comparendo, si el inculpado aceptaba la comisión de la infracción, podía, sin necesidad de 
otra actuación administrativa:

“1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente 
a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro Integral 
de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo 
de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará 
un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo 
de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

“Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte 
días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a 
un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un Centro Integral de 
Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de 
tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un 
veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de 
tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o”.

Que conforme las normas anteriormente señaladas, los Centros de Enseñanza 
Automovilística, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de 
Diagnóstico Automotor y los Centros Integrales de Atención constituyen organismos de 
apoyo a las autoridades de tránsito.

Que el artículo 2.3.1.2.1 del Decreto número 1079 de 2015 establece los requisitos 
para la habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística por parte del Ministerio 
de Transporte.

Que mediante la Resolución número 3204 de 2010 modificada y adicionada por la 
Resolución número 4230 de 2010, se establecieron los requisitos para la constitución y 
funcionamiento de los Centros Integrales de Atención. No obstante lo anterior, el honorable 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera mediante fallo 
con radicado 11001-03-24-000-2011-00163-00 del 18 de julio de 2019, con ponencia de la 
Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, se decretó la nulidad de las resoluciones ibidem.

Que mediante el artículo 8° de la Resolución número 217 de 2014, modificado por 
el artículo 11 de la Resolución 5228 de 2016, el Ministerio de Transporte estableció los 
requisitos para que los Centros de Reconocimiento de Conductores puedan obtener la 
habilitación para expedir los Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación 
Motriz.

Que mediante el artículo 6° de Resolución número 3768 de 2013, modificado por 
las Resoluciones números 3318 de 2015 y 5202 de 2016, el Ministerio de Transporte 
estableció los requisitos de habilitación que deben cumplir los Centros de Diagnóstico 
Automotor interesados en la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes.

Que los artículos 19, 53 y 136 de la Ley 769 de 2002 citados anteriormente fueron 
modificados por los artículos 119, 111 y 118 del Decreto ley 2106 de 2019 estableciendo 
que los organismos de apoyo al tránsito deben registrarse ante el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Que, a su vez, el artículo 118 del Decreto ley 2106 de 2019, por medio del cual se 
modifica el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, se estipula que los Centros de Enseñanza 
Automovilística podrán dictar cursos sobre normas de tránsito para la reducción de la 
multa, por lo que se requiere reglamentar los requisitos de registro para que este Organismo 
de Apoyo pueda realizar dicha función.

Que el artículo 23 de la Ley 2050 de 2020 adicionó un parágrafo al artículo 136 de 
la Ley 769 de 2002, estableciendo que, para la prestación de los cursos a los infractores 
de las normas de tránsito, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza 
automovilística deberán cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y 
funcionamiento previstos en la ley, según reglamentación del Ministerio de Transporte.

Que, de igual forma, el citado artículo estableció que los cursos realizados por los 
organismos de tránsito, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza 
automovilística registrados ante el sistema del Registro Nacional de Tránsito (RUNT) para 
dicha labor, no podrán ser en número/día más de la capacidad física instalada, certificada 
por medio del registro, gestión de calidad o acreditación, en las condiciones señaladas por 
el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006 determinó la obligación de 
los centros integrales de atención de inscribir ante el sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT), la información correspondiente, por lo que se hace necesario generar 
la conectividad entre los mismos.

Que se hace necesario integrar el reporte de información de los cursos sobre normas 
de tránsito realizados por los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza 
Automovilística y los Organismos de Tránsito al sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), con el fin de mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada 
la información en el Registro Nacional de Infractores de Tránsito.

Que adicional a lo anterior, el artículo 10 de la Ley 1005 de 2006 determinó los 
sujetos obligados a inscribirse y reportar información en el Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT), indicando en su numeral 5 que son responsables de inscribirse y 
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reportar información, “Todos los centros de enseñanza automovilística, los centros de 
reconocimiento, los centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor”.

Que dada la importancia estratégica del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
y las ventajas que representa, se debe continuar con la política de reducción, simplificación 
y automatización de trámites tanto a nivel nacional como territorial, para lograr un mejor 
aprovechamiento del recurso humano en la gestión de las políticas, regulación y control.

Que adicional y conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, 
se hace necesario adoptar medidas que permitan garantizar la integración, la migración y 
el permanente reporte de información de los entes privados al Registro Único Nacional 
de Tránsito y con ello el cumplimiento de los objetivos del Sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) generando la operatividad de transmisión entre los Centros 
Integrales de Atención y el registro.

Que de igual manera se pretende la conectividad en tiempo real con los Centros Integrales 
de Atención, que permita al usuario tener un registro actualizado, con información en 
línea e inmediata respecto a la asistencia, facilitando la interacción y oportunidad para el 
ciudadano para proceder a la cancelación de las multas por infracciones al tránsito.

Que, por otro lado, se hace necesario implementar desarrollos tecnológicos en el 
sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que permitan garantizar la 
identidad de la persona que realiza el curso sobre normas de tránsito durante el tiempo 
mínimo establecido, por los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza 
Automovilística y los organismos de tránsito registrados en el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT).

Que, por lo anterior, el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del 
respectivo acto administrativo mediante Memorando 20201010045043 del 30 de junio 
de 2020.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte, del 2 al 16 de julio de 2020, en cumplimiento a lo determinado 
en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 
número 1081 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto número 270 de 2017 y la 
Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir 
opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

Que en virtud de lo señalado en el artículo 3° del Decreto ley 2106 de 2019, se sometió 
a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, el presente acto 
administrativo adjuntando la manifestación de impacto regulatorio, quien mediante oficio 
20205010409021 del 20 de agosto de 2020 rindió concepto favorable en los siguientes 
términos:

“De la revisión de la última versión del proyecto de acto administrativo se encuentra 
que el mismo y sus anexos establecen de forma detallada las condiciones de modo, tiempo 
y lugar para efectuar el registro de los organismos de tránsito ante el RUNT y no solicita 
requisitos abolidos por normas antitrámites.

Así las cosas, el Ministerio de Transporte puede continuar con las gestiones para la 
expedición del proyecto de resolución y una vez expedida efectuar la eliminación de los 
trámites relacionados con la habilitación de los organismos de tránsito del Sistema Único 
de Información de Trámites (SUIT)”.

Que mediante memorando 20201010056013 del 20 de agosto de 2020, el Viceministerio 
de Transporte certificó que fueron atendidas en su totalidad las observaciones y comentarios 
presentados por los ciudadanos durante el término de publicación del presente acto 
administrativo.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar los requisitos 
para el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT), el registro y sus modificaciones, las obligaciones de los 
Centros integrales de Atención, la conectividad del Centro Integral de Atención, el Centro 
de Enseñanza Automovilística y del Organismo de Tránsito con el Sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT).

TÍTULO II
REQUISITOS DE REGISTRO DE LOS ORGANISMOS DE APOYO A LAS 

AUTORIDADES DE TRÁNSITO
CAPÍTULO I

Centros de enseñanza automovilística
Artículo 2°. Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística. Los Centros 

de Enseñanza Automovilística interesados en la prestación del servicio que permita 
la obtención del certificado de aptitud en conducción y formación de instructores en 
conducción deberán registrarse ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). El registro permitirá la prestación del servicio bajo condiciones de ubicación 
y funcionamiento, conforme el alcance de certificación de conformidad otorgada por 
los Organismos de Evaluación de Conformidad (OEC), acreditados por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Artículo 3°. Requisitos y condiciones para el Registro. Para que un Centro de 
Enseñanza Automovilística que cuenta con licencia de funcionamiento o reconocimiento 
de carácter oficial y el registro de programas debidamente otorgado por la Secretaría de 

Educación de la respectiva entidad territorial pueda capacitar y expedir certificaciones de 
la capacitación a conductores e instructores, deberá registrarse ante el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial y re-
gistro de programas otorgado por la Secretaría de Educación de la entidad terri-
torial certificada en educación para los programas de formación de conductores e 
instructores en conducción.

b) La sociedad propietaria o propietario(s) del Centro de Enseñanza Automovilística 
debe estar legalmente constituida y en su objeto social debe encontrarse la reali-
zación de actividades como Centro de Enseñanza Automovilística y acreditar re-
gistro del establecimiento comercial. Si se trata de un establecimiento de carácter 
público, acreditará la representación legal de la respectiva entidad de acuerdo a 
las normas de la administración pública.

c) Contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual (RCE), en cuantía 
no inferior a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a nombre 
del Centro de Enseñanza Automovilística, con el fin de amparar la muerte y/o 
lesiones a personas y el daño de bienes a terceros que se produzcan por causa 
o con ocasión de enseñanza automovilística con los vehículos automotores. Su 
renovación deberá efectuarse anualmente.

d) Relacionar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los instructores 
por categoría, indicando nombre, dirección, número de cédula, número de la li-
cencia de instructor, las cuales deben figurar en el Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT).

e) Contar con la infraestructura, dotación, procedimientos, personal, equipos e ins-
talaciones mínimas necesarias establecidas por el Ministerio de Transporte.

f) Contar como mínimo por cada tipología vehicular aprobada para dar instrucción 
con tres (3) vehículos automotores para las categorías A1, A2, y B1, C1; dos (2) 
vehículos para las categorías B2 y C2; un (1) vehículo para las categorías B3 y 
C3. Para el efecto debe presentar la licencia de tránsito. Los vehículos enunciados 
deben acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio 
de Transporte.

g) Contar con Certificado de conformidad de Servicio con el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Título y la Resolución número 3245 de 2009 expedida 
por Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, a 
través de una certificación de servicios otorgada por un Organismo Evaluador de 
la Conformidad (OEC) acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya, que incluya en su alcance de acreditación la 
certificación de los servicios de capacitación o enseñanza.

h) Pago de la tarifa del servicio del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el registro del Centro Enseñanza Automovilística establecida en la Resolu-
ción número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifi-
que, adicione o sustituya.

Parágrafo 1°. Los Organismos Evaluadores de la Conformidad deberán realizar el 
pago de la tarifa por servicio de ingreso del certificado de conformidad del Centro de 
Enseñanza Automovilística al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 
establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 4°. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro en el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) aceptando al Centro de Enseñanza Automovilística para 
que realice las capacitaciones a conductores e instructores cuya finalidad será expedir los 
certificados de aptitud en conducción y certificados de instructor en conducción.

Artículo 5°. Vigencia del Registro. El Registro del Centro de Enseñanza 
Automovilística se otorgará por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los 
requisitos y condiciones señalados en la presente resolución, y cuando los resultados de las 
evaluaciones de seguimiento efectuadas por el Organismo Evaluador de la Conformidad 
(OEC) y las entidades de educación competentes sean satisfactorias.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Artículo 6°. Certificado de conformidad. Los Centros de Enseñanza Automovilística 
registrados realizar las capacitaciones a conductores e instructores, deberán someterse 
a auditorías anuales por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad acreditado 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el fin de que este 
verifique que se mantienen las condiciones bajo las cuales les fue otorgada.

Artículo 7. De los organismos de certificación. Los Organismos Evaluadores de la 
Conformidad (OEC), que expiden los Certificados de conformidad de servicio a los Centros 
de Enseñanza Automovilística, deberán informar a la Superintendencia de Transporte y 
reportar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) las ampliaciones o 
reducciones al alcance de la certificación, así como las suspensiones o cancelaciones de la 
certificación expedida para el inicio de las investigaciones, si hay lugar a ello. Así mismo, 
deberá informar sobre las variaciones de las condiciones iniciales que dieron lugar a la 
certificación del Centro de Enseñanza Automovilística.

CAPÍTULO II
Centros de diagnóstico automotor

Artículo 8. Registro de los Centros de Diagnóstico Automotor. Los Centros de 
Diagnóstico Automotor interesados en la prestación del servicio de revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes deberán registrarse ante el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro permitirá la prestación del servicio bajo 
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condiciones de ubicación, capacidad y competencia para evaluar la conformidad, de 
acuerdo con el alcance de acreditación otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC).

Artículo 9. Requisitos y condiciones para el Registro. Para que un Centro de Diagnóstico 
Automotor obtenga a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
el registro para su funcionamiento, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) La sociedad propietaria del Centro de Diagnóstico Automotor debe estar legal-
mente constituida y en su objeto social debe encontrarse la realización de acti-
vidades como centro de diagnóstico automotor y acreditar registro del estableci-
miento comercial. Si se trata de un establecimiento de carácter público, acreditará 
la Representación Legal de la respectiva entidad de acuerdo a las normas de la 
administración pública.

b) Contar con Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en la que se indique que el Centro 
de Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de 
emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas 
que rigen la materia.

c) Contar con Certificación vigente de acreditación emitido por el Organismo Na-
cional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el cual se declare la competen-
cia del Centro de Diagnóstico Automotor como organismo de inspección tipo 
A dentro del Subsistema Nacional de la Calidad para llevar a cabo la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, de conformidad con lo dispues-
to en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 5375, 5385, 6218 y 6282 según 
corresponda y de conformidad con lo previsto en la presente resolución.

d) Contar con la infraestructura de software, hardware y de conectividad determi-
nada por el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y las 
Autoridades Ambientales dentro de sus competencias, para la expedición del For-
mato Uniforme de Resultados y del Certificado de revisión técnico mecánica y de 
emisiones contaminantes.

e) Contar con Contrato suscrito con las entidades homologadas por la Superinten-
dencia de Transporte para prestar el servicio de Sistema Integrado de Control y 
Vigilancia (SICOV), con el fin de validar que cuenta con las condiciones para la 
realización de la transferencia de información requerida, lo cual permitirá garan-
tizar la idoneidad y calidad de las pruebas de revisión técnico-mecánica.

f) Contar con póliza que ampare la responsabilidad civil profesional: Que ampare 
la responsabilidad civil profesional resultante de la prestación deficiente de los 
servicios por parte del Centro de Diagnóstico Automotor, por un monto de mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.000 SMMLV) con vigencia de 
un (1) año, de conformidad con las características determinadas en el artículo 
2.2.1.7.8.6 del Decreto número 1595 de 2015 o aquella norma que la modifique, 
adicione o sustituya.

g) Cargar al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la relación de 
nombre y documento de identidad de la persona con conocimiento y competencia 
debidamente autorizada por el representante legal del Centro de Diagnóstico Au-
tomotor para expedir el Formato Uniforme de Resultados (FUR).

h) Demostrar que los empleados que realizan la labor de inspectores o técnicos 
operarios o su equivalencia recibieron formación del SENA o Instituciones de 
Educación Superior autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional con per-
sonería jurídica y con registros calificados afines al sector transporte y tránsito, 
de mínimo 155 horas en temáticas de mecánica automotriz, procesos de revisión, 
manejo de los instrumentos de medición, las Normas Técnicas Colombiana NTC 
5375, NTC 5385 y demás normas que se expidan sobre la materia. La formación 
no podrá ser compensada ni homologada por experiencia laboral. El Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o quien haga sus veces verificará 
en cada una de las evaluaciones que el personal técnico e instructores recibieron 
la formación que trata el presente literal.

El contenido e intensidad horaria del programa de formación (teórico-práctica) deberá 
contemplar como mínimo las áreas de conocimiento, ejes temáticos y temas específicos e 
intensidad horaria determinados en la siguiente tabla:

i) Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el registro del Centro de Diagnóstico Automotor establecida en la Resolu-
ción número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifi-
que, adicione o sustituya.

Parágrafo 1°. Los Centros de Diagnóstico Automotor que deseen operar con líneas 
móviles deberán, además, acreditar el cumplimiento de los requisitos determinados en el 
artículo 13 de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte 
las disposiciones a que haya lugar frente a la certificación de que trata el literal (b) del 
presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente 
–Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales–, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución número 653 de 2006 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 3. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) deberá 
realizar el pago de la tarifa por servicio de ingreso del certificado de acreditación del 
Centro de Diagnóstico Automotor al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 10. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro en el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) aceptando al Centro de Diagnóstico Automotor para que 
realice revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes en la sede, líneas de 
inspección y tipología de vehículos solicitados.

Artículo 11. Vigencia del Registro. El Registro del Centro de Diagnóstico Automotor se 
otorgará por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los requisitos y condiciones 
señalados en la presente resolución, y cuando los resultados de las evaluaciones efectuadas 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y las entidades 
ambientales competentes sean satisfactorias.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Artículo 12. Obligaciones de los Centros de Diagnóstico Automotor. Una vez 
registrado el Centro de Diagnóstico Automotor para operar en la sede solicitada, deberá:

a) Cumplir con las especificaciones contenidas en las Normas Técnicas Colombia-
nas (NTC) 5375, 5385, 6218 y 6282 según corresponda, de conformidad con lo 
previsto en la presente resolución.

b) Comunicar al Ministerio de Transporte y a las autoridades competentes los cam-
bios o modificaciones de las condiciones que dieron origen al registro, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.

c) Mantener vigentes los permisos, certificado de acreditación, autorizaciones y de-
más registros propios de su actividad, exigidas por las entidades de control y 
autoridades competentes.

d) Hacer adecuado uso del permiso para el registro y cargue de información al Re-
gistro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en cada una de las sedes registradas 
para la prestación del servicio.

e) Reportar ante las autoridades competentes las inconsistencias que se presenten 
entre la información documental del vehículo frente a la confrontación física del 
mismo.

f) Someterse a la evaluación anual de seguimiento y extraordinarias programadas 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), durante el 
ciclo de acreditación.

g) Mantener la certificación expedida por la Autoridad Ambiental competente o la 
autoridad que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determine, en la 
que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las exigen-
cias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las 
Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia.

La certificación deberá expedirse, de conformidad con los lineamientos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

h) Diligenciar y expedir los Certificados de revisión técnico-mecánica y de emisio-
nes contaminantes sólo cuando haya sido satisfactorio el resultado de la inspec-
ción del vehículo acorde con los criterios y métodos establecidos en las Normas 
Técnicas Colombianas vigentes aplicables y el sistema del Registro Único Nacio-
nal de Tránsito (RUNT) le haya asignado el número de registro.

i) Calificar los resultados de inspección según los criterios de la revisión técnico-
mecánica y de emisión de contaminantes establecidos en las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) 5375, 5385, 6218 y 6282, según corresponda, de conformi-
dad con lo previsto en la presente resolución.

j) Almacenar y custodiar en medios digitales, la información de todos los certifica-
dos de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes que expida, 
y de todos los informes de resultados de las revisiones efectuadas en el Centro, 
de conformidad con lo señalado en la Resolución 20203040003625 de 2020 del 
Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Estos 
medios deben ser identificados con el nombre del Centro de Diagnóstico Automo-
tor y la fecha de generación. Los medios digitales deben garantizar la integridad 
de la información y no permitir su corrupción en el tiempo.

k) Reportar por medios electrónicos en línea y tiempo real al Registro Único Nacio-
nal de Tránsito (RUNT) las revisiones efectuadas a todos los vehículos desde las 
sedes autorizadas. El reporte debe hacerse, tanto de los vehículos aprobados como 
de los reprobados.
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l) Autorizar personal con el conocimiento y competencia que responda por las 
actividades de inspección a través de la firma del certificado revisión técnico-
mecánica y de emisión de contaminantes y el reporte al RUNT.

m) Mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil profesional de que trata el 
literal (f) del artículo 3° de la presente resolución.

n) Para los Centros de Diagnóstico Automotor con líneas móviles autorizadas, man-
tener el envío mensual a la Superintendencia de Transporte, de las copias de las 
grabaciones de los procesos de inspección realizados.

Artículo 13. Autorización para operación de Líneas Móviles. Los Centros de 
Diagnóstico Automotor que cuenten con registro para operar en sedes fijas serán los únicos 
autorizados para operar con líneas móviles, siempre y cuando obtengan registro a través 
del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para lo cual deberá acreditar 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Lista de los municipios en los cuales desea operar; estos municipios no podrán 
tener, en mínimo 50 kilómetros del perímetro de donde se encuentre ubicado, un 
Centro de Diagnóstico Automotor fijo.

b) Planta de personal y relación de los equipos con los cuales prestará el servicio, 
este último será verificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Co-
lombia (ONAC), en las evaluaciones anuales de seguimiento y extraordinarias 
programadas.

c) Certificado de acreditación del Centro de Diagnóstico Automotor fijo expedido 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), donde se es-
tablezca que tiene alcance para operar líneas de revisión móviles mediante la 
declaración de su competencia como organismo de inspección tipo A dentro del 
Subsistema Nacional de la Calidad, para llevar a cabo la revisión técnico mecánica 
y de emisión de contaminantes en lo dispuesto en las Normas Técnicas Colombia-
nas (NTC) 5375, 5385, 6218 y 6282, según corresponda de conformidad con lo 
previsto en la presente resolución.

d) Certificación expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales (IDEAM), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor 
cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con 
fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia.

La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que para 
efectos adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

e) Certificado de Acreditación vigente expedido por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), en el que se indique que las líneas de revi-
sión móviles corresponden a la clasificación del servicio de las líneas de inspec-
ción fijas acreditadas por el mismo Centro de Diagnóstico Automotor, conforme 
a la clasificación establecida en el artículo 10 de la Resolución número 3768 de 
2013, modificado por el artículo 3° de la Resolución número 6589 de 2019, del 
Ministerio de Transporte.

f) Contrato suscrito con las entidades homologadas por la Superintendencia de 
Transporte para prestar servicio del Sistema Integrado de Control y Vigilancia 
(SICOV), a fin de validar que cuenta con las condiciones para la realización de la 
transferencia de información requerida, lo cual permitirá garantizar la idoneidad 
y calidad de las pruebas de revisión técnico-mecánica.

g) Que las líneas móviles cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para 
la conectividad al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para 
llevar a cabo la transmisión de la información en tiempo real y en línea.

h) Que las líneas móviles cuentan con GPS, instalado en el equipo desde el cual se 
realizan las revisiones a los vehículos.

i) La empresa prestadora del servicio de GPS instalará con precinto de seguridad 
en el chasis de la línea móvil el equipo de rastreo y deberá enviar copia de los 
recorridos realizados por la unidad móvil a la Superintendencia de Transporte, 
los cuales pueden ser verificados en las evaluaciones por parte del Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

j) Indicar el nombre y documento de identidad de la persona con conocimiento y 
competencia autorizada por el representante legal para expedir el Formato Uni-
forme de Resultados (FUR).

k) Que la unidad móvil pueda realizar la grabación de todos los procesos de inspec-
ción realizados.

l) Que cuenta con el software para permitir la identificación de los municipios don-
de se realiza la revisión y la generación de reportes donde se evidencie la realiza-
ción de revisiones en cada municipio.

m) Cronograma de trabajo y municipios en los cuales operará la línea móvil.
n) Que las líneas de revisión móvil cuenten con un código único para la transferen-

cia de la información, para la expedición de los certificados de revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes por parte del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT).

Parágrafo 1°. Conforme a lo solicitado en el literal k del presente artículo, mensualmente 
el Centro de Diagnóstico Automotor autorizado para operar con línea móvil deberá 
remitir a la Superintendencia de Transporte copia de las grabaciones de los procesos de 
inspección realizados. Copia de estos registros deben ser verificados en las evaluaciones de 
seguimiento realizadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), 
en las mismas condiciones que determine la Superintendencia de Transporte.

Parágrafo 2°. Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte 
las disposiciones a que haya lugar frente a la certificación de que trata el literal d) del 

presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente 
–Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales–, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o las normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

La línea móvil deberá contar con la(s) certificación(es) emitida(s) por las Autoridades 
Ambientales o Corporaciones Autónomas Regionales competentes en la(s) jurisdicción(es) 
en la(s) que opere.

Parágrafo 3°. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) deberá 
realizar el pago de la tarifa por servicio de ingreso del certificado de acreditación del 
Centro de Diagnóstico Automotor al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte 
o aquel a que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 14. Otorgamiento de la Autorización. Verificado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro en el sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y se autorizará a la línea móvil para prestar 
los servicios como Centro de Diagnóstico Automotor en los municipios solicitados.

Artículo 15. Vigencia del Registro. El Registro de la línea móvil se otorgará por 
tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los requisitos y condiciones señalados 
en la presente resolución y cuando los resultados de las evaluaciones efectuadas por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y de las entidades ambientales 
competentes sean satisfactorias.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

CAPÍTULO III
Centros de reconocimiento de conductores

Artículo 16. Registro de los Centros de Reconocimiento de Conductores. Los Centros 
de Reconocimiento de Conductores interesados en la prestación del servicio de expedición 
de certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir deberán 
registrarse en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro 
permitirá la prestación del servicio, conforme el alcance de acreditación otorgada por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Artículo 17. Requisitos y condiciones para obtener el Registro. Para que un Centro 
de Reconocimiento de Conductores obtenga el registro y pueda expedir certificados de 
aptitud física, mental y de coordinación motriz, deberá acreditar a través del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Contar con la inscripción en el “Registro especial de prestadores de servicios 
de salud-REPS” del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de 
salud, de conformidad con la normatividad que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

b) La sociedad propietaria del Centro de Reconocimiento de Conductores deberá es-
tar legalmente constituida y en su objeto social deberá encontrarse la realización 
de actividades como Centro de Reconocimiento de Conductores, para efectos de 
expedir certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para con-
ducir y acreditar su respectivo establecimiento comercial.

c) Contar con certificado de acreditación vigente emitido por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC) con alcance a la certificación de aptitud 
física, mental y de coordinación motriz para conducir, bajo el cumplimiento de la 
reglamentación dispuesta por el Ministerio de Transporte para el efecto, así como 
en los criterios específicos de acreditación establecidos en el esquema correspon-
diente del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

d) Cargar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) la relación 
de nombres y apellidos completos, clase y número documento de identidad y 
número de tarjeta profesional del (los) certificador(es) que en nombre del estable-
cimiento de comercio registrado, certificará(n), expedirá(n) suscribirá(n) el “cer-
tificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz”; los cuales deberán 
contar con inscripción vigente en el Registro Único Nacional del Talento Huma-
no en Salud (RETHUS). El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC) o quien haga sus veces verificará en cada una de las evaluaciones que el 
personal médico y profesionales de la salud mantengan la respectiva inscripción 
en el RETHUS.

e) Cargar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) la relación 
de nombres y apellidos completos, clase y número documento de identidad y 
número de tarjeta profesional de todos los profesionales de la salud que llevan 
a cabo actividades de examinación en la elaboración del “informe de evaluación 
física, mental y de coordinación motriz” en el establecimiento de comercio re-
gistrado; los cuales deberán contar con inscripción vigente en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS). El Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia o quien haga sus veces verificará, en cada una de las 
evaluaciones, que el personal mantenga con la respectiva inscripción en el Regis-
tro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) y deberá hacer las 
verificaciones respectivas de la veracidad de la información aportada.

f) Acreditar el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidos para la 
adecuada y eficiente interconexión al Sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT) conforme a lo establecido en la Ley 1005 de 2006.
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g) Acreditar el cumplimiento de las condiciones de infraestructura exigidos en la 
Resolución número 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social o 
de la norma que la modifique, adicione o sustituya.

h) El Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) o quien haga sus veces verifica-
rá que el Centro de Reconocimiento de Conductores mantenga el cumplimiento 
de este requisito exigiendo la certificación de cumplimiento de requisitos expedi-
do por la Secretaría de Salud respectiva.

i) Contar con la constitución de póliza de responsabilidad civil profesional que am-
pare la responsabilidad civil resultante de la prestación deficiente de los servicios 
por parte del centro de reconocimiento de conductores, por un monto de mil sa-
larios mínimos mensuales legales vigentes (1.000 smmlv) con vigencia de un (1) 
año, de conformidad con las características determinadas en el artículo 2.2.1.7.8.6 
del Decreto número 1595 de 2015 o la norma que la modifique, adicione o susti-
tuya”.

j)  Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el registro del Centro de Reconocimiento de Conductores establecida en la 
Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) deberá 
realizar el pago de la tarifa por el servicio de ingreso del certificado de acreditación del 
Centro de Reconocimiento de Conductores al sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de 
Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 18. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registró través del sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), permitiendo al Centro de Reconocimiento de 
Conductores operar en la sede solicitada y acreditada.

Artículo 19. Vigencia del Registro. El Registro del Centro de Reconocimiento de 
Conductores se otorgará por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan, los 
requisitos y condiciones señalados en la presente resolución y los resultados de las 
evaluaciones de seguimiento efectuadas por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC).

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

CAPÍTULO IV
Centros integrales de atención

Artículo 20. Registro de los Centros Integrales de Atención. Los Centros Integrales 
de Atención interesados en la prestación el servicio de escuela y casa cárcel para la 
rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito deberán registrarse 
ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro permitirá la 
prestación del servicio conforme el alcance de certificación otorgada por el Organismo 
Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC).

Artículo 21. Requisitos y condiciones para obtener el Registro. Para que un Centro 
Integral de Atención obtenga por parte del Ministerio de Transporte a través del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) aprobación del registro para su funcionamiento, debe 
cumplir con los siguientes requisitos:

a) La sociedad propietaria del Centro Integral de Atención debe estar legalmente 
constituida y en su objeto social debe encontrarse sea la prestación del servicio de 
Centro Integral de Atención y acreditar el registro del establecimiento comercial. 
Si se trata de un establecimiento de carácter público acreditará la representación 
legal de la respectiva entidad de acuerdo a las normas de la administración públi-
ca

b) Estar autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para 
ofrecer el servicio de casa-cárcel mediante acto administrativo emanado de esa 
institución, a través del cual lo aprueba para tal fin; o convenio o contrato de 
prestación del servicio del solicitante con la persona natural o jurídica que esté 
aprobada por el Inpec para prestar el servicio de casa-cárcel.

c) Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá 
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 24 
de esta resolución.

d) Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador 
de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, 
adicione o sustituya. El Certificado de conformidad del servicio indicará el cum-
plimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido por el 
Ministerio de Transporte de acuerdo al esquema establecido en el Anexo 3 de la 
presente resolución.

e) Contar con los elementos tecnológicos y de conectividad señalados en el presente 
título para la transmisión de la información generada por el Centro Integral de 
Atención al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

f) Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el registro del Centro Integrales de Atención establecida en la Resolución 
número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquel a que la modifique, 
adicione o sustituya.

Parágrafo Transitorio. Los Centros Integrales de Atención habilitados con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la presente resolución tendrán un término de dieciocho (18) 
meses, para obtener el certificado contenido en el literal d) del presente artículo, contados 
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Los Organismos Evaluadores de la Conformidad deberán realizar el pago 
de la tarifa por el servicio de ingreso del certificado de conformidad del Centro Integral 
de Atención al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), asimilando 
la establecida para “Certificado de organismo de certificación a Centro de Enseñanza 
Automovilística” que se encuentra en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio 
de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya, hasta tanto se fije la tarifa 
correspondiente.

Artículo 22. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro a través del sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), el cual autorizará al Centro Integral de Atención para 
operar en la sede solicitada y certificada.

Artículo 23. Vigencia del Registro. El Registro del Centro Integral de Atención 
se otorgará por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los requisitos y 
condiciones señalados en la presente resolución y los resultados de las evaluaciones de 
seguimiento efectuadas por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) sean satisfactorios.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral uno (1) del 
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Artículo 24. Perfil del instructor. Para que los Centros Integrales de Atención puedan 
dictar cursos de capacitación, deberán contar como mínimo con un (1) instructor en normas 
de transporte, tránsito y seguridad vial el cual debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Poseer certificación como instructor en conducción, acreditar experiencia mínima 
de dos (2) años como docente o instructor en conducción y no haber sido sujeto 
de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito 
durante el último año, o

b) Ser técnico profesional en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad 
docente autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de im-
posición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante 
el último año.

TÍTULO III
REQUISITOS DE REGISTRO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA Y ORGANISMOS DE TRÁNSITO PARA DICTAR CURSOS 
SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO

CAPÍTULO I
Centros de enseñanza automovilística y organismos de tránsito para dictar 

cursos sobre normas de tránsito
Artículo 25. Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos 

de Tránsito. Los Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito 
interesados en dictar cursos sobre normas de tránsito deberán registrarse ante el sistema 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro permitirá la prestación del 
servicio conforme el alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la 
Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC).

Artículo 26. Requisitos y condiciones para el de Registro de los Centros de Enseñanza 
Automovilística para dictar cursos sobre normas de tránsito. Para que un Centro de 
Enseñanza Automovilística pueda dictar cursos sobre normas de tránsito deberá registrarse 
en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para lo cual deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse registrado como Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) en el 
sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá 
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 31 
de la presente resolución.

c) Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador 
de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, 
adicione o sustituya. El Certificado de conformidad del servicio indicará el cum-
plimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido por el 
Ministerio de Transporte de acuerdo al esquema establecido en el Anexo 3 de la 
presente resolución.

d) Contar con los elementos tecnológicos y de conectividad señalados en el presente 
título parala transmisión de la información generada por el Centros de Enseñanza 
Automovilística al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

e) Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el registro del Centro de Enseñanza Automovilística para dictar cursos sobre 
normas de tránsito, establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Minis-
terio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 1°. La tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) del 
literal e) del presente artículo, será la establecida para la habilitación del Centro Integral 
de Atención, la cual es asimilada para el caso del Registro de los Centros de Enseñanza 
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Automovilística para dictar cursos sobre normas de tránsito, hasta tanto se fije la tarifa 
correspondiente.

Parágrafo 2°. Los Organismos Evaluadores de la Conformidad deberán realizar el 
pago de la tarifa por el servicio de ingreso del certificado de conformidad de los Centros 
de Enseñanza Automovilística para dictar cursos sobre normas de tránsito al sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), asimilando la establecida para “Certificado 
de organismo de certificación a Centro de Enseñanza Automovilística” que se encuentra 
en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, hasta tanto se fije la tarifa correspondiente.

Artículo 27. Requisitos y condiciones para el Registro de los Organismos de Tránsito 
para dictar cursos sobre normas de tránsito. Para que un organismo de tránsito pueda 
dictar cursos de capacitación deberá registrarse en el Sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT), para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse clasificado como organismo de tránsito ante el Ministerio de Trans-
porte y en estado activo ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá 
cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 31 
de esta resolución.

c) Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador 
de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, 
adicione o sustituya. El Certificado de Conformidad del Servicio indicará el cum-
plimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido por el 
Ministerio de Transporte de acuerdo al esquema establecido en el Anexo 3 de la 
presente resolución.

d) Contar con los elementos tecnológicos y de conectividades señaladas en el pre-
sente título, requeridas para la transmisión de la información generada por el or-
ganismo de tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

e) Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
para el registro del Organismo de Tránsito para dictar cursos sobre normas de 
tránsito, establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de 
Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 1°. La tarifa del servicio del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
del literal e) del presente artículo, será la establecida para la Habilitación de Centro Integral 
de Atención en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte, o la 
norma que la modifique, adicione o sustituya, la cual es asimilada para el caso del Registro 
de los Organismos de Tránsito para dictar cursos sobre normas de tránsito, hasta tanto se 
fije la tarifa correspondiente.

Parágrafo 2°. Los Organismos Evaluadores de la Conformidad deberán realizar el pago 
de la tarifa por el servicio de ingreso del certificado de conformidad de los Organismos 
de Tránsito para dictar cursos sobre normas de tránsito al sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT), asimilando la establecida para “Certificado de organismo 
de certificación a Centro de Enseñanza Automovilística” que se encuentra en la Resolución 
número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, hasta tanto se fije la tarifa correspondiente.

Parágrafo Transitorio. Los Organismos de Tránsito que se encuentren autorizados por 
el Ministerio de Transporte a la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución, 
tendrán un término de dieciocho (18) meses para obtener el certificado contenido en el 
literal c) del presente artículo, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución.

Artículo 28. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, se otorgará el registro a través del sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el cual autorizará al Centro de Enseñanza 
Automovilística o al Organismo de Tránsito para operar en la sede solicitada y certificada.

Artículo 29. Vigencia del Registro. El registro del Centro de Enseñanza Automovilística 
o el Organismo de Tránsito como autorizados para dictar los cursos sobres normas 
de tránsito por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan, los requisitos y 
condiciones señalados en el presente título y los resultados de las evaluaciones de 
seguimiento efectuadas por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) sean satisfactorios.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Artículo 30. Certificado de conformidad. Los Centros de Enseñanza Automovilística y 
los Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos sobre normas de tránsito, deberán 
someterse a auditorías anuales por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad 
acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el fin 
de que este verifique que se mantienen las condiciones bajo las cuales les fue otorgada.

Artículo 31. Perfil del instructor. Para que los Centros de Enseñanza Automovilística y 
los Organismos de Tránsito puedan dictar cursos sobre normas de tránsito, deberán contar 
como mínimo con un (1) instructor en normas de transporte, tránsito y seguridad vial el 
cual debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Poseer certificación como instructor en conducción, acreditar experiencia mínima 
de dos (2) años como docente o instructor en conducción y no haber sido sujeto 
de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito 
durante el último año, o

b) Ser técnico profesional en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad 
docente autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de im-
posición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante 
el último año.

TÍTULO IV
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE LOS CENTROS 

INTEGRALES DE ATENCIÓN, CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 
Y ORGANISMOS DE TRÁNSITO PARA DICTAR CURSOS SOBRE NORMAS DE 

TRÁNSITO
Artículo 32. Certificado de conformidad del servicio. El Certificado de conformidad del 

servicio de los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística 
y los Organismos de Tránsito que quieran ser autorizados para dictar cursos sobre normas 
de tránsito, tendrán una vigencia de tres (3) años contados a partir de su expedición; 
los Organismos de Evaluación de la Conformidad deben acreditarse ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la 
modifique, adicione o sustituya.

El Centro Integral de Atención, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el 
Organismo de Tránsito, deberá someterse a auditorias anuales de seguimiento por parte del 
Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), con el fin de validar que se mantienen Las condiciones 
con las cuales fue otorgada o renovada la certificación, conforme a lo dispuesto en el 
esquema de certificación de servicio.

Para obtener el certificado de conformidad del servicio se seguirán las reglas estipuladas 
en el esquema de certificación de servicio que se encuentran en el Anexo técnico número 
3, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 33. Cargue del Certificado de conformidad del servicio en el Sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Los Organismos de Evaluación de la 
Conformidad cargarán en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
dentro de los cinco (5) días hábiles a su expedición, la información relacionada a la 
Certificación de Conformidad por Servicios.

De igual forma, cargará anualmente el resultado de la auditoria anual realizadas al 
Centro Integral de Atención, al Centro de Enseñanza Automovilística y el Organismo de 
Tránsito autorizados para dictar cursos sobre normas de tránsito, reporte que le permitirá 
mantener el requisito de registro.

TÍTULO V
REGISTRO

CAPÍTULO I
Procedimiento para registro en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 

(RUNT)
Artículo 34. Para el registro de los Organismos de apoyo a las autoridades de tránsito 

y de los Organismos de tránsito, estos últimos para dictar cursos sobe normas de tránsito, 
en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito se deberá seguir el procedimiento 
contenido en el Anexo 1, que hace parte integral de la presente resolución.

CAPÍTULO II
Modificaciones al registro

Artículo 35. Para la modificación del registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito 
y de los Organismos de Tránsito, se deberá seguir con el procedimiento contenido en el 
Anexo 2, que hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo en el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT), las modificaciones al registro de los Organismos de Apoyo 
al Tránsito deberán ser solicitadas ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de 
Transporte, las cuales serán resueltas en un término no mayor a dos (2) meses contados a 
partir del recibo de la solicitud.

Artículo 36. Tarifa RUNT. Para los casos en donde se exija el pago de tarifa RUNT 
por concepto de modificación del registro, se cancelará la tarifa correspondiente a la 
“Modificación de datos de habilitación de persona natural o jurídica, pública o privada 
que presta servicios al sector público” determinada en la Resolución 4558 de 2019 del 
Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

TÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN, CENTROS 
DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA Y ORGANISMOS DE TRÁNSITO PARA 

DICTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN
Artículo 37. Obligaciones de los Centros Integrales de Atención, Centros de 

Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos 
de capacitación. Son obligaciones de los Centros Integrales de Atención, Centros de 
Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de 
capacitación las siguientes:

a) Impartir la instrucción requerida, en el tiempo de duración establecido en el pre-
sente título.

b) Comunicar al Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), las modificaciones que se presenten respecto a la información 
suministrada en el registro para el funcionamiento de los Centros Integrales de 
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Atención (CIA), o Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), u Organismos 
de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación, correspondientemente, 
dentro de los quince (15) días hábiles a la ocurrencia del hecho.

c) Mantener vigente el certificado de acreditación, autorizaciones y demás registros 
propios de su actividad, exigidas por las entidades de control y autoridades com-
petentes para ese fin.

d) Llevar y guardar un archivo en debida forma de toda la información de los con-
ductores infractores que adelantaron el curso.

e) Hacer adecuado uso del permiso para el registro y cargue de información al Re-
gistro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en cada una de las sedes registradas 
ante el Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), para la prestación del servicio de capacitación sobre normas de tránsito 
para conductores infractores.

f) Someterse a la evaluación anual de seguimiento ante el Organismo Evaluador de 
la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC), durante el período de vigencia del Certificado de conformi-
dad del servicio, de acuerdo a lo indicado en los Capítulos III y IV del Título 1 de 
la presente resolución.

g) Impartir la capacitación con instructores acreditados e idóneos que cumplan con 
los requisitos establecidos en los artículos 24 y 31 de la presente resolución.

h) Certificar la asistencia personal al curso una vez este haya sido realizado.
i) Reportar al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en línea y 

tiempo real la asistencia al curso sobre normas de tránsito, en las condiciones y 
oportunidad exigidas en las normas respectivas.

j) Proporcionar la información requerida por el Ministerio de Transporte y las autori-
dades de inspección, vigilancia y control.

k)  Mantener actualizadas las ayudas pedagógicas y el material didáctico.
l) Asumir las demás obligaciones que por normas les sean atribuidas.
Parágrafo. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo en el sistema del Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT) que permita reportar en línea y tiempo real la asistencia 
al curso sobre normas de tránsito, la obligación de la que trata el literal i) del presente 
artículo, deberá realizarse de manera manual.

Artículo 38. De los deberes y obligaciones de los instructores. Son deberes y 
obligaciones de los instructores las siguientes:

a) Aportar la documentación e información requerida para su acreditación y el des-
empeño del cargo.

b) Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las 
personas, sin ninguna clase de discriminación.

c) Impartir instrucción conforme a las temáticas dispuestas en el presente título.
d) No poner en riesgo la integridad de los infractores.
e) Cumplir con el tiempo de duración establecido en el presente título.
f) Capacitarse y mantenerse actualizado en lo referente a la temática de los cursos.
g) Las demás que establezcan las normas.

TÍTULO VII
DE LA CONECTIVIDAD DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN, CENTRO DE 
ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA Y DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO CON El 

SISTEMA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO (RUNT)
CAPÍTULO I

Cursos presenciales sobre normas de tránsito
Artículo 39. Sistema de identificación de los conductores infractores. Previamente a 

acceder al curso sobre normas de tránsito, el conductor deberá adelantar ante el Centro 
Integral de Atención o Centro de Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito el 
siguiente proceso:

a) Presentación del documento de identidad.
b) Realizar el proceso de identificación mediante el método de validación de iden-

tidad que se encuentre autorizado en el sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT). Dicha información quedará guardada mediante las herramien-
tas tecnológicas que para tal fin estén dispuestas en el mencionado registro.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto no se cuente con el método de validación de 
identidad en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el Centro 
Integral de Atención o Centro de Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito 
deberán adoptar las condiciones de seguridad que le permitan verificar la identidad de los 
asistentes al curso.

Artículo 40. Duración y temática del curso. Agotado el proceso de identificación, el 
conductor infractor deberá presentar el comparendo que le ha sido impuesto para proceder 
adelantar el curso sobre normas de tránsito, el cual no podrá ser inferior a dos (2) horas 
cátedra.

La temática debe estar orientada a dar a conocer las normas de tránsito, a sensibilizar 
al infractor sobre la incidencia y problemática de la accidentalidad vial a través del análisis 
de las estadísticas nacionales de mortalidad y morbilidad, los elementos que afectan los 
factores que integran la seguridad vial, tales como la vía, el vehículo y el factor humano, 
y debe comprender la actualización y complementación de las normas de comportamiento 
en el tránsito cuya transgresión es la causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito.

Parágrafo. La asistencia al curso de normas de tránsito al cual hace referencia el 
artículo 136 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 118 del Decreto-ley 2106 de 
2019, es obligatoria, personal e intransferible.

Artículo 41. De las certificaciones para los conductores infractores. Una vez realizado 
el curso en las condiciones previstas en el artículo 40 de la presente resolución, el Sistema 
del Registro Único Nacional de Tránsito notificará al Sistema Integrado de información 
sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) el cumplimiento del 
requisito del curso para obtener el descuento, el cual se podrá generar en formato PDF 
desde la opción de consulta al ciudadano en la página web de este último.

El Organismo de Tránsito competente consultará la información en el Sistema 
Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) y 
determinará el valor que el infractor debe cancelar conforme a lo establecido en el artículo 
136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto-ley 2106 de 2019.

La certificación expedida por Sistema Integrado de Información sobre multas y 
sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), es un documento que tendrá validez en 
todo el territorio nacional y ante cualquier Organismo de Tránsito.

La constancia de certificación de asistencia al curso, debe contener la siguiente 
información: nombres y apellidos del infractor, número del comparendo, fecha y hora de 
la asistencia al curso, nombre del Organismo de Tránsito o Centro Integral de Atención o 
Centro de Enseñanza Automovilística donde realizó el curso.

Parágrafo. El Organismo de Tránsito de la jurisdicción donde se infringió la norma de 
tránsito, deberá garantizar que el infractor realizó el curso sobre normas de tránsito, para 
poder obtener la reducción de la multa conforme a lo establecido en el artículo 136 de la 
Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto-ley 2106 de 2019.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo en el sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que permita notificar al Sistema Integrado 
de Información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito (SIMIT) el 
cumplimiento del requisito del curso; el Organismo de Tránsito, Centro Integral de 
Atención y el Centro de Enseñanza Automovilística que dicte cursos sobre normas de 
tránsito, expedirá la respectiva constancia que certifique que el infractor debidamente 
identificado, asistió al curso y enviará los datos correspondientes al Sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT).

CAPÍTULO II
Registro de los cursos presenciales sobre normas de tránsito

Artículo 42. Condiciones generales para los Centros Integrales de Atención, Centros 
de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito. Para efectos de llevar acabo el 
registro de cursos sobre normas de tránsito, los Centro Integrales de Atención, los Centros 
de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito autorizados para prestar este 
servicio, deberán:

a) Encontrarse inscritos y en estado activo en el Registro Nacional de Personas Na-
turales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
como prestador de servicios al sector.

b) Encontrarse registrado y en estado activo ante el Registro único Nacional de 
Tránsito (RUNT) como Centro Integral de Atención o Centro de Enseñanza Au-
tomovilística o clasificado como Organismo de Tránsito autorizado para realizar 
los cursos sobre normas de tránsito.

c) Seguir los procedimientos descritos en los artículos siguientes.
Artículo 43. Procedimiento para el registro de instructores. Los Centros Integrales 

de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismo de Tránsito, 
que cumplan con lo establecido en el presente título en cuanto a lo relacionado al perfil 
del instructor, deberá realizar el siguiente procedimiento para el ingreso de su o sus 
instructores, así:

a) El instructor debe encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Personas Natu-
rales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) El instructor NO debe haber sido sujeto de imposición de multas por infracciones 
a las normas de tránsito en el último año, condición que será validada contra el 
Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de 
Tránsito (SIMIT).

c) El instructor puede contar con título como técnico en seguridad vial, informa-
ción que será almacenada en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) al momento del registro, junto con los datos básicos tales como número 
de certificado, fecha de expedición e institución que expide el certificado. Esta 
información será guardada y mantenida en la plataforma como histórica, La cual 
es susceptible de modificación por la vigencia de dichos certificados.

d) El instructor podrá ser desvinculado del Centro Integral de Atención o del Centro 
de Enseñanza Automovilística o del Organismo de Tránsito, sin embargo, este re-
gistro debe permanecer como historial en el sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT).

e) El instructor podrá trabajar con más de un Centro Integral de Atención, Centro de 
Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito autorizados para los cursos 
de capacitación, siempre y cuando las horas mensuales no se excedan de doscien-
tas cuarenta (240) y no se encuentre registrado para realizar cursos a la misma 
fecha y hora programada como instructor para realizar cursos sobre normas de 
tránsito y para cursos sobre capacitación a conductores de manera simultánea.
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f) Los instructores podrán ser consultados por los Centros Integrales de Atención, 
los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito autoriza-
dos para los cursos de capacitación, indicando su estado.

Artículo 44. Procedimiento para el registro de aulas. Este procedimiento consiste en el 
ingreso de las aulas a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 
las cuales se ingresarán conforme al número certificado por el Organismo Evaluador de la 
conformidad para impartir las capacitaciones a las normas de tránsito, registro que debe 
ser realizado por este último, para lo cual se deberá:

a) Ingresar los datos de ubicación, identificación y capacidad por sala.
b) Modificar la información de capacidad en caso de ser necesario.
c) Inactivar salas en caso de traslado de dirección o domicilio.
d) Las salas podrán ser consultadas por los Centros Integrales de Atención, los Cen-

tros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito.
Parágrafo Transitorio. Hasta tanto los Centros Integrales de Atención y los Organismos 

de Tránsito autorizados para los cursos de capacitación, no cuenten con Certificado de 
Conformidad emitido por un Organismo Evaluador de la Conformidad acreditado por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el cual se determine 
la capacidad física instalada, estos deberán suministrar la información contenida en el 
presente artículo de manera directa al sistema del Registro Nacional de Tránsito (RUNT).

Artículo 45. Procedimiento para el agendamiento de cursos. Este procedimiento 
consiste en el ingreso a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), de todas aquellas condiciones que debe tener un curso para estar preparado para 
la capacitación a los infractores, registró que debe ser realizado por el Centro Integral de 
Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado 
para los cursos de capacitación, para lo cual se deberá:

a)  Ingresar la programación de cursos indicando la sala, la duración mínima de 
acuerdo con lo establecido por normatividad, tiempo establecido por parámetro 
en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en un día y hora. 
En una misma sala no se pueden registrar cursos cuya fecha inicial y fecha final 
se crucen o intercalen. La programación podrá ser modificada, siempre y cuando 
no haya ningún asistente registrado.

b) Ingresar el instructor en estado vinculado asociado al Centro Integral de Aten-
ción, Centro de Enseñanza Automovilística o al Organismo de Tránsito autoriza-
do para los cursos de capacitación, que será responsable de impartir el curso. El 
instructor no debe estar vinculado a varios cursos simultáneamente, es decir, en la 
misma fecha y rango de horas. El instructor asignado al curso podrá ser modifica-
do siempre y cuando este no haya iniciado.

c) Los cursos podrán ser consultados por el Centro Integral de Atención, el Centro 
de Enseñanza Automovilística, o el Organismo de Tránsito conforme a los cursos 
agenciados para cada uno.

Artículo 46. Procedimiento para el registro de asistentes. Este procedimiento consiste 
en el ingreso a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) de 
los posibles asistentes a un curso por parte del Centro Integral de Atención, el Centro 
de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado paralos cursos de 
capacitación, para lo cual se deberá:

a) Validar que el curso NO haya iniciado, es decir si la fecha y hora del registro del 
asistente se encuentra en la fecha e intervalo de horas del curso iniciado, no se 
debe permitir el registro de asistentes.

b) El curso debe tener capacidad para registro de asistentes.
c) El ciudadano que va a asistir al curso, debe estar Registro Nacional de Personas 

Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 
en estado activo.

d) La infracción de tránsito debe haber sido cargada en el aplicativo del Sistema 
Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsi-
to (SIMIT). El sistema validara la correspondencia entre el sujeto infractor y el 
asistente. En caso de no estar registrado en el aplicativo del Sistema Integrado de 
Información sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), se 
deben digitarlos datos básicos de la infracción en el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT), previa validación de que le apliquen los tiempos 
de imposición y notificación del comparendo, definidos por parámetro ante siste-
ma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

e) La infracción de tránsito no debe estar registrada en otro curso.
f) Validadas las condiciones anteriores, se debe registrar en el sistema del Regis-

tro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los posibles asistentes a un curso sobre 
normas de tránsito. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) notificara al 
Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por Infracciones de 
Tránsito (SIMIT) el cumplimiento del requisito del curso para obtener el descuen-
to y para consulta por parte del ciudadano en la página web de este último.

Artículo 47. Procedimiento para el registro de ingreso de asistentes e instructores. 
Este procedimiento consiste en el registro a través del sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) de los asistentes a un curso, lo mismo que del instructor por parte del 
Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística, o el Organismo de 
Tránsito autorizado, para lo cual se deberá:

a) Validar que el curso no hubiese iniciado, es decir si la fecha y hora del ingreso 
del asistente se encuentra en la fecha e intervalo de horas del curso iniciado, no se 
debe permitir el ingreso de asistentes.

b) Validar que el instructor esté vinculado al curso.
c) Validar que el asistente este registrado para el curso.
d) El ingreso tanto del instructor como del asistente se registrará mediante el método 

de validación de identidad que se encuentre autorizado en el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), este registro debe realizarse en el intervalo 
de tiempo parametrizado para tal fin, de realizarse fuera de este intervalo de tiem-
po, deberá agendarse en un nuevo horario de curso. Sin el registro del instructor 
no podrá iniciar el curso.

e)  El Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Or-
ganismo de Tránsito dictará el curso de acuerdo con las temáticas establecidas en 
el artículo 32 de la presente resolución.

f)  Los asistentes a un curso podrán ser consultados por el Centro Integral de Aten-
ción, el Centro de Enseñanza Automovilística, o el Organismo de Tránsito indi-
cando si ingresaron y terminaron el curso.

Artículo 48. Procedimiento para el registro de salida de asistentes e instructores. Este 
procedimiento consiste en el registro a través del sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), de la salida de los asistentes a un curso, lo mismo que del instructor 
por parte del Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el 
Organismo de Tránsito autorizado, para lo cual se deberá:

a)  Rectificar que el tiempo transcurrido entre la validación de identidad al ingreso y 
la validación de identidad a salida del curso no sea menor a lo establecido confor-
me al artículo 32 de la presente resolución, tiempo establecido por parámetro en 
el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) El registro de salida debe habilitarse para ser realizado en un periodo máximo 
establecido por parámetro en sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), después de se cumpla el tiempo de finalización del curso.

c) El registro de salida del curso de cada uno de los asistentes y del instructor, debe 
realizarse adelantando nuevamente la validación de identidad mediante el método 
autorizado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

d) Los asistentes que tengan registro de ingreso y registro de salida al curso de ca-
pacitación sobre normas de tránsito serán reportados por el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) al aplicativo del Sistema Integrado de Infor-
mación sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) en línea y 
en tiempo real al momento del registro de salida del asistente.

e) El aplicativo del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por 
Infracciones de Tránsito (SIMIT) deberá aplicar la reducción de la multa única-
mente para los asistentes que el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) haya reportado conforme al literal anterior.

f) El certificado de asistencia al curso de capacitación sobre normas de tránsito po-
drá ser descargado en formato PDF a través de la opción de consulta al ciudadano 
de la página web del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones 
por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Parágrafo. En ningún caso, los Centros Integrales de Atención, los Centros de 
Enseñanza Automovilística (CEA) o los Organismos de Tránsito, deberán reportar la 
asistencia a cursos sobre normas de tránsito en otro sistema que no sea el del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), reportara en tiempo real la asistencia 
a los cursos sobre normas de tránsito al Sistema Integrado de Información sobre Multas y 
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), una vez, el Centro Integral de Atención, 
el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado, cumpla 
con el procedimiento establecido en el presente artículo.

El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de 
Tránsito (SIMIT), dispondrá dentro de las opciones de consulta al ciudadano, lo relacionado 
para la revisión de la certificación de asistencia a los cursos sobre normas de tránsito.

Artículo 49. Liquidación y el pago del valor de la tarifa RUNT. Los Centros integrales 
de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística u Organismos de Tránsito garantizarán 
el pago de la tarifa “certificación de cursos de capacitación sobre normas de tránsito para 
la reducción de multas” al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) por el registro de 
cursos realizados por estos mismos sobre normas de tránsito, establecida en la Resolución 
número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya.

TÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 50. Inspección y Vigilancia. Los Organismos de Apoyo a las autoridades de 
Tránsito y los Organismos de Tránsito que ejerzan funciones de organismos de apoyo, 
deberán atender las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Transporte en 
los temas relacionados al Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV).

Artículo 51. Certificación de Servicios web Service. Los desarrolladores del software 
de los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los 
Organismos de Tránsito que en virtud de lo dispuesto en Título VII de la presente resolución 
requieran interconexión vía Servicios web, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución número 792 de 2013 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 52. Registro de los Organismos de Apoyo a las autoridades de Tránsito con 
habilitación vigente. Los Organismos de Apoyo a las Autoridades de Tránsito habilitados 
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución y los Organismos 
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de Tránsito autorizados por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, 
tendrán que registrar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) la 
información que el Ministerio de Transporte le requiera completar, con el fin de generar 
a la migración de la información del registro al sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha en que se 
realice el requerimiento.

Artículo 53. Periodo de Transición registro cursos presenciales. Se otorga un plazo 
máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se cuente con el desarrollo 
en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para que los Centros 
Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito implementen las medidas adoptadas 
en el capítulo 2 del título VII de la presente resolución. A partir de este plazo todos los 
cursos dictados deberán ser registrados en línea y tiempo real, en los términos establecidos 
en la presente resolución.

Artículo 54. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 11, 12, 13 y 14 de la Resolución 
número 3768 de 2013, los artículos 5°, 8° y 9° de la Resolución número 217 de 2014 y el 
artículo 15 de la Resolución número 5228 de 2016 del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

ANEXO 1
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE LOS ORGANISMOS DE APOYO 

AL TRÁNSITO ANTE el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)
(i) Proceso previo al registro de un Organismo de Apoyo al Tránsito a través del 

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Para adelantar el registro ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), es 

requisito indispensable que las personas naturales o jurídicas se encuentren previamente 
inscritas en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT). Este proceso debe ser adelantado en cualquier 
organismo de tránsito o Dirección Territorial del Ministerio conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 2° de la Resolución número 12379 de 2012 del Ministerio de 
Transporte.

De igual manera, previo al inicio del trámite de registro, el propietario en caso de ser 
persona natural, o representante legal en caso de ser persona jurídica, deberá validar que el 
Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) o el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC) realizaron el cargue de la certificación o acreditación en el sistema 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) de manera correspondiente con los 
requisitos de registro para la clase de Organismos de Apoyo al Tránsito que vaya a ser 
objeto de registro.

Para el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor (COA), el representante legal 
deberá validar el cargue en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
del contrato suscrito entre el Centro de Diagnóstico Automotor (COA) y alguna de las 
entidades homologadas por la Superintendencia de Transporte como solución informática 
para el Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV).

En el caso de los Centros Integrales de Atención, el representante legal deberá validar 
el cargue en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) de la información 
relacionada a la casa-cárcel de su propiedad o con la que va a acreditar convenio o contrato.

(ii) Procedimiento de registro de un Organismo de Apoyo al Tránsito a través del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Una vez realizado el proceso previo antes descrito, el propietario en caso de ser 
persona natural, o representante legal en caso de ser persona jurídica podrá dar inicio al 
registro ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para lo cual, 
se realizaran La validaciones correspondientes de manera automática a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos conforme a lo establecido en la presente resolución para 
cada uno de los Organismos de Apoyo al Tránsito, lo cual se dará bajo la observancia del 
siguiente procedimiento:

1. Ingreso de datos básicos y validación de seguridad. El propietario o represen-
tante legal, ingresará el tipo y número documento de identidad, junto con el NIT 
de la sociedad propietaria o NIT del propietario, información que será validada 
ante el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en el Registro Único Empresarial y Social 
(RUES) administrado por las Cámara de Comercio, según corresponda. Los datos 
como dirección, ciudad, domicilio, teléfono, entre otros, serán traídos de la infor-
mación registrada ante el Registro Único Empresarial y Social (RUES).

Una vez validada la anterior información, el sistema procederá a traer los correos 
electrónicos asociados en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Registro Único Empresarial y 
Social (RUES), esto con la finalidad que el propietario o representante legal, pueda escoger 
el correo electrónico al cual se le enviará el código de seguridad que le permitirá ingresar 
en el sistema y continuar con el proceso de registro.

2. Consulta de Certificaciones y acreditaciones aprobadas. Una vez surtido el 
procedimiento anterior, el sistema permitirá al propietario o representante legal 
visualizar la totalidad de Certificaciones o Acreditaciones aprobadas y registra-
das por los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) o el Organis-
mo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) a nombre de su propiedad o 

sociedad, las cuales estarán discriminadas de manera individual por número de 
matrícula del (los) establecimiento(s) de comercio asociados al número de NIT.

El propietario o representante legal deberá seleccionar la Certificación o Acreditación 
que corresponde al Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de registro a fin de continuar 
con el proceso de registro.

3. Pago Tarifa RUNT. Consecuencialmente, el sistema generará el recibo para el 
pago de la tarifa RUNT, el cual estará en modo descargable y formato PDF.

Una vez realizado el pago por parte del propietario o representante legal ante la 
entidad bancaria correspondiente, el sistema para continuar con el registro, validará la 
confirmación de pago ante la entidad bancaria, situación que podrá tener un término 
máximo de confirmación de tres (3) días, término que dependerá de la entidad bancaria 
donde se realizó el pago.

4. Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo. El propietario, 
o representante legal, deberá incluir en el sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT) datos adicionales, como:

La información suministrada por el propietario, o representante legal conforme 
a los datos adicionales correspondientes al Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de 
registro, serán sometidos a validaciones a través de interoperabilidades con las entidades 
emisoras de los documentos; de encontrar que esta información no corresponde, el sistema 
no permitirá continuar con el registro hasta tanto la información sea concordante con la 
suministrada por el propietario, o representante legal ante el sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito.

Cuando se requiera validar el cumplimiento de las condiciones de infraestructura 
tecnológica se realizará la auditoria de las mismas a través de la revisión IP, para las 
demás condiciones mínimas, como temas de infraestructura tecnológica, entre otros, se 
ha dispuesto la manifestación expresa y voluntaria con la que se certifica la conformidad, 
por parte de la entidad propietaria o societaria, para el cumplimiento del requisito objeto 
de consulta.

5. Registro de datos específicos. El propietario o representante legal deberá ingre-
sar datos adicionales que son requeridos de manera específica dependiendo del 
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Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de registro, sin los cuales el sistema no 
permitirá autorizar el registro.

En este espacio se encontrarán datos como: Registro de datos de personal autorizado 
en el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor (COA), Literales d) y f), el artículo 3° 
de la presente resolución para los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Registro 
de datos del personal profesional de la salud en el caso de Centros de Reconocimiento de 
Conductores y registro de los instructores de los Centros Integrales de Atención, Centros 
de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito para realizar cursos sobre normas 
de tránsito.

6.  Registro autorizado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). Una vez realizado el procedimiento anterior y validada la información 
suministrada por el propietario o representante legal de manera concordante con 
los registros de las entidades emisoras, el sistema emitirá leyenda indicando “El 
“tipo de organismo correspondiente” ha sido registrado y autorizado con éxito 
ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito RUN”, con lo cual se 
entenderá aprobado el procedimiento.

NOTA: Hasta tanto se cuente con las interoperabilidades correspondientes que 
permitan la validación automática en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito, 
la Subdirección de Tránsito realizará las validaciones a la documentación que haya lugar, 
en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del cargue total de la 
información.

(iii) Entrega de usuarios del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), al propietario o representante legal del Organismo de Apoyo al Tránsito 
con registro autorizado.

Una vez registrado y autorizado con éxito el organismo de apoyo al tránsito objeto 
de registro, el propietario o representante legal deberá formalizar la solicitud de creación 
de usuario ante el concesionario encargado de la operación del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT), realizando el proceso que dicha entidad determine para este fin. 
La entrega del usuario debe realizarse en un término máximo de tres (3) días hábiles 
contados a partir de la autorización del registro en el sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT).

ANEXO 2
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE 

LOS ORGANISMO DE APOYO AL TRÁNSITO ANTE El REGISTRO ÚNICO 
NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT)

(i) Clase y tipo de modificación de información.
Dependiendo la clase de información que sea objeto de modificación ante al sistema 

del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la persona facultada para realizar la 
solicitud de modificación del registro del Organismo de Apoyo al Tránsito con autorización 
vigente, deberá seguir el procedimiento descrito en el presente anexo técnico.

Las modificaciones del registro de Organismos de Apoyo al Tránsito que estarán 
previstas en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) estarán 
clasificadas por clase, tipo y persona autorizada para realizar la solicitud, las cuales se 
describen a continuación:

NOTA: El cambio de persona natural a persona jurídica, no se permite legalmente, por 
lo que la constitución de un organismo de apoyo como persona jurídica, se consideraría 
como un registro nuevo y la persona natural debe cancelar legalmente el registro y 
documentos que soportaban dicha habilitación o registro otorgado.

Previo a la solicitud de adición de categoría y nivel para impartir formación a 
conductores o cambio de categoría en formador de formadores, se deberá actualizar la 
certificación expedida por el Organismo Evaluador de la Conformidad en el sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) con las adiciones o cambios correspondientes 
según sea al caso.

(ii) Proceso previo a la modificación del registro de un Organismo de Apoyo al 
Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Para adelantar cualquier tipo de modificación del registro ante el sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), es requisito indispensable que el Organismo de 
Apoyo al Tránsito se encuentre con autorización vigente. Adicional, las personas naturales 
o jurídicas se encuentren previamente inscritas en el Registro Nacional de Personas 
Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Este 
proceso debe ser adelantado en cualquier Organismo de Tránsito o Dirección Territorial 
del Ministerio de Transporte conforme al procedimiento establecido en el artículo 2° de la 
Resolución número 12379 de 2012.

De igual manera, previo al inicio del trámite de modificación del registro, el propietario 
en caso de ser persona natural, o representante legal en caso de ser persona jurídica, deberá 
validar que el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) o el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC) realizaron el cargue de la certificación o acreditación 
en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), con las modificaciones 
pertinentes, conforme a la clase de Organismos de Apoyo al Tránsito que vaya a ser objeto 
de registro cuando aplique.

(iii) Procedimiento de modificación del registro de un Organismo de Apoyo al 
Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Una vez realizado el proceso previo antes descrito, el propietario en caso de ser 
persona natural, o representante legal en caso de ser persona jurídica, podrá dar inicio 
a la modificación del registro ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), para lo cual, se realizaran la validaciones correspondientes de manera automática 
a fin de verificar la identidad y la concordancia con los demás documentos, conforme a la 
modificación que se pretenda realizar, lo cual se dará bajo la observancia de los siguientes 
procedimientos los cuales dependerán de la clase de información a modificar:

A- Cuando la modificación se realice sobre datos básicos:
1.  Consulta de datos básicos y validación de seguridad. El propietario o repre-

sentante legal, ingresará el tipo y número de documento de identidad, junto con 
el NIT de la sociedad propietaria o NIT del propietario del Organismo de Apoyo 
al Tránsito con registro en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), información que será validada ante el Registro Nacional de Personas 
Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
y en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las Cámara 
de Comercio, según corresponda.

Una vez validada la anterior información, el sistema procederá a traer los correos 
electrónicos asociados en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Registro Único Empresarial 
y Social (RUES), esto con la finalidad que el propietario o representante Legal, pueda 
escoger el correo electrónico al cual se le enviará el código de seguridad que le permitirá 
ingresar en el sistema y continuar con el proceso de modificación de registro.

Una vez realizado el anterior procedimiento, el sistema le dará la opción de escoger el 
tipo de modificación del registro.

2. Consulta de certificaciones y acreditaciones aprobadas. Una vez surtido el 
procedimiento anterior, el sistema permitirá al propietario o representante legal 
visualizar la totalidad de certificaciones o acreditaciones aprobadas y registra-
das por los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) o el Organis-
mo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) a nombre de su propiedad o 
sociedad, las cuales estarán discriminadas de manera individual por número de 
matrícula del (los) establecimiento(s) de comercio asociados al número de NIT.
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El propietario o representante legal deberá seleccionar la Certificación o Acreditación 
que corresponde al Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de modificación de registro a 
fin de continuar con el proceso de registro.

Tenga presente que, para este paso en la Certificación o Acreditación elegida, ya debe 
estar presente el cambio de la información objeto de modificación en registro.

3. Pago tarifa RUNT. Consecuencialmente, el sistema generará el recibo para pago 
de tarifa RUNT, el cual estará en modo descargable y formato PDF.

Una vez realizado el pago por parte del propietario o representante legal ante la 
entidad bancaria correspondiente, el sistema, para continuar con el registro, validará la 
confirmación de pago ante la entidad bancaria, en un término máximo de confirmación de 
tres (3) días, término que dependerá de la entidad bancaria donde se realizó el pago.

4. Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo a las Autorida-
des de Tránsito. El propietario, o representante legal, deberá incluir en el sistema 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los datos adicionales que co-
rrespondan, los cuales dependerán del tipo de modificación requerida, conforme 
se indica a continuación:

Para el caso de cambio de domicilio del organismo de apoyo, en diferente 
jurisdicción, se deben aportar en datos complementarios del Organismo de Apoyo a las 
Autoridades de Tránsito, el cambio de documentación correspondiente, como la Licencia 
de Funcionamiento y registro de programas de la Secretaría de Educación de la nueva 
jurisdicción para el caso de los Centros de Enseñanza Automovilística, y certificación 
vigente expedida por el Ideam en la que indique que el Centro de Diagnóstico Automotor 
cumple con las exigencias en materia de revisión de E.C. con fundamento en las normas 
NTC que rigen la materia, siempre y cuando el domicilio de cambio ya no pertenezca a 
la jurisdicción correspondiente para el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor. En 
todo caso se deberá adjuntar la modificación de la póliza correspondiente a la clase de 
Organismo de Apoyo en el que se corrobore al cambio de domicilio.

Para los casos de modificación de Cambio de propietario(s) y Cambio de representante 
legal, no se requerirá que el propietario o representante legal registre datos complementarios.

5. Registro autorizado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). Una vez realizado el procedimiento anterior y validada la información 
suministrada por el propietario o representante legal de manera concordante con 
los registros de las entidades emisoras, el sistema emitirá una leyenda indicando 
“El “tipo de organismo correspondiente” ha modificado la información del regis-

tro autorizado ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
con éxito”, con lo cual se entenderá aprobado el procedimiento.

B- Cuando la modificación se realice sobre datos específicos:
1. Consulta de datos básicos y validación de seguridad. El propietario o repre-

sentante legal, ingresará el tipo y número de documento de identidad, junto con 
el NIT de la sociedad propietaria o NIT del propietario del Organismo de Apoyo 
al Tránsito con registro en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), información que será validada ante el Registro Nacional de Personas 
Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
y en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por la Cámara 
de Comercio, según corresponda.

Una vez validada la anterior información, el sistema procederá a traer los correos 
electrónicos asociados en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Registro Único Empresarial y 
Social (RUES), esto con la finalidad que el propietario o representante legal, pueda escoger 
el correo electrónico al cual se le enviará el código de seguridad que le permitirá ingresar 
en el sistema y continuar con el proceso de modificación de registro.

Una vez realizado el anterior procedimiento, el sistema le dará la opción de escoger el 
tipo de modificación del registro.

2. Consulta de certificaciones y acreditaciones aprobadas. Una vez surtido el 
procedimiento anterior, el sistema permitirá al propietario o representante legal 
visualizar la totalidad de Certificaciones o Acreditaciones aprobadas y registra-
das por los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) o el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) a nombre de su propiedad o so-
ciedad, las cuales estarán discriminadas de manera individual por número de ma-
trícula del (los) establecimiento (s) de comercio asociado (s) al número de NIT.

El propietario o representante legal deberá seleccionar la Certificación o Acreditación 
que corresponde al Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de registro a fin de continuar 
con el proceso de registro.

Tenga presente que, para este paso en la Certificación o Acreditación elegida, ya debe 
estar presente el cambio de la información objeto de modificación en registro.

3. Pago tarifa RUNT. Consecuencialmente, el sistema generará el recibo para pago 
de tarifa RUNT, el cual estará en modo descargable y formato PDF.

Una vez realizado el pago por parte del propietario o representante legal ante la 
entidad bancaria correspondiente, el sistema, para continuar con el registro, validará 
la confirmación de pago ante la entidad bancaria, situación que podrá tener un término 
máximo de confirmación de tres (3) días, término que dependerá de la entidad bancaria 
donde se realizó el pago.

4. Registro de datos complementarios del Organismo de Apoyo. El propietario, 
o representante legal, deberá incluir en el sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) los datos adicionales que se requieran los cuales dependerán 
del tipo de modificación requerida la cual estará sujeta a la clase de información 
y solo para los casos que se indican a continuación:

5. Registro de datos específicos. El propietario o representante legal deberá ingre-
sar datos adicionales que son requeridos de manera específica dependiendo del 
Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de registro, sin los cuales el sistema no 
permitirá autorizar la modificación del registro.

En este espacio se encontrarán datos como: Registro de Datos de personal autorizado 
en el caso de los Centros de Diagnóstico Automotor (COA), los literales e) y f) del artículo 
3° de la presente resolución, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Registro 
de datos del personal profesional de la salud en el caso de Centros de Reconocimiento de 
Conductores y registro de los instructores de los Centros Integrales de Atención, Centros 
de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito para realizar cursos sobre normas 
de tránsito.

6. Registro autorizado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). Una vez realizado el procedimiento anterior y validada la información 
suministrada por el propietario o representante legal de manera concordante con 
los registros de las entidades emisoras, el sistema emitirá una leyenda indicando 
“El “tipo de organismo correspondiente” ha modificado la información del regis-
tro autorizado ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
con éxito”, con lo cual se entenderá aprobado el procedimiento.



   39DIARIO OFICIAL
Edición 51.417
Martes, 25 de agosto de 2020

C- Cuando la modificación se realice sobre datos del Organismo Evaluador de 
la Conformidad o Acreditador:

El Organismo Evaluador de la Conformidad o Acreditador ingresará al sistema 
del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y relacionará las actualizaciones 
correspondientes al Organismo de Apoyo al Tránsito objeto de modificación. Una vez 
realizado este procedimiento, el sistema procederá a actualizar de manera automática la 
información en el registro.

ANEXO 3
FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

DENTRO DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIO A REALIZAR 
A LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN, LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA Y LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO
La Certificación de Conformidad del Servicio, con la que deben contar los Centros 

Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de 
Tránsito, garantizará el cumplimiento de los requisitos y procedimientos dispuestos en la 
presente resolución.

El esquema de certificación del servicio por el cual los Organismos de Evaluación de 
la Conformidad acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC) bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o sustituya, 
basarán sus funciones y actividades de evaluación en todas aquellas acciones que permitan 
garantizar el cumplimiento constante de los requisitos de registro, así como el contar con 
una infraestructura física la cual indicará las capacidades totales parala realización de los 
cursos sobre las normas de tránsito, conforme a lo reglado en el artículo 136 de la Ley 
769 de 2002 y las temáticas de los cursos establecidas en el artículo 32 de la presente 
resolución.

Conforme a lo dispuesto en la Norma ISO/IEC 17067, se establecerán las actividades 
aplicables al de esquema de certificación tipo seis (6) como quiera que sea la finalidad 
estará atada a la Certificación de Conformidad por Servicios.

Adicional a lo anterior, los Organismos Evaluadores de la Conformidad de los Centros 
Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de 
Tránsito, dentro del proceso de auditoría, validarán la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001 o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, haciendo énfasis en el cumplimiento de requisitos legales aplicables, con los 
cuales se dará la confiabilidad de cumplir con estándares de calidad.

NOTA. La Certificación de Conformidad del Servicio estará determinada a cada 
Centro Integral de Atención (CIA), o Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) u 
Organismo de Tránsito, no podrá establecerse por sociedad propietaria o representación 
legal de la respectiva entidad pública; cada establecimiento de comercio, entidad pública o 
sede operativa deberá contar con una Certificación de Conformidad del Servicio.

i. REFERENCIAS NORMATIVAS
El presente anexo se respalda en las disposiciones o adaptaciones de normas 

internacionales y nacionales, tales como:
ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001-2015, Sistema de la Gestión de Calidad - Requisitos.
ISO/IEC 17065, Evaluación de la conformidad – Requisitos para organismos que 

certifican productos, procesos y servicios.
ISO/IEC 17067, Evaluación de la conformidad-Fundamentos de la certificación de 

productos y directrices para los esquemas de certificación de productos.
ii. DEFINICIONES:
Proceso: Conjunto de actividades, interrelacionada o que interactúan, que transforma 

elementos de entrada en resultados.
Servicio: Resultado, generalmente intangible, de al menos una actividad, realizada 

necesariamente en la interfaz entre el proveedor y el cliente.
Esquema de certificación: Sistema de certificación aplicado a productos determinados, 

a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y procedimientos 
específicos.

Sistema de certificación: Reglas, procedimientos y gestión para llevar a cabo la 
certificación.

Dueño del esquema: Persona u organización responsable del desarrollo y el 
mantenimiento de un esquema de certificación específico.

iii. ACTIVIDADES APLICABLES
Los Organismos de Evaluación de la Conformidad, realizaran las siguientes actividades 

a fin de determinar dentro del proceso de revisión el cumplimiento de los requisitos 
especificados, así:

1.  Revisión del cumplimiento de requisitos. El Organismo de Evaluación de la 
Conformidad, revisará que los Centros Integrales de Atención, los Centros de 
Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito, mantengan el cumpli-
miento de los requisitos de registro.

2.  Estructura general de los Centros Integrales de Atención (CIA), o los Cen-
tros de Enseñanza Automovilística o los Organismos de Tránsito. El Centro 
Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de 
Tránsito deberán:

A. Contar con una estructura organizacional de modo que ofrezca confianza en su 
competencia, imparcialidad e integridad.

B. Tener una estructura documentada que proteja la imparcialidad, así como dispo-
siciones que aseguren la probidad de las operaciones del Centro de Enseñanza 
Automovilística

C. Tener los recursos financieros necesarios que garanticen una adecuada operación 
y cubrimiento de las obligaciones legales asociadas.

D. Debe emplear o contratar suficientes personas con la educación, formación, co-
nocimientos técnicos, experiencia y habilidades pedagógicas necesarias para 
desempeñar las funciones capacitación sobre normas de tránsito conforme a las 
temáticas determinadas, bajo una dirección responsable.

3. Inspección: El Organismo de Evaluación de la Conformidad realizará visita en 
sitio, en la cual se revisará:

A- Que el Centro Integrales de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilís-
tica o el Organismo de Tránsito cuenta con una infraestructura e instalacio-
nes adecuadas. Los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza 
Automovilística o los Organismos de Tránsito, deberán contar con instalaciones 
físicas adecuadas a su finalidad con los equipos y materiales necesarios. Las ins-
talaciones dispondrán como mínimo con:

a) Un salón de clases suficientemente dotado, con ventilación, iluminación y seguri-
dad. La capacidad mínima instalada para atender simultáneamente, dependerá de 
la revisión que se realice conforme al área que por asistente se pueda determinar 
dentro del aula, la cual deberá ser como mínimo de dos (2) metros cuadrados por 
usuario, lo cual permitirá determinar la capacidad de cada aula.

b) Oficina Administrativa.
c) Recepción y sala de espera.
d) Servicios de aseo y sanitario.
El Organismo de Evaluación de la Conformidad, revisará que las aulas cumplan con 

las disposiciones de este inciso, indicando el número de aulas, información que deberá 
ser incluida dentro del informe de auditoría realizado por el certificador y consignada 
igualmente en la Certificación de Conformidad por Servicios, junto con la capacidad total 
de asistentes, la cual se establecerá de conformidad al número de aulas y la capacidad que 
cada aula tenga, con lo que podrá establecer la capacidad de certificación de asistencia 
para cada curso sobre normas de tránsito para el Centro Integral de Atención, el Centro de 
Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito.

B-  Que los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Auto-
movilística y los Organismos de Tránsito, cuenten con material didáctico y 
equipos. Los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Auto-
movilística o los Organismos de Tránsito, deberán contar con un mobiliario, me-
dios tecnológicos sistematizados, equipos de cómputo y material didáctico como: 
ejemplares del Código Nacional de Tránsito, afiches de las señales de tránsito y 
elementos necesarios con los que se permita la sensibilización del asistente sobre 
la incidencia y problemática de la accidentalidad vial a través de análisis de las 
estadísticas nacionales de mortalidad y morbilidad.

C- Que el personal cuenta como mínimo con los siguientes requisitos. Los Cen-
tros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística o los Or-
ganismos de Tránsito contarán de manera permanente durante su funcionamiento, 
mínimo con el siguiente personal:

a) Un instructor por cada aula.
b) Personal administrativo y subalterno que se considere necesario.
El personal que labora en el Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza 

Automovilística o el Organismo de Tránsito, debe demostrar el cumplimiento de la 
reglamentación vigente relacionada con el ejercicio de su profesión, especialización o 
actividad que desempeña.

El personal que labore en el Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza 
Automovilística o el Organismo de Tránsito, debe tener a su disposición instrucciones 
documentadas que describan claramente sus obligaciones y responsabilidades, las cuales 
deben permanecer actualizadas. Todo el personal involucrado en los cursos sobre normas 
de tránsito debe poseer educación, experiencia y pericia apropiada que satisfagan los 
criterios de competencia definidos para las temáticas determinadas en el artículo 32 de la 
presente resolución.

El Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el 
Organismo de Tránsito, deberá mantener información y documentación actualizada sobre 
la formación y experiencia pertinente, del (los) instructor (es) relacionado (s) en los cursos 
sobre normas de tránsito. La información deberá contener:
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a) Nombre y dirección.
b) Cargo que ocupa.
c) Nivel educativo o profesional.
d) Experiencia en el campo pertinente.
e) Sus responsabilidades y obligaciones específicas.
f) Fecha de la última actualización de los registros.
Los instructores deben contar con el perfil dispuesto en el artículo 24 o 31 de la 

presente resolución, según corresponda. En el proceso de selección se debe asegurar que 
los instructores como mínimo:

a) Estén familiarizados con las temáticas de los cursos.
b) Tienen conocimiento sobre los métodos para capacitar.
c) Tienen la competencia apropiada en los campos conforme a las temáticas regladas 

para los cursos sobre normas de tránsito en el artículo 40 de la presente resolu-
ción.

d) Tienen las capacidades para comunicarse fluidamente tanto de forma escrita como 
oral en el idioma español.

D- Que el Sistema de Gestión contiene como mínimo. El Centro Integral de Aten-
ción, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito, de-
berá operar con un Sistema de Gestión acorde a los requisitos de la Norma inter-
nacional ISO 9001 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, en que esté 
documentada y cubra todos los requisitos del capítulo IV del título II y capítulo I 
del título III de la presente resolución, con la que se asegure la aplicación eficaz 
de estos requisitos.

Los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los 
Organismos de Tránsito, deberán asegurar que:

1.  Establecen y mantienen un sistema de gestión de acuerdo a las disposiciones con-
tenidas en los títulos ibídem de la presente resolución.

2. Su sistema de gestión se entiende e implementa a todos los niveles de la organi-
zación y para el aseguramiento de la calidad.

3. Se realizan auditorias de calidad semestralmente.
El Organismo de Evaluación de la Conformidad, deberá confirmar que el Centro Integral 

de Atención, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito dispone 
de procedimientos documentados, sistemas para el control de documentos, procedimientos 
para auditorías internas, control de servicio no conforme, procedimientos para la recepción 
y tratamiento de reclamos, procedimientos para realizar acciones correctivas y acciones 
preventivas.

El Organismo de Evaluación de la Conformidad confirmará que el Centro Integral de 
Atención, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito realizó la 
Auditoria Interna del sistema de gestión de calidad conforme a lo establecido en la Norma 
ISO 9001 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

E- Que el proceso para la certificación de asistencia al curso sobre normas de 
tránsito esté acorde a lo reglado. El Centro Integral de Atención o el Centro 
de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito, deberán dar cumpli-
miento al procedimiento para el registro de cursos de capacitación establecido en 
el Capítulo 2 del Título VII de la presente resolución, situación que deberá ser 
revisada por el Organismo Evaluador de la Conformidad, validando que cuenta 
con los implementos tecnológicos necesarios, personal, y capacidad para el cum-
plimiento de los procedimientos y formalidades allí descritas.

4. Decisión sobre la Certificación de Conformidad por Servicios. Una vez con-
firmado el cumplimiento del centro por parte del Organismo Evaluador de la con-
formidad, este último podrá tomar la correspondiente decisión, la cual puede estar 
atada al otorgamiento, ampliación, reducción, suspensión o retiro de la Certifica-
ción.

iv. SEGUIMIENTO
Durante la vigencia del Certificado de Conformidad el Centro Integral de Atención, 

el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito deberán someterse al 
menos a una (1) auditoria anual como parte del seguimiento a la certificación por parte del 
Organismo Evaluador de la Conformidad.

v. PERMANENCIA DE LAS CONDICIONES CON LAS QUE SE OBTUVO 
LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIO.

Los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística o los 
Organismos de Tránsito serán responsables de que las actividades que dieron origen al 
otorgamiento del Certificado de Conformidad por Servicios, se ejecuten de acuerdo con lo 
establecido en la reglamentación, el presente anexo técnico y conforme a lo especificado 
en el Certificado.

El Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el 
Organismo de Tránsito, debe mantener los procedimientos y condiciones que dieron origen 
al Certificado de Conformidad por Servicios, de acuerdo con el esquema de certificación 

aquí determinado. Las condiciones deberán ser adecuadas para asegurarse de que hay una 
evaluación imparcial para confirmar su continua competencia.

Los Organismos Evaluadores de la Conformidad están obligados a informar por escrito 
al Ministerio de Transporte a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) y a la Superintendencia de Transporte, cualquier modificación, suspensión o 
disminución de las condiciones consideradas para obtener el Certificado de Conformidad, 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha que se produzca. 
El sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) deberá suspender el cargue 
hasta que se reestablezcan las condiciones del Certificado de Conformidad.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento 
de cada Certificación de Conformidad contados desde la fecha de la expedición del 
Certificado, el representante legal y el responsable del sistema de calidad del Centro 
Integral de Atención, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de 
Tránsito, deberán informar al Ministerio de Transporte a través del sistema del Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), si se mantienen las condiciones en que se concedió 
el Certificado de Conformidad por Servicios.

(C. F.)

unidades administrativas esPeciales

Unidad de Planeación Minero Energética

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000184 DE 2020

(agosto 24)
por la cual se actualiza y expide el Manual de Contratación de la UPME.

El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 
ejercicio de sus facultades legales y, especialmente, las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1258 de 2013, la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), de que trata la Ley 143 de 1994, es 
una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, con régimen 
especial en materia de contratación.

Que el precitado decreto acogió la nueva estructura de la UPME, derivando 
reasignación de competencias y definición de unas nuevas, que impactan los procesos de 
contratación y la responsabilidad que de ellos dimana.

Que por virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, las unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, son entidades descentralizadas, con 
autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido 
en la ley que las crea y, en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

Que el inciso 2° del artículo 14 del Decreto 28 de 1995 atribuye a la UPME la 
competencia de expedir un reglamento interno de contratación, que tenga en cuenta los 
principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa, y en el cual se 
establezca el procedimiento para la selección objetiva de las personas con quienes se 
celebren los contratos.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el 
régimen especial en materia de contratación atribuido a la UPME por la Ley 143 de 1994 
y ratificado por el Decreto 1258 de 2013, le impone el deber de aplicar, en desarrollo de su 
actividad contractual, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto en las leyes que regulan la materia.

Que la obligación legal de mantener vigentes las políticas de mejora continua, exige 
la readecuación del Reglamento de Contratación de la UPME, a las normas que rigen la 
contratación entre particulares, lo que comporta el régimen especial atribuido a la entidad 
por la Ley 143 de 1994 y ratificado por el Decreto 1258 de 2013.

Que en concordancia con lo dispuesto en el mencionado artículo 13 de la Ley 1150 
de 2007, así como con los lineamientos del Consejo de Estado, la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Control Interno de la UPME, 
se hace necesario actualizar su Reglamento Interno de Contratación, inspirado en los 
principios constitucionales y legales que enmarcan la gestión administrativa, la gestión 
fiscal y atendiendo la cadena presupuestal.

Que teniendo en cuenta lo anterior, en sesión número 32 del veinte (20) de agosto de 
2020, se presentó el Manual de Contratación de la UPME actualizado ante el Comité de 
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Contratos, con el fin de socializar algunos ajustes al mismo, el cual una vez analizada la 
actualización recomendó adoptar el manual mediante resolución interna de la UPME.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Actualización y Expedición. Expedir el Manual de Contratación de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)1, cuyo texto se encuentra en el ANEXO 
y forma parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. Sistema de Gestión de Calidad. Incluir el Manual de Contratación que 
hace parte integral de esta resolución en el Sistema de Gestión de Calidad, así como sus 
actualizaciones a los procedimientos y formatos allí establecidos, los cuales estarán a 
cargo del (a) Coordinador (a) del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual de la Secretaría 
General.

Artículo 3°. Periodo Transición. Los procesos de contratación que se hayan iniciado, así 
como los contratos que se hayan celebrado en vigencia de la Resolución 372 del 16 de julio 
de 2018, continuarán rigiéndose por dicha disposición hasta su finalización.

Parágrafo 1°. Para los procesos de solicitud pública y simplificada de ofertas se 
entenderá que han iniciado con la publicación en el SECOP de los borradores de los 
términos de referencia, definitivos en los primeros y borradores en los segundos.

Parágrafo 2°. Para los procesos de oferta única se entenderá que han iniciado con el 
envío de los estudios previos al Grupo de Gestión Jurídica y Contractual de la Secretaría 
General.

Artículo 5°. Derogatoria y Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, deroga expresamente 
las Resoluciones 176 de 2016, número 372 de 2020 y, demás disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2020.
El Director General,

Christian Rafael Jaramillo Herrera.
ANEXO

MANUAL DE CONTRATACIÓN
GENERALIDADES

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es una unidad administrativa 
especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, con régimen especial en materia de 
contratación (artículos 14 de la Ley 143 de 19942 y 1° del Decreto 1258 de 20133).

El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que 
para el efecto señale la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en 
virtud de los cuales la UPME expide el presente documento.

Conforme con dichos lineamientos, el Manual de Contratación “es el documento que 
establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los 
flujos de proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de 
Contratación y Gestión Contractual”, y en ese sentido precisa que

• Es un instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como propósito prin-
cipal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de cada Entidad 
Estatal.

• Establece la forma como opera la Gestión Contractual de las Entidades Estatales 
y,

• Da conocer a los partícipes del Sistema de Compra Pública la forma en que opera 
dicha Gestión Contractual, indicando los pasos generales4 que deben surtirse en 
todo el proceso contractual, según la modalidad correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente Manual de Contratación se constituye en una 
herramienta de consulta y aplicación permanente por la comunidad institucional, para la 
adquisición de los bienes, obras y servicios que se requieren y con el fin de que la gestión 
contractual se realice en el marco de los principios consagrados en la constitución y la ley, 
como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 
libertad de concurrencia en los procedimientos de selección, transparencia en la gestión 
contractual y selección objetiva en la escogencia de los contratistas.

Así mismo, este Manual tiene por objeto determinar las reglas generales para la 
planeación, suscripción, ejecución y liquidación de los contratos y convenios que suscriba la 
1 El Manual de Contratación consta de 67 artículos en treinta y nueve (39) folios.
2 Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y 

comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan 
otras disposiciones en materia energética.

3 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
4 Sin perjuicio de los procedimientos que detallan los pasos específicos asociados a cada modalidad.

Unidad de Planeación Minero Energética, para el cumplimiento de sus funciones misionales 
y para su adecuado funcionamiento, con austeridad de costos y tiempos, buscando la plena 
satisfacción de las necesidades y la salvaguarda del interés general y del erario público, en 
el marco de lo establecido en la normativa, el Código de Integridad y el Plan Estratégico de 
la UPME.

Finalmente, la UPME se encuentra comprometida con las compras públicas sostenibles, 
para lo cual, en la formulación y ejecución de su Plan Anual de Adquisiciones contempla las 
directrices señaladas en la Guía Conceptual y Metodología de Compras Públicas Sostenibles 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible5.

OBJETIVO DEL MANUAL
Regular la gestión contractual de la UPME, de manera que ésta se desarrolle con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, libertad de concurrencia en los procedimientos de selección, 
subsanabilidad, responsabilidad, prevalencia del interés general, buena fe, debido proceso, 
transparencia en la gestión contractual y selección objetiva en la escogencia de los 
contratistas.

FINALIDAD Y ALCANCE
El presente Manual regirá todas las actuaciones administrativas que adelante la UPME 

para planeación de la gestión contractual, la selección de contratistas, ejecución, liquidación 
de contratos y convenios e igualmente, será aplicable a todos los negocios jurídicos en los 
que la Entidad sea contratante, ya sea con personas de derecho privado o con entidades u 
organismos de derecho público.

Este Manual será de aplicación obligatoria por todas las dependencias y servidores 
públicos de la UPME. Los procesos de contratación de la UPME se regirán por lo aquí 
establecido y, por las normas civiles y comerciales, para la materialización de los metas y 
objetivos institucionales y consecuentemente de los fines estatales asociados a estas.

GLOSARIO
Los siguientes términos han sido definidos para orientar la gestión contractual de la 

UPME, sin perjuicio de los demás conceptos definidos en las normas especiales:
ACTA DE INICIO: Es el documento suscrito por el supervisor o interventor y el 

contratista en la cual se estipula la fecha de inicio para la ejecución del contrato o convenio, 
si así se pactó en el contrato.

ACTA DE SUSPENSIÓN: Es el documento mediante el cual la entidad, a través del 
supervisor o interventor y el contratista acuerdan la suspensión del plazo de ejecución del 
contrato o convenio, cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o 
por acuerdo entre las partes.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Es el documento suscrito por el ordenador del gasto, el 
supervisor o interventor del contrato y el contratista, en el que se deja constancia del balance 
final del cumplimiento de las obligaciones, con el fin de establecer si se encuentran o no en 
paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.

ACTO DE SELECCIÓN: Es el documento por el cual la Entidad manifiesta su 
voluntad inequívoca de seleccionar la propuesta más favorable para la Entidad. Para las 
Invitación y Públicas se expedirá una Resolución.

Este acto es definitivo y no admite recursos, de manera que sólo puede impugnarse ante 
la jurisdicción contenciosa administrativa.

ACUERDOS O CONVENIOS MARCO DE PRECIOS: Son una herramienta para 
que el Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, 
obras o servicios de las Entidades Estatales para:

(i) Producir economías de escala
(ii) Incrementar el poder de negociación del Estado; y
(iii) Compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos 

del Estado.
El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores 

y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio 
máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las 
condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. Generalmente, 
los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación 
de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de 
compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo6.

ACUERDOS COMERCIALES: Los Acuerdos Comerciales son tratados 
internacionales vigentes celebrados entre Estados, los cuales incluyen obligaciones y 
derechos en materia de compras públicas en los cuales existe como mínimo el compromiso 
de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios del Estado con el que se firma el 
Acuerdo Comercial.

Los Acuerdos Comerciales son aprobados e incorporados en la normativa colombiana 
por medio de una Ley de la República. En Colombia, las Entidades Estatales deben cumplir 
5 https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/

compras_p%C3%BAblicas/Guia_Conceptual_y_Metodologica_Compras_Publicas_Sostenibles_1.
pdf

6 Texto extraído de la página de internet de la Agencia Nacional de Contratación Pública, disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-
marco

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAblicas/Guia_Conceptual_y_Metodologica_Compras_Publicas_Sostenibles_1.pdf
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en sus Procesos de Contratación con las obligaciones incluidas en los Acuerdos Comerciales. 
Cualquier proponente tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales 
cuando estos son aplicables a los Procesos de Contratación. Este también es un derecho de 
los proponentes frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los 
cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales 

En la etapa de planeación se deberá determinar si los Acuerdos Comerciales entre 
Colombia y otros países son aplicables al Proceso de Contratación7.

ADENDA: Es el documento mediante el cual se modifican los Términos de Referencia 
de la modalidad de Invitación o Pública. La publicación de estas adendas sólo se podrá 
realizar en días hábiles y horarios laborales, con 24 horas de antelación al cierre.

ADICIÓN: Minuta que modifica el contrato aumentando su valor.
AUDIENCIA: Sesión pública programada dentro la modalidad Pública para llevar a 

cabo una diligencia de interés dentro de cualquier proceso de contratación. Su previsión y 
agenda dependerá de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. En la actualidad 
se debe llevar a cabo audiencia pública para la aclaración de términos de referencia, y si el 
Ordenador del Gasto lo estima conveniente para la selección del contratista en un proceso 
público.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE: Entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita 
al Departamento Nacional de Planeación.

Como entidad rectora de contratación estatal, tiene como objetivo desarrollar e impulsar 
políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los 
partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado (artículos 1° y 2° del 
Decreto 4170 de 20028).

BIENES O SERVICIOS SOSTENIBLES: Un bien o servicio sostenible es aquel que 
utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo 
largo de su ciclo de vida, generando así beneficios para el medio ambiente, la sociedad 
y la economía. Estos, por su naturaleza, presentación, costo e impacto ambiental generan 
beneficios para la sociedad, la economía y el entorno mientras responde a las necesidades del 
usuario, quien obtiene el máximo provecho de éste, lo cual es consecuente con patrones de 
producción comprometidos con la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras.

Para efectos del presente manual, cuando se utilice la expresión “bien o servicio” en 
singular o plural, éstos tienen el carácter de ambientalmente sostenibles.

CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): Es el 
documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, con el cual se 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la 
asunción de compromisos. de carácter previo inclusive al momento de abrir el proceso de 
selección del contratista.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el 
compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los 
órganos deberán llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropiación 
disponible para expedir nuevas disponibilidades9.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO: Documento suscrito por el supervisor y/o 
interventor del negocio jurídico, a través del cual consta el cumplimiento del contrato en el 
periodo correspondiente.

CLÁUSULA: Estipulación plasmada dentro de una minuta de un contrato que hace 
referencia a las prestaciones u obligaciones a cargo de las partes para dar cumplimiento al 
objeto del negocio celebrado.

COMITÉ EVALUADOR: Equipo interdisciplinario de servidores o colaboradores 
de la UPME encargado de llevar a cabo la evaluación y calificación de las propuestas, en 
desarrollo de la gestión contractual de la Entidad.

COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES: Proceso mediante el cual las organizaciones 
satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas de tal forma que 
alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce 
en beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al 
tiempo que reduce al mínimo los daños al medio ambiente.

Para efectos del presente manual, cuando se utilice la expresión “compra pública” en 
singular o plural, estas tienen el carácter de ambientalmente sostenibles.

CONTRATO: Acuerdo de voluntades creador o generador de obligaciones para las 
partes.

ORDEN: Documento suscrito por el ordenador del gasto a través del cual se le da 
a conocer al proponente que su propuesta u oferta ha sido aceptada en los términos y 
condiciones ofrecidos y, solamente se utilizará en los procesos de selección donde no se 
constituya garantía única de cumplimiento.
7 Texto extraído de la página de internet de la Agencia Nacional de Contratación Pública, disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_
comerciales.pdf

8 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se 
determinan sus objetivos y estructura

9 Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.1.7.2. 

CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en forma 
individual o conjunta, que suscribe un contrato. 

IMPOSIBILIDAD DE SELECCIÓN DE OFERTA DENTRO DE UN PROCESO 
DE SELECCIÓN: Manifestación de la Administración mediante acto administrativo, que 
da por terminado un proceso de selección cuando no es posible seleccionar un contratista 
porque ninguno de los proponentes cumplió con las condiciones exigidas en los términos 
de referencia. También procede cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva sea porque los términos de referencia son ambiguos u otra razón.

CERTIFICACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN UN 
PROCESO DE SELECCIÓN: Constancia expedida por el Grupo de Gestión Jurídica y 
Contractual, en la cual hace constar que se ha dado por terminado un proceso de selección 
porque no se presentaron propuestas.

COMPRAS RECURRENTES: Órdenes o contratos que se celebren periódicamente 
y tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios que se requieran para el normal 
funcionamiento de la entidad.

CUANTÍA: Valor expresado en el Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV) de la vigencia correspondiente a la modalidad de selección y/o a la suscripción 
del contrato, según corresponda.

ESTUDIOS PREVIOS: Estudios, análisis y trámites debidamente documentados, que 
sirven de soporte para las diferentes modalidades de selección, de manera que los usuarios 
internos y externos, especialmente los proponentes o el eventual contratista, puedan valorar 
adecuadamente la necesidad, justificación, y el alcance de los requerimientos de la entidad.

GIT: Grupo Interno de Trabajo.
GARANTÍAS: Mecanismos de cobertura del riesgo, otorgados por los oferentes o por 

el contratista a favor de la entidad contratante.
GIRO ORDINARIO. Órdenes o contratos que tengan por objeto el mantenimiento de 

la infraestructura y bienes muebles de la entidad
INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Documento 

a través del cual los miembros del comité o comités de evaluación designados, consignan el 
resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en 
los Términos de Referencia de la modalidad de Invitación o Pública.

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Documento a través del 
cual los miembros del comité o comités de evaluación designados, consignan el resultado 
de la calificación de las propuestas y recomiendan al ordenador del gasto la selección de un 
contratista.

INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN: Figuras jurídicas establecidas para que las 
entidades públicas cumplan el deber de vigilancia, control y seguimiento de la ejecución de 
los contratos estatales que propende por la satisfacción del interés general y la salvaguarda 
de los recursos públicos involucrados.

INTERVENTOR: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma individual 
o conjunta, contratada para efectuar, por regla general, el seguimiento técnico del contrato y 
que cuenta con una experticia específica para el efecto.

Deberán cumplir estrictamente con los deberes consagrados en la Ley, los estipulados en 
el contrato, los establecidos en los lineamientos de la autoridad sectorial10 y en el manual de 
supervisión e interventoría de la UPME.

SUPERVISOR: Servidor público responsable de efectuar el seguimiento integral, es 
decir, técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de un contrato, cuando no se 
requieren conocimientos especializados de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Supervisión e Interventoría.

Deberán cumplir estrictamente con los deberes consagrados en la Ley, los estipulados en 
el contrato, los establecidos en los lineamientos de la autoridad sectorial11 y en el manual de 
supervisión e interventoría de la UPME.

MODALIDADES DE SELECCIÓN: Son los procedimientos a través de los cuales 
Unidad de Planeación Minero Energética contrata la adquisición de bienes y servicios 
ambientalmente sostenibles, a saber: (i) Directa, (ii) Invitación (iii) Pública y, (iv) Tienda 
Virtual del Estado.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el tiempo específico en el que se deben ejecutar las 
actividades previstas en el contrato. El plazo de ejecución empezará a contarse desde la fecha 
en que el Secretario General imparta aprobación a la “garantía” que se obliga a constituir el 
contratista, o desde la fecha en que se suscriba el “acta de inicio” o desde la expedición del 
registro presupuestal, según sea el caso. Para el efecto, el contrato correspondiente señalará 
la condición para iniciar la ejecución contractual. Se deberá tener en cuenta lo señala en el 
artículo 870 del Código de Comercio.

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Es el documento que contiene los requisitos 
objetivos de participación en un proceso de contratación cuando implica convocatoria 
pública, en el que se definen, entre otros aspectos, las reglas de verificación de la capacidad 
10 En este punto específico ver el Manual de Supervisión e Interventoría de la UPME, así como la Guía 

para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado Expedida 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, disponible en:

 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_
ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf

11 Ídem
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de los oferentes y de evaluación de las ofertas, las causales de rechazo de los ofrecimientos, 
el cronograma del proceso, los mecanismos de comunicación con la administración, las 
condiciones del contrato a celebrar, etc.

PROPONENTE: Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en forma 
individual o conjunta (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad) que aspira a 
celebrar contratos con la UPME y presenta para ello, de manera formal, una oferta.

PRÓRROGA: Modificación al contrato que implica la extensión de su plazo de 
ejecución.

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): es la operación mediante la cual se perfecciona 
el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será 
desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo 
de las prestaciones a las que haya lugar12.

RUP: Registro Único de Proponentes que llevan las Cámaras de Comercio y en el cual 
los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos

SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (artículo 1° de la Ley 1562 de 
201213).

El artículo 13 de la norma en cita, establece que deben afiliarse al sistema las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones 
de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.

VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL: Establecidas 
conforme la ley, pueden adelantar la vigilancia y el control en las etapas preparatoria, 
precontractual y contractual del proceso de contratación.

TÍTULO I
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL PROCESO CONTRACTUAL

Artículo 1°. Principio de Planeación
En virtud del principio de planeación, la UPME realizará un análisis de identificación 

de las necesidades de la Entidad y los medios para satisfacerla, por tal razón, formulará, 
presentará y revisará oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones. Adicionalmente, en 
virtud de este principio dejará constancia en los estudios previos de las siguientes actuaciones:

- Justificación y pertinencia del objeto proyecto del contrato a celebrar;
- Especificaciones técnicas esenciales del producto o servicio a contratar;
- Análisis económico del valor del contrato que incluya el sondeo de mercado rea-

lizado;
- Tipificación y asignación los riesgos ligados a la contratación;
- Definición y justificación de los criterios de selección, así como los requisitos 

de experiencia que serán exigidos en los Términos de Referencia, cuando a ellos 
haya lugar;

- Análisis que sustente la exigencia de garantías destinadas a amparar los riesgos de 
naturaleza contractual o extracontractual.

Artículo 2°. Principio de Participación y Libre Concurrencia
En virtud del principio de participación y con el fin de garantizar los principios de libre 

concurrencia y promoción de la competencia, la UPME adelantará los procedimientos de 
selección de contratistas teniendo en cuenta los siguientes preceptos:

- En los procesos de selección de contratistas, se establecerán requisitos mínimos 
de participación que deban cumplir los proponentes con el fin de garantizar la sa-
tisfacción de la necesidad a contratar. Conforme a lo anterior, cuando a ello haya 
lugar, se establecerán los siguientes requisitos:
(i) Requisitos jurídicos: Mediante los cuales se establecerán las exigencias 

para verificar la capacidad jurídica del oferente para contratar. Estos re-
quisitos serán establecidos por el GIT Gestión Jurídica y Contractual de la 
Secretaría General.

(ii) Requisitos financieros: Mediante los cuales se establecerán exigencias para 
verificar la capacidad financiera para ejecutar el contrato, la cual será pro-
porcional y razonable al presupuesto oficial. Estos requisitos serán estable-
cidos por el GIT Gestión Financiera de la Secretaría General.

(iii) Requisitos técnicos: Mediante los cuales se establecerán exigencias técni-
cas sin las cuales resulta imposible ejecutar contrato. Estos requisitos serán 
establecidos por el área Líder del proceso.

Artículo 3°. Principio de Transparencia
En los procesos de selección de contratistas, cuando a ellos haya lugar, se hará distinción 

entre los requisitos de participación y los factores de calificación y se observarán las 
siguientes reglas:

- En los procesos de selección de contratistas se establecerán reglas objetivas;
12 Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.1.7.3.
13 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional.

- La UPME no rechazará las propuestas por falta de documentos que verifiquen los 
requisitos mínimos habilitantes que no sean necesarios para la comparación entre 
propuestas, los cuales deberán ser aclarados o subsanados durante el plazo que se 
defina en los Términos de Referencia;

- En los procedimientos de selección de contratistas, los proponentes tendrán la 
posibilidad de hacer uso de la regla de subsanabilidad de sus propuestas, siempre 
que tales aspectos se refieran o recaigan en circunstancias ocurridas antes del 
cierre, esto es, antes del vencimiento del plazo para presentar la propuesta;

- En la instancia de aclaración, los proponentes no podrán mejorar, condicionar o 
alterar sus ofrecimientos, so pena de rechazo de la propuesta.

Artículo 4°. Principio de Responsabilidad
En virtud del principio de responsabilidad:
- El Comité Evaluador deberá guardar estricta reserva y confidencialidad de los 

avances de su gestión, hasta tanto la información sea publicada.
- Los servidores públicos de la UPME que sean designados para la supervisión 

de los contratos están obligados a vigilar la correcta ejecución de los mismos de 
acuerdo con el objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, respon-
diendo por sus acciones y omisiones, en los términos previstos en este manual.

- Los servidores públicos que participen en la elaboración de los trámites precon-
tractuales se abstendrán de divulgar información privilegiada a terceros.

Artículo 5°. Principio de Igualdad
En virtud del principio de igualdad, se garantizará que en los Términos de Referencia, 

la UPME definirá reglas objetivas con base en las cuales se permita a todos los interesados 
participar en los procedimientos de selección de contratistas, sin que existan privilegios o 
restricciones para uno o varios de los participantes.

En ejercicio del derecho de subsanación, los proponentes podrán subsanar la prueba de 
la condición habilitante pero no la condición habilitante y en ningún caso, podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de cierre del procedimiento de selección 
de contratistas.

Artículo 6°. Principio de Moralidad
En virtud del principio de moralidad, los servidores públicos cumplirán con especial 

rigor en todas las actuaciones contractuales el Código de Integridad de la UPME.
La UPME definirá reglas de participación que salvaguarden la legalidad y se adoptarán 

las medidas encaminadas a garantizar que la actuación del servidor atienda los intereses 
públicos, en los estudios previos y/o términos de referencia.

Artículo 7°. Principio de Eficacia
En virtud del principio de eficacia, la UPME tendrá en cuenta que tanto los Términos de 

Referencia como el contrato celebrado deberán lograr los propósitos para los cuales fueron 
establecidos. En consecuencia:

- La UPME indicará en los Términos de Referencia el momento hasta el cual los 
interesados podrán solicitar aclaraciones a sus dudas, sugerencias, observaciones 
e inquietudes, siempre que las mismas se refieran a aspectos técnicos esenciales 
de la necesidad a contratar.

- Cuando a ello haya lugar, la UPME procederá a modificar los Términos de Refe-
rencia y si fuere necesario se modificará la fecha y hora de cierre con el fin de que 
todos los interesados ajusten sus ofrecimientos.

Dichas modificaciones deberán realizarse a través de adendas suscritas por el ordenador 
del gasto.

Artículo 8°. Principio de Economía
En virtud del principio de economía, la UPME establecerá los actos, trámites y 

procedimientos esenciales para el cumplimiento de los fines de la contratación; de igual 
forma garantizará la selección de las propuestas más convenientes para los intereses 
económicos y patrimoniales de la Entidad.

Artículo 9°. Principio de Celeridad
En virtud del principio de celeridad, la UPME:
- Adelantará el procedimiento de selección de contratistas que resulte pertinente, 

conforme al objeto del contrato a celebrar, teniendo en cuenta las reglas previstas 
en el presente Manual de Contratación; y rechazo

- Adelantará sin dilaciones injustificadas, los actos y trámites comprendidos en el 
respectivo procedimiento de selección de contratistas. Para este efecto, dará im-
pulso a todas las actuaciones necesarias, con el fin de acatar los tiempos y plazos 
establecidos en el presente Manual.

Artículo 10. Principio de Coordinación
En virtud del principio de coordinación, la UPME podrá celebrar convenios con otras 

instancias estatales o privadas para el cumplimiento de su misión.
Artículo 11. Principio de Imparcialidad
En virtud del principio de imparcialidad, la UPME:
- Establecerá reglas claras y objetivas que no discriminen injustificadamente a al-

gún participante;
- Aplicará las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Manual y en el ordenamiento jurídi-
co vigente; y
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- Se abstendrá de establecer un catálogo que contenga las causales de rechazo por 
aspectos formales de las propuestas.

Artículo 12. Principio de Publicidad
En virtud del principio de publicidad, la UPME publicará todos sus procesos contractuales 

en el SECOP y en su página Web, instalará un vínculo directo de cada proceso a la citada 
plataforma.

- Todas las actuaciones que se surtan con ocasión de la gestión contractual de la 
UPME serán públicas, salvo que exista norma legal o constitucional que disponga 
lo contrario;

- Todas las personas tendrán derecho a obtener información relacionada con los 
procedimientos de selección de contratistas, con la ejecución de los contratos y 
a obtener de los contratistas, toda la información que, conforme al ordenamiento 
jurídico, sea pública;

Artículo 13. Principio de Prevalencia del Interés General
En virtud del principio de prevalencia del interés general, todas las actuaciones que se 

surtan con ocasión de la gestión contractual de la UPME procurarán el cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado y el cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas a 
esta Entidad.

Artículo 14. Principio de Buena Fe
En virtud del principio de buena fe:
- Tanto la UPME como los particulares presumirán la buena fe en todas las actua-

ciones que se adelanten con ocasión de la gestión contractual de la Entidad;
- Se garantizará al proponente que su propuesta será tenida en cuenta para la selec-

ción del contratista, cuando la misma resulte la más conveniente para la Entidad;
- En los Términos de Referencia no se exigirán más documentos de aquellos que 

sean necesarios para la evaluación de las propuestas o para la comparación obje-
tiva entre las mismas; y,

- En todo caso, cuando se adviertan circunstancias que desvirtúen la presunción de 
buena fe, la UPME no se amparará en este principio, so pretexto de seleccionar al 
contratista y celebrar el contrato.

Artículo 15. Principio del Debido Proceso
En virtud del principio del debido proceso, la UPME dará cabal cumplimiento a todas 

las etapas y actos comprendidos en el respectivo procedimiento de selección de contratistas. 
Por tanto la UPME:

- Establecerá las instancias que permitan a los proponentes y demás interesados 
controvertir las decisiones adoptadas por la Entidad en desarrollo de la gestión 
contractual, sin perjuicio de lo establecido en el presente Manual sobre selección 
del contratista y celebración del contrato; y

- En el trámite de los procedimientos administrativos de selección de contratistas, 
establecerá actos con fundamento en los cuales a los proponentes les resulte po-
sible conocer las observaciones que sobre sus propuestas hayan sido presentadas 
por los demás interesados, a fin de permitirles que aclaren o defiendan sus propios 
ofrecimientos. El derecho de defensa de sus ofrecimientos no es, en modo alguno, 
una autorización o permiso para que los proponentes mejoren, adicionen o com-
plementen la propuesta.

TÍTULO II
REGLAS GENERALES

CAPÍTULO I
De la UPME como parte Contratante

Artículo 16. Competencia para Contratar
La competencia para contratar estará en cabeza del servidor público que ejerza la 

ordenación del gasto. En virtud de esta ordenación, deberá aprobar y celebrar los contratos y/o 
convenios correspondientes; suscribir todas sus modificaciones y los actos administrativos 
relacionados con la gestión contractual de la entidad.

Artículo 17. Plan Anual de Adquisiciones
Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 201114 

y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto, es también llamado 
Plan Anual de Adquisiciones, el cual es una herramienta de planeación que permite a las 
Entidades Estatales facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 
bienes, obras y servicios.

Para el efecto, las dependencias de la entidad deberán remitir la información que 
permita elaborar el Plan Anual de Adquisiciones por parte del Grupo Interno de Trabajo 
de Planeación. Esta dependencia definirá anualmente el cronograma para consolidar la 
información y elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, en los términos y condiciones 
previstas en la ley.

El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año y 
actualizarse por lo menos una vez al año.

Si durante el respectivo año surgen modificaciones a la Plan Anual de Adquisiciones, 
éstas se someterán a consideración del Director General para su aprobación, previa 
recomendación del Comité de Contratación y posterior inclusión o exclusión en el PAA.
14 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Artículo 18. Responsabilidades de los Servidores Públicos de la UPME en la Gestión 
Contractual

La gestión contractual corresponderá a los cargos que se indican a continuación:
18.1. Ordenador del Gasto. En este servidor público recaen las siguientes 

responsabilidades:
18.1.1. Orientar de manera general la ejecución de los contratos que suscriba la 

UPME;
18.1.2. Adoptar todas las decisiones que deban tomarse en desarrollo de las 

actividades de las modalidades de selección de contratistas;
18.1.3. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y sus modificaciones. 

Dicha aprobación se surtirá una vez sea revisado por el Comité de 
Contratación.

18.2. Secretario General, Subdirector de Área y /o Jefe de Oficina. En estos em-
pleos recaen las siguientes responsabilidades:

18.2.1. Definir la necesidad técnica y establecer el monto del presupuesto de cada 
una de las necesidades a contratar de los asuntos de competencia de la 
dependencia a su cargo e incluirla en el Plan Anual de Adquisiciones en 
el marco del objeto, alcance y actividades del proyecto de inversión que 
corresponda y sujeta a la aprobación del Ordenador del Gasto;

18.2.2. Aprobar los estudios previos de los asuntos de competencia de la dependencia 
a su cargo;

18.2.3. Formular recomendaciones al ordenador del gasto en relación con los 
trámites contractuales;

18.2.4. Revisar que las obras, servicios o adquisiciones programadas correspondan 
al objeto del gasto del proyecto o rubro presupuestal, cumpliendo con las 
normas de austeridad.

18.2.5. Verificar que los bienes y servicios a adquirir cumplan con las normas de 
compras públicas sostenibles expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y demás autoridades sectoriales.

18.2.6. Coordinar y asegurar al interior de la dependencia a su cargo, el cumplimiento 
de todas las actividades a que se hace referencia en este Manual de 
contratación;

18.2.7. Informar al Comité de Contratación de las modificaciones a los negocios 
jurídicos de la dependencia, siempre y cuando el contrato u orden inicial 
haya sido estudiado por ese comité. Esta información podrá presentarse 
antes o después de la suscripción de la correspondiente prórroga, cesión, 
suspensión, etc.

18.3. Secretario General. En este cargo recaen las siguientes responsabilidades:
18.3.1. Definir la necesidad técnica y establecer el monto del presupuesto de cada 

una de las necesidades a contratar de los asuntos de competencia de la 
dependencia a su cargo e incluirla en el Plan Anual de Adquisiciones en 
el marco del objeto, alcance y actividades del proyecto de inversión o de 
funcionamiento que corresponda y sujeta a la aprobación del Ordenador del 
Gasto;

18.3.2. Dirigir los procesos de contratación y de convenios que requiera la Unidad;
18.3.3. Ejercer la ordenación del gasto en aquellos negocios jurídicos que le delegue 

el Director General.
18.4. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Jurídica y 

Contractual. En este Coordinador recaen las siguientes responsabilidades:
18.4.1. Impulsar, coordinar, asesorar y emitir conceptos sobre los asuntos que en 

materia jurídica y de contratación, le sean sometidos a su consideración por 
parte de cualquiera de los servidores responsables de la actividad contractual 
a que se refiere el presente artículo;

18.4.2. Definir y revisar los aspectos jurídicos y contractuales, especialmente los 
elementos que se deben incorporar en las fichas técnicas, estudios previos, 
términos de referencia y demás documentos requeridos en la gestión 
contractual.

18.5. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera. En este 
Coordinador recaen las siguientes responsabilidades:

18.5.1. Asesorar y emitir conceptos sobre los asuntos que en materia financiera, le 
sean sometidos a su consideración por parte de cualquiera de los servidores 
responsables de la actividad contractual a que se refiere el presente artículo.

18.5.2. Adelantar, revisar y conceptuar los aspectos de la gestión presupuestal, 
contable y de tesorería de la Entidad, requeridos en la gestión contractual.

18.6. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Planeación adscrito a la 
Dirección General. En este Coordinador recaen las siguientes responsabilidades:

18.6.1. Coordinar la elaboración, consolidar, presentar y actualizar el Plan Anual 
de Adquisiciones para revisión del Comité y aprobación del ordenador del 
gasto; para este efecto, coordinará con la Secretaria General el reporte de 
la información contractual y de ejecución del presupuesto de gastos de 
funcionamiento.
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18.6.2. Presentar ante el Comité una vez cada trimestre o cuando el ordenador del 
gasto lo requiera, informes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual 
de Adquisiciones; para este efecto, coordinará con la Secretaria General 
el reporte de la información contractual y de ejecución del presupuesto de 
gastos de funcionamiento.

18.6.3. Revisar e impartir su visto bueno a las fichas de contratación en relación 
con: i) la pertinencia, coherencia y consistencia con la necesidad, productos 
y entregables del proyecto de inversión correspondiente y el plan anual de 
adquisiciones; y ii) la viabilidad presupuestal.

CAPÍTULO II
De los Contratistas

Artículo 19. Capacidad Para Contratar
La UPME suscribirá los contratos resultantes de las modalidades de selección de 

contratistas, con:
19.1. Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan plena capa-

cidad de actuar de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano y que no 
se encuentren incursas en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
interés, conforme a las reglas previstas en la ley y en el presente Manual de Con-
tratación;

19.2. Proponentes conjuntos conformados por personas naturales y/o jurídicas.
Parágrafo: Las personas jurídicas, ya sea nacionales o extranjeras, deberán acreditar 

por lo menos que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. En 
ningún caso, la UPME exigirá un tiempo específico de existencia anterior a la fecha de 
cierre de los procesos en cualquiera de las modalidades de selección de contratistas o de 
antigüedad de los proponentes, sin perjuicio de lo que en los Términos de Referencia se 
disponga en relación con la experiencia de los proponentes.

Artículo 20. Proponentes Conjuntos
Los proponentes conjuntos estarán integrados por personas naturales y/o jurídicas 

nacionales o extranjeras; serán alianzas empresariales estratégicas creadas mediante 
contratos de asociación a riesgo compartido que tendrán como objeto la presentación de 
una única propuesta ante la UPME, para la selección del contratista, celebración y ejecución 
total del contrato.

Por virtud de la asociación a riesgo compartido, cada una de las personas que integra 
el proponente conjunto se compromete a poner a disposición del contrato celebrado su 
capacidad jurídica, técnica, tecnológica, financiera, patrimonial, logística y administrativa, 
y su experiencia, con el fin de aunar esfuerzos tendientes a lograr el cumplimiento integral 
del objeto contratado y responder solidariamente frente a la UPME por la ejecución del 
contrato. La duración del proponente conjunto será coincidente con el plazo de ejecución 
del contrato y un año más.

Para los efectos del presente Manual, se entenderán por proponentes conjuntos los 
siguientes casos:

20.1. Consorcio
Cuando dos o más personas creen mediante contrato de asociación a riesgo compartido 

una alianza estratégica empresarial para la presentación de la propuesta ante la UPME, la 
selección del contratista, celebración y ejecución de un contrato, en el cual se disponga que 
las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 
contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

20.2. Unión temporal
Cuando dos o más personas creen mediante contrato de asociación a riesgo compartido 

una alianza estratégica empresarial para la presentación de la propuesta ante la UPME, la 
selección del contratista, celebración y ejecución de un contrato, en el cual se disponga que 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la unión temporal.

A falta de manifestación expresa, o ante contradicciones o ambigüedades en el contrato 
de asociación a riesgo compartido mediante el cual se constituya el proponente conjunto, la 
UPME aplicará las disposiciones previstas para los consorcios.

20.3. Promesa de sociedad solemne o consensual
Cuando dos o más personas creen mediante contrato de promesa una alianza estratégica 

empresarial para la presentación de la propuesta, cuya obligación de celebrar el contrato de 
sociedad se encuentra sujeta a la condición de que el contrato resultante de cualquiera de 
las modalidades de selección de contratistas sea seleccionado por parte de la UPME, con la 
antelación suficiente a la celebración y ejecución del contrato, los integrantes cumplirán con 
la obligación de constituir la sociedad.

Para efecto de lo anterior, los integrantes responderán solidaria e ilimitadamente de las 
operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, 
antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella.

Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y 
del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman y todos estos responderán 
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

CAPÍTULO III
Derechos y Deberes de las Partes

Artículo 21. Derechos y Deberes de las Partes
La lealtad contractual y la buena fe, así como los principios que orientan la Función 

Administrativa constituirán los presupuestos fundamentales sobre los cuales se construirá la 
relación contractual entre la UPME y sus contratistas.

21.1. En desarrollo de lo anterior, la UPME tiene los siguientes derechos y deberes:
21.1.1 Estructurar las condiciones del contrato a celebrar;
21.1.2. Recibir ofertas convenientes para los intereses públicos;
21.1.3. Exigir ofertas que se ajusten a sus necesidades y a que con los mismos 

se garantice el cumplimiento de las funciones públicas atribuidas por las 
normas legales o reglamentarias;

21.1.4. Reclamar a los proponentes la respectiva responsabilidad por la veracidad o 
inexactitud de la información suministrada;

21.1.5. Exigir las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y las obligaciones que emanen de los contratos;

21.1.6. Exigir de los contratistas el cumplimiento integral de las obligaciones 
emanadas de los contratos y, cuando a ello haya lugar, tendrá el deber 
de adelantar todos los procedimientos y gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sumas de dinero que se causen a su favor;

21.1.7. Solicitar que se reajusten los precios o se revise el valor total de los contratos, 
cuando circunstancias extraordinarias, imprevisibles o irresistibles, alteren o 
agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de la UPME y que le 
resulte excesivamente onerosa;

21.1.8. Revisar, auditar y/o supervisar, de manera directa o a través de terceros, 
todos los aspectos, circunstancias y condiciones atinentes a las exigencias de 
calidad e idoneidad que hayan sido ofrecidas por los proponentes o pactadas 
con los contratistas;

21.1.9. Suministrar información completa y clara, con base en la cual le resulte 
posible a los proponentes y demás interesados conocer todas las condiciones 
técnicas esenciales para el cumplimiento del contrato y llevar a cabo los 
análisis presupuestales y de mercado que estimen pertinentes;

21.1.10. Publicar la información y las actuaciones o decisiones que adopte en 
desarrollo o como consecuencia de los procedimientos de selección de 
contratistas;

21.1.11. Adoptar las acciones conducentes a obtener el cumplimiento integral del 
objeto del contrato celebrado;

21.1.12. Cumplir con todas las obligaciones, cargas y deberes que le imponen la 
Constitución y la Ley.

21.2. A su turno, los proponentes y/o contratistas tienen los siguientes derechos y 
deberes:

21.2.1. Participar en condiciones de igualdad en los procesos contractuales y que sus 
ofertas sean tenidas en cuenta para la selección del contratista y celebración 
del contrato, siempre que se ajusten a las exigencias contenidas en los 
Términos de Referencia;

21.2.2. Exigir que los Términos de Referencia contengan reglas claras y objetivas que 
hagan posible la participación y la libre competencia entre los proponentes;

21.2.3. Suministrar oportunamente información veraz, clara y completa dentro de la 
gestión contractual de la UPME;

21.2.4. Responder por sus ofrecimientos y por la información suministrada en 
desarrollo de las modalidades de selección de contratistas, así como por 
aquella información o documentación presentada en ejecución de los 
contratos;

21.2.5. Obrar de buena fe, con lealtad e integridad en todos los trámites contractuales.
21.2.6. Poner a disposición de la UPME, toda su capacidad jurídica, técnica, 

económica y logística a fin de lograr el cumplimiento integral de las 
obligaciones pactadas en el contrato, y toda la información y condiciones 
técnicas o logísticas que sean necesarias para la revisión, auditoría o 
supervisión del mismo;

21.2.7. Garantizar las condiciones de calidad e idoneidad que hayan sido exigidas 
por la entidad y la normativa aplicable;

21.2.8. Garantizar el manejo y uso de la información, con estricta sujeción a las 
normas sobre transparencia y propiedad intelectual;

21.2.9. Recibir el pago por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y
21.2.10. Cumplir con todas las obligaciones, cargas y deberes que les imponen la 

Constitución y la Ley.
Artículo 22. Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, la UPME 

está sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas constitucional y 
legalmente para la contratación estatal.
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Artículo 23. Conflicto de Intereses
Se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida al Contratista o al servidor 

público tomar una decisión imparcial en relación con la selección o ejecución del contrato, 
de manera que el interés particular adquiera el carácter de irreconciliable frente al interés 
general. En el marco de esta premisa se presentará conflicto de interés cuando ocurran, 
además de los dispuestos en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, los siguientes:

23.1. El concepto que deba emitir implique un beneficio directo para él;
23.2. El concepto que deba emitir implique un beneficio para los socios o el grupo 

básico de profesionales que forman parte del equipo de trabajo del contratista, en 
todo caso que afecte los intereses del Estado;

23.3. Cuando los efectos de la decisión que deba tomar recaigan en un tercero, bien sea 
persona natural o jurídica, con el cual éste ejerza representación legal o tenga una 
relación profesional o comercial, y la decisión afecte los intereses del Estado.

Parágrafo 1°. En todos los casos en que la realización de un estudio o concepto traiga 
como consecuencia el riesgo de configuración de un conflicto de interés, se deberá dejar 
constancia de esta situación en los estudios previos.

Parágrafo 2°. Los proponentes declararán que ellos, sus directivos, asesores y el equipo 
de trabajo con que ejecutarán los servicios a contratar, no se encuentran incursos en conflicto 
de interés, la cual se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de Presentación de la 
Propuesta.

Parágrafo 3°. Cuando sea imperiosa la necesidad de contratar estudios o conceptos 
con terceros, la UPME adoptará las medidas de salvaguarda que resulten necesarias para 
neutralizar la posible configuración de conflictos de interés. Para tal fin, establecerá en los 
Estudios Previos y Términos de Referencia los requisitos que regirán para el contratista, el 
personal vinculado al mismo, y los servidores de la Entidad encargados de la estructuración 
técnica de los mencionados estudios y Términos de Referencia, así como de la revisión, 
auditoría o supervisión del contrato.

CAPÍTULO IV
Participación Ciudadana

Artículo 24. Control Ciudadano
La UPME brindará especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que 

emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión contractual y oportunamente 
suministrará la información que requieran estas personas para el cumplimiento de tales 
tareas de conformidad con lo establecido en la ley.

Artículo 25. Veedurías
En desarrollo de la gestión contractual a cargo de la UPME, las veedurías ciudadanas 

podrán:
- Conocer los proyectos, programas, recursos presupuestales asignados y los crono-

gramas de ejecución previstos para cada modalidad de selección de contratistas;
- Solicitar y obtener de la UPME toda la información atinente a los contratos sus-

critos;
- Ejercer las facultades que les reconozca la Constitución Política y la ley.

CAPÍTULO V
Comité de Contratación

Artículo 26. Integrantes Comité de Contratación
Son miembros del Comité de Contratación:
- El Director General o quien este delegado por escrito ante el Secretario Técnico;
- El Secretario General, quien lo presidirá;
- El Subdirector de Energía Eléctrica;
- El Subdirector de Minería;
- El Subdirector de Demanda;
- El Subdirector de Hidrocarburos;
- El Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos;
- El Jefe de Oficina de Gestión de la Información.
Los integrantes recomendarán al ordenador del gasto o su delegado, en los casos que 

aplique, la viabilidad o no de la contratación, el cual podrá apartarse, previa justificación. 
Cuando concurra la ordenación del gasto en un uno de los integrantes del comité, éste se 
abstendrá de votar la recomendación de viabilidad.

Parágrafo 1°. Concurrirán con voz pero sin voto, el asesor de la Dirección General con 
funciones de Control Interno de Gestión, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de 
Planeación adscrito a la Dirección General, el Coordinador del GTI de Gestión Jurídica y 
Contractual, el profesional de este Grupo Interno de Trabajo encargado de la sustanciación de 
los procesos contractuales, así como los servidores públicos que por su condición jerárquica 
y/o funcional sean convocados, de acuerdo con el asunto a tratar.

Parágrafo 2°. El Coordinador del GTI de Gestión Jurídica y Contractual o quien este 
designe será el secretario técnico del comité y el encargado de presentar los conceptos 
jurídicos que en materia contractual se formulen ante este comité.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Parágrafo 3°. Las dependencias responsables de la contratación respectiva, deberán 
presentar las fichas de los contratos de acuerdo con los parámetros definidos en los 
procedimientos respectivos.

Artículo 27. Funciones del Comité de Contratación
Se atribuyen al Comité de Contratación las siguientes funciones:
27.1. Conocer, evaluar, estudiar, asesorar y recomendar al Ordenador del Gasto acerca 

de la contratación de los bienes y/o servicios necesarios para el logro de los obje-
tivos misionales y de funcionamiento de la Entidad.

27.2. Formular políticas, criterios y estrategias internas en materia de contratación;
27.3. Estudiar y recomendar al Ordenador del Gasto la aprobación del Plan Anual de 

Adquisiciones de cada vigencia y sus modificaciones;
27.4. Revisar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y efectuar 

recomendaciones de control al cumplimiento de las metas fijadas en cada Plan, 
de acuerdo con la presentación que realice para tal fin el Coordinador del Grupo 
Interno de Trabajo de Planeación adscrito a la Dirección General;

27.5. Formular recomendaciones encaminadas a maximizar los recursos asignados 
para la contratación de bienes y servicios;

27.6. Citar a las áreas responsables de proyectos, con el fin de que las mismas expli-
quen ante el comité las fichas y las gestiones contractuales que estime pertinentes;

27.7. Formular recomendaciones al ordenador del gasto en los procedimientos precon-
tractuales, de selección, modalidades de contratación, celebración del contrato o 
terminación, cuando las circunstancias lo ameriten;

27.8. Examinar y analizar las solicitudes y justificaciones de modificaciones que in-
volucren adiciones, cuyo contrato principal haya sido estudiado por el Comité de 
Contratación, previo concepto del supervisor o interventor del contrato.

27.9. Conocer de las prórrogas, suspensiones, cesiones o cualquier otra modificación, 
cuyo contrato principal haya sido estudiado por el Comité de Contratación, previo 
concepto del supervisor o interventor del contrato.

27.10. Formular sugerencias y recomendaciones para ajustar y actualizar el Manual de 
Contratación de la UPME y conocer de dichas reformas.

27.11. Las demás funciones que estén acordes a la naturaleza del propio Comité y que 
resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones antes descritas.

Parágrafo 1°. Las órdenes y contratos derivados del Plan Institucional de Capacitación 
(PIC) previamente aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional deberán 
presentarse a consideración del Comité de Contratación, siempre y cuando recaigan sobre 
capacitaciones a un número plural de servidores públicos y/o el costo de la inscripción 
o matrícula por servidor público supere uno punto cinco (1,5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (1,5 SMLMV) o sean financiados con recursos de inversión.

Parágrafo 2°. Las órdenes y contratos contemplados en el Plan de Bienestar e Incentivos 
de la Unidad, previamente aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, 
deberán ser sometidos al Comité de Contratación cuando superen la cuantía de diez salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV).

Parágrafo 3°. No se someterá al Comité de Contratación, las contrataciones financiadas 
con recursos del presupuesto de funcionamiento que sean compras recurrentes o del giro 
ordinario.

Parágrafo 4°. Antes de ser presentadas al Comité, las fichas deberán contar con las 
siguientes revisiones: i) Jurídica, por el Grupo de Gestión Jurídica y Contractual de la 
Secretaría General; ii) de consistencia presupuestal en armonía con los planes, programas 
y proyectos de la entidad, por el Grupo Interno de Planeación Dirección General, cuando 
se trate de bienes y servicios financiados con recursos de inversión; y iii) de consistencia 
presupuestal, por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría General, 
cuando se trate de bienes y servicios con cargo al presupuesto de funcionamiento.

Artículo 28. Sesiones del Comité de Contratación
Las sesiones del Comité de Contratación serán ordinarias o extraordinarias y se llevarán 

a cabo en forma presencial o no presencial.
28.1. Sesiones Ordinarias
El Comité de Contratación sesionará de forma presencial o virtual de manera ordinaria 

dos (2) veces al mes.
28.2. Sesiones Extraordinarias
El Comité de Contratación sesionará de manera extraordinaria cuando las necesidades 

misionales o transversales así lo exijan.
Parágrafo: Para sesionar, la Secretaría Técnica del Comité convocará a los miembros 

indicando el orden del día propuesto y adjuntando los soportes correspondientes.
Artículo 29. Deliberaciones
Para deliberar válidamente, el Comité de Contratación deberá contar con la mayoría 

simple de los integrantes.
Todas las recomendaciones y decisiones del Comité se adoptarán por mayoría simple de 

los asistentes, siempre y cuando se tenga quórum de deliberación.
Artículo 30. Actas del Comité de Contratación

Todas las sesiones del Comité de Contratación deberán constar en Actas firmadas por el 
presidente y el secretario técnico del mismo, las cuales deberán contener como mínimo los 
siguientes aspectos:

- Orden del día;
- Constancia del Quórum
- Resumen de las decisiones recomendadas y/o adoptadas;
- Fichas definitivas aprobadas en la sesión anterior, y
- Registro de las constancias que se hubieren planteado por los miembros del Co-

mité.
CAPÍTULO VI

Comité de Evaluación
Artículo 31. Comité Evaluador
El Comité Evaluador será el grupo interdisciplinario de servidores o colaboradores 

de la UPME encargado de llevar a cabo la evaluación y calificación de las propuestas, en 
desarrollo de la gestión contractual de la Entidad. Este Comité estará conformado para el 
respectivo procedimiento de selección de contratistas, de conformidad con lo dispuesto en 
los Términos de Referencia y este Manual.

El número de miembros del Comité Evaluador dependerá de los aspectos a evaluar y 
de la complejidad de las propuestas presentadas y, será designado por el Jefe del Área o 
Dependencia respectiva.

Parágrafo. No será integrante del Comité Evaluador el servidor público que estructuró 
el proceso o realizó los estudios previos respectivos ni el que fungirá como supervisor del 
contrato resultante del proceso de selección.

Artículo 32. Integrantes Comité Evaluador
Estarán conformados de la siguiente manera:

Tipo de Requisito Comité Evaluador

Habilitantes de carácter jurídico Mínimo un (1) servidor público del Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión Jurídica y Contractual

Habilitantes de carácter financiero Mínimo un (1) servidor público del Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión Financiera

Habilitantes de carácter técnico y evaluación 
técnica

Mínimo tres (3) servidores públicos designados por el 
Jefe de la Dependencia que presentó la solicitud de ne-
cesidad y/o contratistas que tengan estas obligaciones.

Parágrafo: El comité evaluador de carácter técnico y evaluación técnica, podrá ser 
conformado por más tres (3) servidores públicos, según criterio del Jefe de la Dependencia 
que presentó la solicitud de necesidad, pero siempre conservando la pluralidad impar.

Artículo 33. Funciones del Comité Evaluador
Como equipo interdisciplinario, los miembros deberán llevar a cabo la evaluación de 

las propuestas en todos los aspectos que las componen y en tal virtud, tendrá las siguientes 
funciones:

33.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes;
33.2. Evaluar los factores de calificación y asignar los puntajes correspondientes;
33.3. Solicitar aclaraciones o subsanaciones cuando a ello haya lugar, en la forma es-

tablecida en los Términos de Referencia;
33.4. Presentar ante el ordenador del gasto los informes preliminares y definitivos de 

evaluación, de conformidad con lo establecido en el presente Manual;
33.5. Definir el orden de elegibilidad de las propuestas;
33.6. Dar respuesta a las observaciones que se formulen al informe de evaluación;
33.7. Recomendar al ordenador del gasto la selección del contratista o terminación del 

proceso; y,
33.8. Las demás funciones que sean inherentes a la naturaleza del Comité y necesarias 

para el cumplimiento de las funciones antes descritas.
Parágrafo. La evaluación de las propuestas se llevará a cabo por los miembros del 

Comité, en atención a las especialidades de cada uno y conforme a los aspectos que forman 
parte de la propuesta a evaluar, con el acompañamiento permanente del abogado del Grupo 
Interno de Gestión Jurídica y Contractual de la Secretaría General que se designe para 
verificar los requisitos habilitantes de carácter jurídico del proceso contractual respectivo.

Artículo 34.  Segundo Comité Evaluador
Cuando a juicio del Ordenador del Gasto, previa verificación de las observaciones 

presentadas por los proponentes o algún interesado en el proceso de selección frente al 
informe de evaluación o de las respuestas a las mismas, se constate la existencia de fundadas 
razones para replantear el informe de evaluación; o cuando no exista unanimidad en la 
evaluación técnica y calificación de las propuestas, se procederá a la conformación de un 
nuevo comité de Técnico Evaluador designado por el Ordenador del Gasto.

En todo caso, la conformación de un segundo comité evaluador deberá estar recomendada 
por el área líder de los procesos y el Coordinador del GIT Jurídico.
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Artículo 35. Procesos en los que no se requiere Comité de Evaluación
La UPME podrá conformar o no Comité de Evaluación cuando se adelante el 

procedimiento de selección Directa. En caso de no conformarse se procederá, por intermedio 
del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual de la Secretaría General, con la revisión previa 
del área solicitante, a la verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas.

TÍTULO III
DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

CAPÍTULO I
Aspectos Generales Aplicables a todas las Modalidades de Selección de Contratistas

Artículo 36. Requisitos Mínimos de Participación
Serán requisitos mínimos de participación la experiencia específica, la capacidad jurídica 

y financiera de los proponentes, los cuales se constituyen en requisitos habilitantes que no 
otorgan puntaje y, por tanto, se considerarán bajo el criterio de admisión o rechazo y sólo 
serán susceptibles de verificación.

Los requisitos habilitantes o de participación les permitirán a los proponentes participar 
en el procedimiento de selección de contratistas, entendiendo que se trata de exigencias 
básicas o mínimas que deben tener para cumplir con el contrato proyectado.

Artículo 37. Factores de Calificación
Los factores de calificación son los elementos del negocio jurídico sobre los cuales la 

UPME efectuará la comparación de las propuestas para obtener la más favorable.
Para la definición de estos factores, se tendrán en cuenta los elementos técnicos y 

económicos de escogencia y en los Términos de Referencia se realizará una ponderación 
precisa, detallada y concreta de los mismos.

El ofrecimiento más favorable es aquel que resulte ser el más ventajoso para la UPME, 
como resultado de ponderar factores de calificación previstos en los Términos de Referencia.

La calificación de los factores se llevará a cabo respecto de aquellos proponentes que 
cumplan con los requisitos habilitantes.

Artículo 38. Suspensión del Proceso
Cuando en un proceso de selección adelantado por la UPME se presenten circunstancias 

que requieran estudio y análisis y que puedan afectar el normal desarrollo del proceso, éste 
podrá ser suspendido hasta por cinco (5) días hábiles, prorrogable una única vez, por el 
mismo término.

CAPÍTULO II
Modalidades de Selección de Contratistas

Los procesos de contratación de la Unidad de Planeación Minero Energética para la 
adquisición de bienes y servicios ambientalmente sostenibles, se adelantarán mediante los 
procedimientos de (i) Directa, (ii) Invitación (iii) Pública y, (iv) Tienda Virtual del Estado 
Colombiano.

Artículo 39. Directa
La selección directa procede por las siguientes causales:
39.1. Convenios.
39.2. Contratos interadministrativos.
39.3. Contratos cuya cuantía sea igual o inferior a 150 smmlv.
39.4. Contratos para la realización de actividades científicas o tecnológicas, para lo 

cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto Ley 591 de 1991 y demás 
normas aplicables;

39.5. Contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión;
39.6. Contratos que se requieran para:
39.6.1. Un insumo a corto plazo, para la toma de decisiones por parte de la Dirección 

General;
39.6.2. Cumplir oportunamente con los cometidos fijados por el Gobierno nacional, 

relacionados con el cumplimiento de las labores de planeación de los sectores 
de Energía y Minería.

39.6.3. La adquisición de un bien o servicio relacionados con las funciones 
administrativas propias de la Unidad de Planeación Minero Energética, 
previa presentación de la justificación técnica y económica, cuando se 
presenten emergencias o siniestros, que impliquen pérdida de vidas humanas 
o graves afectaciones de la salud de los servidores públicos, contratistas 
o invitados de la entidad o afectación a la continuidad de los servicios o 
graves daños a los bienes de la UPME o indisponibilidad de equipos para la 
prestación de los servicios de su misión u operación administrativa, con el 
fin exclusivo de superar la situación;

39.7. Contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, para lo cual se con-
siderarán las condiciones del mercado;

39.8. Contratos de comodato.

39.9. Contratos de compraventa de bienes inmuebles, para lo cual, previa adquisición 
del inmueble, se considerarán las condiciones del mercado y solicitará un avalúo 
comercial que servirá como base de la negociación;

39.10. Contratos de suscripción a información o publicaciones especializadas nacio-
nales o internacionales;

39.11. Contratos de capacitación o bienestar para servidores públicos de la UPME. 
Para las inscripciones y matrículas derivadas del Plan Institucional de Capacita-
ción (PIC) únicamente se requerirá acreditar el costo unitario de estos servicios.

39.12. Cuando se es un único proveedor, de manera que se acredite que sólo existe 
una persona que pueda proveer los bienes o servicios ambientalmente sostenibles 
por contratar.

39.13. Cuando se trate de contratos intuitu personae, esto es, que se celebren en con-
sideración a las calidades personales del contratista.

39.14. Cuando el proceso de selección de Invitación o Público se haya terminado de-
clarando la imposibilidad de selección del contratista y/o no se hayan presentado 
ofertas.

39.15. Contratos de fiducia mercantil.
39.16. Contratos de seguros.
Parágrafo 1°. En la ficha que se presente ante el comité de contratación se deberá dejar 

constancia expresa de la ocurrencia de alguna o algunas de las causales que configuran la 
contratación bajo esta modalidad, detallando las razones que justifican la necesidad y las 
condiciones de idoneidad del contratista a seleccionar. En todo caso, cuando la cuantía sea 
igual o superior a 75 SMLMV, la Dirección General, el Secretario General o el Subdirector 
de área y /o Jefe de Oficina podrá proponer ante el Comité de Contratación que el proceso 
de selección se desarrolle a través de la modalidad de selección de invitación o pública, 
presentando las razones en la ficha correspondiente.

Del análisis y la decisión sobre la escogencia de la modalidad de contratación, se dejará 
constancia expresa en el acta de la sesión del Comité y en los estudios previos.

Parágrafo 2°. En la ficha que se presente ante el comité de contratación y, en los 
estudios previos, se deberá dejar constancia expresa de la ocurrencia de alguna o algunas de 
las causales que configuran la contratación bajo esta modalidad, detallando las razones que 
justifican la necesidad y condiciones de idoneidad del contratista a seleccionar.

Parágrafo 3°. En todos los casos, deberá realizarse estudio o sondeo de mercado. 
Para ello la dependencia correspondiente solicitará cotización de los bienes y/o servicios 
que requiere a 3 o más personas naturales o jurídicas según sea el caso, para determinar la 
razonabilidad del precio estimado para la contratación.

Dicha restricción no aplicará para los contratos de prestación de servicios y de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión con personas naturales, cuyos honorarios se someten 
a las reglas establecidas en el acto administrativo que establece requisitos académicos y de 
experiencia y los honorarios.

Artículo 40. Pública
La adquisición de bienes y servicios en cuantía superior a 150 smmlv, por regla general 

adelantará mediante la modalidad de selección Pública, para lo cual se cumplirá con los 
siguientes requisitos y etapas:

40.1. Publicación de borrador de términos de referencia: Previa elaboración y aproba-
ción de los estudios previos por el ordenador del gasto en el Comité de Contrata-
ción, se publicarán los estudios previos y el borrador de Términos de Referencia 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), con el fin de que los 
interesados los conozcan y puedan formular observaciones;

40.2. Términos de Referencia Definitivos: Una vez consolidadas, respondidas y publi-
cadas las observaciones a los interesados, se cargarán en el SECOP los Términos 
de Referencia definitivos, fecha en el cual se considerará aperturado el proceso;

40.3. Observaciones a los Términos de Referencia Definitivos: Dentro del plazo in-
dicado en el cronograma del proceso, los interesados formularán a través de la 
plataforma utilizada sus inquietudes a los Términos de Referencia;

40.4. Audiencia de Precisión de Términos de Referencia Definitivos: La UPME en la 
fecha predefinida en el cronograma de los Términos de Referencia, celebrará una 
audiencia con el objeto de dar respuesta a las aclaraciones o precisiones presenta-
das por los interesados a los mencionados documentos. de la audiencia, se levan-
tará un acta. En esta acta constarán las respuestas que la entidad haya emitido a lo 
largo de la audiencia y se dejará constancia de aquellas que serán respondidas con 
posterioridad;

40.5. Verificación requisitos mínimos habilitantes: El Comité Evaluador verificará las 
condiciones de la(s) propuesta(s) presentada(s), dentro de los plazos fijados.

40.6. Traslado del informe de verificación requisitos mínimos habilitantes: Publica-
ción y traslado del informe de verificación requisitos mínimos habilitantes de 
la(s) propuesta(s) presentada(s). Durante el término de traslado los oferentes po-
drán subsanar y/o presentar observaciones o comentarios.
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40.7. Informe de evaluación y calificación de las propuestas: Vencido el término de 
traslado, se procederá a la consolidación y respuesta de todas las observaciones. 
de igual manera el Comité Evaluador de la UPME emitirá el informe de la eva-
luación y calificación y, recomendará al Ordenador del Gasto sobre selección del 
contratista o sobre la imposibilidad de selección de alguna oferta.

40.8. Traslado de la evaluación y calificación de las propuestas: Publicación y traslado 
del informe de evaluación y calificación de las propuestas. En caso de presentarse 
observaciones sobre este informe, se procederá a su contestación en el acto admi-
nistrativo de selección o de imposibilidad de selección.

40.9. Selección de propuesta y/o imposibilidad de selección: Vencido el término ante-
rior, se procederá a la Selección de la propuesta más favorable para la UPME por 
parte del Ordenador del Gasto y, publicará en documento aparte, del consolidado 
de observaciones y respuestas al informe definitivo de evaluación. En caso de no 
ser posible la selección de ninguna propuesta se procederá a dejar constancia en 
acto administrativo motivado susceptible de recurso de reposición.

Artículo 41. Invitación
Cuando la adquisición de bienes y servicios en cuantía superior a 150 smmlv recaiga 

sobre temas especializados, la contratación se podrá adelantar mediante la modalidad de 
invitación, para lo cual se cumplirá con los siguientes requisitos y etapas:

41.1. Número mínimo de proponentes a invitar: Deben invitarse como mínimo cinco 
(5) oferentes que estén en capacidad de ofrecer los bienes o servicios requeridos 
por la UPME, de acuerdo con el Análisis Preliminar de la Contratación.

41.2. Condiciones de la invitación: se cargarán en el SECOP la invitación y los Térmi-
nos de Referencia Definitivos, fecha en el cual se considerará aperturado el pro-
ceso. Se deberán establecer las condiciones técnicas y económicas de aceptación 
o rechazo de la oferta y las reglas de participación.

41.3 Observaciones a la Invitación: Dentro del plazo indicado en el cronograma del 
proceso, los invitados podrán presentar sus inquietudes a los Términos de Refe-
rencia.

41.4. Verificación de las condiciones de la invitación: El Comité Evaluador realizará la 
verificación y calificación de las propuestas.

41.5. Informe de evaluación: Concluido el término de evaluación y calificación esta-
blecido, el Comité Evaluador deberá elaborar el Informe de Evaluación.

41.6 Traslado del informe de evaluación preliminar: Se correrá traslado del informe a 
todos los proponentes participantes con el fin de que presenten observaciones y/o 
subsanen.

41.7. Informe de evaluación final: Habiendo respondido a todas las observaciones y 
efectuadas las modificaciones o los ajustes a que hubiere lugar, el Comité Eva-
luador emitirá el correspondiente informe final de evaluación y recomendará al 
ordenador del gasto la selección de la propuesta más favorable o manifestará la 
imposibilidad de selección.

41.8. Traslado de la evaluación y calificación de las propuestas: Publicación y traslado 
del informe de evaluación y calificación de las propuestas. En caso de presentarse 
observaciones sobre este informe, se procederá a su contestación en el acto admi-
nistrativo de selección o de imposibilidad de selección.

41.9. Decisión: El ordenador del gasto mediante acto motivado podrá acoger o no la 
recomendación del Comité. En caso de no ser posible la selección de ninguna 
propuesta se procederá a dejar constancia en acto administrativo motivado sus-
ceptible de recurso de reposición.

Parágrafo 1°. En la ficha que se presente ante el comité de contratación, y en los 
estudios previos, la Dirección, el Secretario General, el Subdirector de área y /o Jefe de 
Oficina público dejará constancia expresa de las razones que justifican la escogencia de 
esta modalidad de contratación, precisando la experiencia específica y los conocimientos 
técnicos avanzados que se requieren del contratista.

Parágrafo 2°. En el evento de existir la necesidad de expedir una adenda, esta deberá 
publicarse por lo menos con veinticuatro horas de antelación a la entrega de las propuestas, 
siempre y cuando no se haya recibido ninguna oferta. En ningún caso la adenda podrá 
restringir los requisitos habilitantes o de calificación definidos en la invitación.

Parágrafo 3°. Los términos para desarrollar el proceso contractual serán los que se 
establezcan en la invitación, de acuerdo con los criterios fijados en el procedimiento.

Artículo 42. Tienda Virtual de Estado
Mediante esta modalidad de contratación se podrán adquirir bienes y servicios a través 

de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y se someterá a las reglas dispuestas por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente para cada uno de los 
instrumentos allí previstos (Acuerdos marco de precios, grandes superficies, etc.)

La contratación por Tienda Virtual procederá siempre que los bienes requeridos se 
encuentren ofertados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La UPME podrá apartarse 
de este procedimiento cuando se demuestre que el bien o servicio no se encuentra disponible 
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o que otro procedimiento genera una contratación más eficiente para entidad, de lo cual se 
dejará constancia en los estudios previos.

Artículo 43. Términos Y Plazos.
Los términos y plazos para desarrollar los procesos contractuales serán los que se 

establezcan en los términos de referencia y/o invitación, de acuerdo con los criterios fijados 
en el procedimiento.

Artículo 44. Adendas.
En el evento de existir la necesidad de expedir una adenda, esta deberá publicarse por lo 

menos con veinticuatro horas de antelación a la entrega de las propuestas, siempre y cuando 
no se haya recibido ninguna oferta. En ningún caso la adenda podrá restringir los requisitos 
habilitantes o de calificación definidos en la Pública e Invitación.

Artículo 45. Restricciones de Contratación
Durante el periodo de aplicación de las restricciones previstas en la Ley 996 de 200515, 

la UPME no podrá contratar la adquisición de bienes y servicios mediante la selección 
Directa, en cuyo caso y, sin importar la cuantía del proceso, hará uso de las modalidades de 
Invitación o Pública.

CAPÍTULO III
De la Evaluación de las Propuestas

Artículo 46. Criterios de Evaluación
En los procesos de selección de contratistas, cuando a ellos haya lugar, se establecerán 

factores de calificación que serán ponderables por parte de la UPME. Dichos factores de 
calificación atenderán los siguientes criterios:

46.1. Ofrecimientos técnicos: Se definirán puntajes para aquellos ofrecimientos que 
resulten convenientes o ventajosos para los intereses de la Entidad y que guarden 
relación con la necesidad a contratar; y

46.2. Ofrecimientos económicos: Cuando se considere necesario se definirán puntajes 
para aquellos ofrecimientos que resulten convenientes para los intereses econó-
micos y presupuestales de la Entidad.

Artículo 47. Informe de Evaluación
El informe de evaluación será el documento que soporta la selección de un contratista o 

la imposibilidad de selección de oferta en los procesos de selección que se requiera.
En caso de que surja un segundo informe de evaluación, el Ordenador del Gasto 

podrá apartarse de la evaluación inicial para lo cual expondrá en el acto de selección los 
fundamentos que motivan su decisión.

Artículo 48. Criterios de Desempate
En los procesos de selección de contratistas se definirán causales de desempate, cuando 

a ellas haya lugar, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
- No constituirán una precalificación de los proponentes;
- Atenderán a criterios objetivos que definan el ofrecimiento más favorable, tenien-

do en cuenta los factores de calificación.
- Tendrán en cuenta criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional;
- El último criterio de desempate será la hora de entrega de la propuesta, selec-

cionando como contratista al contrato al proponente que la hubiera entregado 
primero.

CAPÍTULO IV
De la Selección de Contratistas

Artículo 49. Selección
La selección del contratista, cuando a ello haya lugar, se efectuará conforme a las 

siguientes reglas:
49.1. La UPME expedirá acto administrativo debidamente motivado en las modalida-

des de Invitación y Pública.
49.2. El acto administrativo de selección es irrevocable y obliga a la UPME y al pro-

ponente seleccionado. Contra este no procederán recursos por la vía gubernativa;
49.3. Sin perjuicio de lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la selección 

del contratista y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o incom-
patibilidad, se procederá a revocar el mismo conforme el artículo 97 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se se-
leccionará a aquel proponente que se encuentre en el segundo nivel del orden de 
elegibilidad, de conformidad con lo previsto en el presente Manual, siempre y 
cuando sea favorable a los intereses de la UPME;

49.4. Si antes de la suscripción del contrato se demuestra que el contratista fue selec-
cionado con fundamento en medios fraudulentos o ilegales, la UPME revocará 
el acto administrativo de selección de contratista conforme el artículo 97 del Có-
digo de lo Contencioso Administrativo y procederá a hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la propuesta. En este caso, el contrato se seleccionará a aquel 
proponente que se encuentre en el segundo nivel del orden de elegibilidad, de 

15 Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el 
artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el 
Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.

 Sobre el particular, el inciso 1º del artículo 33 prevé “Durante los cuatro (4) meses anteriores a la 
elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda 
prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”.

conformidad con lo previsto en el presente manual, siempre y cuando la propuesta 
sea favorable a los intereses de la UPME;

49.5. En el acto administrativo se ordenará la publicación del mismo y será notificado 
en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo. Los demás proponentes se entenderán comunicados con 
la publicación de la decisión en el Portal Único de Contratación.

TÍTULO IV
CONVENIOS

Artículo 50. Convenios
Son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las partes establecen 

compromisos e intenciones generales o específicos de cooperación mutua, para desarrollar 
en forma planificada actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán 
materializarse mediante acuerdos, memorandos, actas o cartas de entendimiento.

Para el desarrollo de sus fines y garantizar el cumplimiento de su misión, la UPME 
podrá celebrar convenios con personas jurídicas de derecho público o privado; nacionales o 
extranjeras, en los que se adquieran compromisos recíprocos de cooperación, e intenciones 
generales o específicas.

Para la suscripción, ejecución y liquidación, si hay lugar, de los Convenios, se deberán 
seguir, cuando aplique, las reglas establecidas en el presente manual.

Artículo 51. Tipo de Convenios
La UPME podrá, sin limitarse a ellos, celebrar los siguientes convenios, los cuales, en 

todos los casos estarán sujetos a las normas que lo regulan:
51.1. Interadministrativos. Es el tipo de convenio que se caracteriza porque la(s) 

otra(s) parte(s) es(son) entidad(es) pública(s).
51.2. De asociación y/o colaboración. Son los convenios celebrados ente LA UPME 

y una entidad sin ánimo de lucro con el fin de desarrollar de manera conjunta 
actividades en relación con los cometidos y funciones de la entidad.

Para la suscripción de convenios de asociación y/o colaboración será necesario adelantar 
el proceso de selección PÚBLICA, que trata este manual. En caso que la entidad sin ánimo 
de lucro aporte en dinero en efectivo el treinta (30%) del valor del proyecto, no habrá lugar 
a desarrollar el proceso de selección.

51.3. Internacionales. Son aquellos convenios financiados en sumas superiores al 
cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asis-
tencia o ayudas internacionales, los cuales podrán someterse a los reglamentos de 
tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equiva-
lentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamen-
tos, según el caso.

En el evento en que los convenios financiados con fondos de los organismos de 
cooperación, asistencia o ayudas internacionales se celebren en sumas iguales o superiores 
al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional, se someterán a las normas 
colombianas.

TÍTULO V
DE LA ETAPA CONTRACTUAL

CAPÍTULO I
Perfeccionamiento y Ejecución

Artículo 52. Perfeccionamiento
La UPME considerará que existe una relación jurídica contractual, cuando concurran los 

dos siguientes requisitos:
- Que exista consentimiento, entendido como la transferencia de un derecho a otra parte, 

fundado sobre la voluntad común y simultánea de los contratantes; y
- Que exista un contenido u objeto de la prestación, que puede ser de dar, hacer o no 

hacer.
Los contratos se perfeccionan con la firma de ambas partes y, las órdenes se perfeccionan 

con la firma del ordenador del gasto.
Artículo 53. Ejecución
Para la ejecución de los contratos y órdenes es necesario contar con el registro 

presupuestal. En caso de haberse requerido garantías, se deberá contar con su aprobación y, 
suscripción de acta de inicio, si hay lugar.

CAPÍTULO II
Tipología Contractual

Artículo 54. Contrato Interadministrativo
Es aquel acuerdo en el que concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de 

derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y 
sus competencias, con los fines del Estado. En el acuerdo deberán constar los elementos 
esenciales del negocio jurídico tales como el precio, las obligaciones recíprocas de las 
partes, entre otras.

Artículo 55. Contrato de Consultoría
La UPME suscribirá contratos de consultoría cuando las necesidades requieran adelantar 

estudios especializados o de carácter intelectual, necesarios para la ejecución de proyectos 
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de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como las relacionadas con la planeación, coordinación, control 
y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.

Artículo 56. Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión
La UPME suscribirá contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión cuando 

las necesidades administrativas o de funcionamiento exijan el desarrollo de actividades 
operativas o no calificadas. Estos contratos serán celebrados con personas naturales o 
jurídicas, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o cuando 
dicho personal sea insuficiente.

En el contrato suscrito, se incluirá una cláusula en virtud de la cual bajo ningún supuesto 
este tipo de contratos genera relación laboral, como quiera que carece de los elementos 
esenciales del mismo.

Artículo 57. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
La UPME suscribirá contratos de prestación de servicios profesionales cuando las 

necesidades administrativas o de funcionamiento exijan el desarrollo de actividades 
identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente 
a satisfacer necesidades de la entidad en lo relacionado con la gestión administrativa, bien 
sea para acompañar, representar, apoyar o soportar, al igual que a desarrollar estas mismas 
actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa 
o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos 
estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo al ordenamiento jurídico como 
profesionales.

Artículo 58. Otros Contratos
En general, la UPME podrá celebrar todo tipo de negocio jurídico típico o atípico 

mediante el cual se obligue para con una persona a dar, hacer o no hacer alguna cosa, de 
conformidad con el modelo negocial que se defina en los términos de referencia o en la 
minuta del contrato, según el caso, de conformidad con las normas civiles o comerciales 
pertinentes.

CAPÍTULO III
Vigilancia y Control de los Contratos y Convenios

Artículo 59. Supervisión y/o Interventoría
Todos los contratos o convenios celebrados por la UPME deberán contar con mínimo 

un (1) supervisor, el cual será designado por el jefe del área o dependencia en los estudios 
previos de la contratación del respectivo bien o servicio. En caso de existir dos (2) o más 
supervisores deberán establecerse las materias sobre las cuales recaerá la responsabilidad de 
cada uno en la ejecución del contrato.

Cuando la entidad requiera contratar la interventoría, se realizará el proceso de selección 
que corresponda, según los montos y criterios establecidos en el presente manual.

El supervisor deberá atender las reglas o instrucciones establecidas en el manual del 
supervisor y/o interventor y será designado teniendo en cuenta lo siguiente:

- Podrá ser designado supervisor, el servidor público que lleve vinculado con la 
entidad un tiempo igual o superior a tres (3) meses.

- No podrá ser supervisor, el servidor público que hizo parte del comité evaluador 
del proceso de selección que originó el contrato a supervisar.

Parágrafo 1°. Los convenios celebrados por la UPME con una participación en dinero 
igual o superior a una cuantía de 150 smmlv, deberán contar con dos (2) supervisores: uno 
técnico – administrativo y, otro financiero.

Parágrafo 2°. Las modificaciones relacionadas con los funcionarios designados para 
realizar la supervisión, se realizarán mediante comunicación interna suscrita por el ordenador 
del gasto o su delegado y se comunicarán al contratista, sin necesidad de la elaboración de 
un contrato modificatorio.

CAPÍTULO IV
Situaciones Contractuales

Artículo 60. Suspensión de los Contratos o Convenios
Cuando en la ejecución de un contrato o convenio se presenten circunstancias que 

requieran estudio y análisis y que puedan afectar el normal desarrollo de aquellos, este podrá 
ser suspendido por el término prudencial que estimen las partes.

En caso de suspensión, la misma deberá realizarse previa autorización proferida por el 
ordenador del gasto de la UPME, y precedida de la justificación efectuada por el supervisor 
del contrato. El acta de suspensión la firmará el ordenador del gasto.

Artículo 61. Modificación de los Contratos o Convenios
Los contratos o convenios suscritos por la UPME podrán modificarse por mutuo acuerdo 

entre las partes. Sin embargo, la modificación de los contratos o convenios podrá replantear 
las obligaciones que emanan del mismo, salvo que las nuevas obligaciones desnaturalicen o 
transformen el núcleo esencial del contrato o convenio inicialmente celebrado.

Para efecto de la modificación, la misma deberá realizarse, previa autorización proferida 
por el ordenador del gasto de la UPME, la cual deberá estar precedida de la solicitud del 
supervisor del contrato, el Visto Bueno del jefe del área líder del proceso y la revisión del 

Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica y Contractual de la Secretaría General, así 
como del Grupo Interno de Trabajo de Planeación, cuando implique adición o reducción del 
valor del contrato y/o convenio.

61.1 PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS
La prórroga consiste en la ampliación del plazo de ejecución del contrato o del convenio. 

La UPME procurará que el cumplimiento del contrato o convenio se surta dentro del plazo 
inicialmente previsto, salvo que exista justa causa que haga imposible que la terminación de 
todas las actividades se lleve a cabo dentro del término inicial.

A juicio de la UPME, se podrá prorrogar el contrato o el convenio por las veces que sea 
necesario. En caso de prórroga, la misma deberá realizarse, previa autorización proferida 
por el ordenador del gasto de la UPME, la cual deberá estar precedida de la justificación 
efectuada por el supervisor del contrato o convenio.

Una vez suscrita la prórroga, se deberá proceder a la ampliación en tiempo de las 
garantías que amparen el contrato o el convenio.

61.2. ADICIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS
La adición supone el incremento en el valor del contrato o del convenio, cuando 

existan circunstancias o elementos no previstos inicialmente, pero que se encuentran 
ligados al objeto contratado o convenio y su realización se haga indispensable para cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos propuestos con la celebración del mismo.

Los contratos o convenios no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) 
del valor inicialmente pactado expresado en smmlv y, en todo caso, dicha adición deberá 
estar plenamente justificada.

En todo caso, la solicitud de adición deberá estar precedida de la justificación por 
el supervisor del contrato o convenio, y el visto bueno del Grupo Interno de Trabajo de 
Planeación.

Una vez suscrita la adición, se deberá proceder a la ampliación en valor de las garantías 
que amparen el contrato o el convenio.

Parágrafo: Quedan exceptuados del límite de la adición, los contratos de seguros de la 
Unidad. En estos eventos, se dejará constancia de la justificación de las razones excepcionales 
de superar el cincuenta por ciento (50%).

Artículo 62. Cesión de Los Contratos
Ninguna de las partes podrá ceder, ni transferir, ni hacerse sustituir por un tercero, en 

la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del presente contrato, salvo autorización 
previa, expresa y escrita de la otra parte y de la entidad.

Artículo 63. Terminación Anticipada
La terminación anticipada del Contrato procederá:
- Por mutuo acuerdo entre las partes.
- Por cumplimiento anticipado del objeto contractual.
- Por imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual.

TÍTULO V
GARANTÍAS

Artículo 64. de las garantías.
Los oferentes o contratistas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente 

a la UPME en Procesos de Contratación pueden otorgar, a su elección, cualquiera de las 
siguientes garantías: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías 
bancarias o cartas de crédito stand by.

Parágrafo 1°. La UPME determinará la necesidad de exigir garantías en los convenios 
interadministrativos, considerando la naturaleza jurídica de las partes y los riesgos asociados 
a este.

Parágrafo 2°. No se requerirán garantías en las órdenes ni en los contratos de seguro.
Artículo 65. Riesgos a cubrir por las garantías.
De acuerdo con los riesgos que pudieran derivarse de las obligaciones y prestaciones del 

respectivo contrato o convenio, podrán exigirse las siguientes garantías en función de los 
riesgos que a continuación se enlistan:

65.1. Riesgos a amparar derivados del incumplimiento del ofrecimiento. 
Garantía de Seriedad de la Propuesta:

La garantía de seriedad de la propuesta se exigirá para los procesos de Invitación y 
Públicos, en un monto no inferior al 10% del valor del presupuesto y, por una vigencia 
igual a la del cierre del proceso y tres (3) meses más. Cubrirá los perjuicios ocasionados a la 
UPME por el incumplimiento del ofrecimiento.

65.2. Riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones 
contractuales o convenidas

65.2.1. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo:
El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que 

el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato 
y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

65.2.2. Devolución del Pago Anticipado:
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El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o en especie, y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato.

65.2.3. Cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato o convenio:
El amparo de cumplimiento del contrato o convenio deberá cubrir a la UPME de 

los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato o convenio, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista o a la parte ejecutora del convenio.

Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 20% del valor total del contrato o 
convenio y el contratista o la parte ejecutora del convenio deberá otorgarla con una vigencia 
igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.

65.2.4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, cubrirá 

a la UPME de los daños que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista o la parte ejecutora del convenio, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato o convenio.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato o convenio 
y deberá extenderse por el plazo del contrato o convenio y 3 años más.

65.3. Riesgos a amparar derivados de las obligaciones posteriores a la ejecución:
65.3.1. Calidad del servicio

El referido amparo de calidad del servicio cubre a la UPME de los perjuicios imputables 
al contratista o a la parte ejecutora del convenio, que surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato o convenio y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado 
o de la evidente inconsistencia de los estudios o análisis realizados, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato o convenio.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 20% del valor total del contrato o 
convenio y deberá extenderse por el plazo del contrato o convenio y un año más.

65.3.2. Responsabilidad extracontractual
El valor asegurado que ampara la responsabilidad extracontractual que pudiera llegar a 

atribuirse a la UPME con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas 

o subcontratistas. La exigencia de esta garantía dependerá de la naturaleza del contrato 
proyectado y de las obligaciones emanadas del mismo.

Esta garantía deberá ser constituida a favor de la Unidad de Planeación Minero 
Energética y de terceros y el valor de la misma no podrá ser inferior doscientos (200) smmlv 
para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv, con el tiempo 
de vigencia igual al que se señale en los términos de referencia o estudios previos

65.3.3. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos los perjuicios 

imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas 
de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato, (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas 
establecidas para el respectivo bien o equipo, o (iii) de la mala calidad del servicio prestado, 
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

El valor de estas garantías se determinará de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza 
y las obligaciones.

Artículo 66. Mecanismos de Solución de Conflictos
Las controversias o diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la celebración, 

interpretación, ejecución, terminación o liquidación de los contratos o convenios, al igual 
que las relativas a su existencia, eficacia o validez, para su solución, agotarán inicialmente 
la etapa de arreglo directo, si no se llega a un acuerdo, serán sometidas a la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo.

Artículo 67. Indemnidad de los Contratos
En los contratos que suscriba la UPME, el contratista mantendrá indemne a la entidad 

por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado 
de daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por este mismo, 
sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación 
definitiva del mismo.

Para este efecto, se considerarán como hechos imputables y atribuibles al contratista 
todas las acciones u omisiones de su personal, sus subcontratistas, sus proveedores, así como 
del personal al servicio de cualquiera de ellos, que presenten errores o malas prácticas y, en 
general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En razón a lo anterior, en los contratos se deberá establecer una cláusula donde deberá 
pactarse la obligación a cargo del contratista de indemnizar a la entidad con ocasión de 
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la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del contrato suscrito.

El contratista mantendrá indemne a la UPME por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la 
ejecución de las obligaciones derivadas del contrato.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal en contra de la UPME 
por asuntos que, de conformidad con el contrato, sean de responsabilidad del contratista, 
este será notificado lo antes posible de tales circunstancias, para que, por su cuenta, adopte 
oportunamente todas las medidas previstas por la ley a fin de garantizar la indemnidad a 
favor de la entidad.

Si el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la UPME, esta podrá 
hacerlo directamente, previa notificación escrita, con el fin de que pague los gastos en que se 
incurra por tal motivo. En caso que así no lo hiciere el contratista, la UPME tendrá derecho 
a descontar tales erogaciones de cualquier suma que le adeude al contratista por razón de 
la prestación del servicio objeto del contrato, o, en su defecto, a utilizar cualquiera de los 
medios legales y judiciales.

TÍTULO VI
DE LA ETAPA POSCONTRACTUAL

Artículo 68. Liquidación de los Contratos o Convenios
Una vez terminado el plazo del contrato o convenio, empieza la etapa post contractual, la 

cual se considerará surtida con la terminación de aquellos, momento en el cual el supervisor 
o interventor del contrato deberá expedir el correspondiente informe final.

La liquidación se realizará dentro del término que se fije en el respectivo contrato o, 
a más tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En esta etapa se 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

Si el contratista no se presenta a la suscripción del acta de liquidación, dentro del 
mes siguiente a la fecha en que fue informado, en la dirección de correo electrónico o 
física indicada en el contrato, se tendrá como liquidación del contrato el informe final de 
supervisión o interventoría, con el fin de proceder a la liberación de los saldos a que haya 
lugar.

Parágrafo 1°. Se exceptúan del trámite de liquidación todas las órdenes, los contratos 
de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión y, los de compraventa; en 
estos casos bastará la certificación de cumplimiento contractual de ejecución expedida por 
el supervisor.

Parágrafo 2°. Se exceptúan también del trámite de liquidación, los convenios sin aporte 
en dinero suscritos por la Entidad.

Artículo 69. Disposición Final de Bienes
Una vez finalizado el contrato, el contratista deberá retomar los residuos, si hubo lugar y, 

trasladarlos a los lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar contaminación 
y daños o riesgos a la salud humana y al ambiente16.

Artículo 70. Reevaluación de Proveedores
Una vez finalizada la ejecución de los contratos y órdenes, los supervisores deberán 

reevaluar a los proveedores, conforme los criterios establecidos en el sistema de gestión de 
calidad de la UPME.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 71. Articulación con el MIPG
El proceso contractual, en todas sus etapas: (i) precontractual, (ii) contractual y, (iii) 

poscontractual deberá desarrollarse de acuerdo con los postulados y directrices del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), especialmente respecto de los sistemas de: 
Gestión documental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión 
de la seguridad y privacidad de la información y, gestión de la calidad.

Artículo 72. Actualización Manual
La actualización de este manual, de conformidad con el sistema de gestión de la calidad, 

corresponde al Secretario General y al Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica Contractual 
de esa dependencia. Por su parte, la aprobación y adopción de las modificaciones del manual 
de contratación, es responsabilidad del Director de la UPME, quien lo hará mediante acto 
administrativo. Para efectos de la implementación del presente manual, la UPME ajusta los 
procedimientos del sistema de gestión de calidad. Cualquier modificación al manual deberá 
estar acompañada del ajuste correspondiente en los procedimientos.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Motivo Versión

10/07/2018 Con la expedición de la Resolución 372 del dieciséis (16) de julio de 2018, 
se expide e incluye el Manual de Contratación en el Sistema de Gestión 
de la UPME.

1

24/08/2020 Con la expedición de la Resolución número 1845 del veinticuatro (24) de 
agosto de 2020 se actualiza y se expide el Manual de Contratación de la 
UPME.

2

(C. F.).
16 Ley 1672 de 2013.

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 609 DE 2020

(agosto 20)
por la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia para el parque arqueológico Ciudad Perdida ubicado en la Sierra 

Nevada de Santa Marta y la sede administrativa de Santa Marta.
El Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en uso de sus 

atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 9° y numeral 1 y 15 del artículo 
14 del Decreto 2667 del 24 de diciembre de 1999 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política de 1991 “Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Que, por su parte, los artículos 49 y 95 de la Constitución Política de 1991 han dispuesto 
que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, 
y obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 3° establece que la “función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la 
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia (...)”.

Que el Decreto 2667 de 1999 asignó al Director del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia la función de “Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las actividades del Instituto 
y la ejecución de sus programas y proyectos”, así como la de “Organizar y reglamentar 
áreas funcionales de gestión o grupos de trabajo para la adecuada atención de los asuntos 
propios de las dependencias del Instituto”.

Que el artículo 4° del Decreto 2667 de 1999, en su numeral 9, le corresponde al ICANH 
velar por la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos cuya custodia le 
sea encargada, como espacios depositarios de bienes de interés cultural.

Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene bajo su administración 
los Parques Arqueológicos de San Agustín e Ídolos ubicados en el departamento del Huila, 
Tierradentro ubicado en el departamento del Cauca, Ciudad Perdida ubicado en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y Santa María de la Antigua del Darién ubicado en Unguía, Chocó.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el Gobierno nacional declaró un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 de abril 
24 de 2020, por la cual adopta el protocolo general de bioseguridad que deberán cumplir 
empresarios, empleadores y trabajadores, tanto públicos como privados, para mitigar y 
controlar la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Decreto 1076 del 28 de julio del 2020 se impartieron instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y 
el mantenimiento del orden público.

Que atendiendo la orden contenida en el Resolución 666 del 24 de abril de 2020 
de adaptar a las necesidades de cada entidad los lineamientos allí establecidos, una vez 
reiniciadas las labores dentro de los Parques Arqueológicos, las zonas de influencia y la sede 
Bogotá, se deberán implementar todos los protocolos para evitar el contagio.

Que mediante Resolución 1585 del 24 de julio de 2020 “por medio de la cual se adoptan 
medidas especiales de prevención para la protección y conservación de la salud y la vida en 
medio de la emergencia sanitaria mundial COVID-19, y el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad para la apertura del sector de comercio consagrados en los Decretos 539 
del 13 de abril de 2020, Decreto 0124 del 27 de abril emanado por el Gobernación del 
Magdalena, Resolución 739 del 9 de mayo de 2020, Decreto nacional 636 del 6 de mayo 
de 2020, el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Decreto 131 del 7 de mayo de 2020 y 
el Decreto 153 emanado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta y se ordena la reapertura 
de una empresa”, la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta en su artículo primero decretó:

“ORDEN DE APERTURA. La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Distrito de Santa Marta, por medio de la presente ordena la reactivación económica de 
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la empresa INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. Identificada 
con Nit. 830.067.892-2, toda vez que se pudo validar que esta cumple con los protocolos de 
Colombia bioseguridad de conformidad con los lineamientos expedidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social contenidos en la Resolución 666 de 2020 para el control de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y de esta forma aprobará o no la apertura de 
establecimientos de comercios, locales comerciales y empresas”.

Que, de acuerdo con la anterior normatividad, se hace necesario adoptar el Protocolo 
de Bioseguridad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia para el Parque 
Arqueológico de Ciudad Perdida, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y para la sede 
administrativa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en la ciudad de Santa 
Marta.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Protocolo de Bioseguridad del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia para el Parque Arqueológico de Ciudad Perdida ubicado en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y para la sede administrativa del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia en la ciudad de Santa Marta, mediante el cual se definen los lineamientos para 
el ingreso de las partes interesadas a las instalaciones del Parque Arqueológico, zonas de 
influencia y la atención en las oficinas administrativas, para contener y prevenir el contagio 
por SARS-CoV2 (COVID-19).

Artículo 2°. El documento “Protocolo de Bioseguridad del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia”, que se adopta mediante el presente Acto Administrativo, se 
publicará en la página web de la entidad.

Artículo 3°. El presente acto administrativo rige a partir de su publicación.
Artículo 4°. Contra la presente decisión no proceden los recursos de la vía administrativa 

en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

Nicolás Loaiza Díaz.
(C. F.).

varios

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO FEP 211 DE 2020

(agosto 6)
por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las 

Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de julio de 2020.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma”.

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 4° del Decreto número 2354 de 1996, modificado por el 

Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma 
firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera modificación al Contrato 
217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996, establece, dentro de 
las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y lineamientos del Fondo, 
de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá expedir actos y medidas 
administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para el cabal 
cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral 4 del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996 establece que se 
compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción a las disponibilidades 
de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones en su Acuerdo 
número 022 de 1998 “por el cual se determina la política general para el funcionamiento 
del Fondo” dispone en el artículo 6° que las compensaciones se otorgarán hasta donde la 
disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el artículo Primero del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo 
del Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció el 
Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología “ex 
post”.

Que el artículo Décimo Primero del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una 
vez vencido el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de 
mercado objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de 
cesiones y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto de 
las operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, acorde 
con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo Décimo Primero del Acuerdo número 219 de 2012, los 
valores de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales 
se determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica a 
la Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente 
a las primeras ventas.

Que, mediante el artículo Décimo Primero del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, 
mediante resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente al de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en 
el domicilio de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto 
a productores de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas 
registradas con el Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”.

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por 
zona palmera.

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento 
para las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales 
para las compensaciones por zona palmera.

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones de 
estabilización del FEP palmero.

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite 
de palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes 
a Colombia.

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo del 
Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, en lo 
referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del mercado 
de consumo de Colombia de los aceites de palma.

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado número 2 de 
la Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa de 
aceite de palma crudo.

Que el Secretario Técnico mediante memorando número 2020201000151W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de 
la metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de julio de 2020.

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el Fondo
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RESUELVE:

Artículo 1°. Informar que el valor de las Cesiones de Estabilización sobre las primeras 
ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de julio de 2020, con 
destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente:

Parágrafo. Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia 
en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar 
la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de 
Precios.

Artículo 2°. Informar que el valor de las Compensaciones de Estabilización por las 
primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de JULIO de 
2020, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, 
acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización” es el siguiente:

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma Entidad Administradora 

del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),
Jaime González Triana.

El Secretario General,
Boris Hernández Salame.

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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Ser garantes de la SEGURIDAD 
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RESOLUCIÓN FEP 211/2020 
 

“Por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de 
Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, 
informa el valor de las Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de 

JULIO de 2020” 
 

Pág. 7 
 
 
 Valor de la compensación de aceite de palmiste crudo 

($ por kilogramo) 

Mercado/zona 
palmera 

Colombia: 
Mercado 
Interno 

Grupo 1 de 
Mercado 

Venezuela 
y Ecuador 

 
Grupo 2 de 

Mercado 
México, Estados 

Unidos, Mercosur, 
Centro América y El 

Caribe, Bolivia y 
Perú 

 

Grupo 3 de 
Mercado 

Europa, Chile y 
resto del mundo 

Colombia: Mercado 
Interno  0 0 0 0 

Zona Norte 0 0 64 82 
Zona Central 0 0 126 144 
Zona Oriental 0 0 184 203 
Zona Sur Occidental 0 0 38 159 

 
Dada en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de agosto de 2020.  
 
 

 

 
 
 
 
 
JAIME GONZÁLEZ TRIANA       BORIS HERNANDEZ SALAME 
Representante Legal Suplente Plural Especial     Secretario General 
de Fedepalma Entidad Administradora del  
Fondo de Estabilización de Precios – FEP  
 

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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conozca el El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca 

enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio 

industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de 

maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía 

mécanica y offset. En el  Mueso se exhibe una réplica de la 

Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. 

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo 

ofrece su auditorio, con aforo 

de 50 personas, para el 

desarrollo de actividades 

empresariales o académicas.

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Alquiler de auditorio: El museo 

Conozca más del Museo en

www.imprenta.gov.co - Museo de Artes Gráficas

        /MuseoArtesGrfcs

       @ MuseoArtesGrfcs
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020

c o n t e n i d o

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Ley 2052 de 2020, por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la 

Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan fun-
ciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y 
se dictan otras disposiciones. .................................................................................... 1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decreto número 1168 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable. ................................................................... 5

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto número 1161 de 2020, por el cual se hace una apertura de un Consulado 
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