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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Directivas Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 07 DE 2020

(agosto 27)

Para: Organismos y Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional
De: Presidente de la República
Asunto: Retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas 

a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera 
presencial

Fecha: 27 de agosto de 2020 
En el mes de mayo el Gobierno nacional avanzó hacia un aislamiento obligatorio 

preventivo inteligente, para preservar la vida, la salud en conexidad con la vida y la vida 
productiva del país y de sus habitantes.

En tal medida, mediante la Directiva Presidencial 03 del 22 de mayo de 2020 se exhortó 
a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional para que procuraran, hasta 
el mes de agosto del presente año, prestar sus servicios presenciales hasta con un 20% de 
sus servidores y contratistas, de tal manera que el 80% restante continuara realizando su 
trabajo bajo la modalidad del trabajo en casa, sin afectar la prestación de los servicios a 
cargo del Estado o el cumplimiento de las funciones públicas.

Ahora bien, en el marco de la emergencia sanitaria, en el mes de septiembre de 2020 
entraremos en una etapa de aislamiento selectivo, con mayor reactivación y recuperación 
de la vida productiva del país, que tendrá como pilares nuestra disciplina social, el 
distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y 
autocuidado, los servidores públicos y los contratistas del Estado estamos llamados a 
liderar y apoyar de forma responsable, diligente, comprometida, y consecuente las medidas 
que se adopten, en aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado a 
causa de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19.

Para facilitar la transición gradual y progresiva en la prestación presencial de los 
servicios a cargo de las entidades públicas del orden nacional, los representantes legales de 
las entidades, con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 y los particulares 
adoptados por cada entidad, deberán:

1. Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a partir 
del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 
30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe 
realizando trabajo en casa.

2. Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios 
flexibles que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el 
servicio de transporte público.

3. Habilitar los parqueaderos de la entidad para que las personas que lo deseen. 
puedan trasladarse a la oficina en bicicleta y tengan en donde guardarlas.

Las entidades que cumplan funciones o actividades estrictamente necesarias para 
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19, o para garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado que deben 
prestarse de manera presencial, no estarán sujetas a lo señalado en el numeral 1.

Las entidades públicas del orden nacional deberán continuar con el cumplimiento 
estricto de los protocolos de bioseguridad e implementarán acciones para el bienestar de 
los servidores públicos y contratistas, que permitan garantizar la prestación del servicio y; 
ante todo, preservar la vida y la salud en conexidad con la vida. 

En igual medida, exhorto a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, 
a los organismos de control y a las entidades territoriales a adoptar las directrices que se 

imparten en la presente Directiva, permitiendo el retorno a las actividades presenciales de 
los servidores públicos y contratistas, y seguir garantizando la prestación de los servicios y 
el cumplimiento de funciones públicas, todo con sujeción a los protocolos de bioseguridad 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La presente Directiva deroga la Directiva Presidencial 03 del 22 de mayo de 2020.
27 de agosto de 2020

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de Minas y energía 

Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico de los Proyectos Piloto de Investigación Integral 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2020

(agosto 11)
por el cual se establece el reglamento de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPI)I, sobre 
Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la utilización de la técnica 

de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH.
La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico en ejercicio 

de sus facultades legales y reglamentarias especialmente las dispuestas en el artículo 
2.2.1.1.1A.4.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que en el Decreto 328 de 2020, por el cual se adicionó el Decreto 1073 de 2015, se 

señalaron los lineamientos para adelantar los Proyectos Piloto de Investigación Integral 
(PPII), sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la utilización 
de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH- 
PH.

Que, teniendo en cuenta que el desarrollo de los PPII requiere de una coordinación 
y orientación integral e interinstitucional, el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el 
Decreto 328 de 2020, creó la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico, con el objeto de orientar y coordinar el seguimiento a la ejecución de los PPII, 
con base en la información y alertas que se reciban de los Subcomités Intersectoriales 
Técnicos y Científicos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal l del artículo 2.2.1.1.1A.4.2. del 
Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, la Comisión Intersectorial 
de Acompañamiento Técnico y Científico tiene como función emitir su propio reglamento.

Que el presente Reglamento tiene por objeto establecer la composición, funciones, 
procedimientos y mecanismos que orienten el trabajo de la Comisión Intersectorial de 
Acompañamiento Técnico y Científico para adelantar PPII sobre YNC de hidrocarburos, 
con la utilización de la técnica de FH-PH.
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Que, en sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico 
y Científico del 11 de agosto de 2020, se aprobó el Reglamento Interno de la Comisión 
Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico.

Que en mérito de lo expuesto, la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico 
y Científico de los PPII. 

ACUERDA:
CAPÍTULO I.

De la naturaleza y composición de la Comisión Intersectorial  
de acompañamiento técnico y científico

Artículo 1°. Naturaleza y objetivo de la comisión intersectorial de acompañamiento 
técnico y científico. La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 
(la “Comisión”) es una instancia creada por el Decreto 328 de 2020 que adicionó el Decreto 
1073 de 2015, encargada de orientar y coordinar el seguimiento a la ejecución de los PPII, 
con base en la información y alertas que se reciban de los Subcomités Intersectoriales 
Técnicos y Científicos.

De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1A.2.6. y 2.2.1.1.1A.2.11 y 2.2.1.1.1A.4.2. 
del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, la Comisión empezará 
a funcionar a partir de la primera sesión y hasta que esta remita el informe final al Comité 
Evaluador, al culminar la Etapa Concomitante.

Artículo 2°. Integración de la comisión. Según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1A.4.1 
del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, son miembros 
permanentes de la Comisión:

1. El Viceministro de Energía o su delegado.
2. El Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental o su delegado.
3. El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios o su delegado.
4. El Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad o su delegado.
5. El Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos o su delegado.
6. El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su 

delegado.
7. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o su delegado.
8. El Director del Servicio Geológico Colombiano o su delegado.
9. El Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o su delegado.
10. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales o 

su delegado.
11. El Director del Instituto Alexander von Humboldt o su delegado.
12. El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República o su delegado.
Parágrafo Primero. La Comisión será presidida por el Viceministro de Energía o su 

delegado.
Parágrafo Segundo. La delegación de las personas facultadas para participar en la 

Comisión deberá ser formalizada por escrito ante la Secretaría Técnica de la Comisión, y 
sólo se podrá delegar a funcionarios del nivel directivo con capacidad de decisión.

Parágrafo Tercero. Serán invitados permanentes de la Comisión, dos (2) miembros de 
la comunidad académica pertenecientes a universidades acreditadas de alta calidad. Estos 
miembros serán elegidos de conformidad con el Acuerdo de Elección que se expida para 
tal efecto.

El Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace parte de esta Comisión, será el encargado de 
acompañar este proceso de designación. Si, por algún motivo, no fuere posible designarlos, 
aun sin ellos, la Comisión podrá sesionar, reunirse y cumplir sus funciones.

Parágrafo Cuarto. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá invitar 
a sus sesiones a autoridades del orden nacional y territorial, a representantes de los entes 
de control, a la comunidad científica, a las organizaciones de la sociedad civil, a los 
Contratistas PPII, y a particulares, entre otros, que puedan aportar al cumplimiento de las 

funciones de la Comisión, de acuerdo con su competencia y conocimiento en el asunto a 
tratar en la sesión respectiva. Dichos invitados actuarán con voz, pero sin voto.

Parágrafo Quinto. La participación de los miembros que integran la Comisión 
Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico será ad honorem.

CAPÍTULO II
De las funciones de la comisión

Artículo 3°. Funciones de la Comisión: Son funciones de la Comisión las siguientes:
a) Orientar la integración, análisis y divulgación de la información generada duran-

te la ejecución de los PPII, teniendo en cuenta los informes de los Subcomités 
Intersectoriales Técnicos y Científicos, y las alertas recibidas en la ejecución de 
los proyectos.

b) Impartir los lineamientos para la elaboración de los informes que deben presen-
tar los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos sobre las actividades 
de seguimiento y monitoreo.

c) Coordinar la recepción y análisis de los informes que emitan las Mesas Territo-
riales de Diálogo y Seguimiento a los PPII.

d) Coordinar la preparación y remisión de los informes que solicite el Comité 
Evaluador.

e) Aprobar y hacer seguimiento al cronograma para el desarrollo de los PPII.
f) Recomendar a la entidad competente la suspensión de las actividades cuando 

se verifica alguna de las causales establecidas en la normatividad vigente, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a cada una de las entidades.

g) Recomendar a la entidad competente, en caso de que se haya decretado la sus-
pensión de actividades, que levante la suspensión, si se considera que los moti-
vos que dieron lugar a la misma ya cesaron.

h) Elaborar un informe final que compile la información obtenida y el conocimiento 
generado con la implementación de los PPII y remitirlo al Comité Evaluador.

i) Reunirse trimestralmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando 
las condiciones así lo aconsejen.

j) Solicitar a las entidades competentes la información que considere necesaria 
para el desarrollo de sus funciones.

k) Orientar el cumplimiento de las funciones de las Mesas Territoriales de Diálogo 
y Seguimiento y de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos de los 
PPII.

l) Emitir su reglamento de funcionamiento, así como el de los Subcomités Intersec-
toriales Técnicos y Científicos.

m. Generar y dar a conocer informes semestrales con criterios pedagógicos y de len-
guaje claro sobre el desarrollo de los PPII, de acuerdo con lo que se establece en 
el Anexo Único de este Reglamento - Informes de la Comisión Intersectorial 
de acompañamiento Técnico y Científico -. Para el efecto, deberá cargarlos en 
el Centro de Transparencia, y darlos a conocer a las comunidades que se encuen-
tren dentro del área de influencia de los PPII, a través de medios idóneos.

n) Coordinar la preparación y remisión de los informes complementarios que soli-
cite el Comité Evaluador.

o) En los casos en los que se estime conveniente, podrá prestar apoyo técnico para 
la estructuración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que sean pre-
sentados al Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías, por las entidades territoriales de las áreas de influencia. Esta función 
podrá desarrollarla directamente o a través de las entidades que la componen.

p) Determinar la periodicidad y los requisitos del envío de la información que de-
ben enviar los Contratistas de los PPII, sobre el desarrollo de los PPII, a cada 
una de las entidades competentes, de acuerdo con lo que se establece en el Ane-
xo Único de este Reglamento – Informes de la Comisión Intersectorial de 
acompañamiento Técnico y Científico con copia digital y reporte a la Secreta-
ría Técnica de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos y al Centro 
de Transparencia, conforme a la inclusión de esta obligación en el mecanismo 
contractual que se suscriba con los Contratistas PPII.

q) Conformar los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos y las Mesas 
Territoriales de Diálogo y Seguimiento.

r) Determinar el Acuerdo para la elección y los perfiles de los miembros del Comité 
Evaluador señalados en los literales e, f y g del artículo 2.2.1.1.1A.2.16 del De-
creto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020.

s) Las demás funciones que sean propias a su naturaleza.
Parágrafo Primero. Lo dispuesto en este Reglamento no reemplaza ni modifica las 

competencias legales y reglamentarias asignadas a cada una de las entidades que hacen 
parte de la Comisión ni las de ninguna otra entidad o autoridad estatal. 

Todas las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a cada una de estas 
entidades y autoridades continuarán siendo ejercidas de manera exclusiva por el organismo 
correspondiente, y no se entenderá que alguna de tales funciones ha sido asumida por 
la Comisión. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento del principio de colaboración 
armónica entre entidades estatales.
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Parágrafo Segundo. Una vez recibido el informe de las Mesas Territoriales, la 
Comisión lo enviará al subcomité respectivo, y dicho subcomité realizará los análisis de 
su competencia. Tanto los informes aquí señalados, como el análisis a cargo del subcomité 
respectivo, serán publicados en el Centro de Transparencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cada Mesa Territorial podrá remitir informes de seguimiento 
directamente a los Subcomités Intersectoriales, de conformidad con el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.1.1A.3.1. del Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 328 de 2020.

Parágrafo Tercero: Las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento se integrarán 
conforme la metodología de conformación que establezca el Subcomité Intersectorial 
Técnico y Científico Social y de Transparencia. En la integración se tendrán en cuenta los 
distintos actores sociales de la región, así como las entidades encargadas de la protección, 
promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.

La participación de los miembros que integran las Mesas Territoriales será ad honorem.
CAPÍTULO III

De la Secretaría Técnica de la Comisión
Artículo 4°. Funciones de la Secretaria Técnica de la Comisión.
La Secretaría Técnica será ejercida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 

de Minas y Energía, y operará de acuerdo con un plan de trabajo, unos objetivos y un 
cronograma que ella misma se proponga, y que tiene la facultad de modificar. La Secretaria 
Técnica desarrollará las siguientes funciones:

a) Presentar un cronograma para el desarrollo de los PPII acorde con el objeto y las 
funciones de la Comisión.

b) Preparar el Reglamento Interno de la Comisión y sugerir modificaciones al mis-
mo de considerarse necesario.

c) Coordinar con los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos y las Me-
sas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, la elaboración y presentación de in-
formes que incluyan los avances del cronograma para el desarrollo de los PPII, 
según la periodicidad dispuesta para ello.

d) Realizar el enlace y brindar el apoyo técnico, administrativo y operativo para la 
coordinación entre las entidades que integren la Comisión.

e) Proponer a la Comisión los mecanismos y la operación necesaria para orientar y 
coordinar el seguimiento a la ejecución de los PPII, con base en la información y 
alertas que se reciban de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos.

f) Coordinar y comunicar la convocatoria de la Comisión a sesiones ordinarias y 
extraordinarias.

g) Preparar el Orden del Día y llevar la relatoría de cada reunión, remitir las pro-
puestas, documentos de trabajo, informes y demás materiales de apoyo, que sir-
van de soporte a las mencionadas reuniones.

h). Servir de interlocutor entre los miembros de la Comisión, y articular las iniciati-
vas y acciones que surjan de la Comisión.

i) Responder por la gestión documental de las actas y demás documentos de la 
Comisión Técnica y Científica, garantizando su adecuada administración y cus-
todia.

j) Asistir a las reuniones de la Comisión, elaborar y suscribir, junto con el Presiden-
te de la Comisión o su delegado, las actas correspondientes, y hacer seguimiento 
al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y compromisos adquiridos.

k) Con base en los lineamientos y criterios definidos por la Comisión, elaborar los 
informes semestrales de la Comisión Intersectorial Acompañamiento Técnico y 
Científico, conforme al literal m del artículo 3° de este reglamento, y el informe 
final, conforme al literal h del artículo 3° de este reglamento. Para efecto del pri-
mero de tales informes deberá cargarlo en el Centro de Transparencia, y darlos a 
conocer a las comunidades que se encuentren dentro del área de influencia de los 
Proyectos Piloto Investigación Integral, a través de los medios idóneos.

l) Consolidar y entregar, a los órganos de control y al Congreso de la República, los 
informes que le sean requeridos a la Comisión en virtud de la implementación y 
seguimiento a los PPII.

m) Hacer seguimiento a las funciones que adelanta la Comisión Intersectorial de 
Acompañamiento Técnico y Científico, de manera que se desarrollen en procura de 
obtener la información requerida en el informe final de la Comisión de Expertos.

n) Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte técnico, 
o que le sean asignadas por la Comisión.

CAPÍTULO IV
De las Sesiones de la Comisión

Artículo 5°. Sesiones ordinarias y extraordinarias. La Comisión se reunirá de manera 
ordinaria una vez cada 3 meses, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica, y 
extraordinariamente a solicitud de cualquiera de los miembros de la misma, o a solicitud 
de cualquiera de los Subcomités Técnicos y Científicos para la atención de situaciones de 
urgencia que lo ameriten, con la aprobación previa de quien preside la Comisión.

Las sesiones serán presenciales o mediante el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación.

Parágrafo. Cualquiera de los miembros de la Comisión podrá participar en las reuniones 
mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, siempre que 

lo comunique a la Secretaría Técnica, por lo menos con 1 hora de anticipación al inicio de 
la sesión respectiva.

Artículo 6°. Convocatorias. La Secretaría Técnica deberá convocar a las reuniones 
ordinarias de la Comisión, por lo menos, con 5 días calendario de anticipación. La 
convocatoria incluirá el Orden del Día y los documentos soporte.

La citación a sesión extraordinaria de la Comisión se realizará por lo menos con 3 días 
calendario de antelación a la fecha prevista, y deberá ir acompañada del Orden del Día y 
de los soportes correspondientes. Excepcionalmente, la Secretaría Técnica podrá convocar 
a sesiones extraordinarias, con una antelación menor a la indicada, cuando la urgencia de 
las circunstancias lo ameriten. En estos eventos, se debe enviar una comunicación con 
el fin de convocar a la reunión. La citación debe contener, además de los soportes, la 
especificación del canal que será usado para desarrollar la sesión y el motivo que origina 
la misma.

Artículo 7°. Lugar de las sesiones. Las reuniones de la Comisión se celebrarán en el 
lugar que disponga la presidencia de la Comisión.

Artículo 8°. Actas. La Secretaría Técnica será responsable de la elaboración del acta de 
cada reunión y en ellas se consignarán los aspectos centrales del desarrollo del Orden del 
Día, detallando las conclusiones, acuerdos, responsables y compromisos a los que se llegó.

Las actas serán remitidas a todos los miembros de la Comisión mediante correo 
electrónico, dentro de los 10 días calendario siguientes de la reunión, para sus comentarios 
y sugerencias. En caso de no recibir comentarios dentro de los 5 días calendario siguientes 
a su envío, el Acta y los compromisos contenidos en ella se darán por aceptados por los 
miembros y responsables.

Parágrafo. Las actas serán firmadas por el Presidente de la Comisión y el Secretario.
Artículo 9°. Orden del Día. Las propuestas o solicitudes que realicen los miembros de 

la Comisión, con el fin de ser incluidas en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria, 
deberán formularse ante la Secretaría Técnica por escrito, con una antelación a la reunión 
de, por lo menos, 1 día hábil, indicando los antecedentes y la problemática.

CAPÍTULO V
Del Quórum

Artículo 10. Quórum. La Comisión podrá deliberar con la mitad más uno de los 
miembros que la integran. El quórum decisorio corresponderá al voto favorable de la 
mitad más uno de los asistentes. Para el caso de las decisiones señaladas en los literales f y 
g del artículo 3° de este Reglamento, el quórum decisorio corresponderá al voto favorable 
de dos tercios de los asistentes.

Las decisiones serán comunicadas por la Secretaría Técnica para que cada entidad en 
el marco de sus competencias disponga lo necesario para el cumplimiento de las mismas.

CAPÍTULO VI
De la aprobación y adopción del Reglamento Interno de la Comisión

Artículo 11. Aprobación y adopción del Reglamento Interno de la Comisión. La 
Comisión aprueba y adopta el presente Reglamento mediante acuerdo.

Artículo 12. Modificación del Reglamento Interno de la Comisión. La Comisión podrá 
modificar este Reglamento, mediante propuesta aprobada según las reglas dispuestas en el 
artículo 10 del mismo, siempre y cuando no contradiga lo dispuesto en las normas que lo 
funden, desarrollen o complementen.

CAPÍTULO VII
Del manejo de la información

Artículo 13. Transparencia y acceso a la información. Según lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1A.3.1. del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, 
durante todas las etapas de los PPII, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, se deberá 
asegurar la transparencia y el debido acceso a la información pública.

Parágrafo. Todo lo establecido en el presente capítulo frente al manejo de información 
de la Comisión, también aplicará para el funcionamiento de los Subcomités Intersectoriales 
Técnicos y Científicos creados en virtud del artículo 2.2.1.1.1A.4.4 del Decreto 1073 de 
2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020.

Artículo 14. Manejo de Información. Toda la información que maneje tanto la 
Comisión, como los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos, en el marco 
de todas las etapas de los PPII, tendrá que ser tratada teniendo en cuenta los objetivos 
trazados por el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 frente a la 
ejecución de estos proyectos. 

Artículo 15. Centro de transparencia. En virtud de lo prescrito en el artículo 
2.2.1.1.1A.3.2. del Decreto 1073 de 2015, el Centro de Transparencia es el centro de 
manejo y publicación de la información relacionada con el desarrollo en los PPII. Este 
centro servirá como plataforma de comunicación con la ciudadanía y, por tanto, la 
Comisión deberá enviar al Centro de Transparencia la información que reciba y produzca, 
en el desarrollo de los PPII, propendiendo porque la información sea de fácil acceso y esté 
disponible al público en general.

Parágrafo. Todas las actas de reunión, oficios, informes y, en general, todos los 
documentos de la ejecución de los PPII deberán cargarse en el Centro de Transparencia de 
forma organizada y legible, para que sea de fácil acceso para todos los interesados. Esto se 
hará máximo en los 30 días hábiles siguientes a la elaboración del respectivo documento.
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Artículo 16. Información confidencial. La información manejada por la Comisión 
y por los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos en el marco de los PPII 
será de naturaleza pública de conformidad con la Ley 1712 de 2014, sin perjuicio de la 
información que esté sujeta a reserva, sea pública pero clasificada o no sea pública de 
acuerdo con la ley.

Artículo 17. Publicación. Se publicará el presente acuerdo en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía, en el Centro de Transparencia y en el Diario Oficial.

Artículo 18. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y 
deroga todas las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020. 
El Presidente,

Firma ilegible
Viceministro de Energía.

El Secretario,
Firma ilegible

Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía
ANEXO ÚNICO – INFORMES

I.  INFORMES QUE DEBE RENDIR LA COMISIÓN
1.1. SEMESTRALES PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL
La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico debe generar y 

publicar los informes semestrales con criterios pedagógicos y de lenguaje claro sobre el 
desarrollo de los PPII, con fundamento en lo informado por los Subcomités Técnicos y 
Científicos, las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, las entidades competentes 
y demás información a la que tenga acceso, siguiendo los lineamientos que se señalan a 
continuación.

1.1.1. Dentro del mes siguiente al vencimiento de cada semestre, contado desde la 
primera sesión de la Comisión, esta deberá enviar su informe semestral para la 
ciudadanía al Centro de Transparencia, con el fin de que este lo publique.

1.1.2. Dentro de ese mismo período, la Secretaría Técnica de la Comisión remitirá 
copia de dichos documentos al correo electrónico de: los Gobiernos departa-
mentales y locales, los representantes de las Mesas Territoriales de Diálogo y 
Seguimiento y la defensoría del pueblo de los municipios o poblaciones del área 
de influencia de los proyectos. Los Gobiernos de las diferentes entidades territo-
riales publicarán en su cartelera oficial que dichos informes se encuentran dispo-
nibles, y señalarán la forma como se podrá acceder a los mismos. En caso de que 
tales personas no cuenten con correo electrónico, se enviará una copia física a la 
dirección correspondiente.

1.2. AL COMITÉ EVALUADOR
En virtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1A.4.2., literales d y h, del Decreto 1073 

de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, la Comisión presentará los informes que 
solicite el Comité Evaluador en los términos en que este disponga y deberá presentar un 
informe final al Comité Evaluador que le permita adelantar sus funciones. Dicho informe 
debe contar con el respectivo soporte técnico, proveniente de la información suministrada 
a la Comisión.

El informe final que presente la Comisión al Comité Evaluador deberá contener, por 
lo menos:

1.2.1. Reporte de riesgos identificados.
1.2.2. Reporte de situaciones de hecho a resaltar.
1.2.3. Informes de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos.
1.2.4. Reporte de Emergencias.
1.2.5. Reporte sobre la información recopilada en relación con capacidad y fortaleci-

miento institucional.
1.2.6. Toda la información que sea de importancia para adelantar una evaluación com-

pleta, consiente e informada.
El informe final deberá ser presentado en un plazo máximo de 1, mes luego de 

culminadas las etapas de perforación, completamiento, estimulación, fracturamiento 
hidráulico y dimensionamiento del yacimiento del 100% de los pozos que hayan iniciado 
su perforación a más tardar 9 meses después de que le fue otorgada su respectiva licencia 
ambiental.

II. INFORMES QUE SE DEBEN RENDIR ANTE LA COMISIÓN
2.1. INFORMES SEMESTRALES DE LOS SUBCOMITÉS INTERSECTO-

RIALES TÉCNICOS CIENTÍFICOS DE LOS PROYECTOS PILOTO DE 
INVESTIGACIÓN INTEGRAL PPII

En virtud del literal b del artículo 2.2.1.1.1A.4.2. del Decreto 1073 de 2015, adicionado 
por el Decreto 328 de 2020, los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos 
deberán presentar los informes de actividades y de monitoreo, así como, de avance del 
cronograma de los PPII, a la Comisión, cumpliendo los lineamientos y periodicidad que 
aquí se mencionan.

Estos informes se rendirán con periodicidad semestral, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes vencido el semestre. Los períodos empezarán a contarse desde la conformación 
de los Subcomités.

2.1.1. El Subcomité Técnico y Científico de Salud remitirá a la Comisión un documen-
to técnico con el análisis al monitoreo adelantado, el cual deberá contener como 
mínimo lo siguiente:

a) Documento del resultado de la realización de la línea base de salud general, elabo-
rado en los municipios donde se adelanten los Proyectos Pilotos de Investigación 
Integral, con orientaciones y apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.

b) Informe sobre las situaciones manifestadas por las comunidades del área de in-
fluencia o las secretarías de salud municipales por medio del Comité de Vigilan-
cia Epidemiológica - COVE, así como actuaciones por parte de las entidades, 
consideradas importantes durante la etapa concomitante, tales como derrames 
de sustancias, explosiones, accidentes industriales en las locaciones, emisiones 
visibles a la atmósfera, brotes en salud y demás que la ciudadanía identifique.

2.1.2. El Subcomité Intersectorial Técnico y Científico de Sismicidad, Hidrogeología 
y Normatividad Técnica remitirá a la Comisión un documento técnico con el 
análisis al monitoreo adelantado, el cual deberá contener como mínimo lo si-
guiente:

a) Análisis de la efectividad de los controles aplicados para la prevención de los 
riesgos asociados a migración de fluidos.

b) Análisis de la efectividad de los controles aplicados para la prevención de los 
riesgos asociados a sismicidad.

c) Análisis de los resultados obtenidos en sismicidad durante la ejecución de los 
PPII, teniendo como punto de referencia la línea base.

d) Análisis de los resultados del monitoreo sobre la presencia de materiales de ra-
diación natural sobre muestras y fluidos recobrados en la operación de los PPII.

e) Análisis de los beneficios, de existir estos, de la selección y uso de las tecnolo-
gías de mínimo impacto (TMI).

f) Análisis de la efectividad de las medidas y controles definidos en el capítulo II 
y siguientes de la Resolución 40185 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, 
que tengan relación con los asuntos de competencia del Subcomité.

2.1.3. El Subcomité Técnico y Científico de Aguas Superficiales, Ecosistemas y Bio-
diversidad remitirá a la Comisión un documento técnico con el análisis al moni-
toreo adelantado, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Análisis de los resultados obtenidos en hidrología y calidad del agua superficial 
durante la ejecución de los PPII, teniendo como punto de referencia las líneas base.

b) Análisis de los resultados obtenidos en ecosistemas y biodiversidad durante la 
ejecución de los PPII, teniendo como punto de referencia las líneas base.

c) Análisis de la evolución de las variables a monitorear en las zonas donde se ade-
lanten los PPII.

d) Valoración del desarrollo de los PPII en los aspectos de competencia del Sub-
comité.

e) Evolución de las variables a monitorear.
f) Requerimientos adicionales o ajustes de información solicitados a los PPII.
g) Requerimientos de información pendientes en las Líneas Base Generales.
h) Información sobre la gestión adelantada por el Subcomité.
2.1.4. El Subcomité Intersectorial Técnico y Científico Social y de Transparencia, re-

mitirá a la Comisión un informe con el análisis al monitoreo y al acompañamien-
to territorial adelantado, el cual deberá contener como mínimo:

a) Análisis de los resultados parciales del monitoreo a las variables sociales de se-
guimiento establecidas en la Resolución conjunta del Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Minas y Energía.

b) Análisis de la ejecución del Programa de Apropiación Social del Conocimiento 
Científico del que trata el artículo 2.2.1.1.1A.3.3 del Decreto 1073 de 2015.

c) Análisis de la ejecución de los Diálogos Territoriales de los que trata el artículo 
2.2.1.1.1A.3.5 del Decreto 1073 de 2015.

d) Análisis de la ejecución de la Estrategia Específica de Relacionamiento Social a 
cargo del Contratista PPII y de las acciones adelantadas durante la Etapa Conco-
mitante, según lo establecido en el Capítulo II de la Resolución conjunta de los 
Ministerios del Interior y de Minas y Energía.

e) Informes de seguimiento que elaboren las Mesas Territoriales de Diálogo y Se-
guimiento, según lo estipulado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1A.3.1, del 
Decreto 1073 de 2015.

f) Análisis cuantitativo y cualitativo del acceso a la información.
2.2. INFORMACIÓN TRIMESTRAL QUE DEBEN ENVIAR LOS SUBCO-

MITÉS A LA COMISIÓN
Los Subcomités deberán entregar información trimestralmente a la Comisión 

Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico sobre los asuntos de su competencia 
que consideren relevantes en el desarrollo de los PPII. Dicha información debe incluir las 
alertas que se hayan levantado durante dicho período, sobre los asuntos de su competencia, 
en el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII).
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Esta información se rendirá con periodicidad trimestral, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes vencido el trimestre. Los períodos empezarán a contarse desde la conformación 
de los Subcomités.

III. INFORMES DE LOS CONTRATISTAS DE LOS PROYECTOS PILOTO 
DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL PPII

Los Contratistas PPII deberán entregar los informes ordinarios que soliciten las 
entidades competentes en la periodicidad que ellas establezcan en los reglamentos o en los 
actos administrativos que expidan con ocasión del desarrollo de los PPII, con copia digital 
y reporte a la Secretaría Técnica de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos 
y al Centro de Transparencia.

Los informes extraordinarios deberán ser presentados 24 horas después de que se 
presente una emergencia/contingencia, y se continuará reportando cada 48 horas, hasta 
que se supere la situación que dio lugar a la emergencia/contingencia en los términos que 
se establezcan en el respectivo documento contractual suscrito con la ANI. 

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 002 DE 2020
(agosto 11)

por el cual se adopta el Reglamento Interno de los Subcomités Intersectoriales Técnicos 
y Científicos

La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico en ejercicio 
de sus facultades legales y reglamentarias especialmente las dispuestas en el artículo 
2.2.1.1.1A.4.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, estableció en 

el artículo 2.2.1.1.1A.4.4 la Conformación de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y 
Científicos.

Que ese mismo artículo señaló que los Subcomités Intersectoriales Técnicos y 
Científicos serán instancias técnicas de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico.

Que el artículo 2.2.1.1.1A.4.1. del Decreto 1073 de 2013, adicionado por el Decreto 
328 de 2020, estableció que “[l]a Secretaría Técnica la ejercerá el Ministerio de Minas 
y Energía (…) en primera sesión se deberá expedir el reglamento de la Comisión 
intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico y de los Subcomités intersectoriales 
Técnicos y Científicos”.

Que el presente reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento 
de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos de Salud; Sismicidad, 
Hidrogeología y Normatividad Técnica; Aguas Superficiales, Ecosistemas y Biodiversidad 
y; Social y Transparencia.

Que, en sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico del 11 de agosto de 2020, se aprobó el Reglamento Interno de los Subcomités 
Intersectoriales Técnicos y Científicos.

Que, en mérito de lo expuesto, la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico 
y Científico

ACUERDA:
CAPÍTULO I

Objeto, funciones e integración
Artículo 1°. Objeto. Los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos 

(“Subcomités) serán la instancia técnica de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico (la “Comisión”) que tendrán como objeto remitir información y 
alertas que permitan orientar y coordinar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos 
Piloto de Investigación Integral (PPII).

Artículo 2°. Funciones. Son funciones generales de los Subcomités Intersectoriales 
Técnicos y Científicos las siguientes:

a) Hacer seguimiento a las variables de su competencia.
b) Entregar información trimestral a la Comisión, incluyendo las alertas que se ha-

yan levantado durante dicho período, sobre los asuntos de su competencia, en el 
desarrollo de los PPII, y publicarla en el Centro de Transparencia, para informa-
ción de la ciudadanía.

c) Entregar semestralmente a la Comisión los informes a que se refiere el Anexo 
Único del Reglamento Interno de la Comisión.

d) Advertir a la Comisión de la ocurrencia de una causal de suspensión de activi-
dades.

e) Recomendar la reanudación de un PPII suspendido, mediante concepto técnico 
dirigido a la Comisión.

f) Requerir, recibir, compilar y analizar la información enviada por las entidades 
competentes y los Contratistas de los PPII.

g) Definir y poner en marcha una estrategia de pedagogía y apropiación social del 
conocimiento científico dirigida a las comunidades en las áreas de influencia de 
los PPII.

h) Participar en la revisión de PQRS cuando se considere necesario.

i) Realizar reuniones o talleres de evaluación del desarrollo de los PPII en los lu-
gares donde estos se desarrollan, con el fin de revisar la información del conoci-
miento de cada Subcomité.

j) La Comisión podrá definir funciones adicionales a las establecidas en el presente 
artículo.

Parágrafo Primero. Lo dispuesto en este reglamento no reemplaza ni modifica las 
competencias legales y reglamentarias asignadas a cada una de las entidades que hacen 
parte de los Subcomités, ni las de ninguna otra entidad o autoridad estatal. Todas las 
competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a cada una de estas entidades 
y autoridades continuarán siendo ejercidas de manera exclusiva por el organismo 
correspondiente, y no se entenderá que alguna de tales funciones ha sido asumida por 
los Subcomités. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento del principio de colaboración 
armónica entre entidades estatales.

Parágrafo Segundo. La participación de los miembros e invitados que integran los 
Subcomités será ad honorem.

Artículo 3°. Conformación y competencia específica. Los Subcomités Intersectoriales 
Técnicos y Científicos estarán conformados así:

a) Subcomité Intersectorial Técnico y Científico de Salud: 
1. Un delegado del Ministro de Salud y Protección Social, quien lo liderará.
2. Un delegado del Ministro de Minas y Energía.
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
4. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística o su 

delegado.
5. El Director del Instituto Nacional de Salud o su delegado.
Será competencia de este Subcomité hacer seguimiento a las variables de su 

competencia y brindar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los PPII, con el 
fin de formular los informes y transmitir a la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico las alertas que en materia de salud se configuren en el desarrollo de 
las actividades de perforación, completamiento, FH-PH, limpieza y dimensionamiento del 
yacimiento.

b) Subcomité Intersectorial Técnico y Científico de Sismicidad, Hidrogeología y 
Normatividad Técnica:

1. Un delegado del Ministerio de Minas y Energía, quien lo liderará.
2. El Director del Servicio Geológico Colombiano o su delegado.
3. Un delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o su delegado.
5. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales o 

su delegado.
6. El Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o su delegado.
Será competencia de este Subcomité hacer seguimiento a las variables de su 

competencia y brindar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los PPII, con el 
fin de formular los informes y transmitir a la Comisión, las alertas que, en materia de 
Sismicidad, Hidrogeología, exposición a radioactividad natural y migración de fluidos 
se generen en el desarrollo de las actividades de perforación, completamiento, FH – PH, 
limpieza y dimensionamiento del yacimiento.

c) Subcomité Intersectorial Técnico y Científico de Aguas Superficiales, Ecosiste-
mas y Biodiversidad:

1. Un delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo liderará.
2. Un delegado del Ministro de Minas y Energía.
3. Un delegado del Ministro de Salud y Protección Social.
4. El Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o su delegado.
5. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o su delegado.
6. El Director del Instituto Alexander Von Humboldt o su delegado.
7. El Director del Servicio Geológico Colombiano o su delegado.
Será competencia de este Subcomité hacer seguimiento a las variables de su competencia 

y brindar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los PPII, con el fin de formular 
los informes y transmitir a la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico las alertas que, en materia de aguas superficiales, ecosistemas y biodiversidad 
se configuren en el desarrollo de las actividades de perforación, completamiento, FH-PH, 
limpieza y dimensionamiento del yacimiento.

d) Subcomité Intersectorial Técnico y Científico - Social y Transparencia: 
1. Un delegado del Ministro del Interior, quien lo liderará.
2. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o 

su delegado.
3. Un delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Un delegado del Ministro de Minas y Energía.
5. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o su delegado.
6. El Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o su delegado.
Será competencia de este Subcomité hacer seguimiento a las variables de su competencia 

y brindar acompañamiento a todo el proceso de ejecución de los PPII para coordinar los 
espacios de participación y diálogo social e informar lo pertinente a la Comisión.
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Artículo 4°. Invitados Permanentes. Serán invitados permanentes los organismos de 
control. Adicionalmente, dependiendo del tema a tratar, se podrá invitar a las entidades 
públicas, privadas, educativas, científicas, gremios o asociaciones, entre otros, que puedan 
aportar al cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo Primero. Se debe designar un invitado permanente, vinculado a una 
universidad acreditada, para cada Subcomité Intersectorial. En el caso del Subcomité 
Intersectorial Técnico y Científico – Social y de Transparencia, y sin perjuicio de los 
invitados que sean llamados a participar en el mismo, será un invitado permanente el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En el caso del Subcomité 
Intersectorial Técnico y Científico de Aguas Superficiales, Ecosistemas y Biodiversidad 
será un invitado permanente el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales.

Parágrafo Segundo. El invitado permanente de la Comunidad Académica de cada 
Subcomité será elegido de conformidad con el Acuerdo de Elección de los miembros 
de los literales e), f) y g) del Comité Evaluador, de los invitados permanentes de la 
Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico y de los Subcomités 
Intersectoriales Técnicos y Científicos.

Parágrafo Tercero. Los invitados permanentes u ocasionales no tendrán derecho a voto.
CAPÍTULO II

De las funciones específicas de cada subcomité intersectorial técnico y científico
Artículo 5°. Funciones del subcomité técnico y científico de salud.
a) Hacer seguimiento a los indicadores y variables establecidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en el levantamiento de la línea base de salud general, 
por medio de la metodología de Análisis de Situación en Salud “ASIS” a nivel 
Municipal, donde se adelantarán los PPII.

b) Promover, de ser necesario, la realización de estudios en salud complementarios 
a la línea base de salud general.

c) Entregar información trimestral a la Comisión, incluyendo las situaciones pre-
sentadas en ese período, sobre el componente de salud en los municipios donde 
se desarrollen los PPII.

d) Publicar en el Centro de Transparencia del que trata el artículo 2.2.1.1.1A.3.2. 
del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, la informa-
ción correspondiente a los resultados de las líneas bases generales de salud y 
situaciones manifestadas por las comunidades del área de influencia o las secre-
tarías de salud municipales por medio del Comité de Vigilancia Epidemiológica 
“COVE”, que se consideren importantes durante la Etapa Concomitante, tales 
como derrames de sustancias, explosiones, accidentes industriales en las locacio-
nes, emisiones visibles a la atmósfera, brotes en salud y demás que la ciudadanía 
manifieste.

e) Requerir, recibir, compilar y analizar la información suministrada por las entida-
des competentes, ciudadanía, entidades académicas y ONG, frente al desarrollo 
de los PPII en materia de salud.

f) En el marco de la estrategia de pedagogía y apropiación social del conocimiento 
científico dirigida a las comunidades en las áreas de influencia de los PPII, apor-
tar al Subcomité Técnico y Científico - Social y de Transparencia los insumos 
necesarios para el diseño y puesta en marcha respecto del componente de salud, 
que permita garantizar el uso de lenguaje sencillo e incluyente en general, y, en 
específico, en las mesas de participación con las comunidades.

g) Definir la metodología más apropiada para hacer el seguimiento de eventos en 
salud en la etapa concomitante de los PPII.

h) Las demás enmarcadas en las competencias y responsabilidades establecidas 
para los integrantes del Subcomité y/o que disponga la Comisión.

Artículo 6°. Funciones del subcomité intersectorial técnico y científico de sismicidad, 
hidrogeología y normatividad técnica.

a) Hacer seguimiento a los siguientes monitoreos, durante la ejecución de los PPII:
i. Monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas.
ii. Monitoreo de la sismicidad en la zona donde se desarrollan las actividades de 

PPII.
iii. Monitoreo del cumplimiento de controles propuestos mediante la normatividad 

técnica durante el desarrollo de todas las actividades de los PPII.
iv. Monitoreo de la implementación de las Tecnologías de Mínimo Impacto – TMI 

durante la ejecución del proyecto.
b) Requerir, recibir, compilar y analizar la siguiente información remitida por el 

Contratista PPII en cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante la 
normatividad técnica:

i. En la Etapa Previa: la documentación que demuestre el correcto levantamiento 
de las líneas base locales en materia de hidrogeología y sismicidad.

ii. En la Etapa Concomitante: Informe trimestral de seguimiento a las actividades 
de perforación, completamiento, FH-PH, limpieza, dimensionamiento del yaci-
miento y disposición de fluidos de retorno y agua de producción.

iii. En la Etapa de Evaluación: Informe final de seguimiento a las actividades de 
perforación, completamiento, fracturamiento hidráulico en perforación horizon-
tal, limpieza, dimensionamiento y disposición de fluidos de retorno y agua de 
producción.

c) Entregar trimestralmente información a la Comisión, incluyendo las alertas que 
se hayan levantado durante dicho período, de acuerdo con el Anexo Único del 
Reglamento Interno de la Comisión.

d) En el marco de la estrategia de pedagogía y apropiación social del conocimien-
to científico dirigida a las comunidades en las áreas de influencia de los PPII, 
aportar al Subcomité Técnico y Científico - Social y de Transparencia los in-
sumos necesarios para el diseño y puesta en marcha respecto del componente 
de sismicidad, hidrogeología y normatividad técnica, que permita garantizar el 
uso de lenguaje sencillo e incluyente en general, y en específico en las mesas de 
participación con las comunidades.

e) Las demás enmarcadas en las competencias y responsabilidades establecidas 
para los integrantes del subcomité y/o que disponga la Comisión.

 Artículo 7°. Funciones del subcomité intersectorial técnico y científico de aguas 
superficiales, ecosistemas y biodiversidad.

a) Realizar requerimientos de información en relación con las variables de monito-
reo establecidas por los Términos de Referencia, directamente a:

i. Los Contratistas PPII. 
ii. Las autoridades de vigilancia y control.
iii. Otros Subcomités.
b) Fijar el término a los requerimientos que formule.
c) Participar de manera directa o mediante delegado en la revisión de PQRS cuando 

lo considere necesario.
d) Realizar audiencias o talleres de evaluación del desarrollo de los PPII en los lu-

gares donde estos se desarrollan, o de manera virtual, teniendo en cuenta las res-
tricciones de movilización, con el fin de revisar la información del conocimiento 
del Subcomité.

e) Respecto a los requerimientos de información previstos por las instituciones res-
ponsables de las líneas base generales y las variables a monitorear en los PPII 
podrán:

i. Recomendar a la entidad competente el ajuste de la frecuencia del monitoreo 
incluida los Términos de Referencia.

ii. Recomendar a la entidad competente el ajuste de la metodología de monitoreo 
incluida en los Términos de Referencia.

iii. Recomendar a la entidad competente la formulación de nuevos requerimientos a 
incluir en los Términos de Referencia.

iv. Solicitar reunión técnica a los Contratistas PPII para confrontar información o 
informes recibidos.

f) Advertir a la Comisión de la existencia de una causal de la suspensión de un PPII 
a la Comisión, soportado en concepto técnico. 

g) Recomendar la reanudación de un PPII suspendido, mediante concepto técnico 
dirigido a la Comisión.

h) En el marco de la estrategia de pedagogía y apropiación social del conocimiento 
científico dirigida a las comunidades en las áreas de influencia de los PPII, apor-
tar al Subcomité Técnico y Científico - Social y de Transparencia los insumos 
necesarios para el diseño y puesta en marcha respecto del componente de aguas 
superficiales, ecosistemas y biodiversidad que permita garantizar el uso de len-
guaje sencillo e incluyente en general, y en específico en las mesas de participa-
ción con las comunidades.

i) Entregar trimestralmente a la Comisión la información sobre situaciones rele-
vantes; así como el informe semestral según el contenido señalado en el Anexo 
Único del Reglamento de la Comisión.

j) Las demás enmarcadas en las competencias y responsabilidades establecidas 
para los integrantes del subcomité y/o que disponga la Comisión.

Artículo 8°. Funciones del subcomité intersectorial técnico y científico social y de 
transparencia.

a) A través del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
hacer seguimiento a los siguientes seguimientos durante la ejecución de los PPII:

i. Monitoreo de las percepciones y actitudes de los distintos grupos de interés res-
pecto al desarrollo de los PPII y, de manera específica, el desempeño de cada 
Contratista PPII ante las mismas.

ii. Monitoreo de la conflictividad social que eventualmente pueda generarse en de-
sarrollo de los PPII y, de manera específica, las acciones del Contratista PPII para 
su resolución o gestión.

iii. Monitoreo de los espacios de participación y diálogo social de los que trata el 
Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 y, de manera es-
pecífica, el desempeño del Contratista PPII en ellos.
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iv. Monitoreo del desempeño del Contratista PPII en la ejecución de la Estrategia 
Específica de Relacionamiento Social - EERS que determinen el Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Minas y Energía en la resolución conjunta que emitan. 

b) Recibir y analizar la siguiente información remitida por el Contratista PPII en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución social:

i. En la Etapa Previa: la documentación que demuestre la incorporación de la 
EERS a su estrategia de entorno o gestión social y el cumplimiento de los requi-
sitos que determinen el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía 
en la resolución conjunta que emitan. 

ii. En la Etapa Concomitante: Informe trimestral de ejecución de la EERS y de las 
acciones adelantadas durante la Etapa Concomitante, así como un reporte del 
sistema de peticiones, quejas y reclamos.

iii. En la Etapa de Evaluación: Informe final de ejecución de la EERS y de las accio-
nes adelantadas durante la Etapa Concomitante.

c) Conocer y compilar las alertas que sobre el desarrollo de los PPII que emitan 
las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, y remitirlas a la entidad com-
petente, con copia a la Comisión, de conformidad con el literal d del artícu-
lo 2.2.1.1.1A.4.3. del Decreto 1073 de 2020, adicionado por el Decreto 328 de 
2020.

d) Adoptar y coordinar la ejecución de la estrategia de pedagogía y apropiación 
social del conocimiento científico dirigida a las comunidades en las áreas de 
influencia de los PPII.

e) Conformar, en asocio con las entidades competentes, un equipo especial terri-
torial para acompañar permanentemente el desarrollo de los PPII. Dicho equipo 
tendrá como función principal, el seguimiento institucional territorial a los dife-
rentes espacios de participación ciudadana, diálogo social y observación ambien-
tal participativa que se ejecuten, así como el acompañamiento al desarrollo de 
los planes de trabajo de las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento y a la 
EERS del Contratista PPII.

f) Establecer la metodología para la conformación y el funcionamiento de las Me-
sas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.1A.4.5. del Decreto 1073 de 2020.

g) Canalizar, atender y dar respuesta a las consultas y requerimientos ciudadanos 
formulados a través del Centro de Transparencia sobre los temas de su compe-
tencia.

h) Verificar, en asocio con el Centro de Transparencia, que toda la información que 
no sea reservada y haga parte de los informes y monitoreos, sea publicada en el 
Centro de Transparencia y divulgada según lo señalado en el Anexo Único del 
Reglamento de Interno de Funcionamiento de la Comisión.

i) Las demás enmarcadas en las competencias y responsabilidades establecidas 
para cada uno de los integrantes del Subcomité y/o que disponga la Comisión. 

CAPÍTULO III
Organización e informes

Artículo 9°. Organización. Los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos 
contarán con un líder y un Secretario Técnico.

Parágrafo Primero. Los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos serán 
presididos según se establece a continuación:

a) Salud: El delegado del Ministro de Salud y Protección Social.
b) Sismicidad, Hidrogeología y Normatividad Técnica: El delegado del Ministro de 

Minas y Energía.
c) Aguas Superficiales, Ecosistemas y Biodiversidad: El delegado del Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
d) Social y Transparencia: El delegado del Ministro del Interior.
Parágrafo Segundo. La Secretaria Técnica de los Subcomités será designada por cada 

líder. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar el enlace y brindar el apoyo técnico, administrativo y operativo para la 

coordinación entre los miembros que integran el Subcomité, así como entre este 
y terceros.

b) Coordinar los espacios técnicos de discusión con los Contratistas PPII.
c) Coordinar visitas de campo con los Contratistas PPII, en los casos en que el líder 

de cada Subcomité lo requiera y el Contratista PPII acceda a ello.
d) Comunicar y coordinar las convocatorias de las sesiones internas de los Subco-

mités.
e) Verificar el quórum antes de sesionar.
f) Fijar y hacer seguimiento al Orden del Día propuesto por todos los integrantes de 

la instancia.
g) Remitir las propuestas, documentos de trabajo, informes y demás materiales de 

apoyo, que sirvan de soporte a las decisiones de los Subcomités.
h) Recibir y dar trámite a las propuestas que sean presentadas por los integrantes de 

los Subcomités y articular las iniciativas y/o acciones técnicas que surjan.

i) Elaborar las actas, informes y demás documentos, garantizando su adecuada 
administración y custodia. Deberá coordinar con el líder de cada subcomité la 
suscripción de las actas.

j) Consolidar y entregar, a los órganos de control y al Congreso de la República los 
informes que le sean requeridos.

k) Asegurarse de que todas las actas de reunión, oficios, informes y, en general, 
todos los documentos de la ejecución de los PPII se carguen en el Centro de 
Transparencia de forma organizada y legible, para que sea de fácil acceso para 
todos los interesados. Esto se hará máximo en los 30 días hábiles siguientes a la 
elaboración del respectivo documento.

l) Las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del respectivo 
Subcomité o que le asigne el líder del Subcomité.

CAPÍTULO IV
De las sesiones de los subcomités intersectoriales, técnicos y científicos

Artículo 10. Sesiones ordinarias y extraordinarias. Los Subcomités sesionarán 
mensualmente de manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando se requiera.

Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando se requiera tratar temas cuya 
urgencia e importancia requiera atención prioritaria, e impida esperar la siguiente sesión.

Las sesiones serán presenciales o mediante el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. En cada una de las sesiones se levantará un acta, la cual será firmada 
por el líder del Subcomité y la Secretaría Técnica.

Las sesiones ordinarias se convocarán, por lo menos, con 5 días calendario de 
antelación a la fecha prevista. Excepcionalmente la Secretaría Técnica podrá convocar a 
sesiones extraordinarias, con una antelación menor a la indicada, cuando la urgencia de las 
circunstancias lo ameriten. En estos eventos se debe enviar una comunicación con el fin 
de convocar a la reunión.

La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias deberá contener, además de 
los soportes y el Orden del Día, la especificación del canal que será usado para desarrollar 
la sesión.

Artículo 11. Quórum. Existirá quórum deliberatorio cuando estén presentes la mitad 
más uno de los integrantes del Subcomité. El quórum decisorio corresponderá al voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes. Los invitados permanentes y ocasionales 
podrán participar de manera amplia y suficiente en las discusiones de los temas incluidos 
en el Orden del Día, pero no harán parte de la toma de decisiones, las cuales se limitarán a 
los miembros descritos en el artículo 3° de este Reglamento.

Para el caso de las decisiones señaladas en los literales d) y e) del artículo 2° de este 
Reglamento, el quórum decisorio corresponderá al voto favorable de dos tercios de los 
asistentes.

Parágrafo Primero. Si dentro de los 30 minutos siguientes a la hora fijada para iniciar 
la sesión ordinaria no hay quórum, esta se aplazará. La Secretaría Técnica fijará la nueva 
fecha, hora y lugar, y se hará la respectiva convocatoria. Dicha convocatoria se soportará 
con el acta respectiva de la sesión ordinaria.

Parágrafo Segundo. La ausencia de los integrantes de los Subcomités a las sesiones 
presenciales o virtuales deberá ser informada por escrito a la Comisión.

Artículo 12. Presentación de informes y otros temas de discusión. Los informes 
semestrales deberán ser entregados a la Secretaria Técnica, 7 días calendario antes de 
la sesión del subcomité, con el fin de que estos sean enviados con la convocatoria de la 
respectiva sesión y revisados por cada uno de los miembros y los invitados permanentes 
y ocasionales.

Los documentos y/o los temas de discusión adicionales a los informes de avance 
de los PPII deberán ser entregados a la Secretaria Técnica de cada Subcomité, por lo 
menos con 10 días calendario de antelación a la respectiva sesión, en medio físico y  
magnético.

Parágrafo. Una vez sean aprobados los informes, estos serán enviados a la Comisión y 
al Centro de Transparencia para ser publicados y que estén a disposición del público, en los 
términos señalados en el Anexo Único del Reglamento Interno de la Comisión.

Artículo 13. Actas. De las sesiones de los Subcomités, la Secretaría Técnica levantará 
las actas respectivas, con las decisiones que se adopten, y las recomendaciones que se 
deberán remitir a la Comisión.

El acta deberá ser enviada por la Secretaría Técnica a los miembros de los Subcomités 
dentro de los 7 días calendario siguientes al desarrollo de la sesión, para que en el término 
de 3 días calendario remitan sus observaciones. Estas deberán ser remitidas a la Secretaría 
Técnica quien dispondrá de 5 días calendario para resolverlas y presentar el acta final. 
Si no se reciben observaciones, se entenderá que están de acuerdo con el contenido de la 
misma.

El acta final será suscrita por cada líder de los Subcomités y por el Secretario Técnico, 
y contendrá las decisiones tomadas, así como las recomendaciones que se deberán remitir 
a la Comisión.

En el evento de que no se reúna el quórum o no se realice la sesión, la Secretaría 
Técnica elaborará el acta en la que se evidencia la razón.

Parágrafo. El acta final será enviada al Centro de Transparencia para ser publicada y se 
ponga a disposición del público.
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CAPÍTULO V
Disposiciones Generales

Artículo 14. Decisiones. Las decisiones y recomendaciones de los Subcomités 
serán consignadas en el acta de la sesión en que fueron debatidas. Si estas decisiones 
y recomendaciones tienen documentos que las soportan como los informes ordinarios o 
extraordinarios presentados por los Contratistas PPII a las entidades competentes, o aquella 
información remitida por otras entidades a los Subcomités que se considere pertinente. 
Estos soportes deben anexarse al acta en medio físico y/o magnético.

Artículo 15. Reglamento interno. Este reglamento podrá ser modificado por iniciativa 
de uno o más de sus integrantes y aprobado por el quórum decisorio establecido; o por la 
Comisión. 

Artículo 16. Publicación. Se publicará el presente acuerdo en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía, en el Centro de Transparencia y en el Diario Oficial.

Artículo 18. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y 
deroga todas las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C. a 11 de agosto de 2020.
El Presidente de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 

de los PPII.
Firma ilegible 

Viceministro de Energía
El Secretario de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 

de los PPII,
Firma ilegible. 

Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía
(C. F.).

Acuerdos de Elección

ACUERDO DE ELECCIÓN NÚMERO 003 DE 2020

(agosto 11)
La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico, en ejercicio 

de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las dispuestas en los artículos 
2.2.1.1.1 A.2.16; 2.2.1.1.1A.4.1, 2.2.1.1.1A.4.2 y 2.2.1.1.1A.4.4 del Decreto 1073 de 
2015, adicionado por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que en el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 del 28 de febrero de 

2020, se señalaron los parámetros para poner en marcha los PPII, sobre Yacimientos No 
Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la utilización de la técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH

Que, teniendo en cuenta que el desarrollo de los PPII requiere de una coordinación y 
orientación integral e interinstitucional, el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 del 28 de febrero de 2020, conformó la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico, con el objeto de orientar y coordinar el seguimiento a la ejecución 
de los PPII, con base en la información y alertas que se reciban de los Subcomités 
Intersectoriales Técnicos y Científicos.

Que el artículo 2.2.1.1.1.A.4.4. del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 del 28 de febrero de 2020, señaló que los Subcomités Intersectoriales Técnicos y 
Científicos serán instancias técnicas de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico.

Que, así mismo, el citado decreto estableció una etapa para efectos de evaluar: (i) 
la información generada y las necesidades de fortalecimiento institucional que resulten 
durante la ejecución de los PPII; y, (ii) los resultados de los PPII, con el fin de determinar, 
desde una perspectiva general, si se cumplen las condiciones que permitan proceder con 
la exploración comercial en Yacimientos No Convencionales (YNC) mediante la técnica 
Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH, para lo cual 
ordenó la conformación de un Comité Evaluador integrado por:

a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
b) El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.
c) El Ministro de Minas y Energía o su delegado.
d) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
e) Un representante experto en temas ambientales vinculado a una universidad 

acreditada.
f) Un representante experto en temas de hidrocarburos vinculado a una universidad 

acreditada o a un cuerpo técnico consultivo del Gobierno nacional.
g) Un representante de las asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales 

de la sociedad civil.

Que el parágrafo primero del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del Decreto 1073 de 2015, 
adicionado por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, establece que los miembros 
del Comité a los que se refieren los literales e y f serán designados por la comunidad 
académica o un cuerpo técnico consultivo, y que el miembro al que se refiere el literal g 
será designado por las asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales legalmente 
constituidas.

Que esta misma disposición del Decreto 1073 de 2015, señala que el reglamento para 
la elección de los miembros que faltan por elegirse en el Comité Evaluador y sus perfiles 
será establecido por la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico.

Que el parágrafo Primero del artículo 2.2.1.1.1A.2.17 del Decreto 1073 de 2015, 
adicionado por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, prescribe que el Comité 
Evaluador deberá conformarse máximo 45 días después de la aprobación del reglamento 
para la elección de los miembros del Comité Evaluador de conformidad con el 
artículo 2.2.1.1.1A.2.16 del mismo decreto, por parte de la Comisión Intersectorial de 
Acompañamiento Técnico y Científico.

Que en el presente acuerdo se fija el perfil de los miembros a los que hacen referencia 
los literales e), f) y g) del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del Decreto 1073 de 2015, adicionado 
por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, y el reglamento para su elección.

Que en el artículo 2.2.1.1.1A.4.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el 
Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, se establece que serán invitados permanentes a 
la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico “(…) dos miembros 
de la comunidad académica pertenecientes a universidades acreditadas. La elección de 
dichos invitados permanentes se establecerá en el reglamento que expida la Comisión 
Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico”.

Que en el parágrafo tercero del artículo 2° del Reglamento Interno de la Comisión 
Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico se establece que “[s]erán 
invitados permanentes de la Comisión, dos (2) miembros de la comunidad académica 
pertenecientes a universidades acreditadas de alta calidad. Estos miembros serán elegidos 
de conformidad con el Acuerdo de Elección que se expida para tal efecto. Si no existieran 
postulantes, se solicitará a las asociaciones de Instituciones de Educación Superior 
la designación de estas personas. El Viceministerio de Conocimiento, Innovación y 
Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace parte de esta 
Comisión, será el encargado de acompañar este proceso de designación. Si, por algún 
motivo, no fuere posible designarlos, aun sin ellos, la Comisión podrá sesionar, reunirse 
y cumplir sus funciones”.

Que el artículo 2.2.1.1.1A.4.4 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 del 28 de febrero de 2020, señala que “[c]ada subcomité deberá designar un invitado 
permanente vinculado a una universidad acreditada”.

Que el parágrafo segundo del artículo 4° del Reglamento Interno de los Subcomités 
Intersectoriales Técnicos y Científicos dispone que “[e]l invitado permanente de la 
Comunidad Académica a cada Subcomité será elegido de conformidad con el Acuerdo de 
Elección de los miembros de los literales e), f) y g) del Comité Evaluador, de los invitados 
permanentes de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico y de 
los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos”.

Que, en sesión ordinaria del 11 de agosto de 2020, la Comisión Intersectorial de 
Acompañamiento Técnico y Científico aprobó el procedimiento para la designación 
de los miembros e), f) y g) del Comité Evaluador, para la designación de los invitados 
permanentes de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 
y para la designación de los invitados de la comunidad académica de los Subcomités 
Intersectoriales Técnicos y Científicos.

Que, en mérito de lo expuesto, la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico 
y Científico

ACUERDA:
Artículo 1°. Objeto.
1. Establecer el procedimiento para la designación de los miembros del Comité 

Evaluador de que tratan los literales e), f) y g) del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del 
Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, quienes deberán 
ser postulados por la comunidad académica para el caso de los literales e) y f), y 
por las asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales de la sociedad 
civil, legalmente constituidas, para el caso del literal g).

2. Establecer el procedimiento para la designación de los dos invitados permanen-
tes de la Comunidad Académica a la Comisión Intersectorial de Acompañamien-
to Técnico y Científico.

3. Establecer el procedimiento para la designación, de los invitados de la Comuni-
dad Académica a los Subcomités Intersectoriales Técnicos y Científicos.

Parágrafo. El proceso de elección se hace por designación, y el agente que los 
selecciona serán la comunidad académica por intermedio de las asociaciones que agrupen 
universidades colombianas de alta calidad y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 2°. Designación representante de la sociedad civil. Para la designación del 
representante de las asociaciones, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil del 
que trata el literal g) del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del Decreto 1073 de 2015, adicionado 
por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Convocatoria y postulación. La Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico convocará a las asociaciones, corporaciones y organizacio-
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nes de la sociedad civil para que manifiesten su interés de hacer parte del Comité 
Evaluador de los PPII.

La convocatoria deberá indicar los canales de comunicación que se utilizarán, los 
pasos del proceso de designación, los requisitos que deben cumplir las organizaciones 
sociales y el cronograma que se seguirá.

En el Centro de Transparencia y otros canales que defina la Secretaría Técnica de la 
Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico, se publicará la lista de 
asociaciones, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil que manifestaron interés 
en hacer parte del Comité Evaluador de los PPII y cumplieron los requisitos establecidos 
en el artículo 3 de este Acuerdo.

2. Socialización. Una vez cumplido el proceso de convocatoria, se adelantará una 
socialización con las organizaciones sociales que, cumpliendo los requisitos de 
postulación, hayan manifestado interés de integrar el Comité Evaluador de los 
PPII. Esta socialización estará enfocada en presentar la normativa, el proceso de 
monitoreo, diálogo social y evaluación de los PPII, y el rol del designado por la 
sociedad civil.

3. Designación. Se solicitará a las organizaciones que hayan manifestado interés 
de integrar el Comité Evaluador de los PPII y hayan cumplido los requisitos de 
postulación, para que, de manera autónoma y según el procedimiento que esta-
blezcan, designen a

(1) representante titular y (1) suplente para integrar el Comité Evaluador de los PPII.
Los nombres del designado titular y el suplente, con sus respectivos números de cédula 

y nombres de las organizaciones a las que pertenecen, deberán quedar consignados en un 
acta. Esta acta deberá estar firmada por los representantes legales de las organizaciones 
sociales participantes del proceso. Se entenderá que el designado será el representante de 
la sociedad civil ante el Comité de Evaluación.

Se solicitará el acompañamiento del Ministerio Público como garante del proceso.
El acta donde conste el proceso de designación y los nombres de los designados deberá 

ser remitida a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento 
Técnico y Científico en los plazos establecidos en la convocatoria.

Artículo 3°. Requisitos de postulación para las organizaciones sociales. Las 
asociaciones, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en 
postularse para designar al representante de la sociedad civil y su suplente ante el Comité 
Evaluador de los PPII, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser una organización legalmente constituida. La verificación procede a través del 
certificado de existencia y representación legal.

2. Ser una organización, asociación o corporación de la sociedad civil que esté en-
focada o relacionada con los temas que evaluará el Comité Evaluador: la indus-
tria de los hidrocarburos y sus impactos ambientales y sociales.

3. Presentar carta de interés ante la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Acompañamiento Técnico y Científico en la que se manifiesten las motivacio-
nes para hacer parte del proceso de evaluación de los PPII. La carta debe indicar, 
además el número de asociados (personas o agrupaciones), el objeto social y 
procesos sociales en los que interviene, así como los datos de contacto.

Artículo 4°. Designación de los representantes de la comunidad académica ante el 
comité evaluador. Los miembros del Comité Evaluador a los que se refieren los literales e) 
y f) del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 
del 28 de febrero de 2020, serán designados conforme al siguiente procedimiento:

1. Convocatoria. La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Cien-
tífico convocará a las universidades colombianas acreditas de alta calidad para 
que designen ante el Comité Evaluador de los PPII a dos representantes de la 
comunidad académica, por intermedio de las asociaciones que agrupen a univer-
sidades colombianas.

2. Socialización. Se convocará una reunión con los representantes de las universi-
dades colombianas acreditadas de alta calidad, a través de las asociaciones que 
las agrupen, con el propósito de dar a conocer los PPII, su proceso de monitoreo 
y evaluación, y el rol de los designados por la comunidad académica ante el Co-
mité de Evaluación.

3. Designación. Se solicitará a las universidades acreditas de alta calidad, que de ma-
nera autónoma y dentro del plazo correspondiente, designen a dos representantes 
que harán parte del Comité Evaluador, así como a sus respectivos suplentes, con-
forme a la experticia señalada en los literales e) y f) del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del 
Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020.

La culminación del proceso de designación de los representantes de la comunidad 
académica se dará mediante un acta de designación suscrita por el consejo directivo de la 
asociación de universidades colombianas.

La asociación de universidades pondrá en conocimiento del Comité Evaluador la 
designación de los dos titulares y los dos suplentes y remitirá el acta correspondiente a la 
secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico.

Artículo 5°. Criterios para la designación de los representantes de la comunidad 
académica. La designación de los representantes de la comunidad académica ante el 
Comité Evaluador de los PPII deberá orientarse por los siguientes criterios:

1. Hacer parte de universidades acreditadas de alta calidad.

2. Contar con trayectoria académica en los campos de experticia que señalan los li-
terales e) y f) del artículo 2.2.1.1.1 A.2.16 del Decreto 1073 de 2015, adicionado 
por el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020.

3. Hacer parte de universidades que cuenten con programas de formación en pre-
grado y/o posgrado (maestría y/o doctorado) y grupos de investigación en algu-
no de los campos de conocimiento referidos en los literales e) y f) del artículo 
2.2.1.1.1 A.2.16 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 
2020, o campos afines.

4. Uno de los designados titulares o suplentes debe provenir de una universidad 
acreditada de alta calidad con presencia en la región donde se van a desarrollar 
los PPII.

Parágrafo Primero. Los miembros titulares y suplentes, delegados como representantes 
de la comunidad académica en el Comité Evaluador, ejercerán su labor ad honorem.

Parágrafo Segundo. De cumplirse el plazo fijado sin que la comunidad académica haya 
designado a sus representantes, la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico podrá escoger transitoriamente y de manera directa a dos expertos miembros 
de un cuerpo técnico consultivo del Gobierno nacional, designados directamente por 
el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y que pertenezcan a los grupos 
categorizados A1, A o B, hasta tanto, la comunidad académica designe a sus representantes.

Artículo 6°. Invitados permanentes a la comisión intersectorial de acompañamiento 
técnico y científico. La Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 
solicitará a universidades acreditadas la designación de dos (2) académicos expertos para 
que, en calidad de invitados permanentes, acompañen sus sesiones.

La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico será la encargada de adelantar los trámites a que haya lugar para la solicitud e 
invitación de los académicos expertos.

Artículo 7°. Invitados permanentes a los subcomités técnicos y científicos. Cada 
Subcomité Técnico y Científico solicitará a universidades acreditadas la designación de un 
académico experto para que, en calidad de invitado permanente, acompañe el desarrollo 
de sus sesiones.

La Secretaría Técnica de cada Subcomité será la encargada de adelantar los trámites a 
que haya lugar para la solicitud e invitación del académico experto.

Parágrafo Primero. El campo de experticia de los académicos invitados a los Subcomités 
Técnicos y Científicos corresponderá a la materia objeto de monitoreo y seguimiento de 
cada Subcomité.

Parágrafo Segundo. Una vez se hayan instalado, la Comisión Intersectorial de 
Acompañamiento Técnico y Científico y los Subcomités tendrán un plazo de 45 días 
calendario para invitar y formalizar la participación del académico experto. Si no fuere 
posible contar con estos invitados, la Comisión y los Subcomités podrán sesionar y 
reunirse.

Artículo 8°. Publicación. Se publicará el presente acuerdo en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía, en el Centro de Transparencia y en el Diario Oficial.

Artículo 9°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y 
deroga todas las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C. a 11 de agosto de 2020.
El Presidente de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 

de los PPII,
Firma ilegible 

Viceministro de Energía
El Secretario de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico 

de los PPII,
Firma ilegible. 

Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1174 DE 2020

 (agosto 27)
por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que 

devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y facultades legales en particular las que le confiere el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó el artículo 48 de la Constitución Política 

de 1991, consagrando la posibilidad de determinar los casos en que se pueden conceder 
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Beneficios Económicos Periódicos inferiores al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, 
a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener 
derecho a una pensión.

Que la Ley 1328 de 2009, en su artículo 87, señaló los requisitos para acceder al 
programa de Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS), determinó la posibilidad de establecer incentivos periódicos, puntuales y/o 
aleatorios, de conformidad con el reglamento que para el efecto adopte el Gobierno 
Nacional, siguiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Política económica y 
Social (Conpes) Social.

Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, adoptado mediante la Ley 1955 de 2019, se plantea la necesidad de 
definir estrategias de inclusión con el fin de contribuir con la disminución de la desigualdad 
en el corto plazo. En particular establece que se debe ampliar la cobertura en protección 
y en seguridad social de los trabajadores, implementando un Piso de Protección Social, 
consistente en la afiliación a salud subsidiada, la vinculación al programa del servicio social 
complementario de Beneficios Económicos Periódicos, y el acceso a un seguro inclusivo 
para las personas que devengan menos de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica.

Que el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, estableció la creación de un Piso de 
Protección Social para las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación 
de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior 
a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smlmv).

Que para la aplicación efectiva del Piso de Protección Social requiere la adopción de 
algunas disposiciones con el fin de establecer la nueva normatividad relacionada con el 
mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos del Servicio Social Complementario, que 
se constituye en una alternativa para la protección a largo plazo de las personas, uniendo 
el aporte que se realice en las cuentas individuales, con el subsidio o incentivo entregado 
por parte del Estado, materializándose así los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad.·

Que el parágrafo 2º del citado artículo 193 dispone que, en el marco del Piso de 
Protección Social, el Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de acceso al Sistema 
de Subsidio Familiar para los trabajadores dependientes, cobijados por el mencionado 
artículo.

Que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por 
el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 
decreto fue publicado en la página web del Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016. Adiciónese el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016 por el cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, con 
el siguiente texto:

“CAPÍTULO 14
PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.13.14.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar 
el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que 
mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica.

Artículo 2.2.13.14.1.2. Composición del Piso de Protección Social.
El Piso de Protección Social se encuentra integrado por:
1. El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 

(BEPS) como mecanismo de protección en la vejez.
3. El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la 

actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por Beneficios Económicos 
Periódicos – (BEPS).

Parágrafo. Los trabajadores dependientes que se vinculen al Piso de Protección Social 
tendrán acceso al Sistema de Subsidio Familiar, una vez se reglamente.

Artículo 2.2.13.14.1.3. Ámbito de aplicación. Serán vinculados al Piso de Protección 
Social

1. Vinculados obligatorios:
1.1 Las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y 

que en virtud de ello reciban un ingreso total mensual inferior a un (1) Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente.

1.2 Las personas que celebren uno o varios contratos por prestación de servicios y 
que reciban una contraprestación total mensual inferior a un (1) Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente después de descontar expensas y costos cuando a ello 
haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto 
Tributario.

1.3 Las personas que cuenten con uno o varios vínculos laborales, y simultáneamen-
te, con uno o varios contratos por prestación de servicios, que reciban un ingreso 
total mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente después 
de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

2. Vinculados voluntarios:
Las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato 

de prestación de servicios, incluidos los productores del sector agropecuario y no tengan 
capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de 
Seguridad Social y cuyo ingreso total mensual sea inferior a un (1) Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente después de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. Los vinculados al Piso de Protección Social estarán afiliados al Régimen 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cumpliendo los requisitos 
de acceso o permanencia a dicho régimen, en ningún caso, este régimen reconocerá 
prestaciones económicas.

A las personas objeto de la reglamentación de este artículo que se encuentren afiliadas al 
régimen contributivo o a un régimen especial, en calidad de beneficiarios y cuyos ingresos 
mensuales sean inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, aplicará los 
dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.13.14.2.4 del presente decreto.

Parágrafo 2°. Aquellas personas que tengan uno o varios vínculos de carácter laboral por 
tiempo parcial, y que al sumar todos sus ingresos perciban mensualmente una suma igual 
o superior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, deberán afiliarse al Régimen 
Contributivo del Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. En este caso, el trabajador deberá informarlo a sus empleadores y 
cada uno de ellos deberá cotizar al Sistema en proporción a lo devengado por el trabajador, 
de acuerdo con los porcentajes señalados en la normatividad vigente.

En el caso de los contratistas que tengan uno o varios contratos por prestación de 
servicios y que reciban un ingreso igual o superior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente, serán responsables de efectuar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad 
Social de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta 
sus ingresos y n los porcentajes señalados en la normatividad vigente.

Artículo 2.2.13.14.1.4. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones:

1. Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en el Piso de Protección Social. Es un 
servicio social complementario en el que los empleadores o contratantes deben 
realizar un aporte obligatorio en favor de sus trabajadores o contratistas, según 
sea el caso, que por su trabajo por tiempo parcial obtengan ingresos mensuales 
inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

También harán parte de los Beneficios Económicos Periódicos en el Piso de Protección 
Social, de manera voluntaria, las personas que desempeñan un oficio o actividad económica, 
incluidos los productores del sector agropecuario, sin que medie un contrato laboral o un 
contrato de prestación de servicios y cuyo ingreso mensual sea inferior a un (1) Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente.

2. Trabajo por tiempo parcial. Es aquel que desempeña un trabajador que labora 
por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima 
legal.

3. Seguro Inclusivo. Es aquel cuya finalidad es proteger a los vinculados al Piso de 
Protección Social, conforme a los eventos, montos y coberturas que se definan 
de la forma establecida en el artículo 2.2.13.4.4. del presente decreto.

En todo caso el Seguro Inclusivo tendrá unas coberturas superiores a las contempladas 
para los microseguros de los que trata el Capítulo 4 Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 de 
este decreto.

SECCIÓN 2
ACCESO A BEPS EN EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Artículo 2.2.13.14.2.1. Obligación de información por parte del trabajador 
dependiente o del contratista. En el caso en que el trabajador dependiente o el contratista 
según corresponda, tenga múltiples empleadores o contratantes y los ingresos totales que 
percibe mensualmente sean inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
deberá informar a estos, tal circunstancia, para efectos de su vinculación al Piso de 
Protección Social.

Artículo 2.2.13.14.2.2. Ingreso de los Vinculados Voluntarios. Las personas de que 
trata el numeral 2 del artículo 2.2.13.14.1.3. del presente decreto, podrán vincularse a los 
BEPS en el Piso de Protección Social y serán los responsables de realizar el aporte a este 
programa, para lo cual deberán ·registrarse ante la administradora de BEPS, a través de los 
mecanismos electrónicos o físicos que esta disponga para tal efecto.

Artículo 2.2.13.14.2.3. Registro de empleadores y contratantes. Los empleadores que 
tengan a su servicio trabajadores que devenguen ingresos mensuales inferiores a un (1) 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, al momento de realizar el primer aporte al Piso 
de Protección Social, deberán registrarse ante la administradora de BEPS, a través de los 
mecanismos electrónicos o físicos que esta disponga para tal efecto.

De la misma manera, quienes contraten personas bajo la modalidad de prestación 
de servicios por ingresos mensuales inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente, al momento de realizar el primer aporte al Piso de Protección Social, deberán 
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registrarse ante la administradora de BEPS, a través de los mecanismos electrónicos o 
físicos que esta disponga para tal efecto.

Artículo 2.2.13.14.2.4. Apertura de cuenta de ahorro individual para Beneficios 
Económicos Periódicos BEPS en el Piso de Protección Social. La administradora del 
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) deberá 
crear una cuenta de ahorro individual para cada persona que se encuentre afiliada en el 
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez se realice 
el primer aporte al Piso de Protección Social.

Parágrafo Transitorio. Las personas objeto del presente capítulo, que se encuentren 
afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo o 
a un régimen especial, en calidad de beneficiarios, mantendrán su afiliación al sistema 
de salud en esa condición o en los términos en que se defina una vez se reglamente el 
artículo 242, de la Ley 1955 de 2019, y serán vinculados obligatorios o voluntarios, según 
corresponda, al Piso de Protección Social.

SECCIÓN 3
CONDICIONES DEL APORTE AL SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO 

 DE BEPS EN EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 2.2.13.14.3.1. Aporte al Piso de Protección Social. El aporte para el Piso de 

Protección Social se realizará de la siguiente manera:
1. Vinculados obligatorios:
El aporte deberá efectuarse mensualmente por el empleador o contratante según 

corresponda, y podrá realizarse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla 
la actividad, por medio de los canales que la administradora del mecanismo disponga 
para ese efecto. La cuantía corresponderá al quince por ciento (15%) del ingreso mensual 
obtenido en el periodo por el que se realiza dicho aporte. Este aporte será adicional al 
valor convenido a pagar por el desarrollo de la actividad, sin que se pueda descontar de 
este último.

2. Vinculados voluntarios:
Los vinculados voluntarios al Piso de Protección Social de que trata el numeral 2 del 

artículo 2.2.13.14.1.3. serán los responsables de realizar el aporte del quince por ciento 
(15%) de su ingreso mensual, después de descontar expensas y costos cuando a ello haya 
lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. La Administradora del mecanismo informará a la autoridad competente 
los casos de vinculados que, conforme a los aportes que reciban o realicen, tengan ingresos 
para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en el Régimen Contributivo y 
los casos de empleadores o contratantes y vinculados que superen los topes máximos 
establecidos para el Piso de Protección Social.

Así mismo, informará los casos en que evidencie que, dentro del mismo mes 
calendario, se realizó aportes al Piso de Protección Social y cotización al Sistema General 
de Seguridad Social en el Régimen Contributivo y adoptará las medidas pertinentes sobre 
las cuentas individuales para prevenir la ocurrencia de dicha simultaneidad.

Parágrafo 2. Lo dispuesto en este capítulo, no modifica la reglamentación vigente, ni el 
derecho a los incentivos puntuales establecidos para el mecanismo BEPS.

Artículo 2.2.13.14.3.2. Aporte adicional. El vinculado al Piso de Protección Social 
podrá hacer aportes adicionales a su cargo en la cuenta de ahorro individual de BEPS. 
Dicho aporte tendrá el mismo tope mínimo y máximo definido en los términos establecidos 
en el artículo 2.2.13.3.1. del presente decreto.

Artículo 2.2.13.14.3.3. Distribución de aportes. El aporte de que trata el artículo 
2.2.13.14.3.1. del presente decreto, se distribuirá de la siguiente manera:

1. Catorce (14) puntos se acreditarán en la cuenta de ahorro individual del vincula-
do y,

2. El punto restante se destinará al pago de la prima del Seguro Inclusivo.
Artículo 2.2.13.14.3.4. Registro y contabilización de aportes al Servicio Social 

Complementario BEPS en el Piso de Protección Social. Los recursos que por concepto 
de aportes se paguen a favor de cada beneficiario en el Servicio Social Complementario 
BEPS, junto con los rendimientos que se generen, se deberán registrar y contabilizar en 
cuentas individuales a la que hace referencia el artículo 2.2.13.14.2.4.

Artículo 2.2.13.14.3.5. Traslado de aportes al Fondo de Riesgos Laborales. Del 
aporte del 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista, el 1% se destinará para 
financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del 
Seguro Inclusivo. Una vez la administradora del mecanismo reciba el aporte al Piso de 
Protección Social, deberá realizar el registro contable y efectuará el traslado de los recursos 
correspondientes sin situación de fondos, al Fondo de Riesgos Laborales.

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de cada vigencia se deberán 
realizar los cruces de cuentas para trasladar los valores al Fondo Riesgos Laborales, que 
no se hubiesen ejecutado durante la vigencia anterior.

Artículo 2.2.13.14.3.6. Límites del aporte al Piso de Protección Social. El valor del 
aporte anual máximo al Piso de Protección Social no podrá superar el valor establecido 
por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos de 
conformidad con el artículo 2.2.13.3.1. de presente decreto.

El valor del aporte mínimo será definido por acuerdo de Junta Directiva de la 
Administradora de los Beneficios Económicos Periódicos, teniendo en cuenta criterios 
de eficiencia en costos de operación. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los 

Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese 
Servicio Social Complementario.

En el evento en el que antes de finalizar el año, una persona haya alcanzado el aporte 
anual máximo, la administradora del mecanismo informará al vinculado y al empleador 
o contratante, según corresponda, que se cumplió el tope máximo para el respectivo 
año y que seguirá recibiendo los aportes para el resto de la vigencia, los cuales serán 
contabilizados para el año calendario siguiente.

Parágrafo. Para los vinculados obligatorios al Piso de Protección Social que decidan 
hacer un aporte adicional al servicio social complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos, el límite anual de los aportes se validará por separado y conforme al tope 
mínimo y máximo definido en los términos establecidos en el artículo 2.2.13.3.1. del 
presente decreto.

No obstante, la Administradora del mecanismo deberá dar traslado de estos casos a la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), para lo de su competencia.

SECCIÓN 4
ASEGURAMIENTO

Artículo 2.2.13.14.4.1. Aseguramiento en el Piso de Protección Social. Los 
vinculados obligatorios y voluntarios tendrán derecho a la cobertura del seguro inclusivo 
que se defina de conformidad con el artículo 2.2.13.4.4. de presente decreto, al día 
siguiente de acreditado el aporte en su cuenta individual. En todo caso las coberturas del 
Seguro Inclusivo serán superiores a las de los microseguros que rigen actualmente para 
este Servicio Social Complementario.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas vinculadas al programa de Beneficios 
Económicos Periódicos que no ingresen al Piso de Protección Social, en la medida en que 
no efectúan el pago por concepto de Seguro Inclusivo, estarán amparadas exclusivamente 
por los microseguros que rigen para este Servicio Social Complementario, siempre que 
cumplan los requisitos para tal efecto.

Parágrafo. El Seguro Inclusivo podrá ser contratado con una o varias aseguradoras, de 
naturaleza pública o privada.

SECCIÓN 5
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.2.13.14.5.1. Sistema de recaudo. El sistema de recaudo de aportes podrá 
realizarse a través de servicios de administración de redes de pago de bajo valor o de 
otras redes de recaudo definidas por la administradora del Servicio Social Complementario 
de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), para lo cual podrá acudirse, entre otros, a 
servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos o cualquier otro medio 
de pago.

Artículo 2.2.13.14.5.2. Fiscalización. En el ejercicio de sus competencias la Unidad 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) llevará 
a cabo la fiscalización:

1. De manera preferente a los empleadores que cuenten con trabajadores afiliados al 
sistema de seguridad social en el régimen contributivo, y que con el propósito de 
obtener provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social 
de una vigencia a la otra desmejoren las condiciones económicas de dichos traba-
jadores mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquier 
otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social.

2. A los contratistas afiliados al sistema de seguridad social en su componente con-
tributivo, y que con el propósito de reducir sus aportes en materia de seguridad 
social lleven a cabo actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en 
contra del Sistema General de Seguridad Social.

3. A los contratistas o vinculados voluntarios, que se encuentren simultáneamente 
ahorrando al Piso de Protección Social y cotizando al Sistema General de Segu-
ridad Social en el Régimen Contributivo o que tengan ingresos para pertenecer 
al Sistema General de Seguridad Social.

Por su parte, la administradora del mecanismo informará a la autoridad competente en 
caso de evidenciar elusión o evasión al Sistema de Seguridad Social Integral.

El Ministerio de Trabajo realizará la inspección, vigilancia y control frente al 
cumplimiento de las normas laborales y demás disposiciones sociales, en los términos de 
los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 2.2.13.14.5.3. Operación del Servicio Social Complementario de los 
Beneficios Económicos Periódicos. La operación del Servicio Social Complementario 
de los Beneficios Económicos Periódicos será la descrita en el Título 13 de la Parte 2 del 
Libro 2 del presente decreto.

Parágrafo. El ahorrador, una vez cumpla los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.13.5.1. del presente decreto y finalizado el periodo de ahorro en el mecanismo de 
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), tendrá derecho a elegir si recibe la anualidad 
vitalicia junto con el incentivo del 20% sobre el valor ahorrado de conformidad con el 
artículo 2.2.13.4.2. del presente decreto o la devolución del valor ahorrado, caso en el cual 
no habrá lugar al pago del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 2.2.13.14.5.4. Cumplimiento de obligaciones. En ningún caso la inscripción 
del trabajador al Piso de Protección Social exonera al empleador del pago de las prestaciones 
sociales y demás obligaciones a que haya lugar que se deriven de la relación laboral.
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Por otra parte, la inscripción del contratista al Piso de Protección Social tampoco 
exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza 
del contrato.

Artículo 2.2.13.14.5.5. Opción de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad 
Social. Los empleadores que tengan personal que desarrolle trabajo por tiempo parcial, 
que en virtud de ello reciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente, y que tienen la obligación de vincularlos al Piso de Protección Social, 
podrán afiliarlos y cotizar mensualmente al Sistema General de Seguridad Social en su 
componente contributivo pagando el total de la contribución, por mínimo un (1) Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente, lo cual lo exonerará de la obligación de vincularse al Piso 
de Protección Social.

Artículo 2.2.13.14.5.6. Entrada en operación del Piso de Protección Social. Las 
disposiciones contenidas en el presente capítulo referentes a la vinculación, registro y 
realización del aporte al Piso de Protección Social serán obligatorias a partir del primero 
(1º) de febrero de 2021.”

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación. 
La administradora del mecanismo y las demás entidades a las que corresponda, tendrán 
plazo desde la vigencia del presente decreto y hasta el 31 de enero de 2021, para realizar las 
actividades y los ajustes técnicos necesarios a su cargo, que permitan el inicio y desarrollo 
de la operación del Piso de Protección Social.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo 

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 151 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el 
objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, 
de un supuesto dumping en las importaciones de láminas de acrílico 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 articulo 3 Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que los productores Industria Nacional de Acrílicos (Inacril S.A.S.), Metal Acrilato 

S.A., Formaplax S.A.S., Acrílicos Serna y A&G Procesos Acrílicos S.A.S., en nombre 
de la rama de producción nacional y a través de apoderado especial, presentaron una 
solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en las importaciones de 
láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de 
la República Popular China (en adelante China).

Que la anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo con el objetivo de aplicar derechos antidumping provisionales y definitivos de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y con base en lo dispuesto 
en el artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan indicios 
suficientes del dumping, la existencia del daño o la amenaza o el retraso y de la relación 
causal entre estos elementos.

Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección 
de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del citado Decreto, de acuerdo 
con la información presentada por el apoderado especial de los peticionarios Industria 
Nacional de Acrílicos (Inacril S.A.S.), Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S., Acrílicos 
Serna y A&G PROCESOS Acrílicos S.A.S., en nombre de la rama de producción nacional.

Que conforme con el artículo 4º del Decreto 1750 de 2015, las investigaciones 
por dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con propósito 
correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la amenaza de daño 
importante o del retraso importante de una rama de producción nacional, siempre que 
exista relación con la práctica desleal de “dumping”.

Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora debe convocar mediante· aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios a 
los interesados en la investigación, para que expresen su opinión debidamente sustentada 
y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los términos allí dispuestos.

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 
presente investigación se encuentran en el expediente D-215-51-112 que puede ser 
consultado en su versión pública por los interesados en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así 
como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior 
ordenar la apertura de la investigación por dumping.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación, se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación de indicios 
suficientes para la apertura de la investigación administrativa que sirven de fundamento a 
la presente resolución y se encuentran en el expediente público de la misma.

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1 Representatividad
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 

disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de 
los peticionarios manifestó que, atendiendo el volumen de producción de cada uno de 
ellos, estos representan más del 50% de la producción nacional del producto objeto de 
investigación.

En efecto, el apoderado especial de Industria Nacional de Acrílicos (Inacril S.A.S.), 
METAL Acrilato S.A., Formaplax S.A.S., Acrílicos SERNA y A&G PROCESOS Acrílicos 
S.A.S., manifestó que los mencionados peticionarios son los únicos fabricantes en Colombia 
de las láminas de acrílico clasificadas bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, lo que 
soportó con un cuadro en el que consta su consulta al Registro de Productores de Bienes 
Nacionales realizada a través de la Ventanilla única de Comercio Exterior (VUCE).

Así mismo, los peticionarios relacionaron como empresa no participante para la 
presente investigación a la sociedad Cristacryl S.A.S., sobre la cual, en respuesta del 10 de 
julio de 2020 al requerimiento 2-2020-015479 del 10 de junio del mismo año, aclararon 
que conocían que dicha compañía participó en algún momento en la producción nacional 
pero que actualmente no se encuentra en el registro de producción nacional.

En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales, a través del 
memorando SPC- 2020-000031 del 2 de junio de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional de láminas de 
acrílico en Colombia, le solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales de 
la Dirección de Comercio Exterior información acerca de otros productores colombianos 
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio 
respuesta por medio del memorando GRPBN-2020-000025 del 12 de junio de 2020, 
en el que relacionó a los peticionarios Luis Alberto Serna Cardona, Metal Acrilato 
S.A., Industria Nacional de Acrílicos - Inacril S.A.S., A&G Procesos Acrílicos S.A.S. y 
Formaplax S.A.S., como los únicos con registro vigente para las “láminas de acrílico” 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00.

De esta manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que, para efectos 
de la apertura de la investigación, la solicitud cumple con los requisitos establecidos en 
los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del 
artículo 5° del Acuerdo Antidumping de la OMC.

1.2 Descripción de los productos
1.2.1 Descripción del producto objeto de la investigación
De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de los 

peticionarios Industria Nacional de Acrílicos (Inacril S.A.S.), Metal Acrilato S.A., 
Formaplax S.A.S., Acrílicos Serna y A&G Procesos Acrílicos S.A.S., el producto objeto 
de investigación que se vende supuestamente a precios de dumping en Colombia y el 
producido por las empresas en mención es el siguiente:

Lámina de Acrílico, clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00 “De poli (metacrilato 
de metilo)”.

Esta subpartida se encuentra en el capítulo 39, el cual hace referencia al “Plástico y 
sus manufacturas” y hace parte de la partida arancelaria 39.20 que comprende los “Las 
demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni 
soporte o combinación similar con otras materias”.

Considerando las notas legales del Arancel de Aduanas, los peticionarios indicaron 
que la partida anteriormente mencionada comprende “las placas, láminas, películas, 
hojas y tiras de plástico, (que no estén reforzadas, estratificadas, ni provistas de soporte o 
asociadas en forma similar con otras materias)”.
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Así mismo, que el texto de las notas legales señala que “según la Nota 10 de este 
Capítulo la expresión placas, láminas, películas, hojas y tiras se aplica exclusivamente a 
las placas, láminas, películas, hojas y tiras, y a los bloques de forma geométrica regular, 
incluso impresos o trabajados de otro modo en la superficie (por ejemplo, pulidos, gofrados, 
coloreados, simplemente ondulados o curvados), sin cortar o simplemente cortados en 
forma cuadrada o rectangular, pero sin trabajar de otro modo (incluso si esta operación 
les confiere el carácter de artículos listos para el uso, tales como los manteles para mesas, 
por ejemplo)”.

De esta manera, mostraron que en la Nota mencionada se excluyen de manera expresa, 
los siguientes:

“productos que se han reforzado, estratificado, provisto de un soporte o asociado en 
forma similar a materias distintas del plástico (partida 39.21). La expresión asociado en 
forma similar se aplica a combinaciones de plástico con materias distintas del plástico, 
que lo refuerzan (por ejemplo, enrejados metálicos inmersos, tejidos de fibra de vidrio 
inmersos, fibras minerales, triquitas, filamentos)”.

Por lo anterior, en la solicitud de la investigación se sostuvo “es preciso indicar que el 
Producto Considerado en la presente investigación, es la Lámina de Acrílico, clasificada 
bajo la subpartida 3920.51.00.00., esto considerando que bajo esta subpartida se importan 
productos que no hacen parte de la presente investigación, como es el caso de las hojas 
reflectivas, porta planos decorados, cantos acrílicos, entre otros, por lo cual es importante 
tenerlos presentes para efectos de excluirlos en la determinación del dumping así como 
a los importadores de estos. Lo anterior, tomando como referencia las descripciones 
mínimas que se indican en la base de datos fuente de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Legiscomex)”.

Ahora bien, los peticionarios en su solicitud continuaron con la descripción del 
producto del cual indicaron:

• Nombre técnico: Polimetilmetacrilato (PMMA).
• Nombre comercial: Lámina de acrílico.
• Unidad de medida: Kilogramo (Kg).
Al respecto manifestaron que la unidad de medida utilizada es el kilogramo, de 

conformidad con lo establecido en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías y así lo establecen las diferentes declaraciones de importación que se 
registran en algunas bases de datos, como LegisComex, información que puede ser 
verificada en dicha base de datos, ya que es de acceso público.

• Arancel: El arancel para la subpartida 3920.51 en la República Popular China es 
el siguiente:

Subpartida unidad General1 Especial2

3920.51 Kg 45% 6.5%

• Estándares internacionales/Nacionales:
Dentro de la normatividad de la República Popular China, existen estándares 

nacionales denominados (Guo Biao, o GB), adicionales a los estándares de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). No obstante, lo anterior, los estándares ASTM 
(por sus siglas en inglés American Society far Testing Materials) son aquellos parámetros 
internacionales más utilizados en China para este tipo de productos, incluso los prefieren 
por encima de los estándares Deutsches Institut Für Normung DIN (alemán), JIS (japonés) 
o BS (británico), como referencias básicas para establecer los estándares GB.

• Características físicas y químicas:
El acrílico es uno de los materiales más versátiles, se utiliza en diversos tipos de trabajo 

(objetos decorativos, regalos, fachadas, iluminación) y en la construcción civil. Siendo el 
acrílico la principal materia prima del Producto Considerado, permite que este goce de las 
siguientes ventajas:

- Durabilidad: alrededor de 10 años soportando el sol, la lluvia, las tormentas y 
todo tipo de clima.

- Variedad: encontrará láminas acrílicas en numerosos colores y grosores, que per-
miten diferentes formas de moldeo.

- Mayor difusión de luz, flexibilidad y transparencia.
- Garantizado contra el amarillamiento del tiempo: el acrílico mantiene sus colores 

y transparencias originales, ya que está protegido contra los rayos UV.
- Menos resistencia a la tracción y menos rigidez que el vidrio y el policarbonato. 

La resistencia a la tracción disminuye gradualmente al aumentar la temperatura.
- Resistencia al impacto, a la rotura, y menor peso (es la mitad del peso de una 

lámina de vidrio del mismo tamaño y grosor).
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las láminas acrílicas se clasifican 

principalmente por sus variedades de tamaños y espesores, desde 1.0 x 1.0 m a 3.0 x 2.0 m 
y pueden ser superficies lisas o trabajadas.

Adicionalmente, se clasifican por colores en transparentes, opal (translúcidos) y 
opacos en varias densidades, apuntando a la difusión de la luz, con alta transmitancia, 
peso ligero, fácil de fabricar, múltiples colores que no se desvanecen fácilmente e incluso 
platos decorados, específicos para aplicaciones especiales.
1 Tarifas que son aplicables a todos los productos clasificados bajo esta subpartida.
2 Tarifas aplicadas a productos bajo tratamientos arancelarios preferenciales.

Con posterioridad a este punto, los peticionarios realizaron una descripción de las 
especificaciones generales y de las propiedades térmicas, eléctricas, ópticas y químicas 
que se podrán consultar con mayor detalle en el expediente de la investigación, así como 
en el Informe Técnico de Apertura de la misma. De igual forma podrá ser consultado el 
proceso productivo de las láminas de acrílico objeto de la presente investigación.

• Materias primas utilizadas
La mayoría de las compañías chinas, utilizan las últimas máquinas y el material virgen 

suministrado por la compañía Lucite International, líder mundial en el diseño, desarrollo 
y fabricación de productos a base de acrílico, así como los vidrios marca Pilkington, 
provenientes del Reino Unido.

Así, se pueda observar en catálogos de compañías de la República Popular de China 
como JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD11, profesional especializada en 
la investigación, fabricación y venta de láminas de acrílico, en donde se indica que la 
materia prima utilizada para la fabricación de láminas acrllicas es el monómero Metilo 
Metacrilato (MMA) de la compañía Lucite y que de igual manera se utiliza, para la 
elaboración del Producto Considerado, el molde de vidrio británico “Pilkington Glass in 
U.K”.

• Similitudes y diferencias
El peticionario en este punto realizó una comparación entre las láminas acrílicas 

fundidas y las extruidas, donde indicó que las propiedades de las segundas se deben 
principalmente al menor peso molecular del MMA utilizado en el proceso de extrusión, en 
comparación con la polimerización del monómero durante el proceso “Casting o láminas 
fundidas”, así como a la mayor orientación molecular resultante del flujo a través de la 
matriz del extrusor.

Las herramientas utilizadas para procesar las láminas extruidas deben usar velocidades 
de corte y perforación alrededor de un 20% más bajas que las utilizadas para láminas 
“fundidas”, para no “pegarse” a la lámina. Lo ideal es enfriar la herramienta con aire 
comprimido, probando el proceso antes de comenzar a producir el articulo final. También 
es necesario tener cuidado durante el pulido para no ejercer demasiada presión contra los 
rodillos de pulido, para no sobrecalentar la placa.

El proceso de unión es similar al de las láminas “fundidas”, sin embargo, los 
componentes del pegamento no deben atacar la lámina extruida, por lo tanto, se necesita 
un pegamento específico.

Como con todos los termoplásticos, tanto las láminas fundidas, como las extrusionadas, 
tienen resistencia a la tracción y alargamiento en función de la temperatura, que van desde 
aproximadamente 70 MPa y 5% a 20 º C hasta aproximadamente 25 MPa y 23% a 80 º C.

La resistencia de las láminas extruidas a la intemperie es similar a las láminas 
“fundidas”, para formulaciones similares, siendo superior a otros materiales poliméricos, 
incluido el policarbonato. Esto se puede ver claramente a través de la transmitancia de 
láminas acrílicas después de 10 años de exposición, alcanzando alrededor del 90%, basado 
en el valor inicial del 92%.

Otro aspecto común entre los dos tipos de láminas acrílicas está relacionado con la 
reciclabilidad. Las virutas de las láminas extruidas se pueden moler y volver a introducir 
en la extrusora, mientras que las virutas de las láminas “fundidas” se pueden destilar, 
regenerar y obtener el monómero nuevamente.

• Transporte
Tomando como referencia los catálogos de Walglas, empresa construida desde 1984 

como una pionera en la fabricación de láminas acrílicas en China, se puede observar que 
las láminas acrílicas provenientes de la República Popular de China se cubren con papel 
kraft o película de PE en ambos lados.

Las láminas de acrílico, como se mostró en el proceso de producción, se empaquetan 
en paletas de madera y cada una puede contener 1 tonelada, 1.5 toneladas, 2 toneladas, 2.5 
toneladas, etc., según las necesidades.

• Usos
Las láminas acrílicas de fundición general sean transparentes o de múltiples colores 

son adecuadas para las siguientes finalidades:
- Letreros publicitarios.
- Muebles.
- Materiales de construcción: Estantes, paneles, tejas, techos, tabiques, barreras 

acústicas transparentes, cascos de jacuzzis.
• Presentación
La lámina de acrílico se reproduce de diferentes formas dependiendo de su espesor, 

por lo tanto, las láminas de tipo extruido tienen menos variación de espesor y menos 
viscosidad, por lo tanto, estira y reproduce las formas del molde más fácilmente en el 
termoformado de mangos delicados que las láminas fundidas.

Se comercializa en diferentes colores, espesores y tamaños, dependiendo de su uso 
final, su modo de transporte y la necesidad del usuario final.

1.2.2. Descripción del producto nacional
El producto nacional similar al importado, se define como láminas de acrílico y se 

encuentran clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, pertenecientes a la partida 
arancelaria 39.20 del capítulo 39.
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• Nombre técnico: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA).
• Nombre comercial: Láminas de acrílico.
• Unidad de medida: Kilogramos (Kg).
• Arancel: El arancel para la subpartida 3920.51.00.00, es del 0% y está sujeto a 

un Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) del 19%.
• Estándares internacionales y nacionales
En relación con los estándares nacionales, la lámina de acrílico cumple con la norma 

técnica colombiana (“NTC”) 1282, expedida en el año 1995, la cual garantiza una excelente 
calidad óptica, alta resistencia a la intemperie, facilidad para ser moldeada, alta resistencia 
química y gran variedad de tamaños, espesores, colores y texturas.

Esta norma es equivalente al estándar internacional, de carácter no obligatorio, 
denominado ASTM D4802, la cual hace referencia a láminas de metacrilato monolítico 
producido mediante varios procesos y establece como principal requisito que la lámina de 
acrílico debe estar compuesta por monómeros de acrílico polimerizado, de los cuales, por 
lo menos el 80% debe ser polimetilmetacrilato.

• Características físicas y químicas
De conformidad con los estándares internacionales y nacionales anteriormente 

enunciados, el producto nacional presenta las siguientes características:
- Se presentan por unidades de color: Cristal, Opal y Humo o metalizadas en pla-

teado, dorado, bronce y cobre.
Las medidas de la lámina pueden variar de la siguiente forma (cm):120 X 180, 125 X 

185, 130 X 190, 125 X 245, 150 X 250 y 180 X 300.
Los calibres de la lámina pueden ser: 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 4.75, 5.00, 6.00, 8.00 y 

10.00.
- La textura puede ser lisa, mate y punta diamante y placas de gran grosor.
- Transmisión luminosa máxima: 92, 93 y 94 %.
- Absorción de agua: >0,2%.
- Densidad: 1,2 g/cm3.
- Alargamiento a rotura: 2,5 – 5%.
- Resistencia a los rayos UV.
- Resistencia a la mayoría de los productos químicos incluyendo soluciones álcalis 

y ácidos inorgánicos.
- Índice de refracción: Entre 1.48, 1.49 y 1.50.
- La normativa ASTM D4802 - 93 A presenta la transmitancia de luz según ASTM 

D1003, como un requisito para láminas de PMMA, estableciendo como mínimo 
los siguientes porcentajes:

o Espesor de lámina menor o igual a 4.5 mm 91%.
o Espesor de lámina entre 4.5 y 32 mm 89%.
o Espesor de lámina entre 32 y 51 mm 87%.
• Propiedades mecánicas
- Valores en esfuerzo a tracción: 10.500 psi.
- Valores en esfuerzo a compresión: 18.000 a 19.000 psi.
- Resistencia a la flexión: 16.000 psi.
-  Módulo de elasticidad: 425.000 a 50.000 psi.
-  Resistencia a la cizalladura: 9.000 psi.
- Gravedad específica: 1.18 a 1.20.
- Elongación de rotura: 2.0 min.
• Resistencia al impacto
Tiene una resistencia 14 veces superior al vidrio en calibre de 3 a 6 mm y aumenta su 

resistencia con el aumento del calibre.
• Propiedades térmicas
Resistente hasta 80° C sin deformarse y la temperatura de moldeo es de aproximadamente 

143ºC a 182ºC.
Dilatación de 1.0 mm por cada 30.0 cm y gradiente de temperatura de 10°C en 3.0 mm 

de espesor.
• Propiedades eléctricas
Baja conductividad eléctrica se carga estáticamente al frotarse, pero se libera con un 

baño de agua.
• Propiedades ópticas y efectos derivados de la exposición a intemperie natural 

sobre el PMMA
La nubosidad es un efecto óptico resultante de una polimerización incompleta y puede 

oscilar entre el 0,67%.
• Almacenamiento
Las láminas deberían ser almacenadas preferentemente en posición vertical, en 

estantes o caballetes ligeramente inclinados con un ángulo aproximado de 15 grados y 
deben empacarse o estar protegidas con una película de polietileno en ambas caras para 

evitar rayones o raspaduras leves, de forma tal que el producto no sufra daños y conserve 
su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte.

• Usos
El producto es utilizado principalmente en las siguientes áreas:
- Sector de construcciones.
- Publicidad (avisos luminosos, carteleras, entre otros).
- Decoración (mobiliario, diseño interior, diseño decorativo, soluciones en ilu-

minación, láminas personalizadas, tarjetas de invitación, centros de mesa, entre 
otros).

- Señalización.
- Señalética.
- Buzones.
- Habladores.
- Propineros.
- Trofeos.
- Conmemoraciones.
- Lavaderos, fregaderos y lava traperos.
• Materias primas utilizadas
El producto producido por la Compañía, se elabora a partir de Monómero de 

Metilmetacrilato (MMA) 100% virgen, el cual es importado de la multinacional Lucite 
International y el vidrio marca Pilkington, proveniente del Reino Unido.

• Insumos
Así mismo, se utilizan otros productos que le son añadidos como aditivos, protectores 

UV, catalizadores, pigmentos o colorantes, entre los cuales el peticionario relacionó el 
pigmento blanco, pigmento negro, ácido esteárico, aerosol OT, y el ethil acrilato. Los demás 
productos que le son añadidos se encuentran descritos en el expediente de la investigación 
y en el Informe Técnico de Apertura con su nombre técnico y correspondiente subpartida 
arancelaria, así como el proceso productivo.

• Sustitución del producto
El acrílico es un material proveniente de un commodity y en este sentido, en el mercado 

existen gran cantidad de productos sustitutos de acuerdo a la necesidad de cliente, entre 
estos se encuentran; el polietileno; el policarbonato; el vidrio y la madera. No obstante, 
lo anterior, por su costo, proceso de transformación y uso, el acrílico no se encuentra 
catalogado dentro de la categoría de los commodities.

• Renovación de maquinaria
En relación con las máquinas y los equipos utilizados en la elaboración del producto 

nacional, se encuentran los hornos y las ollas, que conllevan un mantenimiento trimestral, 
adecuaciones y mejoras cada año y el cambio del sistema en un periodo de 5 a 10 años.

• Estacionalidad del producto
Por regla general no existe estacionalidad en la comercialización del producto nacional, 

y en este sentido el comportamiento de láminas de acrílico es equilibrado.
Lo anterior, gracias a los diversos productos con valor agregado que se derivan de la 

transformación de láminas de acrílico.
No obstante, por regla general existe una mayor demanda en el segundo semestre del 

año.
• Capacidad de producción
La capacidad de producción de las empresas es de 60 a 90 láminas acrílicas diarias, eso 

es aproximadamente entre 35 y 50 toneladas al mes, lo cual puede variar dependiendo del 
número de pedidos y de los calibres que se soliciten.

• Canales de distribución
En relación con los canales de distribución, principalmente se manejan centro de 

atención y de servicio al cliente, de forma directa, brindando asesoría técnica y de diseño 
en cuanto a los intereses y las necesidades de cada uno.

De igual manera, en las compañías se manejan áreas de personal capacitados para 
reforzar las relaciones públicas y establecer nuevos clientes, nuevas relaciones comerciales 
y atender la agenda comercial de acuerdo a la programación de citas previas.

• Política de Inventarios practicada para el producto nacional
Por regla general, las compañías manejan inventarios de láminas tradicionales de 

acuerdo a un límite mínimo de lámina en existencia. Estos límites se estipulan de acuerdo 
al promedio de lámina mensual que se comercializa por referencia.

En el caso de las láminas especiales o a las láminas de colores, la programación de 
producción se genera diariamente de acuerdo a los proyectos diarios y a sus tiempos de 
entrega, esto se realiza debido a que en ocasiones no son láminas de mucha rotación y por 
lo general son colores exclusivos de marca.

Principalmente, se realiza un análisis de las ventas del año anterior, se revisa la 
capacidad de almacenamiento y los tiempos de rotación.

Así mismo, los inventarios, por regla general, incluyen materias primas, productos en 
proceso, productos terminados fabricados, material de empaque, productos terminados no 
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fabricados por lo que las compañías realizan una evaluación del valor neto de realización de 
los inventarios al final de cada ejercicio registrando una estimación con cargo a resultados 
cuando estos se encuentran sobrevalorados.

• Presentación
La lámina de acrílico de tipo reproduce las formas del molde utilizado, por lo que la 

aplicación es totalmente diversificada, adquiriendo forma redonda, cuadrada, rectangular, 
entre otras.

1.3 Similitud
Los peticionarios en su solicitud, después de realizar una descripción de los productos 

nacionales y los originarios de China en la que incluyó los materiales, usos, estándares 
internacionales y nacionales, el transporte y el proceso productivo, tal como se indicó con 
anterioridad, sostuvo que “… en el presente caso estamos ante un producto elaborado a 
nivel nacional que posee características muy similares al Producto Considerado, toda vez 
que los dos comparten características muy parecidas en relación con las características 
físicas y químicas, procesos de producción, nomas (sic) técnicas, usos finales, similitud 
funcional, clasificación arancelaria, entre otros”. 

Al respecto, el peticionario puso de presente que el producto nacional y el importado 
se clasifican por la misma subpartida arancelaria 3920.51.00.00, cuentan con el mismo 
nombre comercial, manejan el kilogramo como unidad de medida, cumplen con la norma 
técnica ASTM, cuentan con las mismas propiedades y características físicas, son utilizados 
con los mismos fines y son percibidos de igual forma por los consumidores.

Ahora, al comparar el proceso de producción del producto importado y el nacional, 
los peticionarios también aclararon “que el proceso de Casting o láminas fundidas es el 
mismo que se utiliza en la elaboración de láminas fundidas en la industria nacional y se 
compone de las mismas etapas”, y sobre el proceso de extrusión, que este no es utilizado en 
Colombia pero que el proceso de unión es similar al de las láminas fundidas y la variación 
es solo en relación de algunos componentes.

Frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, la Autoridad Investigadora, 
a través del memorando SPC-2020-000031 del 2 de junio de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud 
entre las láminas de acrílico de producción nacional fabricadas por Industria Nacional de 
Acrílicos (Inacril S.A.S.), Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S., Acrílicos Serna, A&G 
Procesos Acrílicos S.A.S. y las importadas originarias de la República Popular China, el 
cual mediante memorando GRPBN-2020-000025 del 12 de junio de 2020 conceptuó lo 
siguiente:

• “Ambos productos se clasifican en la misma subpartida arancelaría 3920.51.00.00 
que comprende “Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular 
y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras, de Poli 
metacrilato de metilo” lo que permite ver que ambos productos comparten pro-
piedades y características similares.

• Se puede observar que no existen diferencias en el nombre técnico, nombre co-
mercial, unidad de medida, características físicas, químicas, ópticas, mecánicas, 
térmicas y usos entre el producto importado de la República Popular de China y 
el producto fabricado en el territorio nacional.

• En cuanto a las normas técnicas que debe cumplir un producto, tanto el producto 
importado como el fabricado en territorio nacional cumplen con los parámetros 
internacionales establecidos en la Norma Técnica Internacional ASTM. El pro-
ducto nacional cumple con la Norma Técnica NTC 1282, equivalente al estándar 
internacional ASTM- D4802.

• Con la información suministrada se pudo determinar que ambas láminas acríli-
cas, tanto la importada como la nacional son fabricadas mediante el proceso de 
Casting o de lámina fundida, utilizando la misma materia prima fundamental y 
del mismo proveedor; Metacrilato de Metilo (MMA) 100% virgen el cual es im-
portado de la compañía Lucite internacional; lo cual puede garantizar obtener un 
producto con características y propiedades muy similares como son resistencia al 
calor, transmisión de luz, resistencia al impacto. resistencia a la intemperie, ver-
satilidad, entre otras. Sin embargo, hay que tener en cuenta las demás materias 
primas que intervienen en la formulación de la lámina que de alguna manera van 
a influir como ayudas de proceso y en la calidad final del producto.

• De acuerdo a su solicitud le informamos que en la base de datos del Registro 
de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo se encuentran registradas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 
y con registro de productores de bienes nacionales vigente, por las empresas: 
Luis Alberto Serna Cardona, Metal Acrilato S.A. Industria Nacional de Acríli-
cos-INACRIL S.A.S, A&G Procesos Acrílicos S.A.S, Forma Plax S.A.S como 
productoras de Láminas Acrílica”.

En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el tema 
en el desarrollo de la investigación”.

1.4 Tratamiento confidencial
Los peticionarios Industria Nacional de Acrílicos (Inacril S.A.S.), Metal Acrilato S.A., 

Formaplax S.A.S., Acrílicos Serna y A&G Procesos Acrílicos S.A.S., presentaron una 
versión pública y otra confidencial de la solicitud de la investigación, y requirieron el 

tratamiento confidencial de la información suministrada con tal carácter de conformidad 
lo establecido en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.

La confidencialidad la sustentaron en que la información resulta sensible por tratarse 
de un secreto empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o de 
productividad de la compañía, como lo establecen el artículo 260 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina y el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“ADPIC”). Así mismo, sostuvieron 
que todos los datos relacionados con los aspectos financieros y económicos de la compañía, 
son considerados información reservada según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
1437 de 2011.

Sobre el particular, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un requerimiento 
al peticionario a través de oficio 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020, en el que se le 
solicitó levantar la confidencialidad de la información o explicar los motivos por los cuales 
se abstenía de hacerlo, así como precisar el carácter confidencial o pública de otros datos. 
El requerimiento fue atendido por los peticionarios mediante escrito del 10 de julio de 
2020, en el que levantó la confidencialidad de la mayoría de la información solicitada por 
la Autoridad Investigadora y aclaró la reserva de otros datos.

En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información 
comercial, económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte 
de secretos comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que 
se encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para la compañía 
involucrada. A su vez, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 
del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial que la Autoridad 
Investigadora considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el 
levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales 
se abstiene de hacerlo.

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 15 y 74 de la Constitución Política, 
el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), en concordancia con el numeral 11, parágrafo 1 del artículo 
24, y el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa 
peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales económicos, financieros e 
industriales.

1.5 Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 

Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China en Colombia, 
mediante el escrito radicado con el número 2-2020-016600 del 22 de junio de 2020, que 
se encontraba evaluando el mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping 
en las importaciones de láminas acrílicas, clasificadas en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

2. EVALUACIÓN DEL MÉRITO PARA LA APERTURA DE UNA INVES-
TIGACIÓN POR SUPUESTO DUMPING EN LAS IMPORTACIONES 
DE LÁMINAS DE ACRÍLICO, CLASIFICADAS POR LA SUBPARTI-
DA ARANCELARIA 3920.51.00.00 ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA  
POPULAR CHINA

2.1 EVALUACIÓN DE INDICIOS DEL DUMPING
2.1.1 Determinación del dumping
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 

relativos del mismo, a continuación, se evaluará y establecerá el valor normal y el precio 
de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, láminas 
de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00.

La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación 
se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 
1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud y 
pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios suficientes 
de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.

Para la determinación del valor normal, de acuerdo con la información aportada por la 
peticionaria, se tendrá a México como tercer país sustituto del país a investigar, es decir 
la República Popular China, considerando información de ventas a terceros en el mercado 
doméstico del país de origen, del producto objeto de investigación.

El precio de exportación se obtendrá de la información del listado en Excel aportado 
por la peticionaria con la metodología propuesta, de la base de datos de importación, fuente 
DIAN, y de la información detallada de las declaraciones de importación consultada en 
el link: https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexp_onew.
aspx.

2.1.2. Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en 
el que existe una intervención estatal significativa

El peticionario en su solicitud de investigación propone a México como país sustituto 
de la República Popular China, al afirmar que “(...) China es mundialmente considerada 
como una economía centralmente planificada y en este sentido no se considera una 
economía de mercado, por esta razón se debe dar aplicación al artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015”. Sobre el anterior artículo el peticionario indicó:
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“La norma en mención establece que el Valor Normal3 en las importaciones de países 
con economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable en 
el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto similar en un 
tercer país con economía de mercado para su consumo interno –país sustituto–, o en su 
defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente 
la autoridad investigadora”.

Al respecto, los peticionarios sostuvieron de manera general que “China es un país que 
aún se encuentra en un proceso de transformación a una verdadera economía de mercado, 
y que no ha logrado una transformación real de sus pilares económicos”. Lo anterior, lo 
sustentaron en que el mercado se encuentra abastecido en una proporción significativa 
por empresas que son propiedad de China o que operan bajo su control, supervisión o 
bajo su dirección, sumado a que existen políticas públicas o medidas que favorecen a los 
proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre.

Sobre el último punto, se hizo referencia a los exámenes quinquenales de la siguiente 
manera:

- “Planes quinquenales: Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi jinping 
aprobó la implementación del plan quinquenal, mediante el cual cada 5 años, se renuevan 
los objetivos del país en materia economía (sic), estableciendo directrices de ámbito 
nacional e internacional en estos ámbitos, lo cual puede constatar en el Informe de Política 
Comercial de China del 16 de junio de 2016 (WTffPR/S/342)”.

El peticionario mencionó lo anterior, con el fin de justificar que “el Gobierno Chino 
sigue definiendo la Política económica del país, desconociendo las fuerzas del mercado 
e implementando estrategias de transformación y modernización para dar respuesta a las 
demandas de desarrollo necesarias”.

Ahora bien, en atención al requerimiento que realizó la Autoridad Investigadora por 
medio del escrito número 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020, en el cual se solicitó un 
mayor desarrollo de la intervención estatal significativa en el sector al cual pertenecen las 
láminas de acrílico en China, los peticionarios dieron respuesta por medio de escrito del 
10 de julio del año en curso.

En la mencionada respuesta del 10 de julio de 2020 los peticionarios indicaron, entre 
otras cosas, que China es el mercado más grande en la fabricación de láminas acrílicas 
en Asia y concentra el 33% de la producción mundial de acrílico, lo que equivale a 650 
toneladas; que se desarrolló la industria plástica mediante la construcción de grandes 
instalaciones de fabricación de plásticos y el Gobierno Chino estableció como prioridad 
máxima el desarrollo de la industria plástica y sus aplicaciones; que en el año 2008 
existían aproximadamente 12.000 productores de plástico en China, de los cuales su 
gran mayoría grandes empresas estatales quienes han predominado en la producción de 
plásticos, su diseño y en la fabricación de numerosos productos plásticos de uso final; que 
todos los productores de plástico propiedad del Gobierno estatal y local se encuentran bajo 
la dirección de la “Oficina estatal de la industria petrolera y química”, perteneciente a la 
Comisión Estatal Económica y Comercial, oficina que controla alrededor de 750 grandes 
compañías productoras de plásticos; y finalmente, que el Gobierno de la República Popular 
China otorga subsidios a la industria del producto considerado.

En ese sentido, el peticionario manifestó que no fue posible verificar el valor normal 
del producto importado en las operaciones comerciales normales de China, debido a que 
no se desarrollan según los criterios de una economía de mercado, por lo que solicitó 
para el cálculo del valor normal, tener en cuenta a México como país sustituto, según las 
disposiciones del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 que establece la metodología a 
utilizar en estos casos.

Analizados los criterios planteados por el peticionario para justificar la selección 
de México como tercer país sustituto de China, por considerar que el sector del vidrio 
se encuentra intervenido de manera importante por parte del Gobierno de China, a 
continuación se procederá a la determinación de la existencia de dumping, la cual se 
evaluará de conformidad con lo establecido en las Secciones I y II, Capítulo I del Título 
II del Decreto 1750 de 2015, sobre aplicación de derechos antidumping a miembros de la 
Organización Mundial de Comercio.

2.1.3. Período de análisis para la evaluación del dumping
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 

2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se 
considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de dumping, 
efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la solicitud. Por lo 
tanto, el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, se 
define como el de análisis para la determinación de la existencia del dumping.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC 
y el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en mayo 
de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “…el periodo 
de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará en la fecha 
más cercana posible a la fecha de iniciación”.
3 Artículo 6°: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, 

cuando este es vendido para consumo en el mercado interno del país de origen en operacionales 
comerciales normales.

2.1.4. Determinación del valor normal
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 

de 2015, el cual establece:
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, 

el valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con economía 
de mercado para su consumo interno –país sustituto–, o en su defecto para su exportación, 
o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora”.

De acuerdo con lo anterior, el valor normal de láminas de acrílico clasificadas por 
la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, se 
calculó a partir de las listas de precios de venta en el mercado doméstico de México, país 
sustituto de la República Popular China.

La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa, y 
no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad Investigadora 
se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones por dumping:

• Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.
• La escala de producción.
• La calidad de los productos.
Para el análisis del valor normal de las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 

arancelaria 3920.51.00.00, se valoró la información aportada por los peticionarios en la 
solicitud de apertura de investigación, en la que proponen la metodología del tercer país 
sustituto y definen a México considerando que el mercado de dicho país es similar al 
mercado de la República Popular China. Información que ante al requerimiento realizado 
por la Autoridad Investigadora a través del radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 
2020, fue ampliada por medio de la respuesta allegada el 10 de julio de 2020, en la que los 
peticionarios se pronunciaron sobre los procesos de producción, escala de producción y la 
calidad de los productos tal como se verá enseguida.

Proceso de producción: Los peticionarios con base en información de las dos 
principales empresas productoras de lámina de acrílico en México: ·i) PLASTIGLAS DE 
MÉXICO S.A. DE C.V y ii) GAREN S.A. DE C.V., sostuvieron lo siguiente:

“En México, al igual que en China, el proceso de producción utilizado para la 
elaboración del Producto Considerado es el denominado Cell Cast o proceso de colado, el 
cual consiste principalmente en:

i. Un proceso de polimerización del monómero (MMA) entre placas de vidrio que 
se utilizan como moldes.

ii. Las placas de vidrio son recubiertas por el monómero (MMA) e ingresan al pro-
ceso de polimerización a altas temperaturas.

iii. Las láminas son recubiertas con películas protectoras y catalizadores para sellar 
los solventes añadidos al vidrio.

iv. Finalmente, las láminas son separadas por espesores y colores”.
Aunado a lo anterior, también anotaron que “los procesos de producción entre las 

industrias de China y México son equiparables, así como lo son los procedimientos 
de producción de láminas de acrílico utilizados en Colombia, en ambos casos utilizan 
maquinaria diseñada para la realización del proceso de casting y utilizan la misma materia 
prima para ello, esto es el monómero provisto principalmente por Lucite International y el 
vidrio marca Pilkington, en adición a colorantes y demás materias químicas dependiendo 
de la especificidad de la láminas de acrílico, como se indicó en la solicitud presentada”.

Escala de producción: En la solicitud de la investigación y en la respuesta del 10 de 
julio de 2020, se sostuvo sobre la economía mexicana que está basada en el mercado libre 
orientado a las exportaciones y es catalogada como la primera economía más grande de 
Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía (Paridad de Poder 
Adquisitivo) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos 
y la de Brasil.

Así mismo, que “se trata de una economía orientada a las exportaciones, con un 
comercio exterior regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 países, 
incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la 
América del Sur”, Al respecto, de igual forma se indicó con base en información del Banco 
Mundial que “México ha sido considerado como la 10a mayor economía de exportación 
en el mundo y la economía más compleja 21° de acuerdo con el Índice de Complejidad 
Económica (ECI) y se ubicó en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores 
economías del mundo”.

De esta manera, después de hacer referencia a la capacidad de exportación de la 
economía de México, los peticionarios se refirieron específicamente al sector de productos 
de acrílicos, sobre el cual sostuvieron que el mencionado país cuenta con una alta capacidad 
de producción de láminas de acrílico, según se puede evidenciar con las dos principales 
empresas productoras mexicanas Plastiglas de México S.A. DE C.V y GAREN S.A. DE 
C.V.

Sobre la primera compañía, es decir, respecto a Plastiglas de México S.A. DE C.V. 
se indicó que actualmente cuenta con la mayor capacidad instalada en el continente 
americano, es el principal distribuidor de marcas reconocidas a nivel mundial de laminados 
plásticos y químicos en México y actualmente forma parte del Grupo Unigel, uno de los 
consorcios petroquímicos más importantes de América Latina el cual está integrado por 
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ocho negocios fabricantes de una amplia gama de productos químicos intermedios y de 
láminas de acrílico, además de ser el único productor de Policarbonato (PC) en Brasil.

Por su parte, en relación con la compañía Garen S.A. DE C.V., se indicó que es una 
empresa mexicana fundada en 1970, dedicada a la fabricación y distribución de láminas 
de acrílico CELL CAST, Láminas de Policarbonato, Poliestireno, Poliducto Corrugado 
para instalaciones eléctricas y Tubería de Polipropileno para conducción de agua, así como 
Láminas de PVC espumado, y actualmente tiene 28 sucursales en todo México.

Conforme a lo expuesto, los peticionarios manifestaron que se puede comprobar la 
trayectoria que ha tenido México en la producción de láminas de acrílico. De igual modo, 
resaltaron que gran parte de la producción es destinada a la exportación, lo cual contribuye 
de manera significativa en la economía de México.

Por otra parte, los peticionarios aportaron información acerca del “comportamiento 
de las exportaciones mexicanas de la partida arancelaria 39.20, en la cual se encuentra el 
Producto Considerado a Colombia, tanto en cantidad como en valor USD (en miles).”, así 
como las exportaciones de México al resto del mundo por la misma partida arancelaria, 
con el fin de concluir según las cifras aportadas de dichas exportaciones y el ranking 
económico mundial, que México es uno de los principales productores del producto 
considerado, con lo que se cumple el segundo presupuesto: la escala de producción de 
este país.

Calidad de los productos: Los peticionarios en su solicitud de investigación 
sostuvieron que el presupuesto de la calidad “es acorde con los procesos de producción 
que utilizan las empresas mexicanas para la elaboración de la lámina de acrílico, ya que de 
ahí parte la calidad de los productos”.

De esta manera, al revisar los principales catálogos de las compañías Plastiglas de 
México S.A. DE C.V y Garen S.A. DE C.V., encontraron que la industria mexicana “está 
enfocada en la producción de láminas acrílicas de alta calidad, para aplicaciones como; 
i) exhibidores; ii) anuncios luminosos; iii) artículos promocionales; iv) iluminación y v) 
construcción, entre otros.

Así una característica principal de la calidad de estos productos se evidencia en sus 
propiedades físicas, mecánicas y químicas como peso ligero, resistencia a productos 
químicos, claridad óptica, alto brillo y estabilidad a la intemperie.

Adicionalmente, es un producto que es fácil de moldear (Termoformable), liviano (60% 
más que el vidrio) con un excelente grado difusor de luz y amplia variedad de colores, 
medidas y espesores, lo cual es aplicable a las características del Producto Considerado 
elaborado en la República Popular de China”.

Ahora bien, la anterior información fue complementada por el peticionario a través de 
su respuesta del 10 de julio de 2020 en la que manifestó que “los principales productores 
de láminas de acrílico en México elaboran este producto a partir del proceso de casting o 
polimerización en masa, al igual que los productores nacionales ubicados en la República 
Popular de China, por lo cual la calidad de lámina es altamente similar.

El proceso de casting o las llamadas láminas “Cell Cast” ofrece al producto las mismas 
propiedades, ya sea en la República Popular de China como en México:

i) Propiedades químicas.
ii) Propiedades físicas y mecánicas”.
Finalmente, sobre el tema la Autoridad Investigadora considera que, tal como lo indican 

los peticionarios y se publica en las estadísticas de exportaciones fuente UN COMTRADE, 
para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, el principal exportador 
a nivel mundial en términos de valor, de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 es la República de Corea, México está en el puesto seis y la 
República Popular China en el puesto dieciocho. El principal exportador a nivel mundial 
en términos de cantidad, de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 es la República de Corea, México está en el puesto cinco y la República 
Popular China en el puesto seis4.

2.1.5. Cálculo del valor normal
De acuerdo con la metodología de cálculo del valor normal propuesta por los 

peticionarios en su solicitud de apertura de investigación, dicho valor se estableció a 
partir de dos listas de precios de venta del producto objeto de investigación en el mercado 
doméstico mexicano, emitidas por las empresas Plastiglas de México S.A. DE C.V. y 
Garen S.A. DE C.V.

Sobre la lista de precios de Plastiglas de México S.A. DE C.V. aportada, se debe 
mencionar que los peticionarios allegaron datos de abril de 2018, manifestando que los 
precios de dicho año se habrían mantenido en el 2019. Frente a lo anterior, la Autoridad 
Investigadora realizó el requerimiento radicado con el número 2-2020-015479 de fecha 
10 de junio de 2020, en el que les solicitó a los mismo justificar las razones por las cuales 
mantuvieron para el 2019 los mismos precios del 2018 con base en lo dicho por una 
persona natural a través de un correo electrónico del 14 de abril de 2020.

Al requerimiento en mención dieron respuesta los peticionarios a través de escrito del 
10 de julio de 2020, en el que sostuvieron que la lista de precios de Plastiglas México S.A. 
DE CV de abril 2018 no sufrió cambios durante 2019, entre otras cosas, por lo siguiente:

“i) La actividad productiva de la industria de la construcción en México en el perio-
do Enero - Mayo 2019 registro (sic) una contracción de (-) 3.2% contra el mismo 

4 En las exportaciones por cantidad, los puestos pueden variar debido a que países como Estados Unidos 
e Indonesia no reportan cantidades.

periodo de 2018. Este comportamiento fue consecuencia de una baja actividad 
de las empresas constructoras propiciando una menor demanda no solo de la 
lámina de acrílico sino también del resto de los materiales commodities. Se tuvo 
una mayor oferta en el mercado de láminas de acrílico y presión sobre cualquier 
incremento de precios.

(...)
ii) El nivel de inflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo esperado 

para este año 2.83%,
(…)”5.
Al respecto , aunque la Autoridad Investigadora solicitó justificar las razones por las 

cuales la lista de precios con fecha de abril de 2018 se mantenía para el año 2019, encuentra 
que el peticionario aportó elementos generales que se dan en el contexto del sector en el 
cual se comercia el producto objeto de investigación, pero considera que no existe prueba 
documental que refiera o que sea emitida por la empresa Plastiglas de México S.A. DE 
C.V. que publica la lista de precios, en la cual se aclare dicha extensión de los precios para 
el año 2019.

Por lo anterior, de conformidad con la exactitud de las pruebas que deben tenerse en 
cuenta en la evaluación del mérito para iniciar la investigación, según lo dispuesto en el 
artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, para la etapa de apertura no es posible 
considerar dicha prueba para el cálculo del valor normal. Esto sin perjuicio de que en 
las siguientes etapas de la investigación y dentro del periodo probatorio, se aporte una 
justificación suficiente sobre la validez de utilizar una lista de precios emitida en el año 
2018 para el año siguiente, es decir, para el 2019, o en dado caso si está razonablemente a 
su alcance, aportar otra prueba que considere se pueda tomar como prueba para el cálculo 
del valor normal.

Por otra parte, respecto a la lista de precios de la compañía Garen S.A. DE C.V. 
aportada por los peticionarios, teniendo en cuenta las respuestas a los requerimientos de la 
Autoridad Investigadora y siguiendo la metodología propuesta por los mismos, se procedió 
a calcular el valor normal para lo cual se convirtió el precio por lámina que figura en la lista 
de precios a precio por peso, es decir a kilogramos, mediante la siguiente fórmula:

“Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la lámina”.
De igual manera, los peticionarios manifestaron que para obtener el valor que tendría 

un kilogramo de láminas de acrílico, se considera la siguiente fórmula:
“Precio por espesor/Peso de cada lámina= Valor en pesos MXN del Kg de lámina”.
Ahora bien, sobre la lista de precios de Garen S.A. DE C.V., mediante radicado 

número 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020, la Autoridad Investigadora solicitó a los 
peticionarios lo siguiente:

“Indicar las referencias de la lámina de acrílico que se tuvieron en cuenta para el 
cálculo del valor normal del producto objeto de investigación”.

En respuesta al requerimiento efectuado, los peticionarios manifestaron lo siguiente:
“Para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación, se tuvieron en 

cuenta las siguientes referencias de las listas de precios suministradas:”
“(…) se utilizaron como referencia los precios de láminas de acrílico de colores en 

línea de las siguientes dimensiones: i) 1.20 x 1.80; ii) 1.20 x 2.40; iii) 1.80 x 2.40; iv) 1.80 
x 1.80, en espesores de 2 a 12 mm (…)”.

A su vez, los peticionarios en respuesta a los requerimientos de la Autoridad 
Investigadora, aclararon que las listas de precios aportadas de Plastiglas de México S.A. 
DE C.V. y Garen S.A. de C.V. no incluían IVA ni otros impuestos internos; que los valores 
detallados en las listas de precios mexicanas corresponden a precios FOB, por lo que 
aportaron nuevamente el cálculo del margen de dumping sin adicionar el valor del flete 
interno; que en relación con el Incoterm de la lista de precios mexicanos, corresponden a 
precios L.A.B (libre a bordo), por lo cual se aportó nuevamente el cálculo del valor normal 
y, por consiguiente, el margen de dumping sin adicionar el valor del flete a puerto, lo que 
en consecuencia lleva a que no se requiera adicionar el valor del flete a la lista de precios 
ya que se trata de valores determinados bajo el Incoterm FOB.

En efecto, según las respuestas de los peticionarios a los requerimientos, con base en la 
información aportada en formato Excel y luego de realizar los cálculos correspondientes, 
la Autoridad Investigadora determinó un valor promedio de 139,39 pesos mexicanos por 
kilogramo, es decir, 139,39 MXN/Kg.

El valor promedio de 139,39 MXN/Kg se convirtió a dólares americanos, para lo cual la 
Autoridad Investigadora aplicó la tasa de cambio diaria del 1° de febrero de 2020, fecha en la 
que se emitió la lista de precios, correspondiente a $18,7853, fuente Banco de México en el 
siguiente link: http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es.6 El valor obtenido 
en términos FOB de 7,42 USD/kg se indexó con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) tomado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
en el link: https://www.inegi.org.mx/seNicios/datosabiertos.html7, con el propósito de 
construir la serie de precios para el periodo de dumping comprendido entre el 12 de mayo 
5 Fuente: Disponible en: http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html
6 Consulta realizada el 20 de julio de 2020.
7 Consulta realizada el 20 de julio de 2020.
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de 2019 y el 11 de mayo de 2020. Así, una vez se indexa dicho valor se obtiene un precio 
promedio en términos FOB de 7,59 USD/Kg.

En este orden de ideas, hechas las observaciones antes expuestas respecto de la 
información aportada por los peticionarios y de acuerdo con los cálculos realizados por la 
Autoridad Investigadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance, según 
la lista aportada de la empresa Garden S.A. DE C.V., en el mercado doméstico mexicano 
de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para el 
periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, el valor 
normal en términos FOB corresponde a 7,59 USD/Kg.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 
31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y 
eficaces para la verificación de los hechos investigados, también enviará cuestionarios a los 
productores y exportadores de la República Popular China y a los importadores en Colombia.

2.1.6. Determinación del precio de exportación
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 

analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarios de la República 
Popular China.

Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/tonelada promedio ponderado 
transacción por transacción, se siguió la metodología del peticionario.

Al respecto, los peticionarios indican:
“Adicionalmente, para efecto de calcular el precio promedio de exportación, se tomaron 

en cuenta aquellos importadores que, de conocimiento de los solicitantes, importan el 
Producto Considerado de la República Popular de China a Colombia, excluyendo aquellos 
importadores, que a pesar de importar productos que se clasifican bajo la misma subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 son diferentes de aquel que es objeto de estudio en la presente 
investigación. Por consiguiente, se tuvieron en cuenta los importadores mencionados en 
el numeral 9.1, estos son:

a) Cristacryl de Colombia
b) Maudasa
c) Acrílicos Veypa
d) Trazar Ingeniería SAS
e) Acrílicos Infinito SAS
f) Diacríticos SAS
g) Oistriprint Supplies SAS
h) Sky color Colombia
i) Irma Liliana Rodríguez Neira
j) Acrílicos Colombia”
La Autoridad Investigadora, una vez consultó la información de las transacciones 

por importaciones en la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), consideró las importaciones realizadas por los importadores 
propuestos por los peticionarios, para el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 
y el 11 de mayo de 2020, periodo del dumping.

Del listado de importadores suministrado por los peticionarios, las empresas Acrílicos 
Veypa y Distriprint Supplies SAS no registraron importaciones para el periodo en cuestión. 
Para las restantes 8 empresas, se identificaron 45 importaciones realizadas por estas, de un 
total de 80 transacciones registradas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, que en 
volumen equivalen al 86,56% del total de las importaciones.

En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China fuente 
DIAN, no se registran importaciones de la peticionaria, ni operaciones bajo los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero.

Finalmente, de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora 
y según la metodología de los peticionarios, se determinó un precio de exportación en 
términos FOB de 2,69 USD/Kg, para el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 
2019 y el 11 de mayo de 2020, para las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00.

2.1.7. Margen de dumping
Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se 

observa que el precio de exportación a Colombia de láminas de acrílico clasificada por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originaria de la República Popular China, se sitúa 
en 2,69 USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 7,59 USD/Kg arrojando un 
margen absoluto de dumping de 4,90 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 
182,16% con respecto al precio de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación se encontraron 
indicios suficientes de la práctica de dumping en las importaciones de láminas de acrílico 
clasificada por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular 
China.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de 

dumping de las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 
originarias de la República Popular China, para lo cual de acuerdo con las facultades que le 
otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados, también enviará 
cuestionarios a los productores y exportadores de China y a los importadores en Colombia.

2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACIÓN CAUSAL
2.2.1.  Metodología del análisis de daño importante y relación causal
La metodología para el análisis de daño está ampliamente desarrollada en el Informe 

Técnico de Apertura que reposa en el expediente D-215-51-112. El período de recopilación 
de datos para la determinación de la existencia de daño es de tres (3) años (2017, 2018 
y 2019), teniendo en cuenta que la radicación de la solicitud fue el día 12 de mayo de 
2020, durante la investigación la información sobre importaciones y daño importante se 
actualizará al primer semestre de 2020, de manera que incluya el periodo completo del 
análisis.

2.2.2 Evolución del mercado colombiano
El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo 

previo a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento irregular, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 21,47%. 
Luego, durante el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, se registra incremento 
de 40,25%, al comparar con el semestre anterior.

• Comportamiento del consumo nacional aparente
El comportamiento semestral indica que, en promedio durante el periodo referente, 

con respecto al semestre de la práctica de dumping, la demanda nacional del producto 
objeto de investigación, creció 37,70%.

Durante el mismo período, las importaciones investigadas originarias de la República 
Popular China crecen 218.385 kilogramos, las importaciones originarias de terceros 
países se incrementan 126.079 kilogramos y las ventas de la rama de producción nacional 
también aumentan, aunque en menor ritmo.

2.2.3 Composición del mercado colombiano del producto objeto de investigación
El mercado colombiano del producto objeto de investigación se ha caracterizado por 

una mayor participación de las ventas de la rama de producción nacional.
La participación de las ventas de la rama de producción nacional incrementó su 

participación 5,67 y 1,70 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y 2018, 
respectivamente, y la reduce 6,27 y 1,38 puntos porcentuales en el primer semestre de 
2018 y 2019. Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, su 
presencia en el mercado se reduce 7,04 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
anterior.

El comportamiento de la participación de las importaciones de los demás países 
proveedores, muestra reducción de 18,03, 5,15 y 6,58 puntos porcentuales durante el 
segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de 2019, en tanto que para el primer 
semestre de 2018 se incrementa 13,63 puntos porcentuales. Luego, en el semestre de la 
práctica de dumping, la citada participación se incrementa 7,23 puntos porcentuales, al 
comparar con el semestre anterior.

La presencia en el mercado de las importaciones de láminas de acrílico originarias de 
la República Popular China, muestra incremento de 12,36, 3,46 y 7,96 puntos porcentuales 
en el segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de 2019, pero reducción de 7,36 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2018. Durante el semestre de la práctica 
de dumping, su participación se reduce 0,19 puntos porcentuales, en comparación con el 
semestre anterior.

• Comportamiento del periodo de la práctica de dumping en relación con el 
periodo referente

El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio durante el periodo referente con respecto al periodo 
de la práctica de dumping, muestra que las importaciones investigadas ganan 7,78 puntos 
porcentuales de mercado, las importaciones originarias de terceros países obtienen 
0,72 puntos porcentuales adicionales de mercado, en tanto que las ventas de la rama de 
producción nacional pierden 8,49 puntos porcentuales de mercado.

2.2.4 Comportamiento de las importaciones
El análisis para esta etapa se realizó con base en cifras reales de importaciones de 

láminas de acrílico de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 fuente DIAN, teniendo en 
cuenta la evolución semestral correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 que comprende 
el periodo de investigación. Dichas cifras fueron depuradas excluyendo las importaciones 
realizadas por las empresas peticionarias de la investigación: Industria Nacional de 
Acrílicos-Inacril S.A.S., A&G Procesos Acrílicos S.A.S., Metal Acrilato S.A., Forma 
Plax S.A.S., Acrílicos Serna, y las realizadas por la modalidad de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación.

Cabe aclarar que las importaciones realizadas por los Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación no se incluyen en los análisis, teniendo en cuenta las 
disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y 
el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que estas 
importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de 
los derechos antidumping.
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Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019, periodo crítico o de la práctica del dumping, con respecto 
al promedio de lo ocurrido en los semestres comprendidos entre el primero de 2017 y el 
primero de 2019, período de referencia.

Durante la investigación, la información sobre importaciones se actualizará al primer 
semestre de 2020, de manera que incluya el periodo completo del análisis de la práctica 
de dumping.

Para determinar el precio promedio USD FOB/kilogramos de la de láminas de acrílico 
de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para cada semestre analizado, se dividió el 
valor total USD FOB entre el total de kilogramos para cada semestre.

En adelante la expresión “Demás países”8/ entiéndase como los países diferentes a la 
República Popular China.

• Volumen semestral de importaciones totales de láminas de acrílico
El volumen semestral de las importaciones totales en kilogramos de láminas de acrílico 

durante el periodo de análisis comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo 
semestre de 2019, presenta comportamiento creciente, con excepción de lo observado 
en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019, momento en los cuales cae 
23,10% y 15,07%, respectivamente.

Al revisar el comportamiento del volumen de importaciones totales, correspondientes 
al segundo semestre de 2019, periodo crítico frente al volumen promedio del periodo 
referente, comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se 
observa incremento de 61,48% equivalente en términos absolutos a un incremento de 
344.464 kilogramos, al pasar de 560.245 kilogramos en el periodo referente a 904.709 
kilogramos en el periodo crítico.

• Volumen semestral de Importaciones Investigadas de láminas de acrílico
El volumen semestral en kilogramos de las importaciones de láminas de acrílico 

originarias de la República Popular China, durante el período objeto de análisis presenta 
tendencia creciente, con excepción del primer semestre de 2018 cuando disminuye 
19,19% con respecto al semestre anterior. Se destaca que, en particular, durante el segundo 
semestre de 2018 y los semestres de 2019 se registran incrementos equivalentes a 44,76%, 
13,16% y 39,35%, respectivamente.

De otra parte, en relación con el volumen semestral de las importaciones originarias 
de los demás países, durante los mismos periodos analizados presentan comportamiento 
creciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2019, momentos en los cuales caen 56% y 37,54%, respectivamente al comparar con 
el semestre anterior.

Dentro de las importaciones de láminas de acrílico de terceros países, se destacan las 
originarias de Estados Unidos que representan el 31,31% del total importado al mercado 
colombiano y en segundo lugar se ubica Corea del Sur que representa el 9.84%, seguido 
de Tailandia con el 4,48%.

Al confrontar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
láminas de acrílico originarias de la República Popular China, del periodo de la práctica 
del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo referente, 
se observa que estas aumentaron en 88.51%, que equivale en términos absolutos a 218.385 
kilogramos, al pasar de 246.726 kilogramos en el periodo referente a 465.111 kilogramos 
en el periodo del dumping.

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de láminas de acrílico originarias de los demás países, del periodo de la 
práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo 
referente, se evidencia un aumento de 40,21%, es decir una variación absoluta de 126.079 
kilogramos, al pasar de 313.519 kilogramos en el periodo referente a 439.598 kilogramos 
en el periodo crítico o de la práctica de dumping.

• Participación semestral de las importaciones de láminas de acrílico
El mercado de importados en Colombia de láminas de acrílico durante el periodo 

investigado, se ha caracterizado por fluctuaciones en la participación de los demás países y 
de la República Popular China. En particular, se observa que durante el periodo analizado 
los demás países cuentan con una mayor presencia en el mercado de importados en 3 de 
los 6 semestres. Para el segundo semestre de 2017 y los semestres de 2019, la República 
Popular China obtiene la mayor participación de dicho mercado.

Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de 
láminas de acrílico, según su origen, del periodo crítico o de la práctica de dumping, con la 
participación porcentual promedio semestral del periodo referente, la de las importaciones 
originarias de la República Popular China aumentó 7.37 puntos porcentuales, al pasar de 
44.04% en el periodo referente a 51.41% en el periodo de dumping, puntos porcentuales 
que perdieron las importaciones de los demás países, al pasar de 55.96% a 48,59% en los 
mismos periodos.

• Precio FOB semestral de las importaciones totales de láminas de acrílico
El precio semestral FOB USD/kilogramos de las importaciones totales de láminas de 

acrílico presentó comportamiento creciente durante el periodo analizado, con excepción 
de lo observado en los semestres de 2019, en los cuales se registran el tercer y primer nivel 
8  / Brasil, Bulgaria, China, Costa Rica, España, Finlandia, Suiza, Alemania Federal, Australia, Estados 

Unidos, Turquía, Portugal Corea del Sur, Taiwán, México, Francia, Italia, Reino Unido (Inc. Ca) Hong 
Kong, Japón, Tailandia.

más bajo, con descensos equivalentes 16,21% y 6,77%, respectivamente al comparar con 
el semestre inmediatamente anterior.

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramos de las importaciones 
totales del segundo semestre de 2019, periodo crítico de la práctica de dumping, con el 
precio promedio semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 
2017 y el primero de 2019, se observa disminución de 10.58%, equivalente en términos 
absolutos a USD 0,40/kilogramo, al pasar de USD 3,74/kilogramo en el periodo referente 
a USD 3,35/kilogramo en el periodo de la práctica de dumping.

• Precio FOB semestral de las importaciones investigadas de láminas de 
acrílico

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de la República Popular China, durante el periodo objeto de análisis, muestra 
comportamiento decreciente excepto por el incremento registrados en el segundo semestre 
de 2017 y primer semestre de 2018, con incrementos equivalentes a 15,15% y 35,38%, 
respectivamente al comparar con el semestre inmediatamente anterior.

Por su parte, el precio de las importaciones originarias de los demás países, durante 
el mismo periodo analizado muestra comportamiento decreciente, con excepción de los 
incrementos de 24,74% en el segundo semestre de 2017 y 27,92% en el segundo semestre 
de 2018. Cabe resaltar que el precio de la República Popular China para el segundo semestre 
de 2018 y los semestres de 2019 resulta más bajo que el precio de las importaciones de los 
demás proveedores internacionales.

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de la República Popular China, durante el periodo objeto de análisis, muestra 
comportamiento decreciente excepto por el incremento registrado en el segundo semestre 
de 2017 y primer semestre de 2018, con incremento equivalentes a 15,15% y 35,38%, 
respectivamente al comparar con el semestre inmediatamente anterior.

Por su parte, el precio de las importaciones originarias de los demás países, durante 
el mismo periodo analizado muestra comportamiento decreciente, con excepción de los 
incrementos de 24,74% en el segundo semestre de 2017 y 27,92% en el segundo semestre 
de 2018. Cabe resaltar que el precio de la República Popular China para el segundo semestre 
de 2018 y los semestres de 2019 resulta más bajo que el precio de las importaciones de los 
demás proveedores internacionales.

Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
de láminas de acrílico originarias de la República Popular China, del periodo crítico o de 
la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 con el precio promedio semestral del 
periodo referente comprendido entre primer semestre de 2017 y el primer semestre de 
2019, disminuye 13,85%, que equivale en términos absolutos a USD 0,48/kilogramo, al 
pasar de USD 3,46/kilogramo en el periodo referente a USD 2,98/kilogramo en el periodo 
de la práctica de dumping.

El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de láminas 
de acrílico originarias de los demás países, al ser cotejado en los mismos periodos antes 
mencionados, disminuyó en 8.16%, que equivale en términos absolutos a USD 0,33/
kilogramo, al pasar de USD 4.06/kilogramo en el periodo referente a USD 3,73/kilogramo 
en el periodo de la práctica de dumping.

El análisis semestral del precio FOB USD/kilogramo de las importaciones, muestra 
que las láminas de acrílico importadas de la República Popular China, durante el periodo 
objeto de análisis, con excepción de lo observado en el primer semestre de 2018, cuenta con 
una cotización inferior a la registrada por el producto importado de los demás proveedores 
internacionales.

Durante el periodo referente, la diferencia a favor del producto importado de la 
República Popular China pasó de -23,68% en el primer semestre de 2017 a -28,74% en el 
primer semestre de 2019. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 
2019, dicha diferencia alcanzó -20,19% frente al precio de las importaciones de los demás 
países.

• Efecto sobre los precios
Con la información reportada en las declaraciones de importación fuente DIAN 

para las subpartidas objeto de investigación, la Autoridad Investigadora tomó para cada 
semestre el precio CIF USD/kilogramo de las importaciones originarias de la República 
Popular China y lo convirtió a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio promedio 
de negociación reportada en las declaraciones de importación fuente DIAN.

Así mismo, para el caso del producto similar de la rama de producción nacional, la 
Autoridad Investigadora tomó el precio nominal implícito reportado en el Anexo 10 del 
Cuadro variables de daño de la solicitud, que resulta de la relación entre los ingresos por 
ventas netas y el volumen de ventas en toneladas.

Finalmente, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación entre 
estos dos precios y encontró que durante el periodo analizado comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y segundo semestre de 2019, las importaciones originarias de la 
República Popular China cuentan con el precio más bajo en comparación con el de la rama 
de producción nacional, con niveles de subvaloración que oscilaron en el período referente 
entre -19,87% en el primer semestre de 2018 y -51,10% en el segundo semestre de 2017. 
Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, la citada diferencia 
de precios fue de -46,50%.
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2.2.5 Comportamiento de los Indicadores económicos y financieros
2.2.5.1 Indicadores económicos
El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 

de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por las 
empresas Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos 
S.A.S y Acrílicos Serna en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de 
inventarios, producción y ventas del producto objeto de investigación de la solicitud, para 
el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019.

Al comparar el comportamiento de las variables económicas correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró indicio de daño importante en la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
inventario final de producto terminado, salarios reales, participación de las ventas del 
peticionario con respecto al consumo nacional aparente y participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente.

Por el contrario, no se encontró indicio de daño importante en el volumen de 
producción, volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada, productividad, 
empleo directo y el precio real implícito.

A continuación, se presentará un análisis de las variables económicas que se podrá 
consultar con mayor detalle en el Informe Técnico de Apertura.

• Volumen de Producción
El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 

referencia, muestra comportamiento irregular, con incrementos de 20,50% y 8,34% en el 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018 y descensos de 7,35% y 10,77% en 
el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo de la práctica de 
dumping, segundo semestre de 2019, se registra incremento de 20,53%, al comparar con 
el semestre anterior.

Al comparar la producción de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo referente con respecto al semestre de la práctica de dumping, muestra incremento 
de 12,15%.

Estos resultados muestran desempeño positivo en el comportamiento de esta variable 
durante el periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo de 
referencia. Del análisis anterior se concluye que no existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable.

• Volumen de ventas nacionales
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación durante el periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se comportó de 
manera irregular, se destaca el incremento de 25,61% registrado en el segundo semestre 
de 2018 frente al descenso de 19,63% en el primer semestre de 2019. Luego en el segundo 
semestre de 2019, se registra el segundo volumen de ventas más alto del periodo analizado, 
con un incremento de 20,57%, al comparar con el periodo anterior.

El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo referente con respecto al periodo de la práctica de dumping, muestra incremento 
de 15,28%.

Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del volumen de ventas 
nacionales de la línea objeto de investigación, en la comparación del periodo de referencia 
con respecto al periodo de la práctica desleal. De lo anterior se concluye que no existe 
indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Importaciones Investigadas con respecto al volumen de producción
En general la tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas en 

relación con el volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, 
muestra comportamiento creciente, excepto por el descenso de 9,07 puntos porcentuales 
registrado en el primer semestre de 2018. La observación del segundo semestre de 
2019, corresponde a la tasa de penetración más alta de todo el periodo analizado, con un 
incremento de 8,24 puntos porcentuales, con respecto al semestre anterior.

La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo 
referente frente a la cifra del periodo de la práctica de dumping, presenta incremento de 
24,59 puntos porcentuales.

Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto de investigación 
durante el periodo analizado y en particular en el periodo de la práctica desleal. Del 
análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el comportamiento 
de esta variable.

• Inventario final de producto terminado
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 

registró comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como el mayor 
volumen de inventario el observado en el primer semestre de 2018, lo que representó un 
incremento de 63,58%. Para el segundo semestre de 2019, si bien el nivel de inventario se 
reduce 1,43%, la cifra de este semestre es una de la más alta del periodo objeto de análisis, 
al comparar con el semestre inmediatamente anterior.

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
muestra acumulación de 8,12%.

Los resultados muestran acumulación del nivel de inventario final de producto terminado 
de la línea objeto de investigación durante el periodo analizado y en la comparación del 
periodo de referencia frente al de la práctica de dumping. Del análisis anterior se concluye 
que existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Uso de la capacidad instalada
El porcentaje de uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación 

presentó comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como la mayor 
utilización de la capacidad instalada la registrada en et primer semestre de 2018, lo que 
representa un incremento de 5,88 puntos porcentuales. Durante el periodo el periodo de la 
práctica de dumping, segundo semestre de 2019, el uso de la capacidad instalada aumentó 
11,65 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación promedio del periodo referente frente al periodo de la práctica desleal, 
muestra incremento de 6,83 puntos porcentuales.

Los resultados registrados muestran desempeño positivo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe 
indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Productividad
La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de 

investigación, en general presenta comportamiento irregular, registrando su mayor nivel 
en el primer semestre de 2018, con un incremento de 2,62%. Para el periodo de la práctica 
de dumping, se registra la segunda productividad más alta del periodo analizado, con un 
incremento 13,54%, al comparar con el semestre anterior.

La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo referente 
con respecto al promedio del periodo de la práctica de dumping, registra incremento de 
7,43%.

Estos resultados muestran el desempeño positivo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con respecto 
al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis anterior se 
concluye que no existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Salarios reales mensuales
El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 

producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo referente, 
presentó comportamiento creciente, excepto por el descenso de 15,06% registrado en el 
primer semestre de 2019, comportamiento que continúa en el segundo semestre de 2019, 
al descender 1,26%, con respecto al semestre anterior.

El salario real mensual promedio del periodo referente frente al periodo de la práctica 
de dumping, muestra reducción de 5,13%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño 
importante en el comportamiento de esta variable.

• Empleo directo
El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción 

nacional de la línea objeto de investigación, durante todo el periodo referente presenta 
comportamiento creciente, con excepción del descenso de 2,27% registrado en el segundo 
semestre de 2018, al comparar con el semestre anterior.

Ahora, al comparar el empleo directo promedio del periodo referente frente al periodo 
de la práctica desleal, se observa incremento de 7,59%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación, ni en el promedio de las cifras del periodo referente ni en el 
periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior se concluye que no existe indicio 
daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Precio real implícito
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación presentó 

comportamiento irregular durante el periodo referente, en el segundo semestre de 2017 
se presenta el precio real más alto con incremento de 24,23%, cifra que contrasta con 
la reducción de 24,47% registrada en el primer semestre de 2018 y 5,02% en el primer 
semestre de 2019. Para el segundo semestre 2019, se registra incremento de 2,20%, al 
comparar con el periodo inmediatamente anterior.

Al comparar el precio real implícito promedio del periodo referente frente al periodo 
de la práctica de dumping, se evidencia un crecimiento de 3,54%.

Los resultados muestran desempeño positivo del precio real implícito de la línea objeto 
de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• Participación de las ventas nacionales de los peticionarios con respecto al 
consumo nacional aparente

La participación de las ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período previo a la práctica 
de dumping, presentó comportamiento irregular, con un incremento de 5,67 puntos 
porcentuales en el segundo semestre de 2017 y descenso de 6,27 y 1,38 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2018 y 2019. Para el segundo semestre de 2019, se registra la 
menor participación de las ventas con respecto al consumo nacional aparente con una 
reducción de 7,04 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.
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La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente del promedio del periodo referente con respecto al periodo de la práctica de 
dumping, muestra descenso de 8,49 puntos porcentuales.

Las anteriores cifras muestran pérdida de participación de mercado de las ventas de la 
peticionaria, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al periodo 
referente. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable.

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo na-
cional aparente

La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto 
al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, ha presentado 
comportamiento creciente durante el periodo referente, con excepción del descenso 
de 7,36 puntos porcentuales registrado en el primer semestre de 2018. Para el segundo 
semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, la citada participación se reduce 0,19 
puntos porcentuales, comparado con el registro del semestre anterior.

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del periodo referente frente al registro del periodo de la 
práctica de dumping, evidencia incremento equivalente a 7,78 puntos porcentuales.

Tanto las cifras del periodo referente como la del periodo de dumping muestran 
incremento de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

2.2.5.2 Indicadores financieros
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de 

la rama de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de 
costos de ventas aportados por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A Y 
G Procesos Acrílicos S.A.S., Acrílicos Serna, la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas para la línea de producción de láminas de acrílico, debidamente certificadas, 
correspondientes al período comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2019.

Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
láminas de acrílico de que trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad 
Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.

Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 
láminas de acrílico, se realizaron comparaciones de las cifras correspondientes al segundo 
semestre de 2019, período del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en los 
cinco (5) semestres previos del primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, 
período de referencia, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación del 
daño importante en las distintas variables financieras.

De esta manera, al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel 
semestral, correspondientes a la línea de producción objeto de investigación, se encontró 
indicio de daño importante en el valor del inventario final de producto terminado.

Por el contrario, no se encontró indicio de daño importante en el comportamiento 
del margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la 
utilidad bruta y la utilidad operacional.

• Margen de utilidad bruta
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad bruta correspondiente 

a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, de 
la línea de producción objeto de investigación, se observó que este indicador presenta 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en los segundos semestres de 
2017 y 2018, períodos en los cuales cae 2,12 y 4,50 puntos porcentuales, respectivamente. 
Particularmente, en el segundo semestre de 2019 este indicador registra el nivel más alto.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta crece 3,99 puntos 
porcentuales, al comparar el registro del segundo semestre de 2019, período del dumping, 
frente al promedio registrado en los semestres consecutivos entre et primer semestre 
de 2017 y el primer semestre de 2019. Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se 
encontró indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Margen de utilidad operacional
Analizado el comportamiento secuencial del ·margen de utilidad operacional 

correspondiente a los semestres comprendidos entre et primer semestre de 2017 y segundo 
de 2019, de la línea de producción objeto de investigación, se pudo establecer que dicho 
margen presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, períodos en los cuales crece 1,62 y 6,38 
puntos porcentuales, respectivamente. Particularmente, en el segundo semestre de 2019 
este indicador registra el nivel más alto.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional crece 5,03 puntos 
porcentuales, al comparar el registro del segundo semestre de 2019, período del dumping, 
frente al promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primer semestre de 
2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• Ingresos por ventas
Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de 

producción objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos entre 

el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo establecer que dicho indicador 
presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado en los primeros 
semestres de 2018 y 2019, periodos en los cuales caen 2,68% y 22,73%, respectivamente.

De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación, del período del dumping, segundo semestre de 2019, crecen 
19,04% frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos en el 
primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• Utilidad bruta
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción 

objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, 
período en el cual cae 16,42%. Particularmente en el segundo semestre de 2019 presenta 
su máximo crecimiento 44,21%.

De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción del producto 
objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, crece 34,91%, 
frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos en el primer 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• Utilidad operacional
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 

producción objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo establecer que dicho indicador 
presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2018 y primero del 2019, períodos en los cuales cae 8,71% y 24,57%, 
respectivamente. Particularmente en el segundo semestre de 2019 presenta su máximo 
crecimiento 128,67%.

De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, se incrementa 86,82%, 
frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• Estado de costos semestral
Durante el período analizado entre el primer semestre de 2017 y el segundo semestre 

de 2019, el costo de producción de la línea objeto de investigación está compuesto 
principalmente por la materia prima, seguida del costo de los gastos generales de 
fabricación y del costo de la mano de obra directa.

Así, se encontró que la materia prima y el costo de los gastos generales de fabricación 
en su orden, son los rubros más representativos del costo de producción en todos los 
semestres analizados.

• Inventario final de producto terminado
En cuanto al valor de los inventarios finales de producto terminado de la línea de 

producción objeto de investigación, se detectó que este valor presentó comportamiento 
decreciente durante todo el período analizado, con excepción de lo observado en los 
primeros semestres de 2018 y 2019, periodos en los cuales crece 122,15% y 3,82%, 
respectivamente.

El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre el 
primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a 12,69%.

De acuerdo con lo anterior, se encontró indicio de daño importante en el valor de los 
inventarios finales de producto terminado de la línea de producción objeto de investigación.

• Análisis de la composición de los ingresos de Inacril S.A.S, metal Acrilato 
S.A., Formaplax S.A.S., A Y G Procesos Acrílicos S.A.S., Acrílicos Serna- 
Total empresa

En promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de láminas de acrílico en el mercado local se incrementan 
0,18 puntos porcentuales de participación dentro del total de ingresos de la rama de 
producción nacional.

• Conclusión del análisis de la línea de producción de láminas de acrílico
En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 

a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se 
encontró indicio de daño importante en la participación de las importaciones investigadas 
con respecto al volumen de producción, volumen de inventario final de producto 
terminado, salario real mensual participación de las ventas nacionales de la rama de 
producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y participación de las 
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Por su parte, las 
variables financieras presentan indicio de daño importante únicamente en el valor del 
inventario final de producto terminado.



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.419

Jueves, 27 de agosto de 2020

2.3 RELACIÓN CAUSAL
Los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la presente etapa de apertura 

de la investigación antidumping contra las importaciones de láminas de acrílico objeto de la 
solicitud de investigación, de acuerdo con la metodología establecida en el Informe Técnico 
de Apertura, como resultado de comparar las cifras promedio del periodo de referencia 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 frente a las cifras del 
período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019, han permitido establecer:

En primer lugar, que como resultado de comparar las cifras del segundo semestre de 
2019 frente a las cifras promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 
2017 y primer semestre de 2019, el volumen de importaciones totales presentó incremento 
de 61,48% que equivale en términos absolutos a un incremento de 344.464 kilogramos, al 
pasar de 560,245 kilogramos en el periodo referente a 904.709 kilogramos en el periodo 
crítico o de la práctica de dumping.

En relación con el comportamiento de las importaciones investigadas originarias dela 
República Popular China, se encontró que durante el periodo de la práctica de dumping 
comparado con el volumen promedio del periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2017 y primero de 2019, el volumen importado de dicho origen creció 88,51% que 
equivale en términos absolutos a un incremento de 218.385 kilogramos, al pasar de 
246.726 kilogramos en el periodo referente a 465.111 kilogramos en el periodo crítico o 
de la práctica de dumping.

En términos de participación en el mercado de importados, las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China pasaron de participar con el 
44,04% en el promedio del periodo referente a 51,41% en el periodo crítico o de la práctica 
de dumping, lo que equivale a un incremento de 7,37 puntos porcentuales de mercado.

De otro lado, el precio FOB USD/kilogramos de las importaciones totales durante el 
periodo referente fue de USD 3,74/Kilogramo y para el periodo de la práctica de dumping 
USD 3,35/kilogramo, lo que equivale a un descenso de 10,58%, que en términos absolutos 
corresponde a un descenso de USD 0,40/kilogramo.

De igual manera, el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China, pasó de USD 3,46/kilogramo en el periodo 
referente a USD 2,98/kilogramos en el periodo de la práctica de dumping, con una 
reducción de 13,85%, que equivale a un descenso de USD 0,48/kilogramo.

Las citadas importaciones, según lo analizado en el numeral 2.1 del Informe Técnico 
de Apertura, ingresan a precios bajos, prueba de ello es el margen de dumping relativo 
de 182,16% que equivale en términos absolutos a USD 4,90/kilogramo, como resultado 
de comparar el valor normal frente al precio de exportación, práctica que ha ocasionado 
indicio de daño importante a la rama de producción nacional representativa de láminas-de 
acrílico objeto de la solicitud de investigación que nos ocupa.

El análisis del mercado mundial muestra que, durante los años 2017, 2018 y 2019, 
después de Corea del Sur, la República Popular China ha sido el segundo mayor exportador 
a nivel mundial de láminas de acrílico de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00. 
Adicionalmente se encontró que, en el caso de Corea el volumen importado se redujo 
3,98% en 2018 y se incrementó 0,79% en 2019, durante los mismos periodos el volumen 
importado de China aumenta 3,13% y 9,89%, respectivamente.

Por su parte, en relación con el precio por kilogramo de las exportaciones del producto 
objeto de investigación, se encontró que después de Indonesia la cotización más baja 
reportada corresponde a la de la República Popular China, con excepción de lo ocurrido 
en el año 2019, momento en el cual Tailandia ofrece el precio más bajo del mercado.

En un contexto en el que la demanda nacional de láminas de acrílico crece 37,70%, 
como resultado de comparar el periodo de la práctica de dumping frente al periodo 
referente, las importaciones investigadas originarias de la República Popular China que 
cuentan con una mayor contribución en el mercado colombiano, han incrementado su 
presencia a costa de las ventas de la rama de producción nacional.

En lo referente a la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China en relación con la producción del bien similar de fabricación 
nacional, en general ha registrado incremento durante todo el periodo analizado, situación 
que se hace más evidente en el periodo de la práctica de dumping, con incremento de 24,59 
puntos porcentuales frente al periodo referente.

Sumado al anterior comportamiento, las importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China, han desplazado del mercado las ventas de las peticionarias. 
Es así, como resultado de comparar los periodos mencionados en párrafos anteriores, 
mientras las importaciones investigadas ganan 7,78 puntos porcentuales de mercado, 
las importaciones de terceros países obtienen 0,72 puntos porcentuales, en tanto que las 
ventas de las peticionarias pierden 8,49 puntos porcentuales.

Ahora bien, el anterior comportamiento resulta más relevante al revisar el efecto sobre 
los precios analizado en el numeral 2.2.5 del documento técnico de apertura, al encontrar 
que existe subvaloración de precios entre el producto importado de la República Popular 
China (términos CIF) frente al fabricado por la rama de producción nacional (Términos 
Ex fábrica). En este sentido, durante el periodo de análisis, el producto importado de la 
República Popular China cuenta con una cotización más baja que el precio nominal de la 
rama de producción nacional, con niveles de subvaloración que oscilaron en el periodo 
referente entre -19,87% en el primer semestre de 2018 y -51,10% en el segundo semestre 

de 2017. Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, la citada 
diferencia de precios fue de -46,50%.

En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias de la República 
Popular China y una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo establecer 
la existencia de indicios de daño importante en la participación de las importaciones 
investigadas con respecto al volumen de producción, volumen de inventario final de 
producto terminado, salario real mensual, participación de las ventas nacionales de la rama 
de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y participación de las 
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Por su parte, las 
variables financieras, presentan indicio de daño importante únicamente en el valor del 
inventario final de producto terminado.

También se encontró que, durante el periodo crítico, comparado con el promedio del 
periodo referente, los ingresos por ventas de la línea objeto de investigación en el mercado 
local, crecen 0,18 puntos porcentuales de participación dentro del total de los ingresos de 
la rama de producción nacional.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones 
objeto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las importaciones no vendidas 
a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 
consumo, la evolución de la tecnología, los resultados de la actividad exportadora y la 
productividad de la rama de producción nacional. Sin embargo, para la presente etapa 
de apertura no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos factores adviertan o 
contribuyan a explicar el daño experimentado por la rama de producción nacional durante 
el periodo objeto de análisis.

3. CONCLUSIÓN GENERAL
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de 

Prácticas Comerciales encontró mérito para dar inicio a una investigación con el fin de 
determinar la existencia, el grado y los efectos-en la rama de la producción nacional, 
de un supuesto “dumping” en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China. Lo 
anterior, teniendo en cuenta la existencia de indicios suficientes de la práctica de dumping, 
de daño importante en la rama de producción nacional, reflejado en el desempeño negativo 
de algunos de sus indicadores económicos y financieros y en la relación causal entre las 
importaciones supuestamente a precios de dumping y el daño, conforme al comportamiento 
del volumen y el precio de las importaciones investigadas, que analizados en conjunto 
permiten concluir la existencia de indicios de relación causal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así como 
en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 
del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior ordenar la 
apertura de la investigación por dumping.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio de una investigación de carácter administrativo para 
determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de 
un supuesto “dumping” en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Artículo 2º. Convocar, mediante aviso publicado por una sola vez en el Diario Oficial, 
a las partes interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente 
sustentada y aporten o soliciten, ante la Subdirección de Prácticas Comerciales de la 
Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que consideren pertinentes.

Artículo 3º. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos de los productos en cuestión, 
la información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar la 
presente investigación. Igualmente, permitir a las personas que tengan interés, obtener los 
mismos cuestionarios en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4º. Comunicar la presente resolución a los exportadores, a los productores 
nacionales y extranjeros, a los importadores conocidos, a los representantes diplomáticos 
del país de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en la 
investigación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015.

Artículo 5º. Permitir a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no 
confidenciales aportados a la investigación, así como a las demás piezas procesales que 
se alleguen en el curso de la misma, con el fin de brindar plena oportunidad de debatir las 
pruebas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 6º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general de conformidad con lo señalado en el artículo 
4 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7º. 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 26 de agosto de 2020

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

La Dirección de Comercio Exterior
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante Resolu-
ción 151 del 26 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 una investigación 
de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama 
de la producción nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones de láminas de 
acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República 
Popular China.

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.

En 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 dictamen en las oficinas ubicadas en la calle 28 No. 13A-15 piso 16, de la ciudad 
de Bogotá, D. C., 

(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0172 DE 2020

(julio 22)
por la cual se efectúa una comunicación.

La Coordinación del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del 
Sistema Habitacional del Viceministerio de Vivienda, en uso de sus facultades legales y 
delegadas, reglamentarias y por subrogación legal establecida en el artículo 11 del Decreto 
554 de 2003, “por el cual se suprime el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana, Inurbe y se ordena su liquidación” y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Crédito Territorial (ICT), creado por el Decreto Ley 200 de 

1939. desarrolló entre sus funciones, la construcción de programas de vivienda, que 
posteriormente eran adjudicadas a grupos familiares, el cual en virtud de la Ley 3ª de 
1991, fue denominado Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 
Inurbe.

Que por medio de la Ley 281 de 1996, se redefinieron las funciones del Inurbe y como 
consecuencia de ello, se autorizó al Gobierno para organizar una Unidad Administrativa 
Especial, con el objeto de liquidar los asuntos del Instituto de Crédito Territorial, entidad 
creada mediante Decreto 1565 de 1996.

Que el artículo 124 de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifican las Leyes 9ª de 1989 
y 3ª de 1991, estableció lo siguiente: “La Unidad Administrativa Especial Liquidadora 
de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial, podrá transferir mediante resolución 
administrativa que hará las veces de título traslaticio de dominio, los derechos a /os 
adjudicatarios o beneficiarios de unidades habitacionales y comerciales. Igualmente, la 
Unidad trasladará mediante resolución, las áreas correspondientes a cesiones y espacio 
público a los Municipios y Distritos (...)”

Que mediante Decreto 1121 de 2002, se ordenó la disolución y consiguiente liquidación 
de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito 
Territorial (ICT).

Que para efectos de la liquidación de asuntos no liquidados de la Unidad Administrativa 
Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito Territorial (ICT), se consagró 
en el artículo 4° del precitado Decreto 1121 de 2002, lo siguiente:

“Artículo 4º. Subrogación de obligaciones y derechos. En cumplimiento de la Ley 
281 de 1996 y del Decreto 1565 de 1996, los activos y pasivos, derechos y obligaciones 
de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto de Crédito 
Territorial no liquidados a 28 de mayo de 2002, serán transferidos y asumidos por el 
Inurbe. Parágrafo. Igualmente, los eventuales derechos y obligaciones que surjan en el 
proceso de disolución y liquidación, serán transferidos y asumidos por el Inurbe”.

Que posteriormente mediante Decreto 554 de 2003, se ordenó la supresión y 
liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Inurbe, 
estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años contados a partir de la fecha de 
expedición del mencionado decreto; no obstante lo anterior, por medio del Decreto 600 
de 2005 la liquidación de la Entidad se amplió por (2) años más y finalmente mediante 
Decreto 597 de 2007, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2007, el plazo definitivo para 
la terminación de la liquidación del Inurbe en Liquidación.

Que el citado Decreto 554 de 2003, en el artículo 11 estableció lo siguiente:
“Artículo 11. Traspaso de bienes, derechos y obligaciones. Una vez concluido el 

plazo para la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana. Inurbe, en Liquidación, los bienes. derechos y obligaciones pasarán a la Nación-
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Liquidador realizará 
oportunamente los actos que sean necesarios para el traspaso de esos activos, pasivos, 
derechos y obligaciones. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto-ley 
254 de 2000”.

Que mediante la Ley 1444 de 2011, se escindieron del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a 
los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del 
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio otorgando facultades extraordinarias al Presidente de la República, para entre 
otros asuntos, establecer los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio e integrar el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 5° del Decreto 3571 de 2011, estableció la estructura y funciones de las 
dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, incluyendo en la estructura 
del mismo a la Dirección del Sistema Habitacional.

Que el Decreto 3571 de 2011 dispuso en su artículo 39: “Todas las referencias que 
hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, que tengan relación con los Viceministerios de Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que de igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Ministro 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como asistente, integrante o miembro de 
Consejos, Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con 
los sectores de Vivienda, Financiación de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, 
deben entenderse referidas al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.”

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución número 0052 
de 29 de enero de 2013, conformó y organizó en la Dirección del Sistema Habitacional 
del Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el grupo 
interno de trabajo “Grupo de Titulación y Saneamiento Predial” y determinó entre otras de 
sus funciones: “3. Apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional en la elaboración y/o 
revisión de actos administrativos relacionados con programas y proyectos de titulación 
y/o saneamiento predial.·

Que mediante acta de entrega final de liquidación, suscrita el día trece (13) de febrero 
de 2014 por el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y el funcionario designado por 
el mismo, de conformidad con la Resolución 0651 de 2013, expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en cumplimiento del Decreto 2328 de 2013, se liquidó de 
manera definitiva el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
“Inurbe” en Liquidación.

Que de conformidad con la Resolución número 0084 de enero 31 de 2018 modificada por 
la Resolución número 0918 del 12 de diciembre de 2019, el Ministro de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, delegó en el Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, la 
función de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas de transferencia de 
inmuebles, cancelación de gravámenes, complementaciones, correcciones, aclaraciones, 
modificaciones y demás actuaciones administrativas derivadas de la aplicación de los 
artículos 10 del Decreto 554 de 2003; 2°, 3°, 4°, 6° y 7° de la Ley 1001 de 2005 y 277 de 
la Ley 1955 de 2019, a excepción de su parágrafo 1°.

Que el artículo 10 del Decreto 554 de 2003, “por el cual se suprime el Instituto Nacional 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, y se ordena su liquidación” 
dispuso en lo relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales, lo siguiente:

“Artículo 10. Reglas para la disposición de bienes. El proceso de disposición de 
bienes a causa de la liquidación de la entidad, se regirá por lo señalado en el Decreto-ley 
254 de 2000 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Los bienes y derechos cuyo titular sea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación y de la Unidad Administrativa Especial 
Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial. ICT, harán parte de la liquidación, 
salvo los que por compromisos derivados del Instituto de Crédito Territorial deban ser 
transferidos a personas que hayan acreditado estar al día en sus obligaciones con esa 
entidad, los que podrán ser trasferidos a favor de estas personas mediante resolución. En 
igual forma se procederá con la transferencia de los bienes a los beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en especie y complementarios asignados en desarrollo de la Ley 708 
de 2001 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Esta operación se 
hará mediante resolución en los términos de la citada ley y el Decreto 933 de 2002(...)”.

Que para dar cumplimiento al principio de publicidad que señala el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3° 
numeral 9, en concordancia con el artículo 37 del mismo código, se procederá a comunicar 
a los terceros que puedan resultar afectados con la actuación administrativa que tiene por 
objeto el saneamiento de bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-INURBE. 
solicitados por los peticionarios que se enuncian en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, para que puedan hacerse parte de la misma, dentro del término de diez 
(10) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución de 
comunicación.
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Comunicar a los terceros indeterminados que se crean con algún derecho 
frente a las solicitudes formuladas por los peticionarios, adjudicatarios y/o herederos y 
las actuaciones administrativas adelantadas respecto de los inmuebles adjudicados por el 
Instituto de Crédito Territorial (ICT), conforme se describe a continuación:

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Parágrafo: Para los inmuebles de Bogotá, D. C., el identificador predial es el CHIP, que 
es un código homologado de identificación predial que asigna la unidad Administrativa 
Especial de Catastro y para el resto de los inmuebles, se utiliza como identificador predial, 
el código catastral.

Artículo 2°. Ordenar la publicación de la correspondiente comunicación, por una sola 
vez en un periódico de alta circulación a nivel nacional.

Artículo 3°. Dentro del término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de publicación de la correspondiente resolución, los terceros indeterminados que 
puedan resultar afectados con la presente actuación administrativa, en concordancia con 
lo señalado en el parágrafo del artículo 38 del CPACA, podrán presentar petición con las 
formalidades señaladas en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, expresando el interés 
que les asiste para participar en la actuación administrativa y allegando las pruebas que 

se pretendan hacer valer dentro de la misma, documentación escrita que deberán remitir 
a la sede de correspondencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ubicada en 
la Calle 18 No. 7 - 59, de la nomenclatura urbana de Bogotá, D. C. y/o a través del correo 
electrónico correspondencia@minvivienda.goc.co

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2020.
La Coordinadora Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del 

Sistema Habitacional del Viceministerio de Vivienda,
Ana María Alzate Arismendy.

(C. F.).

Ministerio de cultura

Decreto

RESOLUCIÓN NÚMERO 1566 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se adopta el Manual para la presentación de proyectos artísticos y culturales 
“Proyectos Nacionales” al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio 

de Cultura vigencia 2021.
El Secretario General, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas en La Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008, La Ley 489 de 1998 y,
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política 
de Colombia, corresponde al Estado crear incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales, 
y ofrecer estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades;

Que en desarrollo constitucional, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) 
preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar las artes 
y el talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la actividad 
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones artísticas y 
culturales, a través de programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre 
otros, en el campo de la creación, la ejecución la experimentación, la formación y la 
investigación a nivel individual y colectivo, para lo cual podrá brindar apoyo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones culturales en los 
ámbitos locales, regionales y nacional;

Que el Programa Nacional de Concertación Cultural, acorde con la Constitución, la 
Ley de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo, impulsa, facilita y apoya procesos, 
proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento 
y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a 
democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, 
servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales, le permite vincularlas 
al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, 
fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con, 
equilibrio, equidad y sostenibilidad;

Que las organizaciones y entidades culturales del país, en sus diferentes niveles de 
desarrollo, cobertura y ubicación geográfica, presentan proyectos culturales; como 
respuesta a una convocatoria pública anual que precisa, entre otros, apoyo financiero, 
requisitos de participación, criterios de selección, de evaluación, asignación de recursos y 
de seguimiento;

Que en este sentido la convocatoria de “Proyectos Nacionales”, está dirigida a aquellos 
proyectos, previamente aprobados por el Comité Técnico de Concertación, que se han 
definido teniendo en cuenta su trayectoria, antecedentes, idoneidad, competitividad, 
sostenibilidad e impactos de procesos y proyectos artísticos y culturales, cuyos resultados 
rebasan los límites de lo local y desarrollan estrategias de gestión y acción cultural, en 
ámbitos de lo regional, nacional e internacional;

Que mediante Resolución número 1499 del 5 de noviembre de 2004 se actualizó la 
conformación y las funciones del Comité Técnico del Programa Nacional de Concertación 
del Ministerio de Cultura, estableciendo en su Artículo Segundo, numeral 4, que es 
función del Comité “Estudiar, analizar y aprobar para cada vigencia el manual para la 
presentación de proyectos culturales al Programa Nacional de Concertación”;

Que el artículo primero de la Resolución número 3359 de octubre 29 de 2013, establece 
que “El Comité Técnico del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de 
Cultura, se reunirá de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del 
Programa Nacional de Concertación Cultural ...”;

Que mediante Acta número 45 de 2020, el Comité Técnico del Programa Nacional 
de Concertación Cultural estudió, analizó y aprobó el Manual para la presentación de 
proyectos artísticos y culturales en la categoría de “Proyectos Nacionales” al Programa 
Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura vigencia 2021;
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Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el procedimiento vigente 
del Programa Nacional de Concertación Cultural, se hace necesario adoptar el Manual 
para la presentación de proyectos artísticos y culturales en la categoría de “Proyectos 
Nacionales” al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, 
vigencia 2021;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual para la presentación de proyectos artísticos y culturales 
en la categoría de “Proyectos Nacionales” al Programa Nacional de Concertación Cultural 
del Ministerio de Cultura, vigencia 2021, los cuales hacen parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las resoluciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Secretario General

Julián David Sterling Olave
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1567 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se adoptan los Manuales para la presentación de proyectos artísticos y culturales 
“Proyectos Departamentales - dirigidos a Entidades del Sector Público (gobernaciones, 
alcaldías, entidades públicas de carácter cultural, instituciones educativas) y a 
Organizaciones culturales sin ánimo de lucro del sector privado, Resguardos, cabildos y 
asociaciones indígenas, Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras, raizales y pueblos Rrom” al Programa Nacional de Concertación Cultural 

del Ministerio de Cultura vigencia 2021.
El Secretario General, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas en la Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008, la Ley 489 de 
1998 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política 

de Colombia, corresponde al Estado crear incentivos para personas e instituciones 
que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales, y ofrecer estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 
actividades;

Que en desarrollo constitucional, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) 
preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar las 
artes y el talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la 
actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
artísticas y culturales, a través de programas, becas, premios anuales, concursos, 
festivales, entre otros, en el campo de la creación, la ejecución la experimentación, la 
formación y la investigación a nivel individual y colectivo, para lo cual podrá brindar 
apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las 
expresiones culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

Que el Programa Nacional de Concertación Cultural, acorde con la Constitución, 
la Ley de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo, impulsa, facilita y apoya 
procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del 
reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que 
contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los 
diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales 
le permite vincularlas al desarrollo local, regional o nacional, articular diferentes 
sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y aportar a la 
convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad;

Que las organizaciones y entidades culturales del país, en sus diferentes niveles 
de desarrollo, cobertura y ubicación geográfica, presentan proyectos culturales; como 
respuesta a una convocatoria pública anual que precisa, entre otros, apoyo financiero, 
requisitos de participación, criterios de selección, de evaluación, asignación de 
recursos y de seguimiento.

Que en este sentido las convocatorias de “Proyectos Departamentales”, están 
dirigidas a aquellos proyectos que presenten trayectoria, antecedentes, idoneidad, 
impacto, y que desarrollan iniciativas culturales a nivel departamental.

Que mediante Resolución número 1499 del 5 de noviembre de 2004 se actualizó 
la conformación y las funciones del Comité Técnico del Programa Nacional de 
Concertación del Ministerio de Cultura, estableciendo en su Artículo Segundo, numeral 
4, que es función del Comité “Estudiar, analizar y aprobar para cada vigencia el 
manual para la presentación de proyectos culturales al Programa Nacional de 
Concertación…”,

Que el artículo primero de la Resolución número 3359 de octubre 29 de 2013, 
establece que “El Comité Técnico del Programa Nacional de Concertación del 
Ministerio de Cultura, se reunirá de acuerdo con lo establecido en el cronograma 
de actividades del Programa”;

Que mediante Acta número 45 de 2020, el Comité Técnico del Programa Nacional 
de Concertación Cultural estudió, analizó y aprobó los Manuales para la presentación 
de proyectos artísticos y culturales “Proyectos Departamentales”, dirigidos a 
Entidades del Sector Público (gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de 
carácter cultural, instituciones educativas) y a Organizaciones culturales sin ánimo 
de lucro del sector privado, Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas, Consejos 
comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y 
pueblos Rrom” al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de 
Cultura, vigencia 2021;

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el procedimiento vigente del 
Programa Nacional de Concertación Cultural, se hace necesario adoptar los Manuales 
para la presentación de proyectos artísticos y culturales “Proyectos Departamentales”, 
dirigidos a Entidades del Sector Público (gobernaciones, alcaldías, entidades públicas 
de carácter cultural, instituciones educativas) y a Organizaciones culturales sin ánimo 
de lucro del sector privado, Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas, Consejos 
comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y 
pueblos Rrom” al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de 
Cultura, vigencia 2021;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar los Manuales para la presentación de proyectos artísticos 
y culturales “Proyectos Departamentales”, dirigidos a Entidades del Sector Público 
(gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de carácter cultural, instituciones 
educativas) y a Organizaciones culturales sin ánimo de lucro del sector privado, 
Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas, Consejos comunitarios de comunidades 
negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y pueblos Rrom” al Programa Nacional 
de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura vigencia 2021, los cuales hacen 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las resoluciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Secretario General,

Julián David Sterling Olave.

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1175 DE 2020

(agosto 27)

por el cual se fijan las escalas de viáticos.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en 
el año 2019 la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales 
y federaciones sindicales de los empleados públicos, en el cual se acordó entre otros 
aspectos, que para el año 2020 el aumento salarial debe corresponder al incremento 
porcentual del IPC total en 2019 certificado por el DANE, más uno punto treinta y dos por 
ciento (1.32%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2019 certificado por el DANE fue 
de tres puntos ochenta por ciento (3.80%), en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en cinco puntos doce por ciento (5.12%) 
para el año 2020, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales a), b) y c)  

del artículo 1° de la Ley 4ª de 1992
Artículo 1°. Escala de viáticos. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjese la 

siguiente escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales a), 
b) y c) del artículo 1° de la Ley 4ª de 1992, que deban cumplir comisiones de servicio en 
el interior o en el exterior del país:
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Artículo 2°. Determinación del valor de viáticos. Los organismos y entidades fijarán 
el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la 
naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo 
en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el 
valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior.

Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica 
mensual, los gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad.

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el 
lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor 
fijado.

Artículo 3°. Autorización de viáticos. A partir del 1º de enero de 2020, el reconocimiento 
y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de 
servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978.

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que 
confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes.

Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de 
cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en la letra i) del 
artículo 45 del Decreto-ley 1045 de 1978.

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente.
Parágrafo 1°. Los viáticos y gastos de viaje se les reconocen a los empleados públicos 

y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, y cubren los 
gastos de alojamiento, alimentación y transporte cuando previo acto administrativo, deban 
desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo.

Por el concepto de viáticos se podrán cubrir los gastos de traslado de los empleados 
públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los 
trabajadores oficiales.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá pagar con 
cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados al Personal Militar, de 
Policía, del Inpec a su servicio.

Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía 
Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, 
podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los 
funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin.

De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar 
los viáticos y gastos de viaje al personal Militar del área asistencial -médicos, odontólogos, 
bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos -que están al servicio del 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Parágrafo 2°. No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma 
proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en los aspectos previstos en el 
artículo 2 de este Decreto, cuando en el caso de otorgamiento de comisiones de servicio 

para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de 
entidades privadas, los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de ellos 
fueren sufragados por el respectivo gobierno, organismo o entidad.

Artículo 4°. Valor de viáticos. En la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía 
General de la Nación, el valor de los viáticos dentro del territorio nacional será establecido 
de acuerdo con la distancia, medios de transporte y condiciones de la vía, posibilidades 
hoteleras, costos del sitio de cumplimiento de la comisión y demás factores relacionados 
con la labor a cumplir por los funcionarios y empleados, el cual se reconocerá desde un 
mínimo de veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos ($24.833) moneda corriente, 
hasta por las cantidades señaladas en cada caso.

Artículo 5°. Valor de viáticos. Los Jueces y sus secretarios, los Procuradores 
Departamentales y Provinciales que laboren en los Departamentos creados por el artículo 
309 de la Constitución Política, salvo los destacados en San Andrés y Providencia, tendrán 
derecho al reconocimiento mensual de viáticos y gastos de viaje, así:

 

 

 
Artículo 6°. Viáticos para el personal docente y directivo docente. Los viáticos para 

el personal docente y directivo docente se calcularán sobre la asignación básica mensual 
que les corresponda según la escala de remuneración sin incluir primas, sobresueldos o 
bonificaciones adicionales.

Artículo 7. Viáticos en el Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministro de 
Salud y Protección Social, con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
reglamentará los viáticos y gastos de viaje de los empleados que realicen campañas 
directas en cumplimiento dé comisiones en el territorio nacional. ·

Artículo 8°. Gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación dirigentes 
sindicales. Las entidades a las que les aplica el presente decreto podrán reconocer los 
gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación para los dirigentes sindicales de 
las organizaciones sindicales de servidores públicos elegidos para que los representen en 
la mesa de negociación que se adelante con el Gobierno Nacional o territorial, siempre y 
cuando exista disponibilidad presupuestal para el efecto.

CAPÍTULO II
Viáticos para el personal de la Policía Nacional que presta sus servicios  

como Policía de Tránsito y Transporte adscrita al Ministerio de Transporte
Artículo 9°. Escala de viáticos. A partir de la vigencia del presente Decreto, fíjese la 

siguiente escala de viáticos para el personal de la Policía Nacional destinado para prestar 
sus servicios como Policía de Tránsito y Transporte adscrita al Ministerio de Transporte 
que deba cumplir comisión en el territorio nacional así:

GRADO

VIÁTICOS DIARIOS EN  
CIUDADES CAPITALES SEDE DE 
LAS ASESORÍAS REGIONALES 

DEL MINTRANSPORTE

VIÁTICOS DIARIOS PARA  
COMISIONADOS EN OTRAS  
CIUDADES O POBLACIONES

Mayor General 307.465 243.186
Brigadier General 259.562 203.612
Coronel 211.659 164.036
Teniente Coronel 163.753 124.464
Mayor 125.136 96.113
Capitán 115.127 99.239
Teniente 102.954 90.600
Subteniente 93.866 79.874
Comisario 98.953 82.917
Sargento Mayor 98.953 82.917
Subcomisario 82.689 65.903
Sargento Primero 82.689 65.903
Intendente Jefe 78.489 65.005
Intendente 72.678 64.106
Sargento Viceprimero 72.678 64.106
Subintendente 67.085 62.389
Sargento Segundo 67.085 62.389
Cabo Primero 63.085 60.567
Patrullero 62.505 58.694
Cabo Segundo 62.505 58.694
Cabo Tercero 61.709 58.632
Agente 60.950 58.569

Parágrafo 1°. Cuando se comisione a los funcionarios por un término superior a 
quince (15) días en la misma ciudad, las cuantías señaladas anteriormente se disminuirán 
así:

Entre 16 y 30 días, en un veinticinco por ciento (25%).
De 31 días en adelante, en un cincuenta por ciento (50%).
Parágrafo 2°. Cuando no se pernocte en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá 

hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado en el presente artículo.
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Artículo 10. Viáticos al exterior. Se podrán pagar viáticos al exterior cuando se trate de 
invitaciones hechas a los miembros de la Policía Nacional que presten sus servicios como 
Policía de Tránsito y Transporte, para realizar cursos de capacitación o actualización. Para 
su reconocimiento se aplicará la escala de viáticos establecida para los empleados. públicos 
en la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin que ello implique adicionar el presupuesto de 
funcionamiento del Ministerio de Transporte asignado para tal fin.

Artículo 11. Presupuesto para el reconocimiento de viáticos. El valor de los viáticos 
que se establece por el presente capítulo será cubierto con el presupuesto del Ministerio de 
Transporte o de la Policía Nacional.

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes

Artículo 12. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

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

Artículo 13. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. 
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. ·

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1013 
de 2019 modificado por el Decreto 1722 de 2019, y el Decreto 1027 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá. D. C., a 27 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Transporte,

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

Fernando Grillo Rubiano.

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad para la Atención y Reparación Integral  
a las Víctimas

Circulares 

CIRCULAR NÚMERO 00024 DE 2020

(agosto 25)

Fecha: 25 de agosto de 2020
Para: Subdirectora General, directores técnicos, subdirectores técnicos, 

jefes de oficina, asesores, coordinadores de grupos de trabajo, 
servidores públicos y contratistas de la unidad para la atención y 
reparación integral a las víctimas

De: Secretario General
Asunto: Lineamientos aplicables a la gestión contractual y derogatoria 

circulares 0036 de 2019 y 009 de 2020
Estimados:
El Secretario General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas en uso de las facultades otorgadas por la Resolución número 00126 del 31 de 
enero de 2018, modificada por la Resolución número 00974 de 2019, emite la presente 
circular con el fin de derogar integralmente las Circulares número 036 de 2019 y 009 
de 2020; dictar los lineamientos aplicables a los equipos estructuradores y comités 
verificadores y evaluadores de los procesos de contratación, respecto de los cuales se 
mantienen desligadas sus funciones y responsabilidades; y emitir otras disposiciones, 
según lo relacionado a continuación:

1. RESPECTO DEL EQUIPO ESTRUCTURADOR DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN.

Es un grupo interdisciplinario (Técnico, Económico, Financiero y Jurídico), 
conformado por servidores públicos y/o colaboradores idóneos, encargados de la 
planeación y estructuración del proceso de contratación, iniciando por la identificación 
de la necesidad y sus especificaciones técnicas, la elaboración del estudio de mercado, del 
análisis del sector y del estudio previo junto con sus anexos.

Con la finalidad de fortalecer la aplicación del principio de planeación e imprimir 
mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de la gestión contractual de la entidad, este 
equipo apoyará al (la) Director(a) General, o Subdirector (a) General, o Director (a) 
Técnico, o Subdirector (a), o jefe de área o Coordinador de Grupo de trabajo (según 
corresponda), en la planeación y estructuración del proceso de selección y deberán cumplir 
sus responsabilidades atendiendo las recomendaciones y/o sugerencias que efectúe 
la coordinación del Grupo de Gestión Contractual, directamente y/o a través del(la) 
abogado(a) encargado(a) del proceso de selección.

El equipo estructurador participará en el proceso de contratación, desde la fecha de 
su designación y hasta la fecha de presentación de las ofertas prevista en el cronograma 
del proceso; por lo cual, a partir de ese momento y en pro de la independencia con el 
Comité evaluador, los integrantes del equipo estructurador no podrán interactuar, ni 
participar en ninguna instancia relacionada con el proceso de contratación, salvo en los 
casos expresamente requeridos por la Secretaría General a través de la Coordinación del 
Grupo de Gestión contractual.

Estará integrado por un grupo interdisciplinario, según lo señalado a continuación:
a) Profesional económico del Grupo de Gestión Contractual.
b) Profesional financiero/económico de la dependencia solicitante de la contrata-

ción (si lo hay).
c) Profesional(es) técnico (s) de la dependencia solicitante de la contratación.
d) Profesional financiero del Grupo de Gestión Financiera y Contable.
e) Profesional jurídico de la dependencia solicitante de la contratación (si lo hay).
No obstante, se podrá designar uno (1) o más servidores públicos o colaboradores en 

cada perfil requerido.
1.1 DESIGNACIÓN DEL EQUIPO ESTRUCTURADOR:
El director (a) técnico, subdirector (a), jefe de área o coordinador de Grupo de Trabajo en 

donde surge la necesidad de contratación, designará los integrantes del equipo estructurador 
del proceso a través de correo electrónico, cuya copia deberá figurar en el expediente 
contractual. La mencionada designación incluirá al profesional económico del Grupo de 
Gestión Contractual, previa información del nombre del funcionario y/o colaborador, la cual 
será remitida por el (la) Coordinador(a) del Grupo de Gestión Contractual a través de correo 
electrónico; también incluirá al Profesional financiero del Grupo de Gestión Financiera y 
Contable, previa indicación del nombre del funcionario y/o colaborador remitida por el (la) 
Coordinador(a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable.

Previo a la designación de los integrantes del equipo estructurador, el director (a) 
técnico, subdirector (a), jefe de área o coordinador(a) de Grupo de Trabajo, deberá revisar 
que los profesionales propuestos cuenten con la idoneidad y la experiencia necesaria, con 
el fin de garantizar la correcta y oportuna estructuración del proceso de contratación.

Los integrantes del equipo estructurador estarán sujetos al régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses legales, establecidos en la 
Constitución Política y en las leyes; por lo cual, una vez recibida la correspondiente 
designación podrán pronunciarse al respecto.

1.2 COMPETENCIAS GENERALES DEL EQUIPO ESTRUCTURADOR:
La estructuración de los documentos de especificaciones técnicas, análisis del sector, 

estudio de mercado, estudios previos del proceso de contratación y sus anexos, estará a 
cargo del grupo interdisciplinario designado por quien dirija la dependencia solicitante de 
la contratación, así:

i. El Profesional económico del Grupo de Gestión Contractual y el(los) 
profesional(es) financiero/económico(s) de la dependencia solicitante (si lo(s) 
hay), será(n) responsable(s) de la elaboración integral del estudio de mercado, 
del análisis del sector, así como de la matriz de riesgos del proceso. Igualmente 
será(n) responsable(s) de la estructuración del método y reglas de ponderación 
de la propuesta económica que deben incluirse en el estudio previo y en sus ane-
xos (cuando aplique).

Cuando en la dependencia solicitante, no exista un profesional(es) financiero/
económico(s) que apoye al profesional económico del Grupo de Gestión Contractual, este 
último será el responsable de la mencionada estructuración de los documentos.

Para elaborar los documentos de estudio de mercado y análisis del sector, el jefe de 
la dependencia solicitante deberá remitir al(los) profesional(es) económico(s) del Grupo 
de Gestión Contractual, la ficha técnica completa del bien, obra o servicio requerido, así 
como el objeto y la descripción de la necesidad; por lo cual deberá existir un trabajo 
conjunto y articulado.

El estudio de mercado deberá efectuarse con la aplicación de la(s) metodología(s) 
que permita(n) establecer rigurosamente el presupuesto oficial del proceso de selección, 
adjuntando todos los soportes correspondientes; igualmente cuando el estudio del 
precio del bien, obra o servicio a contratar requiera la consulta de bases de datos, estas 
deberán ser especializadas y representativas, y el (los) responsable(s) dejará la evidencia 
correspondiente dentro del documento o en sus anexos. Cuando se tengan en cuenta 
cotizaciones para la realización del estudio de mercado, las invitaciones respectivas 
deberán surtirse a través de la plataforma SECOP II, con excepción de aquellos casos en 
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los cuales, por las condiciones especiales del bien, obra o servicio requerido, se determine 
que para obtener una muestra representativa, deban remitirse a través de correo electrónico.

Teniendo en cuenta que el Profesional económico del Grupo de Gestión Contractual 
debe ejercer el rol y responsabilidades como integrante del equipo estructurador, durante 
toda la etapa de planeación contractual y hasta el cierre del proceso de contratación; se 
elimina la revisión y aval que ejercía como funcionario y/o colaborador del Grupo de 
Gestión Contractual.

ii. El Profesional financiero del Grupo de Gestión Financiera y Contable, será res-
ponsable de establecer los indicadores y demás requisitos habilitantes de capa-
cidad financiera y organizacional del proceso de selección, estructurando todas 
las reglas correspondientes, con sujeción al documento de análisis del sector. Así 
mismo, tendrá el deber de revisar y ajustar (cuando sea el caso), todos los as-
pectos tributarios que incidan en el estudio de mercado, en la presentación de la 
oferta económica y en el futuro contrato; al igual que los requisitos, condiciones 
y forma de pago establecidos en el estudio previo; entre otras responsabilidades 
señaladas en el presente documento. Todo lo anterior debe incluir el visto bueno 
de la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable.

iii. El Profesional(es) técnico (s) y el Profesional jurídico de la dependencia solicitante 
de la contratación (si lo hay), será(n) responsable(s) de elaborar las especificaciones 
técnicas completas y detalladas del bien, obra o servicio requerido; así como el docu-
mento de estudios previos del proceso de contratación y sus anexos en los aspectos 
técnicos y jurídicos (diferentes a los requisitos habilitantes de capacidad jurídica) y 
en los demás no atribuidos a los otros integrantes del equipo estructurador.

La determinación de las condiciones habilitantes técnicas y de experiencia de los 
proponentes, así como las concernientes a los factores de evaluación de calidad de los 
bienes, obras o servicios, deberá efectuarse aplicando los principios de transparencia, 
selección objetiva, libre concurrencia y promoción de la competencia, entre otros. Así 
mismo, al establecer los factores de ponderación, se deberá considerar que realmente 
generen beneficios y/o valores agregados para la Entidad.

Los requisitos habilitantes de capacidad jurídica serán los establecidos por el Grupo 
de Gestión Contractual.

NOTA: Cada uno de los documentos previos del proceso de selección, deberá 
contener en la parte final, el nombre completo y visto bueno de los integrantes del equipo 
estructurador que participaron en su elaboración.

1.3 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL EQUIPO ESTRUCTU-
RADOR:

a) Proteger los intereses de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las 
víctimas, aplicando siempre los principios de la función administrativa y de la 
contratación pública, especialmente los de transparencia, economía, responsabi-
lidad, y selección objetiva.

b) Actuar con responsabilidad, ética, celeridad, eficacia, eficiencia, y probidad, en 
consideración a la importancia de salvaguardar los recursos públicos que admi-
nistra la entidad y el cumplimiento oportuno de sus metas, fines y objetivos.

c) Atender las recomendaciones de buenas prácticas, etapas de implementación, y 
las disposiciones para surtir el proceso de Compra Pública con criterios de soste-
nibilidad, efectuadas por la Agencia de Contratación Púbica “Colombia Compra 
Eficiente” y la normativa vigente.

d) Efectuar todas las gestiones que correspondan para la estructuración del estudio 
de mercado, incluyendo el procedimiento de cotizaciones (cuando aplique).

e) Estructurar el documento de análisis del sector.
f) Estructurar el documento de estudio previo, anexo de especificaciones técnicas y 

demás documentos que soporten las condiciones y procedimientos por las cuales 
se regirá el proceso de contratación y la ejecución del contrato.

g) Conformar y organizar el archivo físico de toda la documentación gestionada 
durante la estructuración del proceso de selección, incluyendo todos los soportes 
y anexos.

h) Asistir a todas las reuniones convocadas durante la etapa de planeación y hasta 
el cierre del proceso de selección.

i) Responder de fondo y de forma motivada las observaciones y demás solicitudes 
que se produzcan en el proceso precontractual, desde la etapa de proyecto de 
pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo y hasta el recibo de las 
ofertas del proceso, cumpliendo con el plazo de entrega señalado por el Abogado 
del Grupo de Gestión Contractual encargado de tramitar el correspondiente pro-
ceso de contratación; en aras de garantizar el cumplimiento oportuno de los cro-
nogramas de los procesos de selección. El documento con las respuestas deberá 
ser radicado con la antelación suficiente en el Grupo de Gestión Contractual, 
como adjunto de un memorando debidamente firmado por el equipo Estructura-
dor, con visto bueno del jefe del área solicitante y con radicado en el Sistema de 
Gestión Documental que disponga la entidad.

j) Participar en la audiencia de estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
y de aclaración de pliegos de condiciones, en los procesos de selección a que 
haya lugar.

k) Mantener informado al director(a) técnico, subdirector(a), jefe de área o coordi-
nador de Grupo de Trabajo en donde surge la necesidad de contratación, sobre 
cualquier novedad que se presente en la estructuración y/o en el curso del proce-
so de selección hasta la presentación de las ofertas, con el fin de que se efectúe 
la correspondiente articulación con la Secretaría General para la adopción de las 
decisiones a que haya lugar.

l) Atender las instrucciones que le imparta el director(a) técnico, subdirector(a), 
jefe de área, coordinador(a) de Grupo de Trabajo o eventualmente la Secretaría 
General a través de la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, para la 
adecuada y oportuna estructuración del proceso de contratación.

m) Cumplir con los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección 
o con los requeridos por el Grupo de Gestión Contractual.

n) Solicitar al Grupo de Gestión Contractual, las modificaciones sustentadas del 
pliego de condiciones definitivo del proceso y/o la expedición de adendas (cuan-
do sea necesario), mediante memorando debidamente firmado con radicación en 
el Sistema de Gestión Documental establecido por la Entidad, el cual debe contar 
con visto bueno del director (a) técnico, subdirector (a), jefe de área o coordi-
nador de Grupo de Trabajo, según el caso. En todo caso, cualquier modificación 
al pliego de condiciones del proceso, deberá ser revisada y avalada previamente 
por el Grupo de Gestión Contractual, en ejercicio del control de legalidad del 
proceso de selección.

o) Acatar las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Gestión Contractual du-
rante el término que demande el cumplimiento de sus responsabilidades.

p) Acatar en el ejercicio de sus responsabilidades la normativa vigente, las guías, 
los manuales, las circulares y matrices que expida Colombia Compra Eficiente; 
así como los manuales, circulares y procedimientos adoptados por La Unidad.

q) Analizar las observaciones extraordinarias presentadas por los interesados antes 
del cierre del proceso, cuando las mismas incidan, impliquen o requieran aclara-
ciones de aspectos sustanciales y de fondo frente a las exigencias y términos del 
pliego de condiciones y del contrato a suscribirse.

r) Actuar con diligencia, buena fe y transparencia durante el desarrollo de su la-
bor. Por lo anterior, ante el conocimiento de alguna irregularidad que afecte la 
transparencia del proceso, deberán informar inmediatamente de este hecho al (la) 
ordenador(a) del gasto, con copia al (la) Coordinador(a) del Grupo de Gestión 
Contractual.

s) Guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información relativa al proceso 
de contratación; la cual solo podrá ser pública hasta que se surta el procedimiento 
que corresponda en la plataforma del SECOP II.

2. CONTROL DE LEGALIDAD Y RADICACIÓN DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

El(la) abogado(a) asignado(a) por el Grupo de Gestión Contractual realizará el control 
de legalidad de los documentos precontractuales enviados por la dependencia solicitante y 
adelantará la gestión y el trámite del proceso de selección asignado, cumpliendo lo exigido 
en la normativa vigente y en los procedimientos internos.

El control de legalidad no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles en los procesos 
de contratación directa y mínima cuantía, ni de ocho (8) días hábiles en las demás 
modalidades de contratación, los cuales serán contados a partir de la fecha de remisión de 
los documentos previos debida y completamente estructurados con todos sus anexos y con 
la totalidad de vistos buenos de los integrantes del equipo estructurador, para revisión del 
abogado, a través de correo electrónico.

Revisados integralmente los documentos previos por parte del abogado del Grupo 
de Gestión Contractual, en caso de presentarse observaciones y/o recomendaciones que 
impliquen ajuste, se devolverán al equipo estructurador a través de correo electrónico, 
para su corrección, y deberá surtirse a la mayor brevedad posible, en pro de la celeridad 
del proceso de selección. Ajustados los documentos previos, se enviarán nuevamente 
para revisión del abogado asignado para adelantar el control de legalidad, siguiendo 
el procedimiento indicado anteriormente, con la salvedad de que el término para esta 
verificación no podrá exceder la mitad del inicialmente otorgado.

Una vez el abogado del Grupo de Gestión Contractual avale el cumplimiento de los 
requisitos jurídicos y/o legales del respectivo proceso, el profesional(es) técnico (s) y/o 
el profesional jurídico de la dependencia solicitante de la contratación (si lo hay), deberá 
solicitar los avales de los encargados de los Subsistemas de Seguridad de la Información, 
Gestión Ambiental, Gestión Documental y Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales 
deberán impartirse atendiendo la normativa vigente que resulte aplicable al proceso de 
selección. Igualmente, cuando la necesidad de contratación implique componentes o 
herramientas tecnológicas, deberá solicitarse la revisión y aval de la Oficina de Tecnologías 
de la Información. Los avales referidos, deberán ser emitidos por el responsable, en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles.

Cumplido lo anterior, se deberán remitir a través de correo electrónico todos los 
documentos previos definitivos con sus respectivos anexos y avales, al abogado del Grupo 
de Gestión Contractual para que proceda con la remisión de la necesidad para consideración 
del Comité de Contratación (Salvo en los casos que se encuentren exceptuados).
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Presentada y aprobada la necesidad de contratación por el Comité de Contratación de 
la Entidad, en caso de que resulte procedente, se deberán ajustar los aspectos solicitados, 
y el abogado del Grupo de Gestión Contractual deberá verificar que su realización esté 
acorde con lo requerido.

Surtido lo anterior, se procederá a radicar la solicitud de contratación ante el Grupo 
de Gestión Contractual, a través del mecanismo dispuesto para el efecto; adjuntando los 
documentos previos, sus anexos y soportes, debidamente firmados y con vistos buenos de 
todos los integrantes del equipo estructurador, con un memorando debidamente suscrito 
por el director(a) técnico, subdirector(a), jefe de área o coordinador de Grupo de Trabajo 
en donde surge la necesidad de contratación, con radicación en el Sistema de Gestión 
Documental dispuesto por la Entidad.

Una vez radicada la solicitud de contratación, el control, impulso y dirección del 
proceso de selección estará a cargo del Grupo de Gestión Contractual, con la respectiva 
articulación entre las dependencias.

En los casos de procesos de selección por convocatoria pública, los trámites para su 
creación y remisión a flujo de aprobación para publicación no podrán superar los cuatro 
(4) días hábiles siguientes a la radicación de la documentación definitiva; con excepción 
de aquellos casos en los cuales la información o documentación radicada ante el Grupo de 
Gestión Contractual se encuentre errada o incompleta.

Cuando se trate de procesos de contratación directa o régimen especial, la gestión para 
la creación del proceso y del respectivo contrato o convenio, deberá hacerse dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de contratación, siempre 
y cuando el Grupo de Gestión contractual disponga de la documentación e información 
completa que resulta necesaria para el efecto.

En los eventos en que se requiera la realización de mesas de trabajo con posterioridad a 
la radicación de la solicitud de contratación, el abogado del Grupo de Gestión Contractual 
estará encargado de verificar que solamente participen los integrantes del equipo 
estructurador y/o del Comité evaluador (según la etapa en la que se encuentre el proceso 
de contratación), junto con el director (a) técnico(a), o subdirector(a), o jefe de área o 
coordinador de Grupo de Trabajo o su delegado si es el caso.

No podrán participar en las mesas de trabajo de los procesos de contratación, 
funcionarios o colaboradores diferentes a los anteriormente mencionados, salvo que 
por la especialidad o necesidad del asunto sea requerido; caso en el cual, la Secretaría 
General por intermedio de la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, autorizará 
la participación del personal adicional.

En los casos en los que se considere pertinente participará la Coordinadora del Grupo 
de Gestión Contractual o su delegado(a), el(la) Asesor(a) de Dirección General designado 
(a) y el Secretario General y/o su(s) delegado(s).

Las reuniones virtuales deberán atender todos los lineamientos establecidos en la 
entidad.

3. COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:
En los procesos de contratación por convocatoria pública, se conformará un Comité 

de verificación jurídica, de verificación técnica y de verificación financiera y de capacidad 
organizacional; así como de evaluación de los factores de ponderación, cuyos integrantes 
serán designados por el (la) ordenador(a) del gasto.

La información de los nombres de los funcionarios y/o colaboradores designados para 
la verificación técnica y evaluación y ponderación de las propuestas, deberá incluirse en 
el correspondiente memorando de solicitud de contratación suscrito por el (la) director(a) 
general, director (a) técnico, subdirector (a), jefe de área o coordinador de Grupo de 
Trabajo en donde surge la necesidad de contratación que sea radicado en el Grupo de 
Gestión Contractual.

La Unidad podrá designar servidores o contratar colaboradores para prestar el apoyo 
especializado.

Es importante resaltar que el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, indica 
que los integrantes del Comité están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades y 
conflicto de intereses legales y que el carácter de asesor no los exime de la responsabilidad 
del ejercicio de la labor encomendada; por lo cual podrán pronunciarse al respecto una vez 
sea efectuada la correspondiente designación.

Los integrantes del Comité verificador y evaluador deberán actuar con absoluta 
diligencia y transparencia durante el desarrollo de su labor; la cual deberá ser ejercida 
a partir de la fecha de presentación de las ofertas y hasta la fecha de adjudicación y/o de 
declaratoria de desierta del proceso, salvo en aquellos casos en los que sea presentada 
solicitud de revocatoria directa del acto administrativo que decida el proceso de selección, 
caso en el cual deberán remitir los insumos y/o respuesta que corresponda según lo 
solicitado por el Grupo de Gestión Contractual.

Ante el conocimiento de alguna irregularidad que afecte la transparencia del proceso, 
los integrantes del Comité verificador y evaluador deberán informar inmediatamente los 
hechos o circunstancias que correspondan, al (la) Ordenador(a) del Gasto, con copia al (la) 
Coordinador(a) del Grupo de Gestión Contractual.

3.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA
Estará a cargo del abogado del Grupo de Gestión Contractual designado para adelantar 

el proceso de contratación, quien será responsable de la verificación de requisitos 

habilitantes de capacidad jurídica de las propuestas y de las demás actividades que sean 
incluidas en la correspondiente designación, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) Responder de fondo y de forma motivada las observaciones jurídicas que se sus-
citen con ocasión y durante todo el proceso de selección, cumpliendo con el 
término señalado para el efecto, en el cronograma del proceso de selección.

b) Verificar los requisitos habilitantes jurídicos de las propuestas presentadas dentro 
del proceso de selección, de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las 
reglas contenidas en el pliego de condiciones y en la ley.

c) Elaborar y suscribir el informe de verificación de requisitos habilitantes  
jurídicos.

3.2 VERIFICACIÓN FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZA-
CIONAL

Estará a cargo de un profesional financiero del Grupo de Gestión Financiera y Contable, 
según sea designado por el (la) Ordenador(a) del Gasto. Efectuará la verificación de los 
requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional, junto con las demás 
actividades que sean incluidas en la correspondiente designación, entre las cuales se 
encuentran las siguientes:

a) Responder de fondo y de forma motivada las observaciones que se susciten con 
ocasión y a partir del cierre del proceso de selección, cumpliendo el término 
interno de entrega señalado por el (la) abogado(a) del Grupo de Gestión Con-
tractual y el término señalado para el efecto dentro del cronograma del proceso. 
El documento firmado con las respuestas deberá ser radicado con la antelación 
suficiente en el Grupo de Gestión Contractual, como adjunto de un memorando 
debidamente suscrito y con radicación en el Sistema de Gestión Documental 
dispuesto por la Entidad.

b) Verificar los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de 
las propuestas presentadas dentro del proceso de selección, de manera objetiva, 
ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones y 
en la ley. En el caso de requerirse subsanaciones y/o aclaraciones a los propo-
nentes, deberá enviarse la solicitud al Grupo de Gestión Contractual a través de 
correo electrónico dirigido al(la) abogado (a) responsable del proceso de contra-
tación, con la antelación suficiente.

c) Elaborar y suscribir el informe de verificación de capacidad financiera y organi-
zacional, el cual deberá ser radicado con la antelación suficiente en el Grupo de 
Gestión Contractual, como adjunto de un memorando debidamente firmado con 
radicado en el Sistema de Gestión Documental dispuesto por la Entidad, que inclu-
ya el visto bueno de la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable.

3.3 VERIFICACIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 
PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Estará a cargo de los profesionales designados por el Ordenador del Gasto, y serán 
responsables de la verificación de los requisitos habilitantes técnicos o de experiencia, así 
como de la evaluación y ponderación de todos los factores establecidos en el respectivo 
pliego de condiciones del proceso de contratación (Calidad, servicio nacional, oferta 
económica, y puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad - 
cuando sea el caso-.), con sujeción a la normativa vigente y a las reglas establecidas en el 
pliego de condiciones, adendas y demás documentos del proceso de selección. Igualmente 
deberán dar cumplimiento a las responsabilidades que sean incluidas en la correspondiente 
designación, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) Verificar los requisitos técnicos habilitantes y evaluar los factores de pondera-
ción de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección, de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de con-
diciones y en la Ley. En el caso de requerirse subsanaciones y/o aclaraciones a 
los proponentes, deberá enviarse la solicitud al Grupo de Gestión Contractual, a 
través de correo electrónico dirigido al (la) abogado (a) responsable del proceso 
de contratación, con la antelación suficiente.

b) Elaborar y suscribir los informes de verificación y evaluación de las propues-
tas; los cuales deberán ser radicados con la antelación suficiente en el Grupo de 
Gestión Contractual, como adjunto de un memorando debidamente firmado con 
radicado en el Sistema de Gestión Documental que corresponda, que incluya el 
visto bueno del responsable del área solicitante de la contratación.

c) Responder de forma motivada las observaciones que se presenten en relación 
con los informes de verificación y evaluación de las propuestas, cumpliendo el 
término interno de entrega señalado por el (la) abogado(a) del Grupo de Gestión 
Contractual, en aras de garantizar los plazos establecidos en el cronograma del 
proceso de selección.

d) De conformidad con los Artículos 2.2.1.1.2.1.4 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 
de 2015, el Comité Evaluador en su deber de análisis, deberá requerir al oferente 
para que explique las razones y sustente la estructura de costos del valor oferta-
do, cuando a juicio de éste se encuentre frente a un posible precio artificialmente 
bajo. Una vez analizadas las razones expuestas, el comité recomendará continuar 
o no el proceso con dicho oferente.
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e) Requerir (cuando sea el caso) al (los) oferente(s) para que explique(n) las razo-
nes y sustente(n) la estructura de costos del valor ofertado, cuando a su juicio 
se encuentre(n) frente a un posible precio artificialmente bajo. Lo anterior, de 
conformidad con su deber de análisis señalado en los artículos 2.2.1.1.2.1.4 y 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Una vez analizadas las razones expues-
tas, el comité evaluador recomendará la continuidad o no del proceso con dicho 
oferente.

f) Aplicar (cuando sea el caso) los criterios de desempate establecidos en el pliego 
de condiciones (Con excepción del método aleatorio, cuya responsabilidad es del 
Grupo de Gestión Contractual), dejando las correspondientes constancias en el 
informe de evaluación.

g) Generar de forma expresa dentro del informe definitivo de evaluación, la re-
comendación de adjudicación y/o de declaratoria de desierta al Ordenador del 
Gasto.

NOTA: La Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable, efectuará 
la revisión del cumplimiento de los aspectos tributarios que resulten aplicables a la(s) 
oferta(s) económica(s), por lo cual el(los) informe(s) que contenga(n) el resultado de la 
evaluación económica de las ofertas presentadas deberá(n) contener el visto bueno que 
evidencie la mencionada verificación.

3.4 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL COMITÉ DE VERIFICA-
CIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

a) Realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas con-
tenidas en el pliego de condiciones y la ley.

b) Asistir a las audiencias y reuniones previstas o requeridas durante el proceso de 
selección.

c) En el caso de requerirse subsanaciones y/o aclaraciones a los proponentes, los 
integrantes del Comité verificador técnico, financiero, jurídico y del Comité eva-
luador de los factores de calidad y de la oferta económica, deberán enviar la 
solicitud al Grupo de Gestión Contractual, a través de correo electrónico dirigido 
al (la) abogado(a) responsable del proceso de contratación, con la antelación su-
ficiente.

d) Guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información obtenida durante 
la evaluación de las ofertas.

e) Atender las solicitudes y/o recomendaciones efectuadas por el Grupo de Gestión 
Contractual.

f) Cumplir los plazos de entrega señalados por el (la) abogado(a) del Grupo de 
Gestión Contractual encargado(a) de tramitar el correspondiente proceso de con-
tratación; en aras de garantizar el cumplimiento oportuno de las actuaciones pre-
vistas en el cronograma del proceso de selección.

4. OTRAS DISPOSICIONES
a) Teniendo en cuenta la importancia de la gestión del equipo estructurador y del 

Comité verificador y evaluador, cualquier omisión, desatención, extralimitación 
y/o incumplimiento de las responsabilidades a cargo de quienes lo integren, de-
berá ser informada por escrito al(la) Ordenador(a) del Gasto, por parte del direc-
tor (a) técnico, subdirector (a), jefe de área, coordinador de Grupo de Trabajo, o 
Coordinador(a) del Grupo de Gestión Contractual, con el fin de adoptar las me-
didas que correspondan y/o adelantar si es el caso, las actuaciones disciplinarias 
y/o sancionatorias contractuales a que haya lugar.

b) Todos los intervinientes en la gestión contractual de la Entidad deberán orientar 
su actitud hacia el trabajo en equipo, en pro de los intereses institucionales, y la 
aplicación de los principios de transparencia, celeridad y selección objetiva.

c) Siendo claro que las disposiciones del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 
“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ha-
cienda y Crédito Público” y del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 “por el 
cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto” y de la demás normativa que 
se expida para su complementación, modificación y/o derogatoria, impacta en 
las actividades de planeación y ejecución contractual; se conmina a todos los 
funcionarios y/o colaboradores que coadyuvan en éstas, a dar estricto cumpli-
miento a las medidas de austeridad relacionadas entre otros, con la contratación 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el suministro de 
tiquetes, el reconocimiento de viáticos, la organización y realización de eventos, 
la contratación de servicios de publicidad estatal y/o propaganda personalizada, 
la entrega de regalos corporativos, souvenir o recuerdos, el uso de papelería y 
telefonía, etc.

d) Cuando se celebren convenios interadministrativos o de Cooperación, es im-
portante que en los estudios previos se establezcan de manera clara y concisa 
las condiciones de los desembolsos y los documentos o requisitos para su 
solicitud; así mismo desde el segundo desembolso, debe existir como con-
dición la legalización de mínimo el cincuenta por ciento (50%) del valor del 
desembolso anterior, de acuerdo con el tipo de convenio y su objeto y el últi-
mo desembolso debe ser legalizado máximo a 31 de diciembre de la vigencia 
correspondiente.

Los recursos entregados en administración en cualquiera de las dos tipologías deben 
ser ejecutados dentro de la misma vigencia, si no se cuenta con una vigencia futura. En los 
documentos previos debe especificarse que las condiciones de legalización de los recursos 
entregados por la Entidad en los mencionados convenios, se rigen por lo establecido en el 
instructivo emitido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable, en lo 
referente a los recursos entregados en administración.

e) Se resalta la importancia del aval relacionado con los Subsistemas de Gestión 
Ambiental y Gestión Documental, adscritos al grupo de Gestión Administrativa 
y Documental, para el trámite de los procesos de contratación; por cuanto se hace 
necesaria la incorporación de los temas ambientales orientados a cambiar la cul-
tura del consumo, la responsabilidad en el uso de materias primas y recursos na-
turales, la inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental en la adquisición de 
bienes y servicios promoviendo su consumo sostenible y la disposición final de 
los residuos, y de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental 
de Colombia. Así mismo, es ineludible establecer una cultura archivística, con el 
fin de garantizar las mejores prácticas en la Gestión Documental de la Entidad; 
determinando las acciones y parámetros que se deben aplicar durante el ciclo de 
vida de los documentos con el objetivo de garantizar su protección, valoración 
y acceso, al igual que los ejes fundamentales de los archivos que documenten 
todos los temas relacionados con los derechos humanos.

f) Los lineamientos contenidos en la presente circular deben ser observados y apli-
cados por todos los actores que intervienen en la gestión contractual; por lo cual 
el Grupo de Gestión Contractual deberá articularlos con las disposiciones del 
Manual de Contratación de la Entidad y/o con sus procedimientos a la mayor 
brevedad.

g) Se derogan integralmente las disposiciones contenidas en la Circular número 
0036 del 19 de diciembre de 2019 y en la Circular número 009 del 12 de febrero 
de 2020.

El Secretario General,
Juan Felipe Acosta Parra.

(C. F.).

CIRCULAR NÚMERO 00025 DE 2020

(agosto 27)

Fecha:  27 de agosto de 2020
De: Secretario General
Para: Subdirectora General, Directores Técnicos, Subdirectores Técnicos, 

Directores Territoriales, Jefes de Oficina, Asesores, Coordinadores 
de Grupos de Trabajo y Supervisores de Contratos y/o Convenios

Asunto: Radicación de Cuentas de Cobro y Facturas para el Cobro de 
Prestación de Servicios de Contratistas y Proveedores

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, desde la Secretaría 
General – Grupo de Gestión Financiera y Contable se informa a todos los supervisores de 
contratos que a partir del día 27 de agosto de 2020, se deben radicar en físico todas las 
cuentas para pago por todo concepto, en la ventanilla única de radicación en el nivel nacional 
y Direcciones Territoriales. Por lo anterior todas las firmas deben ser realizadas en original.

Para el caso de las Direcciones Territoriales, igualmente se solicita radicar las cuentas 
en cada sede y enviar los soportes físicos a través de la valija de SPN 4-72 operador postal 
oficial de la Entidad.

Cada director, subdirector, coordinador, o supervisor debe consolidar las cuentas de los 
contratistas bajo su supervisión y radicar de manera unificada su grupo, por intermedio de 
una sola persona en ventanilla única.

De igual forma, en las Direcciones Territoriales se deberá remitir en un solo paquete 
todas las cuentas de su Dirección por valija.

Posteriormente, se darán instrucciones y lineamientos para el envío de las cuentas 
originales radicadas virtualmente de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 
2020, los cuales están pendientes de incluir en los archivos físicos de la Entidad.

Con el propósito de resolver dudas e inquietudes al respecto, se han dispuesto los 
siguientes correos electrónicos:

Janneth Milena Moreno Cárdenas janneth.moreno@unidadvictimas.gov.co Diana 
Patricia Castrillón Rincón diana.castrillon@unidadvictimas.gov.co

Cabe anotar que las ventanillas únicas a nivel nacional para recepción de documentos 
estarán habilitadas de lunes a viernes en su horario habitual.

NOTA: A partir de la fecha no se tramitarán cuentas de cobro de contratistas por concepto 
de honorarios y facturas de proveedores que remitan al correo de central de cuentas. Por lo 
tanto, las cuentas y facturas del mes de agosto se tramitarán de manera física.

Cordialmente,
El Secretario General,

Juan Felipe Acosta Parra
(C. F.).
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000085 DE 2020

(agosto 21)
por la cual se establece el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP)en virtud de los 
convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal suscritos 

por Colombia
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 
1º del artículo 6º del Decreto 4048 de 2008, la delegación de la función de autoridad 
competente mediante oficio de fecha 30 de enero de 2014 radicado 2-2014-003403, el 
artículo 869-3 del Estatuto Tributario y los convenios para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión y la elusión fiscal, suscritos por Colombia,

CONSIDERANDO:
Que los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión 

fiscal (en adelante los “Convenios”) suscritos por Colombia contienen disposiciones 
relativas a la protección jurídica del Contribuyente, entre ellas las reglas del Procedimiento 
de Mutuo Acuerdo (MAP).

Que el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) constituye un mecanismo internacional 
de solución de conflictos entre administraciones tributarias que les permite resolver disputas 
fiscales cuando la actuación de una o ambas administraciones produce o es susceptible de 
producir una tributación no conforme con alguno de los Convenios suscritos entre dos 
Estados Contratantes, o cuando surjan inconsistencias en la interpretación o aplicación de 
los Convenios.

Que el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) es un mecanismo suplementario para 
resolver las cuestiones relativas a las diferencias en la interpretación o en la aplicación de 
los Convenios, por lo cual se requiere de instrucciones precisas para permitir el acceso de 
los Contribuyentes al mecanismo con la mayor certeza jurídica posible.

Que el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 116 de la 
Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, establece que la Autoridad Competente para 
desarrollar el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) será el Director General de Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien 
este delegue.

Que el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 116 de la Ley 
2010 del 27 de diciembre de 2019, establece que el contenido de la solicitud formal ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de asistencia para el Procedimiento 
de Mutuo Acuerdo (MAP), así como los detalles del procedimiento, serán aquellos que 
disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) mediante resolución.

Que para la redacción de la presente Resolución se tuvieron en cuenta los Convenios 
suscritos por Colombia; los comentarios al artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), y los comentarios al artículo 25 de la Convención Modelo 
de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países 
en Desarrollo, así como los compromisos adquiridos por el país en materia de estándares 
mínimos bajo la Acción 14 “Hacer más Efectivos los Mecanismos de Resolución de 
Controversias” del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

Que de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública el 
Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) se encuentra por fuera del alcance de la política 
de racionalización de trámites y en consecuencia no debió surtir el procedimiento para la 
aprobación de trámites nuevos consagrada en el numeral 2 artículo 1° de la Ley 962 de 
2005 (modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012).

Que en cumplimiento de la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto 
de Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. Esta Resolución dispone el contenido y procedimiento aplicable a 

la solicitud referida en el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, la cual podrá ser presentada 
por los Contribuyentes para acceder al Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) regulado 
en los Convenios para Evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal 
suscritos por Colombia, así como suministrar lineamientos para la obtención de asistencia 
por parte de la Autoridad Competente de Colombia (ACC) conforme a las disposiciones de 
dichos convenios, en el marco del Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP).

Artículo 2°. Alcance. La ACC asiste a los Contribuyentes con respecto a asuntos 
cubiertos en tratados tributarios según se especifica en las disposiciones del procedimiento 
de mutuo acuerdo u otras disposiciones del Convenio tributario relevante. Esta asistencia 
se proporciona a los Contribuyentes con el objeto de resolver situaciones en las que los 
Contribuyentes puedan estar sujetos a tributación que no esté conforme con las disposiciones 
del Convenio tributario relevante, incluyendo situaciones de doble tributación, así como 
para pedir aclaraciones en relación con el alcance del Convenio.

Se insta a los Contribuyentes a que examinen las disposiciones específicas del 
Convenio que otorgan un beneficio con el propósito de determinar si tal beneficio les 
resulta aplicable en el caso particular. Si, después de examinar el Convenio aplicable, 
un Contribuyente no está seguro de si el beneficio le resulta aplicable, el Contribuyente 
debe comunicarse con la ACC de acuerdo con las disposiciones de esta Resolución. Esta 
Resolución no pretende limitar, modificar o restringir ninguna disposición del Convenio 
relacionada con asuntos de la Autoridad Competente. En caso de que esta Resolución 
no regule determinados aspectos del Procedimiento de Mutuo Acuerdo, la ACC tendrá 
en cuenta el Manual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) para el Procedimiento de Mutuo Acuerdo MEMAP, que servirá como criterio 
adicional para ilustrar o interpretar las disposiciones de esta Resolución.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente Resolución, se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones y el uso de las siguientes siglas:

1. Autoridad Competente de Colombia (ACC): El uso de las siglas ACC, hace 
referencia al término “Autoridad Competente de Colombia” que a su vez se refie-
re a la Autoridad Competente por parte de Colombia de que tratan los Convenios 
suscritos. De conformidad con el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, la Auto-
ridad Competente para desarrollar el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) 
será el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) o a quien este delegue.

2. Consulta Bilateral: El término “Consulta Bilateral” se refiere al mecanismo 
mediante el cual la ACC notifica a la Autoridad Competente extranjera de la ne-
gación de asistencia a un Contribuyente determinado y le da la oportunidad a la 
Autoridad Competente extranjera de expresar su desacuerdo con dicha decisión. 
En tal caso, se inicia un MAP en sí mismo para determinar si el Contribuyente 
tiene derecho o no a acceder al MAP sustancial.

3. Contribuyente: El término “Contribuyente” o “Contribuyentes” excepto cuan-
do el contexto exija una interpretación diferente, se refiere a la persona o entidad 
que se encuentra dentro del alcance de los Convenios suscritos y vigentes por 
Colombia, que solicita la asistencia de la Autoridad Competente.

4. Convenio: El término “Convenio” o “Convenios” según sea el caso, se refiere 
a uno o varios de los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión y la elusión fiscal suscritos por Colombia.

5. Estado: El término “Estado”, “Estado Contratante” o “Estados Contratantes” se 
refiere al país o países con los cuales Colombia ha suscrito un Convenio.

6. Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP): El uso de las siglas MAP o MAPs, 
hace referencia al Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) de que tratan los 
Convenios. El MAP es un procedimiento independiente de los recursos y ac-
ciones legales ordinarios disponibles en la legislación nacional de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Resolución, y permite que 
la ACC resuelva las diferencias o dificultades con respecto a la interpretación 
o aplicación del Convenio de manera consensuada con las Autoridades Com-
petentes de los otros Estados Contratantes. Este mecanismo busca garantizar la 
correcta aplicación e interpretación de los Convenios por parte de los Estados 
Contratantes para el beneficio de los Contribuyentes.

7. Solicitud: El término “Solicitud” se refiere a la solicitud de asistencia para el 
MAP por parte de la ACC de que tratan los artículos 13 y 14 de la presente Re-
solución.

8. Tributación no conforme: El término “Tributación no conforme” se refiere a 
aquellos casos en que se imponga un impuesto, se adelante una acción adminis-
trativa o se omita una acción por parte de una Autoridad Competente, desaten-
diendo las disposiciones de un Convenio. La tributación no conforme incluye 
casos de doble imposición y cualquier otro resultado formal o sustancial que riña 
con las disposiciones de un Convenio.

9. MEMAP: El uso de las siglas MEMAP hace referencia al manual de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Proce-
dimiento Efectivo de Mutuo Acuerdo (Manual on Effective Mutual Agreement 
Procedures, por su nombre en inglés).

Artículo 4°. Iniciación del Procedimiento de Mutuo Acuerdo por parte de Colombia. 
La ACC también podrá iniciar negociaciones como Autoridad Competente en cualquier 
situación que se considere necesaria para proteger los intereses de Colombia respecto al 
Convenio aplicable.

CAPÍTULO II
Presentación de la solicitud de procedimiento de mutuo acuerdo

Artículo 5°. Quién puede presentar solicitudes de asistencia a la ACC. Cuando un 
Contribuyente considere que las acciones de uno o ambos Estados Contratantes resultan 
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o resultarán en una tributación no conforme con las disposiciones del Convenio, el 
Contribuyente podrá solicitar asistencia de la ACC según el artículo que contemple el 
MAP en el Convenio relevante.

Artículo 6°. Solicitud de asistencia de Autoridad Competente iniciada en el extranjero. 
Cuando en virtud de las disposiciones del Convenio relevante, la Autoridad Competente 
de un Estado Contratante remita una solicitud de un residente o nacional de Colombia a la 
ACC para consulta bajo el MAP, la ACC podrá solicitar al residente o nacional presentar 
una Solicitud de asistencia en Colombia de conformidad con esta Resolución.

Artículo 7°. Solicitudes relacionadas con conflictos de residencia. La asistencia 
de la ACC estará disponible para los Contribuyentes que busquen aclarar su estatus de 
residencia en Colombia. En general, dicha asistencia estará limitada a situaciones en las 
que la resolución de un conflicto de residencia es necesaria para evitar la doble imposición 
o para determinar la aplicabilidad de un beneficio en virtud del Convenio. Además, solo 
se aceptará una solicitud de asistencia con respecto a un conflicto de residencia si la 
situación requiere una consulta con la Autoridad Competente Extranjera para garantizar 
un tratamiento coherente por parte de Colombia y el otro Estado Contratante del Convenio 
aplicable. La ACC no proferirá determinaciones unilaterales con respecto a si un individuo 
es residente de Colombia o del otro Estado Contratante.

Artículo 8°. Determinaciones con respecto a la limitación de beneficios. La mayoría 
de Convenios contienen un artículo de limitación de beneficios que establece los requisitos 
que deben ser cumplidos para acceder a los beneficios en virtud del Convenio. La ACC 
no emitirá determinaciones con respecto al estatus del Contribuyente de conformidad con 
los requisitos establecidos en el artículo de limitación de beneficios. Sin embargo, ciertos 
Convenios establecen que la ACC puede, a discreción, determinar la disponibilidad de los 
beneficios del Convenio cuando no se cumplan los requisitos establecidos. En tales casos, 
las solicitudes de asistencia deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente 
Resolución, y podrán ser negadas por la ACC de manera motivada.

Artículo 9°. Escenarios típicos en los que se requiere la asistencia de la Autoridad 
Competente. Un Contribuyente podrá iniciar una solicitud de MAP cuando considere que, 
debido a las acciones de la Autoridad Competente de un Estado Contratante, está o estará 
sometido a tributación no conforme con un Convenio.

La tributación no conforme con un Convenio respecto de la cual el Contribuyente 
podrá solicitar asistencia, puede surgir en diferentes escenarios, incluyendo:

1. Ajustes de precios de transferencia.
2. Determinación de residencia.
3. Retención en la fuente aplicada.
4. Atribución de rentas a Establecimientos Permanentes (EP).
5. Determinación de la existencia de un Establecimiento Permanente.
6. Aplicación de disposiciones antiabuso (Artículos de Limitación de los Bene-

ficios, Test de Propósito Principal, y disposiciones antiabuso de la legislación 
nacional).

CAPÍTULO III
Procedimiento para acceder a la asistencia por parte de la autoridad competente

de Colombia
Artículo 10. Término para la presentación de la solicitud. La solicitud de asistencia 

por parte del Contribuyente deberá presentarse en el plazo previsto en el Convenio 
respectivo, complementado por la Convención Multilateral para Implementar las Medidas 
Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles 
y el Traslado de Beneficios (“Multilateral Instrument” o “MLI” por sus siglas en inglés) 
la cual establece un término de tres (3) años, siempre que una acción u omisión de la 
autoridad tributaria de un Estado Contratante resulte en tributación no conforme con las 
disposiciones del Convenio aplicable.

La solicitud para iniciar el procedimiento debe presentarse antes del vencimiento 
del término estipulado en el Convenio complementado por el MLI, contado desde el día 
siguiente a la primera notificación del acto que contiene la liquidación o determinación, 
que causa o puede causar tributación no conforme con el Convenio. El término previsto 
en este artículo no se activará en el caso de MAPs interpretativos o MAPs en los que 
la administración tributaria no haya notificado una acción u omisión que resulte en 
una tributación que no se ajuste a las disposiciones del Convenio aplicable, tales como 
los desempates de residencia y calificación para el acceso a beneficios en virtud de la 
aplicación de cláusulas antiabuso.

Parágrafo. En aquellos casos en que la tributación no conforme al Convenio se derive 
de actos administrativos de carácter general o actos de aplicación general, la Solicitud de 
MAP podrá presentarse incluso antes de que se notifique un acto particular al Contribuyente.

Artículo 11. Ajuste iniciado por Colombia. Cuando la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) realice un ajuste de costos, deducciones, activos, pasivos 
o ingresos en virtud de una investigación, el Contribuyente deberá presentar la solicitud 
de asistencia de que trata la presente Resolución ante la ACC tan pronto como sea 
posible después de que el monto del ajuste propuesto sea comunicado por escrito a dicho 
Contribuyente mediante Liquidación Oficial de Revisión.

Artículo 12. Ajuste Iniciado desde el Extranjero. En el caso de una investigación por 
parte de una Autoridad Tributaria Extranjera, se podrá presentar una solicitud tan pronto 
como el Contribuyente considere que dicha presentación está justificada en función de 
las acciones del Estado Contratante que propone el ajuste. En un caso que involucre 

un ajuste de precios de transferencia, la solicitud no deberá presentarse sino hasta el 
momento en que el Contribuyente pueda establecer que existe una probabilidad cierta 
de doble imposición.

Artículo 13. Formato de Presentación de la Solicitud. La Solicitud de asistencia por 
parte de la ACC deberá ser presentada en forma de carta dirigida al Director General 
de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). La 
Solicitud deberá estar fechada y firmada por el Contribuyente o su apoderado. La Solicitud 
deberá declarar que se está solicitando asistencia por parte de la ACC y deberá incluir la 
información descrita en el artículo 14 de esta Resolución. Adicionalmente, también deberá 
enviarse electrónicamente una copia del texto de la Solicitud y de cualquier material 
que respalde la Solicitud al siguiente correo electrónico: dirgen_map@dian.gov.co. La 
Solicitud se entenderá radicada una vez se hayan recibido tanto la Solicitud escrita como 
la copia electrónica de la misma.

Artículo 14. Contenido de la Solicitud. La Solicitud de asistencia de la ACC debe 
presentarse en español o en inglés en forma de carta dirigida a:

Director General
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Tel: 6079999, ext.: 901060
Dirección: Carrera 8 No. 6C-38 piso 6, Bogotá, Colombia
La solicitud deberá estar fechada y firmada por una persona que tenga la autoridad para 

firmar las declaraciones de impuestos del Contribuyente o por un abogado con un poder 
legal debidamente otorgado.

En la Solicitud se deberá declarar que se está solicitando asistencia por parte de la ACC 
y se deberá incluir la siguiente información:

1. Convenio: Referencia al Convenio específico y las disposiciones del mismo 
conforme a las cuales se realiza la Solicitud.

2. Contribuyente solicitante: El nombre, dirección y número de identificación del 
Contribuyente solicitante y, si aplica, de todas las personas vinculadas involucra-
das en el asunto.

3. Aplicación del Convenio al Contribuyente solicitante: El Contribuyente debe-
rá realizar un análisis sobre la aplicabilidad del Convenio con base en el ámbito 
de aplicación subjetiva y territorial.

4. Tributación no conforme, o que puede resultar no conforme con el Con-
venio: El Contribuyente deberá proporcionar un análisis del o los asuntos in-
volucrados, incluida la interpretación de la aplicación de la(s) disposición(es) 
específica(s) del Convenio, para respaldar su reclamo en relación a que la dis-
posición del Convenio específico no se aplicó correctamente por uno o ambos 
Estados Contratantes. El Contribuyente deberá respaldar su análisis con la docu-
mentación pertinente incluyendo la posición escrita de la autoridad tributaria así 
como, la documentación requerida según la legislación publicada de precios de 
transferencia, copias de las determinaciones o ajustes realizados por la autoridad 
tributaria, actas de visita y demás documentos de las auditorías realizadas por las 
autoridades tributarias y cualquier otro documento que demuestre la aplicación 
incorrecta de la disposición del Convenio.

5. Vinculación: Si corresponde, una descripción de la situación de control y de 
las relaciones comerciales entre el Contribuyente y cualquier persona vinculada 
relevante para los años en cuestión, incluyendo cualquier cambio en dicha vin-
culación a la fecha de presentación de la Solicitud.

6. Períodos gravables: Los años o períodos gravables involucrados y los montos 
involucrados, tanto en moneda local como en moneda extranjera.

7. Solicitud en el extranjero y frente a otras autoridades: Si la Solicitud de MAP 
también se presentó a la Autoridad Competente del otro Estado Contratante, el 
Contribuyente solicitante debe manifestarlo claramente, relacionando la fecha de 
presentación, el nombre y el cargo de la persona o la oficina a la que se realizó 
tal solicitud. Se debe incluir una copia de dicha solicitud (incluyendo toda la 
documentación adjunta a esa presentación) a menos que el contenido de ambas 
solicitudes de MAP sea exactamente el mismo, en cuyo caso el Contribuyente 
debe incluir una declaración en ese sentido. Lo mismo se aplica cuando la Soli-
citud de MAP también se presentó a otra autoridad en virtud de otro Instrumento 
que proporciona un mecanismo para resolver las controversias relacionadas con 
el Convenio.

8. Petición de asistencia: Una explicación de la naturaleza del beneficio o la 
acción solicitada en Colombia o en el otro Estado Contratante con respecto a 
los asuntos planteados, con el fin de solucionar la tributación no conforme al 
Convenio.

9. Firmeza: Una declaración que indique cuándo expirarán los términos de firmeza 
para los años sobre los cuales se solicita el beneficio, tanto en Colombia como en 
el otro Estado Contratante.

10. Procedimientos administrativos o judiciales iniciados en Colombia: Una 
declaración que describa los procedimientos judiciales o administrativos per-
tinentes iniciados en Colombia, que involucran al Contribuyente y a personas 
vinculadas respecto del asunto sometido a MAP.
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11. Procedimientos administrativos o judiciales iniciados en el extranjero: La 
Solicitud deberá contener una declaración de los procedimientos judiciales o pú-
blico- administrativos relevantes, iniciados en el extranjero, que involucran al 
Contribuyente y a personas vinculadas, así como cualquier procedimiento en el 
extranjero conocido por el Contribuyente que verse sobre el mismo asunto para 
el cual se solicita la asistencia de la ACC, aunque no involucre al Contribuyente 
o personas vinculadas.

12. Acuerdos previos: La Solicitud deberá indicar si el o los asunto(s) presentado(s) 
en la Solicitud de MAP se han tratado anteriormente mediante mecanismos tales 
como acuerdos anticipados de precios, o cualquier otro mecanismo con una au-
toridad de cualquiera de los Estados Contratantes. En caso afirmativo, se deberá 
proporcionar una copia de los acuerdos o decisiones.

13. Exclusiones: Revelación de cualquier tema bajo auditoría o determinación ofi-
cial que no será presentado al MAP.

14. Ajuste o corrección voluntaria de buena fe: Si el Contribuyente inició volun-
tariamente un ajuste de impuestos de buena fe en el extranjero respecto de los 
puntos sometidos a MAP ante la ACC, esta situación debe ser revelada a la ACC.

15. Audiencia por complejidad: Cuando se trate de casos inusuales o complejos, 
el Contribuyente debe incluir los motivos que, en su opinión, determinan el caso 
como tal, solicitando la audiencia para realizar una presentación del caso ante la 
ACC.

16. Solicitud multianual: Sujeto a los límites de tiempo estipulados en el Convenio 
relevante, los Contribuyentes pueden solicitar una resolución anual o multianual 
(que cubra varios años fiscales) de asuntos recurrentes a través del MAP, es decir, 
en los casos en los que la acción u omisión de la ACC generen tributación no 
conforme con las disposiciones del Convenio en más de un período gravable, 
el Contribuyente podrá solicitar que un único MAP resuelva el conflicto para 
todos los períodos gravables en los que se vio afectado. Cuando el Contribuyente 
solicita una resolución multianual de asuntos recurrentes con respecto a años 
fiscales presentados, deberá proporcionar información que demuestre que todos 
los hechos y circunstancias relevantes son las mismas para cada uno de los años.

17. Solicitud multilateral: Los Contribuyentes podrán solicitar una resolución mul-
tilateral cuando la situación involucre a Colombia y a dos o más Estados.

18. Autorización uso de información: Una declaración de que el Contribuyente da 
su consentimiento para la revelación a la Autoridad Competente del otro Estado 
Contratante (con el nombre del Estado Contratante expresado específicamente) 
y al personal de esta Autoridad Competente, de cualquiera o todos los elementos 
de información establecidos o incluidos en la Solicitud de Asistencia a la ACC, 
dentro de los límites contenidos en el Convenio bajo el cual el Contribuyente 
está buscando el beneficio. El Contribuyente podrá solicitar, como parte de esta 
declaración, que sus secretos comerciales no sean revelados a una Autoridad 
Competente extranjera. Esta declaración debe estar fechada y firmada por la per-
sona que tenga autoridad para firmar las declaraciones de impuestos del Contri-
buyente.

19. Poderes: Si resulta aplicable, originales de poderes legales otorgados por el Con-
tribuyente. La Solicitud deberá identificar a la persona que actuará como el punto 
de contacto inicial del Contribuyente para la ACC.

20. Declaración de veracidad: La Solicitud deberá contener la siguiente declara-
ción: “Declaro que he examinado esta Solicitud, incluidos los documentos ad-
juntos, y que, a mi leal saber y entender, los hechos presentados en apoyo de la 
Solicitud de asistencia de la Autoridad Competente de Colombia son verdaderos, 
correctos y completos”.

Esta declaración podrá incluirse en la Solicitud o en un documento anexo a la misma, 
a elección del Contribuyente. En el segundo caso la declaración debe estar fechada y 
firmada por el Contribuyente o por una persona autorizada por el Contribuyente.

21. Información adicional requerida para la aceptación o negación de la Solici-
tud: Cualquier otra información requerida o solicitada bajo esta Resolución. Las 
solicitudes de información complementaria que realice la ACC para el estudio 
de la Solicitud pueden incluir elementos como información financiera detallada, 
análisis de comparabilidad u otro material relevante para un análisis de precios 
de transferencia, modelos financieros, contratos, o cualquier otra información 
que la ACC considere necesaria y relevante para el análisis de la Solicitud.

Parágrafo 1°. Documentación adicional solicitada. El Contribuyente deberá presentar 
cualquier otra información o documentación que la ACC o la Autoridad Competente 
Extranjera considere necesaria para aceptar o negar la Solicitud. Esto puede incluir 
traducciones al español de cualquier documentación requerida en relación con la Solicitud. 
El plazo para presentar información adicional se acordará mutuamente entre la ACC y 
el Contribuyente, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. En todo 
caso, dicho plazo no excederá de cuarenta y cinco (45) días calendario, plazo que será 
el predeterminado en el evento en que la ACC y el Contribuyente no acuerden un plazo 
diferente.

En particular, la decisión sobre el plazo de que trata este artículo, se basará en los 
siguientes criterios:

1. Complejidad en la obtención de documentación y/o información debido a re-
quisitos legales (por ejemplo, certificación notarial, apostilla, certificaciones de 
autoridades extranjeras).

2. Complejidad en la obtención de documentación y/o información debido a los 
requisitos de idioma (es decir, traducciones oficiales o no oficiales).

3. Complejidad en la obtención de documentación y/o información debido a su 
ubicación geográfica.

4. Complejidad en la obtención de documentación y/o información debido al tiem-
po transcurrido desde su elaboración.

Con el fin de aceptar o negar la Solicitud por parte de la ACC, esta tendrá cuarenta 
y cinco (45) días calendario a partir de la fecha de recepción de la Solicitud inicial para 
solicitar información adicional. En todos los casos, la ACC hará seguimiento a la solicitud 
de información al menos una (1) vez antes de la expiración del plazo de cuarenta y cinco 
(45) días.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior, durante el proceso de MAP, la ACC podrá 
solicitar información adicional que en cualquier momento si así lo considera necesario. El 
plazo para la entrega de dicha información se pactará conjuntamente con el Contribuyente 
y en ningún caso deberá exceder de cuarenta y cinco (45) días.

Artículo 15. Actualizaciones. El Contribuyente debe mantener a la ACC informada 
de todos los cambios relevantes en la información o documentación previamente 
presentada como parte de, o en conexión con, la Solicitud. El Contribuyente también 
deberá proporcionar cualquier información actualizada o nueva documentación que 
se haga conocida o se genere después de que se haya presentado la Solicitud y que sea 
relevante para la resolución de los asuntos en consideración, incluyendo solicitudes de 
MAP presentadas ante la Autoridad Competente del otro Estado Contratante.

Artículo 16. Información proporcionada a ambas Autoridades Competentes. Las 
actualizaciones a las que se refiere el artículo 15 de la presente Resolución se deben 
presentar a ambas Autoridades Competentes, pues es fundamental que tengan la misma 
información. Por ejemplo, si se hace una solicitud de información adicional por parte de 
una Autoridad Competente Extranjera, las respuestas también deben enviarse a la ACC 
(y viceversa). En los casos en los que el flujo de información sea asimétrico, se dará 
aplicación a lo previsto en el artículo 24 de la presente Resolución.

Artículo 17. Conferencias. De manera previa a la presentación de la Solicitud, el 
Contribuyente podrá solicitar una conferencia con la ACC para discutir el proceso de 
mutuo acuerdo respecto a los asuntos cubiertos por un Convenio, incluyendo aspectos 
como la discusión sobre el momento adecuado para la presentación, los aspectos prácticos 
para obtener el beneficio y las acciones necesarias para facilitar los procedimientos. La 
información obtenida en dicha conferencia se mantendrá confidencial por la ACC en caso 
de que el Contribuyente decida no presentar una Solicitud oficial.

Artículo 18. Participación del Contribuyente en procedimientos de la Autoridad 
Competente. Las negociaciones entre Autoridades Competentes son una actividad de 
gobierno a gobierno que no incluye la participación del Contribuyente. Sin embargo, 
para casos inusuales o complejos, puede ser valioso que el Contribuyente realice una 
presentación a la ACC y posteriormente a ambas Autoridades Competentes al mismo 
tiempo. El Contribuyente deberá incluir en la Solicitud los motivos para determinar que el 
caso es inusual o complejo, y la ACC determinará si es apropiado permitir la presentación 
verbal de la Solicitud del Contribuyente. Esta decisión se comunicará en la respuesta que 
otorga o niega el acceso al MAP.

CAPÍTULO IV
Acción por parte de la autoridad competente de Colombia

Artículo 19. Notificación de aceptación o negación de la Solicitud. Al recibir una 
Solicitud de asistencia conforme a la presente Resolución, la ACC notificará al Contribuyente 
si ha aceptado o negado la Solicitud dentro de los noventa (90) días calendario siguientes 
de haber recibido una Solicitud completa. En el evento en que se niegue la solicitud, se le 
comunicarán al Contribuyente los motivos en los que se fundamenta dicha decisión y se le 
otorgarán cuarenta y cinco (45) días calendario para subsanar las deficiencias informadas.

Artículo 20. Negación de asistencia. La ACC no aceptará una solicitud de asistencia si:
1. Determina que el Contribuyente no tiene derecho al beneficio o la salvaguardia 

del Convenio en cuestión, ni a la asistencia solicitada, por ejemplo, en caso de 
que el término para la presentación haya expirado en virtud del Convenio aplica-
ble;

2. El Contribuyente no está de acuerdo en que las negociaciones de las Autoridades 
Competentes sean una actividad de gobierno a gobierno que no incluya la parti-
cipación del Contribuyente en los procedimientos de negociación;

3. El Contribuyente no proporciona información completa y precisa o ha incurrido 
en algún tipo de fraude o declaración engañosa en la información suministrada;

4. Se descubrió que el Contribuyente había iniciado un ajuste o corrección volunta-
ria en el extranjero y que, posteriormente, solicitó asistencia de la ACC, pero no 
reveló tal situación en la Solicitud; o si

5. La situación que da lugar a la Solicitud está fuera del ámbito personal o territorial 
de aplicación del Convenio relevante.
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Artículo 21. Consulta de Procedimiento de Mutuo Acuerdo en caso de negación 
de asistencia. Cuando una solicitud haya sido negada sobre la base del artículo 20 de 
la presente Resolución, la ACC procederá a notificar automáticamente a la Autoridad 
Competente del otro Estado Contratante de tal negación.

La ACC notificará a la Autoridad Competente del otro Estado Contratante por escrito e 
incluirá la siguiente información y documentos adjuntos en su comunicación:

1. Fecha de la solicitud.
2. Identificación del Contribuyente.
3. Tipo de MAP solicitado.
4. Copia de la negación.
5. Copia de la solicitud y de cualquier documento incluido en soporte de dicha 

Solicitud.
6. Indicación del término de seis (6) meses para que la Autoridad Competente del 

otro Estado Contratante solicite la consulta bilateral, de acuerdo con el siguiente 
inciso.

La Autoridad Competente del otro Estado Contratante podrá dar inicio a una Consulta 
Bilateral siempre que considere que la negación realizada por la ACC fue improcedente.

La ACC considerará cualquier solicitud de consulta bilateral por parte de la Autoridad 
Competente del otro Estado Contratante dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
notificación de la negación. Una vez que la ACC reciba una solicitud de consulta 
bilateral de la Autoridad Competente del otro Estado Contratante, procederá a establecer 
bilateralmente los tiempos y procedimientos que deben seguir ambas Autoridades 
Competentes para llevar a cabo el procedimiento de consulta.

Artículo 22. Implementación del Procedimiento de Mutuo Acuerdo. Los acuerdos que 
suscriba la ACC en desarrollo del MAP podrán ser implementados en cualquier momento 
independientemente del período de firmeza establecido para las declaraciones pertinentes, 
de acuerdo con el artículo 869-3 del Estatuto Tributario.

Los Contribuyentes podrán solicitar la implementación mediante la presentación de 
la copia del Acuerdo de MAP que suscriba la ACC, los cuales contendrán la liquidación 
pertinente.

Artículo 23. No revisión de la negación de Solicitud de asistencia. Independientemente 
de la consulta bilateral, la negación por parte de la ACC de la Solicitud de asistencia de un 
Contribuyente, es definitiva y contra ella no procede recurso alguno.

Artículo 24. Cese de la Asistencia en el Curso de un Procedimiento de Mutuo Acuerdo. 
La ACC cesará de ofrecer asistencia al Contribuyente si:

1. El Contribuyente no está de acuerdo en que las negociaciones entre las Autori-
dades Competentes son una actividad de gobierno a gobierno que no incluye la 
participación del Contribuyente en los procedimientos de negociación;

2. El Contribuyente no entrega oportunamente la información o documentación 
solicitada, o únicamente la entrega a la Autoridad Competente del otro Estado 
Contratante;

3. Se comprueba que el Contribuyente había proporcionado información asimétrica 
a las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes;

4. El Contribuyente: (a) no cumple con la presente Resolución, incluyendo la obli-
gación de desistir de los recursos judiciales dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación de la aceptación de la solicitud; (b) no coopera faci-
litando a la ACC la información solicitada de los períodos en cuestión y dicha 
omisión dificulta la capacidad de la ACC para negociar y concluir un acuerdo; 
(c) no coopera con la ACC; o (d) de otra manera, impide significativamente la 
capacidad de la ACC para negociar y concluir un acuerdo;

5. El Contribuyente no reembolsa los gastos que se generen con ocasión del pro-
ceso dentro del término concedido por la ACC para ello. Los gastos del proceso 
no se refieren a los recursos humanos y materiales para llevar a cabo el MAP por 
parte de la ACC sino a los gastos particulares surgidos con ocasión del proceso y 
necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados.

Artículo 25. Naturaleza y efectos de los acuerdos de Procedimiento de Mutuo 
Acuerdo. Los acuerdos alcanzados entre la ACC y la Autoridad Competente Extranjera 
en un MAP, tendrán la misma naturaleza jurídica y los mismos efectos que los fallos 
judiciales definitivos, por lo cual prestarán mérito ejecutivo y no serán susceptibles de 
recurso alguno.

Por lo tanto, el acuerdo alcanzado por las autoridades competentes, es definitivo y no 
es susceptible de revisión administrativa o judicial posterior.

Artículo 26. Notificación. La ACC notificará a los Contribuyentes que soliciten 
asistencia conforme a la presente Resolución de cualquier acuerdo que alcancen la ACC y 
la Autoridad Competente Extranjera con respecto a la Solicitud.

Artículo 27. Ausencia de Mutuo Acuerdo. Cuando las Autoridades Competentes no 
lleguen a un acuerdo, no procederán recursos adicionales, excepto con respecto a los 
Convenios que prevén el arbitraje de la disputa. La solicitud de arbitraje debe realizarse de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el Convenio aplicable y los documentos 
relacionados.

Artículo 28. Eliminación o Reducción Unilateral de Ajustes Iniciados por Colombia. 
La solicitud de eliminación o reducción unilateral de ajustes iniciados por Colombia en 
casos en los que estén involucradas empresas asociadas, generalmente no será considerada. 
Entre otros, la ACC no eliminará ni reducirá un ajuste a los ingresos, costos, deducciones, 
descuentos u otros conceptos únicamente porque el término de firmeza se haya cumplido 
en el país extranjero y la Autoridad Competente Extranjera se haya negado a otorgar algún 
alivio. Si el término de firmeza en el extranjero se ha cumplido, la ACC puede tener en 
cuenta otros hechos relevantes para determinar si tal eliminación o reducción es apropiada 
y puede, en circunstancias extraordinarias y discrecionalmente, proporcionar dicho alivio 
con respecto al ajuste para evitar la doble imposición o para evitar una tributación no 
conforme con un Convenio.

Artículo 29. Reciprocidad entre las partes contratantes del Convenio. Los Convenios 
deben aplicarse de manera equilibrada y recíproca, Colombia normalmente no retirará ni 
reducirá un ajuste cuando el otro Estado Contratante del Convenio no otorgue un beneficio 
similar en casos equivalentes.

CAPÍTULO V
Coordinación con otros procedimientos

Artículo 30. Suspensión de la Acción Administrativa y cobro coactivo con respecto 
a los ajustes de la DIAN. De acuerdo con lo previsto en el artículo 869-3 del Estatuto 
Tributario, desde la fecha de aceptación de una Solicitud de asistencia con respecto a un 
ajuste iniciado por Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
suspenderá la acción administrativa, una vez se verifique el desistimiento de la acción 
administrativa o judicial interpuesta por el Contribuyente, así como los procedimientos de 
cobro coactivo.

Artículo 31. Coordinación con los recursos y acciones administrativas. Los 
Contribuyentes que no estén de acuerdo con un ajuste propuesto por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tienen la opción de ejercer su derecho de 
revisión administrativa ante las autoridades pertinentes antes de solicitar la asistencia de 
la ACC o pueden solicitar la asistencia de la ACC inmediatamente para consideración 
bilateral. En caso de que el Contribuyente haya solicitado un recurso administrativo como 
el de Reconsideración o haya interpuesto una Revocatoria Directa respecto a los asuntos 
puestos a consideración a través del MAP, una vez que se acepte la Solicitud de asistencia, 
el Contribuyente deberá desistir de estos recursos o acciones dentro de un plazo máximo 
de quince (15) días calendario con respecto a los asuntos puestos a consideración a través 
del MAP.

Artículo 32. Coordinación con el litigio. El Contribuyente puede presentar una 
Solicitud de asistencia MAP en cualquier momento antes de que el juez competente de 
Colombia emita una decisión judicial final (de última instancia) sobre el asunto. En estos 
casos, se solicitará al Contribuyente que desista de la demanda dentro de un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de aceptación de la Solicitud, de 
conformidad con el artículo 19 de esta Resolución. Si el caso contiene asuntos que no 
serán objeto de consideración en el MAP, se podrá solicitar al Contribuyente que retire 
parcialmente las pretensiones respecto de los asuntos que se pretenden considerar a través 
del MAP.

Si la Solicitud involucra un período gravable en el que se ha proferido una decisión 
judicial final en Colombia, la ACC solo considerará la solicitud de asistencia de un 
Contribuyente para aliviar la doble tributación en el Estado Contratante Extranjero, pero 
no desmejorará la situación del Contribuyente según lo determinado por la decisión 
judicial final.

En los casos en los que la ACC notifique al Contribuyente de la ausencia de un acuerdo 
en el marco de un MAP, el Contribuyente podrá acudir nuevamente a la jurisdicción 
considerando que dicha notificación agota la sede administrativa.

Artículo 33. Efecto de los acuerdos o conciliaciones sobre los procedimientos de 
la Autoridad Competente. Si un Contribuyente celebra un acuerdo que ponga fin a una 
actuación administrativa en curso con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), o llega a un acuerdo de conciliación con la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), o si la responsabilidad de los períodos gravables ya ha sido 
determinada por un juez colombiano de última instancia, la ACC solo intentará obtener 
un ajuste correlativo del país con Convenio y no emprenderá ninguna acción que de otro 
modo cambiaría tales acuerdos o conciliaciones finales.

CAPÍTULO VI
Cobro, sanciones e intereses

Artículo 34. Cobro coactivo de impuestos sobre ajustes iniciados por la DIAN. Como 
se indica en el artículo 30 de la presente Resolución, el procedimiento de cobro coactivo 
se suspenderá con respecto a los asuntos bajo consideración de la ACC.

Artículo 35. Tratamiento de Intereses y Sanciones. La ACC podrá disminuir los 
intereses y las sanciones como parte del acuerdo MAP, siempre que dichos intereses y 
sanciones estén directamente relacionados con los impuestos cubiertos dentro del alcance 
del Convenio relevante.

La suspensión de intereses operará de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º del 
artículo 634 del Estatuto Tributario colombiano.
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Artículo 36. Publicación. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial 
de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 37. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de agosto de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000086 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se crean los Comités Especiales de Conciliación y Terminación por Mutuo 
Acuerdo en las Direcciones Seccionales de Impuestos, de Impuestos y Aduanas y de 
Aduanas y se establece el trámite interno de las solicitudes de conciliación y terminación 

por mutuo acuerdo de que tratan los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales, en especial las conferidas 
por el numeral 12 del artículo 6º del Decreto 4048 de 2008, el artículo 1.6.4.1.1. del 
Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1º del Decreto 1014 del 14 de julio de 
2020, y el parágrafo 5º del artículo 118 de la Ley 2010 de 2019

CONSIDERANDO:
Que la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, en sus artículos 118 y 119 facultó a la U. 

A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para realizar conciliaciones 
en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria y para 
terminar por mutuo acuerdo procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Que el parágrafo 5° del artículo 118 de la Ley 2010 de 2019 facultó a la U. A. E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para crear Comités de Conciliación 
Seccionales en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales para el 
trámite y suscripción de las solicitudes de conciliación, presentadas por los contribuyentes, 
usuarios aduaneros y/o cambiarios de su jurisdicción.

Que el Gobierno nacional mediante Decreto 1014 del 14 de julio de 2020, “por el 
cual se reglamentan los artículos 118, 119 y 120 de la Ley 2010 de 2019 y el Decreto 
Legislativo 688 de 2020, se sustituye el Título 4 de la Parte 6 del Libro 1, y los artículos 
1.6.2.8.5., 1.6.2.8.6., 1.6.2.8.7. y 1.6.2.8.8. y se adiciona el artículo 1.6.2.8.9. al Capítulo 
8 del Título 2 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario 
en Materia Tributaria”, facultó al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la U. 
A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para acordar y suscribir las 
fórmulas conciliatorias y los actos de terminación por mutuo acuerdo de que trata la Ley 
2010 de 2019, de acuerdo con la distribución funcional allí establecida.

Que para efectos de la aplicación de los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, el 
mismo decreto facultó al Director General de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para crear los Comités Especiales de Conciliación y Terminación por 
Mutuo Acuerdo en las Direcciones Seccionales de Impuestos, de Impuestos y Aduanas 
y de Aduanas, definir su competencia y el trámite interno para la realización de las 
conciliaciones y terminaciones por mutuo acuerdo que se presenten en las respectivas 
Direcciones Seccionales.

Que en virtud de la estructura de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, establecida en el Decreto 4048 de 2008, los procesos contenciosos 
administrativos, así como los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios 
se encuentran distribuidos funcionalmente tanto en el Nivel Central, en las Subdirecciones 
de Gestión de Recursos Jurídicos y de Representación Externa, como en las Direcciones 
Seccionales, por lo cual se requiere asignar la competencia para el trámite de las solicitudes 
de conciliación y terminación por mutuo acuerdo atendiendo la estructura y distribución 
de funciones de la entidad.

Que se cumplió con la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8º del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la 
publicación del texto de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

De los Comités de Conciliación y terminación por mutuo acuerdo
Artículo 1°. Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la U. A. E. Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá competencia 
para decidir las solicitudes de conciliación de que trata el artículo 118 de la Ley 2010 de 
2019 de procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria 
cuya representación judicial esté a cargo de la Subdirección de Gestión de Representación 
Externa.

También tendrá competencia para decidir las solicitudes de terminación por mutuo 
acuerdo de que trata el artículo 119 de la Ley 2010 de 2019 de los procesos en sede 
administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria cuya competencia funcional 
corresponda a la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos y que a la fecha de la 
solicitud se haya interpuesto recurso y se encuentre para fallo.

Parágrafo. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos 
para el trámite de los recursos de reconsideración, por lo cual, si bien el artículo 3º 
del Decreto Legislativo 688 de 2020 establece como plazo máximo para acordar la 
terminación por mutuo acuerdo el 31 de diciembre de 2020, se deberá resolver el recurso 
de reconsideración dentro del término legal.

Artículo 2°. Comités Especiales de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo. 
Para efectos de la aplicación de los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019 se crean 
en cada Dirección Seccional de Impuestos, de Impuestos y Aduanas y de Aduanas, los 
Comités Especiales de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo, los cuales estarán 
integrados de la siguiente manera:

- El Director Seccional;
- El Jefe de la División de Gestión de Fiscalización; 
- El Jefe de la División de Gestión de Liquidación;
- El Jefe de la División de Gestión de Cobranzas o de Gestión de Recaudo y Co-

branzas, en las Direcciones Seccionales que cuenten con esta dependencia en su 
estructura interna;

- El Jefe de la División de Gestión Jurídica o Grupo Interno de Trabajo de Gestión 
Jurídica o quien haga sus veces, en las Direcciones Seccionales que cuenten con 
esta dependencia en su estructura interna.

Todos los miembros del Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo 
Acuerdo tendrán voz y voto y las decisiones se adoptarán por mayoría simple.

Los miembros del Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo 
designarán el secretario técnico del mismo, quien tendrá voz, pero no voto.

Artículo 3°. Competencia de los Comités Especiales de Conciliación y Terminación 
por Mutuo Acuerdo. Los Comités Especiales de Conciliación y Terminación por Mutuo 
Acuerdo tendrán competencia para decidir, en relación con lo establecido en los artículos 
118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, lo siguiente:

1. Las solicitudes de conciliación en procesos contenciosos administrativos en ma-
teria tributaria, aduanera y cambiaria cuya representación judicial esté a cargo de 
la respectiva seccional.

2. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo de los procesos en discusión 
en sede administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria en los cuales 
la respectiva Dirección Seccional haya proferido los actos administrativos objeto 
de la solicitud.

3. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo de los procesos en discusión 
en sede administrativa en los que a la fecha de radicación de la solicitud se haya 
notificado el fallo del recurso de reconsideración por parte de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Jurídicos y que no haya operado la caducidad del medio de 
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Parágrafo. Las solicitudes presentadas ante las Direcciones Seccionales de Impuestos 
y Aduanas Delegadas serán tramitadas y resueltas por la Dirección Seccional a la cual se 
encuentran adscritas, según su competencia.

CAPÍTULO II
Trámite interno de las solicitudes de conciliación  

y terminación por mutuo acuerdo
Artículo 4°. Presentación de las solicitudes. Las solicitudes de conciliación y 

terminación por mutuo acuerdo deberán presentarse por escrito dirigido al Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial o al Comité Especial de Conciliación y Terminación por 
Mutuo Acuerdo competente y radicarse en el Nivel Central o en la Dirección Seccional 
con competencia para su trámite, según el caso.

En el evento en que se radique la solicitud en una Dirección Seccional que carece de 
competencia funcional para atenderla se deberá remitir, de inmediato, junto con sus anexos 
al competente utilizando el medio más expedito e informar de ello al solicitante.

Artículo 5°. Estudio de la solicitud. En el Nivel Central, el Jefe de la Coordinación de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección de Gestión de Representación Externa 
designará el funcionario de esa Coordinación para la realización del trámite interno de 
verificación, sustanciación, elaboración del proyecto de acuerdo conciliatorio cuando a 
ello hubiere lugar, elaboración del proyecto del acta individual de la decisión del Comité 
y presentación ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Por su parte, el Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos designará el funcionario 
de esa Subdirección para la realización del trámite interno de verificación, sustanciación, 
elaboración del proyecto de acuerdo de terminación por mutuo acuerdo cuando a ello 
hubiere lugar, elaboración del proyecto del acta individual de la decisión del Comité y 
presentación ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

En el Nivel Seccional, el Jefe de la División de Gestión Jurídica, o quien haga sus 
veces, designará el funcionario de esa dependencia para que realice el trámite interno 
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de verificación, sustanciación, elaboración del proyecto de acuerdo conciliatorio o de 
terminación por mutuo acuerdo cuando a ello hubiere lugar, elaboración del proyecto 
del acta individual de la decisión del Comité y presentación ante el Comité Especial de 
Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo, o lo realizará directamente.

El funcionario designado para el estudio de la solicitud de conciliación o terminación 
por mutuo acuerdo efectuará la verificación previa de los requisitos a que se refieren los 
artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, en concordancia con el Decreto 1014 del 14 
de julio de 2020 “por el cual se reglamentan los artículos 118, 119 y 120 de la Ley 2010 
de 2019 y el Decreto Legislativo 688 de 2020, se sustituye el Título 4 de la Parte 6 del 
Libro 1, y los artículos 1.6.2.8.5., 1.6.2.8.6., 1.6.2.8.7. y 1.6.2.8.8. y se adiciona el artículo 
1.6.2.8.9. al Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

En el evento de presentarse alguna inconsistencia o deficiencia formal en la solicitud 
de conciliación o terminación por mutuo acuerdo, el funcionario designado lo comunicará 
inmediatamente al Jefe de la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial, al 
Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos o al Jefe de la División de Gestión Jurídica 
o quien haga sus veces de la respectiva Seccional, según corresponda, quien a su vez 
informará al interesado con el fin de que sea subsanada.

Si dentro del mes siguiente a la comunicación de las inconsistencias o deficiencias 
formales de la solicitud, el interesado no ha subsanado las mismas, operará el desistimiento 
de la petición en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que la solicitud pueda ser nuevamente 
presentada, siempre y cuando se haga dentro del término establecido para solicitar el 
respectivo beneficio.

En todo caso, las solicitudes de conciliación y las solicitudes de terminación por mutuo 
acuerdo se deben subsanar a más tardar el 30 de noviembre de 2020, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 3º del Decreto Legislativo 688 de 2020.

Artículo 6°. Certificación del Jefe de la División de Gestión de Cobranzas o de Recaudo 
y Cobranzas. De conformidad con lo señalado en el artículo 1.6.4.1.4. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, sustituido por el artículo 1º del Decreto 
1014 de 2020, corresponde al Jefe de la División de Gestión de Cobranzas o de Recaudo y 
Cobranzas de la Dirección Seccional competente certificar, dentro del término de los diez 
(10) días hábiles siguientes al envío de la solicitud por parte del funcionario designado, 
lo siguiente:

1. Si el valor determinado en la declaración privada del impuesto objeto de conci-
liación o terminación por mutuo acuerdo se encuentra cancelado en su totalidad.

2. Si en la declaración privada del impuesto y periodo objeto de conciliación o 
terminación por mutuo acuerdo se liquidó saldo a favor y si este fue imputado, 
compensado o devuelto.

3. Si el saldo a favor imputado, compensado o devuelto improcedentemente fue re-
integrado con los intereses reducidos al cincuenta por ciento (50%) o fue objeto 
de acuerdo de pago, especificando el monto correspondiente a cada concepto.

4. El valor total de la obligación objeto de conciliación o terminación por mutuo 
acuerdo, según los valores establecidos en los actos administrativos correspon-
dientes. Igualmente, el valor de los intereses causados y de la actualización de la 
sanción cuando a ello hubiere lugar.

5. Los valores cancelados (recibo oficial de pago) o que fueron objeto de acuerdo 
de pago (resolución que lo profiere) para acogerse al beneficio, discriminados 
por cada concepto y si dichos valores corresponden a lo legalmente establecido 
para acceder a la conciliación o terminación por mutuo acuerdo, según corres-
ponda.

6. Los valores para conciliar o transar, discriminando el valor de la actualización de 
la sanción y de los intereses de mora generados, de conformidad con la normati-
vidad vigente.

7. Si se realizó el pago total de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto 
de conciliación o terminación por mutuo acuerdo correspondiente al año grava-
ble 2019, siempre que hubiere lugar al pago del impuesto y que el plazo fijado 
por el Gobierno nacional para la presentación de las declaraciones tributarias 
hubiere vencido.

8. Si el peticionario, a 27 de diciembre de 2019, se encontraba en mora por las obli-
gaciones contenidas en acuerdos de pago suscritos con fundamento en el artículo 
7º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de 
la Ley 1430 de 2010 o los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, los 
artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 305 y 306 de la Ley 
1819 de 2016 y los artículos 100 y 101 de la Ley 1943 de 2018.

El funcionario designado para el trámite de la conciliación o terminación por mutuo 
acuerdo deberá solicitar al Jefe de la División de Gestión de Cobranzas o de Recaudo y 
Cobranzas de la Dirección Seccional competente la certificación aquí prevista. Para el 
efecto deberá remitir copia de la solicitud de conciliación y sus anexos, cuando se trate de 
solicitudes de conciliación, y copia del acto administrativo objeto de transacción, cuando 
se trate de solicitudes de terminación por mutuo acuerdo.

Parágrafo. Los funcionarios competentes para expedir la certificación deberán utilizar 
el formato unificado diseñado por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de 
la Dirección de Gestión de Ingresos.

Artículo 7°. Evaluación de las solicitudes de conciliación y terminación por mutuo 
acuerdo. En los procesos contenciosos administrativos a conciliar el funcionario designado 
para el estudio de la solicitud de conciliación deberá adelantar todas las diligencias para 
definir la procedencia de la solicitud y presentar al Comité, una vez terminado el estudio, 
los siguientes documentos:

1. Solicitud del peticionario, con sus anexos;
2. Certificación del área de cobranzas correspondiente;
3. Ficha técnica sustentada donde exprese su recomendación para conciliar o no;
4. Proyecto de acta individual de la decisión adoptada por el Comité;
5. Proyecto de acta de acuerdo conciliatorio, cuando haya lugar al mismo.
En los procesos administrativos a terminar por mutuo acuerdo el funcionario designado 

para el estudio de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo deberá adelantar todas 
las diligencias para definir la procedencia de la solicitud y presentar al comité, una vez 
terminado el estudio, los siguientes documentos:

1. Solicitud del peticionario, con sus anexos;
2. Certificación del área de cobranzas correspondiente;
3. Ficha técnica sustentada donde exprese su recomendación para transar o no;
4. Proyecto de acta individual de la decisión adoptada por el Comité;
5. Proyecto de acta de acuerdo de terminación por mutuo acuerdo, cuando haya 

lugar al mismo.
El Secretario Técnico del Comité remitirá al área competente el acta para su notificación 

conforme con el procedimiento establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario y se 
le entregará copia de la misma al notificado.

Artículo 8°. Recursos contra las decisiones del Comité. Contra las decisiones del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial procede únicamente el recurso de reposición; 
contra las decisiones de los Comités Especiales de Conciliación y Terminación por Mutuo 
Acuerdo de las Direcciones Seccionales proceden los recursos de reposición y apelación, 
este último ante el Comité de Defensa Judicial y de Conciliación de la U. A. E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN), en el Nivel Central, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 9°. Publicar de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5532 DE 2020

(agosto 21)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional 

 y unas aclaraciones.
El Director General de la U. A. E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP No. 23620 
del 11 de marzo de 2020 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 104 
Grado 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la Coordinación de Control y Prevención Lavado 
de Activos de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Germán Ricardo Godoy 
Chavarro, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.444.973, por el término 
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que la titular del mismo Luz Marina Lizcano Ramírez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 38.242.890, permanezca separada de este.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en el despacho de la Dirección de Gestión de Policía 
Fiscal y Aduanera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Ramón Andrés Bahamón Trujillo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.093.737.157, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, ROL TP-DE-3008 y ubicar en la Coordinación de Enlace Local e Internacional de 
la Dirección de Gestión Organizacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Michelle Ángel Godoy, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.032.459.044, por el término que la titular del mismo maría del 
Rosario Natalia Guzmán Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
35.474.392, permanezca separada de este.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 203 
Grado 03, ROL AF-LF-2010 y ubicar en la Coordinación de Disposición de Mercancías 
de la Subdirección de Gestión Comercial de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Edwin González Díaz, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 80.258.838, por el término que la titular del mismo Claudia Lucía 
Bernal Mancera, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.699.853, permanezca 
separada de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 203 
Grado 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de 
Fiscalización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Diana Marcela Español Flórez, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 53.077.338, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, ROL PC-GJ-3006 y ubicar en la Coordinación de Relatoría de la Subdirección 
de Gestión de Normativa y Doctrina de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Catalina María García Huérfano, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.019.028.744, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión de 
Normativa y Doctrina de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Daniel Gómez González, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.019.067.038, por el término que la titular del mismo Ángela Helena Álvarez 
Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.709.578, permanezca 
separada de este.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador II Código 
102 Grado 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la Coordinación de Control Extensivo 
de Obligaciones de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Yesid David 
Castro Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.010.215.099, por el 
término que la titular del mismo Nubia Aminta Acosta Rodríguez, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 51.844.242, permanezca separada de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 201 
Grado 01, ROL AF-LF-2012 y ubicar en la Coordinación de Inventarios y Almacén de 
la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Juan José Camargo Castro, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.023.958.511, por el término que el titular del mismo 
José María Dulce Enríquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.961.029, 
permanezca separado de este.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 104 
Grado 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales 
y Control De Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Sandra Ximena 
Mejía Aparicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.285.621, por el 
término que el titular del mismo Mauricio Ballén Jacobo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79.367.062, permanezca separado de este.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
GRADO 03, ROL PC-GJ-3006 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión 
de Recursos JURÍDICOS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Alfredo Ramírez Castañeda, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.032.398.732, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-OP-3037 y ubicar en la Coordinación de los Servicios de Laboratorio 
de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Juan Felipe Rueda Mantilla, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.136.886.281, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL AT-OP-3038 y ubicar en la Coordinación de los Servicios de Laboratorio 
de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Andrés Felipe Becerra Zárrate, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.026.264.789, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la División de Gestión de Liquidación de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a José Mauricio Assís Mercado, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.064.990.353, por el término que la titular del mismo 
María Esther Neira Cediel, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.689.545, 
permanezca separada de este.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría 
Tributaria IV de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y 
Asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Carlos Andrés Salazar Galindo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051.661.371, por el término que el 
titular del mismo Jhon Genry Gómez Betancourt, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.537.063, permanezca separado de este.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 203 
Grado 03, ROL CT-CR-2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Persuasiva II de 
la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
David Francisco Leguizamón Usma, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80.189.046, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la Coordinación de Gestión Técnica de 
Fiscalización Tributaria de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Doris 
Consuelo Novoa Rincón, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.484.967, por 
el término que el titular del mismo Marco Peñuela Beltrán, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11.431.510, permanezca separado de este.

Artículo 18. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
GRADO 04, ROL AT-FL-2010 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría 
Tributaria II de la División de Gestión de Fiscalización Para Personas Jurídicas y Asimiladas 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Adriana Sosa Cristancho, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.019.062.735, por el término que el titular del mismo 
Robinson Gutiérrez Altamar, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.018.034, 
permanezca separado de este.

Artículo 19. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL TH-GH-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Personal del 
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Angélica María Forero Bonilla, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 53.139.039, por el término que la titular 
del mismo Alicia Gómez Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
51.703.884, permanezca separada de este.

Artículo 20. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría Jurídica 
de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
Marcela Garzón Amaya, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.420.630, por 
el término que la titular del mismo Sara Fernanda Ramírez Vargas, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 51.958.790, permanezca separada de este.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Normalización de 
Saldos del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniel 
Alberto Pulido Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.143.363.103, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Representación 
Externa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos De 
Grandes Contribuyentes de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Tania Stefanía López Lizca, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.136.884.488, por el término que la titular del mismo Magda Esperanza Salgado 
Forero, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.032.035, permanezca separada 
de este.

Artículo 23. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 103 
Grado 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo De documentación 
de la División de Gestión Administrativa y Financiera  de la Dirección Seccional de 
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Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Luisa Fernanda Ospina Rubiano, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.026.150.439, por el término que el titular del mismo Alberto Gómez López, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 94.360.755, permanezca separado de 
este.

Artículo 24. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en el Punto de Contacto Cali Sur de la División 
de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Edward 
Adolfo Arias Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.894.233, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 25. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, ROL AT-OP-2030 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y 
tránsitos de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional 
de Aduanas de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, a Lina Camila Meza Sierra, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.090.497.869 por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 26. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de 
Fiscalización de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Armando José Vivas Noguera, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.090.499.173, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 27. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 201 
Grado 01, ROL CC-AU-2013 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al Cliente 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis Alfonso Serrano Chaux, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 12.191.676, por el término que la titular del mismo 
Zulia Esther Ramos Zapata, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.150.729, 
permanezca separada de este.

Artículo 28. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 
203 Grado 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control 
a Obligaciones Formales de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Danny Roger Lozano Uribe, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.040.734.837, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 29. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 
203 Grado 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control 
a Obligaciones Formales de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos de  Medellín  de  la  Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Verónica Taborda Hincapié, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.020.487.249, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 30. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría 
de Cobranzas de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Lina María Roldán Palacio, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 43.820.664, por el término que la titular del mismo María Cristina 
Duque Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.271.973, permanezca 
separada de este.

Artículo 31. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Representación 
Externa de Cobranzas de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Sara Nataly Cura González, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.037.574.608, por el término que la titular del mismo Lillyan de Jesús Yepes 
Muriel, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.007.421, permanezca separada 
de este.

Artículo 32. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 
201 Grado 01, ROL AT-FL-2013 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control a 
Obligaciones Formales de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Paula Andrea Palacio Carmona, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 42.826.233, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 33. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de 
Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Armenia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis Felipe Ortiz Cotrino, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.094.889.799, por el término que la titular del mismo María Elena 
Muñoz Arbeláez, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.895.311, permanezca 
separada de este.

Artículo 34. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 
201 Grado 01, ROL CC-AU-2013 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al 
Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jeniffer Lucero 
Báez Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.101.211.129, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

Artículo 35. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al 
Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Laura Victoria 
Giraldo Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.981.919, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 36. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Olga Soraya 
Vanegas Hinestroza, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.746.091, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 37. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en el Punto de Contacto la Estrella de la División 
de Gestión de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos y aduanas 
de Manizales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Paula Andrea Serna Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 
24.436.666, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 38. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 103 
Grado 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de 
la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Manizales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Adriana Loaiza Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.059.701.323, por el término que la titular del mismo Rosario Martínez Aranda, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.758.880, permanezca separada de este.

Artículo 39. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, ROL CT-CR-2010 y ubicar en la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Ana Luisa Ramírez León, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.067.919.321, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 40. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Miguel Fernando Berrocal 
Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.067.904.645, por el término que 
el mismo permanezca vacante.

Artículo 41. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Xiomara Soler Pérez, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1.018.458.603, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 42. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador II Código 102 
Grado 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la Coordinación de Secretaría de Recursos de 
la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Lilian Andrea Vergara Cano, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.024.468.290, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 43. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones 
Aduaneras II de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Laura Cristina Contreras González, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.052.393.639, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 44. Aclarar el artículo 24 y el numeral 24 del artículo 35 de la Resolución 
número 3390 del 15 de julio de 2020, en el sentido de indicar que el nombre correcto de 
la persona a quien se nombra y se ordena comunicar, es: Kevyn David Tabares Mejía y 
no como en ellos se indicó.

Artículo 45. Aclarar el artículo 2º de la Resolución número 3681 del 7 de julio de 
2020, en el sentido de indicar que el Rol asociado al empleo en que se nombra a María 
Camila Hernández Gómez identificada con cédula de ciudadanía es 1.098.751.239, es PT-
CD-3007 y no como en él se indicó.

Artículo 46. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 45 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:
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Artículo 47. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución 
a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la Diannet.

Artículo 48. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a:

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 49. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 50. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de agosto de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

 

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000003848 DE 2020

(agosto 27)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior 

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subpro- 
ductos.

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de 
Precios Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, las Resoluciones emanadas de la junta de la Comunidad Andina y demás 
normativa vigente, me permito informarles los aranceles Totales para los productos 
marcadores, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas  
Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto, no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

985. Cargo:

4. Número de formulario

984. Nombre

997. Fecha expedición

989. Dependencia

990. Lugar admitivo.

991. Organización

992. Área

  Espacio reservado para la DIAN

Para:

Firma funcionario autorizado

Director de Gestión de Aduanas

Asunto:

Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio Exterior

De:

Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos.

1275

Vigencia:
24. Fecha desde 25. Fecha hasta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Circular No. 12757000003848

2 0 2 0 0 9 0 1 2 0 2 0 0 9 1 5

DIAZ RINCON INGRID MAGNOLIA

19978204

DIRECTOR DE ADUANAS

81300168

Dirección de Gestión de Aduanas

Nivel Central

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Dirección GeneralAZZZZZZZZZZZZZZ RRINRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CONONOOOONONNNONOOONONNOOOONNNNNONONNONONONOONONOONOOONNNOOONNOOONNONNNNNNNNNNNNN INGRID MDDDDDDDDDDDDDDDDD AG
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

209
92
92

209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
70
70
70

15
15
15
15

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

20
20
20
20
20
20
20
20
20

12
12
12
16
19
19
19
19
27
29
29
29
29
29
29
29
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
29
27
27
27
27
29

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1
1
2
2

3
3
3
3
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
1507901000
1507909000
1508100000
1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000
1514910000
1514990000
1515210000
1515290000
1515500000
1515900010
1515900090
1511100000
1501100000
1501200000
1501900000
1502101000
1502109000
1502901000

27
27
29
29

22
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
15
15
15
15
15
15

X

X

X

X

X 4
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
5 6

11

12

13

FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
1701910000
1701991000
1702600000
1702902000
1702903000
1702904000
1702909000
1703100000
1703900000
1006300090
1006109000
1006200000
1006400000

15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
35
35
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

X

X

X X
X
X
X

5
5
5
5
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4. Número de formulario
  Espacio reservado para la DIAN

33. Nota No.:

1

33. Nota No.:

2

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

3

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

4

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

5

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

6

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

7

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

8

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

9

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

10

1275

34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 155 DE 2020

(agosto 4)
por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, “por 
la cual se define el procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento aplicable en las 

metodologías tarifarias que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas”
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 33 de la Resolución CREG 039 de 2017, 
la Comisión debe hacer público en su página web todos los proyectos de resolución de 
carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1036 del 4 de 
agosto de 2020, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por la cual se define 
el procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías 
tarifarias que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Hágase público el proyecto de resolución “por la cual se define el 

procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías 
tarifarias que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas”. Los análisis y las 
recomendaciones a la Comisión están contenidos en el Documento CREG 121 de 2020.

Artículo 2°.  Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades locales 
municipales y departamentales competentes, y a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente resolución en 
la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Artículo 3°. Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al 
Director Ejecutivo de la Comisión, a la siguiente dirección: avenida calle 116 No. 7-15, 
Edificio Torre Cusezar, Interior 2, oficina 901 o al correo electrónico creg@creg.gov.co 

Artículo 4°. La presente resolución no deroga ni modifica disposiciones vigentes por 
tratarse de un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
 Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
por la cual se define el procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento 

aplicable en las metodologías tarifarias que expide la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de 
los Decretos 1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Según el artículo 74 numeral 1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG) es competente para regular el ejercicio de las actividades de 
los sectores de energía eléctrica y gas combustible.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la función de regular los 
monopolios en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y gas 
combustible cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, 
la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las 
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 
no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad.

Según el criterio de suficiencia financiera definido por el artículo 8° numeral 4 de 
la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias que establezca la CREG deben permitir 
remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría 
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.

Conforme al artículo 4° literal b) numeral 3 del Decreto 1260 de 2013, le corresponde 
a la CREG con relación al sector de combustibles líquidos y derivados del petróleo, 
determinar la metodología para remunerar los activos que garanticen el abastecimiento 
estratégico de combustibles.

Mediante la Resolución CREG 045 de 2002, la Comisión estableció la metodología 
de cálculo y ajuste para la determinación de la tasa de retorno que se utiliza en las 
fórmulas tarifarias de la actividad de distribución de gas combustible por redes.

Mediante la Resolución CREG 069 de 2006 se dio cumplimiento a lo dispuesto 
por el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución CREG 045 de 2002, 
en donde se previó lo siguiente: “En el mes de junio del tercer año de vigencia 
del próximo período tarifario, se realizará un ajuste de la tasa de retorno con la 
información disponible de las fuentes establecidas en el numeral 2 del anexo de la 
presente resolución denominado “parámetros, valores de los parámetros, metodología 
de cálculo y ajuste de las tasas de retorno para la actividad de distribución de gas 
combustible por redes”, actualizando únicamente los valores del costo de deuda, la 
tasa libre de riesgo y los spreads de la deuda soberana”.

Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se desarrolló el marco tarifario para las 
Zonas No Interconectadas (ZNI). En esa resolución se fijó el costo de capital invertido 
para remunerar los activos de la actividad de generación y de distribución de energía 
eléctrica en las ZNI.

En el inciso final del artículo 45 de la Resolución CREG 091 de 2007 se dispuso 
que, una vez la Comisión defina el costo de capital invertido para la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el SIN para el próximo período tarifario, podrá 
ajustar la tasa establecida en este artículo.

Mediante las resoluciones CREG 083 y 093 de 2008 se definieron las metodologías 
para el cálculo de las tasas de retorno que se aplican en la remuneración de las 
actividades de transmisión y de distribución de energía eléctrica.

Mediante la Resolución CREG 122 de 2008, la Comisión estableció los criterios 
generales para determinar la remuneración de la actividad de transporte de gas licuado 
del petróleo (GLP) por ductos.

Mediante la Resolución CREG 056 de 2009, “por la cual se revisan los parámetros 
aplicables a la metodología utilizada para determinar el costo promedio ponderado 
de capital para remunerar las actividades de generación y distribución de energía 
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eléctrica en las zonas no interconectadas”, se definió la tasa promedio de costo de 
capital para los proyectos de generación con fuentes fósiles. 

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión estableció la metodología 
de cálculo y los valores de las tasas de retorno que se utilizarían en la aprobación de los 
cargos regulados de transporte de gas natural.

Mediante la Resolución CREG 202 de 2013, por la cual se establecen los criterios 
generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes 
de tubería y se dictan otras disposiciones, se indicó en los considerandos que “las 
condiciones actuales y los análisis llevan a concluir que es posible migrar hacia una 
metodología de corte transversal, la cual, acompañada con una tasa de descuento 
que incluya el riesgo de demanda, así como una canasta de tarifas que capture las 
señales de los costos de oportunidad, brinda señales más apropiadas para los objetivos 
regulatorios y al mismo tiempo permite mantener la cobertura y el incentivo para una 
expansión eficiente del servicio”.

En el artículo 9.9 de la mencionada resolución se dispuso que la tasa de retorno 
para remunerar la actividad de distribución de gas combustible para el nuevo período 
tarifario corresponderá al valor que se calcule con la metodología de la tasa de descuento, 
establecida en resolución aparte, antes de la aprobación de la primera solicitud  
tarifaria. 

Mediante la Resolución CREG 095 de 2015, se expidió una metodología para el 
cálculo de la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de gas 
natural, distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, y generación 
y distribución de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas. En desarrollo 
de dicha metodología, se expidieron las resoluciones CREG 096 de 2015 y 016 de 
2018, en las cuales se establecieron las tasas de descuento aplicables a las actividades 
de distribución de gas combustible por redes de tubería y de energía eléctrica,  
respectivamente.

Mediante la Resolución CREG 029 de 2018 se expidió la metodología para el cálculo 
de la tasa de descuento que se aplicará a las actividades de la cadena de distribución de 
combustibles líquidos y al transporte de GLP por ductos. Dicha metodología se dispuso 
en concordancia con los criterios establecidos en la Resolución CREG 095 de 2015.

Que la Ley 142 de 1994, en el artículo 87, numeral 4, dispone: “Por suficiencia 
financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de 
los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 
mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma 
forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que 
garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.”

Así mismo, en el artículo 87, numeral 5, dispone: “Por simplicidad se entiende 
que las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, 
aplicación y control”.

Durante la vigencia de la metodología de cálculo de la tasa de descuento se han 
presentado cambios en sus variables de cálculo, tanto a nivel macroeconómico del país 
como en los negocios regulados. Adicionalmente, en comunicaciones de los agentes 
se ha planteado la conveniencia de revisar ciertas variables y parámetros de cálculo, 
como la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo de mercado, las tasas de swaps y cds, 
y el supuesto de paridad cambiaria, entre otros. Por esta razón, se consideró pertinente 
adelantar la revisión metodológica que ha conducido a las disposiciones contenidas en 
esta resolución.

En 2019 la Comisión contrató al consultor Estudios Energéticos para revisar los 
siguientes aspectos relacionados con la tasa de descuento que la CREG utiliza en la 
regulación de las actividades a su cargo: i) experiencia internacional, ii) revisión de la 
metodología vigente, y iii) propuesta de ajuste. El informe del consultor se hizo público 
en la Circular CREG 100 de 2019.

Como resultado de lo anterior, la Comisión encontró procedente revisar el 
procedimiento hoy vigente de cálculo de tasas de descuento, en aras de identificar si 
existen alternativas metodológicas o de estimaciones de tasas de rentabilidad de los 
activos, que reflejen de mejor manera la remuneración eficiente de las inversiones 
de las empresas reguladas, en sectores de riesgo comparables, y, al mismo tiempo, le 
faciliten a los agentes, empresas y demás interesados, su comprensión y aplicación.

RESUELVE:
Artículo 1°. La presente resolución tiene como objeto establecer el procedimiento 

de cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías tarifarias que expide la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas para las actividades que regula.

Artículo 2°. Fórmula de cálculo de la tasa de descuento en pesos. Tasa calculada a 
partir de la estimación del costo promedio ponderado de capital (WACC por sus siglas 
en inglés), en términos constantes y antes de impuestos (ai). Para el cálculo de la tasa 
de descuento en pesos se aplicará la siguiente fórmula:

 

 

 
donde, 
 

 : Tasa de descuento antes de impuestos y en pesos constantes 
para la actividad , en el momento . 
 

 :  Costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y antes 
de impuestos para la actividad , en el momento . 
 

 : Expectativa de inflación en el momento , calculada como el 
promedio aritmético de los diferenciales entre las tasas de las 
curvas cero cupón de los títulos de tesorería TES COP y TES UVR 
(plazo de 3650 días) considerando los treinta y seis (36) meses 
precedentes. Cada uno de los diferenciales se calcula de la 
siguiente manera: 
 

 

 
donde i es cada una de las fechas para las que existe información. 
 

 : Cada una de las actividades para las cuales esta Comisión expide 
metodologías tarifarias. 
 

 : Último día del mes más reciente con información completa para 
efectuar el cálculo. 
 
 
 

Parágrafo 1. El costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y 
antes de impuestos (ai) para la actividad , en el momento , está dado por 
la siguiente expresión: 
 

 
 
donde, 
 

 : Ponderador para el costo de la deuda de la actividad a, expresado 
como la relación de la deuda sobre el capital total, en el momento 
. El valor corresponderá al del último trimestre disponible, 

anterior a la fecha de cálculo, que considera el promedio 
ponderado de los últimos 5 años, para el código industrial de 

referencia (Standard Industrial Classification - SIC Code) 
correspondiente a la actividad a, el cual establecerá la Comisión 
en resolución aparte. 
 

 : Ponderador para el costo del capital propio (equity) de la actividad 
a, en el momento . El valor aplicable resulta de utilizar la 
siguiente expresión: . 
 

 : Costo de la deuda en pesos corrientes en el momento . 
Corresponde al promedio ponderado por monto de colocación, de 
las tasas de colocación de créditos comerciales (preferencial o 
corporativo), a más de 1825 días, del total de establecimientos (no 
incluye las tasas de las entidades financieras especiales excepto el 
Fondo Nacional de Ahorro), de los treinta y seis (36) meses 
anteriores. 
 

 : Costo del capital propio en pesos corrientes, equivalente al costo 
del capital propio en dólares corrientes, para la actividad , en el 
momento . 
 

 : Suma de las tasas de tributación sobre la renta que aplicaren a 
las personas jurídicas, establecidas en el Estatuto Tributario 
vigente al momento . 
 

Parágrafo 2. El costo del capital propio en pesos corrientes, equivalente al 
costo del capital propio en dólares corrientes, para la actividad , en el 
momento , está dado por la siguiente expresión: 
 

 
 
donde, 
 

 : Costo del capital propio en dólares corrientes, equivalente al 
costo del capital propio en pesos corrientes, para la actividad , 
en el momento . 
 

 : Expectativa de devaluación en el momento , calculada como el 
promedio aritmético de los diferenciales entre las tasas, del plazo 
de 3650 días, de la curva cero cupón de los títulos de tesorería 
TES COP y la curva cero cupón Colombia en USD (Rf_cop_usd), 
de los treinta y seis (36) meses anteriores. Cada uno de los 
diferenciales se calcula de la siguiente manera: 
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donde i es cada una de las fechas para las que existe información. 
 

Parágrafo 3. El costo del capital propio en dólares corrientes, equivalente al 
costo del capital propio en pesos corrientes, para la actividad , en el 
momento , está dado por la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde, 
 

 : Costo en usd del endeudamiento del gobierno de Colombia en el 
exterior, calculado como el promedio  aritmético de las tasas, de 
la curva cero cupón Colombia en usd (plazo de 3650 días), de los 
treinta y seis (36) meses anteriores. 
 

 : Beta apalancado para la actividad a, en el momento , donde: 
 

 

 
 : Beta desapalancado para la actividad a, en el momento . El valor 

corresponderá al promedio aritmético de las medianas de los 
betas desapalancados, ajustados mediante el método de Vasicek, 
de los últimos seis (6) trimestres disponibles anteriores a la fecha 
de cálculo, para el código industrial de referencia (Standard 
Industrial Classification - SIC Code), correspondiente a la 
actividad a, el cual establecerá la Comisión en resolución aparte. 
 

 : Ajuste al beta desapalancado de la actividad a, por diferencias en 
el esquema de remuneración con el país del mercado de 
referencia. Este valor se establecerá para cada actividad en 
resolución aparte. 
 

 : Promedio de la prima de mercado en el país de referencia, en el 
momento . Corresponde al promedio aritmético de las primas de 
mercado anuales en Estados Unidos de América, estimadas a 
partir del índice Standard & Poor’s 500 y de los bonos del tesoro 
de los Estados Unidos de América con plazo de emisión a 10 años, 
para los treinta (30) años anteriores al momento . 
 

 
ARTÍCULO 3. Fórmula de cálculo de la tasa de descuento en dólares. 
Para el cálculo de la tasa de descuento en dólares, antes de impuestos (ai), 
se utilizará la siguiente fórmula: 
 

  : Costo de la deuda en dólares corrientes, equivalente al costo 
de la deuda en pesos corrientes en el momento . Su valor 
está dado por la siguiente expresión: 

 

Los valores de  y  se obtienen bajo el método de 
cálculo descrito en el artículo 2 de esta resolución. 

 : Costo del capital propio en dólares corrientes, para la 
actividad , en el momento . El valor de  se obtiene 
bajo el método de cálculo descrito en el artículo 2 de esta 
resolución. 

 : Suma de las tasas de tributación sobre la renta que aplicaren 
a las personas jurídicas, establecidas en el Estatuto 
Tributario vigente al momento . 

donde, 

Artículo 4°. Valor de la tasa de descuento. Los valores de las tasas de descuento para 
cada actividad serán definidos por la CREG en resoluciones posteriores. Los valores se 
calcularán y publicarán por una sola vez para cada metodología de cálculo de cargos que 
defina la CREG. Dichos valores permanecerán vigentes durante todo el período tarifario 
correspondiente, excepto por variaciones en la tasa de impuestos Tx que tengan como 
efecto una variación porcentual en la tasa de descuento mayor al 4%. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Firma del Proyecto
Dada en Bogotá, D. C., a 
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000-1402 DE 2020

(agosto 20)
por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 000-1078 del 13 

de julio de 2020 de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, 

en uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 43 de 1990, artículo 82 de la Ley 489 
de 1998, el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 9° de la Ley 1314 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República, con ocasión de la pandemia COVID-19, emitió el 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declarando el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de su vigencia. De forma posterior, a través del Decreto 637 
del 6 de mayo de 2020, declaró un segundo periodo de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la publicación del mencionado Decreto.

Que, como consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, fueron establecidas medidas de aislamiento obligatorio para todas las 
personas en el territorio nacional, conforme a los Decretos 457, 531, 593, 636, 689, 749, 
878 y 1076 de 2020, esta última disposición normativa dispuso el aislamiento hasta el 1° 
de septiembre de 2020.

Que a través de la Resolución 000-0871 del 18 de junio de 2020, la UAE Junta Central 
de Contadores, a partir del 1° de julio de la misma anualidad, reanudó los términos de sus 
trámites, procedimientos y procesos disciplinarios avocado por el Tribunal Disciplinario 
que hace parte de la Entidad, bajo los términos y condiciones consagrados en el citado acto 
administrativo.
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Que a través de la Resolución 000-1078 del 13 de julio de 2020, emitida por la UAE 
Junta Central de Contadores Públicos, suspendió la atención presencial en el domicilio 
principal ubicada en la Carrera 16 No 97-46 Oficina 301 Torre 97 del Barrio Chicó 
perteneciente a la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.; localidad que contó 
con restricción de movilidad desde el 13 de julio de 2020 hasta el 24 del mismo mes y año, 
conforme al Decreto 169 del 12 de julio de 2020.

Que a través del Decreto 186 del 15 de agosto de 2020, emitido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para 
garantizar el orden público en diferentes localidades del Distrito Capital y se toman otras 
determinaciones, fue limitado totalmente la libre circulación de vehículos y personas en 7 
localidades de la ciudad de Bogotá D.C., incluyendo el ingreso y la salida de la localidad 
a cualquiera otra, de la forma que sigue:

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la UAE Junta Central de Contadores tiene su domicilio principal en la ciudad 
de Bogotá D.C., ubicada en la Carrera 16 No 97-46 Oficina 301 Torre 97 del Barrio 
Chicó perteneciente a la Localidad de Chapinero; localidad que cuenta con restricción de 
movilidad desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 31 del mismo mes y año, conforme al 
Decreto enunciado.

Que, la UAE Junta Central de Contadores protege el bien tutelado más valioso de las 
personas, como es la vida, en su calidad de usuarios, contratistas y funcionarios vinculados 
a la Entidad y acatará la limitación de movilidad prevista para las 7 localidades de la 
ciudad de Bogotá D.C., por tanto, modificará el término de la suspensión en la atención 
presencial en el domicilio principal de la Entidad, desde el 25 de agosto hasta el 31 de 
agosto de 2020, conforme a los lineamientos emitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., para lo cual modificará el artículo 1° de la Resolución 000-1078 de 2020.

Que, adicionalmente, la mencionada restricción de movilidad genera un impedimento 
legal para que los funcionarios y contratistas se desplacen al domicilio de la sede principal 
y continúen con las actividades de impresión y entrega de las tarjetas profesionales o de 
registro en el territorio nacional, por lo cual, el término transitorio adoptado en el parágrafo 
1° de la Resolución número 000- 871 de 2020, se suspenderá hasta el 31 de agosto de la 
misma anualidad.

Que, en consecuencia, las condiciones establecidas en el numeral 2 y el parágrafo 1° 
del artículo 1° de la Resolución número 000- 0871 de 2020, serán suspendidos hasta el 31 
de agosto de 2020, las cuales serán reanudadas a partir del 1 de septiembre de 2020, en los 
términos expuestos en el citado acto administrativo.

Que, en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 000- 1078 de 2020, el 
cual quedará así:

“…SUSPENDER las condiciones establecidas en el numeral 2 y el parágrafo 1° 
del artículo 1° de la Resolución número 000- 0871 de 2020, a partir del 13 de julio de 
2020; las cuales serán reanudadas el 1° de septiembre de 2020, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de los Decretos 169 y 
186 de 2020…”

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha y se publicará su 
contenido en el Diario Oficial, conforme al artículo 65 del Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Publíquese y cúmplase,
El Director General, Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores,

José Orlando Ramírez Zuluaga
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del Departamento de Cundinamarca,
HACE SABER:

Que el día 11 de marzo de 2020, falleció la señora Fanny Buenaventura de Suárez, quién 
se identificaba con cédula de ciudadanía número 41349774 y que a reclamar el reconocimiento 
y pago de las mesadas causadas no cobradas se presentó Jairo Suárez Buenaventura identi-
ficado con cédula de ciudadanía número 79284714, en calidad de hijo único de la causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, 
ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 No. 51 - 
53, de la ciudad de Bogotá, D. C., si es posible; o a través de nuestros canales virtuales o a 
la dirección pensiones@cundinamarca.gov.co, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1314552. 27-VIII-2020. 
Valor 60.700.

entidades Financieras  
de naturaleza esPecial 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 43 DE 2020

(agosto 26)
por el cual se modifica el artículo 4° transitorio del Acuerdo 29 del 6 de mayo de 2020.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los 
numerales 1 y 4 del artículo 9 del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 
y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de 

la persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social.

Que el artículo 69 de la Constitución Política determina que el Estado debe facilitar 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la 
educación superior, labor que ha sido encomendada al Icetex.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como 
objeto “… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos 
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la 
educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá 
su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la 
educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 establece 
que es función de la Junta Directiva formular la política general y los planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones y operaciones 
autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto por 
la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, los lineamientos y políticas del Gobierno Nacional 
en materia de crédito educativo.

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9° del Decreto 1050 del 
6 de abril de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y los 
estudios del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de 
las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como autoridad financiera de 
naturaleza especial”.

Que el Ministerio de Salud y de la 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”, la cual declaró 
la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020 y estableció medidas dirigidas a la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al COVID-19, emergencia 
sanitaria que fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 mediante la Resolución 844 del 
26 de mayo de 2020 y luego hasta el 30 de noviembre de 2020 mediante la Resolución 
1462 del 25 de agosto de 2020, expedidas por tal Ministerio.

Que considerando lo anterior, mediante la Resolución 196 del 14 de marzo de 
2020, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), suspendió 
la presentación de los exámenes de Estado Icfes Saber 11 calendario B, Pre Saber y 
Validación del Bachillerato del 15 de marzo de 2020, y decidió aplazarlos hasta tanto se 
supere la emergencia sanitaria actual y estén dadas las condiciones de seguridad necesarias 
para su presentación.

Que en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el 
Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y considerando 
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la suspensión de la presentación del examen de Estado Icfes Saber 11 calendario B, se 
expidió el Decreto Legislativo 532 del 8 de abril de 2020 que exime de la presentación 
del Examen de Estado como requisito para el ingreso a los programas de pregrado de 
educación superior, a todos los estudiantes inscritos para la presentación del Examen de 
Estado prevista para el 15 de marzo del año 2020.

Que en sentencia del 9 de julio de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, Consejera 
Ponente Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto (Expediente 11001-03-15-000-2020-
01199-00), en ejercicio del Control inmediato de legalidad del Acuerdo 019 del 31 
de marzo de 2020 “por el cual se modifica el reglamento del Fondo de Garantías», 
dictado por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), notificada el 3 de 
agosto de 2020, se dispuso:

“ORDÉNASE a la Junta Directiva del ICETEX que, en el marco de sus competencias, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, reglamente 
las condiciones de elegibilidad para acceder a créditos educativos sin la exigencia de 
codeudor solidario, respecto de los estudiantes inscritos para presentar el examen de 
estado el 15 de marzo de 2020, quienes fueron eximidos del cumplimiento del requisito 
por medio del Decreto Legislativo 532 de 2020, y respecto de los que por las condiciones 
de salud pública impidiera su realización para el 9 de agosto de 2020”.

Que mediante el Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020 “por el cual se modifica el 
Reglamento de Crédito del ICETEX” en el “Artículo 4. Artículo transitorio. Criterio 
de mérito académico para convocatoria 2020-2 por emergencia sanitaria a causa del 
coronavirus COVID-19”, se eximió del requisito de los resultados del examen de Estado 
ICFES Saber 11 a todos los inscritos para presentar la prueba prevista para el 15 de marzo 
del año 2020, para los estudiantes que solicitan crédito educativo para la convocatoria 
2020-2, con lo que se cumple la orden impartida dentro del resolutivo primero de la citada 
sentencia del 9 de julio de 2020, respecto de quienes no pudieron presentar la prueba 
prevista para el 15 de marzo de 2020.

Que en la referida sentencia también se ordena establecer medidas para garantizar el 
acceso a los créditos sin la exigencia del codeudor solidario cuando, por las condiciones de 
salud pública, no fuere posible la realización del examen de Estado Icfes Saber 11 previsto 
para el 9 de agosto de 2020.

Que, efectuada la verificación respectiva, se estableció que el Icfes, mediante el artículo 
1 de la Resolución número 000220 del 8 de abril de 2020 “Por la cual se suspenden las 
fechas de inscripción ordinaria y extraordinaria del examen de Estado Icfes Saber 11 
calendario A, y se adoptan otras disposiciones” resolvió: “Aplazar las fechas de registro 
y recaudo ordinario y extraordinario fijadas en el artículo 1° numeral 2 de la Resolución 
número 888 del 18 de noviembre de 2019, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria 
actual y estén dadas las condiciones de sanidad necesarias para su presentación”, 
decisión que cobija las pruebas programadas para el 9 de agosto de 2020.

Que en razón de lo anterior se modificará el “Artículo 4°. Artículo transitorio. Criterio 
de mérito académico para convocatoria 2020-2 por emergencia sanitaria a causa del 
coronavirus COVID-19”, del Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020 con el fin de extender 
las previsiones contempladas en el mismo respecto de las pruebas previstas para el 9 de 
agosto de 2020 en lo que se corresponde con las solicitudes de crédito educativo para la 
convocatoria 2021-1.

Que en el inciso segundo del parágrafo del “Artículo 4°. Artículo transitorio. Criterio 
de mérito académico para convocatoria 2020-2 por emergencia sanitaria a causa del 
coronavirus COVID-19”, del Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020 se circunscribió la 
extensión de las medidas allí previstas a las solicitudes y renovaciones de créditos de la 
convocatoria 2020-2 y con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que en virtud a lo ordenado en la ya citada sentencia del 9 de julio de 2020 del Consejo 
de Estado, es necesario extender las medidas tomadas en el artículo 4 del Acuerdo 029 de 
2020, a la convocatoria 2021-1, y por ende, suprimir el término de vigencia allí previsto.

Que estas modificaciones, además de atender las órdenes impartidas al Icetex, buscan 
garantizar y hacer efectivo el acceso a la financiación de la educación y al derecho 
fundamental a la educación de los jóvenes colombianos.

Que, en sesión de la Junta Directiva del 26 de agosto de 2020, se aprobó por unanimidad 
la modificación al reglamento de crédito en los términos antes señalados.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el “Artículo 4°. Artículo transitorio. Criterio de mérito académico 
para convocatoria 2020-2 por emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-19” 
del Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020, incluyendo un literal d), cuyo texto es:

d) Los mismos beneficios previstos en este artículo se extienden para las solicitudes 
de crédito educativo para la convocatoria 2021-1 para todos los inscritos para 
presentar la prueba prevista para el 9 de agosto del año 2020.

Artículo 2°. Modificar el inciso segundo del parágrafo del “Artículo 4°. Artículo 
transitorio. Criterio de mérito académico para convocatoria 2020-2 por emergencia 
sanitaria a causa del coronavirus COVID-19”, del Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020, 
el cual quedará así:

“Parágrafo. (…)
Las medidas contempladas en este artículo se aplicarán a todas las solicitudes y 

renovaciones de créditos de la convocatoria 2020-2 y 2021-1”.
Artículo 3°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través 

de la Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, y modifica el Artículo 4°. Artículo transitorio del 
Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se modifica el Reglamento de Crédito del 
Icetex”, en los precisos aspectos aquí señalados.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez
La Secretaria de Junta Directiva,

Mónica María Moreno Bareño
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 000001 DE 2020

(marzo 3)
por medio del cual se aprueba el informe de gestión y las cuentas de resultados del año 

2019.
La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contenidas en los 
numerales 3º y 4º del artículo 15 de los Estatutos CRA, (Acuerdo de Asamblea Corporativa 
número 00004 de 2017), y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 24 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 

Autónomas Regionales tendrán tres órganos principales de dirección y administración a 
saber: La Asamblea Corporativa, El Consejo Directivo y El Director General.

Los numerales 3 y 4 del artículo 15 del Acuerdo número 00004 de 2017- (Estatutos 
Generales), señalan como funciones de la Asamblea Corporativa:

“(... )
3. conocer y aprobar el informe anual de gestión de la administración;
4. conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada periodo anual. (...)”
En sesión ordinaria de Asamblea Corporativa, para el día 27 de febrero de 2020 no 

hubo quórum por lo cual de conformidad con los estatutos de la entidad se convocó a 
una nueva sesión para el día el día 3 de marzo de 2020, el Subdirector Financiero de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Revisor Fiscal de la entidad entregaron 
y presentaron a los miembros de la Asamblea Corporativa de la CRA, las cuentas de 
resultados correspondientes al periodo 2019, así mismo el Subdirector de Planeación de la 
corporación presentó el informe de gestión para la vigencia 2019.

En sesión del 3 de marzo de 2020, la Asamblea Corporativa de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA), aprobó el informe de gestión anual y las cuentas 
de resultados correspondientes al periodo 2019.

De conformidad con lo precedente, la Asamblea Corporativa de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el informe de gestión y las cuentas de resultados del año 2019 de 

la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 3 de marzo de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario,

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677925. 26-VIII-2020. 

Valor $329.300.
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ACUERDO NÚMERO 000002 DE 2020

(marzo 3)
por medio del cual se elige al Revisor Fiscal, principal y suplente de la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para el periodo 2020-2022.
La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), 

en ejercicio de sus facultades estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 25 
de la Ley 99 de 1993, decreto 1076 de 2015 y el artículo 72 del Acuerdo de Asamblea 
Corporativa número 0004 de 2017, (estatutos de la CRA) y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 25 de la Ley 99 de 1993 y 72 de los estatutos de la Corporación, 

disponen que es función de la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico (CRA), entre otros, elegir al Revisor Fiscal.

Por ello, mediante Resolución número 00072 del 14 de febrero de 2020, el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) designó el comité 
encargado de verificar el cumplimiento de requisitos de los candidatos inscritos al proceso 
de elección de Revisor Fiscal para el periodo 2020-2022.

En sesión ordinaria de Asamblea Corporativa, para el día 27 de febrero de 2020 no 
hubo quórum por lo cual de conformidad con los estatutos de la entidad se convocó a una 
nueva sesión para el día 3 de marzo de 2020, el Secretario General de la entidad, Víctor 
Agudelo Ríos, presentó a los asambleístas el informe de revisión de requisitos elaborados 
por el comité designado para el efecto por el Director de la entidad, señalándose en el 
mismo que se inscribieron tres candidatos a ocupar el cargo de Revisor Fiscal de la entidad, 
de los cuales dos son personas naturales y una jurídica. Las personas inscritas fueron las 
siguientes:

1. Alexánder Lechuga Dávila (Persona natural)
2. Juan Carlos Montes García (Persona natural)
3. Kreston R.M S.A. (Persona Jurídica)
Conforme a la revisión de requisitos efectuada, los tres candidatos inscritos cumplieron 

con los requisitos establecidos en el artículo 75 de los Estatutos de la entidad, quedando 
como postulantes elegibles las personas naturales y jurídica.

descritas anteriormente.
La Asamblea Corporativa de la CRA, por votación eligió como Revisor Fiscal principal 

al señor Juan Carlos Montes García con dieciocho (18) votos, y obtuvo el segundo lugar 
en votación el señor Alexánder Lechuga Dávila con tres (3) votos, por lo cual fue elegido 
como Revisor Fiscal Suplente.

Conforme a lo expuesto en las motivaciones que anteceden, la Asamblea Corporativa 
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias,

ACUERDA:
Artículo 1°. Elegir como Revisor Fiscal principal de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico (CRA) para el periodo 2020-2022 al señor Juan Carlos Montes 
García identificado con la cédula de ciudadanía número 8769756 de Soledad.

Artículo 2°. Elegir como Revisor Fiscal suplente de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico (CRA), para el periodo 2020-2022 al señor Alexánder Lechuga 
Dávila, identificado con la cédula de ciudadanía número 72216792 de Barranquilla.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 3 de marzo de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario,

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677926. 26-VIII-2020. 

Valor $329.300.

ACUERDO NÚMERO 000003 DE 2020

(marzo 3)
por medio de la cual la Asamblea Corporativa de la CRA elige a los alcaldes miembros 

del Consejo Directivo periodo 2020-2021
La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los 
artículos 26 de la Ley 99 de 1993, 14, 15, 17 y 24 del Acuerdo de Asamblea Corporativa 
número 004 de 2017 (Estatutos de la CRA),

CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, establece que hacen parte del Consejo 

Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, hasta cuatro alcaldes de los 
municipios comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación, los cuales se 
eligen por la misma Asamblea Corporativa para períodos de un (1) año bajo el sistema 
de cuociente electoral, con el objeto de garantizar la representación de todas las regiones 
que la integran, tal como lo señalan los artículos 14, 15, 17 y 24 del Acuerdo de Asamblea 
Corporativa número 004 de 2017 (su jurisdicción, de manera que queden representadas 
todas las regiones de la Corporación).

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de acuerdo con los estatutos, 
está integrada por las siguientes regiones: Oriental, conformada por los municipios 
de Barranquilla, Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás y 
Soledad; Sur, conformada por los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, 
Repelón, Santa Lucía y Suán; Centro, conformada por los municipios de Baranoa, Galapa, 
Luruaco, Polonueilo, Sabanalarga y Usiacurí; Costera, conformada por los municipios de 
Juan de Acosta, Puerto Colombia, Tubará y Piojó.

En sesión del 29 de enero de 2020, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico (CRA), de conformidad a lo establecido en los estatutos de la 
corporación, convocó a sesión ordinaria de Asamblea Corporativa para el día 27 de febrero 
de 2020. Dicha sesión de Asamblea no se llevó a cabo puesto que no existió quórum 
decisorio y deliberatorio, por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
número 19 de los Estatutos de la Entidad, él cita: “...Si transcurrida una (1) hora a partir. 
de la fijada para dar inicio a la sesión de la Asamblea Corporativa, ya sea que se trate de 
reunión ordinaria o extraordinaria y no se ha integrado el quórum, se convocará a una 
nueva reunión de la Asamblea Corporativa, la cual se deberá realizar dentro de los siete 
(7) días calendarios siguientes”. Se procedió a levantar la sesión y a realizar una nueva 
convocatoria para el día 3 de marzo del 2020.

Teniendo en cuenta que el punto número 8 del Orden del Día, contemplaba la elección 
de los representantes de los alcaldes ante el consejo directivo, se contó con la presencia del 
Dr. José Manuel Márquez Márquez representante de la Registraduría Nacional.

Una vez revisada las disposiciones legales y estatutarias que regulan el sistema de 
elección de los representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo de la corporación, 
informando que el sistema de elección es el de cuociente electoral y explicándose el. alcance 
de la misma por parte de la Corporación y delegados de la Registraduría, representante de 
la Registraduría Nacional, se procedió al proceso de elección respectivo, previo al proceso 
de inscripción de candidatos con voto (secreto o nominal).

Que se postularon y presentaron las siguientes planchas:

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizada la elección en los términos descritos en acápites anteriores, se 
procedió a la etapa de conteo de votos en presencia de Alcaldes de los municipios, así 
como del representante de Registraduría Nacional, los cuales manifestaron que, como 
resultado, se obtuvo una votación de veintidós (22) votos válidos a favor de la plancha 1 
(única), y cero (0) votos en blanco.

Que, de conformidad a lo expuesto, la asamblea Corporativa
ACUERDA:

Artículo 1°. Elegir a cuatro (4) alcaldes miembros del Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), para un período 2020-2021, así. 
Región Oriental: Dr. Tomás Guardiola Sarmiento, Alcalde del Municipio de Santo Tomás; 
Región Sur: Dr. Danilo Cabarcas Orozco Alcalde del Municipio de Suán; Región Central: 
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Dr. José Vargas Muñoz Alcalde del Municipio de Galapa; Región Contera: Dra. Omaira 
González Villanueva Alcaldesa del Municipio de Piojó.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 3 días de marzo de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario,

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677927. 26-VIII-2020. 

Valor $329.300.

V a r i o s

Defensoría del Pueblo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 234 DE 2019

(febrero 14)
por la cual se suspende el proceso de selección de defensores públicos.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5° del Decreto ley 025 del año 2014 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 052 de 2019 se dio apertura al proceso de selección 

de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra debidamente 
publicada para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com

Que dicho acto administrativo, cuenta con un anexo denominado “Parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la defensoría 
del pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública de la 
Defensoría del Pueblo.

Que tal anexo fue modificado mediante Resolución número 084 de 2019, en lo 
relacionado con el último título de dicho documento, correspondiente a la vigencia de la 
lista definitiva de resultados.

Que mediante requerimiento radicado el día 13 de febrero de 2019, el doctor Inocencio 
Meléndez Julio, solicitó que “( ...) el señor Defensor del Pueblo; el señor Secretario General 
y el señor Director Nacional de Defensorio Pública, se declaren impedidos y se abstengan 
de conocer la actuación administrativa promovida a través de la Resolución 052 del 14 de 
enero de 2019 (...) y la Resolución 084 del 18 de enero de 2019, mientras el señor Procurador 
General de la Nación determina a quien corresponde el conocimiento del asunto y por tanto 
la decisión sobre el proceso de contratación de defensores públicos (...)”

Que a la mentada solicitud se le dio el trámite de recusación consagrado en el artículo 
12 de la Ley 1437 de 2011 y como consecuencia de ello se suspenderá el proceso de 
selección de defensores públicos hasta que se resuelva de fondo la misma.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría 
del Pueblo, cuya apertura se dio mediante Resolución número 052 de 2019, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo hasta que se resuelva 
de fondo la solicitud incoada por el doctor Inocencio Meléndez Julio.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 3°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de febrero de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 283 DE 2019

(febrero 25)
por la cual se levanta la suspensión del proceso de selección de defensores públicos 

ordenada mediante Resolución número 234 de 2019
El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5° del Decreto Ley 025 del 
año 2014 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 052 de 2019 se dio apertura al proceso de selección 

de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra debidamente 
publicada para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com

Que dicho acto administrativo, cuenta con un anexo denominado “Parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la defensoría 
del pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública de la 
Defensoría del Pueblo.

Que tal anexo fue modificado mediante Resolución número 084 de 2019, en lo 
relacionado con el último título de dicho documento, correspondiente a la vigencia de la 
lista definitiva de resultados.

Que mediante requerimiento radicado el día 13 de febrero de 2019, el doctor Inocencio 
Meléndez Julio, solicitó que “( ...) el señor Defensor del Pueblo; el señor Secretario 
General y el señor Director Nacional de Defensoría Pública, se declaren impedidos y se 
abstengan de conocer la actuación administrativa promovida a través de la Resolución 
052 del 14 de enero de 2019 (...) y la Resolución 084 del 18 de enero de 2019, mientras 
el señor procurador general de la nación determina a quien corresponde el conocimiento 
del asunto y por tanto la decisión sobre el proceso de contratación de defensores públicos 
(sic)”.

Que a la mentada solicitud se le dio el trámite de recusación consagrado en el artículo 
12 de la Ley 1437 de 2011, en tal orden se trasladó a la Procuraduría General de la Nación 
para que se pronunciara al respecto y como consecuencia de ello, se suspendió el Proceso 
de Selección de Defensores Públicos mediante Resolución número 234 de 14 de febrero 
de 2019 hasta que se emitiera dicho pronunciamiento.

Que la Procuraduría General de la Nación mediante auto número IUS E 2019-083642 
- IUC-D- 2019-1252995 del 22 de febrero de 2019, resolvió la recusación aludida y en 
tal virtud dispuso: “(...) Denegar la recusación formulada por el ciudadano Inocencio 
Meléndez Julio, respecto del señor Defensor del Pueblo, doctor Carlos Alfonso Negret 
Mosquera; del Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Juan Manuel Quiñones 
Pinzón y del Director Nacional de Defensoría Pública de la misma entidad, doctor Albeis 
James Fuentes Pimienta, referida al trámite de selección de defensores públicos, iniciado 
mediante Resolución 052 del 14 de enero de 2019 (...)”

Que en mérito de lo expuesto, el Defensor del Pueblo levanta la suspensión ordenada 
mediante Resolución número 234 de 2019 y en consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Levantar la suspensión del proceso de selección de defensores públicos 

de la Defensoría del Pueblo, ordenada mediante Resolución número 234 de 14 de febrero 
de 2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. Contra la presente resolución no procede recurso en vía gubernativa.
Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 334 DE 2020

(febrero 25)
por la cual se adiciona la Resolución número 1008 de 2018”

El Defensor del Pueblo, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en 
especial las conferidas por los numerales 7 y 22 del artículo 5º del Decreto Ley 025 de 
2014 y

CONSIDERANDO:
Que por mandato del numeral 4 del artículo 282 de la Constitución Política, corresponde 

al Defensor del Pueblo “organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que 
señale la ley”.

Que el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 por la cual se establecen la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones, señaló que “La 
Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite 
que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la 
defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin 
de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad 
pública (...) En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del 
imputado, sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por 
iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará 
desde la investigación previa. Igualmente se podrá proveer en materia laboral, civil y 
contencioso-administrativa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
inciso 1° de este artículo (...)”.
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Que de conformidad con la misión institucional, la Defensoría del Pueblo es la 
institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos 
humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, 
en el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, 
mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer y divulgar los derechos 
humanos; proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones; fomentar 
la observancia del derecho internacional humanitario; atender, orientar y asesorar en el 
ejercicio de sus derechos; proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos 
señalados en la Ley.

Que el artículo 22 de la Ley 24 de 1992 establece que la defensoría pública es prestada 
por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como Defensores 
Públicos.

Que el artículo 26 de la Ley 941 de 2005, por la cual se organiza el Sistema Nacional 
de Defensoría Pública, define que los defensores públicos son los abogados vinculados 
al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el 
cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios 
profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de 
aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2º de dicha 
ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal.

Que a través de la Resolución número 1008 de 2018, se determinaron las áreas en las 
que se presta el servicio de Defensoría Pública, la distribución en subáreas y los programas 
que las componen.

Que la precitada resolución señala en el parágrafo del artículo 1° que, “sin perjuicio 
de lo dispuesto y con el propósito de optimizar la prestación del servicio de defensoría 
pública, las áreas determinadas mediante el presente acto administrativo, podrán ser 
modificadas o suprimidas cuando la entidad lo considere pertinente o por necesidades del 
servicio que así lo justifiquen”.

Que con el propósito de fortalecer y optimizar la prestación del servicio nacional de 
defensoría pública, la Defensoría del Pueblo ha considerado ampliar las materias que 
componen el Programa Promiscuo contenido en el Área Especial, adicionando Beneficios 
Jurídicos y Administrativos para Condenados y Penal Militar, teniendo en cuenta los 
lugares apartados en los que se ofertan plazas en este programa, a efectos de garantizar el 
mayor cubrimiento en la prestación del servicio.

Que de conformidad con la motivación que precede y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 6 numeral 1 de la Resolución número 1008 de 2018, 
ampliando las materias que integran el Programa Promiscuo, así:

“Artículo 6°. Distribución del área especial. - El área especial, estará compuesta por 
los siguientes programas:

1. Programa Promiscuo: Sistema Penal Mixto - Sistema Penal Oral Acusatorio - 
Postulados Justicia y Paz - Responsabilidad Penal de Adolescentes - Beneficios 
Jurídicos y Administrativos para Condenados - Desmovilizados - Penal Militar 
- Civil Familia - Laboral - Administrativo - Restitución de Tierras - Extinción de 
Dominio - Centro de Conciliación.

(...)”
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2020.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).
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