
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.521       Edición de 78 páginas   •   Bogotá, D. C., lunes, 7 de diciembre de 2020      •      I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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.

Decretos

DECRETO NÚMERO 1619 DE 2020

(diciembre 7)
por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Ricaurte,

departamento de Nariño.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de fecha del 21 de julio del 2020, el doctor Gilmar Eder Burgos 

Moreano, Alcalde del municipio de Ricaurte, Nariño, manifestó su impedimento para llevar 
a cabo la suscripción del contrato de administración de recursos de la asignación especial 
del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas a celebrar entre el 
municipio de Ricaurte, Nariño y el cabildo del resguardo indígena integrado La Milagrosa 
de Cualquier Viejo, cuyo Gobernador Mayor es el señor Harol Edixon Rodríguez, quien es 
su pariente en segundo grado de afinidad (cuñado).

Que mediante auto del 31 de agosto de 2020, proferido por el Procurador Regional de 
Nariño, dentro del proceso con Radicación IUS-E-2020-437606/IUC-D-2020-1572640, 
aceptó el impedimento manifestado por el doctor Gilmar Eder Burgos Moreano, al 
considerar que “Respecto a la mencionada causal, se aprecia su estructuración debido a que 
el Alcalde Municipal de Ricaurte, Nariño, Gilmar Edier (sic) Burgos Moreano, expresa que 
tiene vínculo de afinidad con Harol Edixon Rodríguez Gobernador Mayor del Resguardo 
Indígena “Integrada la Milagrosa de Cualquier Viejo, por tanto no puede suscribir el 
contrato de administración de recursos de la asignación especial del Sistema General de 
Participaciones para los Resguardos Indígenas a celebrar entre el municipio de Ricaurte, 
Nariño y el Cabildo del Resguardo Indígena Integrado La Milagrosa de Cualquier Viejo 
(...) y todos los trámites que demande tal procedimiento, como lo son la administración de 
los recursos, el adelantar los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales 
de los proyectos de inversión, el reporte respectivo del contrato al Ministerio del Interior” 
y, consecuentemente, se ha remitido a la Presidencia de la República para la designación 
del Alcalde ad hoc para el trámite enunciado. 

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “... Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, el Gobernador del departamento de Nariño, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD-050521 del 8 de octubre de 2020, 
avaló y remitió la hoja de vida del doctor Diego Nixon Ortiz López, funcionario vinculado 
a la gobernación del departamento de Nariño, para ser designado como Alcalde ad hoc del 
municipio de Ricaurte.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar Alcalde ad hoc para el municipio de Ricaurte, 
Nariño.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06- 000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como Alcalde ad hoc del municipio de Ricaurte, 
Nariño, al doctor Diego Nixon Ortiz López, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 98391673, quien se desempeña en el cargo de Subsecretario Administrativo Código 
045, Grado 01 de la Gobernación de Nariño, para suscribir el contrato de administración 
de recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para los 
Resguardos Indígenas, a celebrar entre el municipio de Ricaurte, Nariño y el Cabildo 
del Resguardo Indígena Integrado La Milagrosa de Cualquier Viejo, y llevar a cabo 
todos los trámites y tomar las decisiones que demande tal procedimiento, como lo son la 
administración de los recursos, el adelantar los procesos precontractuales, contractuales 
y poscontractuales de los proyectos de inversión y el reporte respectivo del contrato al 
Ministerio del Interior.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado 
en este acto, al Alcalde titular del municipio de Ricaurte, a la Procuraduría Regional de 
Nariño y a la Gobernación de Nariño.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1620 DE 2020
(diciembre 7)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el municipio de Sandoná,
departamento de Nariño.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Auto número 001DP-2020 del 10 de septiembre del 2020, la doctora 

María Fernanda Hidalgo Basante, Alcaldesa del municipio de Sandoná, Nariño, manifestó 
su impedimento para continuar con el trámite administrativo relacionado con el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN Y EMBELLECIMIENTO GRUTA DE BELÉN, SECTOR LAS 
FUENTES, MUNICIPIO DE SANDONÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, con 
código BPIN 2018000030174, por tener vínculos de consanguinidad con personas que 
son titulares de derechos sobre predios que por la vecindad y cercanía al lugar donde se 
desarrollaría el proyecto antes indicado, podrían resultar beneficiados.

Ministerio del interior
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Que mediante auto del 28 de septiembre de 2020, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS E 2020 494801, IUC D 2020 1595230, el Procurador Regional de Nariño 
aceptó el impedimento manifestado por la doctora María Fernanda Hidalgo Basante, 
para continuar con el trámite administrativo relacionado con el proyecto Construcción y 
embellecimiento Gruta de Belén, sector Las Fuentes, municipio de Sandoná departamento 
de Nariño, por configurarse la causal número 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, al 
considerar que “(...) es claro que frente a la gestión o trámite de una obra pública, que en 
palabras de la señora Alcaldesa de Sandoná, pueden resultar beneficiados sus familiares 
por ser dueños de predios cercanos al proyecto “Construcción y embellecimiento Gruta 
Belén sector Las Fuentes (...)” debe manifestar su impedimento frente a dicho proyecto ya 
que ciertamente podría beneficiar a sus parientes consanguíneos” y, consecuentemente, se 
ha remitido a la Presidencia de la República para la designación del Alcalde ad hoc para 
el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, el Gobernador del departamento de Nariño, mediante comunicación · 
radicada en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD-052902 del 24 de octubre de 2020, 
avaló y remitió la hoja de vida del doctor Sergio Antonio Muñoz Castillo, funcionario 
vinculado a la Gobernación del departamento de Nariño, para ser designado como Alcalde 
ad hoc del municipio de Sandoná.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar Alcalde ad hoc para el municipio de Sandoná, 
Nariño.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcalde ad hoc de Sandoná (Nariño). Designar como 
Alcalde ad hoc del municipio de Sandoná, Nariño, al doctor Sergio Antonio Muñoz 
Castillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 98322218, quien ostenta el 
cargo de Subsecretario de Gestión Pública del departamento de Nariño, para continuar con 
el trámite administrativo relacionado con el proyecto “Construcción y embellecimiento 
Gruta de Belén, sector Las Fuentes, municipio de Sandoná, departamento de Nariño, de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado 
en este acto, al Alcalde titular del municipio de Sandoná, a la Procuraduría Regional de 
Nariño y a la gobernación de Nariño.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1618 DE 2020

(diciembre 7)
por el cual se adiciona el Decreto número 1068 de 2015 – por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, – en lo relacionado 
con el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), y el Comité de Gestión de 

Pasivos y Coberturas de la Nación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 129 de la Ley 2010 de 2019;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 129 de la Ley 2010 de 2019 creó el Fondo de Estabilización del Ingreso 

Fiscal (FEIF), el cual tiene por objeto propender por la estabilización del ingreso fiscal 
de la Nación, proveniente de la producción y/o comercialización del petróleo a través 
de la gestión, adquisición y/o celebración de instrumentos y/o contratos que permitan 
el aseguramiento y/o cubrimiento de tales ingresos fiscales con entidades extranjeras 
especializadas en este tipo de operaciones.

Que el precitado artículo estableció que corresponde al Gobierno nacional reglamentar 
lo relativo a la administración, funcionamiento y demás asuntos necesarios para el 
cumplimiento del objeto del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF). Dentro 
de estos aspectos se encuentra la incorporación de los recursos en el Presupuesto General 
de la Nación.

Que el artículo 86 de la Ley 2008 de 2019 establece que las operaciones de cobertura 
hacen parte de un programa integral de mitigación de los riesgos fiscales derivados de las 
fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del 
peso colombiano por el dólar estadounidense y que sus costos se podrán asumir con cargo 
al rubro del servicio de la deuda pública dentro del Presupuesto General de la Nación: Estas 
operaciones de cobertura serán administradas por la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional a través de cuentas independientes, mientras son incorporadas a los 
fondos respectivos, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentará 
su administración y funcionamiento.

Que el artículo 33 de la Ley 1955 de 2019 estableció que para garantizar el 
funcionamiento y sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPC), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como administrador del Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), podrá realizar directamente o 
a través de entidades especializadas, el diseño, gestión, adquisición y/o celebración de 
instrumentos y/o contratos de cobertura financiera sobre los precios del petróleo o de los 
combustibles líquidos en el mercado internacional, o sobre la tasa de cambio del peso 
colombiano por el dólar estadounidense.

Que tanto el riesgo administrado por el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal 
(FEIF) como por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se 
origina en el precio del petróleo, motivo por el cual se debe articular la estrategia de 
coberturas utilizada por los dos fondos bajo la dirección de un único cuerpo colegiado 
a efectos de maximizar los resultados mediante una utilización eficiente de los recursos.

Que para propender por la adecuada implementación de la estrategia de coberturas de 
la que trata el considerando anterior, es necesario crear un comité y determinar las reglas 
para su funcionamiento.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese la Parte 22 al Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, la 
cual quedará así:

“PARTE 22
ESTABILIZACIÓN DEL INGRESO FISCAL Y COBERTURAS

CAPÍTULO 1
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL INGRESO FISCAL (FEIF)

Artículo 2.22.1.1. Naturaleza. El Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), 
es un fondo sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y administrado por este.

Artículo 2.22.1.2. Objeto. El Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), tendrá 
por objeto propender por la estabilización del ingreso fiscal de la Nación proveniente de 
la producción y/o comercialización del petróleo a través de la gestión, adquisición y/o 
celebración de instrumentos y/o contratos que permitan el aseguramiento y/o cubrimiento 
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de tales ingresos fiscales, con entidades extranjeras especializadas en este tipo de 
operaciones.

Artículo 2.22.1.3. Recursos. Los recursos del Fondo de Estabilización del Ingreso 
Fiscal (FEIF) provendrán de las siguientes fuentes:

1. Los recursos del Presupuesto General de la Nación a favor del Fondo de 
Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF);

2. Los ingresos generados por las operaciones de cobertura de petróleo requeridos 
para renovar dichas operaciones;

3. Los rendimientos financieros que genere el Fondo de Estabilización del Ingreso 
Fiscal (FEIF);

4. Las demás que determine el Gobierno nacional.
Parágrafo. El Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) no podrá realizar 

operaciones de crédito público y sus asimiladas.
Artículo 2.22.1.4. Uso de recursos. Los recursos del Fondo de Estabilización del 

Ingreso Fiscal (FEIF) se podrán usar previa aprobación del Comité de Gestión de Pasivos 
y Coberturas de la Nación del que trata el Capítulo 2 de la presente Parte para:

1. Servir como fuente para ajustar el valor de las rentas constitutivas de recursos 
de capital de ingresos del Presupuesto General de la Nación en caso de que se reciban 
ingresos producto de la liquidación de las operaciones de cobertura;

2. Pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos 
celebrados para el cumplimiento del objeto del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal 
-FEIF, de acuerdo con la estrategia aprobada por el Comité de Gestión de Pasivos y 
Coberturas de la Nación;

3. Efectuar operaciones de tesorería para la administración de excedentes de 
liquidez conforme a las operaciones autorizadas para la administración de los recursos de 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Artículo 2.22.1.5. Administración del Fondo. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público administrará el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), con plena 
observancia de los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y de 
forma independiente a los demás fondos y recursos administrados por el mismo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará los trámites contractuales, 
contables, presupuestales y demás propios de la administración del Fondo, a través de sus 
dependencias competentes. Los procesos de contratación del Fondo de Estabilización del 
Ingreso Fiscal (FEIF) se regirán por el derecho privado en los términos del inciso tercero 
del artículo 129 de la Ley 2010 de 2019.

Parágrafo 1°. Las operaciones de cobertura del Fondo de Estabilización del Ingreso 
Fiscal (FEIF) se podrán contratar y administrar por la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Cuenta de 
Coberturas del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) de la que trata el artículo 
2.22.1.7, del presente decreto mientras son incorporadas al Fondo de Estabilización del 
Ingreso Fiscal (FEIF).

Parágrafo 2°. Por la naturaleza de la cobertura, en algunos períodos determinados 
por condiciones adversas del mercado, se podrán observar operaciones o estrategias de 
cobertura cuyos resultados sean iguales a cero o negativos. Dichas operaciones o estrategias 
deberán ser evaluadas de forma conjunta y en contexto con los ingresos y egresos de la 
Nación asociados al petróleo, no por el desempeño de una operación individual sino como 
parte de una estrategia integral de estabilidad fiscal que refleje las condiciones de mercado.

Artículo 2.22.1.6. Funciones de Dirección, Administración y Ordenación del Gasto 
del FEIF. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de sus dependencias 
competentes tendrá las siguientes funciones en relación con la dirección, administración y 
ordenación del gasto del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF):

1. Realizar las operaciones y las actividades administrativas, financieras y contables 
del Fondo, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.

2. Llevar, a través de la Unidad de Gestión General por parte de la Subdirección 
Financiera de la Dirección Administrativa, la contabilidad de acuerdo con los términos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación.

3. Ejecutar los recursos del Fondo, atendiendo las directrices que le señale el 
Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación de que trata el artículo 2.22.2.1, 
incluyendo la adquisición y/o celebración de instrumentos y/o contratos para la ejecución 
del objeto del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) y el giro de recursos a la 
Cuenta de Coberturas del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF).

4.  Hacer seguimiento a los instrumentos adquiridos y/o contratos celebrados para 
el cumplimiento del objeto del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), durante 
la vigencia de estos.

5. Preparar, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
los documentos técnicos e informes requeridos para la toma de decisiones del Comité de 
Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación del Fondo de Estabilización del Ingreso 
Fiscal (FEIF).

6. Las demás inherentes a la administración y ordenación del gasto del Fondo de 
Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF).

Artículo 2.22.1.7. Cuenta de Coberturas del Fondo de Estabilización del Ingreso 
Fiscal (FEIF). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público creará una cuenta de liquidez denominada “Cuenta de 
Coberturas del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF)”, destinada a administrar 
los recursos líquidos necesarios para la contratación de las operaciones de cobertura y los 
generados por estas.

Parágrafo 1°. Anualmente, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como administrador de la cuenta pondrá 
a disposición del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación el resultado 
de la Cuenta de Coberturas del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), y la 
propuesta de mantener reservas en dicha cuenta para atender los compromisos que se 
generen por las operaciones de cobertura de la siguiente vigencia.

Parágrafo 2°. Los derechos y obligaciones financieras de las operaciones de cobertura 
se incorporarán en los Estados Financieros del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal 
(FEIF), en la vigencia presupuestal correspondiente.

Parágrafo 3°. Con los recursos de la Cuenta de Coberturas del Fondo de Estabilización 
del Ingreso Fiscal (FEIF), la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá realizar todas aquellas operaciones a ella 
legalmente autorizadas para el manejo de sus recursos y de los fondos que administre. El 
manejo de los recursos deberá efectuarse teniendo en cuenta los criterios de seguridad, 
liquidez, transparencia y realizarse en condiciones de mercado.

Artículo 2.22.1.8. Incorporación de recursos al Presupuesto General de la Nación. 
En los eventos en los cuales la Cuenta de Coberturas del Fondo de· Estabilización del 
Ingreso Fiscal (FEIF), reciba pago por concepto de la liquidación de los instrumentos 
adquiridos y/o los contratos celebrados a los que se refiere este Capítulo, el Comité de 
Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación adoptará las decisiones necesarias para 
que sean incorporados en los estados financieros del Fondo de Estabilización del Ingreso 
Fiscal (FEIF), para posterior utilización de los mismos para ajustar el valor de las rentas 
constitutivas de recursos de capital de ingresos del Presupuesto General de la Nación 
en la misma vigencia o sean incorporados en el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto 
General de la Nación para la siguiente vigencia, tomando en consideración la estimación 
del impacto de la variación de los precios del petróleo en los ingresos fiscales.

Para lo anterior, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentará al Comité de Gestión de Pasivos 
y Coberturas de la Nación la propuesta para su incorporación en la vigencia en curso 
y siguiente, de acuerdo con las necesidades presupuestarias que se requieran, así como 
para la constitución de una reserva con destino a la Cuenta de Coberturas del Fondo de 
Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), para atender la adquisición de instrumentos o 
celebración de contratos en el futuro.

Artículo 2.22.1.9. Liquidación del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal 
(FEIF). Cumplido el propósito del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá liquidarlo. En ese momento, si el Fondo 
tuviere recursos, bienes y activos, se transferirán conforme a lo que determine el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

CAPÍTULO 2
ESTRATEGIA DE COBERTURA

Artículo 2.22.2.1. Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación. Se 
crea el ·comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación, como una instancia 
administrativa encargada de coordinar, asesorar y conceptuar sobre las políticas de gestión 
de pasivos y aprobar la estrategia de coberturas de la Nación.

Artículo 2.22.2.2. Aprobación de la Estrategia de Cobertura de Precios de Petróleo. 
El Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación, aprobará la estrategia de 
coberturas para la protección de los ingresos y egresos de recursos públicos relacionados 
con la producción y/o comercialización del petróleo y combustibles líquidos, estrategia 
que se materializará a través de la gestión, adquisición y/o celebración de instrumentos 
y/o contratos que permitan el aseguramiento y/o cubrimiento· a través del Fondo de 
Estabilización de Ingreso Fiscal (FEIF), y del Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC).

Para el efecto, por lo menos una vez al año, la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparará y someterá a 
consideración y decisión del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación el 
documento técnico justificativo que contemple la estrategia de coberturas de la que trata 
el inciso anterior.

Artículo 2.222.3. Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación. El Comité 
de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación estará integrado por:

1. Ministro de Hacienda y Crédito Público.
2. Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Director General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.
5. Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría Técnica del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación 

estará en cabeza de la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. El Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación podrá 
invitar a las reuniones en las que se adopten decisiones sobre la estrategia de cobertura 
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a las entidades, instituciones y expertos que se considere adecuado para tal fin. Dichas 
instituciones participarán en condición de invitados, con voz pero sin voto.

Artículo 2.22.2.4. Funciones del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la 
Nación. El Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación tendrá las siguientes 
funciones:

1. Aprobar la estrategia de coberturas para el cumplimiento del objeto del Fondo 
de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), e impartir directrices para que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en su calidad de administrador del FEIF implemente dicha 
estrategia a través de sus dependencias competentes.

2. Aprobar la estrategia de coberturas para garantizar el funcionamiento y 
sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), 
y comunicarla al Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC), para que la implemente.

3. Adoptar las decisiones relativas a las fuentes y el uso de los recursos del Fondo 
de Estabilización del’ Ingreso Fiscal (FEIF) y su incorporación presupuestal para atender 
gastos del Presupuesto General de la Nación, tomando en consideración la estimación del 
impacto de la variación en los precios del petróleo en los ingresos fiscales y/o la constitución 
de reservas de caja al interior de la Cuenta de Coberturas del Fondo de Estabilización del 
Ingreso Fiscal (FEIF).

4. Instruir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de 
administrador del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) para que a través de 
sus dependencias competentes, adelante las demás actividades que considere necesarias 
para el correcto desarrollo del objeto del FEIF.

5. Las demás que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la 
Resolución que se expida para reglamentar su funcionamiento.

El Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación adoptará sus decisiones 
por mayoría simple, y en todo caso con el voto favorable del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público.

Parágrafo 1°. Para la correcta administración de los recursos de la Nación, las 
decisiones de cobertura del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), y del Fondo 
de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), deberán ser evaluadas de forma 
conjunta y en contexto con los ingresos y egresos de la Nación asociados al petróleo y 
combustibles, no por el desempeño de una operación individual sino como parte de una 
estrategia global de estabilidad fiscal y en condiciones de mercado.

Parágrafo 2°. El ejercicio de la función establecida en el numeral 2 del presente 
artículo se realizará sin perjuicio de las funciones que se encuentran en cabeza del Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), del que 
trata el artículo 2.3.4.1.10 del presente decreto.

Artículo 2.22.2.5. Seguimiento de las operaciones de cobertura. El seguimiento del 
comportamiento de la estrategia y de las operaciones de cobertura lo realizará la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
de acuerdo con la naturaleza de las operaciones de cobertura adquiridas de forma conjunta 
y en contexto con los ingresos y egresos de la Nación asociados al petróleo y combustibles, 
no por el desempeño de una operación individual, el precio de un subyacente o divisa, o 
los resultados de un fondo sino como parte de una estrategia global de estabilidad fiscal.

El seguimiento de los efectos fiscales de las operaciones de cobertura será realizado por 
la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para su posterior presentación al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y 
deberán reflejarse en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de cada año”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y adiciona la 
Parte 22 al Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0041 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal Regional de 

Televisión Teveandina Ltda., para la vigencia fiscal 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial la que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 2 de 
junio de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019 del Confis, se 

aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que la Gerente General del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., mediante 
comunicación número 20202300005751 del 23 de noviembre de 2020, solicitó una adición 
al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa, por valor de $795,4 millones.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante 
comunicación número TRD-202104112 del 20 de noviembre de 2020, emitió concepto 
técnico económico favorable a la adición presupuestal solicitada por el Canal Regional de 
Televisión Teveandina Ltda.

Que el Coordinador de Presupuesto y Contabilidad del Canal Regional de Televisión 
Teveandina Ltda., expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del 3 de noviembre 
de 2020 que ampara la modificación presupuestal solicitada.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Adición. Adiciónese el presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal 
Regional de Televisión (Teveandina Ltda.), para la vigencia fiscal de 2020, así:

90 SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN LIMITADA
ADICIÓN TEVEANDINA LTDA.

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES $795.444.725
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $795.444.725
GASTOS
OPERACIÓN COMERCIAL $795.444.725
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $795.444.725

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1621 DE 2020

(diciembre 7)
por el cual se confiere la condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”, 

para el año 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades, en especial 

de las conferidas por el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, en concordancia con el artículo 
10 del Decreto número 1258 de 1970, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1258 de 1970, creó la condecoración “José Ignacio de Márquez 

al Mérito Judicial”, con el fin de exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y 
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público y como estímulo a la 
honestidad, consagración, perseverancia y superación de estos servidores del Estado, en 
tres categorías: oro, plata y bronce, detalladas así:

• Medalla de oro: es extraordinaria y se otorgara por merecimientos excepcionales 
a quienes hayan ocupado las más altas posiciones en la Magistratura y el Ministerio Publico, 
habiendo contribuido así a enriquecer la jurisprudencia y a prestigiar la · administración de 
justicia.

• Medalla de plata: se concederá por servicios eminentes a la causa de la justicia 
y por singular consagración al cumplimiento del deber.

• Medalla de bronce: se distinguirá a quienes, por su dedicación continua, su 
pulcritud y prestancia, merezcan ser señalados como ejemplos de devoción en el servicio.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 9° y 10 del Decreto número 1258 
de 1970, la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, comunicó al Ministerio 
de Justicia y del Derecho la Resolución PCSJSR20-180 del 25 de noviembre de 2020, 
por medio de la cual dicha Corporación determinó los funcionarios merecedores de la 
condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1258 de 1970, la 
imposición de la condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”, en sus 
categorías oro, plata y bronce, la hará el Presidente de la República, o la persona designada 
para tal efecto.

DECRETA:
Artículo 1°. Condecoración “José Ignacio de Márquez al mérito Judicial” en la 

categoría oro. Conferir la condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”, en 
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la categoría oro, por sus merecimientos excepcionales y contribución al enriquecimiento 
de la jurisprudencia, así como al prestigio de la administración de justicia, a los siguientes 
servidores:

• H. Magistrado Alberto Rojas Ríos, Presidente de la Corte Constitucional;
• H. Magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia;
• H. Magistrado Álvaro Namén Vargas, Presidente del Consejo de Estado;
• H. Magistrada Diana Alexandra Remolina Botía, Presidenta del Consejo Superior 

de la Judicatura.
Artículo 2°. Condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”, en la 

Categoría de Plata. Conferir la Condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito 
Judicial”, en la categoría plata, por sus servicios eminentes a la causa de la justicia y por 
su singular consagración, al cumplimiento del deber, a los siguientes servidores:

• Javier Antonio Fernández Sierra, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca;

• Gustavo Alirio Tupaz Parra, Juez Dieciocho Laboral del Circuito del Distrito 
Judicial de Bogotá, D. C.;

• Alfonso Sarmiento Castro, Magistrado del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca;

• Martha Nury Velásquez Bedoya, Juez Veinticuatro Administrativo de Medellín;
• Antonio Suárez Niño, Magistrado de la Sala. Jurisdiccional Disciplinaria 

Seccional de Bogotá D. C.
Artículo 3°. Condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial” en la 

Categoría de Bronce. Conferir la Condecoración “José Ignacio de Márquez al Mérito 
Judicial” en la categoría bronce, por su dedicación continua, su pulcritud y prestancia, 
mereciendo ser señalados como ejemplo de devoción en el servicio, a los siguientes 
servidores:

• Juan Jacobo Calderón Villegas, Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional;
• Ismael Enrique Lizarazo Díaz, Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia;
• Mario Rolando Rosero Caicedo, Citador, Grado 4, del Juzgado Primero 

Promiscuo del Circuito de Puerto Asís - Distrito Judicial de Putumayo;
• Tatiana Sarmiento Nicholls, Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado de la 

Sección Tercera;
• Gonzalo López Niño, Relator del Tribunal Administrativo del Distrito Judicial 

de Boyacá;
• Jorge Alberto Garzón Forero, Citador, Grado 5, de la Secretaría Judicial de la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria;
• Javier Alexander Serrano Ruiz, Técnico, Grado 13, de la Unidad Administrativa 

de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial;
• Henry Rodríguez Rueda, Profesional Especializado, Grado 33, del Despacho 6 

del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0866-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020

(diciembre 7)
por medio de la cual se adiciona el Capítulo 10 del Título 9 de la Parte 2 “Seguridad 
Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acogen unas 
resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino y de la conferencia de 1994 
de las Partes en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación de 1973, 
modificado por el Protocolo de 1978, en lo relativo al Protocolo I “Disposiciones para 
formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales”, Anexo 
I “Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos”, Anexo II “Reglas para 
prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”, Anexo 
III “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas 
por mar en bultos”, Anexo IV “Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias 
de los buques”, Anexo V “Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los 
buques”, por medio de las cuales se modifican el Convenio Internacional para prevenir 

la contaminación por buques, 73/78, incorporado a la legislación nacional mediante Ley 
12 de 1981.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 
contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y en el numeral 4 
del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto-ley 2324 de 
1984.

Que el numeral 14 del artículo 3° determina como actividad marítima la conservación, 
preservación y protección del medio marino.

Que el numeral 5° del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 6 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas.

Que el numeral 19 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, asigna las funciones 
de aplicar, coordinar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a 
la preservación y protección del medio marino.

Que Colombia adhirió mediante Ley 12 de 1981 al Convenio Internacional prevenir la 
contaminación de 1973 y al Protocolo de 1978 de dicho convenio, mediante la cual acogió 
tanto el texto del convenio, del Protocolo I, del Protocolo II y de los anexos del Convenio.

Que el artículo 16 de dicho Convenio, determina que las enmiendas al Protocolo I y a 
los Anexos en que figuran las disposiciones técnicas del Convenio, se considerarán en vigor 
transcurrido un plazo de 6 meses, una vez sean aprobadas, de acuerdo a lo determinado 
por el Comité, a menos que sean rechazadas, dentro de este periodo especificado, por un 
tercio de los Gobiernos Contratantes o por un número de Gobiernos Contratantes cuyas 
flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la 
flota mercante mundial.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno Nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto número 5057 del 
30 de diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece como 
función de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas 
con las actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
número 5057 de 2009 le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las 
actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la 
contaminación marina proveniente de buques.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 10 al Título 9 de 
la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas” en el sentido de acoger en el ámbito 
nacional, las Resoluciones emitidas por el Comité de Protección del Medio Marino de 
la Organización Marítima Internacional, única y exclusivamente en lo pertinente a la 
modificación del Protocolo I “Disposiciones para formular los informes sobre sucesos 
relacionados con sustancias perjudiciales”, Anexo I “Reglas para prevenir la contaminación 
por hidrocarburos”, Anexo II “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 
nocivas liquidas transportadas a granel, Anexo III “Reglas para prevenir la contaminación 
por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos”, Anexo IV “Reglas para 
prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques”, Anexo V “Reglas para prevenir 
la contaminación por las basuras de los buques”, por medio de las cuales se modifican el 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 73/78, incorporado a 
la legislación nacional mediante Ley 12 de 1981.

Que, en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 10 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas” los siguientes artículos al capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 
“Seguridad Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en el sentido de acoger en el 
ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por el Comité de Protección del Medio Marino 
de la Organización Marítima Internacional, única y exclusivamente en lo pertinente a la 
modificación del Protocolo I “Disposiciones para formular los informes sobre sucesos 
relacionados con sustancias perjudiciales”, del Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, en los siguientes términos:

CAPÍTULO 10
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 

modificado por el protocolo de 1978
Artículo 4.2.9.10.1º. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por 

el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, 
única y exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Protocolo I “Disposiciones 
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para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales”, del 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981, así:

1. Resolución MEPC 21(22) del 5 de diciembre de 1985, en vigor desde el 6 de 
abril de 1987.

2. Resolución MEPC. 68 (38) del 10 de julio de 1996, en vigor desde el 1° de enero 
1998.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, por 
medio de las cuales se modifica el Protocolo I “Disposiciones para formular los informes 
sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales” del Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, contenidas en el presente 
artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.2º. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por el 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, única 
y exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Anexo I “Reglas para prevenir 
la contaminación por hidrocarburos”, del Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, así:

1.  Resolución MEPC 14(20) del 7 de septiembre de 1984, en vigor desde el 7 de 
enero de 1986.

2. Resolución MEPC. 29(25) del 1° de diciembre de 1987, en vigor el 1° de abril de 
1989.

3. Resolución MEPC. 39(29) del 16 de marzo de 1990, en vigor desde el 3 febrero 
de 2000.

4. Resolución MEPC 42(30) del 16 de noviembre de 1990, en vigor desde el 17 de 
marzo de 1992.

5. Resolución MEPC 47(31) del 4 julio de 1991, en vigor desde el 4 de abril de 
1993.

6. Resolución MEPC 51(32) del 6 de marzo de 1992, en vigor desde el 6 de julio de 
1993.

7. Resolución MEPC 52(32) del 6 de marzo de 1992, en vigor desde el 6 de julio de 
1993.

8. Resolución MEPC 75(40) del 25 de septiembre de 1997, en vigor desde el 1° de 
febrero de 1999.

9. Resolución MEPC 78(43) del 1° de julio de 1999, en vigor desde el 1° de enero 
de 2001.

10. Resolución MEPC 95(46) del 27 de abril de 2001, en vigor 1° de septiembre de 
2002.

11. Resolución MEPC 117(52) del 15 de octubre de 2004, en vigor desde el 1° de 
enero de 2007.

12. Resolución MEPC 141(54) del 24 de marzo de 2006, en vigor desde el 1° de 
agosto de 2007.

13. Resolución MEPC 164(56) del 13 de julio de 2007, en vigor desde el 1° de 
diciembre de 2008.

14. Resolución MEPC 186(59) del 17 de julio de 2009, en vigor desde el 1° de enero 
de 2011.

15. Resolución MEPC 187(59) del 17 de julio de 2009, en vigor desde el 1° de enero 
de 2011.

16. Resolución MEPC 189(60) del 26 de marzo de 2010, en vigor desde el 1° de 
enero de 2011.

17. Resolución MEPC 216(63) del 2 de marzo de 2012, en vigor desde el 1° de 
agosto de 2013.

18. Resolución MEPC 235(65) del 17 de mayo de 2013, en vigor desde el 1° de 
octubre de 2014.

19. Resolución MEPC 236(65) del 17 de mayo de 2013, en vigor desde el 1° de 
octubre de 2014.

20. Resolución MEPC 246(66) del 4 de abril de 2014, en vigor desde el 1° de enero 
de 2016.

21. Resolución MEPC 248(66) del 4 de abril de 2014, en vigor desde el 1° de enero 
de 2016.

22. Resolución MEPC 256(67) del 17 de octubre de 2014, en vigor desde el 1° de 
marzo de 2016.

23. Resolución MEPC 265(68) del 15 de mayo 2015, en vigor desde el 1° de enero 
de 2017.

24. Resolución MEPC 276(70) del 28 de octubre de 2016, en vigor desde el 1° de 
marzo de 2018.

25. Resolución MEPC 314(74) del 17 de mayo de 2019, en vigor desde el 1° de 
octubre de 2020.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, 
por medio de las cuales se modifica el Anexo I “Reglas de para prevenir la contaminación 
por hidrocarburos” del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, modificado por el Protocolo de 
1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, contenidas en el 
presente artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.3º. Acoger en el ámbito nacional la siguiente resolución de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 por medio de la cual se enmienda el Anexo 
I “Reglas de para prevenir la contaminación por hidrocarburos” del Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado por el 
protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981:

1.  Resolución número 1 de la Conferencia de 1994 de las Partes en el Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978, del 2 de noviembre de 1994, en vigor desde el 3 de marzo de 1996.

Parágrafo. La resolución de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por los buques de 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 que modifica el Anexo I “Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos” 
del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981, contenidas en el presente artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.4º. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por 
el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, 
única y exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Anexo II “Reglas para 
prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”, 
del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981, así:

1. Resolución MEPC 16(22) del 5 de diciembre de 1985, en vigor desde el 6 de 
abril de 1987.

2. Resolución MEPC. 34(27) del 17 de marzo de 1989, en vigor el 13 de octubre de 
1990.

3. Resolución MEPC. 39(29) del 16 de marzo de 1990, en vigor desde el 3 febrero 
de 2000.

4. Resolución MEPC 57(33), del 30 de octubre de 1992, en vigor desde el 1° de 
julio de 1994.

5. Resolución MEPC 78(43) del 1° de julio de 1999, en vigor desde el 1° de enero 
de 2001.

6. Resolución MEPC 118(52) del 15 de octubre de 2004, en vigor desde el 1° de 
enero de 2007.

7. Resolución MEPC 216(63) del 2 de marzo de 2012, en vigor desde el 1° de 
agosto de 2013.

8. Resolución MEPC 238(65) del 17 de mayo de 2013, en vigor desde el 1° de 
enero de 2015.

9. Resolución MEPC 246(66), del 4 de abril de 2014, en vigor desde el 1° de enero 
de 2016.

10. Resolución MEPC 265(68) del 15 de mayo de 2015, en vigor desde el 1° de 
enero de 2017.

11. Resolución MEPC 270(69) del 22 de abril de 2016, en vigor desde el 1° de 
septiembre de 2017.

12. Resolución MEPC 314(74) del 17 de mayo de 2019, en vigor desde el 1° de 
octubre de 2020.

13. Resolución MEPC 315(74) del 17 de mayo de 2019, en vigor desde el 1° de 
enero de 2021.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, 
por medio de las cuales se modifica el Anexo II “Reglas para prevenir la contaminación 
por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”, del Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, contenidas en el presente 
artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.5º. Acoger en el ámbito nacional la siguiente resolución de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
buques de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 por medio de la cual se enmienda 
el Anexo II “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel”, del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional 
mediante la Ley 12 de 1981:

1.  Resolución número 1 de la Conferencia de 1994 de las Partes en el Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978, del 2 de noviembre de 1994, en vigor desde el 3 de marzo de 1996.

Parágrafo. La resolución de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por buques de 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 que enmienda el Anexo II “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 
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nocivas líquidas transportadas a granel”, del Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, contenidas en el presente artículo forman 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.6º. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por el 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, única 
y exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Anexo III “Reglas para prevenir 
la contaminación por sustancias perjudiciales transportada por mar en bultos” del 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981, así:

1. Resolución MEPC 58(33) del 30 de octubre de 1992, en vigor desde el 28 de 
febrero de 1994.

2. Resolución MEPC. 84 (44) del 13 de marzo de 2000, en vigor el 1° de julio del 
2002.

3. Resolución MEPC. 156 (55) del 13 de octubre de 2006, en vigor el 1° de enero 
del 2010.

4. Resolución MEPC. 193 (61) del 1° de octubre de 2010, en vigor el 1° de enero 
del 2014.

5. Resolución MEPC. 246 (66) del 4 de abril de 2014, en vigor el 1° de enero del 
2016.

6. Resolución MEPC. 257 (67) del 17 de octubre de 2014, en vigor el 1° de marzo 
del 2016.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de 
la OMI, por medio de las cuales se modifica el Anexo III “Reglas para prevenir la 
contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos”, del 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981, contenidas en el presente artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.7º. Acoger en el ámbito nacional la siguiente resolución de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, modificado por el Protocolo 
de 1978 por medio de la cual se enmienda el Anexo III “Reglas para prevenir la 
contaminación por sustancias perjudiciales transportada por mar en bultos”, del 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981:

1.  Resolución número 2 de la Conferencia de 1994 de las Partes en el Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978, del 2 de noviembre de 1994, en vigor desde el 3 de marzo de 1996.

Parágrafo. La resolución de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por buques de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 
que modifica el Anexo III “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 
perjudiciales transportadas por mar en bultos”, del Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, contenidas en el presente 
artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.8º. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por el 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, única 
y exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Anexo IV “Reglas para prevenir 
la contaminación por las aguas sucias de los buques”, del Convenio para prevenir la 
contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, así:

1. Resolución MEPC 115(51) del 1° de abril de 2004, en vigor desde el 1° de agosto 
de 2005.

2. Resolución MEPC. 143 (54) del 24 de marzo de 2006, en vigor el 1° de agosto 
del 2007.

3. Resolución MEPC. 164 (56) del 13 de julio de 2007, en vigor el 1° de diciembre 
del 2008.

4. Resolución MEPC. 200 (62) del 15 de julio de 2011, en vigor el 1° de enero del 
2013.

5. Resolución MEPC 216(63) del 2 de marzo de 2012, en vigor desde el 1° de 
agosto de 2013.

6. Resolución MEPC. 246 (66) del 4 de abril de 2014, en vigor el 1° de enero del 
2016.

7. Resolución MEPC. 265 (68) del 15 de mayo de 2015, en vigor el 1° de enero del 
2017.

8. Resolución MEPC. 274 (69) del 2 de abril de 2016, en vigor el 1° de septiembre 
del 2017.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, 
por medio de las cuales se modifica el Anexo IV “Reglas para prevenir la contaminación 
por las aguas sucias de los buques”, del Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, contenidas en el presente artículo forman 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.10.9º. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por 
el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, 
única y exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Anexo V “Reglas para 
prevenir la contaminación por las basuras de los buques”, del Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado por el protocolo de 1978, 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1981, así:

1. Resolución MEPC. 36(28) del 17 de octubre de 1989, en vigor desde el 18 de 
febrero de 1991.

2. Resolución MEPC.42 (30) del 16 de noviembre de 1990, en vigor el 17 de marzo 
de 1992.

3. Resolución MEPC.48 (31) del 4 de julio de 1991, en vigor el 4 de abril de 1993.
4. Resolución MEPC.65 (37) del 14 de septiembre de 1995, en vigor el 1° de julio 

de 1997.
5. Resolución MEPC.89 (45) del 5 de octubre 2000, en vigor el 1° de marzo del 

2002.
6. Resolución MEPC.116 (51) del 1° de abril de 2004, en vigor el 1° de agosto del 

2005.
7. Resolución MEPC.201 (62) del 15 de julio de 2011, en vigor el 1° de enero del 

2013.
8. Resolución MEPC.216 (63) del 2 de marzo de 2012, en vigor el 1° de agosto del 

2013.
9. Resolución MEPC.246 (66) del 4 de abril de 2014, en vigor el 1° de enero del 

2016.
10. Resolución MEPC.265 (68) del 15 de mayo de 2015, en vigor el 1° de enero del 

2017.
11. Resolución MEPC.277 (70) del 28 de octubre de 2016, en vigor el 1° de marzo 

del 2018.
12. Resolución MEPC.314 (74) del 17 de mayo de 2019, en vigor el 1° de enero del 

2021.
Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, 

por medio de las cuales se modifica el Anexo V “Reglas para prevenir la contaminación 
por basuras”, del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 
1973 modificado por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante 
la Ley 12 de 1981, contenidas en el presente artículo forman parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 4.2.9.10.10. Acoger en el ámbito nacional la siguiente resolución de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
por los buques de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 por medio de la cual se 
enmienda el Anexo V “Reglas para prevenir la contaminación por basuras”, del 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981:

1.  Resolución 3 de la Conferencia de 1994 de las Partes en el Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por los buques de 1973, modificado por el Protocolo de 
1978, del 2 de noviembre de 1994, en vigor desde el 3 de marzo de 1996.

Parágrafo. La resolución de la Conferencia de las Partes en el Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por los buques de 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 que modifica el Anexo V “Reglas para prevenir la contaminación por basuras”, 
del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981, contenidas en el presente artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 10 al 
Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas” Título 9 de la Parte 2 
“Seguridad Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en el sentido de acoger en 
el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por el Comité de Protección del Medio 
Marino de la Organización Marítima Internacional, única y exclusivamente en lo 
pertinente a la modificación del Protocolo I “Disposiciones para formular los informes 
sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales”, Anexo I “Reglas para prevenir 
la contaminación por hidrocarburos”, Anexo II “Reglas para prevenir la contaminación 
por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”, Anexo III “Reglas para prevenir 
la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos”, Anexo 
IV “Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques”, Anexo 
V “Reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques del 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques de 1973 modificado 
por el protocolo de 1978, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 
1981.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0867-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020

(diciembre 7)
por medio de la cual se adiciona el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 “Seguridad 
Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, mediante el cual se Adopta la Resolución 
emitida por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de la cual se enmienda el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, incorporado a 

la legislación nacional mediante la Ley 5 de 1974.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y en el numeral 4 
del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto-ley 2324 de 
1984.

Que el numeral 5° del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 6 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas.

Que el artículo 88 del Decreto-ley 2324 de 1984, determina que el arqueo de las naves 
lo efectúa la Autoridad Marítima, en concordancia con las normas reglamentarias.

Que el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, fue incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 5ª de 1974.

Que el literal b) del numeral 2 del artículo 18 del Convenio establece que Toda 
enmienda así propuesta entrará en vigor doce meses después de la fecha de su aceptación 
por todos los Gobiernos contratantes, salvo en el caso de que estos convengan una fecha 
más próxima. Si un gobierno contratante no notifica a la organización su aceptación o la 
no aceptación de la enmienda en el plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha en que 
la organización la puso en su conocimiento, se considerará que acepta esta.

Que mediante Resolución A.1084 (28) del 4 de febrero de 2013, la Asamblea de la 
Organización Marítima Internacional, adoptó enmiendas a los Anexos I y III del Convenio 
Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, la cual entró en vigor el 28 de febrero de 
2017.

Que el artículo 26 de la Ley 730 de 2001, establece que las naves y artefactos navales 
deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la legislación nacional y en los 
convenios internacionales.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece como 
función de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas 
con las actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
de 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 8 al Título 9 de la Parte 
2 “Seguridad Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, mediante lo cual se acoge 
la Resolución emitida por la Asamblea de Seguridad Marítima Internacional que enmienda 
el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, incorporado a la legislación nacional 
mediante la Ley 5 de 1974.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 “Seguridad Marítima 
“REMAC 4 “Actividades Marítimas”, mediante el cual se Adopta la Resolución emitida 
por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, por medio de la 
cual se enmienda el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 5 de 1974, en los siguientes términos:

Capítulo 8
Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques

“Artículo 4.2.9.8.1°. Adoptar en el ámbito nacional, la Resolución emitida por la 
Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
enmienda el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, incorporado a la legislación 
nacional mediante la Ley 5 de 1974, así:

1.  Resolución A.1084 (28) del 4 de febrero de 2013, la cual entró en vigor el 28 de 
febrero de 2017.

Parágrafo. La Resolución de la Asamblea de la Organización Marítima, mediante la 
cual se enmienda al Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, fue incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 5ª de 1974, contenida en el presente artículo forman 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 8 del Título 9 
de la Parte 2 “Seguridad Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, mediante el cual 

se Adopta la Resolución emitida por la Asamblea General de la Organización Marítima 
Internacional, por medio de la cual se enmienda el Convenio Internacional sobre Arqueo 
de Buques, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 5ª de 1974 y se entiende 
incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual 
se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0868-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020

(diciembre 7)
por medio de la cual se adiciona el Capítulo 7 del Título 9 de la Parte 2 “Seguridad 
Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acogen Resoluciones 
emitidas por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de las cuales se enmienda al Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir 
abordajes en el mar (COLREGS 72) incorporado a la legislación nacional mediante la 

Ley 13 de 1981.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y en el numeral 4 
del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto-ley 2324 de 
1984.

Que el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que de acuerdo al artículo 110 del decreto-ley en mención, las embarcaciones deben 
reunir las condiciones de seguridad determinadas en los convenios internacionales.

Que el artículo 121 determina que las normas que rigen la navegación en aguas 
jurisdiccionales son las disposiciones internacionales al respecto.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno Nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto número 5057 del 
30 de diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece como 
función de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas 
con las actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el 
Mar (COLREGS 72) fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley 
13 de 1981.

Que el Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar 
(COLREGS 72) en su artículo VI establece el procedimiento de adopción de enmienda.

Que el Convenio en cita, ha tenido varias enmiendas.
Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 

número 5057 de 2009 le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las 
actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la 
contaminación marina proveniente de buques.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 7 al Título 9 de 
la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas” en el sentido de acoger en el ámbito 
nacional, las Resoluciones emitidas por la Asamblea General de la Organización Marítima 
Internacional, por medio de las cuales se enmienda al Convenio sobre el Reglamento 
Internacional para prevenir abordajes en el mar (COLREGS 72) incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 13 de 1981.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 7 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas” en el sentido de acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones 
emitidas por la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de las cuales se enmienda al Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir 
abordajes en el mar (COLREGS 72) incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 
13 de 1981, en los siguientes términos:
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Capítulo 7
Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir abordajes en el mar 

(COLREGS 72)
Artículo 4.2.9.7.1. Adoptar en el ámbito nacional, las Resoluciones emitidas por la 

Asamblea General de la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se 
enmienda el Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir abordajes en el 
mar (COLREGS 72) incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 13 de 1981, 
así:

1) Resolución A.464 (XII) del 19 de noviembre de 1981, en vigor desde el 1° de 
junio de 1983.

2) Resolución A.626 (15) del 19 de noviembre de 1987, en vigor desde el 19 de 
noviembre de 1989.

3) Resolución A.678 (16) del 19 de octubre de 1989, en vigor desde el 19 de abril 
de 1991.

4) Resolución A.736 (18) del 4 de noviembre de 1993, en vigor desde el 4 de 
noviembre de 1995.

5) Resolución A.910 (22) del 29 de noviembre de 2001, en vigor desde el 29 de 
noviembre de 2003.

6) Resolución A.1004 (25) del 29 de noviembre del 2007, en vigor desde el 1° de 
diciembre de 2009.

7) Resolución A.1085 (28) del 4 de diciembre de 2013, en vigor desde el 1° de 
enero de 2016.

Parágrafo. Las Resoluciones de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, 
mediante las cuales se enmienda el Convenio sobre el Reglamento para Prevenir Abordajes 
en el mar (Colregs 72), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 13 de 1981, 
contenidas en el presente artículo forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el capítulo 7 al Título 9 
de la Parte 2 “Seguridad Marítima” REMAC 4 “Actividades Marítimas” mediante los 
cuales se acogen unas resoluciones emitidas por la Asamblea de la Organización Marítima 
Internacional, mediante las cuales se enmienda al Convenio sobre el Reglamento para 
Prevenir Abordajes en el Mar (COLREGS 72), incorporado a la legislación nacional 
mediante la Ley 13 de 1981, y se entiende incorporado al Reglamento Marítimo 
Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo 
Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
 (C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002272 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se modifica la integración de la Instancia de Coordinación y Asesoría para 
el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19) 

establecida en la Resolución número 1628 de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto-ley 4107 de 2011 y en desarrollo 
del artículo 2° del Decreto número 1258 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1258 de 2020 el Gobierno Nacional creó la Instancia 

de Coordinación y Asesoría, que hace parte del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, para analizar y recomendar las estrategias y mecanismos que debe adoptar el 
Estado colombiano con el fin de acceder a vacunas seguras y eficaces que generen en la 
población inmunidad frente al Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19), y para la superación 
de la emergencia sanitaria generada por el nuevo Coronavirus.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 2° del Decreto número 1258 de 
2020, la Resolución número 1628 de 2020 en su artículo 1° establece la integración de la 
Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra 
el Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19), dentro del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

Que el artículo 2° del Decreto número 2078 de 2012, establece que el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene como objetivo actuar como 
institución de referencia nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de 
control de calidad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, 
cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos 
naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y 
otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva de conformidad con lo 
señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Que el numeral primero del artículo 4º del Decreto número 2078 de 2012, señala 
dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima) “ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos 
productores y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de 
la Ley 100 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin perjuicio 
de las que en estas materias deban adelantar las entidades territoriales, durante las 
actividades asociadas con su producción, importación, exportación y disposición para 
consumo”.

Que el artículo 3° del Decreto número 1782 de 2014 define los Medicamentos 
biológicos como “medicamentos derivados de organismos o células vivas o sus partes. Se 
pueden obtener de fuentes tales como tejidos o células, componentes de la sangre humana 
o animal (como antitoxinas y otro tipo de anticuerpos, citoquinas, factores de crecimiento, 
hormonas y factores de coagulación), virus, microorganismos y productos derivados de 
ellos como las toxinas. Estos productos son obtenidos con métodos que comprenden, pero 
no se limitan a cultivo de células de origen humano o animal, cultivo y propagación de 
microorganismos y virus, procesamiento a partir de tejidos o fluidos biológicos humanos 
o animales, transgénesis, técnicas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) recombinante, y 
técnicas de hibridoma. Los medicamentos que resultan de estos tres últimos métodos se 
denominan biotecnológicos”.

Que el Director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima) solicitó a los miembros de la Instancia de Coordinación y Asesoría para el 
Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19) la 
modificación de su integración, eliminando la participación del Invima teniendo en cuenta 
sus funciones de inspección, vigilancia y control de los biológicos a adquirir. Solicitud que 
fue aprobada por esta Instancia de Coordinación y Asesoría.

Que de conformidad con lo anterior y en aras de garantizar el correcto funcionamiento 
de la Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces 
contra el Coronavirus Sars-cov-2 (COVID-19), dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, se hace necesario modificar su integración.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación de la Integración de la Instancia Asesora. Modifíquese el 
artículo 1° de la Resolución número 1628 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Integración. La Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso 
a Vacunas Seguras y Eficaces, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
estará integrada por:

1. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien podrá delegar en 
uno de sus Viceministros y lo presidirá;

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien podrá delegar en 
uno de sus Viceministros;

3. El Director Nacional de Planeación o su delegado, quien podrá delegar en uno de 
los Subdirectores Generales;

4. El Director del Instituto Nacional de Salud;
5. El Director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS);
6. Un (1) representante de las secretarías de salud de los niveles departamental, 

municipal y distrital, designado por el Ministro de Salud y Protección Social.
7. Un (1) representante de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), 

designado por el presidente de la Asociación.
8. Un (1) representante de la Academia Nacional de Medicina, designado por el 

presidente de la Academia.
9. Un (1) representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 

(ASCOFAME), designado por el presidente de la Asociación.
Parágrafo 1°. Los representantes señalados en los numerales 8 al 10 de que trata el 

presente artículo no adquieren, por el solo hecho de su elección, la calidad de servidores 
públicos y tampoco percibirán contraprestación económica alguna por su participación en 
las sesiones de la Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras 
y Eficaces.

Parágrafo 2°. La Instancia de Coordinación y Asesoría sesionará con la mitad más uno 
de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple.

Parágrafo 3°. A las sesiones de la Instancia de Coordinación y Asesoría podrán asistir 
otros invitados, de entidades públicas o privadas, de acuerdo con los temas específicos a 
debatir y en razón a los conocimientos específicos de estos”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 1° de la Resolución número 1628 de 2020.
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Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 000048 DE 2020

(diciembre 7)

PARA: TITULARES, FABRICANTES E IMPORTADORES DE 
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS 
IN VITRO, PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, 
ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS MINORISTAS, 
SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) 
Y USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: Instrucciones para la vigilancia poscomercialización de 

medicamentos, dispositivos médicos y reactivos in vitro de uso y 
consumo humano con registro sanitario, permiso de comercialización 
y declarados como vitales no disponibles.

FECHA: 7 de diciembre de 2020.
Durante la emergencia sanitaria declarada por este Ministerio, se ha incrementado 

la importación, fabricación, comercialización y uso de tecnologías en salud con registro 
sanitario, permiso de comercialización y declarados como vitales no disponibles, por lo que 
es importante que los destinatarios de la presente Circular, como parte de los Programas de 
Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, actúen de manera articulada con 
el fin de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, de los usuarios 
y de todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente con la utilización de las 
mismas, y continúen con la vigilancia posmercado de estos productos.

En ese contexto, es importante recordar que el Decreto número 677 de 1995 en su 
artículo 146, dispuso que el Invima reglamentará lo relativo a los reportes, su contenido 
y periodicidad, que deban presentar los titulares de registros sanitarios, los laboratorios 
farmacéuticos y establecimientos fabricantes de los medicamentos. En cumplimiento de lo 
anterior el Invima emitió la Resolución número 2004009455 de 2004.

En igual sentido, la Resolución número 4816 de 2008 reglamentó el Programa Nacional 
de Tecnovigilancia, en el marco de lo establecido en el artículo 61 del Decreto número 
4725 de 2005 y, por su parte, el artículo 34 del Decreto número 3770 de 2004 estableció 
que el Invima diseñará el programa de Reactivovigilancia, reglamentado por la Resolución 
número 2020007532 de 2020.

Ahora, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se emitió el Decreto número 1148 de 2020, estableciendo en el artículo 
25 el deber de reportar cualquier evento, efecto o incidente adverso que se genere por el 
uso o consumo de los productos declarados como vitales no disponibles de acuerdo con los 
programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia.

Con base en la normatividad aludida y considerando que los medicamentos, dispositivos 
médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, incluidos aquellos declarados como vitales no 
disponibles son objeto de vigilancia posmercado en los programas de Farmacovigilancia, 
Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, respectivamente, con el propósito de minimizar los 
riesgos que pueden estar asociados al uso de estas tecnologías en la atención en salud 
durante la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus COVID-19, este Ministerio, 
en ejercicio de sus competencias, particularmente la prevista en el numeral 5 del artículo 
2° del Decreto número 4107 de 2011, considera necesario impartir las siguientes 
instrucciones:

1. TITULARES, FABRICANTES E IMPORTADORES DE 
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS IN VITRO

De acuerdo con la Resolución número 2004009455 de 2004, la Resolución número 
4816 de 2008 y la Resolución número 2020007532 del 2020, los titulares, importadores 
y fabricantes de los medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in 
vitro con registro sanitario o permiso de comercialización y declarados como vitales no 
disponibles, tendrán las siguientes responsabilidades:

1.1. Contar con los programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y 
Reactivovigilancia, según corresponda.

1.2. Asegurar la disponibilidad de la información a lo largo del ciclo de vida del 
producto.

1.3. Comunicar a tiempo al Invima, la ocurrencia de efectos indeseados, problemas 
relacionados con medicamentos, eventos o incidentes adversos, según el programa que 
corresponda, así como las alertas internacionales.

1.4. Atender oportunamente los requerimientos de información realizados por el 
Invima, con relación a los programas de vigilancia poscomercialización.

1.5. En el marco del Programa Nacional de Farmacovigilancia:
1.5.1. Contar con personal idóneo con dedicación de tiempo específico para el programa 

de farmacovigilancia, entendiendo por tal a un médico o químico farmacéutico.
1.5.2. Reportar al Invima durante los cinco (5) últimos días hábiles de cada bimestre un 

informe que contenga los eventos adversos esperados, no serios e inesperados.
1.5.3. Notificar al Invima, dentro de las 72 horas siguientes a su conocimiento, los 

eventos adversos serios e inesperados, así como las alertas o medidas sanitarias realizadas 
sobre sus productos en otros países, teniendo en cuenta la Circular 600-7758-15 “Reporte 
en línea - eventos adversos de medicamentos” expedida por Invima.

1.5.4. Tener a disposición del Invima los Reportes Periódicos de Seguridad - PSUR de 
sus productos.

1.6. En el marco del Programa Nacional de Tecnovigilancia:
1.6.1. Reportar los eventos e incidentes adversos serios en 72 horas y los eventos e 

incidentes adversos no serios trimestralmente.
1.6.2. Cuando se presente un evento o incidente asociado al uso de los Dispositivos 

Médicos Vitales No Disponibles, los reportes se realizarán a través de la opción “Reporte 
FOREIA” del aplicativo Web que tiene dispuesto el Invima, indicando en el campo de 
registro sanitario “DM vital no disponible”.

1.6.3. Los importadores de dispositivos médicos vitales no disponibles deberán tener a 
disposición de quien adquiera el producto el documento denominado “Visto Bueno de la 
licencia de Importación” entregado por el Invima.

1.6.4. Los fabricantes nacionales de dispositivos médicos vitales no disponibles 
deberán estar inscritos ante el Invima y la información podrá ser corroborada en el enlace: 
https://www.INVIMA.gov.co/documents/20143/1695067/BASE+DE+INSCRITOS+
PARA+FABRICACION+DE+VITALES+04-08-2020.pdf/32278f9c-9e55-ee9f-b2fa-
6fdc775f3dda?t=1596660291253

1.7. En el marco del Programa Nacional de Reactivovigilancia, reportar los eventos 
adversos inmediatamente y los incidentes periódicamente cada tres meses. El reporte de 
efectos indeseados asociados al uso de reactivos de diagnóstico in vitro se debe realizar 
a través del aplicativo web de reactivovigilancia a través del siguiente link: https://
farmacoweb.INVIMA.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb/

2. PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
En desarrollo de lo dispuesto en la Resolución 3100 de 2019 y el Manual Técnico de 

la Resolución número 1403 de 2007, la Resolución número 4816 de 2008 y la Resolución 
número 2020007532 del 2020, los prestadores de servicios de salud tendrán las siguientes 
responsabilidades, según el programa:

2.1. Contar con información documentada de la planeación y ejecución de los 
programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia, que garanticen el 
seguimiento al uso de los productos.

2.2. Estar atentos y vigilantes al desempeño, calidad y seguridad de los medicamentos, 
dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro y reportar la ocurrencia de efectos 
indeseados, eventos o incidentes adversos al Invima.

2.3. Responder oportunamente ante cualquier petición del Invima.
2.4. En el marco del Programa Nacional de Farmacovigilancia:
2.4.1. El programa institucional de farmacovigilancia debe contener los procedimientos, 

formato de reporte, programas de capacitación y divulgación, y grupo multidisciplinario 
para la evaluación de los eventos adversos; haciendo especial énfasis en la capacitación 
sobre el perfil de seguridad y la evaluación de los eventos adversos de los medicamentos.

2.4.2. Reportar al Invima y a las secretarías de salud los eventos adversos dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes que se informa; los eventos 
adversos serios deben ser reportados dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su 
aparición.

2.4.3. Remitir la información de los eventos adversos asociados a problemas de acceso 
o disponibilidad de medicamentos a la Superintendencia Nacional de Salud, con copia a la 
secretaría de salud de la jurisdicción.

2.5. En el marco del Programa Nacional de Tecnovigilancia:
2.5.1. Realizar el reporte de eventos o incidentes adversos de dispositivos médicos 

vitales no disponibles, a través de la opción “Reporte FOREIA”, indicando en el campo de 
registro sanitario “DM vital no disponible”.

2.5.2. Para la trazabilidad de dispositivos médicos vitales no disponibles importados, 
se debe tener en cuenta que el nombre del importador autorizado por Invima se encuentra 
en el documento denominado “Visto Bueno de la licencia de Importación”.

2.6. En el marco del Programa Nacional de Reactivovigilancia:
2.6.1. Contar con un sistema de información que permita disponer de esta con el fin de 

adelantar investigaciones de causalidad.
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2.6.2. Reportar los efectos indeseados asociados al uso de reactivos de diagnóstico 
in vitro a través del aplicativo web de Reactivovigilancia en el siguiente link: https://
farmacoweb.INVIMA.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb/

3. ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS MINORISTAS EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

En desarrollo de lo dispuesto en el manual técnico de la Resolución número 1403 
de 2007, el director del establecimiento farmacéutico minorista, esto es, droguerías y 
farmacias-droguerías que sospeche sobre la existencia de un evento adverso, asociado al 
uso de medicamentos, debe reportarlo al Invima y a la secretaría de salud de su jurisdicción, 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Los eventos adversos serios 
deben ser reportados dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su aparición.

4. USUARIOS
Conforme a lo establecido en el manual técnico de la Resolución número 1403 de 

2007, la Resolución número 4816 de 2008 y la Resolución número 2020007532 del 2020, 
los usuarios tendrán a cargo las siguientes responsabilidades:

4.1. Informar al Invima, o a la secretaría de salud de su jurisdicción, si se tiene 
conocimiento de la ocurrencia de efectos indeseados, eventos o incidentes adversos u otro 
problema relacionado con medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico 
in vitro.

4.2. En el marco del Programa Nacional de Farmacovigilancia, realizar el reporte 
a través del profesional de la salud con quien se tenga contacto directo o a través del 
programa de farmacovigilancia de los titulares y fabricantes del medicamento.

4.3. En el marco del Programa Nacional de Tecnovigilancia, realizar el reporte 
de información a través del “Reporte VOLUNTARIO de Evento o Incidente Adverso 
asociado al uso de un Dispositivo Médico (FOREIU002)”, ubicado en el enlace directo 
en la página web del Invima: https://farmacoweb.INVIMA.gov.co/TecnoVigilancia/faces/
crearReporteUsuario.xhtml, haciendo especial énfasis en diligenciar todos los campos de 
la “INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO”.

4.4. Reportar inmediatamente al Invima, en el marco del Programa Nacional de 
Reactivovigilancia, los presuntos eventos adversos y los efectos indeseados asociados al 
uso de reactivos de diagnóstico in vitro, a través del aplicativo web de Reactivovigilancia, 
así:

4.4.1. Para ciudadanos a través del siguiente Link: https://farmacoweb.INVIMA.gov.
co/ReactivoVigilanciaWeb/faces/crearReporteUsuario.xhtml

4.4.2. Cualquier duda adicional podrá consultarla en el correo reactivovigilancia@
INVIMA.gov.co, o teléfono 2948700 Extensión 3607.

5. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (INVIMA)

De acuerdo con la Resolución número 2004009455 de 2004 y el Manual Técnico de la 
Resolución número 1403 de 2007, la Resolución número 4816 de 2008 y la 2020007532 
del 2020, el Invima debe garantizar la adecuada vigilancia poscomercialización de los 
productos de su competencia, y en consecuencia debe:

5.1. Coordinar operativamente y hacer seguimiento a los programas nacionales de 
Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia.

5.2. Recibir, hacer seguimiento y analizar la información de los efectos indeseados, 
eventos o incidentes adversos y otros problemas relacionados con medicamentos, 
dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro reportados por los diferentes 
integrantes de la red de cada programa.

5.3. Emitir señales e informes de seguridad a nivel nacional y comunicar resultados, 
decisiones e información que disminuya el riesgo de exposición a eventos ocasionados por 
medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro.

5.4. Adelantar actividades de seguimiento a los casos reportados e identificados en la 
búsqueda activa o detección de señales de situaciones de interés en salud pública.

5.5. En el marco del Programa Nacional de Farmacovigilancia solicitar a los titulares 
de registros sanitarios los Informes Periódicos de Seguridad (PSUR) cuando lo considere 
pertinente.

5.6. En el marco del Programa Nacional de Tecnovigilancia establecer acciones de 
vigilancia e investigación específica de los dispositivos médicos que presuman alto riesgo 
para la salud pública.

5.7. En el marco del Programa Nacional de Reactivovigilancia desarrollar, mantener 
y fortalecer una estrategia de comunicación, retroalimentación y trabajo conjunto en el 
marco del Programa.

6. REDES DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y 
REACTIVOVIGILANCIA

Los destinatarios de la presente Circular que conforman las redes de farmacovigilancia, 
tecnovigilancia y reactivovigilancia tendrán las siguientes responsabilidades, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Manual Técnico de la Resolución número 1403 de 2007, la 
Resolución número 4816 de 2008 y la Resolución número 2020007532 del 2020.

6.1. Mantener contacto permanente con el respectivo Programa y con el Invima 
a través del envío periódico de reportes y su seguimiento, compartir la información de 

los resultados de las intervenciones, solicitar asistencia técnica y participar en eventos 
nacionales.

6.2. Desarrollar o participar en iniciativas de vigilancia activa de eventos adversos, 
especialmente de aquellos medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico 
in vitro utilizados en la atención de pacientes.

6.3. Registrar, analizar y gestionar todo problema relacionado con medicamentos 
(PRM), efecto indeseado, evento o incidente adverso utilizando para ello el formato de 
reporte oficial del Invima.

7. SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y 
MUNICIPALES DE SALUD

Las secretarías de salud, en el marco de lo establecido en el Manual Técnico de la 
Resolución número 1403 de 2007, la Resolución número 4816 de 2008 y la Resolución 
número 2020007532 del 2020, tendrán las siguientes responsabilidades:

7.1. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control a los servicios y 
establecimientos farmacéuticos en materia de farmacovigilancia y desarrollar en conjunto 
con el Invima programas de capacitación a la comunidad en general respecto a prevención, 
manejo y reporte de eventos adversos.

7.2. En el marco del Programa Nacional de Tecnovigilancia, designar como mínimo, 
un profesional competente en el tema, responsable del Programa. Estos referentes 
departamentales o distritales deben gestionar los reportes en estado “pendiente” dentro del 
Sistema de Notificación del Programa.

7.3. En el marco del Programa Nacional de Reactivovigilancia, apoyar al Invima en 
la identificación, recolección y gestión de la información, envío y retroalimentación a los 
actores del programa, seguimiento y gestión de los informes de seguridad sobre efectos 
indeseados.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1623 DE 2020

(diciembre 7)
por el cual se introducen modificaciones al Capítulo 10 del Título 10 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016 en relación con las reglas para la asunción de 
la función pensional de la liquidada Álcalis de Colombia Ltda., por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), y el pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 

Nacional (FOPEP).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en 

especial las conferidas en el artículo 189, numerales 11 y 17 de la Constitución Política, en 
desarrollo de los artículos 156, literal i) de la Ley 1151 de 2007; los artículos 1º y 2° del 
Decreto-ley 169 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escritura pública 4345 del 4 de agosto de 1970 de la Notaría Primera de 

Bogotá, se creó la Sociedad Compañía de Álcalis, Planta Colombiana de Soda Limitada, 
que posteriormente cambió su razón social a Álcalis de Colombia Limitada Aleo Ltda.; 
como una empresa de economía mixta del orden nacional; sociedad que fue declarada 
disuelta y en estado de liquidación por Escritura Pública 650 del 2 de marzo de 1993 de la 
Notaria Treinta de Bogotá.

Que mediante el Decreto número 805 de 2000, modificado por los Decretos 1578 
de 2001 y 2601 de 2009, la Nación asumió el pasivo pensional respecto de los antiguos 
servidores de Álcalis de Colombia Limitada - Alco Ltda. Así mismo, el artículo 2º del 
citado Decreto número 2601 de 2009, que modifica el artículo 3° del Decreto 805 de 2000, 
establece que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), tendrá a su cargo el reconocimiento de las 
pensiones y la administración de la nómina de pensionados de los antiguos servidores de 
Álcalis de Colombia Ltda. en Liquidación.

Que conforme lo dispone el literal i) del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, los 
artículos 1º y 2º del Decreto-ley 169 de 2008 y el artículo 2° del Decreto número 575 
de 2013, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), tiene por objeto reconocer y administrar 
los derechos pensionales de los servidores públicos del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida de entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo 
el reconocimiento de pensiones, cuando se haya decretado o se decrete su liquidación o se 
defina el cese de actividades por quien la esté desarrollando.
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Que el numeral 5 del artículo 2.2.10.4.2. del Decreto número 1833 de 2016, por 
medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, establece como 
función del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), la de sustituir a los 
ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos que tengan a su 
cargo el pago directo de pensiones legales, con aportes de la Nación.

Que el artículo 128 de la Constitución vigente, prescribe que ninguna persona puede 
“(...) recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de 
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente 
determinados por la ley”, en esa medida el Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), se 
encuentra en la imposibilidad de efectuar el pago dos pensiones incompatibles en favor de 
una misma persona.

Que en consecuencia se hace necesario regular lo concerniente al reconocimiento, 
administración y pago de las obligaciones pensionales correspondientes a la liquidada 
Álcalis de Colombia Ltda., para el traspaso de la gestión pensional a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), y el pago de las obligaciones pensionales a través del Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP); sin que dicho traslado de funciones 
afecte el pago de las mesadas pensionales que vienen disfrutando tanto jubilados como 
beneficiarios, pues se garantiza el respeto de los derechos adquiridos.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), asumirá la defensa judicial de los 
aproximadamente 200 procesos activos a la fecha del traslado de la función pensional, así 
como la de aquellos procesos que sean notificados con posterioridad.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.10.10.3. del Decreto número 1833 de 2016. 
Modifíquese el artículo 2.2.10.10.3 del Decreto número 1833 de 2016, que compila las 
normas del Sistema General de Pensiones, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.10.10.3. Entidad encargada del reconocimiento pensional y 
administración de la nómina de pensionados. Mientras la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), asume 
el reconocimiento de las pensiones y la administración de la nómina de pensionados de 
la liquidada Álcalis de Colombia, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia reconocerá las pensiones que estaban a cargo de Álcalis de Colombia en 
Liquidación así como las cuotas partes pensionales que correspondan y adelantará las 
labores de revisión y revocatoria de pensiones, cuando a ello hubiere lugar, para lo 
cual se subrogará en la administración del contrato Fiduciario celebrado por Álcalis de 
Colombia en Liquidación para administrar los recursos destinados a financiar los gastos de 
administración inherentes al reconocimiento, administración de la nómina, administración 
de archivos y demás actividades inherentes a esa labor.

De la misma manera, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia pagará los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez originados en 
el reconocimiento o revisión de las pensiones de invalidez para lo cual deberá prever 
que se le transfieran unos recursos por parte de la entidad en liquidación o del Instituto 
de Fomento Industrial (IFI), en Liquidación. Reconocerá también los auxilios funerarios 
incluidos en los cálculos actuariales inicial y complementario; los cuales serán pagados 
por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP). Igualmente, el Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia deberá realizar los registros 
contables correspondientes al pasivo pensional a cargo de la Nación.

Parágrafo 1°. A más tardar el 30 de diciembre de 2020 la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
asumirá la función pensional y la administración de la nómina de los pensionados de la 
liquidada Álcalis de Colombia Ltda. De igual forma, a partir de la precitada fecha la Unidad 
ejercerá las competencias requeridas para la administración del beneficio convencional de 
Auxilio de Escolaridad y la mesada quince (15) a favor de los pensionados de la liquidada 
Álcalis de Colombia Ltda. Para el efecto, en la fecha indicada la UGPP deberá contar con 
toda la información respectiva y en el mes siguiente, el Fondo de Pensiones Públicas del 
Nivel Nacional (FOPEP) iniciará la actividad de pago de la nómina.

Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hará entrega al administrador 
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), con antelación a la fecha en 
que se autorice el traslado por parte del Consejo Asesor del FOPEP y una vez se hubiere 
impartido la aprobación por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del respectivo 
cálculo actuaria! de pasivos pensionales de un archivo plano con todos los datos necesarios 
donde se encuentre la nómina de pensionados, de lo cual quedará constancia en el acta 
de entrega debidamente firmada por las entidades. De ser necesario, la información será 
actualizada a la fecha en la cual se inicien los pagos por parte del Fondo.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la competencia arriba señalada, quedará a cargo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la administración y pago de las mesadas 
pensionales de aquellas personas cuyo cálculo actuarial haya sido rechazado por el Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), por incompatibilidad pensional o por 
diferencias en el valor de la mesada.

En estos eventos le corresponderá al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
llevar a cabo las acciones que permitan corregir la inconsistencia que dio lugar al rechazo 

por parte del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), para el traslado 
de la función pensional.

Las mesadas y las obligaciones pensionales que no figuren en el cálculo actuarial 
inicial ni en el complementario después de finiquitada la liquidación de la Entidad, serán 
atendidas a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), siempre 
que no hayan sido rechazadas por este Fondo.

El valor de dicho cálculo será cubierto con los recursos que para el efecto destine el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

Artículo 2°. Adición de los artículos 2.2.10.10.7 a 2.2.10.10.15 al Decreto número 
1833 de 2016. Adiciónense los artículos 2.2.10.10.7 a 2.2.10.10.15 al Decreto número 
1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones, de la siguiente 
manera:

“Artículo 2.2.10.10.7. Cuotas Partes. La administración de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad al 22 de enero de 2010, 
fecha de traslado al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
estarán a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que podrá contratar su 
administración con una entidad autorizada para administrar cartera. La administración de 
esta cartera comprende, entre otras, el cobro y recaudo de las cuotas partes.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, posteriores al 22 de enero de 2010, 
fecha de traslado al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
continuarán estando a cargo de este Fondo.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar reconocidas con posterioridad al 
traslado de competencia de las funciones pensionales de que trata el artículo 2.2.10.10.3 
del presente decreto, serán administradas por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y su 
pago se efectuará a través del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (FOPEP).

Para estos efectos, se entenderá como cuotas partes previamente reconocidas, aquellas 
que hayan sido determinadas desde el acto administrativo de reconocimiento pensional 
inicial, sin perjuicio de las modificaciones de que sea objeto dicha prestación.

Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensionales deberán 
ser girados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y dispuestos en la cuenta respectiva.

Artículo 2.2.10.10.8. Compartibilidad. Corresponderá al Fondo de Pensiones. Públicas 
del Nivel Nacional (FOPEP), efectuar las cotizaciones por compartibilidad pensional a la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en las mismas condiciones en 
las que venía haciéndolo el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y hasta que sea 
reportado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), una vez se realice la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez.

Antes del traslado de la función pensional en la fecha prevista en el artículo 2.2.10.10.3. 
del presente decreto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hará entrega mediante 
acta a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) de la totalidad de los antecedentes relacionados con la 
compartibilidad de las pensiones de la liquidada Álcalis de Colombia Ltda., y del trámite 
y cobro de los retroactivos por este concepto. Igualmente rendirá informe a la UGPP sobre 
el estado de las acciones encaminadas a evitar que por la compartibilidad pensional se 
hubieren generado pagos simultáneos o mayores valores de las mesadas pensionales.

Artículo 2.2.10.10.9. Entrega de la información. A partir de la fecha señalada en 
el parágrafo 1° del artículo 2.2.10.10.3 del presente decreto, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia 
y la fiduciaria que tenga la administración de los respectivos patrimonios autónomos, 
deberán poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), las bases de datos, los 
aplicativos y toda la información completa relacionada con la función pensional de la 
liquidada Álcalis de Colombia Ltda., necesaria para que la UGPP pueda ejercer cabalmente 
las funciones a que se refiere el presente capítulo.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional 
(FOPEP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la fiduciaria que tenga la administración de los 
respectivos patrimonios autónomos, adoptarán las medidas para informar a los pensionados 
del traslado de la administración y pago de su mesada pensional.

Artículo 2.2.10.10.10. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y 
administración de los archivos laborales de la liquidada Álcalis de Colombia Ltda., seguirá 
a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al cual le corresponde expedir las 
certificaciones laborales que se requieran. La custodia y administración de los expedientes 
pensionales corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Artículo 2.2.10.10.11. Defensa judicial. La Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), asumirá 
la defensa judicial a partir de la fecha en que le sea trasladada la función pensional a 
que refiere el parágrafo 1° del artículo 2.2.10.10.3. del presente decreto, de los procesos 
judiciales de naturaleza pensional, que estuvieren activos antes de la fecha de traspaso de 
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la función pensional, al igual que de los procesos relacionados con la función pensional 
que sean notificados a partir de la citada fecha.

Para los efecto del inciso anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), iniciará la 
defensa judicial una vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la fiduciaria que lleve a cabo 
la administración de los respectivos patrimonios autónomos, hagan entrega a esa Unidad 
de los expedientes físicos de los procesos judiciales activos, así como de los procesos 
ejecutivos en contra, embargos, conciliaciones y demás procesos laborales, civiles, 
contenciosos administrativos, penales y/o constitucionales en curso, además los procesos 
judiciales terminados en los cuales se haya emitido condenas que se encuentren pendientes 
de .cumplimiento para la fecha de asunción de la función pensional. Igualmente, entregará 
una relación de procesos judiciales terminados para que la misma sea utilizada como 
consulta, en caso de existir nuevos procesos judiciales en contra de la UGPP por los mismos 
hechos y pretensiones; así como las líneas estratégicas de defensa judicial implementadas 
y la notificación que hagan esas entidades a los despachos judiciales de conocimiento del 
cambio de actor procesal por activa o por pasiva, según corresponda.

Artículo 2.2.10.10.12. Cálculo actuarial. Los cálculos actuariales de las novedades de 
nómina pensional que se generen con posterioridad a la fecha del traslado de competencia 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) , de que trata el parágrafo 1º del artículo 2.2.10. 10.3 del 
presente decreto y que no se encuentren incorporados en el cálculo actuarial aprobado, 
deberán ser elaborados por la UGPP en la forma y oportunidad prevista en el artículo 139 
de la Ley 1753 de 2015, entidad que llevará a término las acciones que conduzcan a la 
aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para los 
efectos previstos en el artículo 2.2.10.10.4. del presente decreto, la descrita actividad de 
cálculo actuaria! relacionada con bonos pensionales deberá ser ejecutada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2.2.10.10.13. Acciones administrativas de cobro. Corresponde al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, adelantar las acciones administrativas encaminadas al 
cobro de las obligaciones financieras por dobles pagos de mesadas pensionales o mayores 
valores pagados a los pensionados, de aquellos pagos identificados mientras dicha 
obligación estuvo a su cargo.

Los recursos recaudados por este concepto, así como los correspondientes a 
descuentos por mayores valores pagados a los pensionados generados por compartibilidad 
y que se encuentren autorizados por el pensionado, deben ser girados a la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Para efectos del control en la aplicación de novedades por dicho concepto, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá informar de manera oportuna a la 
Unidad, Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP).

Artículo 2.2.10.10.14. Revocatoria y revisión de pensiones. Corresponde a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), adelantar las revisiones encaminadas a verificar las 
irregularidades que pudieran haberse presentado en las actividades de reconocimiento y 
decisión de derechos pensionales en favor de los servidores de Álcalis de Colombia Ltda., 
así como promover las acciones judiciales que resulten pertinentes, entre otras las previstas 
en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011.

Artículo 2.2.10.10.15. Ajustes presupuestales. Con el fin de realizar los ajustes 
correspondientes en el presupuesto, derivados del traslado de funciones de un órgano a 
otro, se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 86 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto”.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, modifica el artículo 2.2.10.10.3, y adiciona los artículos 2.2.10.10.7 a 
2.2.10.10. 15. del Decreto número 1833 de 2016, que compila las normas del Sistema 
General de Pensiones.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre 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.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40368 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio que 

suministran Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los numerales 9 del artículo 2° y 7° del artículo 5° del Decreto número 381 
de 2012, el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política de 

Colombia: “(...) Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y 
en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (...)”.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política de 
Colombia, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber 
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que el parágrafo 1° del artículo 210 de la Ley 1753 de 2015 autorizó el uso de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) como carburante en motores de combustión interna, así como 
carburante en transporte automotor (Autogás) y demás usos alternativos del GLP, en todo 
el territorio nacional. Así mismo, dicha norma estableció que el Ministerio de Minas y 
Energía expedirá los reglamentos necesarios para tal fin.

Que de acuerdo con el artículo 212 del Decreto número 1056 de 1953 - Código de 
Petróleos, dado que el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen 
un servicio público, las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercerla de 
conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno nacional en guarda de los intereses 
generales.

Que los numerales 9 del artículos 2° y 7°, del artículo 5° del Decreto número 381 
de 2012, señalan como función del Ministro de Minas y Energía, “(...) expedir los 
reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y comercialización de 
energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones”.

Que el numeral 17 del artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto número 1074 de 2015 define el 
certificado de conformidad como el “[d]ocumento emitido de acuerdo con las reglas de un 
sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, 
proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro 
documento normativo específico”.

Que el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto número 1074 de 2015, sobre el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad de productos, señala que previamente a su 
comercialización, los productores nacionales, así como los importadores de productos 
sujetos a reglamentos técnicos deberán obtener el correspondiente Certificado de 
Conformidad.

Que así mismo, el artículo 2.2.1.7.17 2 ibidem establece que los productores e 
importadores de productos sujetos a reglamento técnico serán responsables por el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos técnicos o las 
condiciones técnicas, independientemente de que hayan sido certificadas, sin perjuicio de 
la responsabilidad de los organismos de certificación que evaluaron dichos productos, de 
acuerdo con el tipo de certificación emitida.

Que se hace necesario expedir el respectivo reglamento técnico que permita garantizar 
la prestación del servicio de distribución de gas licuado de petróleo para uso vehicular, a 
través de estaciones de servicio que cuenten con el Certificado de Conformidad sobre el 
cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para operar.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo previsto en las Resoluciones números 4 0310 y 4 1304 de 
2017, el proyecto de reglamento técnico se publicó en la página web del Ministerio de 
Minas y Energía entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre de 2017 y entre el 3 de mayo 
y el 2 de junio de 2019 y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados.

Que mediante la Resolución número 40340 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía 
expidió la resolución, por la cual se establecen requisitos que deben cumplir los agentes 
para la prestación del servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular 
(AutoGLP y NautiGLP) como carburante de transporte automotor.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto número 1595 
de 2015, el Ministerio de Minas y Energía solicitó concepto a la Dirección de Regulación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en relación con el cumplimiento de 
los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y la potencialidad de constituir 
obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.

Que mediante oficio 1-2020-040577 del 27 de agosto de 2020, radicado en el Ministerio 
de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo emitió el concepto 
sobre el proyecto de reglamento técnico, indicando que:
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“(...) si bien el reglamento técnico exige que el propietario u operador de una EDS 
deba presentar los certificados de conformidad de producto para demostrar que: el tanque 
de almacenamiento, el comprensor, las bombas, las válvulas, los surtidores, tuberías, 
mangueras y accesorios, las instalaciones eléctricas, entre otros elementos cumplen 
con los requisitos técnicos para que una EDS pueda operar, no se busca restringir la 
fabricación, comercialización o importación de estos bienes, solamente se encontró 
que esta responsabilidad recae sobre las empresas prestadoras del servicio público 
domiciliario que suministren GLP.

Por lo expuesto anteriormente, el proyecto de resolución objeto de estudio no está 
sujeto a lo señalado en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto número 1595 de 2015 y tampoco 
debe surtir el trámite de notificación internacional, toda vez que por ser un reglamento 
técnico de servicio se encuentra excluido conforme al párrafo 1° del Anexo 1 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)”.

Que de conformidad con la Resolución número 40033 del 24 de enero de 2020, la 
Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos fue creada para recomendar decisiones 
relacionadas con los reglamentos técnicos que emita el Ministerio de Minas y Energía.

Que el día 1° de septiembre de 2020 se llevó a consideración de dicha comisión la 
presente resolución, respecto de la cual se recomendó que “(...) se continúen con los 
trámites de aprobación y hasta la firma de la propuesta de reglamento técnico de EDS con 
GLP vehicular, presentada por la Dirección de Hidrocarburos (...).

Que en cumplimiento del artículo 2.2.2.30.5 del Decreto número 1074 de 2015, por el 
cual se definen las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo 
con fines regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados, el Ministerio de Minas y Energía respondió el cuestionario elaborado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio encontrando que la totalidad de las respuestas 
contenidas en el cuestionario resultó negativa, por lo que las disposiciones contenidas 
en esta resolución no tienen incidencia sobre la libre competencia en los mercados y en 
consecuencia no hay necesidad de informarlo a la Delegatura para la Protección de la 
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Expedir el reglamento para establecer los requisitos de carácter 
técnico aplicables a las instalaciones y el desarrollo seguro de actividades mediante las 
cuales se suministra GLP para uso de AutoGLP y NautiGLP.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones de este reglamento técnico 
son de obligatorio cumplimiento para el funcionamiento de las Estaciones de Servicio 
Dedicadas y a las Estaciones de Servicio Mixtas, Públicas o Privadas, a través de las cuales 
se suministra GLP para AutoGLP y NautiGLP en todo el país.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de aplicar el presente reglamento técnico, se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Acreditación: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto número 1074 de 
2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, es la “[a]testación de tercera parte 
relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración 
formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la 
conformidad”.

Ampliación de Instalaciones y/o Servicios: Se refiere al aumento en cantidad, área 
y/o capacidad de islas, tanques, productos, tuberías, accesorios, y/o construcciones.

Área Clasificada: Espacio físico que es o puede ser peligroso debido a la presencia 
o concentración habitual o esporádica de líquidos, gases, polvos o fibras inflamables y/o 
combustibles.

Atestación: De conformidad con la NTC-ISO/IEC 17000, es la “(...) emisión de 
una declaración, basada en una decisión tomada después de la revisión, de que se ha 
demostrado que se cumplen los requisitos especificados”.

AutoGLP: GLP que es usado específicamente como carburante o combustible en 
automotores que circulan en tierra.

Boquilla: De conformidad con la NTC 3769 es “cada uno de los orificios que el 
fabricante realiza en el tanque, dotados de acoples o bridas soldados para que cumplan 
con un fin determinado en la operación y durante la vida útil del recipiente”.

Capacidad Agregada: De conformidad con la NTC 3769 es “(...) el volumen de 
almacenamiento que posee una estación de servicio. Resulta de la sumatoria de las 
capacidades individuales de los tanques de almacenamiento. Se expresa en m3 (galones) y 
su medición se realiza a presión atmosférica y temperatura ambiente”.

Capacidad Individual: De conformidad con la NTC 3769 es “(...) el volumen 
de almacenamiento que poseo un recipiente, expresado en m3 (galones), medido en 
condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente”.

Carril de Carga: Es la franja de la estación ubicada al lado de la Isla de Surtidores 
sobre el cual los vehículos se aproximan para el suministro de combustible.

Carril de Entrada y/o Salida: En las EDS de AutoGLP, es la franja de la estación 
que se extiende desde la vía pública o desde la vía de circulación interna vehicular, hasta 
el Carril de Carga y/o descarga. Sobre el mismo los vehículos efectúan las maniobras de 
entrada y salida a la estación y aproximación a la zona de carga y/o descarga. Esta franja 
debe ser de terreno consolidado.

Certificación o Registro: De conformidad con la NTC-ISO/IEC 17000, es “(...) la 
atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas”.

Nota 1: La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro.
Nota: La Certificación es aplicable a todos los objetos de Evaluación de la Conformidad, 

excepto a los propios organismos de Evaluación de la Conformidad a los que es aplicable 
la Acreditación.

Certificado de Competencia Laboral: Documento emitido por un Organismo de 
Acreditación de personas o por el SENA, que indica que una persona tiene la capacidad de 
aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos en una ocupación 
específica.

Certificado de Conformidad: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 
número 1074 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o adicione, es el “[d]ocumento 
emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta 
adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está 
conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico”.

Certificado de Inspección: Documento emitido por el Organismo de Inspección 
donde manifiesta que el resultado de la inspección realizada a la EDS fue favorable, 
conforme al reglamento técnico.

Comercializador Mayorista de AutoGLP y NautiGLP: Se acoge la definición 
establecida en la Resolución CREG 053 de 2011 o aquella que la modifique o sustituya, 
que en su artículo 1 dispone: “[e]mpresa de servicios públicos, salvo lo dispuesto en el 
artículo 15.2 de la Ley 142 de 1994, cuya actividad es la Comercialización Mayorista de 
GLP, producido y/o importado directamente o por terceros, a Distribuidores de GLP y 
Usuarios No Regulados”.

Construcción Importante: Corresponde al área en la que se encuentran ubicados 
sitios tales como templos, escuelas, colegios, universidades, guarderías, hospitales, 
clínicas, supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas, clubes, 
edificios multifamiliares y establecimientos similares que concentren una alta densidad 
poblacional. Dentro de la EDS corresponde a las áreas donde se encuentran ubicados 
locales comerciales.

Declaración. De conformidad con la NTC-ISO/IEC 17000 es la “(...) atestación de 
primera parte”.

Dispositivo Electrónico para Identificación de Vehículos de GLP - CHIP: Elemento 
electrónico que posee un número único de identificación que permite asociar los datos de 
los vehículos que se impulsan con GLP con el Sistema de Información de Combustibles - 
SICOM, módulo GLP, o el que lo modifique o sustituya.

Estación de Servicio - EDS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1.4 del Decreto 
número 1073 de 2015, o la norma que la modifique o sustituya, correspondiente al “[e]
stablecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al consumidor final los combustibles 
líquidos derivados del petróleo”. Se identificará en adelante con la sigla EDS.

Estación de Servicio de AutoGLP y NautiGLP (EDS AutoGLP y EDS NautiGLP): 
Establecimiento en el cual se almacena y distribuye GLP para uso como combustible 
automotor, las cuales se componen de equipos fijos (equipos de medida), que permiten el 
suministro directo al tanque del vehículo.

Así mismo, en las EDS para AutoGLP y NautiGLP, podrán funcionar otros 
establecimientos de comercio, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes 
las autorizaciones correspondientes, y se cumplan todas las normas de seguridad para cada 
uno de los servicios públicos ofrecidos.

Estación de Servicio Dedicada: Estación de Servicio destinada exclusivamente al 
suministro de GLP para AutoGLP y NautiGLP.

Estación de Servicio Mixta: Estación de servicio que suministra GLP y otros 
combustibles o energéticos para uso vehicular.

Estación de Servicio Portátil (Skids / Unidades Autónomas): Unidades autónomas 
de almacenamiento de GLP, con equipo de bombeo y aparato suministrador (dispensador o 
Surtidor) incorporado en un mismo bastidor, es decir la estructura soporte aloja el conjunto 
completo instalado.

Estación de Servicio Privada: Establecimiento perteneciente a una persona jurídica o 
natural, destinado exclusivamente al suministro de GLP para uso vehicular, embarcaciones 
marítimas o fluviales a motor de dicha persona jurídica o natural.

Estación de Servicio Pública: Establecimiento destinado al suministro de GLP para 
uso vehicular que presta sus servicios al público en general.

Evaluación de la Conformidad: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del 
Decreto número 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, es la 
“[d]emostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, 
proceso, sistema, persona u organismo. El campo de evaluación de la conformidad 
incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección y la certificación, así como 
la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”.

Para efectos de esta resolución se aplicará la evaluación de la conformidad conforme 
la NTC-ISO/IEC 17000.

Firmas Especializadas de Mantenimiento: Son las empresas legalmente constituidas 
que prestan los servicios de mantenimiento a las EDS y que cuentan con el Personal 
Calificado, es decir con personal idóneo y competente para realizar dicha actividad.
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Galón: Es una unidad de volumen que equivale a 3,785 litros.
Gas Licuado de Petróleo (GLP): Es una mezcla de hidrocarburos extraídos del 

procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se 
licúan fácilmente por enfriamiento o compresión, el cual está principalmente constituido 
por propano y butano.

Indicador de Máximo Nivel de Llenado: De conformidad con la NTC - 3769 es 
“(...) un dispositivo, instalado permanentemente en el tanque, el cual indica el máximo 
nivel al que se debe llenar el tanque de almacenamiento. La indicación suministrada por 
el dispositivo es función de la gravedad específica del gas y de la temperatura existente”.

Indicador de Nivel de Líquido: De conformidad con la NTC 3769 es “(...) un 
dispositivo, instalado permanentemente en el tanque, que permite conocer el nivel de 
líquido existente en el interior del recipiente”.

Indicador Magnético de Nivel: De conformidad con la NTC 3769 es “(…) un 
mecanismo instalado en el interior del tanque que opera mediante un flotador, el cual 
descansa sobre la superficie líquida y transmite su posición porcentual a un dial instalado 
en la parte externa del recipiente”.

Informe de Inspección: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 
número 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, correspondiente 
a que es el “[d]ocumento que emite un técnico competente encargado de la inspección 
(Inspector), en el que describe los requisitos establecidos en un reglamento técnico y en 
la norma NTC ISO/IEC 17020 o la que la modifique, adicione o sustituya y la legislación 
vigente”.

Inspección: De conformidad con la NTC-ISO-IEC 17020 y con el artículo 2.2.1.7.2.1 
del Decreto número 1074 de 2015 o el que lo modifique, sustituya o adicione, es el “[e]
xamen del diseño de un producto, del producto, proceso o instalación y determinación 
de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales. En Colombia, la inspección puede desarrollarse respecto de 
instalaciones, tecnología o métodos”.

Isla de Surtidores: Sector del piso del Patio de Maniobras de la EDS sobre el que no 
se admite la circulación vehicular. En esta se ubica el Surtidor o equipo de llenado y sus 
accesorios.

Llenado por Peso: De conformidad con la NTC 3769 “(...) se trata de un medio para 
realizar el llenado de los tanques determinando el peso de GLP que ingresa al recipiente”.

Llenado por Volumen: De conformidad con la NTC 3769 “(...) se trata de un medio 
para realizar el llenado de los tanques determinando el volumen de GLP que ingresa al 
recipiente”.

Laboratorio de Calibración: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 
número 1074 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, es el “[l]aboratorio 
que reúne la competencia e idoneidad técnica, logística y de personal necesarias para 
determinar la aptitud o el funcionamiento de instrumentos de medición”.

Laboratorio de Ensayo/Prueba: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del 
Decreto número 1074 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, es el 
“[l]aboratorio que posee la competencia necesaria para llevar a cabo en forma general 
la determinación de las características, aptitud o el funcionamiento de materiales y 
productos”.

Modificación de Instalaciones: Se refiere al cambio de ubicación de islas, tanques y/o 
edificaciones localizadas en la EDS.

NautiGLP: Gas Licuado de Petróleo (GLP) utilizado específicamente como carburante 
o combustible en embarcaciones marítimas o fluviales a motor.

Norma: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto número 1074 de 
2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione es el “[d]ocumento aprobado por 
una institución reconocida que prevé para un uso común y repetido, reglas, directrices 
o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos 
y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia 
de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 
proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas”.

Norma Internacional: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto número 
1074 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, es la “[n]orma técnica 
que es adoptada por una organización internacional de normalización y que se pone a 
disposición del público”.

Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): De conformidad con el ABC 
de la normalización de competencias laborales del SENA: “Es un estándar reconocido a 
nivel nacional que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño 
de una función laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para 
demostrar su competencia”.

Norma Técnica Colombiana: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto 
número 1074 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o adicione, es la “[n]orma 
técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de normalización de 
Colombia”.

Organismo de Acreditación: De conformidad con la NTC-ISO/IEC 17000 es el “[o]
rganismo con autoridad que lleva a cabo la acreditación”.

En Colombia, de conformidad con el artículo 1.1.3.20 del Decreto número 1074 
de 2015, el cual fue adicionado por el artículo 2° del Decreto número 1595 de 2015, el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), es la entidad encargada de 
acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad.

Organismo de Certificación: Organismo que realiza servicios de evaluación de 
la conformidad y emite Certificados de Tercera Parte relativos a productos, procesos, 
servicios, sistemas o personas, conforme con una norma técnica u otro documento 
normativo específico.

Organismo de Evaluación de la Conformidad: Será la dispuesta en la NTC-ISO/
IEC 17000 o la que lo modifique, sustituya o adicione, correspondiente a que es el “[o]
rganismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad”.

Organismo de Inspección: Organismo que realiza servicios de evaluación de la 
conformidad y emite certificados de inspección y/o informes de inspección relativos al 
examen de instalaciones y equipos especificados, conforme con los requisitos establecidos 
en un reglamento técnico y en la norma NTC-ISO/IEC 17020. Los parámetros de inspección 
pueden ser de cantidad, calidad, seguridad, adecuación de uso y el cumplimiento continuo 
de la seguridad de plantas o de sistemas de operación.

Organismo Nacional de Acreditación - ONAC: De conformidad con el artículo 
2.2.1.7.2.1 del Decreto número 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
adicione, es el “(...) organismo de acreditación de Colombia, que representa al país en las 
organizaciones internacionales y regionales de acreditación”.

Panel de Control: Sistema que comprende el conjunto de mandos electrónicos, 
eléctricos y manuales/mecánicos destinados a controlar la operación del equipo de 
compresión y la batería de almacenamiento, el sistema de detección de fallas y todos los 
dispositivos relacionados con la seguridad de la EDS.

Patio de Maniobras: Sector de la Estación de Servicio destinado al movimiento 
vehicular para su reabastecimiento o descarga de GLP u otros combustibles.

Personal Autorizado: Aquel que tiene permitido el ingreso a ciertas Zonas de la 
Estación de Servicio, asociado a actividades de operación o mantenimiento, con el fin de 
garantizar la seguridad de los equipos, de la instalación y de las personas, y considerando 
que dichas zonas presentan riesgos de accidentes.

Personal Calificado: Personal que cuenta con una certificación de competencias 
laborales expedida por el SENA o por un Organismo de Certificación de personas 
acreditado por la entidad de Acreditación con base en los requisitos de la norma NTC  
ISO-IEC 17024.

Plan de Contingencia: De conformidad con la NTC 5897 es el “[p]lan de acción para 
el combate de un siniestro en una planta o instalación, donde se indica la actuación que 
le corresponde al operador de la estación”.

Presión de Alivio: De conformidad con la NTC 5897 es la “Presión a la cual la 
válvula de seguridad inicia su operación”.

Presión de Diseño: De conformidad con la NTC 5897 es la “[p]resión máxima que 
puede alcanzar la instalación, valor con el que se hace su dimensionamiento”.

Presión de Operación o Presión de Trabajo: Presión a la cual está sometido un 
recipiente durante su operación o uso normal.

Presión de Trabajo Máxima Permisible: Presión máxima a la que un recipiente o 
equipo puede ser sometido durante su operación, sobre el rango completo de temperaturas 
de diseño.

Presión Máxima de Llenado: Máxima presión que puede alcanzar el recipiente del 
vehículo, a cualquier temperatura, una vez finalizado el llenado del mismo.

Protección Contra Incendios: Equipos requeridos para la prevención, detección y 
supresión de incendios.

Punto de Llenado y Descarga: De conformidad con la NTC 5897 es el “[á]rea 
protegida de la estación sobre la cual se ubican las válvulas y mangueras de carga y 
descarga”.

Reglamento Técnico: De conformidad con el artículo 2.2.1.7.2.1 del Decreto número 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, es el “[d]ocumento 
en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de 
producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 
aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir disposiciones en 
materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un 
producto, proceso o método de producción o tratar exclusivamente de ellas”.

Rotulado: Información que contiene especificaciones del producto. Puede contener 
advertencias sobre el uso del producto o sobre la identificación de riesgos, por medio de 
entre otros, colores o símbolos.

Sistema de Inspección: De conformidad con la NTC-ISO-IEC 17020 son las reglas, 
procedimientos y gestión para realizar la inspección.

Sistemas de Transporte de GLP: Son los diferentes tipos de vehículos que permiten 
el traslado de tanques, cisternas o contenedores de GLP desde una localidad hasta otra.

Surtidor: De conformidad con la NTC 3769 es el “(...) mecanismo o sistema diseñado 
para medir la cantidad de GLP transferido del tanque de almacenamiento de la estación 
de servicio a el (los) tanque(s) de almacenamiento del vehículo”.
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Tanque Estacionario: Recipiente utilizado para el almacenamiento de GLP en la 
EDS, con capacidad superior a 46 Kilogramos (kg).

Tanque Horizontal: De conformidad con la NTC 3769 “(...) es aquel en el cual el eje 
longitudinal del recipiente queda dispuesto de manera paralela al piso nivelado en que se 
instala su cimentación”.

Tanque Vertical: De conformidad con la NTC 3769 “(…) es aquel en el cual el eje 
longitudinal del tanque queda dispuesto de manera perpendicular al piso nivelado en que 
se instala su cimentación”.

Trasiego o Trasvase: Operación de transferir GLP de un recipiente a otro. El término 
Trasiego es utilizado en las normas técnicas colombianas y el término Trasvase es utilizado 
en las normas españolas (normas técnicas de referencia).

Válvula Break Away: Dispositivo que se desacopla y corta completamente el flujo 
de GLP cuando se aplica una tensión igual a aquella para la cual fue calibrada en sus 
extremos.

Válvula Cheque o de Retención: Dispositivo que permite el flujo de GLP en una sola 
dirección.

Válvula de Alivio de Presión: De conformidad con la NTC 3769 es “(...) un 
dispositivo diseñado tanto para abrir como para cerrar, de manera que se pueda mantener 
una presión interna del fluido en un valor determinado”.

Válvula de alivio por venteo: De conformidad con la NTC 5897 es la “[v]álvula de 
seguridad que actúa automáticamente liberando a la atmósfera o a un colector de venteo, 
un determinado caudal de gas a fin de evitar que la presión aguas abajo de esta no supere 
el valor de calibración”.

Válvula de Corte Manual ¼ de Vuelta: Dispositivo que corta completamente el flujo 
de GLP cuando se gira su palanca de accionamiento ¼ de vuelta.

Válvula de Exceso de Flujo: De conformidad con la NTC 3769 es “(...) una válvula 
diseñada con un mecanismo que cierra el paso de gas o de líquido cuando el flujo que 
pasa a través de ella se incrementa más allá de un valor preestablecido por el fabricante”.

Zona de Almacenamiento: Área que contiene el tanque o conjunto de tanques 
destinados a almacenar GLP, delimitada entre la boca de carga y las válvulas de corte de 
salida y retorno hacia la Zona de Suministro.

Zona de Suministro o de Llenado: Área donde se encuentran ubicadas las bombas, 
la Isla de Surtidores, sus equipos y accesorios y el espacio ocupado por los vehículos en 
espera para efectuar el abastecimiento de GLP.

Zonas de la EDS de AutoGLP y NautiGLP: Comprende la Zona de Almacenamiento 
y la Zona de Suministro o de llenado de la EDS. En la EDS portátil (Skids / Unidades 
Autónomas), la Zona de Almacenamiento y la Zona de Suministro se encuentran en un 
mismo bastidor, es decir la estructura soporte aloja el conjunto completo instalado.

Artículo 4°. Siglas. Para efectos del presente reglamento técnico se tendrán en cuenta 
las siguientes siglas:

Artículo 5°. Requisitos técnicos de las EDS que suministran GLP. Las EDS que 
suministran GLP deberán cumplir los siguientes requisitos:

5.1 REQUISITOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN GENERAL
5.1.1 El propietario u operador de la EDS que suministre GLP es responsable del 

diseño, construcción, operación y/o mantenimiento de la misma, así como de los impactos 
ambientales que puedan generarse por las actividades propias de cada una de estas etapas. 
Así mismo, debe cumplir las medidas de manejo ambiental expedidas por las autoridades 

competentes, y con las disposiciones relativas al uso del suelo, de acuerdo con las normas 
expedidas por la entidad territorial correspondiente.

5.1.2 El propietario u operador de la EDS que suministre GLP debe contar directa o 
indirectamente, para la operación y mantenimiento de las EDS, con el Personal Calificado 
de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento técnico. Cuando el personal 
corresponda a Firmas Especializadas de Mantenimiento, también deberá contar con la 
idoneidad y competencia técnica requerida, la cual debe ser verificable mediante los 
correspondientes Certificados de Competencia Laboral.

La formación y capacitación que se imparta al personal de la EDS deberá tener en 
cuenta las características y los riesgos potenciales del GLP involucrados en la operación, 
y deberá incluir la formación y capacitación en cómo llevar a cabo los procedimientos de 
emergencia, entre otros, en prevención de incendios y seguridad en las instalaciones.

Mientras el SENA elabora las NSCL aplicables al suministro de GLP en EDS el personal 
deberá certificarse en una o varias de las siguientes normas de competencia laboral, tanto 
para el proceso de operación, como para el proceso de mantenimiento, acorde con el objeto 
y actividades que van a desarrollar, así:

Adicionalmente, el personal que interviene en las operaciones de Trasiego, manejo de 
recipientes de GLP y demás actividades relacionadas con el recibo y almacenamiento de 
GLP, según el caso, deberá certificarse en las siguientes NSCL:

Una vez acreditados ante el ONAC nuevos Organismos de Certificación de personas 
con base en los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17024, o los existentes amplíen el 
alcance de la Acreditación frente a las nuevas NSCL que elabore el SENA, se contará con 
un plazo máximo de 1 año para dar cumplimiento a las disposiciones de certificación de 
las nuevas normas aplicables al suministro de GLP en EDS. Lo anterior sin perjuicio de 
las certificaciones de competencia laboral que podrá expedir el SENA, en virtud de sus 
facultades legales y reglamentarias.

5.1.3 El propietario u operador de la EDS que suministre GLP deberá mantener 
vigente una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que tenga como beneficiarios 
a terceros por daños causados en sus bienes o personas con ocasión de las actividades 
desarrolladas, expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país.

La cobertura mínima de dicha póliza debe ser de 800 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

En caso de corresponder a EDS Mixta, esta póliza deberá ser válida para los diferentes 
energéticos que suministre la estación, siempre y cuando su monto no sea menor al exigido 
en otras disposiciones, en cuyo caso para que cubra los diferentes energéticos distribuidos 
deberá constituirse por el monto máximo establecido.

5.1.4 El propietario u operador de la EDS que suministre GLP debe contar con el Plan 
de Contingencia para atención de emergencias que asegure la libre movilidad y rápida 
evacuación de las personas y vehículos que eventualmente puedan estar en situaciones de 
emergencia y mantenerlo vigente. Este Plan de Contingencia debe detallar las acciones 
de entrenamiento y capacitación del personal, en lo relacionado con primeros auxilios, 
control de incendios y de fugas de gas, y debe ser conocido por todo el personal que labora 
en la EDS.

5.1.5 El propietario u operador de la EDS que suministre GLP debe contar con el plan 
de mantenimiento de la EDS y mantenerlo vigente. Este plan debe incluir las disposiciones 
de este reglamento. Adicionalmente, deberá contener como mínimo las frecuencias de 
mantenimiento definidas por el fabricante o las asociadas a un esquema de mantenimiento 
donde se especifiquen las revisiones de los componentes que integran la EDS, se identifique 
la necesidad de cambio de repuestos y las pruebas obligatorias a las que debe someterse 
conforme a lo definido en este reglamento expresadas en un cronograma de actividades. 
Independientemente de que se contrate dicho mantenimiento de manera total o parcial, se 
deberán mantener actualizados los soportes que permitan verificar su ejecución.
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5.1.6 El acceso a la Zona de Almacenamiento debe ser restringido y solamente se 
permitirá el acceso al Personal Autorizado.

5.1.7 La disposición de las vías internas respecto a las oficinas, zonas de almacenamiento 
y suministro, deberán permitir el fácil acceso y la rápida circulación de los vehículos. En 
caso de que la EDS cuente con sitios para estacionamiento de automotores, estos deberán 
disponerse de tal modo que no obstaculicen la circulación.

5.1.8 El ancho mínimo de los Carriles de Carga para las islas paralelas entre sí debe ser 
de 3 metros. Por lo tanto, la distancia mínima entre dos islas paralelas debe ser de 6 metros.

5.1.9 Cuando las islas se ubiquen en forma longitudinal, la distancia mínima entre 
Surtidores adyacentes de islas diferentes debe ser igual 7.5 metros. El ancho mínimo del 
Carril de Carga de cada una de las islas ubicadas longitudinalmente debe ser de 7.5 metros.

5.1.10  Los equipos que no posean cubierta protectora se pueden ubicar bajo 
techo.

5.1.11 El área de la EDS deberá estar separada de las vías públicas por 
andenes, aceras o zonas verdes, con la forma exigida por la reglamentación urbanística del 
municipio respectivo.

5.1.12 El piso utilizado en la EDS deberá estar protegido con un material 
impermeable y de tal naturaleza que los choques y golpes con objetos metálicos no 
produzcan chispa. En su construcción se deben emplear materiales de clase A1FL o A2FL

- s1 (descritos a continuación), de acuerdo con la Norma UNE-EN 13501-1 o su 
equivalente, cuando se trate del suelo.

A1FL: No contribuyen en ninguna fase del fuego.
A2FL: Productos satisfacen Bfl en relación con flujo de calor y en caso de fuego 

desarrollado, estos no contribuyen a la carga de fuego y al crecimiento de este.
s1: La producción de humo está limitada.
5.1.13 Las edificaciones de las EDS deben ser máximo de dos plantas.
5.1.14 El personal encargado de realizar la operación de Trasiego debe 

permanecer en el lugar en que se realiza la operación, desde su inicio hasta la finalización.
5.1.15 Ninguna EDS podrá despachar o vender GLP que no corresponda a las 

especificaciones mínimas de calidad requeridas para el uso automotor, que para el efecto 
establezca el Ministerio de Minas y Energía.

5.1.16 El precio de venta por unidad de volumen del GLP debe estar publicado 
y visible al público en general.

5.1.17 Toda modificación o ampliación que se realice a la EDS deberá 
certificarse nuevamente conforme a lo establecido en el presente reglamento técnico.

5.1.18 Actividades complementarias asociadas a la prestación del servicio por 
parte del Comercializador Mayorista de GLP:

Conforme lo previsto en el literal f) del artículo 7° de la Resolución CREG 053 de 
2011 o aquella que la modifique o sustituya, será responsabilidad del Comercializador 
Mayorista garantizar que el GLP entregado a sus compradores se encuentre odorizado 
según normas técnicas nacionales o internacionales.

Será responsabilidad del Comercializador Mayorista garantizar las condiciones de 
seguridad del sistema de transporte de GLP.

Para el transporte terrestre automotor de GLP se deberán cumplir las disposiciones del 
Ministerio de Transporte relativas al transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
y en especial las siguientes normas técnicas: La NTC 1692 “Transporte de mercancías 
peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado”, quinta 
actualización; la NTC 3853 “Equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP”; la NTC 
4786-3 “Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques para transporte terrestre. 
Parte 3: Gas Licuado del Petróleo, GLP” y; los requisitos de la NTC 4702-2 “Embalajes 
y envases para transporte. Mercancías peligrosas clase 2. Gases” que le sean aplicables.

5.2 DISEÑO
Quien planee la construcción de una EDS para el suministro de GLP o quien en 

el momento de la expedición de este reglamento técnico disponga de la EDS y planee 
suministrar en ella GLP, debe elaborar y contar con una memoria técnica que contenga la 
siguiente documentación:

5.2.1 Copia del título de propiedad del lote debidamente registrado o prueba del 
correspondiente acto o negocio jurídico que le permita o le haya permitido construir la 
respectiva EDS y, certificación de uso del suelo expedida por la autoridad competente.

5.2.2 Licencia de construcción expedida por la autoridad competente, que debe 
observar los criterios de ubicación establecidos por el presente reglamento técnico y las 
disposiciones distritales, metropolitanas o municipales, según el caso.

5.2.3 Concepto técnico de ubicación del Instituto Nacional de Vías (Invías) o de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, o quienes hagan sus veces a nivel nacional, según se 
trate de vías no concesionadas o de vías concesionadas, respectivamente, en caso de que 
la EDS se ubique en carreteras a cargo de la Nación, para lo cual deberá presentar ante la 
entidad que corresponda la petición. de acuerdo con el formato previamente diseñado por 
el Ministerio de Transporte, con el plano de localización en planta general de la EDS, a 
escala 1:250.

5.2.4 Permiso de la autoridad ambiental competente, cuando haya lugar a ello.

5.2.5 soporte documental sobre:
a) Capacidad de almacenamiento general de la EDS.
b) Zona de influencia que abastecerá.
c) Certificación de los servicios públicos existentes en el área.
5.2.6 Los siguientes planos, acompañados de la fotocopia del título y matrícula 

profesional del ingeniero que los firma:
5.2.6.1 Plano de ubicación del terreno a escala 1:10.000 (referenciando los 

sitios de alta densidad poblacional).
5.2.6.2 Plano de distribución general del proyecto, a escala 1:100, señalando 

las zonas de almacenamiento y suministro, accesos, instalaciones eléctricas, instalaciones 
sanitarias, sistemas de seguridad contra incendios, oficinas, obras civiles, patios de 
maniobras, etc.

5.2.6.3 Planos de los tanques de almacenamiento (Tanques Horizontales. 
Tanques Verticales, Tanques Estacionarios) y otros recipientes presurizados que hagan 
parte del sistema de almacenamiento en corte vertical y frontal de las bases sobre las 
cuales descansa y con un tabulado de las siguientes características:

• Especificación de la lámina del tanque.
• Diámetro.
• Forma y volumen del tanque.
• Diámetro de las Boquillas u orificios para los accesorios.
• Normatividad técnica bajo la cual fue construido.
• Listado y especificaciones técnicas de las válvulas, instrumentos de medida y 

demás accesorios.
5.2.6.4 Plano de la Zona de Almacenamiento, incluyendo información de 

tubería, tipo de acero y diámetros, ubicación de las Válvulas de Alivio de Presión y de 
cierre positivo, de bombas, presiones efectivas de operación, espesores, y diagrama de 
flujo.

5.2.6.5 Plano de la Zona de Suministro, incluyendo información de las tuberías, 
materiales y diámetros, ubicación de las Válvulas de Alivio de Presión y de cierre positivo, 
de bombas, presiones efectivas de operación, espesores, diagramas de flujo, ubicación y 
diagrama del sistema de corte en caso de emergencia.

5.2.6.6 Plano de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de colección de 
aguas aceitosas, indicando la línea de alcantarillado y del punto de desagüe general de 
la EDS, pozo séptico, caja de inspección de la conducción de los drenajes aceitosos y 
facilidades para su recuperación o tratamiento.

5.2.6.7 Plano de la red de tubería de GLP con indicación de tipo de material y 
diámetros, ubicación de las Válvulas de Alivio de Presión y de cierre positivo, de bombas, 
presiones efectivas de operación, espesores, diagramas de flujo. La identificación de la 
tubería debe hacerse de acuerdo con la NTC 3458.

5.2.6.8 Plano de las instalaciones eléctricas y su clasificación de acuerdo con 
lo establecido en el RETIE, con indicaciones del cuadro de cargas y diagramas unifilares 
con sus especificaciones.

5.2.6.9 Plano del sistema de protección y seguridad contra incendios.
5.3 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
5.3.1 Zona de Almacenamiento
5.3.1.1 Equipos de la Zona de Almacenamiento: En esta zona se encuentran 

específicamente ubicados los tanques de almacenamiento de donde se proveerá el GLP 
por medio de la red de tuberías, hacia los Surtidores para el cargue de vehículos. Además, 
en esta zona se ubican los equipos necesarios para el Trasvase desde los camiones 
Surtidores, las bombas, las válvulas, tuberías y accesorios relacionados con la operación de 
almacenamiento, bajo estrictas condiciones de seguridad. La capacidad máxima instalada 
de almacenamiento de GLP en la EDS será de 114 m3 (30000 galones).

5.3.1.2 Ubicación y distribución de tanques en la Zona de Almacenamiento: 
De acuerdo con su disposición en la Zona de Almacenamiento, los tanques se clasifican de 
la siguiente forma:

a) Superficiales: tanques que deben instalarse en el punto más alto del terreno. Por 
ninguna circunstancia deben quedar instalados en una depresión.

b) Elevados: tanques que deben ubicarse sobre plataformas, terrazas o construcciones 
especialmente diseñadas para este fin, de acuerdo con las normas técnicas aplicables en 
cada caso.

En los casos anteriores la instalación de los tanques y su ubicación deben cumplir con 
lo establecido en la NTC 3769.

c) Semienterrados o bajo montículo: tanques que pueden ser ubicados de modo 
que no más de 50% de diámetro quede bajo el nivel de piso terminado, cubierto total o 
parcialmente con una envolvente termo-dinámica formada por el apilamiento de materiales 
granulares no combustibles.

d) Subterráneo: tanques con más del 50% de su diámetro bajo el nivel del piso. Los 
tanques deben estar provistos de elementos que permitan su montaje sobre cimentaciones 
de concreto reforzado o sobre una estructura de acero.
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En cuanto al diseño de los tanques c) y d), debe aplicarse lo dispuesto en la Norma 
UNE  EN 14678-2 y, en cuanto a su instalación y equipamiento, debe aplicarse lo dispuesto 
en las Normas UNE 60250 y UNE-EN 14678-2.

5.3.1.3 Distancias de seguridad: Las distancias de seguridad entre tanques de 
GLP, Construcciones Importantes y linderos de la propiedad donde se puede construir, se 
deben aplicar según sea el caso, el ANEXO 1 de la Resolución número 4 0246 del 7 de marzo 
de 2016 por la cual se expide el reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento 
y distribución de gas licuado de petróleo, GLP, o aquella que la modifique, sustituya o 
adicione.

Para los casos no contemplados en la citada Resolución o sus modificaciones, se 
seguirán las siguientes indicaciones contempladas en la NTC 3769 de 1995:

a) Si el almacenamiento se realiza en tanques verticales, la distancia mínima entre 
tanques a presión debe ser una y media veces el diámetro del mayor de los tanques, pero 
en ningún caso menor a 1.5 m (5 pies).

b) Si el almacenamiento se realiza en tanques horizontales, la distancia mínima 
entre tanques de GLP debe ser de 1.5 m (5 pies). En caso de recipientes con diámetro 
mayor a 3 m (10 pies) se deben considerar distancias mayores.

c) En caso de existir Tanques Horizontales y verticales en una misma EDS se deben 
considerar como distancia mínima la que corresponda a la mayor exigencia, entre las 
descritas anteriormente.

d) Entre tanques a presión y tanques atmosféricos enterrados y superficiales. las 
distancias horizontales mínimas requeridas entre la lámina exterior que conforma el 
tanque presurizado que almacena GLP y la parte exterior que conforma cualquier otro 
tanque o recipiente que contenga o almacene sustancias inflamables o explosivas, a presión 
atmosférica, deben estar de acuerdo con los siguientes criterios:

i.  ¾ del diámetro del mayor de los tanques, si el otro recipiente cuenta con sistema 
propio de refrigeración.

ii. Un diámetro del mayor de los tanques, si el otro tanque es atmosférico y contiene 
o almacena un producto con punto de chispa de 37.7 ºC (100 ºF) o menor.

iii. 1 ½ vez el diámetro del mayor de los tanques, si el otro tanque es atmosférico y 
contiene o almacena un producto con punto de chispa mayor de 37.7 ºC (100 ºF).

iv. Mínimo 30 m (100 pies), para cualquier otro caso.
e)  Entre tanques a presión y elementos rotativos, la distancia horizontal mínima 

requerida entre la lámina exterior que conforma el tanque que almacena GLP y cualquier 
elemento rotativo, diferente a la bomba de suministro de GLP, debe ser de 15 m (50 pies).

f) Las distancias mínimas de seguridad del tanque, en relación con las líneas eléctricas 
de media y alta tensión, corresponden a las siguientes:

Las distancias establecidas en la tabla anterior serán medidas en todas las direcciones 
desde la batería de almacenamiento. Para líneas de extra-alta tensión (≥ a 230 kV) se 
deberán asegurar las servidumbres establecidas en el RETIE (Anexo General de la 
Resolución número 9 0708 de 2013 o la norma que la modifique o sustituya). Los valores 
de servidumbres constituidas con anterioridad a la vigencia del RETIE (1° de mayo 2005) 
podrán mantenerse, siempre y cuando se conserve el mismo nivel de tensión.

g) La distancia mínima del tanque de almacenamiento al área de cargue y descargue 
de camiones o vehículos de carga, es de 15 m (50 pies).

h) La distancia del tanque de almacenamiento a motores estacionarios de combustión 
interna es de 15 m (50 pies).

i) La distancia del tanque a vías de alto o bajo tráfico, vías férreas, líneas de 
conducción de gas u otros hidrocarburos, es de 15 m (50 pies).

j) Para las EDS Portátil (Skids / Unidades Autónomas) ensambladas sobre una 
misma estructura, los distanciamientos previstos en este reglamento se deben tomar a 
partir del exterior del tanque.

Las distancias anteriores aplican para cualquier ubicación de los tanques ya sean estos 
superficiales, semienterrados o enterrados.

Para los casos no contemplados en los numerales anteriores ni en la norma NTC 3769, 
deberá tenerse en cuenta lo indicado en el Código NFPA 58.

5.3.1.4 Elementos constitutivos de la Zona de Almacenamiento.
5.3.1.4.1 Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento de GLP 

que se utilicen en las EDS deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Tanques nuevos. Los tanques para almacenamiento de GLP en EDS deben ser 

de tipo cilíndrico de superficie, bien sea verticales u horizontales. El diseño y fabricación 
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Código para Calderas y Recipientes 

a Presión de ASME, Sección VIII, División 1 o División 2, y la selección de elementos 
asociados, tales como Boquillas, accesorios y sellos, dispositivos para protección de daño 
físico y los soportes del recipiente, deben garantizar un desempeño equivalente o superior 
al estipulado para estos elementos en el numeral 2.3 de la NTC 3853: Equipo, Accesorios, 
Manejo y Transporte de GLP. Adicionalmente, podrán construirse e instalarse conforme 
al numeral 3.8 de la NFPA 58 (Capítulo 3).

b) Los tanques usados podrán ser reutilizados o reinstalados en EDS, siempre y 
cuando hayan sido diseñados y fabricados bajo las normas citadas en el inciso anterior, 
sean inspeccionados y cumplan satisfactoriamente los requisitos de pruebas establecidos 
en el numeral 3.1 de la NTC 3769 de 1995 (1. Prueba hidrostática, 2. Prueba ultrasónica 
de espesor y 3. Prueba de flujo magnético o prueba de partículas fluorescentes por vía 
húmeda).

c) No podrán ser reutilizados para el almacenamiento de GLP en EDS, tanques que 
hayan estado involucrados en incendios o explosiones.

d) Los tanques para almacenamiento de GLP en estaciones de servicio, no deben 
tener capacidades individuales superiores a 38 m3 (10000 galones) y no se le deben instalar 
internamente sistemas de calentamiento ni de enfriamiento.

e) La presión mínima de diseño para los tanques utilizados para almacenamiento de 
GLP en estaciones de servicio debe ser de 1.7 Mpa, 17 bar (250 psig).

f) Los tanques deben estar equipados con Boquillas de conexión (agujeros de conexión) 
apropiadas para el servicio que deben prestar. Tales Boquillas podrán estar ubicadas en el 
cuerpo del tanque propiamente dicho, o en la tapa del agujero de inspección (manhole). 
Las Boquillas deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.1.4 de la 
norma NTC 3769.

g) Los tanques que se llenan volumétricamente, deben ser equipados 
permanentemente con un indicador de nivel de líquido que muestre la capacidad máxima 
permitida de llenado, la cual debe estar de acuerdo con los criterios establecidos en la 
Tabla 1 de la NTC 3769 (Capacidad máxima de llenado).

h) Todos los tanques de estaciones de servicio deben contar con elementos de 
protección para los accesorios y elementos conexos, de acuerdo con lo estipulado en el 
respectivo código de fabricación.

i) Los Tanques Horizontales y Verticales, diseñados para instalaciones permanentes 
en servicio estacionario deben estar provistos de elementos que permitan su montaje sobre 
cimentaciones de concreto reforzado o sobre estructura de acero, de tal manera que la parte 
inferior del tanque nunca se encuentre en contacto con el piso, conforme a lo establecido 
en los numerales 3.1.6.1 y 3.1.6.2 de la NTC 3769.

j) Los tanques de almacenamiento de GLP en EDS, deben instalarse en zonas 
alejadas del tránsito vehicular normal de la estación y deben estar protegidos por:

• Postes, muros de contención en concreto, o barreras metálicas de mínimo 1 m de 
altura y a 1 m de los tanques, que eviten la colisión de los tractocamiones en el momento 
del suministro.

• Malla eslabonada de mínimo 1,8 m (70.9 pulgadas) de altura que evite el ingreso 
de personal no autorizado al mismo e instalada en la parte interna demarcada por los 
elementos de contención.

k) Los depósitos deben ser fijos. En estaciones de servicio de acceso libre, en 
caso de ser aéreos, se deben proteger adecuadamente contra el impacto de vehículos. 
Los depósitos diseñados para vehículos-cisterna no se pueden utilizar como depósitos de 
almacenamiento o alimentación de la EDS de GLP.

1) En caso de instalarse más de un depósito en la Zona de Almacenamiento, estos 
no pueden estar acoplados entre sí. Cada aparato suministrador, a partir de la llave de 
entrada a la bomba que lo alimenta, puede aspirar más de un depósito siempre que exista 
un enclavamiento en dicha llave que impida la aspiración simultánea de dos o más de ellos.

m) Los tanques para almacenamiento de GLP deben ser cubiertos con pinturas de color 
blanco o aluminio y tener claramente rotuladas las válvulas destinadas al reabastecimiento 
de GLP.

5.3.1.4.2 Accesorios:
a) Los tanques para almacenamiento de GLP en estaciones de servicio, deben estar 

dotados como mínimo de los siguientes accesorios:
i. Indicadores de nivel de líquido.
ii. Indicadores de presión.
iii. Indicador de Máximo Nivel de Llenado.
iv. Indicador de temperatura.
v. Válvula de Alivio de Presión.
vi. Válvula de llenado.
vii. Válvula de servicio o descarga.
viii.  Válvula de evacuación de líquidos.
ix. Válvula de retorno de conexión de fase gaseosa.
x. Válvula de conexión de fase líquida.
xi. Válvula de Exceso de Flujo o cheque, instalado en todas las Boquillas, excepto 

en la de la válvula de alivio.
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xii. Tapón de drenaje.
b) Los accesorios del tanque deben cumplir con lo estipulado en la correspondiente 

norma de producto, además de los siguientes requisitos, según se aplique:
i. Estar fabricados con materiales apropiados para trabajo con GLP y resistentes a 

las condiciones de servicio.
ii. Todas las partes metálicas de los accesorios que se encuentran sometidas a 

presión, deben tener un punto de fusión mínimo de 816ºC (1500ºF).
iii. No se permiten materiales no metálicos para la fabricación de cuerpos o piezas 

de retención de los accesorios.
iv. Todos los accesorios deben tener una presión de trabajo mínima de 1.7 Mpa, 17 

bar (250 psig).
v. Las empaquetaduras utilizadas para evitar la fuga, deben ser para uso específico 

con GLP y resistentes a su acción. Deben ser elaboradas de metal o de otro material 
apropiado que tenga un punto de fusión superior a 816ºC (1500ºF), o estar protegidos 
contra la acción del fuego. Cada vez que se remueva un accesorio se debe reemplazar la 
empaquetadura por una nueva.

5.3.1.4.3 Compresores de descarga de GLP: En caso de instalar compresores 
para realizar las operaciones de Trasvase entre el camión cisterna y los tanques de 
almacenamiento, estos deben protegerse contra posibles impactos del camión cisterna con 
un muro de hormigón de un espesor mínimo de 15 cm de espesor, de forma y dimensiones 
tales que los compresores queden ocultos respecto a cualquier punto del camión cisterna 
parado. El motor del compresor debe ser a prueba de explosión y estar construido con 
las protecciones eléctricas necesarias de acuerdo a la clasificación de la zona donde se 
encuentre. La distancia mínima desde el compresor a los tanques de almacenamiento debe 
estar en concordancia con lo indicado en el numeral 5.3.1.3 de este reglamento.

5.3.1.4.4 Bombas: Las bombas deben cumplir con lo establecido en la NTC 3769 
y deben ser de tipo diseñado específicamente para manejo de GLP. Los criterios de diseño 
y los materiales empleados en la construcción de estas deben ser tales que garanticen la 
capacidad de soportar en forma segura la presión máxima que pueda ser desarrollada por 
el producto manejado, el equipo de transferencia o ambos. Se debe tener en cuenta que la 
máxima presión de descarga de una bomba de líquido que maneje GLP es de 2.4 MPa (350 
psig).

Deben seleccionarse e instalarse teniendo en cuenta la cabeza neta positiva de succión 
(NPSH), para evitar el fenómeno de cavitación bajo condiciones normales y anormales de 
operación.

Los motores con los cuales vienen equipadas deben ser del tipo antiexplosión y deben 
cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050.

5.3.1.4.4.1 Bombas de desplazamiento positivo: en caso de que se instalen bombas 
de desplazamiento positivo y a menos de que se hayan implementado otros elementos para 
la protección del equipo, las bombas deben tener un mecanismo de alivio de presión del 
lado de la descarga. Dicho mecanismo puede ser de un sistema de recirculación que limite 
la presión desarrollada por la bomba a la presión de trabajo de la instalación. Este sistema 
de recirculación debe retornar el exceso del producto al tanque de suministro.

5.3.1.4.4.2 Bombas centrífugas: en caso de que se instalen bombas centrífugas 
deben llevar instalado en el lado de la descarga una Válvula de Cheque que impida el 
retroceso de GLP líquido.

5.3.1.4.4.3 Bombas de superficie (externas) o sumergibles: El envío de GLP a los 
Surtidores se realizará mediante una bomba individual para cada aparato suministrador 
que solo puede transvasar de un depósito, por lo que sí están conectadas a dos o más se 
debe disponer de un enclavamiento en la válvula de succión que impida hacerlo de más de 
uno a la vez. Para su instalación se debe aplicar lo dispuesto en el numeral 3.2 de la NTC 
3769:1995 o en los numerales 4.3.2 y 4.3.3 de la UNE 60630.

5.3.1.4.4.4 Las bombas destinadas al Trasvase y al suministro del GLP deben ser 
estancas al gas, en relación con su naturaleza y su estado físico-químico, y resistentes a la 
presión máxima de operación de la instalación.

El caudal y la potencia de las bombas han de ser adecuados a las características de la 
instalación.

Deben llevar una válvula diferencial (by pass) o algún dispositivo que evite 
sobrepresiones en las impulsiones, retornando al depósito el exceso de líquido.

5.3.1.4.5 Válvula de Alivio de Presión: Cada tanque de almacenamiento de GLP 
en estaciones de servicio debe contar con al menos una válvula de Alivio de Presión, 
con Capacidad Individual o Capacidad Agregada que sea suficiente para descargar un 
flujo de acuerdo con lo estipulado en el Anexo A de la NTC 3769. Dichas válvulas deben 
ser instaladas de tal manera que siempre tengan contacto directo con la zona de gas, 
minimizando el arrastre de líquido durante la descarga de los gases, especialmente cuando 
el tanque se encuentra a su máxima capacidad.

Las Válvulas de Alivio de Presión deben ser del tipo operada por resorte. Además, 
deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Rotulado: Cada Válvula de Alivio de Presión debe estar rotulada en forma clara 
y permanente con la siguiente información: la presión de iniciación de la apertura a la cual 
la válvula se ha ajustado, con el nombre de la empresa que realizó el ajuste, así como la 
unidad de presión utilizada, la capacidad de descarga y las unidades empleadas, el nombre 
o marca registrada del fabricante y el número de referencia en el catálogo del mismo, la 
fecha de fabricación, para poder determinar la fecha de reemplazo. En todo caso debe 
garantizarse la legibilidad de los datos inscritos.

b) Mecanismo de ajuste: Se debe eliminar la posibilidad de manipulación del 
mecanismo de ajuste de la válvula. Para válvulas con mecanismo externo, este debe 
ser bloqueado, de tal manera que se prevenga su manipulación por parte de personal no 
autorizado.

c) Venteas: Para tanques superficiales con capacidad mayor de 7,6 m3 (2000 
galones). cada Válvula de Alivio de Presión debe ser venteada hacia la parte alta a un 
mínimo de 2.15 m (7 pies) por encima del punto más alto del tanque, de tal manera que 
evite la acumulación de gases explosivos que pueda ser peligrosa, tanto a las estaciones de 
servicio como a los establecimientos adyacentes.

Cada venteo debe ser de tubería metálica, asegurada con los elementos adaptadores 
que para este propósito tenga la Válvula de Alivio de Presión y debe ser adecuadamente 
dimensionada, para no restringir el flujo de descarga. Así mismo, el extremo de descarga 
debe estar equipado con los accesorios necesarios para prevenir el ingreso de cuerpos 
extraños o aguas lluvias.

No se requiere la instalación de sistema de venteo, en caso de tener tanques verticales 
cuya altura supere los 4.60 m (15 pies).

5.3.1.4.6 Válvulas de llenado: cada tanque de almacenamiento de GLP en 
estaciones de servicio debe contar con una válvula de llenado de doble cheque. Dicha 
válvula debe ser instalada de tal manera que su hermeticidad sea fácilmente verificable al 
momento de realizar el reabastecimiento.

5.3.1.4.7 Válvula de servicio o descarga: cada tanque debe estar equipado con 
una válvula de corte asociada a una Válvula de Exceso de Flujo, de tal modo que cuando 
se alcance el flujo contemplado en el diseño del sistema se produzca su cierre automático 
o una válvula interna que realice las mismas funciones.

5.3.1.4.8 Válvula de evacuación de líquidos: Cada tanque, con capacidad de 0.5 
m3 (125 galones) o más, debe estar provisto con una Boquilla de evacuación de líquido, 
diferente de una salida con tapón, no menor a 19 mm (3/4 pulgada NPT). Esta válvula debe 
ser bloqueada para evitar su operación por personal no autorizado.

5.3.1.4.9 Válvula de retorno de GLP en estado gaseoso válvula tipo cheque 
ubicada en la línea de retorno que se instala desde el cabezal de descarga del medidor 
hacia el tanque de almacenamiento de GLP en la EDS, para recircular los gases formados.

5.3.1.4.10 Válvula de retorno de GLP en estado líquido: válvula diferencial de desvío, 
la cual consta de una válvula tipo cheque con presión de apertura calibrable mediante el 
ajuste de un resorte, hasta el valor máximo de 125 psig, para retornar al tanque el exceso 
de líquido proveniente del mayor volumen desplazado por la bomba.

5.3.1.4.11 Indicadores de nivel de líquido todos los tanques de almacenamiento de 
GLP llenados por volumen, deben estar equipados con un dispositivo de medición de nivel 
de líquido, bien sea de tipo de tubo fijo o de tubo rotatorio.

El indicador de nivel de líquido debe instalarse de manera que sea posible su 
observación durante el proceso de reabastecimiento del tanque.

5.3.1.4.12 Indicador de presión: todos los tanques para almacenamiento de GLP 
en estaciones de servicio deben estar provistos de una Boquilla para instalar un indicador 
de presión; adicionalmente debe instalarse un sistema de alarma que se active al 90% de 
la presión de disparo de las válvulas de seguridad y que active simultáneamente el sistema 
de refrigeración del tanque.

Los equipos utilizados en sistemas de GLP tales como bombas, compresores, 
elementos de medición, dispensadores, reguladores y filtros deben cumplir con lo exigido 
en el numeral 2.5 de la NTC 3853 en cuanto a diseño y construcción, y se deben instalar de 
acuerdo con los requisitos pertinentes del artículo E 1.12 del Anexo E de la citada norma 
(referencia normativa basada en el antecedente NFPA 58).

5.3.1.5  Condiciones de seguridad en la Zona de Almacenamiento.
5.3.1.5.1  Toda EDS para suministro de GLP debe demarcar claramente una zona 

de seguridad alrededor del tanque de almacenamiento, que estará delimitada por una línea 
amarilla de 10 cm de espesor, trazada sobre el piso, a una distancia de 2 m alrededor del 
muro de contención (3 m desde la proyección del contorno del tanque).

5.3.1.5.2  Los postes, muros de contención en concreto o barreras metálicas 
instalados alrededor del tanque, deben ir pintados con franjas alternadas negras y amarillas 
de mínimo 10 cm de espesor e inclinadas 45º.

5.3.1.5.3 De manera visible al público, se deben instalar letreros de información 
y prevención, que expresen lo siguiente:

a) Prohibido el acceso a personal no autorizado.
b) Precaución, no fumar ni encender fuego.
c) Precaución, almacenamiento de gases combustibles.
d) No parquear en la zona de seguridad.
e) Prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos.
Las letras deberán ser de color negro en fondo amarillo, de por lo menos 70 mm de 

altura y 12 mm de ancho.
5.3.2 Zona de Suministro
5.3.2.1. Distancias mínimas de seguridad: la Zona de Suministro debe ubicarse 

a unas distancias mínimas de seguridad, medidas en proyección vertical desde el aparato 
suministrador a los siguientes elementos (Tabla 2 de la norma UNE 60630:2011):
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La referencia 8 puede anularse, instalando aparatos suministradores multiproducto que 
incluyan suministro de GLP, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las partes hidráulicas destinadas al suministro de GLP deben estar separadas de 
las restantes por medio de una envolvente de protección IP 66 según la Norma UNE-EN 
60529.

b) El sistema debe imposibilitar el suministro simultáneo de GLP y de otro producto 
desde el mismo lado de la isla del aparato suministrador.

Todas las distancias indicadas en el cuadro anterior pueden reducirse en un 40% 
mediante la colocación entre el aparato suministrador y el elemento de referencia de 
un muro-pantalla de al menos 2 m de altura, construido con material incombustible e 
impermeable al paso del gas de manera que el recorrido horizontal de una fuga de gas sea 
más largo que la distancia indicada en el cuadro de distancias. El muro-pantalla no puede 
situarse a menos de 3 m del aparato suministrador.

5.3.2.2  Los accesos a la EDS deben estar libres de cerramiento y se deben 
prever de tal forma que permitan la entrada, posicionamiento y salida de vehículos sin 
maniobra alguna, y sin necesidad de atravesar la estación de almacenamiento GLP.

En el caso de que exista cerramiento en la EDS de GLP y con el fin de mantener una 
buena ventilación, esta se debe ubicar de tal forma que el perímetro libre o protegido por 
malla metálica sea mayor que el que se encuentre cerrado por muro o por pantalla de 
protección contra el fuego.

En todo caso, el trazado del Carril de Entrada y/o Salida de las estaciones, debe ser tal 
que permita un acceso o egreso en forma progresiva.

5.3.2.3 Dentro de la Zona de Suministro de la EDS se debe marcar de forma 
indeleble sobre el suelo las áreas de llenado, que son los lugares donde deben estacionar 
los vehículos para el servicio de aprovisionamiento de GLP. Esta área es un rectángulo de 
6 m por 3 m y estará dispuesto de forma paralela frente a la Isla de Surtidores.

5.3.2.4 Los requisitos para los aparatos suministradores o Surtidores 
corresponden a los establecidos en la Norma UNE-EN 14678-1. Se deben instalar al 
aire libre, aunque pueden estar cubiertos por un voladizo construido con materiales no 
inflamables, pueden ser de tipo suspendido o bien apoyado, en cuyo caso deben estar 
situados sobre un islote de al menos 10 cm de altura, y provistos de postes protectores ante 
impactos de vehículos. La distancia de un aparato suministrador a las áreas de llenado a 
las que preste servicio no debe ser superior a 1.50 m.

Los Surtidores también deben estar provistos de dispositivos que eviten escapes de 
GLP en caso de que un vehículo impacte contra un Surtidor:

a) La línea de fase líquida debe poseer, en la parte inferior del aparato suministrador, 
una Válvula de Exceso de Flujo. Break Away o similar.

b) La línea de fase de gas debe poseer, en la parte inferior del aparato suministrador, 
una válvula de retención, Break Away o similar.

c) El diseño de los aparatos suministradores debe ser tal que la ruptura de los 
circuitos de impulsión y retorno han de producirse inmediatamente encima de dichas 
válvulas.

En las tuberías de alimentación y de retorno del GLP al aparato suministrador, deben 
existir válvulas de paso, maniobrables desde el exterior del aparato suministrador. Sin 
embargo no es necesaria su instalación en longitudes de tuberías inferiores a 15 m, siempre 
y cuando existan dichas válvulas en el depósito de GLP del cual se abastecen.

5.3.2.5  Todos los Surtidores instalados en estaciones de servicio para 
suministro de GLP vehicular deben tener como mínimo las siguientes características:

a) Válvula de acceso al Surtidor de accionamiento manual.
b) Válvula de solenoide para controlar automáticamente el paso de GLP, gobernada 

por el procesador que no permite el flujo cuando el Surtidor no entrega combustible, 
cuando no llega combustible al Surtidor o cuando existe daño en el sistema de control.

c) Filtro para GLP con elemento filtrante removible o intercambiable.
d) Válvula diferencial de doble función que permita mantener una presión, en el 

medidor, superior a la presión de gas del fluido para impedir la formación de burbujas de 
gas y detener el flujo de GLP cuando este es superior a un límite predeterminado como los 

ocasionados por ruptura en la manguera o daño en la pistola de suministro. Esta válvula 
debe estar colocada entre la salida del medidor y la entrada de la manguera de suministro.

e) Medidor volumétrico para GLP con capacidad máxima de 7.6 x 10-2m3/minuto 
(20 galones por minuto) y equipado con un compensador por temperatura.

f) Sistema de eliminación de GLP en estado gaseoso.
g) Manguera flexible para realizar el llenado de los vehículos, conectada 

permanentemente al Surtidor, con una longitud no menor de 3 m (10 pies) ni mayor de 7 
m (23 pies).

h) Pistola de suministro del GLP a los vehículos con sistema de seguridad que 
impida la entrega de GLP cuando no esté conectada adecuadamente.

i)  Estar dotado internamente con una válvula hidrostática de seguridad con el fin de 
proteger la tubería interna del Surtidor contra sobrepresiones.

j)  Un sistema de registro que indique como mínimo: precio por unidad de volumen, 
volumen suministrado y precio total. El display del Surtidor debe mostrar el valor en pesos 
colombianos.

5.3.2.6 Los componentes de la unidad Surtidora de GLP deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Deben estar capacitados para trabajar a una presión mínima de 2,4 MPa (350 
psig). En caso de que se requiera el empleo de presiones mayores a la establecida, el 
equipo sometido a esta presión de descarga debe estar capacitado para soportarla.

b)  Deben estar fabricados en materiales que resistan la acción del GLP, aún bajo 
condiciones extremas de operación. Los Surtidores deben diseñarse y realizarse para GLP 
y cumplir la Norma UNE-EN-14678-1 o su equivalente.

c) Las pistolas de llenado, instaladas en el extremo de la manguera de suministro, 
deben cumplir con los siguientes requisitos, siempre y cuando no sean contrarios a lo 
definido en las normas UNE-EN-14678:

i. Ser de material completamente metálico.
ii. Estar provista de una válvula de operación manual, que permita el flujo de GLP 

únicamente cuando se mantiene abierta por medio de la fuerza aplicada por el operario de 
la estación, cerrándose cuando se retire el efecto generado por esta.

iii.  Estar provista en el extremo para la manguera de una rosca interna de 20 mm (3/4 
de pulgada NPT). En la Boquilla de suministro deben llevar un acople interno de 45 mm x 
2,4 hilos por centímetro (1 ¾ de pulgadas x 6 TPI ACME) y con un dispositivo automático 
que impida el flujo de GLP cuando la Boquilla no esté debidamente acoplada al orificio de 
llenado del tanque del vehículo.

iv.  Debe poseer un mecanismo que impida su desconexión mientras esté entregando 
GLP a un vehículo

v.  En caso de que la pistola de llenado no lleve incorporado el mecanismo de 
despresurización, debe llevar una válvula de purga accionada manualmente que permita 
comprobar, antes de realizar la desconexión, que tanto la válvula de retención como la 
válvula de la pistola de llenado se hallan cerradas. Además debe permitir eliminar de modo 
controlado el GLP aprisionado en este espacio.

5.3.2.6.1  Las mangueras de abastecimiento a los vehículos deben llevar en su 
extremo una Boquilla provista de un sistema de conexión rápida y de fácil manejo. Las 
Boquillas de llenado deben cumplir con lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 13760.

5.3.2.6.2  La alimentación a los vehículos se debe efectuar por medio de una 
manguera flexible de longitud y volumen interior máximo conformes con los requisitos 
establecidos en la Norma UNE-EN 14678-1, conectada permanentemente a la unidad 
suministradora.

5.3.2.7 Contar con los mecanismos de control requeridos para efectos de 
registrar la cantidad de GLP entregada a la estación. La medición y la cantidad de gas 
entregada o vendida a los vehículos debe realizarse en unidades de volumen (litros) y los 
Surtidores deben estar ajustados permanentemente para ello.

5.3.2.8 En todo momento los medidores de los Surtidores deben estar 
debidamente ajustados, de manera que la cantidad de gas entregado a los vehículos 
corresponda a la indicada por el medidor. El procedimiento de verificación será el que 
establezca la Superintendencia de Industria y Comercio o quien haga sus veces.

5.3.2.9 En estaciones de servicio Mixtas, para que el conductor identifique el 
tipo de combustible objeto de suministro, cuando se trate de GLP, el rótulo del aparato 
suministrador y la identificación en la pistola deberá ser de color gris aluminio.

5.3.2.10 Condiciones de seguridad en la Zona de Suministro.
a) Demarcación de las áreas de llenado: en concordancia con lo establecido en la 

norma NTC 3769, las zonas de parqueo frente a los Surtidores, para los vehículos que se 
van a reabastecer deben demarcarse con un rectángulo de 6 m por 3 m, en líneas amarillas 
de 10 cm de espesor. Para definir la zona de seguridad se debe trazar, sobre el piso, una 
línea amarilla ubicada a 3 m hacia la parte exterior de la zona de parqueo determinada 
frente al Surtidor.

La base de las islas de reabastecimiento, así como los postes en concreto o barreras 
metálicas instalados como protección, deben ser pintados con franjas alternadas negras y 
amarillas de mínimo 10 cm de espesor e inclinadas a 45º.
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b) Letreros de seguridad en cada isla de reabastecimiento deben existir letreros 
informativos y de prevención, que expresen lo siguiente:

i. Precaución, no fumar ni encender fuego.
ii. Precaución, GLP inflamable, para EDS Dedicadas o Precaución, combustible 

inflamable para EDS Mixtas.
iii “Prohibido realizar reparaciones en esta zona”.
iv. “Antes de arrancar su vehículo, verifique que está desconectado del Surtidor”.
v. “Prohibido tener las luces encendidas de su vehículo”
vi. “Prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos”.
Las letras deberán ser de un tamaño tal que sean fácilmente legibles a una distancia de 

10 m y en colores reflectivos. En todo caso deberá cumplirse con lo establecido en la NTC 
1461:1987 o la norma que la modifique o sustituya.

5.3.3  Tuberías, mangueras y accesorios
Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, de la propia EDS y de las 

edificaciones adyacentes, las conexiones de los elementos de la estación se deben fabricar 
con materiales adecuados para el servicio con GLP y resistentes a su acción, en las 
condiciones de servicio.

5.3.3.1  Tuberías: el trazado de las tuberías debe ser lo más recto y simple 
posible con el fin de evitar bolsas de gas y posibles fenómenos de cavitación que puedan 
generar daños en la bomba. Cuando se prevea que pueden producirse acumulaciones 
de GLP entre tramos de tubería, deben instalarse en dichos tramos válvulas de alivio 
hidrostáticas, taradas a la Presión de Diseño de la línea donde va instalada. La tubería de 
suministro se debe diseñar, construir e instalar de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 8 
de la NFPA 58 o con la Norma UNE-EN 14678-2 (o su equivalente).

Las tuberías deben estar protegidas contra la corrosión externa por medio de pintura u 
otro sistema apropiado.

Las destinadas a fase liquida, se deben pintar en color rojo, y las destinadas a la fase 
gas deben identificarse adecuadamente o pintarse en color amarillo.

5.3.3.1.1 Tuberías rígidas: para realizar la conexión entre puntos de la estación 
como tanques, bomba y Surtidores es necesario emplear tuberías rígidas que cumplan 
las especificaciones, tanto en materiales como en espesores, definidas en la NTC 3769 
(para tuberías de acero ASTM A 53 o ASTM A 106, de bronce ASTM B 43, o de cobre 
ASTM B 42). Los materiales no citados anteriormente deberán demostrar un desempeño 
al menos equivalente al logrado por los aquí estipulados y deberán demostrar que han sido 
producto de investigación y desarrollo tecnológico. Las tuberías que se empleen en la línea 
de descarga de la bomba deben ser capaces de soportar al menos 2.4 Mpa (350 Psig).

5.3.3.1.2 Tuberías semirrígidas: la tubería semirrígida para gas debe ser instalada 
de manera visible o en ductos adecuadamente protegidos y usando el menor número de 
conexiones posibles. No se permiten empotramientos.

Los materiales de las tuberías semirrígidas que por necesidad de operación o control se 
instalen en las estaciones de servicio deberán cumplir con las correspondientes normas de 
producto, según se aplique, de acuerdo con el numeral 3.4.1.2 de la NTC 3769.

5.3.3.1.3 Trazado de tuberías para interconexión de equipos: las tuberías para 
interconexión de equipos de GLP deberán ser instaladas, trasladadas o reparadas por 
Personal Calificado.

En lo posible no deberán instalarse tuberías enterradas. Donde sea necesario hacerlo se 
debe explorar la posibilidad de realizar la instalación en cárcamo, adecuadamente diseñado 
para este fin. Toda tubería enterrada deberá instalarse con el mínimo de uniones, en lo 
posible con un tramo sin uniones. En caso de ser necesario realizar uniones, estas deberán 
ser soldadas y la soldadura evaluada al 100%, de acuerdo con los criterios de la NTC 2057.

5.3.3.1.3.1  Tuberías aéreas· se deben proteger mediante pintura antioxidante, 
cuando se trate de tuberías de acero, con las características apropiadas al ambiente donde 
se sitúan, o mediante otro sistema adecuado.

5.3.3.2  Mangueras: las mangueras deben ser para uso específico con GLP, tanto 
en fase líquida como gaseosa y no deben permitir escapes. Deben estar diseñadas para una 
presión de rotura de mínimo 12 MPa (1.750 psig) y presiones de trabajo de 2,4 MPa (350 
psig). Deben tener una marca impresa e indeleble en la que se indique claramente que son 
para uso específico con GLP, el diámetro, la presión de máxima de operación, presión de 
ruptura y marca del fabricante.

5.3.3.3  Accesorios: los accesorios pueden ser de acero, bronce o cobre y deben 
cumplir con los requisitos definidos en el numeral 3.4.3 de la NTC 3769.

Se debe verificar que los accesorios no estarán sometidos a esfuerzos por un mal diseño 
o instalación de los soportes de la tubería. Los accesorios deben ser instalados de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.

5.3.4 Instalaciones eléctricas y de control
5.3.4.1 Las instalaciones eléctricas, componentes y equipos eléctricos y/o 

electrónicos asociados a ellas, que se realicen en una EDS, deberán estar de acuerdo con 
lo establecido en el RETIE vigente al momento de la construcción o de la modificación de 
la instalación para construcciones existentes.

5.3.4.2 Las zonas de almacenamiento y suministro (áreas clasificadas como 
peligrosas o de alto riesgo donde pueden generarse atmósferas potencialmente explosivas. 

que permiten que continúe un proceso de combustión, luego de la ignición) deberán 
clasificarse y cumplir los requisitos conforme a lo establecido en el RETIE. Estas áreas 
deben tener disponibles y vigentes, los planos de clasificación de áreas de la instalación, 
los cuales deben ser elaborados y firmados por un ingeniero experto en áreas clasificadas 
y procesos. Estos planos deben estar disponibles con las memorias de cálculo del estudio 
realizado para clasificar estos riesgos de explosión.

5.3.4.3 La extensión del Área Clasificada deberá ser para cada zona o área de 
la EDS así: Zona de Almacenamiento, 3 m: zona de Suministro, 2 m; las distancias serán 
medidas en todas las direcciones, según corresponda.

5.3.4.4 No se permitirán fuentes de ignición no eléctricas o fuegos abiertos 
dentro de la extensión del Área Clasificada

5.3.4.5 Los requisitos generales de puesta a tierra y de conexiones 
equipotenciales en las instalaciones eléctricas de la EDS deberán ajustarse a los requisitos 
establecidos en el RETIE.

5.3.4.6 La EDS debe disponer de un sistema de parada de emergencia (ESD 
- Emergency Shutdown System) conforme con los requisitos establecidos en la Norma 
UNE-EN 14678-2 u otra norma equivalente.

5.3.4.7 El panel de Control debe activar todas las válvulas de corte de flujo 
automático cuando se active una parada de emergencia, un detector de mezclas explosivas, 
o alarmas generadas por sensores de presión o temperatura.

5.3.4.8 El restablecimiento de la operación de la EDS, después de activada la 
parada de emergencia, debe ser realizado por Personal Calificado y cumpliendo con los 
protocolos de restablecimiento establecidos, con el fin de garantizar la seguridad de los 
elementos eléctricos de uso en componentes o sistemas de líquidos inflamables.

5.3.4.9 Todos los equipos de la EDS (tanques, bombas y Surtidores) y en 
general todas las partes metálicas de la instalación, deberán contar con un sistema de 
descarga a tierra y sistema de protección contra descargas atmosféricas.

5.3.5  Sistema de detección de gas y de protección contra incendios de la EDS para 
suministro de GLP.

5.3.5.1  Debe estar provista de elementos de sistema de protección contra 
incendio que le permitan atender cualquier tipo de emergencia que se presente en sus 
instalaciones, conforme a lo establecido en el numeral 3.5 de la NTC 3769 o al numeral 
7.8 de la Norma UNE 60250.

Los extintores que se utilicen deben ser de polvo químico seco, portátiles o sobre 
ruedas.

Para la Zona de Almacenamiento se debe contar con un extintor tipo BC de 10 kg 
de polvo seco (o su equivalente en libras) por cada 8 m3 de capacidad del tanque de 
almacenamiento de GLP (o método equivalente), instalados en las cercanías del mismo; y 
para la Zona de Suministro de GLP debe estar dotada, al menos, de un extintor portátil de 
polvo químico seco, por cada aparato suministrador, más uno de repuesto para el conjunto, 
del tipo ABC y de capacidad mínima de 6 kg o su equivalente en libras y se deben situar 
próximos al Surtidor.

Los puntos donde se ubiquen los elementos del sistema contra incendio deben estar 
completamente accesibles y deben enmarcarse en un rectángulo de color rojo fluorescente 
y debe ser completamente visible el rótulo que indica el tipo de extintor, así como los datos 
sobre la fecha de la próxima recarga y de la prueba hidrostática.

El programa de mantenimiento debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, como medida preventiva y de reducción del riesgo.

5.3.5.2  Debe contar con un detector de mezclas explosivas sensible a la 
presencia de gas en una concentración de 1/5 del Límite Inferior de Explosividad (LEL), 
que active alarmas sonoras y luminosas cuando detecte dicha concentración de gas, u otro 
método adecuado a tal fin.

5.3.6  Sistemas de corte del servicio en caso de emergencia
5.3.6.1 La EDS debe disponer de un sistema de pulsadores de emergencia 

claramente identificados, que permitan interrumpir de un modo automático el flujo de 
GLP en la Zona de Almacenamiento y aparatos de suministro, mediante válvulas de corte 
y antirretorno o similar.

5.3.6.2 Cada sistema de corte en caso de emergencia debe estar identificado 
con un letrero visible y legible que contenga la siguiente leyenda “PARADA DE 
EMERGENCIA”.

5.3.6.3 Los aparatos suministradores deben disponer de un pulsador que 
permita el paso de GLP al vehículo solo cuando se mantenga pulsado.

5.4 PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Previo a la puesta en marcha y durante la fase de operación y mantenimiento de un 

EDS que suministre GLP, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
5.4.1 Pruebas de las EDS que suministran GLP
Para la instalación de equipos, puesta en marcha y operación de la EDS, es necesario 

contar con el registro documental o los certificados que acrediten la realización de las 
siguientes pruebas:
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5.4.1.1 En la instalación se deben realizar las pruebas, ensayos y verificaciones 
establecidos en las normas que se citan a continuación, en función del equipo o componente, 
procediendo del modo que se indica en las mismas:

i. Tanques de almacenamiento: Código ASME, Sección VIII; o UNE 60250; o su 
equivalente. En todo caso, los tanques de almacenamiento de las EDS deben contar con la 
certificación de pruebas realizadas por el fabricante.

ii. Surtidores: NTC 3769 o UNE-EN-14678-1, o sus equivalentes.
iii. Resto de componentes: UNE-EN 14678-2, o sus equivalentes.
5.4.1.2 Antes de la puesta en marcha de la instalación se deben realizar las 

pruebas de hermeticidad a los tanques y tuberías, soldaduras realizadas al sistema de 
distribución de GLP y a las Válvulas de Alivio de Presión, conforme a lo establecido en el 
numeral 4.3 de la NTC 3769; y debe comprobarse que el sistema de protección catódica es 
adecuado.

5.4.1.3 Pruebas periódicas: las instalaciones deben someterse a las operaciones 
de control y mantenimiento que indique el fabricante de los equipos y componentes. Deben 
efectuarse periódicamente las comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer en 
todo momento el estado de la instalación.

Sin perjuicio de lo anterior, se deberán realizar las siguientes pruebas:
5.4.1.3.1 La revisión parcial el mantenimiento y la revisión total de los tanques 

estacionarios se realizará conforme a lo establecido en la Resolución número 4 0245 de 
2016, por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios 
utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo, 
GLP, y sus procesos de mantenimiento”, o la que la modifique o sustituya, para lo cual 
deberá obtenerse la declaración de conformidad de tercera parte, según corresponda.

El propietario u operador de la EDS solicitará al Comercializador Mayorista de 
GLP con quien tenga vínculos comerciales, independiente de la modalidad contractual 
que convengan, que la entrega del producto que se efectúe en cisternas, cuente con el 
Certificado de Inspección vigente de la revisión parcial (anual) y de la revisión total, 
según el caso, para determinar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad 
exigidas al recipiente, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la 
Resolución número 4 0304 de 2018, o aquella que la modifique o sustituya.

La prueba hidrostática de que trata la Resolución número 4 0245 de 2016 y la 
Resolución número 4 0304 de 2018, o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan, 
puede sustituirse por un ensayo de emisiones acústicas, realizado de acuerdo con lo 
indicado en el Anexo E de la UNE 60250.

5.4.1.3.2 Al menos una vez al año se debe verificar la ausencia de fugas de las 
tuberías, mangueras y componentes de la EDS, realizando una prueba neumática a la 
presión de servicio, por Personal Calificado de firmas especializadas o por un Laboratorio 
de Ensayo acreditado ante el ONAC y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La detección de fugas de gas se debe realizar mediante la aplicación de agua jabonosa, 
con detectores de gas, u otro método adecuado para tal fin. No se deben utilizar llamas para 
su detección. En caso de detectarse fuga se debe precintar la llave y dejar la instalación 
fuera de servicio, para corregirse en el menor tiempo posible.

5.4.1.3.3 Regularmente se debe proceder a una inspección visual de la manguera 
de suministro con el objeto de garantizar que mantiene las características necesarias para 
su utilización. Se debe evitar su deterioro por roce o torsión, y no debe estar en contacto 
con el suelo. Al menos una vez al año se debe verificar la ausencia de fugas mediante agua 
jabonosa o procedimiento similar. Ante la aparición de cualquier fuga se debe proceder 
a la sustitución de la manguera. La vida útil de la manguera debe ser la indicada por el 
fabricante, con un máximo de 10 años.

5.4.1.3.4 Al menos una vez al año se deben realizar las pruebas especificadas 
para las válvulas de seguridad para alivio de presión, Válvulas de Exceso de Flujo y 
demás dispositivos de seguridad, por Personal Calificado de firmas especializadas o por 
un Laboratorio de Ensayo acreditado ante el ONAC, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

5.4.1.3.5 Las pruebas del sistema de detección de gas y de protección contra 
incendios, deben realizarse en los tiempos indicados por el fabricante, siguiendo el 
procedimiento establecido por este, y debe ser realizada por Personal Calificado de firmas 
especializadas, o por un Laboratorio de Ensayo acreditado ante el ONAC.

5.4.1.3.5.1  Se debe realizar la verificación de la existencia de material 
contraincendios, accesibilidad y disposición de uso, y el funcionamiento de los rociadores 
y bocas de incendio en caso de que existan.

5.4.1.3.6  Se debe realizar la verificación del estado de la pintura de los elementos 
de la instalación, comprobando que no presenten discontinuidades o indicios de corrosión.

5.4.2 Disposiciones aplicables a la operación y mantenimiento de la EDS que 
suministran GLP

Comprende los siguientes instrumentos:
a) Procedimientos mínimos requeridos para la operación de la estación tanto en la 

Zona de Almacenamiento, como en la Zona de Suministro, las operaciones transversales 
como operaciones de limpieza y las operaciones de entrenamiento del personal y los 
procedimientos de emergencia, los cuales deben estar debidamente documentados.

b) Indicaciones para el suministro de GLP a los vehículos.

c) Medidas de seguridad durante el suministro de GLP a los vehículos.
d) Plan de mantenimiento de la EDS de GLP.
5.4.2.1 Las EDS deben contar con un manual de procedimientos de operación 

donde incluyan procedimientos que le sean aplicables como: arranque y parada de 
componentes, de purga, de carga y descarga, de emergencias y de seguridad, monitoreo 
de las operaciones, procedimientos para mantener la temperatura, niveles, presiones, 
diferenciales de presión y caudales dentro de sus límites de diseño aplicables a los equipos 
utilizados, entre otros.

5.4.2.1.1 Operaciones de carga de los tanques de almacenamiento por parte de 
los camiones cisterna o carrotanques que suministran GLP a la EDS. Este procedimiento 
deberá indicar en forma detallada las operaciones previas y posteriores al Trasvase, con 
estrictas medidas de seguridad, y deberá contener por lo menos las medidas previstas en 
la NTC 3769 y en la Resolución número 4 0304 de 2018 o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan.

5.4.2.1.1.1 Durante las operaciones de Trasvase y/o suministro de GLP, dentro de 
las áreas clasificadas, el personal de operación debe respetar y hacer respetar las siguientes 
prohibiciones:

i. Prohibido fumar.
ii. Prohibido encender fuego.
iii. Prohibido mantener el motor en marcha o con las luces encendidas.
iv. Prohibido realizar reparaciones de vehículos o de elementos de la propia EDS.
v. Prohibido el uso de equipos celulares.
Estas prohibiciones deben ser claramente señaladas mediante letreros visibles, 

elaborados de acuerdo con la Norma ICONTEC NTC 4739 “Láminas retrorreflectivas 
para control de tránsito”.

5.4.2.1.2 Operaciones de suministro de GLP a los vehículos.
5.4.2.1.2.1 Durante las operaciones de suministro de GLP a los vehículos se debe 

comprobar que:
a) Los motores de los vehículos a abastecer se encuentren apagados, los vehículos 

inmovilizados y las luces apagadas.
b) Los vehículos estén autorizados para el suministro de GLP.
c) El depósito y la boca de carga no presentan ningún daño visible.
Para verificar que los vehículos estén autorizados para el suministro de GLP, las EDS 

de GLP deben cumplir con las disposiciones del Sistema de Información de Combustibles 
- SICOM GLP o aquel que lo modifique o sustituya o la alternativa transitoria que para 
dichos efectos defina la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, o 
quien haga sus veces, durante el término en que se ponga en funcionamiento el SICOM 
para estos efectos.

5.4.2.1.3 Operaciones de limpieza: la EDS debe mantenerse limpia de grasas, 
derrames de líquidos inflamables, papeles, maderas, vegetales secos o cualquier elemento 
combustible.

5.4.2.1.4 Operaciones de entrenamiento del personal: el personal de operación 
debe conocer las normas y protocolos de actuación, el manejo de equipos, las medidas 
de seguridad o indicaciones en caso de emergencia (Plan de Contingencia) También debe 
estar entrenado y capacitado para la prevención y reducción de accidentes, así como en el 
manejo de los equipos de protección contra incendios.

5.4.2.1.5  Los procedimientos de emergencia y de seguridad contemplarán el plan 
de evacuación de emergencia, procedimientos de tratamiento de gas liberado, Plan de 
Contingencia, plan de control de incendios.

Lo anterior, como medidas de reducción del riesgo, conforme a lo establecido en la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y demás medidas que sean adoptadas 
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o quien haga sus veces, los 
cuales harán parte del Plan de Contingencia de que trata el artículo 42 de la Ley 1523 de 
2012, el Decreto número 2157 de 2017, el artículo 7° del Decreto número 50 de 2018, el 
Decreto número 321 de 1999 , o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan.

5.4.2.2 Indicaciones para el suministro de GLP a los vehículos.
5.4.2.2.1 Al realizar la operación de reabastecimiento a los tanques de los 

vehículos deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones·
i. Que el vehículo se encuentre parqueado en la zona delimitada para el llenado.
ii. Que el motor del vehículo que está reabasteciéndose se encuentre apagado.
iii. Que no existan personas a bordo del vehículo.
iv. Verificar que no existan fugas en el tanque del vehículo a reabastecer.
v. Conectar la manguera de suministro al tanque de almacenamiento del vehículo.
vi. Abrir las válvulas de paso y accionar la bomba de suministro.
vii. Abrir las válvulas que indican el máximo nivel de llenado, en caso de no contar 

con un sistema automático para ello.
viii. Una voz efectuado el llenado, cerrar la válvula de máximo nivel de llenado y 

suspender la bomba de suministro, en caso de no contar con un sistema de cierre automático.
ix. Desconectar cuidadosamente la manguera, verificando que la válvula del tanque 

del vehículo haya cerrado herméticamente.
x. Verificar que no existan fugas en ninguna de las conexiones.
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xi. Colocar la manguera en su correspondiente soporte.
5.4.2.2.2 Las estaciones de servicio dispondrán del mecanismo para realizar la 

lectura del dispositivo electrónico de identificación de vehículos (chip), para efectos del 
suministro de GLP. El dispositivo se instalará y controlará teniendo en cuenta las mismas 
condiciones y requisitos establecidos para los dispositivos utilizados en los talleres 
de conversión y en las estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido 
vehicular. El Ministerio de Minas y Energía definirá la fecha de entrada en vigencia de este 
requisito, mediante comunicado dirigido a todos los agentes y actores de la cadena de GLP.

5.4.2.2.2.1 La EDS no deberá suministrar combustible a vehículos que no cuenten 
con el dispositivo electrónico de identificación (chip) instalado en el mismo o cuando 
este sea deshabilitado del SICOM - GLP por cualquiera de las razones establecidas en las 
normas aplicables por las que dicha situación se puede presentar, incluyendo por no estar 
fijo en la estructura o carrocería del vehículo, cuando se evidencie que fue manipulado o 
adulterado, o cuando no corresponda la placa del vehículo con la información almacenada 
en el dispositivo electrónico.

5.4.2.2.2.2 La EDS debe validar la correspondencia entre la información de 
la placa almacenada en el dispositivo electrónico de identificación y la placa física del 
vehículo, previo al suministro de combustible.

5.4.2.2.3  En las EDS queda prohibido el llenado de cualquier otro tanque o 
recipiente que no sean los fijos sobre automóviles expresamente autorizados.

5.4.2.3 Medidas de seguridad durante el suministro de GLP a los vehículos.
5.4.2.3.1 El personal de operación debe tener siempre a su alcance, en perfectas 

condiciones y listo para su empleo, al menos uno de los extintores ubicados en la 
instalación.

5.4.2.3.2 En la Zona de Suministro debe colocarse un cartel visible indicando 
las instrucciones de funcionamiento, medidas de seguridad e indicaciones en caso de 
emergencia.

En caso de producirse un incendio el personal de operación debe impedir 
inmediatamente, utilizando todos los medios idóneos a su alcance, que otros vehículos 
entren en la Zona de Suministro, procurando que los que ya se encuentran en su interior 
desalojen esta zona con la máxima celeridad.

En el caso de un escape de gas el personal de operación debe impedir inmediatamente, 
utilizando todos los medios idóneos a su alcance, que otros vehículos entren en la Zona de 
Suministro y que los que ya se encuentran en su interior arranquen el motor.

5.4.2.3.3 Debe mostrarse en un lugar visible el diseño de la estación con sus rutas 
de evacuación, ubicación de extintores y demás elementos de seguridad.

5.4.2.4 Elaboración y seguimiento al Plan de Mantenimiento.
5.4.2.4.1 Las EDS deben contar con un plan de mantenimiento, considerando lo 

dispuesto por los fabricantes de los equipos, válvulas y accesorios, y teniendo en cuenta los 
requisitos del presente Reglamento Técnico. Este plan deberá contener en forma detallada 
el conjunto de acciones, tareas, técnicas y procedimientos que deberán aplicarse en la 
periodicidad establecida, para asegurar el correcto funcionamiento de las EDS.

5.4.2.4.2 La EDS debe contar con los formatos necesarios para el registro y 
seguimiento de las acciones realizadas.

5.4.3  Requisitos para el suministro de combustible a las EDS de GLP
5.4.3.1 No se suministrará GLP a las EDS que no cuenten con el Certificado de 

Inspección de que trata el numeral 6.2 del presente Reglamento Técnico.
5.4.3.2 Se deberá suspender el suministro de GLP a las EDS, cuando así lo 

determine la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por incumplimiento con el 
presente Reglamento Técnico. La orden administrativa dada por la Superintendencia sobre 
la suspensión del servicio es de obligatorio cumplimiento.

5.5 ESTACIÓN DE SERVICIO PORTÁTIL (SKIDS / UNIDADES 
AUTÓNOMAS)

5.5.1 La EDS portátil deberá cumplir con lo establecido en los numerales 8 y 11 de la 
Norma UNE 60630 y demás requisitos generales y específicos exigidos a las estaciones 
de servicio convencionales que le sean aplicables. Si existe algún conflicto frente a los 
requisitos que le sean exigidos a las demás estaciones de servicio convencionales para 
suministro de GLP, se deberá cumplir con el requisito técnico más exigente que le sea 
aplicable para esta modalidad de suministro, de acuerdo al estándar técnico definido.

Se permite la modificación de requisitos cuya aplicación no sea práctica a juicio del 
Organismo de Inspección y del Ministerio de Minas y Energía, solo cuando sea claramente 
evidente que se proporciona un grado razonable de seguridad y se cuente con una medida 
equivalente.

5.5.2 La línea de Trasiego de bomba a Surtidor debe incorporar la válvula de seguridad 
y el manómetro.

5.5.3 La bomba de Trasiego de GLP debe ser específica para GLP en fase líquida.
5.5.4 Para el traslado de los skids o unidades autónomas se deberá cumplir con la 

normativa de transporte de mercancías peligrosas o transportarlas vacías y limpias de 
producto.

5.5.5 Se autoriza su uso siempre y cuando se mantengan las condiciones de seguridad 
y no exista una EDS para suministro de GLP convencional en 40 kilómetros a la redonda, 
o existiendo, presente restricción para el abastecimiento y no cuente con fuentes cercanas 
de suministro de GLP.

5.6. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS EDS DE NAUTIGLP
5.6.1 Requisitos específicos adicionales para estaciones de servicio fluviales y 

marítimas (instaladas sobre artefacto naval)
5.6.1.1 Cumplir con las exigencias en materia ambiental establecidas por la 

Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental competente, en todo lo relacionado 
con el plan de manejo ambiental de las operaciones portuarias y contar con equipos 
adecuados para el control de contaminación de cuerpos de agua con hidrocarburos, de 
acuerdo con los requisitos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien 
haga sus veces.

5.6.1.2 Cumplir con las normas de seguridad para la operación de llenado 
en las áreas de transferencia y almacenamiento de GLP. Cubre operaciones de cargue y 
descargue de GLP realizadas con carrotanques, como parte de la operación terrestre en el 
área de influencia de la estación.

5.6.1.3 Instalar tanques de almacenamiento sobre la superficie de la barcaza, 
embarcación o unidad flotante siempre que cumplan con lo dispuesto en el presente 
reglamento para dichos recipientes.

5.6.1.4 La EDS portátil (skids / unidades autónomas) deberá mantener las 
distancias mínimas de seguridad de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento 
Técnico.

5.6.1.5 Los tanques, estructuras, tuberías y demás elementos metálicos 
instalados en superficie sobre la barcaza embarcación o unidad flotante, deberán estar 
protegidos externamente con pinturas anticorrosivas y con protección catódica. Para los 
recipientes metálicos, el propietario u operador de la EDS podrá realizar las pruebas de 
que trata el literal c) del numeral 7.2 de la Resolución número 4 0245 de 2016 o la que la 
modifique o sustituya, en lo que le sea aplicable.

5.6.1.6 Los tanques, bombas, Surtidores, tuberías y demás componentes de la 
EDS deberán ser resistentes a los daños ocasionados por el impacto de una embarcación 
y deberán estar protegidos mediante barreras antichoque apropiadas, construidas con 
material incombustible.

5.6.1.7 La embarcación o unidad flotante debe ser amarrada (atracada) de 
manera segura y efectiva, en un lugar específico cercano al punto de abastecimiento y 
debe ser estacionaria para efectos del suministro vehicular.

5.6.1.8 Contar con los siguientes certificados vigentes, o los que los sustituyan, 
expedidos por la autoridad que ejerza el control en el área de influencia de la estación, 
según el caso (Superintendencia de Puertos y Transporte o la institución designada por el 
Ministerio de Transporte: o la Dirección General Marítima (DIMAR) del Ministerio de 
Defensa Nacional):

a) Certificado de navegabilidad y de operaciones para combustibles.
b) Certificado de arqueo.
c) Certificado de Inspección naval.
d) Certificado de Inspección de casco.
e)  Certificado de Inspección del equipo contra incendio.
f)  Certificado de Inspección anual.
g)  Certificado de matrícula para el artefacto naval.
5.6.1.9 Para las EDS marítimas (instaladas sobre artefacto naval) se deberá 

contar con los permisos y certificaciones establecidos por la Dirección General Marítima 
(DIMAR) del Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia de Puertos y Transporte 
y la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente.

Artículo 6°. Evaluación y demostración de la conformidad.
El procedimiento para llevar a cabo la evaluación y demostración de la conformidad, 

será el siguiente:
6.1 Procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Se exceptúa de la demostración de la conformidad con el presente reglamento, los 
productos para uso exclusivo como repuestos de equipos, siempre y cuando la cantidad 
evidencie que son para uso como repuesto, y que se precise el destino específico del 
producto, identificando el equipo donde se instala y la ubicación del mismo.

Esquemas de certificación de producto aceptados. Para efectos del presente reglamento, 
se aceptarán certificados de conformidad de producto expedidos bajo los siguientes 
esquemas, considerando lo definido en la Norma ISO/IEC 17067, así:

• Esquema tipo 1b (Certificación de Lotes): Se debe evaluar una muestra 
representativa del lote sometido a certificación. Para este esquema no se requiere vigilancia. 
Si el resultado de la determinación, la revisión y la definición (decisión) es positivo, todos 
los elementos del lote pueden ser descritos como certificados.

• Esquema Tipo 4: Se otorga un Certificado de Conformidad para cada modelo o 
referencia de productos, con soporte en evaluación de una muestra para ensayos de tipo o 
prototipo y soportado en evaluación de la producción.

El alcance del certificado podrá incluir más de un modelo o referencia, siempre que 
se demuestre que todos hacen parte de la misma caracterización de familia de productos, 
por tratarse de productos provenientes de la misma línea de producción evaluada y que su 
comportamiento frente a los requisitos no se modifica con el cambio de las variables que 
los individualizan.

• Esquema Tipo 5 (Sello de certificación de producto): El alcance podrá incluir 
más de una referencia o modelo de productos, siempre que se demuestre que provienen de 
la planta o plantas de producción a las que se evaluó el sistema de calidad.

6.2 Demostración de la conformidad
Las EDS que suministran GLP deben contar con el Certificado de Inspección vigente 

sobre el cumplimiento del presente reglamento técnico, expedido por un Organismo de 
Inspección acreditado ante el ONAC. El Organismo de Inspección debe ser un organismo 
tipo A, es decir independiente de las partes involucradas.

El Organismo de Inspección deberá emitir un informe con los resultados de la 
inspección, conforme con los requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO/IEC 17020. 
El informe además contendrá las certificaciones necesarias para demostrar la competencia 
de las personas que realizan la inspección y aprueban el informe. Dicho informe deberá 
estar disponible en caso de ser requerido por la autoridad competente

Artículo 7°. Normas citadas, referenciadas o consultadas. Las normas citadas, 
referenciadas o consultadas para la expedición del presente reglamento técnico son las 
siguientes, las cuales se entenderán, para todos los efectos, que corresponde a su última 
versión vigente:

7.1 Norma Técnica Colombiana NTC 3769. Vehículos automotores. Funcionamiento 
de vehículos con GLP. Estaciones de servicio para suministro de GLP.

7.2 Norma Técnica Colombiana NTC 3853. Equipo, accesorios, manejo y transporte 
de GLP.

7.3 Norma Española - UNE 60250. Instalaciones de almacenamiento de gases 
licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras.

7.4 Norma Española - UNE 60630. Diseño, construcción montaje y explotación de 
estaciones de servicio de GLP para vehículos a motor.

7.5 UNE-EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego 
de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a 
partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

7.6 UNE-EN ISO 13760. Sistemas de llenado de GLP para vehículos ligeros y 
pesados. Boquillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones.

7.7 UNE-EN 14678-1 Equipos y accesorios para GLP. Construcción y funcionamiento 
de los equipos de GLP para estaciones de servicio para automoción. Parte 1: Surtidores.

7.8 UNE-EN 14678-2 Equipos y accesorios para GLP. Equipos para estaciones de 
servicio de GLP para automoción. Parte 2: Componentes distintos de los Surtidores y 
requisitos de instalación.

7.9 UNE-EN 60529. Grados de protección proporcionados por las envolventes 
{Código IP).
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7.10 Decreto número 1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, Colombia, o aquel que lo modifique o sustituya.

7.11 ISO/IEC 17020. Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento 
de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.

7.12 ISO/IEC 17024. Evaluación de la conformidad Requisitos generales para los 
organismos que realizan certificación de personas.

7.13 ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.

7.14 ISO/IEC 17065. Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que 
certifican productos, procesos y servicios.

7.15 ISO/IEC 17067. Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la certificación 
de productos y directrices para los esquemas de certificación de productos.

Artículo 8°. Registro vía electrónica. Los organismos de certificación e inspección 
acreditados por el ONAC deberán registrar vía electrónica todos los certificados de 
conformidad e informes de inspección que emitan respecto a los productos o instalaciones 
sujetos al cumplimiento del reglamento técnico, según corresponda, conforme a la 
reglamentación que expida la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos 
del artículo 2.2.1.7.17.5 del Decreto número 1595 de 2015, o aquel que lo modifique o 
sustituya.

Artículo 9°. Aviso a las diferentes autoridades. Los interesados en iniciar la operación 
de estaciones de servicio deberán informarlo previamente a la Dirección de Hidrocarburos 
del Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mediante comunicación escrita en la que indiquen localización, dirección y fecha a partir 
de la cual entrará en operación, anexando copia simple de las pólizas de seguros y del 
Certificado de Conformidad requerido.

En todo momento, desde que inician operaciones, las estaciones de servicio deberán 
mantener vigentes las pólizas de seguros y los certificados de conformidad exigidos, 
documentos que se controlarán a través del mecanismo que disponga la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o la que haga sus veces.

Parágrafo. Para poder ofrecer los servicios de suministro de GLP al igual que 
comercializar los productos incluidos en esta resolución, los proveedores y estaciones 
de servicio deberán estar inscritos en el Registro de Fabricantes e Importadores de 
productos o servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos Técnicos, establecido por 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la entidad que haga sus veces.

Artículo 10. Entidad de vigilancia y control. Compete a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) ejercer la vigilancia y control del presente reglamento técnico. 
Lo anterior de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto número 1074 de 2015 
(compilatorio de los Decretos número 3273 de 2008 y 4886 de 2011) o aquellas normas que 
lo modifiquen o sustituyan. Conforme a lo anterior a la SIC en ejercicio de las facultades 
de vigilancia y control, le corresponde entre otras funciones, velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre protección al consumidor, realizar las actividades de verificación 
de cumplimiento de reglamentos técnicos sometidos a su control, así como supervisar, 
vigilar y sancionar a los organismos de certificación e inspección, y a los laboratorios de 
pruebas y ensayos y de metrología, que prestan servicios de evaluación de la conformidad, 
relacionadas con el presente reglamento.

Artículo 11. Régimen sancionatorio. El incumplimiento de lo establecido en el presente 
reglamento técnico será sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, aquellas que la modifiquen o 
sustituyan y demás normas concordantes.

Artículo 12. Comunicaciones. Por la Dirección de Hidrocarburos comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la Superintendencia de Industria y Comercio 
y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de las funciones 
que legalmente les corresponden.

Artículo 13. Revisión y actualización. El presente reglamento se revisará máximo 
al término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 1596 de 2015 o la 
norma que lo modifique o sustituya, sin perjuicio de que conforme a las normas vigentes, 
la revisión o actualización deba realizarse con anterioridad a dicho termino. Los adelantos 
tecnológicos, desarrollados con posterioridad a este reglamento, deben demostrar un 
desempeño equivalente o superior al aquí señalado, para ser tenidos en cuenta en una 
posible modificación a este reglamento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.13 del Decreto número 1595 
de 2015, o la norma que la modifique o sustituya, en caso de identificarse otras normas 
técnicas relacionadas con la fabricación, inspección y pruebas de diseño de los equipos 
utilizados en las instalaciones de la EDS, se determinará la equivalencia correspondiente 
por parte del Ministerio de Minas y Energía, previo estudio técnico que la soporte.

Artículo 14. Transitorio, Evaluación de la conformidad. Hasta tanto se encuentre 
acreditado por el ONAC al menos un Organismo de Inspección para verificar el 
cumplimiento del presente reglamento técnico, la demostración de la conformidad prevista 
en el numeral 6.2 se entenderá cumplida con la “Declaración” tal como se encuentra 
definida en el artículo 3° del presente reglamento técnico, es decir con la Atestación de 
primera parte según la Norma NTC-ISO/IEC 17000, la cual deberá ser emitida conforme 
a la Norma NTC-JSO/IEC 17050-1, con los documentos de apoyo exigidos en la Norma 

NTC-ISO/IEC 17050-2. Dicha declaración deberá mantenerse vigente hasta que se 
obtenga la certificación de tercera parte, para lo cual se contará con un plazo máximo de 
12 meses contados a partir de que sea acreditado al menos un organismo de evaluación de 
la conformidad por el ONAC.

El Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) y el Organismo de Inspección 
deberán informar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, 
o quien haga sus veces, mediante comunicación física o electrónica, que fue acreditado 
algún organismo de evaluación de la conformidad, señalando la fecha de aprobación de la 
acreditación para emitir los certificados de conformidad del presente reglamento técnico y 
anexando copia del certificado de acreditación obtenido.

Artículo 15. Transitorio. De los talleres, equipos y procesos de instalación a Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular. Mientras el ministerio competente expide 
la reglamentación técnica correspondiente aplicable a los talleres, equipos y procesos de 
instalación de GLP para uso vehicular, los talleres de conversión a gas natural que cuenten 
con certificación vigente, podrán instalar los equipos de GLP en los vehículos, siempre y 
cuando se cumpla como mínimo con los requisitos establecidos en la Norma NTC 3770, 
y para el proceso de conversión, se cumpla con los requisitos establecidos en la Norma 
NTC 3771.

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia seis (6) 
meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 242 DE 2020
(diciembre 2)

por la cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa 
iniciada mediante la Resolución número 158 del 1° de septiembre de 2020.

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 número 210 de 2003 
modificado por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 
de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 158 del 1° de septiembre de 2020, publicada en 

el Diario Oficial número 51.425 del 2 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior dispuso 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 perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 
2015 y en el artículo 2° de la Resolución número 158 del 1° de septiembre de 2020, a 
través del Aviso de Convocatoria publicado en el Diario Oficial 51.425 del 2 de septiembre 
de 2020, se convocó a quienes acreditaran interés en la presente investigación para que 
expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que 
consideraran pertinentes.

Que mediante la Resolución número 195 del 15 de octubre de 2020, publicada en el 
Diario Oficial número 51.468 del 15 de octubre del año en curso, la Dirección de Comercio 
Exterior prorrogó hasta el 23 de octubre de 2020 el plazo con que contaban todas las partes 
interesadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la presente investigación.

Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015, transcurridos 
dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
de apertura por supuesto dumping, la Dirección de Comercio Exterior debe pronunciarse 
mediante resolución motivada, sobre los resultados preliminares evaluados por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales y, si es del caso, puede ordenar el establecimiento 
de derechos antidumping provisionales.

Así mismo, el mencionado artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015 prevé que 
la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a petición de parte interesada, siempre 
que circunstancias especiales lo ameriten, podrá prorrogar el plazo señalado para 
la determinación preliminar hasta en 20 días más, por lo cual, al ampliarse el término 
para responder cuestionarios, a través de la Resolución número 195 de 2020 también se 
prorrogó hasta el 2 de diciembre de 2020 el plazo para la adopción de la determinación 
preliminar dentro de la presente investigación.
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Que el artículo 44 del Decreto número 1750 de 2015 establece que con el fin de impedir 
que se cause daño durante el plazo de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior 
podrá aplicar, mediante resolución motivada, derechos antidumping provisionales, después 
de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar en la investigación, 
mediante el diligenciamiento de los cuestionarios que para el efecto envíe.

De esta manera, se podrán aplicar derechos provisionales, si se llega a la conclusión 
preliminar de que existe dumping en las importaciones objeto de investigación, se ha 
determinado que las mismas causan daño a la rama de producción nacional y la autoridad 
competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante 
la investigación.

Que los documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para las etapas de 
apertura y preliminar de la investigación administrativa iniciada por la Dirección de 
Comercio Exterior, tales como la solicitud presentada por las sociedades CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA S.A.S.) y MANUFACTURAS S.A.S. 
(MATECSA S.A.S.) en nombre de la rama de producción nacional, la similitud entre el 
producto nacional y el importado, la representatividad de los productores nacionales, 
información sobre dumping, daño importante y relación causal, con sus respectivos 
soportes probatorios, así como la aportada por las partes interesadas en respuesta a 
cuestionarios y la acopiada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección 
de Comercio Exterior durante la etapa preliminar, reposan en el expediente D-215-52-113.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto número 1750 de 2015, a 
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación preliminar de 
la investigación administrativa, ampliamente detallados en el Informe Técnico Preliminar 
que reposa en el expediente mencionado.

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS COMUNICACIONES 

APORTADAS POR LAS PETICIONARIAS
A continuación, la Autoridad Investigadora expondrá sus consideraciones en relación 

con los escritos aportados por las sociedades peticionarias MATECSA S.A.S. y COLMENA 
S.A.S., allegados tres y dos días antes de la adopción de la presente determinación 
preliminar.

En este orden, tenemos que la sociedad MATECSA S.A.S., por medio de correo 
electrónico del 27 de noviembre de 2020, presentó un escrito en el que se opuso a las 
afirmaciones realizadas por las sociedades COLPERFILES y DELTA GLOBAL S.A.S., 
en el que a su vez manifestó lo siguiente:

“Colperfiles y Delta Global aducen que las posiciones 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 
no corresponden a la definición del producto investigado.

En este punto, consideramos que a los importadores les asiste razón por cuanto, 
después de efectuar la revisión correspondiente, los peticionarios se percataron de que, 
en efecto, los bienes importados al amparo de estas partidas no hacen parte del producto 
considerado razón por la cual deben ser excluidos de la investigación”.

De igual manera, el Representante Legal de la también sociedad peticionaria 
COLMENA S.A.S., a través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, aportó un 
escrito en el que indicó:

“(…) comparezco ante el Despacho a su digno cargo con el fin de coadyuvar el escrito 
presentado por MANUFACTURAS S.A.S. – MATECSA mediante el cual se controvierten 
las afirmaciones realizadas por las empresas Colperfiles S.A.S. y Delta Global S.A.S. en la 
respuesta a cuestionarios de fecha 23 de octubre de 2020.

En este sentido, nos adherimos y reiteramos las consideraciones esbozadas por 
MATECSA en relación con la definición del producto objeto de investigación, la 
metodología utilizada para la selección de las importaciones, la selección del país 
subrogado, el análisis económico y financiero, así como el resto de puntos desarrollados 
en el referido escrito”.

En atención a las fechas de presentación de los escritos allegados por las peticionarias 
COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., la Autoridad Investigadora se remite a lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015, según el cual:

“Parágrafo. La documentación y la información recibida dentro de los 15 días anteriores 
al vencimiento del término para la adopción de la determinación preliminar, incluida su 
prórroga, podrá no ser considerada en esta etapa, pero en todo caso será tenida en cuenta 
para la conclusión de la investigación”.

En este sentido, debido a que los escritos de las peticionarias fueron recibidos con una 
anterioridad de sólo tres y dos días a la adopción de la determinación preliminar, no serán 
considerados en los análisis para la presente etapa preliminar, pero en todo caso serán 
tenidos en cuenta para la conclusión de la investigación.

1.2. REPRESENTATIVIDAD
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 

disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 1750 de 2015, el apoderado especial 
de las empresas peticionarias manifestó que la petición se encuentra apoyada por el 100% 
de la rama de producción nacional.

De igual forma, los peticionarios al referirse a la representatividad sostuvieron que 
en Colombia las empresas conocidas que fabrican el producto objeto de solicitud son 
COLMENA, FANALCA S.A. (en adelante “FANALCA”), ACEROS FORMADOS S.A.S. 

(en adelante “ACERFO”), MATECSA y TERNIUM COLOMBIA S.A.S. (en adelante 
“TERNIUM”). Al respecto, a través del escrito radicado el 31 de julio de 2020 en el 
aplicativo de “Dumping y Salvaguardias”, los peticionarios precisaron que las compañías 
nombradas con anterioridad son las cinco empresas existentes conocidas que fabrican el 
producto objeto de solicitud y no seis como se había indicado inicialmente.

A su vez, los peticionarios presentaron comunicaciones de las sociedades ACERFO, 
FANALCA y TERNIUM, así como un escrito del Director Ejecutivo de la Cámara de 
Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de 
los cuales manifestaron su apoyo a la imposición de derechos antidumping y a la solicitud 
de la investigación.

Sobre las mencionadas compañías que presentaron o apoyaron la solicitud de la 
investigación antidumping, de igual manera fue relacionado su volumen de producción 
(kilogramos) y el porcentaje de participación en la rama de la producción nacional que 
representan. Así mismo, se aportaron los formularios de registro de productores de 
bienes nacionales y la consulta en la Base de Datos de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, realizada a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales, a través del 
memorando SPC-2020-000034 del 16 de junio de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional de perfiles para 
drywall, le solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales información 
acerca de los productores colombianos inscritos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por medio del memorando 
GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, en el que relacionó a las compañías 
con registro vigente para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Del concepto emitido el 24 de julio de 2020 por el Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, se destaca que se encuentran registros vigentes por parte de TERNIUM 
COLOMBIA S.A.S. para la subpartida arancelaria 7216.61.00.00; de MANUFACTURAS 
S.A.S. (MATECSA) para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00 y 7216.91.00.00; del 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA) para la subpartida 
arancelaria 7216.91.00.00; de la Fábrica Nacional de Autopartes – FANALCA S.A. para 
la subpartida arancelaria 7216.91.00.00; y finalmente, de TERNIUM SIDERÚRGICA DE 
CALDAS S.A.S. para la subpartida arancelaria 7228.70.00.00.

En el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, también 
se relacionaron registros vigentes o que a la fecha se encontrarían vencidos, por parte 
de ACESCO COLOMBIA S.A.S., CORPORACIÓN DE ACERO-CORPACERO 
S.A. y DIACO S.A., para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00.

Por otra parte, tal como se indicará en el punto de similitud, se resaltan algunas de las 
conclusiones del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, según las cuales 
no existe registro como productor de bienes nacionales por la subpartida arancelaria 
7216.69.00.00; solo el producto registrado por la empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S 
cumple con las características técnicas de los perfiles de acero laminados en frío de la 
subpartida arancelaria 7228.70.00.00; y por último, que según la visita técnica industrial 
a la planta de producción de la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 
S.A.S. (COLMENA), “se pudo observar que la misma adelanta procesos productivos 
relacionados con los productos: Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas 
y Ángulos”.

De igual manera, en el acápite de similitud, también serán abordados los 
cuestionamientos realizados por las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA 
GLOBAL S.A.S. quienes se opusieron a considerar que las sociedades COLMENA S.A.S. 
y MATECSA S.A.S. representan a la rama de producción nacional., debido a que no existe 
registro de producción nacional para la subpartida arancelaria 7216.69.00.00; dado que 
las peticionarias no son productoras para la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, cuyos 
productores nacionales registrados son ACESCO COLOMBIA S.A.S. y TERNIUM 
COLOMBIA S.A.S., y por último, debido a que tampoco fabrican los productos clasificados 
por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, donde el productor nacional registrado es la 
compañía ACESCO COLOMBIA S.A.S. Así, cuestionó que los productores nacionales 
diferentes a las peticionarias no solicitaran el inicio de la presente investigación.

En este contexto, junto a lo que se explicará sobre la similitud de los productos, se 
puede decir desde ya en materia de representatividad, que si bien es cierto no existe registro 
de producción nacional de la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, se ha explicado en 
el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales que los productos 
importados clasificados por dicha subpartida cuentan con características similares a los 
productos nacionales.

Así mismo, es válido advertir que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 24 del Decreto número 1750 de 2015, para efectos de justificar la representatividad 
se puede aportar la certificación del Registro de Productor Nacional expedida por el Grupo 
de Registro de Productores Nacionales “o cualquier otro tipo de documento mediante el 
cual sea posible constatar de manera fehaciente tal condición”, es decir, que el mencionado 
certificado no es el único medio por el cual se puede probar la calidad de productor nacional.
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Además, la Autoridad Investigadora para efectos de la legitimación de las peticionarias 
no solo ha tenido en cuenta su porcentaje de participación en la producción total del 
producto similar sino el porcentaje que representan los demás productores nacionales que 
presentaron su apoyo al inicio de la investigación y a la imposición de derechos antidumping, 
que como se dijo en líneas anteriores fueron FANALCA, ACERFO y TERNIUM. Del 
último productor nacional, TERNIUM COLOMBIA S.A.S., se destaca que cuenta con 
registro de producción nacional para la subpartida arancelaria 7216.61.00.00.

Hay que agregar que en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 
se indicó que existe registro de producción nacional para las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 721699.00.00 y 7228.70.00.00.

En este orden, la Autoridad Investigadora para la apertura de la presente investigación 
consideró que las peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., junto con los 
productores nacionales que apoyaron la solicitud, contaban con la legitimación para 
solicitar el inicio de la investigación y, en consecuencia, cumplían con la exigencia del 
artículo 21 del Decreto número 1750 de 2015 de representar más del 50% de la producción 
total del producto similar producido, posición que se conserva para adoptar la presente 
determinación preliminar.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con la información suministrada por los peticionarios COLMENA S.A.S. 

y MATECSA S.A.S., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a 
precios de dumping en Colombia corresponde a: los perfiles de acero aleado y sin alear, 
en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, (en 
adelante “perfiles para drywall”).

El producto considerado al inicio de la investigación se indicó que se clasifica 
normalmente por las siguientes clasificaciones arancelarias: 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

A continuación, se detalla el texto de las referidas subpartidas arancelarias:

Unidad de medida:
Tal como aparece en la base de datos de importaciones de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), la unidad de medida aplicable para los perfiles para drywall 
es el kilogramo.

Aduanas de importación:
De acuerdo con las cifras de importaciones de la DIAN en el período comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, las principales aduanas 
de importación de los productos objeto de la presente solicitud son Barranquilla, Bogotá, 
Buenaventura, Cali, Cartagena y Santa Marta.

1.3.1 Exclusión de otros productos:
De la definición del producto considerado, los peticionarios excluyeron los siguientes 

productos:
Los perfiles para drywall, que a pesar de que se clasifican por las subpartidas 

arancelarias objeto de la solicitud, son de espesores mayores a 0,46 mm Aun cuando las 
descripciones de las subpartidas arancelarias mencionadas no hacen referencia alguna al 
espesor de los productos, los perfiles para drywall que ingresan a Colombia, originarios 
de la República Popular China, son por lo general de espesores iguales o inferiores a 0,46 
mm En esa medida, se excluyen de la eventual investigación antidumping aquellos perfiles 
para drywall que se utilicen en la construcción de muros de fachadas, muros estructurales 
o de grandes dimensiones, bases de cubiertas y entrepisos.

Asimismo, solicitaron que se excluyan de la definición del producto considerado las 
vigas siderúrgicas o laminadas, los accesorios de cortinería, los componentes para cielo 
raso acústico en acero prepintado, los perfiles de refuerzo para carrocerías y aquellos que 
se utilizan en estantes de almacenamiento. Aunque estos productos también se pueden 
clasificar en las subpartidas arancelarias investigadas, son distintos de los perfiles para 

drywall que ingresan al territorio aduanero nacional a precios artificialmente bajos y que, 
por esa razón, son el objeto de la solicitud.

1.3.2  Descripción del producto objeto de la investigación
Nombre comercial y técnico, modelo o tipo 
Los perfiles para drywall se conocen en inglés como “drywall profiles” o “LGS (light 

steel gauge system”. Según sus secciones (geometría), usos y aplicaciones, los perfiles 
para drywall se clasifican en:

- Canales (Track en inglés).
- Parales (Studs en inglés).
- Omegas (Furring Channel en inglés).
- Viguetas (Main Channel en inglés).
- Ángulos (Angle en inglés).
El nombre técnico del producto corresponde a perfiles de acero aleado y sin alear, 

en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales.

Características físicas y químicas
Los peticionarios realizaron una descripción de las características físicas y químicas 

de los perfiles para drywall comprendidos dentro del producto considerado en las que se 
refirieron a su longitud, tamaño, espesor y recubrimiento de zinc. Dichas características 
podrán ser consultadas en mayor detalle en el expediente de la investigación y en el 
Informe Técnico de Apertura.

Normas técnicas
De conformidad con la información de Wen’an Xinchang Building Material Co. Ltd, 

el producto fabricado por esta empresa cumple con los estándares de la norma GB11981-
2001 “Steel furrings for buildings” (reemplazada por la GB/T 11981-2008).

No obstante, el peticionario señaló en su solicitud que el producto importado originario 
de la República Popular China no cumple con ninguno de los estándares establecidos 
por las normas técnicas aplicables a los perfiles de acero formados en frío para sistema 
de construcción en seco, i.e. ASTM C645 “Standard Specification for Nonstructural 
Steel Framing Members” (correspondiente a la Norma Técnica Colombiana Icontec 
NTC 5680 “Perfiles no estructurales de acero para entramados livianos”); ASTM A653 
“Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-
Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process” (correspondendiente a la Norma Técnica 
Colombiana Icontec NTC 4011 Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o 
recubiertas con aleación hierro-zinc (galvannealed) mediante procesos de inmersión en 
caliente”).

El producto que cumple con la norma NTC 5680 se fabrica con acero metal base 
de espesores de mínimo 0,46 mm, revestimiento de Zinc entre G-40 y G-60 (según la 
aplicación) y tiene unas especificaciones definidas en geometrías para los diferentes 
productos que garantizan el anclaje de las láminas, el comportamiento estructural, etc. 
Según el conocimiento del mercado de los peticionarios, el espesor del acero base de 
los perfiles que ingresan de la República Popular China es inferior a 0,46 mm, llegando 
incluso a 0,30 mm, su revestimiento de Zinc es de G-20 y G-30 y tiene unas geometrías 
más pequeñas.

Usos
Los perfiles para drywall objeto de la solicitud se utilizan en la construcción de 

estructuras de muros divisorios y de cielo raso.
Insumos
Los perfiles para drywall chinos son fabricados a partir de productos laminados de 

acero aleado y sin alear, recubierto de zinc (galvanizado) o de aleaciones de aluminio y 
zinc (galvaluminizado) por proceso de inmersión en caliente, grado Q195.

Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 
comercialización

Los peticionarios sostuvieron que el proceso de producción de los perfiles para drywall 
importados es igual al del producto nacional y consta de las siguientes etapas:

La lámina utilizada como materia prima es sometida a un proceso de corte para 
transformar la bobina en flejes. Estos luego pasan por una etapa de rolado para ser 
formados en canales, parales, omegas, viguetas y ángulos.

Los perfiles pueden pasar por una etapa de perforación con el fin de permitir el paso de 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, de oxígeno o de gases.

Tecnología empleada
De conformidad con lo expuesto en cuanto a los procesos productivos, los peticionarios 

infirieron que el producto importado emplea la misma tecnología que el producto nacional.
Transporte
Los productos de la presente solicitud ingresan por vía marítima desde China para 

luego ser llevados vía terrestre a los diferentes clientes distribuidores y, a su vez, al cliente 
final.

Comercialización
Los perfiles para drywall son importados por grandes distribuidores, que venden estos 

productos a otros distribuidores medianos o al cliente final directamente.
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1.3.3  Descripción del producto nacional
En este punto los peticionarios sostuvieron que “los productos fabricados por la rama 

de producción nacional son idénticos a los importados”, y a su vez, adjuntaron las fichas 
técnicas de COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., para efectos de una mayor ilustración 
sobre los productos nacionales.

Unidad de medida
La unidad de medida de los perfiles para drywall producidos en Colombia es la misma 

que la de los productos importados, es decir, el kilogramo.
Nombre comercial y técnico, modelo o tipo
El nombre comercial de los productos objeto de la presente solicitud se refiere a 

la clasificación de los diferentes tipos de perfiles para drywall según sus secciones 
(geometría), usos y aplicaciones. En este punto, los peticionarios relacionan imágenes de 
los canales, parales, omegas, viguetas y ángulos.

Posteriormente, se indica que el nombre técnico del producto corresponde a perfiles 
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frío, que se utilizan para la construcción liviana, no estructurales.

Características físicas y químicas
Los perfiles para drywall que fabrica la rama de producción nacional son perfiles 

livianos, formados en frío a partir de una lámina de acero aleado y sin alear, galvanizada 
(recubrimiento en zinc) y galvalume (galvaluminizada o recubierta de aleaciones de 
aluminio y zinc) por inmersión en caliente en calidad comercial, estructural y “full 
hard”, que se utiliza como materia prima en las industrias de refrigeración, construcción, 
automotriz y metalmecánica en general. En esa medida, el producto combina las 
características de resistencia mecánica del acero y la resistencia a la corrosión generada 
por el zinc y el aluminio.

Los perfiles para drywall de MATECSA S.A.S., son fabricados en acero galvanizado 
anticorrosivo, de calidad estructural SS Grado 33 de 33 ksi, según los anexos presentados 
con la solicitud.

Los bordes de este tipo de perfiles o miembros son fabricados de manera que se 
reduzcan al mínimo las rebabas y los bordes filosos.

Los perfiles producidos por COLMENA S.A.S., también son fabricados a partir de 
lámina de acero galvanizado y galvalume, calidad estructural (Fy=2320 kg/m2 – 33 ksi), 
rolados en frío para la construcción liviana, según los anexos presentados con la solicitud.

En cuanto a sus propiedades físicas, los perfiles para drywall constan de alma, alas o 
aletas y en algunos casos de pestañas y rigidizadores que aumentan la rigidez y resistencia. 
En este punto los peticionarios también presentaron imágenes para representar la anterior 
explicación.

Por otra parte, se sostuvo que su espesor oscila entre 0,36 mm y 1,5 mm, y su longitud 
estándar se encuentra entre 2,44 metros y 3,05 metros. También se pueden suministrar, 
bajo pedido, en longitudes especiales, según las necesidades del proyecto o aplicación.

Se suministran en calibres entre 18 y 26.
Canales
Son perfiles en forma de U, compuestos por dos alas o aletas de igual longitud y un 

alma. Están diseñados como alternativa de los ángulos para insertar las viguetas y servir 
de guía en la formación de la estructura principal donde se requiera mayor resistencia.

Su espesor oscila entre 0,36 mm a 1,5 mm El ancho del alma o base varía entre 41 mm 
y 99 mm, y el ancho de las aletas entre 19 mm y 32 mm Los perfiles tipo canal pueden 
contar con “crimping” (corrugado mecánico continuo en el borde de las aletas), lo que 
confiere al producto mayor rigidez mecánica, elimina el borde cortante y corrige defectos 
por camber en la lámina.

Parales
El espesor de los parales se sitúa en un rango entre 0,36 mm a 1,5 mm. La aleta o la 

altura de los parales fluctúa entre 28 mm y 32 mm, y el alma entre 40 mm y 92 mm.
Las aletas grafiladas facilitan la aplicación de fijaciones entre perfiles y de los tableros 

de revestimiento.
De otra parte, los perfiles tipo paral pueden tener perforaciones a lo largo de cada pieza 

para el paso de instalaciones eléctricas, hidráulicas y refuerzos transversales. Su grafilado 
continuo en frío aumenta las propiedades estructurales del perfil y le otorga un punto de 
fijación exacta a los tornillos.

Viguetas
Los perfiles tipo vigueta tienen forma de C, se utilizan principalmente como vigas de 

carga en estructuras de cielo raso y, adicionalmente, cuentan con grafilado en las aletas 
para facilitar su montaje. Están conformados por un alma, flanges y ridigizadores, y 
conforman la estructura principal sobre la que se atornillan los perfiles omega, de manera 
que su función es estructural (dar soporte al cielo).

Sus espesores oscilan entre 0,36 mm a 1,5 mm. El alma varía entre 22 mm y 38,1 mm 
y el alto entre 19 mm y 22,1 mm. Los rigidizadores pueden ser de 6 mm.

Omegas
Los perfiles tipo omega tienen grafilado en la cara donde va el tablero de revestimiento, 

lo que facilita su aplicación y cuentan con rigidizadores. Están diseñados para la fijación 
de revestimientos de PVC, yeso o fibrocemento.

Sus espesores van desde 0,36 mm a 1,5 mm y su alma de 31,8 mm a 33,5 mm. Su alto 
puede ser de 19 mm a 22 mm.

Ángulos
Los perfiles tipo ángulo son fabricados en forma de L, con o sin moleteado (grafilados). 

Están diseñados en forma de L y se colocan perimetralmente para darle soporte y nivel 
a la estructura. También son utilizados como perfil de cuelga y como perfil perimetral en 
cielos con dilataciones.

Normas técnicas
Los peticionarios sostuvieron que aunque la rama de producción nacional está en 

capacidad de fabricar los perfiles para drywall de conformidad con las normas técnicas 
internacionales ASTM A653, ASTM 924 y ASTM C645, así como con las normas técnicas 
colombianas NTC 4011 y NTC 5680, en la medida en que el producto originario de China 
que ingresa a Colombia goza de unas condiciones dimensionales y de materia prima 
inferiores que reducen su precio, incluso por debajo del costo de la materia prima del 
producto nacional, la industria local se ha visto en la necesidad de adecuar las características 
de sus perfiles para drywall, en términos del espesor del acero base, dimensiones generales 
y del recubrimiento, en su intento por aminorar el grave daño que está sufriendo como 
consecuencia de las importaciones a precios de dumping, que son objeto de la presente 
solicitud y de evitar que estas terminen excluyéndola del mercado nacional.

Al respecto, los peticionarios de igual manera indicaron que lo anterior no representa 
un riesgo o una amenaza para la seguridad de los usuarios y tampoco se ve afectada la 
idoneidad de los perfiles para drywall nacionales para cumplir con el uso y aplicación para 
los cuales están destinados, siempre y cuando se atiendan las recomendaciones de uso 
sugeridas por los fabricantes. Según el espesor del perfil, se especifica un uso para cielo 
raso en PVC.

Usos
Los perfiles para drywall se utilizan en la construcción de estructuras de muros 

divisorios, así como en la construcción de cielo raso.
- Estructura de muro divisorio
En este punto los peticionarios relacionaron una imagen de la estructura y explicaron 

que la construcción del muro requiere, en primer lugar, de la instalación de los canales, 
tanto en el piso como en la parte superior. Luego, los parales se insertan dentro de los 
canales con su alma paralela a las aletas de los canales, y se giran 90°, para luego instalar 
los respectivos refuerzos, redes y aislantes, según el diseño estructural del muro. En último 
lugar, se instalan las placas de recubrimiento.

- Estructura de cielo raso
De igual manera los peticionarios en este punto relacionaron una imagen de la 

estructura e indicaron que para armar una estructura de cielo raso se deben primero instalar 
las cuelgas, que deben ser capaces de soportar y transmitir los esfuerzos generados por los 
perfiles y las láminas de revestimiento, así como de garantizar una nivelación permanente.

Luego, es necesario instalar los ángulos perimetrales (los tornillos a emplear se 
seleccionan de acuerdo con el material de la superficie del muro existente) y las vigas 
principales (viguetas), las cuales se ubican según el diseño del cielo raso.

Posteriormente, los perfiles omega se ubican con las aletas hacia arriba, perpendicular 
a las viguetas. Las aletas de los perfiles omega se fijan a las viguetas a través de tornillos. 
Finalmente, las placas de recubrimiento se instalan trabadas entre sí, en forma perpendicular 
a la estructura, sin fijarlas al ángulo perimetral.

Insumos utilizados para producirlo
Los perfiles para drywall son fabricados a partir de lámina en acero aleado y sin alear, 

galvanizada y galvalume, por proceso de inmersión en caliente.
Valor agregado nacional
En este punto los peticionarios COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., relacionaron 

de manera confidencial su valor agregado a los perfiles para drywall.
Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 

comercialización
- Proceso productivo
° Proceso de corte
En primer lugar, la lámina es sometida a un corte longitudinal, de acuerdo con lo 

requerido para la fabricación de cada producto. Luego, se efectúa el segmentado de la 
bobina en flejes, los cuales posteriormente son trabajados en las celdas de rolado a fin de 
producir canales, parales, omegas, viguetas y ángulos. Los cortes se realizan con base en 
la orden que se expida para tales efectos.

° Proceso de rolado
Seguidamente, se da paso al rolado, que consiste en un proceso continuo, a partir del 

cual se forman perfiles metálicos en equipos diseñados con base en rodillos. Este proceso o 
sistema “rollformer” (rolado) garantiza la realización de dobleces o venas de rigidización 
que aumentan la resistencia estructural.

Tras el rolado de los flejes de acero, se obtienen ángulos, omegas, viguetas, parales y 
canales.

Asimismo, se realiza un troquelado en línea para permitir el pasaje de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, de oxígeno o de gases (cuando aplique) y, respecto de los parales, 
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viguetas y omegas, se desarrolla un grafilado continuo en frío, lo que aumenta las 
propiedades estructurales del perfil y da un punto de fijación exacto a los tornillos.

Finalmente, hay lugar a la marcación con tinta indeleble, según las especificaciones 
técnicas y comerciales.

- Tecnología empleada
La tecnología empleada para la producción de los perfiles para drywall consiste en 

múltiples equipos de rolado en continuo, controlados mediante sistemas computarizados 
y de control numérico, y de máquinas de corte longitudinal, las cuales se utilizan para el 
proceso de corte en flejes.

- Transporte y comercialización
Los perfiles para drywall son transportados vía terrestre a los diferentes clientes 

(integradores –quienes realizan la construcción e instalación de sistemas de construcción 
liviana–, distribuidores y tiendas especializadas –fungen como intermediarios y tienen 
locales dedicados a la comercialización del producto–, ferreteros –intermediarios que 
venden una variedad de artículos, dentro de ellos perfiles para drywall–, grandes superficies 
y compañías constructoras de obra integral).

1.3.4.  Solicitud de las partes interesadas sobre la descripción del producto 
investigado

Las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., a través de su 
escrito de oposición aportado a través de correo electrónico del 23 de octubre de 2020, 
sostuvieron que contrario a lo afirmado por las peticionarias, el espesor aplicable para los 
perfiles para drywall corresponde a un mínimo de entre 0,45 a 0,48 mm. Sin embargo, 
aunque es posible que tengan un espesor menor al requerido por la norma técnica ASTM 
C645, el mismo deberá ser entre 0,40 mm y 0,48 mm para asegurar la seguridad e idoneidad 
de los perfiles para drywall.

A su vez, que los perfiles de acero originarios de la República Popular China son 
importados en espesores entre 0,30 y 0,46 mm, debido a que son perfiles utilizados 
en aplicaciones diferentes a la perfilería para drywall con espesores que se utilizan en 
perfilería como la de PVC, y no porque se trate de materias primas inferiores que reducen 
su precio como lo afirma la peticionaria.

En consecuencia, manifestaron que no existe similitud entre el producto producido 
en Colombia que corresponde a perfiles para drywall (perfiles para drywall de un espesor 
entre 0,40 y 0,48 mm) y el producto objeto de importación que corresponde mayormente a 
perfiles para PVC (perfiles para PVC, con un espesor entre 0,30 a 0,39 mm y características 
geométricas diferentes).

En este orden de ideas, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S. solicitaron en su escrito de oposición que al interior de la investigación se 
defina tanto el mínimo como el máximo espesor correspondiente a los bienes objeto de 
investigación, espesor que señalaron debe ser entre 0,40 y 0,48 mm. Así mismo, solicitaron 
que los espesores inferiores a 0,40 de las subpartidas arancelarias objeto de investigación 
sean excluidas de la misma ya que no pueden ser utilizadas como estructuras para drywall.

Por su parte, las sociedades peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., a 
través de correo electrónico del 10 de noviembre de 2020, aportaron un escrito en el que se 
opusieron a la solicitud de excluir de la investigación a los perfiles de espesores menores 
a 0,40 mm.

Las sociedades peticionarias explicaron que no es cierto que existan perfiles de 
espesores exclusivamente “para drywall” y otros “para PVC”, por el simple hecho de que 
el drywall no es un material de recubrimiento sino el sistema de construcción seca en el 
cual se utilizan los perfiles objeto de investigación.

A su vez, las peticionarias COLMENA S.A.S y MATECSA S.A.S. argumentaron que 
las normas técnicas no definen la naturaleza o el alcance del producto considerado, sino que 
corresponden a lineamientos aprobados por organismos de normalización reconocidos y 
acreditados a nivel nacional e internacional, que establecen criterios y estándares técnicos 
y de calidad de un producto, proceso o servicio. Al respecto, también se aclaró que el 
hecho de que un producto no cumpla con una norma técnica no significa que deje de ser 
tal ni que se desvirtúe su naturaleza y de paso que tampoco pueda ser considerada como 
un producto similar.

Así mismo, manifestaron que las normas técnicas se diferencian de los reglamentos en 
que las primeras no son obligatorios, al paso que los segundos sí, y pusieron de presente 
que la instalación de revestimientos en PVC, yeso cartón y otros materiales semejantes, se 
utilizan generalmente en perfiles de espesores entre 0,30 mm a 1,5 mm.

Sobre el tema, la Autoridad Investigadora considera prudente, frente a la solicitud de 
las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. de definir un espesor 
mínimo de 0,40 mm y uno máximo de 0,48 mm, estudiar todas y cada una de las pruebas 
y los argumentos que presentarán las partes interesadas en el período probatorio y en 
las etapas procedimentales posteriores, toda vez que el producto desde el inicio de la 
investigación ya ha sido definido de conformidad no solo con la solicitud del peticionario 
sino con el concepto del Grupo Registro Productores de Bienes Nacional.

Vale la pena mencionar, que en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 
2020, el cual tuvo en cuenta las normas técnicas ASTM C645 y NTC 5680, entre otros 
anexos, al relacionar las características de los canales, parales, omegas, viguetas y ángulos, 
mencionó unos espesores mínimos que se encuentran entre 0.36 mm y 0.4 mm para los 
productos nacionales y para los productos importados entre 0.35 y 0.4 mm.

En efecto, se podría interpretar que los perfiles para drywall pueden contar con 
espesores inferiores a 0,40 mm, pero esto también llevaría al cuestionamiento sobre la 
necesidad de establecer un espesor mínimo que tuviera en cuenta, por ejemplo, las normas 
técnicas mencionadas y sus espesores de 0,35 mm o 0,36 mm. Sobre el tema, de igual 
forma se observa que en la solicitud de la investigación el peticionario, al describir el 
producto, relacionó los espesores de los canales, parales, omegas viguetas y ángulos, con 
unas medidas mínimas de 0,33 mm1 y máximas de 0,46 mm.

Ahora bien, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. en su 
escrito de oposición, después de analizar las normas técnicas ASTM C645 y ASTM C955, 
concluyeron que “el espesor aplicable para los perfiles para drywall corresponde a un 
mínimo de entre 0,45 a 0,48 mm”, pero que de acuerdo con su experiencia y tal como lo 
señalan los peticionarios es posible que los perfiles para drywall tengan un espesor menor 
al requerido por la ASTM C645, que sin embargo debe ser entre 0,40 mm y 0,48 para 
asegurar la seguridad de la instalación.

Al respecto, resulta pertinente definir las bases de las anteriores afirmaciones, y en 
consecuencia, sustentar porqué los perfiles para drywall pueden tener un espesor mínimo al 
requerido por la norma técnica ASTM C645, así como explicar, más allá de la experiencia, 
cómo se garantiza la seguridad de la estructura con un espesor mínimo de 0,40 mm.

Así las cosas, la Autoridad Investigadora considera que adquiere mayor relevancia el 
estudio de las pruebas y argumentos que se van a presentar con posterioridad a la etapa 
preliminar de la investigación, pues además de la experiencia que puedan alegar las partes 
interesadas para proponer los espesores mínimos y máximos que debe tener el producto 
investigado, es necesario allegar pruebas o fundamentos técnicos concretos que brinden 
certeza sobre la necesidad de definir el producto objeto de investigación según un espesor 
diferente al indicado desde el inicio de la investigación, es decir, menor o igual a 0,46 mm.

1.4.  SIMILITUD
Los peticionarios en su solicitud sostuvieron que los perfiles para drywall importados 

y el producto nacional son similares en aspectos como su proceso de producción, la 
tecnología empleada, la unidad de medida, nombre comercial y técnico, modelo, tipo, 
insumos, clasificación según secciones (geometría), usos y aplicaciones, características 
físicas y químicas. En definitiva, COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. sostuvieron lo 
siguiente:

“Los productos fabricados por la rama de producción nacional son idénticos a los 
importados, i.e., perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00”.

La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, 
a través del memorando SPC-2020-000034 del 16 de junio de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud de los 
siguientes productos nacionales y los originarios de la República Popular China:

• 7216.61.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente 
obtenidos o acabados en frío: Obtenidos a partir de productos laminados planos”.

• 7216.69.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente 
obtenidos o acabados en frío: Los Demás”.

• 7216.91.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Obtenidos o 
acabados en frío, a partir de productos laminados planos”.

• 7216.99.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Los demás”.
• 7228.70.00.00: Perfiles. 
A través de memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, el Grupo 

Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió el concepto solicitado, en el que 
concluyó lo que se resume a continuación:

“1.  Los Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos de 
producción nacional son similares con los importados de la República Popular China 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 en cuanto al nombre técnico, subpartida arancelaria, materias primas, 
proceso productivo y usos, por otro lado con relación a las diferencias que se pudieran 
presentar dimensionalmente, estas pueden estar relacionadas con los requerimientos 
establecidos por los clientes, las cuales no cambian la naturaleza del producto.

2.  Los perfiles clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con 
descripción de mercancía Barras y perfiles de los demás aceros aleados: perfiles, están 
fabricados con aceros de los demás aceros aleados y se caracterizan por que (sic) no 
responden a la definición de acero inoxidable y su composición química contienen uno o 
varios elementos en las proporciones y pesos que se establecen en las notas explicativas del 
arancel de aduanas; por lo anterior y teniendo en cuenta que la información relacionada en 
su memorando hace referencia a perfiles de acero sin alear clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00, no se puede 
emitir concepto de similaridad de productos clasificados por la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00 a razón, que no se aportó una composición química que permita establecer 
que los productos nacionales e importados son fabricados con aceros de los demás aceros 
aleados.
1  Página 66 del Tomo 1 público.
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3.  Los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 así como los productos clasificados 
por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, se diferencian según lo establecido en las 
notas explicativas del arancel de aduanas en cuanto a la materia prima utilizada para su 
fabricación, lo anterior teniendo en cuenta los requerimientos en la composición química 
de los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, así mismo se 
podría establecer similaridad en cuanto a su proceso productivo, ya que se pueden fabricar 
mediante el proceso de laminado en frío y su uso puede estar encaminado a la utilización 
de Perfiles no estructurales de acero para entramados livianos o perfiles para Drywall.

4.  Verificada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales se puede 
establecer que en la actualidad no existe registro como productor de bienes nacionales por la 
subpartida arancelaria 7216.69.00.00; en cuanto a la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 
los productos fabricados por las empresas DIACO S.A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE 
CALDAS SAS se caracterizan por su fabricación mediante laminado en caliente por lo 
que difieren de los requerimientos técnicos del presente estudio de similaridad, por lo que 
solo el producto registrado por la empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las 
características técnicas de los perfiles de acero laminados en frío.

5.  El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales realizo (sic) visita 
técnica industrial a la planta de producción de la empresa Consorcio Metalúrgico Nacional 
los días 8 de noviembre (sic) y 6 de diciembre (sic) de 2019 en donde se pudo observar 
que la empresa se encontraba adelantando procesos productivos relacionados con los 
productos: Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos”.

En este sentido, la Autoridad Investigadora para la apertura de la investigación, a través 
de la Resolución número 158 de 2020, consideró que existían indicios sobre la similitud de 
los productos investigados.

Frente a esta decisión, se pronunciaron las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA 
GLOBAL S.A.S., cuando en respuesta a cuestionarios presentaron un escrito a través del 
cual se opusieron a considerar que existe similitud entre los productos nacionales y los 
importados al considerar, entre otras cosas, que los productos de algunas subpartidas 
arancelarias no eran similares a los productos importados investigados, que la rama de 
producción nacional no fabrica productos de algunas subpartidas y que las peticionarias 
no son productoras para subpartidas arancelarias de las que la producción corresponde a 
compañías colombianas que no son peticionarias.

Para analizar lo dicho, en primer lugar, analizaremos los productores nacionales de las 
subpartidas arancelarias investigadas.

Así, resaltamos que desde el Informe Técnico de Apertura se ha mencionado el concepto 
GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 emitido por el Grupo Registro de Productores 
de Bienes Nacionales, con base en el cual se ha dicho que se encuentran registros vigentes por 
parte de TERNIUM COLOMBIA S.A.S. para la subpartida arancelaria 7216.61.00.00; de 
MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA) para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00 
y 7216.91.00.00; del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA) 
para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00; de la Fábrica Nacional de Autopartes – 
FANALCA S.A. para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00; y finalmente, de TERNIUM 
SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. para la subpartida arancelaria 7228.70.00.00.

Según el mismo concepto, también se mencionó que para las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, las sociedades ACESCO COLOMBIA 
S.A.S., CORPORACIÓN DE ACERO-CORPACERO S.A. y DIACO S.A. tendrían 
registros vigentes. A su vez, que no existe registro como productor de bienes nacionales por 
la subpartida arancelaria 7216.69.00.00 y que solo el producto registrado por la sociedad 
ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las características de técnicas de los perfiles de 
acero laminados en frío de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00.

En otras palabras, a excepción de la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, se encontró 
que existen registros vigentes por parte de diferentes productores nacionales para las 
demás subpartidas arancelarias investigadas, es decir, para las subpartidas 7216.61.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Así mismo, en la presente resolución se ha explicado que al analizar la representatividad 
de la rama de la producción nacional, desde el inicio de la investigación se indicó que 
además de la solicitud presentada por las peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA 
S.A.S, las sociedades ACEROS FORMADOS S.A.S., FANALCA S.A. y TERNIUM 
COLOMBIA S.A.S. manifestaron su apoyo a la imposición de derechos antidumping y a 
la solicitud de la investigación.

De esta manera, con base en el porcentaje que representan las peticionarias en 
la producción nacional y las sociedades que manifestaron su apoyo, se encontró un 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 
1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5° del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (En adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).

En efecto, la solicitud de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S. de excluir la subpartida arancelaria 7216.61.00.00 bajo el argumento de que sus 
productores registrados son ACESCO COLOMBIA S.A.S. y TERNIUM COLOMBIA 
S.A.S. no resulta procedente, debido a que la representatividad de la rama de producción 
por parte de las peticionarias les brinda la legitimidad para solicitar la investigación para 
esta subpartida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto número 1750 
de 2015.

Adicionalmente, se ha explicado que la sociedad TERNIUM COLOMBIA S.A.S., 
quien para el inicio de la investigación se confirmó que cuenta con certificado de registro 
de producción nacional de la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, manifestó su apoyo a 
la solicitud de la investigación.

Por otra parte, la solicitud de la exclusión de la subpartida arancelaria 7216.61.00.00 
fue sustentada en que los productos clasificados por la misma no se fabrican bajo el mismo 
método que los perfiles para drywall según las reglas de clasificación arancelaria. Sin 
embargo, al analizar el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 transcritas 
con anterioridad, se destaca que en sus conclusiones menciona similitudes entre los perfiles 
para drywall nacionales y los clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 “en cuanto al nombre técnico, subpartida 
arancelaria, materias primas, proceso productivo y usos”.

El este sentido, si en gracia de discusión se considerara que no existe similitud en 
cuanto al proceso productivo, sobre el cual el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales no realiza distinción, no se habrían desvirtuado otras características como las 
materias primas, el nombre técnico y los usos. Así, aunque los productos no resultaran 
idénticos, podrían considerarse similares por tener característica muy parecidas.

Conforme a los argumentos expuestos, se entiende que la Autoridad Investigadora 
actuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, según el cual:

“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar” (“like 
product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no 
sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado”. (Subrayado por fuera de texto original).

Por otra parte, se revisará el argumento de las sociedades COLPERFILES S.A.S. 
y DELTA GLOBAL S.A.S. en el que solicitaron la exclusión de la investigación a los 
productos clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, debido a que en la 
misma se clasifican los perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, en L y en U que en la 
actualidad son objeto de derechos antidumping.

En consideración a lo dicho por las partes, se debe mencionar que en efecto, a través de 
la Resolución número 142 del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial número 
51.406 del 14 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de un 
examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución número 211 del 24 de agosto de 2018 a las importaciones 
de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, permitirían la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. En la misma 
resolución se ordenó mantener la vigencia de los derechos antidumping establecidos por 
medio de la Resolución número 211 del 24 de agosto de 2018.

Como se puede observar, los derechos antidumping que se decidió mantener vigentes 
aplican para la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, por lo que se revisará el tema. Sin 
embargo, se advierte desde ya que podría tratarse de productos que no son similares, si 
se tiene en cuenta que en principio difieren en cuanto a su nombre técnico, siendo los 
productos investigados en la presente investigación los perfiles para drywall, mientras que 
los productos objeto de examen serían los perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, 
en L y en U que entre otras cosas son “simplemente laminados o extruidos en caliente”, 
mientras que los perfiles de la investigación que nos ocupa son “simplemente obtenidos o 
acabados en frío”.

Es oportuno mencionar lo dispuesto en el literal q) del artículo 1 del Decreto número 
1750 de 2015, según el cual:

“q) Producto similar. Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos 
al producto considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las 
del producto considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las 
características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, proceso de 
manufacturación o producción, canales de distribución, clasificación arancelaria, entre 
otros”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta manera, es claro que la clasificación arancelaria es solo una de las características 
conforme a las cuales se puede establecer la similitud de los productos, por lo cual en la 
investigación se podría demostrar que a pesar de encontrarse clasificados por la misma 
subpartida arancelaria los perfiles para drywall y los perfiles de hierro o acero aleados o 
sin alear, en L y en U, resulten diferentes.

El análisis sobre la materia será realizado en el desarrollo de la investigación, para lo 
cual resultarán pertinentes las pruebas que se aporten en el período probatorio y logren 
demostrar si a pesar de ser una sola subpartida, la misma permite la clasificación de los 
perfiles para drywall y los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente.

Este último punto llama especialmente la atención, debido a que las mismas sociedades 
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. reconocieron que por la subpartida 
arancelaria 7228.20.00.00 se pueden clasificar un gran número de bienes.

En otras palabras, no se observa que en el Decreto número 1750 de 2015 y en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC exista una prohibición para adelantar una investigación 
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antidumping e imponer derechos antidumping diferentes, si esto último resulta procedente, 
a productos distintos que se clasifiquen por una misma subpartida arancelaria, sobre todo 
si se tiene en cuenta que la clasificación arancelaria no es la única característica a tener en 
cuenta para definir aspectos como la similitud de los productos.

2. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR 
DE LA INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE 
PERFILES DE ACERO ALEADOS Y SIN ALEAR, EN LÁMINA GALVANIZADA 
Y GALVALUME, SIMPLEMENTE OBTENIDOS O ACABADOS EN FRÍO, PARA 
LA CONSTRUCCIÓN LIVIANA, NO ESTRUCTURALES, DE ESPESORES 
IGUALES O INFERIORES A 0,46 MM, CLASIFICADOS BAJO LAS 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 Y 7228.70.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA

2.1 EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL DUMPING
Para la etapa preliminar, el valor normal, el precio de exportación y el margen de 

dumping se determinaron de acuerdo con la metodología aportada por las empresas 
peticionarias CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA S.A.S.) 
y MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA S.A.S.) en la solicitud de apertura de la 
investigación de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios 
de la República Popular China.

De acuerdo con lo manifestado por las peticionarias, respecto de la exclusión de 
los bienes importados bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 
debido a que no hacen parte del producto considerado mediante oficios recibidos los días 
27 y 30 de noviembre de 2020, es decir, con una anterioridad de solo tres y dos días, 
respectivamente, a la adopción de la determinación preliminar, dicha exclusión no será 
considerada en los análisis para la presente etapa, preliminar. No obstante, en la etapa final 
se procederá a ajustar los análisis, si es del caso, para efecto de la determinación final.

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, perfiles 
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos 
o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm, originarios de la República Popular China, clasificados bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, respectivamente.

La apertura de la investigación se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 25 del Decreto número 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.

En la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora analizó la información allegada 
dentro de la oportunidad legal, con las respuestas a los cuestionarios para importadores 
por parte de las empresas ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE 
OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S., COLPERFILES S.A.S. DELTA GLOBAL 
S.A.S. y ADIELA DE LOMBANA S.A., así como el escrito de oposición presentado 
y la información aportada con el mismo por las empresas COLPERFILES S.A.S. y 
DELTA GLOBAL S.A.S. Con esta información y con la aportada por los peticionarios la 
Autoridad Investigadora determinó la existencia de evidencias preliminares de la práctica 
de dumping en las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

Del análisis realizado a la lista de precios y demás información aportada, junto con 
los argumentos expuestos por Colperfiles S.A.S. y Delta Global S.A.S. para presentar a 
Turquía como país sustituto de la República Popular China, la Autoridad Investigadora 
concluye que, al respecto, se hace necesario aclarar ciertos aspectos por parte de los 
citados importadores para la etapa final de la investigación.

Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantiene las 
pruebas aportadas por los peticionarios sobre valor normal con la solicitud de apertura de 
la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto número 
1750 de 2015 y con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.

En consecuencia, para esta etapa de la investigación el precio de exportación se 
calculará a partir de la información obtenida de las copias de las declaraciones de 
importación aportadas por la empresa peticionaria y las demás partes interesadas, que se 
encuentran en el expediente, y de la información de la base datos de importación, fuente 
DIAN.

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 propuso a Alemania como país sustituto 
de la República Popular China, por considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se 
encuentra intervenido de manera importante por parte del gobierno de la República Popular 
China, como se deduce de la información allegada con la solicitud de investigación que se 
indica a continuación:

• “Para efectos de calcular el valor normal respecto de la República Popular China, 
es necesario tener en cuenta que (…) la economía del país asiático se encuentra fuertemente 
intervenida por el Estado. Más aún, tratándose de su sector siderúrgico/metalmecánico, es 
claro que los precios y costos no son el resultado del libre juego de la oferta y la demanda, 
sino consecuencia de las políticas y directrices que ha fijado el Gobierno para salvaguardar 
los intereses de los productores domésticos.

• En la medida en que los precios al interior de la República Popular China no 
pueden ser utilizados como referencia para ser comparados con el precio de exportación 
de los proveedores chinos, se debe acudir a una de las posibilidades que otorga el artículo 
15 del Decreto número 1750 de 2015, que contempla lo siguiente: “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”.

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 la República Popular 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.

Esta información se encuentra detallada en el Documento Técnico de Apertura en el 
Tomo 15, página 13 y siguientes del expediente público D-215-52-113, así como en el 
Informe Técnico Preliminar.

Analizados los criterios planteados por el peticionario para justificar la selección de 
Alemania como tercer país sustituto de la República Popular China, se aceptó adoptar 
esta propuesta, dado que Alemania está dentro de los principales exportadores a nivel 
mundial, por encima de la República Popular China, de los perfiles de acero aleado y 
sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 72.16.69.00.00, 
7206.91.00.00 y 7216.99.00.00, tanto en valor como en volumen. En la subpartida 
arancelaria 7228.70.00.00, la República Popular China es el tercero en valor y el séptimo 
en volumen por encima de Alemania.

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 número 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 número 

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 período comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 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 número 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 
período 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”.

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

número 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”.

Para la etapa de apertura, el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, 
en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para 
la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
originarios de la República Popular China, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, 
respectivamente, originarios de la República Popular China, se calculó a partir de los 
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precios de exportación de Alemania al resto de la Unión Europea, país sustituto de la 
República Popular China.

Para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora, además de considerar la 
información allegada por los peticionarios con la solicitud de apertura de la investigación 
y en desarrollo de esta, evaluó las respuestas a cuestionarios presentados por los 
importadores ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE 
FERRETERÍAS S.A.S., COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE 
LOMBANA S.A., así como también el escrito de oposición de COLPERFILES S.A.S. y 
DELTA GLOBAL S.A.S., presentados dentro de la oportunidad legal.

En lo referente a la lista de precios del producto objeto de investigación de la compañía 
Ercan Yardimci Inşaat Yapi Malzemeleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi de 
Turquía y los argumentos para proponer a este país como país sustituto de la República 
Popular China, presentados por COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., la 
Autoridad Investigadora igualmente examinó su conducencia y pertinencia para la 
determinación del valor normal y el margen de dumping.

Al respecto, la Autoridad Investigadora observó que los importadores COLPERFILES 
S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. con el escrito de oposición presentaron una lista de 
precios de Turquía para el cálculo del valor normal, según la cual el margen de dumping 
establecido para la etapa de la apertura sería inferior al 115,49%, toda vez que el valor 
normal a su criterio sería menor al calculado conforme al precio de exportación de 
Alemania al resto de la Unión Europea aportado por el peticionario.

Las sociedades COLPERFILES S.A.S, y DELTA GLOBAL S.A.S., en su escrito de 
oposición, entre otros argumentos, manifestaron que las peticionarias no aplicaron la 
metodología utilizada para la identificación de las importaciones de perfiles para drywall a 
las exportaciones de Alemania a la Unión Europea, por lo cual se presenta una distorsión 
en los volúmenes y precios de exportación utilizados para el cálculo del valor normal, toda 
vez que las subpartidas arancelarias solo tienen un valor indicativo y resulta necesario 
implementar una metodología que permita identificar si se trata o no de un perfil para 
drywall.

Por otra parte, solicitaron la modificación del país sustituto de Alemania a Turquía, 
debido a que la elección de Alemania no resulta viable en este caso por las barreras 
arancelarias, obstáculos técnicos, y las subvenciones existentes en el mercado del acero 
en la Unión Europea. Sobre el tema, manifestaron que contrario a lo afirmado por las 
peticionarias, en la industria del acero Alemania no se encuentra libre de intervención 
estatal, por lo que no es una economía que pueda ser usada como país sustituto, pues 
cualquier cálculo que ser realice para determinar el valor normal resultaría distorsionado 
por los subsidios recibidos por esta industria.

En general, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. 
manifestaron que no es posible seleccionar a Alemania como tercer país sustituto para 
determinar los precios de exportación de los perfiles para drywall, debido a que no satisface 
las condiciones del artículo 15 del Decreto número 1750 de 2015, como sí lo hace Turquía.

En este marco, para sustentar la elección de Turquía en lugar de Alemania como país 
sustituto, sostuvieron que, según datos de Trademap, para cada una de las cinco subpartidas 
arancelarias el mencionado país se ubica entre los 20 países con mayor cantidad de 
exportaciones durante 2019, tanto en cantidades como en valores exportados. Así mismo, 
indicó que para la subpartida 7216.99 Turquía se ubica por encima de Alemania, y en la 
subpartida 7228.70 se ubica en el quinto puesto a nivel mundial en cantidades exportadas 
durante 2019, mientras que Alemania ocupa el octavo lugar.

Como resultado del análisis efectuado a los argumentos expuestos por COLPERFILES 
S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. para considerar a Turquía como país sustituto de la 
República Popular China, la Autoridad Investigadora concluye la necesidad de ampliar y 
justificar por parte de los citados importadores el cambio del país sustituto de la República 
Popular China, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 
número 1750 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la etapa preliminar se mantiene a Alemania como 
tercer país sustituto de la República Popular China, para determinar el valor normal 
considerando lo siguiente:

• Dada la intervención estatal significativa que existe en la República Popular 
China, específicamente en el sector siderúrgico/metalmecánico, se debe escoger un tercer 
país sustituto.

• “En la medida en que no fue posible obtener información sobre los precios 
internos en el mercado alemán se debe acudir al precio de exportación. Usualmente, los 
precios de exportación son más bajos que los precios internos, por lo que, el margen de 
dumping es mucho más alto de lo que se está calculando”.

• “La ausencia de barreras y la libre circulación de bienes en el mercado común 
europeo supone que gran parte del volumen de las exportaciones alemanas es destinado 
a la Unión Europea. Se debe considerar que la regulación de la UE garantiza la libre 
circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en el mercado interior único, 
a través de la eliminación de barreras y obstáculos al comercio. Lo anterior implica que 
los precios en el comercio entre los Estados miembros son equiparables a los internos y, 
en consecuencia, que el precio de exportación más fiable y cercano al precio interno en el 
mercado alemán es el precio de exportación de Alemania a la Unión Europea”.

La selección de Alemania se hizo de conformidad con los criterios establecidos en 
el artículo 15 del Decreto número 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.
En este marco, una vez consultada la base de datos de exportadores a nivel mundial en 

la página web de Trade Map2 a nivel de 6 dígitos correspondientes al Sistema Armonizado, 
la Autoridad Investigadora realiza el mismo ejercicio de consulta que propone el 
peticionario, pero sólo para el período comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, 
información disponible al momento de la consulta3.

Como resultado, se encontró que para el período comprendido entre junio de 2019 y 
mayo de 2020, Alemania está dentro de los principales exportadores a nivel mundial por 
encima de la República Popular China, de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7206.91.00.00 y 7216.99.00.00, 
tanto en valor como en volumen. En la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 la República 
Popular China es el tercero en valor y el séptimo en volumen por encima de Alemania.

2.1.5  Cálculo del valor normal 
La Autoridad Investigadora, en la etapa preliminar para el cálculo del valor normal, 

además de considerar la información allegada por el peticionario con la solicitud de 
apertura de la investigación y en desarrollo de la misma, evaluó la información aportada 
por los importadores COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., dentro de la 
oportunidad legal para responder cuestionarios, así como el escrito de oposición presentado 
por dichas empresas.

Las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. en su escrito 
de oposición, respecto a la metodología para el cálculo del valor normal, propusieron 
tomar una lista de precios de la compañía de origen turco YARDIMCI INȘSAT YAPI 
MALZEMELERI NAKLIYAT TICARET VE SANAYI LIMITED ȘIRKETI, que incluye 
un total de 19 productos de diferentes tamaños y características técnicas que pertenecen 
a las subpartidas analizadas en el presente caso. Posteriormente, filtran todos aquellos 
productos cuyo grosor es mayor a 0.46mm, y finalmente, a partir de los 14 productos 
restantes que corresponden a un producto similar al investigado, se calculó un valor 
normal de 0.897 USD/KG.

En efecto, si se tiene en cuenta que el precio de exportación es de 0,71 USD/KG y el 
valor normal de 0.897 USD/KG, el margen de dumping utilizando a Turquía como país 
sustituto sería del 26.3%.

Como resultado del análisis efectuado a los argumentos expuestos por COLPERFILES 
S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. para presentar a Turquía como país sustituto de la 
República Popular China y a la lista de precios presentada por dichos importadores, la 
Autoridad Investigadora concluye al respecto, que se hace necesario aclarar ciertos 
aspectos por parte de los importadores para la etapa final de la investigación, y en particular 
aclarar si dicha lista de precios es para la venta en el mercado interno o para exportación. 
Además, de explicar las condiciones de compraventa sobre el término INCOTERM FOB 
que en estas se menciona y en caso de ser necesario, argumentar y probar los ajustes a que 
haya lugar para justificarlo, con el fin de realizar una comparación equitativa entre el valor 
normal y el precio de exportación en términos FOB.

Por lo anterior, en la presente etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantiene el 
valor normal determinado en la apertura con la información aportada por el peticionario.

En efecto, con base en la metodología de cálculo del valor normal propuesta por el 
peticionario en su solicitud, dicho valor se estableció a partir de los precios de exportación 
de Alemania al resto de la Unión Europea, utilizando la fuente de datos de Trade Map.

Para consultar los precios de exportación de Alemania al resto de la Unión Europea 
en la base de datos de Trade Map, la Autoridad Investigadora comparó la nomenclatura 
arancelaria de la Unión Europea con la de Colombia, encontrando que a nivel del Sistema 
Armonizado (6 dígitos) son comunes.

Una vez establecida dicha comparación, la Autoridad Investigadora con la información 
que razonablemente tuvo a su alcance, procede a realizar el cálculo del valor normal con 
la información de exportaciones mensual, consultada por subpartida arancelaria (a nivel 
de 6 dígitos) en la Base de Datos de Trade Map en términos FOB, durante el período 
comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020.

Así, la Autoridad Investigadora, con base en el volumen en toneladas métricas, 
convertido a kilogramos y el valor FOB en dólares de las exportaciones de Alemania 
2  TRADE STATISTICS FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT (Trade Map) es 

desarrollado por el Centro de Comercio Internacional. Trade Map es una aplicación web interactiva 
que presenta estadísticas del comercio e información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo 
internacional de las empresas. Transformando el gran volumen de datos comerciales primarios en 
uno accesible, fácil de usar y en formato web, Trade Map provee indicadores del desempeño de las 
exportaciones, demanda internacional, mercados alternativos y sobre el papel de los competidores en 
el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 220 países y territorios y todos los 5,300 
productos del Sistema Armonizado. Disponible en: http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/
estadisticas-del-comercio/ y en: https://www.trademap.org/

3 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/

http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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al resto de la Unión Europea, para el período comprendido entre junio de 2019 y mayo 
de 2020, se calculó el un precio promedio ponderado de 1,53 USD/Kilogramo, que 
corresponde al Valor Normal, para las exportaciones de perfiles de acero aleado y sin 
alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para 
la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
originarios de la República Popular China, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando 
sobre el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada 
y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, 
no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China, para lo cual de acuerdo con 
las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto número 1750 de 2015 practicará 
las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados.

2.1.6  Determinación del precio de exportación
Para el cálculo del precio de exportación, la Autoridad Investigadora en la etapa 

preliminar, además de considerar la información allegada por el peticionario con la 
solicitud de apertura de la investigación y en desarrollo de la misma, analizó la información 
de las copias de las declaraciones de importación aportadas por las peticionarias y 
los importadores ISOPOR S.A.S. en reorganización, HIERROS DE OCCIDENTE 
FERRETERÍAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE 
LOMBANA S.A., dentro de la oportunidad legal para responder cuestionarios, y del oficio 
enviado por el peticionario mediante correo electrónico de fecha 9 de octubre de 2020 con 
el que también se aportaron declaraciones para el primer semestre de 2020.

Para la etapa preliminar, las empresas COLPERFILES S.A.S, y DELTA GLOBAL 
S.A.S., en su escrito de oposición sostuvieron que la metodología de las peticionarias para 
la identificación de las importaciones de perfiles para drywall, con el fin de precisar su 
volumen, ha causado un indebido cálculo del volumen y el valor de las importaciones de 
perfiles para drywall, por lo que resulta necesario realizar una depuración real y objetiva 
de las importaciones, excluyendo todos los perfiles para PVC (menores a 0,40 mm), los 
perfiles estructurales, y las demás mercancías que no corresponden a perfiles para drywall.

Adicionalmente, para esta etapa, la Autoridad Investigadora analizó la información 
de las copias de las declaraciones de importación aportadas por el peticionario y por los 
importadores ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE 
FERRETERÍAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE 
LOMBANA S.A., teniendo en cuenta la definición del producto objeto de investigación.

Así, de un total de 282 declaraciones de importación identificadas en la base de 
importaciones DIAN, se depuró la información para 269 declaraciones, es decir, se depuró 
el 95% de declaraciones de importación.

De las 269 declaraciones de importación verificadas, se encontraron 162 que 
corresponden al producto objeto de investigación, en otras palabras el 60% corresponden 
a este.

Las 107 declaraciones de importación restantes fueron excluidas dado que se 
encontraron productos con espesores superiores a 46 mm, respecto a los usos, se incluían 
en las mismas declaraciones para uso en Drywall y PVC o solo PVC, se indicaban para 
uso industrial/comercial, se indicaban para la elaboración de persianas, entre otros. Se 
excluyeron de igual manera, los productos diferentes como por ejemplo rieles y soportes.

Si bien para este ejercicio se realizó una depuración de la forma más cercana 
posible al producto objeto de investigación, la Autoridad Investigadora encontró usos 
generalizados indicados en las declaraciones de importación como “en construcción” que 
fueron incorporadas bajo la definición del producto objeto de investigación y copias de 
declaraciones de importación que no se encontraron en el listado de la base de datos de 
importaciones DIAN, que no se incluyeron en este análisis. Por lo anterior, se espera aclarar 
el uso de ciertos términos como por ejemplo “en construcción” y consultar nuevamente la 
base de datos DIAN con el fin de verificar la información de las copias de declaraciones de 
importación aportadas y que no figuraban a la fecha de la consulta en dicha base.

Por lo anterior, para esta etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora consideró 
la metodología propuesta por el peticionario para la etapa inicial, tal como consta en el 
Documento Técnico de Apertura en el Tomo 15 página 13 y siguientes del expediente 
público.

Finalmente, la Autoridad Investigadora determinó un precio de exportación FOB de 
0,71 USD/Kilogramo, para los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada 
y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, 
no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00.

Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando 
sobre el precio de exportación de la República Popular China a Colombia de los perfiles 
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos 
o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales 
o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, para lo 

cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto número 1750 de 
2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación 
de los hechos investigados.

2.1.7.  Margen de dumping
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse 

una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en particular 
señala:

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
“ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias 
en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, 
en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las 
que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7/En los casos 
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión 
de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así 
como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada 
la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un 
nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o 
tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en 
consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita 
para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que 
no sea razonable”.4/

Respecto al margen de dumping, las empresas COLPERFILES S.A.S,  y DELTA 
GLOBAL S.A.S., en el escrito de oposición, indicaron lo siguiente:

 “Teniendo en cuenta el precio de exportación de 0,71 USD/KG durante el período 
del dumping que se presenta en el Informe Técnico de Apertura, y los 0,897 USD/Kg de 
valor normal que se presentaron en el aparte anterior tomando a Turquía como tercer país 
sustituto, se encuentra que el margen del dumping sería del 26,3% teniendo en cuenta 
que, las peticionarias no aplicaron la metodología utilizada para la identificación de 
las importaciones de Perfiles para Drywall a las exportaciones de Alemania a la Unión 
Europea, el valor normal presentado por la Peticionaria en relación con el precio de 
exportación se encuentra distorsionado. Por lo anterior, el posible margen de dumping 
calculado utilizando a Turquía como País sustituto podría ser menor o incluso inexistente. 
En este sentido, se reitera la necesidad de realizar un recálculo del valor normal propuesto 
por las Peticionarias utilizando la metodología propuesta en este escrito”.

Al respecto, dado que aún no se han definido los elementos en los cuales la Autoridad 
Investigadora profundizará, para esta etapa preliminar se calcula el margen de dumping 
con la información aportada por el peticionario para la apertura de la investigación.

En efecto, 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 los perfiles de acero aleado 
y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios de la República Popular China, 
se sitúa en 0,71 USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 1,53 USD/Kilogramo 
arrojando un margen absoluto de dumping de 0,82 USD/Kilogramo, equivalente a un 
margen relativo de 115,49% con respecto al precio de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa preliminar se encontraron 
evidencias de la práctica de dumping en las importaciones de los perfiles de acero aleado 
y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios de la República Popular China.

Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de 
dumping de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios 
de la República Popular China, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el 
artículo 31 del Decreto número 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados.

2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACIÓN CAUSAL
Los análisis técnicos realizados para la etapa preliminar, se basan en las cifras 

aportadas por las peticionarias CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. 
(COLMENA S.A.S.) y MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA S.A.S.) de la línea de 
producción nacional de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, 
no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm de producción nacional, 
similares a los perfiles importados que se clasifican bajo las subpartidas arancelarias 
4  Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades 

se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.”
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7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias 
de la República Popular China.

De acuerdo con lo manifestado por las peticionarias, respecto de la exclusión de 
los bienes importados bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 
debido a que no hacen parte del producto considerado mediante oficios recibidos los días 
27 y 30 de noviembre de 2020, es decir, con una anterioridad de solo tres y dos días, 
respectivamente, a la adopción de la determinación preliminar, dicha exclusión no será 
considerada en los análisis para esta la presente etapa, preliminar. No obstante, en la etapa 
final se procederá a ajustar los análisis, si es del caso, para efecto de la determinación final.

2.2.1  Metodología análisis de daño importante y relación causal
La evaluación del volumen de importaciones de perfiles para drywall, se elaboró de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015, según el cual deberá 
realizarse un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto en 
términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo.

Las importaciones, cuya fuente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), fueron depuradas excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias, 
Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. y Manufacturas S.A.S. MATECSA. Igualmente 
se excluyeron las importaciones perfiles para drywall que no son objeto de la presente 
investigación pero que se clasifican por las mencionadas subpartidas arancelarias. Para 
ello, la Autoridad Investigadora consideró la metodología propuesta por las peticionarias, 
basada en el conocimiento que tiene del mercado, que consiste en depurar la base de 
datos de la DIAN teniendo en cuenta los siguientes criterios: identificación de la empresa 
importadora, verificación de las subpartidas arancelarias investigadas, verificación del 
valor FOB de la mercancía frente a los valores conocidos o referencia del mercado, 
verificación del puerto y país de origen y la verificación de la descripción de los perfiles en 
la declaración física de importación en la que se hace referencia al tipo de material (acero 
recubierto y su composición o elementos aleantes), espesor (inferior a 0,46 mm), el uso 
(muros o soluciones de cielo raso o aplicaciones para drywall) y dimensiones (típica, en 
milímetros, 37ª x 20h x 2440l).

Dicha depuración dio como resultado la identificación 70 empresas importadoras de 
los perfiles de acero objeto de la investigación, lo cual permitió filtrar la base de datos 
DIAN considerando únicamente las importaciones realizadas por dichas empresas.

Al análisis de las importaciones excluye las efectuadas por las empresas importadoras 
de perfiles para drywall con espesores mayores a 0.46 mm y de productos tales como 
vigas siderúrgicas o laminadas, accesorios de cortinería, componentes para cielos rasos 
acústicos en acero prepintado, perfiles de refuerzo para carrocerías y aquellos que se 
utilizan en estantes de almacenamiento, clasificadas por las subpartidas arancelarias antes 
mencionadas.

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 y primero del 2020, correspondiente al período crítico o de 
la práctica del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido entre el primer semestre 
de 2017 y el primero de 2019, período de referencia.

Para la presente etapa de la investigación, la información sobre importaciones se 
actualizó al primer semestre de 2020, de manera que se completó el período de análisis 
de la práctica de dumping, comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 
2020.

La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto número 1750 de 
2015, los cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de 
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir 
capital o inversión.

Para la presente etapa preliminar, dado que se cuenta con cifras de importaciones, daño 
económico y financiero del primer semestre de 2020, para establecer el comportamiento 
de las variables que presentan daño importante, se realizaron comparaciones de las cifras 
promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto a las 
cifras promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres consecutivos desde el primer 
semestre de 2017 a primer semestre de 2019.

Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción objeto de investigación, 
correspondiente al promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
comparado con el promedio del período comprendido entre el primer semestre de 2017 a 
primer semestre de 2019.

Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del 
Decreto número 1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia 
con el artículo 3° del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal 
entre las importaciones objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional 
se fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad 
Investigadora en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los 
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo.

2.2.2.  Evolución del mercado colombiano
El consumo nacional aparente de perfiles para drywall objeto de investigación, en 

el período previo a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento 
irregular, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2017 con incremento 
de 15,95%. Luego, durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
período crítico o de la práctica de dumping, se registra incremento de 4,04% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 23,94% en el primer semestre de 2020, al comparar con 
el semestre anterior.

Al revisar el comportamiento de las cifras de los diferentes actores del mercado del 
producto objeto de investigación, se observa que en el caso de las importaciones originarias 
de la República Popular China, durante el período previo a las importaciones con dumping, 
presenta comportamiento irregular, registrando el mayor volumen en el segundo semestre 
de 2018, con un incremento de 19,55% respecto del semestre anterior. Durante el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, período de la práctica de dumping, se registra 
incremento de 4,62% y descenso de 23,80% respectivamente.

Por su parte, las compras externas originarias de terceros países, para el período 
referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, 
muestra comportamiento decreciente, excepto por el incremento registrado de 501,77% 
en el segundo semestre de 2017. Para el segundo semestre de 2019 no se registran 
importaciones, en tanto que en el primer semestre de 2020 las citadas importaciones 
regresan a niveles del primer semestre de 2018.

En el caso de las ventas nacionales de la rama de producción nacional representativa 
de la solicitud de investigación, se observa comportamiento decreciente durante el período 
referente, con incremento de 7,79% en el segundo semestre de 2017. Durante los semestres 
de la práctica desleal, se registra incremento de 3,83% en el segundo semestre de 2019 y 
descenso de 24,40% en el primer semestre de 2020.

Las ventas de los demás productores nacionales no peticionarios, pero que apoyaron 
la solicitud de investigación, durante el período previo a las importaciones con dumping, 
originarias de la República Popular China, presentaron comportamiento decreciente, 
con incremento de 7,79% en el segundo semestre de 2017. Para el período de la práctica 
desleal, se observa incremento de 3,83% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 
24,40% en el primer semestre de 2020.

• Comportamiento del consumo nacional aparente durante el período de la 
práctica de dumping

El comportamiento semestral indica que en promedio durante el segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del período referente 
comprendido entre el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019, la demanda 
nacional del producto objeto de investigación, decrece 13,97%.

Durante los mismos períodos, el volumen de importaciones investigadas originarias 
de la República Popular China crece 200.454 kilogramos, mientras que el volumen de 
importaciones originarias de terceros países desciende, al igual que las ventas de los demás 
productores nacionales que apoyan la investigación, seguido del descenso de las ventas de 
las peticionarias.

• Composición del mercado colombiano del producto objeto de investigación
El mercado colombiano de perfiles para drywall objeto de investigación, en general se 

ha caracterizado por una mayor participación de las importaciones investigadas originarias 
de la República Popular China.

La participación de las ventas de las peticionarias de la solicitud de investigación, 
fue incrementando su presencia en el mercado colombiano semestre a semestre durante 
el período referente 3,28 puntos porcentuales (segundo semestre de 2017), 3,50 puntos 
porcentuales (primer semestre de 2018), 4,64 puntos porcentuales (segundo semestre de 
2018) y 3,48 puntos porcentuales (primer semestre de 2019). Para el segundo semestre de 
2019 y primer semestre de 2020, período de la práctica de dumping, su presencia en el 
mercado se reduce 2,26 y 0,09 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

El comportamiento de la participación de las importaciones de los demás países 
proveedores, muestra incremento de 1,47 puntos porcentuales en el segundo semestre de 
2017, descenso de 1,64 puntos porcentuales, 0,03 puntos porcentuales en los semestres de 
2018 para el primer semestre de 2019 no se registran importaciones. Luego, en el segundo 
semestre 2019 y primer semestre de 2020, la citada participación se incrementa 0,15 
puntos porcentuales y se reduce 0,23 puntos porcentuales respectivamente, al comparar 
con el semestre anterior.

La presencia en el mercado de las ventas de los demás productores nacionales que 
apoyan la solicitud de investigación, durante el período referente presenta reducciones 
consecutivas de 2,07 puntos porcentuales (segundo semestre de 2017), 0,81 puntos 
porcentuales (primer semestre de 2018) y reducción de 1,52 puntos porcentuales (primer 
semestre de 2019). Durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, su 
participación se incrementa 0,05 y 0,14 puntos porcentuales, respectivamente al comparar 
con el semestre anterior.

A la par con el comportamiento de las ventas de los demás productores nacionales, se 
comportó la contribución de mercado de las ventas de las peticionarias de la solicitud de 
investigación, es decir, registra descensos continuos en los semestres del período referente 
de 2,67puntos porcentuales (segundo semestre de 2017), 1,05 puntos porcentuales (primer 
semestre de 2018), 2,60 puntos porcentuales (segundo semestre de 2018) y 1,96 puntos 
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porcentuales (primer semestre de 2019). Para el período de la práctica de dumping, su 
participación se incrementa 0,06 y 0,18 puntos porcentuales respectivamente, al comparar 
con el semestre inmediatamente anterior.

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

La evolución del mercado de perfiles para drywall objeto de investigación, en términos 
de participación, indica que al comparar la contribución promedio del segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020, período de la práctica de dumping con respecto al 
promedio del período comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre 
de 2019, muestra que, mientras las importaciones investigadas ganan 7,93 puntos 
porcentuales de mercado, las importaciones originarias de terceros países ceden 0,42 
puntos porcentuales adicionales, las ventas de los demás productores nacionales pierden 
3,28 puntos porcentuales, seguido de la reducción en 4,23 puntos porcentuales de las 
ventas de las peticionarias de la solicitud de investigación.

2.2.3  Comportamiento de las importaciones
Para analizar el comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las 

importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias 
de la República Popular China, se consideró el período comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y el primero de 2020. 

Las importaciones, cuya fuente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN, fueron depuradas excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias, 
Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. y Manufacturas S.A.S. MATECSA.

Para esta etapa, también se excluyeron las importaciones perfiles para drywall que 
no son objeto de la presente investigación pero que se clasifican por las mencionadas 
subpartidas arancelarias. Para ello, la Autoridad Investigadora consideró la metodología 
propuesta por las peticionarias, basada en el conocimiento que tiene del mercado, que 
consiste en depurar la base de datos de la DIAN teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
identificación de la empresa importadora, verificación de las subpartidas arancelarias 
investigadas, verificación del valor FOB de la mercancía frente a los valores conocidos 
o referencia del mercado, verificación del puerto y país de origen y la verificación de 
la descripción de los perfiles en la declaración física de importación en la que se hace 
referencia al tipo de material (acero recubierto y su composición o elementos aleantes), 
espesor (inferior a 0,46 mm), el uso (muros o soluciones de cielo raso o aplicaciones para 
drywall) y dimensiones (típica, en milímetros, 37ª x 20h x 2440l).

Dicha depuración dio como resultado la identificación 70 empresas importadoras de 
los perfiles de acero objeto de la investigación, lo cual permitió filtrar la base de datos 
DIAN considerando únicamente las importaciones realizadas por dichas empresas.

Al análisis de las importaciones excluye las efectuadas por las empresas importadoras 
de perfiles para drywall con espesores mayores a 0.46 mm y de productos tales como 
vigas siderúrgicas o laminadas, accesorios de cortinería, componentes para cielos rasos 
acústicos en acero prepintado, perfiles de refuerzo para carrocerías y aquellos que se 
utilizan en estantes de almacenamiento, clasificadas por las subpartidas arancelarias antes 
mencionadas.

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 y primero del 2020, correspondiente al período crítico o de 
la práctica del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido entre el primer semestre 
de 2017 y el primero de 2019, período de referencia.

Para la presente etapa de la investigación, la información sobre importaciones se 
actualizó al primer semestre de 2020, de manera que se completó el período de análisis 
de la práctica de dumping, comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 
2020.

Para determinar el precio promedio USD FOB/kilogramo de perfiles de acero, para 
cada semestre analizado, se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilogramos 
importado.

• Volumen semestral de las importaciones investigadas
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de perfiles de acero para 

drywall originarios de la República Popular China, en el período referente, si bien presenta 
caídas en los primeros semestres de 2018 y 2019, estas crecen de 4.442.067 kilogramos en 
el primer semestre de 2017 a 6.370.063 kilogramos en el primero de 2019.

Para el período del dumping, se observa que dichas importaciones consiguen el más 
alto volumen del período investigado, 6.664.203 kilogramos en el segundo semestre 
de 2019, que significa un aumento del 4.62% con respecto al semestre que le precede, 
pero luego en el primero de 2020, disminuyen 23,80% con frente al semestre anterior, al 
registrar 5.078.100 kilogramos.

Las importaciones semestrales en kilogramos de perfiles de acero para drywall 
originarios de los demás países, muestran un comportamiento decreciente durante el 
período de referencia, al pasar de 48.360 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 
20.940 kilogramos en el primero de 2019, con excepción del segundo semestre de 2017. 
Para el período del dumping, solo se registraron 24.560 kilogramos importados del 
producto investigado para el primer semestre de 2020.

Al analizar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
perfiles de acero para drywall originarias de la República Popular China, del período de la 

práctica del dumping, frente al volumen promedio semestral registrado durante el período 
de referencia, se observa que este aumentó 3.53%, equivalente en términos absolutos a 
200.454 kilogramos, al pasar de 5.670.698 kilogramos en el período referente a 5.871.151 
en el período del dumping.

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de perfiles de acero para drywall originarias de los demás países, del 
período de la práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante 
el período de referencia, se presenta una disminución del 84.96%, es decir, una variación 
absoluta de 69.377 kilogramos, al pasar de 81.657 kilogramos en el período referente a 
12.280 kilogramos en el período del dumping.

• Participación porcentual semestral de las importaciones investigadas
El mercado colombiano de perfiles de acero para drywall importados durante el período 

investigado, se caracteriza porque la República Popular China abastece más del 95% del 
mercado. Para el período referente, la participación de dichas importaciones fluctúa entre 
95,12% y 99,67%. En el período del dumping, dicho país mantiene una participación de 
casi el 100% del mercado, con lo cual participación de los demás países, logra apenas una 
participación muy pequeña.

• Precio FOB semestral de las importaciones investigadas
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero 

para drywall originarios de la República Popular China, durante el período investigado, 
crece entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2018, al pasar de 0.69 USD/
kilogramo a 0.81 USD/kilogramo, tendencia que se invierte a partir del segundo semestre 
de mismo año, cuando dicho precio comienza a disminuir en forma constante hasta el 
primer semestre de 2020, cuando el precio registrado es de 0.69 USD/kilogramo .

El precio FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero para drywall 
originarios de los demás países, durante el período referente, muestra una tendencia 
irregular. De 0.63 USD/kilogramo en el primer semestre de 2017, pasa a 0.88 USD/
kilogramo en el primero de 2017, luego cae a 0.33 USD/kilogramo en el segundo de 2018 
y termina con precio de 1.52 USD/kilogramo en el primero de 2019. Para el período del 
dumping, se observa un precio de 0.55 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020, 
inferior al registrado por la República Popular China.

Si se confronta el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
de perfiles de acero para drywall originarios de la República Popular China del período del 
dumping, con el precio promedio semestral FOB del período referente, este disminuye el 
7.90%, que equivale a 0.06 USD/kilogramo, al pasar de 0.76 USD/kilogramo en el período 
referente a 0.70 USD/kilogramo en el período del dumping.

El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de 
acero para drywall originarios de los demás países, al cotejar ambos períodos de análisis, 
disminuye un 32.37%, que equivale a 0.26 USD/kilogramo, al pasar de 0.81 USD/
kilogramo en el período referente a 0.55 USD/kilogramo en el período del dumping.

• Efecto sobre los precios
Para la comparación entre el precio del producto importado y el precio del producto 

fabricado por la rama de producción nacional representativa de la solicitud de investigación, 
la Autoridad Investigadora para el primer caso, tomó la información de correspondiente 
a perfiles de acero aleados y sin alear, aportada por las empresas que respondieron 
a cuestionarios dentro del término a saber: ADIELA LOMBANA, HIERROS DE 
OCCIDENTE, DELTA GLOBAL, COLPERFILES e ISOPOR EN REORGANIZACIÓN.

En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la tasa 
de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las citadas 
empresas.

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se aportaron 
cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de comercialización, la 
Autoridad Investigadora procedió a utilizar la tasa DTF obtenida en una inversión en 
Certificado de Depósito a Término.

Para el caso del producto similar fabricado por la rama de producción nacional, la 
Autoridad Investigadora tomó el precio nominal implícito reportado por las peticionarias 
en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que resulta de la relación entre los ingresos 
por ventas netas y el volumen de ventas en kilogramos.

Posteriormente, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación 
entre estos dos precios y encontró que durante el período analizado comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y primer 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 para el primer semestre de 2017 
fue (-21,20%) y para el segundo semestre de 2018 (-13,45%). Para el período de la práctica 
de dumping, la citada diferencia de precios fue (-13,59%) en el segundo semestre de 2019 
y (-18,47%) en el primer semestre de 2020.

2.2.4  Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
2.2.4.1  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 COLMENA S.A.S y MATECSA S.A.S con los anexos 10 “Cuadro variables 
de daño” y 11 “Cuadro de inventarios, producción y ventas” del producto objeto de 
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investigación, para el período 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 evidencia de daño importante 
en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las 
importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad 
instalada, productividad, 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 evidencia de daño importante en volumen de inventario 
final de producto terminado, salarios reales mensuales, empleo y precio real implícito.

A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables económicas.
• Volumen de producción
El volumen de producción de perfiles para drywall objeto de investigación, durante 

el período de referencia, muestra comportamiento irregular, con incrementos de 8,08% y 
2,77% en el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2018 y descensos de 21,29% 
y 11,03% en el primer semestre de 2018 y primer semestre de 2019 respectivamente. Para 
el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 
2020, se registra descenso de 0,85% y 25,22 respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior.

El volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, período crítico o de la práctica 
de dumping con respecto al promedio del período referente comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se registra descenso de 26,48%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo en el comportamiento de esta 
variable durante el período de la práctica de dumping con respecto al promedio del período 
de referencia. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia 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 período 

comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, presentó 
comportamiento decreciente, se destaca el incremento de 7,79% registrado en el segundo 
semestre de 2017. Luego en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
período de la práctica desleal, se registra incremento de 3,83% y descenso de 24,40%, 
siendo el dato de este último semestre el volumen de ventas más bajo del período analizado.

El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio 
del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del 
período referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 
2019, muestra descenso de 24,78%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas 
nacionales de la línea objeto de investigación, en la comparación del período de la práctica 
de dumping con respecto al período de referencia. De lo anterior se concluye que existe 
evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción
La tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas originarias de la 

República Popular China en relación con el volumen de producción de la línea objeto de 
investigación, durante el período de análisis ha registrado incremento semestre a semestre, 
alcanzando las máximas tasas de penetración durante el segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020, período de la práctica de dumping, con incrementos 8,44 y 3,06 
puntos porcentuales respectivamente, 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 segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente al promedio del período referente, 
presenta incremento de 44,79 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 período analizado y en particular en el período de la práctica desleal. Del análisis 
anterior se concluye que existe evidencia 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 período referente, con incrementos de 17,79% 
y 22,08% en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019, respectivamente y 
descensos de 31,71% y 4,50% en los semestres de 2018. Para el segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020, se registran descensos de 15,74% y 22,34% respectivamente, 
al comparar con el período inmediatamente anterior.

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente al promedio 
del período referente, muestra desacumulación de 25,14%.

Los resultados muestran desacumulación del nivel de inventario final de producto 
terminado de la línea objeto de investigación durante el período analizado y en la 
comparación del período de la práctica de dumping frente al período referente. Del análisis 

anterior se concluye que no existe evidencia 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 período referente, con incrementos de 2,36 
y 0,71 puntos porcentuales en los segundos semestres de 2017 y 2018, respectivamente y 
descensos de 5,79 y 2,92 puntos porcentuales en los primeros semestres de 2018 y 2019, en 
su orden. Durante el período el período de la práctica de dumping, el uso de la capacidad 
instalada se redujo 0,20 puntos porcentuales y 2,03 puntos porcentuales respectivamente, 
al comparar con el semestre anterior.

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
frente al promedio del período referente, muestra reducción de 4,97 puntos porcentuales.

Los resultados registrados muestran desempeño negativo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe 
evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable.

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

investigación presenta comportamiento decreciente, excepto por el incremento de 2,77% 
registrando en el segundo semestre de 2018, Para el período de la práctica de dumping, 
esta variable registra incremento de 3,32% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 
28,23% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior.

La productividad de la línea objeto de investigación en el promedio del segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del período 
referente, registra descenso de 27,23%.

Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el período de la práctica de dumping con respecto 
al promedio de los semestres consecutivos del período referente. Del análisis anterior se 
concluye que existe evidencia 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 período referente, 
presentó comportamiento irregular, registrando incrementos de 5,74% y 3,35% en el 
segundo semestre de 2018 y 2019 y descenso de 2,94% y 0,51% en el primer semestre 
de 2018 y 2019, respectivamente. Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 
2020, se observa incremento de 1,47% y descenso de 9,41% respectivamente, al comparar 
con el semestre anterior.

El salario real mensual en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020 con respecto al promedio del período referente, muestra incremento de 0.57%.

Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe evidencia 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 el período referente creció 19,81% en 
el segundo semestre de 2017, descenso de 3,15% en el primer semestre de 2018, nivel de 
empleo que se mantuvo en el segundo semestre de 2018, para luego aumentar 0,81% en el 
primer semestre de 2019. Para el período de la práctica desleal, el nivel de empleo presenta 
descenso de 4,03% en el segundo semestre de 2019 e incremento de 4,20% en el primer 
semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior.

Al comparar el empleo directo promedio del segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020 con respecto al promedio del período referente comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se observa incremento de 0,75%.

Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación, en el período de la práctica de dumping. Del análisis anterior se 
concluye que no existe evidencia 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 período referente, con descensos de 4,26% y 3,53% 
en los segundos semestres de 2017 y 2018 e incrementos de 12,33 y 3,63% en los primeros 
semestres de 2018 y 2019, respectivamente. El precio de las peticionarias durante el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, presenta descenso de 8,05% e incremento de 
8,91% respectivamente, al comparar con el período inmediatamente anterior.

Al comparar el precio real implícito en el promedio del segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del período referente, se evidencia 
incremento de 0,33%.

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

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

La contribución de mercado de las ventas nacionales de las peticionarias con respecto 
al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, durante todo el período 
analizado presentó comportamiento decreciente, en particular durante los segundos 



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.521

Lunes, 7 de diciembre de 2020

semestres de 2017 y 2018 del período referente se registran descensos de 2,67 y 2,60 
puntos porcentuales respectivamente, comportamiento que continúa para el período de la 
práctica de dumping, con descensos de 0,06 y 0,18 puntos porcentuales en su orden, siendo 
la contribución de mercado del último semestre analizado la más baja de todo el período 
observado.

La participación de las ventas de las peticionarias en relación con el consumo nacional 
aparente en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con 
respecto al promedio del período referente, muestra descenso de 4,23 puntos porcentuales.

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

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente

La participación de las importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China con respecto al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, 
ha presentado comportamiento creciente durante todo el período analizado, se destaca 
el incremento de 4,60 puntos porcentuales registrado en el segundo semestre de 2018 
como el más alto del período referente. Luego para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, período de la práctica de dumping, la citada participación se incrementa 
0,26 y 0,09 puntos porcentuales respectivamente, al comparar con el registro del semestre 
anterior.

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
con respecto al promedio del período referente, se observa incremento equivalente a 7,93 
puntos porcentuales.

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

2.2.4.2  Indicadores financieros
Para el examen del comportamiento de los principales indicadores financieros de 

la rama de producción nacional se realizaron dos tipos de análisis, en primer lugar el 
correspondiente a los construidos a partir de los estados de resultados y de costos de ventas 
aportados por COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S, la Autoridad Investigadora tomó 
las cifras aportadas para la línea de producción de perfiles para drywall, debidamente 
certificadas, correspondientes al período comprendido entre el primer semestre de 2017 y 
el primero de 2020.

Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
de perfiles para drywall, se realizaron comparaciones de las cifras correspondientes al 
promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 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.

Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
perfiles de acero aleados y sin alear 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.

En segundo lugar, se realizó análisis financiero del desempeño del total de la rama 
de producción nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información de contexto, 
teniendo en cuenta que las empresas peticionarias fabrican otros productos que no 
son objeto de la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere a los indicadores 
financieros de la totalidad de productos fabricados por COLMENA S.A.S. y MATECSA 
S.A.S, tomando como base los estados financieros básicos aprobados por la Asamblea de 
Accionistas correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.

Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se encontró evidencia de 
daño importante en los ingresos por ventas.

Por el contrario, no se encontró evidencia de daño importante en la utilidad bruta, 
utilidad operacional, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional y el valor 
del inventario de producto terminado.

A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras.
• 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 primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador 
presenta comportamiento irregular, con crecimientos en el segundo semestre de 2017 y el 
segundo de 2018, períodos en los cuales crecen 8,93% y 0,53%, respectivamente.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020 este indicador presenta descensos equivalentes a -1,51% y 
-16,94%, respectivamente.

De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación del promedio correspondiente al período del dumping, segundo 
semestre de 2019 y primero de 2020, cayeron 18,50%, 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, se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• 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 primero de 2019, de 
la línea de producción objeto de investigación, se observó que este indicador presenta 
comportamiento irregular mostrando su máximo nivel en el segundo semestre de 2018, 
con un incremento de 5,29 puntos porcentuales y el nivel más bajo en el primer semestre 
de 2019 cuando cae 6,74 puntos porcentuales.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
este indicador registra el nivel más bajo, cae 0,14 puntos porcentuales mientras en el 
primer semestre de 2020 presenta el nivel más alto de todo el período de análisis con un 
incremento equivalente a 15,58 puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta crece 4.80 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y primero 
de 2020, 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 evidencia 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 el primer semestre de 2017 y primero 
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 segundo 
semestre de 2018, período en el cual crece 5,04 puntos porcentuales.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020 este indicador presenta crecimientos equivalentes a 1,43 y 12,03 
puntos porcentuales, respectivamente.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional crece 5,10 puntos, 
al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
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 evidencia 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, correspondientes a los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta 
comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 
2018, período en el cual cae 85,27%.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020 este indicador presenta descenso equivalente a -4,47% e 
incremento de 260,19%, respectivamente.

De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción objeto de 
investigación del promedio correspondiente al período del dumping, segundo semestre 
de 2019 y primero de 2020, crece 24,61%, 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 evidencia 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, correspondientes a los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador 
presenta comportamiento irregular, con incrementos en el primer y segundo semestres de 
2018, períodos en los cuales crece 8,27% y 125,44%, respectivamente.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020 este indicador presenta descensos equivalentes a -31,27% y de 
-319,20, respectivamente.

De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto 
de investigación del promedio correspondiente al período del dumping, segundo semestre 
de 2019 y primero de 2020, crece 174,03% 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 evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

• 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 
irregular durante todo el período analizado, mostrando su máximo crecimiento en el 
segundo semestre de 2017 (28,76%) y su máxima reducción en el primer semestre de 
2018 cuando cae 31,34%.
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Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020 este indicador presenta descensos continuos equivalentes a 
-23,33% y de -19,81%, respectivamente.

El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta descenso al 
comparar el promedio correspondiente al período del dumping, frente al promedio de los 
semestres previos comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, 
equivalente a -26,56%.

De acuerdo con lo anterior, no se encontró evidencia de daño importante en el valor 
de los inventarios finales de producto terminado de la línea de producción objeto de 
investigación.

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

a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción de perfiles para drywall se 
encontró evidencia de daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas 
nacionales, la participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, 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. En cuanto a las variables financieras, presenta evidencia de daño importante 
únicamente en los ingresos por ventas netas.

2.3.  RELACIÓN CAUSAL
El análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del Decreto número 

1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el artículo 3° del 
Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre las importaciones 
objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad Investigadora en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado 
artículo.

Los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la presente etapa de la 
investigación antidumping contra las importaciones de perfiles para drywall, de acuerdo 
con la metodología establecida en el Informe Técnico Preliminar, como resultado de 
comparar las cifras promedio del período de la práctica de dumping comprendido entre 
el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente a las cifras del período 
referente, segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2019, han permitido establecer 
que:

Para la presente etapa preliminar, el principal origen de las importaciones de perfiles 
para drywall objeto de la presente investigación continúa siendo la República Popular 
China. Se encontró que dichas compras externas que cuentan con una participación 
superior al 98% durante todo el período analizado, se han incrementado hasta alcanzar el 
mayor volumen importado en el segundo semestre de 2019, comportamiento que contrasta 
con el menor volumen registrado en el primer semestre de 2020. Se observa que mientras 
las importaciones investigadas durante el período referente promediaron 5.670.698 
kilogramos, para el período de la práctica desleal alcanzaron 5.871.151 kilogramos, lo que 
representa un incremento de 200.454 kilogramos, es decir un aumento de 3,53%.

El comportamiento de las importaciones en términos de volumen cobra mayor 
relevancia, al analizar su precio FOB/kilogramo, el cual tuvo su mayor cotización en el 
primer semestre de 2018 USD 0,81/kilogramo, pero que pasó de USD 0,76/kilogramo en 
el período referente a USD 0,70/kilogramo en el período de la práctica desleal, con una 
reducción de 7,90%.

Según lo analizado en el Informe Técnico Preliminar, para la presente etapa se cuenta 
con evidencias de que las importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China ingresan a precios de dumping, alcanzando un margen relativo de 115,49% que 
equivale en términos absolutos a 0,82 USD/kilogramo, como resultado de comparar el 
valor normal frente al precio de exportación.

El análisis del mercado mundial muestra que para el año 2019, la República Popular 
China fue el primer exportador a nivel mundial de perfiles de acero clasificados por 
las subpartidas arancelaria 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, tercero en la subpartida 
7216.69.00.00 y décimo primero en la subpartida 7216.61.00.00. Para la subpartida 
arancelaria 7216.99.00.00 no se encuentran registros de exportaciones ni de importaciones 
a nivel mundial.

Los principales países destino de las exportaciones de perfiles de acero de la República 
Popular China, clasificados por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00 son: República 
de Corea con 948.000 kilogramos, Perú con 856.000 kilogramos, Tailandia con 806.000 
kilogramos, Uzbekistán con 803.000 kilogramos, Filipinas con 587.000 y en el caso de 
Colombia ocupa el puesto veinte con 109.000 kilogramos.

Para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00, los países de destino de las exportaciones 
de perfiles de acero de República Popular China son: Colombia con 17.890.000 kilogramos, 
Australia con 11.357.000 kilogramos, Estados Unidos con 9.951.000 kilogramos, Costa 
Rica con 6.903.000 kilogramos, Emiratos Árabes Unidos con 6.777.000, Filipinas con 
5.523.000 kilogramos.

En el caso de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 son: Hong Kong con 269.051.000 
kilogramos, República de Corea con 210.888.000 kilogramos, Filipinas con 199.957.000 
kilogramos, Malasia con 183.419.000 kilogramos, Myanmar con 147.221.000, Vietnam 
con 114.556.000 kilogramos. Colombia ocupa el puesto once con 1.132.000 kilogramos.

El precio promedio de las exportaciones de los perfiles de acero de los principales países 
exportadores de las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00 
y 7228.70.00.00 en el año 2019, fue de 1,26 USD por kilogramo, en 2018 de 1.31 USD por 
kilogramo y en 2017 de 1.23 USD por kilogramo. Para el mismo año, la República Popular 
China tuvo un precio promedio de venta de 0,860 USD por kilogramo, Alemania de 2,080 
USD por kilogramos y Polonia de 1,212 USD por kilogramo.

De otra parte, el comportamiento del mercado de perfiles para drywall, muestra que en 
un contexto en el que la demanda nacional decrece 13,97%, como resultado de comparar 
las cifras promedio del período de la práctica de dumping frente a las cifras promedio 
del período referente, las importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China que cuentan con una mayor presencia en el mercado colombiano, la han venido 
aumentando mientras las ventas tanto de las peticionarias como de las demás empresas que 
apoyan la solicitud de investigación han perdido participación.

A la par con el comportamiento de las importaciones en términos de volumen, 
se comportó la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China en relación con la producción del producto similar de fabricación 
nacional, es decir, estas han registrado incremento durante todo el período analizado, 
hecho que resulta relevante, si se compara la cifra promedio del período de la práctica 
de dumping con respecto al promedio del período referente, momento en el cual registra 
incremento de 44,79 puntos porcentuales.

De igual manera en relación con el consumo, las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China, han desplazado del mercado las ventas tanto 
de las peticionarias de la solicitud de investigación como de aquellas que la apoyan. En 
efecto, como resultado de comparar la cifra del período de la práctica desleal con respecto 
a la cifra del período referente, mientras las importaciones investigadas ganan 7,93 
puntos porcentuales de mercado, las importaciones de terceros países pierden 0,42 puntos 
porcentuales de mercado y tanto la contribución de las ventas de los demás productores 
nacionales que apoyan la solicitud de investigación como de las ventas de las peticionarias 
se reducen 3,28 y 4,23 puntos porcentuales de mercado, respectivamente.

En lo que tiene que ver con el efecto de los precios, la Autoridad Investigadora 
comparó el precio del producto importado de la República Popular China nacionalizado 
frente al precio del producto fabricado por la rama de producción nacional, encontrando 
niveles de subvaloración que para el primer semestre de 2017 fue (-21,20%) y para el 
segundo semestre de 2018 (-13,45%). Para el período de la práctica de dumping, la citada 
diferencia de precios fue (-13,59%) en el segundo semestre de 2019 y (-18,47%) en el 
primer semestre de 2020.

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 evidencia de daño importante en el volumen de producción, volumen 
de ventas nacionales, la participación de las importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, 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, presenta evidencia de daño 
importante únicamente en los ingresos por ventas netas.

También se encontró que durante el período crítico, comparado con el promedio del 
período referente, los ingresos por ventas de la línea de producción del producto objeto de 
investigación, en el mercado local, descienden 0,75 puntos porcentuales de participación 
dentro del total de 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 artículo 16 numeral 5 del Decreto número 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, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de 
la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional. Sin embargo, para la presente etapa no se ha encontrado evidencia 
que sustente que dichos factores expliquen o contribuyan al daño experimentado por la 
rama de producción nacional durante el período objeto de análisis.

3.  EVALUACIÓN DEL MÉRITO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
PROVISIONALES

Los análisis preliminares realizados por la Autoridad Investigadora, de conformidad 
con lo dispuesto con lo establecido en artículo 7° del Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el artículo 44 del Decreto número 1750 de 2015, con la información que se tuvo disponible 
hasta 15 días antes de la determinación preliminar, muestran evidencia de la práctica 
de dumping en las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China, así como daño importante en 
algunos de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional.
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No obstante, es necesario profundizar en los argumentos presentados por las partes 
interesadas en respuesta a cuestionarios, así como en los escritos de oposición allegados 
por diferentes importadores, en los argumentos de las peticionarias frente a los escritos de 
oposición y la solicitud de exclusión mencionada en los acápites anteriores.

Así, es pertinente continuar con el análisis de aspectos relevantes puestos de presente 
por las partes interesadas, con el fin de delimitar con precisión las importaciones de los 
productos que continuarán bajo investigación y actuar conforme al principio de eficacia 
establecido en el numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, para buscar que el 
procedimiento logre su finalidad. Así mismo, evaluar su repercusión en los cálculos del 
margen de dumping y los cambios que podría llegar a representar en el análisis del daño a 
la rama de producción nacional y los efectos de las mismas en el nexo causal.

4. CONCLUSIÓN GENERAL

En el marco de lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015 y teniendo en 
cuenta que a pesar que la Autoridad Investigadora encontró una práctica del dumping 
en el análisis realizado para la etapa preliminar, se requiere aclarar y profundizar en la 
evaluación de la información presentada por las partes interesadas sobre la identificación 
del producto investigado, la similitud, el valor normal, el precio de exportación, el cálculo 
del margen de dumping.

A su vez, se considera que si bien es cierto con la información analizada en esta etapa 
preliminar se encontró daño en algunos de los indicadores económicos y financieros 
de la rama de producción nacional, se requiere además determinar con precisión las 
importaciones de los productos que continuarán bajo investigación y sus efectos sobre el 
daño en la rama de producción nacional.

Por lo anterior, no procede la imposición de derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00 originarias 
de la República Popular China, por cuanto es necesario contar con mayores elementos de 
juicio y determinar la imposición o no de derechos antidumping definitivos.

En virtud de lo expuesto y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 
número 1750 de 2015 y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003, 
modificado por el Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptar la determinación 
preliminar de las investigaciones por dumping.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada 
mediante Resolución número 158 del 1° de septiembre de 2020 a las importaciones de 
perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores 
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República 
Popular China.

Artículo 2°. No imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores 
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República 
Popular China.

Artículo 3°. Permitir a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no 
confidenciales aportados, así como a las demás piezas procesales presentadas en el curso 
de la presente investigación, con el fin de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, 
aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores 
nacionales y extranjeros, los importadores conocidos y demás partes que puedan tener 
interés en la investigación, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1750 
de 2015.

Artículo 5°. 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 número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°: 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 2 de diciembre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001519 DE 2020

(agosto 24)

por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada 
en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información 

pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las que le confiere el parágrafo 3 del artículo 9°, y los 
artículos 11 y 32 de la Ley 1712 de 2014, el literal b del numeral IV del Anexo del Decreto 
2641 de 2012, y los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, 2.1.1.3.1.1 del Decreto 
1081 de 2015,

 CONSIDERANDO:  

Que conforme al principio de “masificación del gobierno en línea”, hoy Gobierno 
Digital, consagrado en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, el Estado 
requiere promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios 
que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la masificación del 
gobierno digital.

Que en virtud del artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios 
y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) (...)”, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones tiene entre sus objetivos (...) 2. Promover el uso 
y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los 
ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del 
desarrollo social, económico y político de la Nación.

Que en el marco de las funciones dispuestas en el artículo 18 de la Ley 1341 del 2009, 
el Mintic es responsable del diseño, adopción y promoción de políticas, planes y proyectos 
del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar su 
acceso a todos los habitantes del territorio nacional, entre otros para facilitar y optimizar la 
gestión de los organismos nacionales, prestar mejores servicios a los ciudadanos, difundir 
la información del Gobierno Nacional, y en general, propender por la utilización de las TIC 
para mejorar la competitividad del país y garantizar el mejoramiento de la calidad de vida 
y el acceso equitativo a las oportunidades a través de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicaciones. 

Que el numeral 11 del artículo 16 de la Ley 1618 de 2013, determina que es necesario 
definir los estándares de accesibilidad web para que se garantice el pleno acceso de las 
personas con discapacidad sensorial a dichos sitios y sistemas y la información que ellos 
contienen.

Que la Ley 1712 de 2014, en su artículo 3°, contempla el desarrollo del principio de la 
calidad de la información, y determina que la información pública debe ser procesable en 
formatos accesibles. Por dicho motivo, en la presente resolución, se definen las directrices 
de accesibilidad web, conforme lo dispone el artículo 2.1.1.2.2.2 del Decreto 1081 del 
2015.

Que, con el objeto de dar cumplimiento a la ley, el Estado requiere definir los 
estándares de publicación y divulgación de la información pública, de forma que facilite 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos, todo en garantía del derecho de 
acceso a la transparencia en la información pública, en concordancia con lo consagrado en 
el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 1712 del 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1081 del 2015.

Que es necesario definir las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos a 
cargo de los sujetos obligados, y la manera de federarlos al portal de datos abiertos datos.
gov.co, conforme lo dispone el literal k del artículo 11 de la Ley 1712 del 14 y del artículo 
2.1.1.2.1.11 del Decreto 1081 del 2015,

Que así mismo, los sitios web de los sujetos obligados deben contar con adecuadas 
condiciones de seguridad, para lo cual, es necesario que la resolución defina las condiciones 
técnicas y de seguridad digital, de acuerdo con lo determinado en el parágrafo 2 del artículo 
2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 del 2015.

Que dados los avances tecnológicos y para mejorar la experiencia del usuario, es 
necesario contemplar una actualización en los parámetros del formulario de peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2641 del 
2012.

Que el documento Conpes 3956 del 8 de enero del 2019 aprobó la Política de 
Formalización Empresarial y dispuso la actividad 1.24 en el Plan de Acción, con 
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fundamento en el que corresponde al MinTIC “actualizar los estándares para la publicación 
y divulgación de la información del proceso de recaudo de rentas locales, incluyendo la 
información asociada a las tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio de 
las entidades públicas de orden territorial”. 

Que, para cumplir la política de formalización empresarial, es necesario, dentro del 
menú de transparencia para entidades territoriales crear una sección especial que asegure 
la publicación y divulgación de la información anteriormente referida.

Que la presente Resolución, en coherencia con lo dispuesto en el Decreto 1078 de 
2015, busca desarrollar e impulsar el Gobierno Digital en las entidades públicas, y sujetos 
obligados en cuanto les aplique, para generar mayor valor de lo público a través de lo 
digital, definiendo condiciones, criterios y lineamientos para las publicaciones disponibles 
en portales o sitios web principales de las entidades.

Que lo anterior tiene fundamento, además, en el estudio elaborado en 2018 por la Alianza 
más Información más derecho para para la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas, el cual muestra que sobre el cumplimiento5i de 
la Resolución 3564 del 2015, de 21 entidades nacionales evaluadas, solo el 35% de las 
entidades nacionales cuentan con información de su estructura, de sus funciones, áreas de 
trabajo, sedes y horarios.

Que el panorama es similar en materia de publicación de temas presupuestales, solo 16 
entidades nacionales tenían acceso a su ejecución histórica y planes de gastos; y solo 16 de 
las entidades nacionales tenían información disponible sobre talento humano. 

Que, sobre las obligaciones de publicación de informes de control interno y 
contratación pública, se encontró que el 45% de las entidades nacionales seleccionadas, 
el 6,2% de las gobernaciones y el 42,8% de las alcaldías seleccionadas, publicaron 
información relacionada con los informes trimestrales de estas dependencias y los planes 
de mejoramiento.

Que así mismo, el referido estudio muestra que solo 16 de las 32 Gobernaciones, y 
7 de 28 alcaldías de la muestra, cumplen los mínimos de la Ley de Transparencia. Así 
mismo, solo 19 de las 32 gobernaciones del país publicaron las resoluciones, leyes y 
reglamentación correspondientes a participación ciudadana.

El estudio también evaluó el cumplimiento de los mínimos referidos en la Ley 1712 
del 2014, encontrando que solo 3 organizaciones políticas o movimientos ciudadanos 
cumplen con la publicación completa de su información, en coherencia con lo dispuesto en 
el artículo 7° de la Ley 130 de 1994; por otro lado, encontró un bajo nivel de cumplimiento 
en la publicación de presupuestos, ejecución presupuestal, planes de adquisiciones, e 
información de sedes y horarios de atención en sus oficinas territoriales.

Que el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones contrató, en 
el año 2019, un estudio con la firma DASIGNO para analizar sitios web y necesidades de 
contenidos digitales de las más de 2000 entidades territoriales que se encuentran vinculadas 
al programa GOV.CO Territorial, así como para recolectar información relacionada con el 
cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015.

Que los resultados contenidos en el reporte del 2 de septiembre del 2019 arrojaron 
que las opciones de contratos, veedurías, rendición de cuentas, estado de las obras y 
oportunidades laborales, son los contenidos más accedidos por los usuarios. Así mismo, 
determinó que la percepción de los ciudadanos es que aún existen deficiencias, errores o 
fallas de calidad en los documentos, que es difícil encontrar la información y que para los 
servidores públicos existen deficiencias en cargue de documentación en forma masiva.

Que, por lo expuesto, es necesaria una derogatoria de la Resolución 3564 del 2015, 
de forma que se expida un solo cuerpo normativo, que compile las obligaciones a cargo 
de cada uno de los sujetos obligados, así mismo, que simplifique la información requerida 
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de ley. Todo lo anterior, en virtud del 
principio de máxima información y datos abiertos disponibles por medios digitales, y de 
trato igual tanto en lo digital como en lo físico.

Que la presente resolución fue presentada para conocimiento del Consejo Nacional de 
Gestión y Desempeño Institucional en sesión del 15 de mayo del 2020.
5i  Las entidades analizadas fueron: el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Función Pública, 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo 
de la Presidencia (DAPRE), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Mintic); Órganos de Control como: Ministerio Público Procuraduría General de la Nación, Defensoría 
del Pueblo, Entidad ejecutora Vivienda, Ciudad y Territorio Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA), Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Inclusión social y 
Reconciliación Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar- ICBF, Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), 
el Instituto Nacional de Salud (INS), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), el Ministerio de Salud y Protección, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de 
Educación Nacional, Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del derecho y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. En el tema territorial se evaluaron las acciones de las Alcaldías de Arauca, 
Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Inírida, Leticia, Manizales, 
Mitú, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Quibdó, Riohacha, San José 
del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal, así como el de las 32 
Gobernaciones del país.

Que de conformidad con lo previsto en el capítulo 3 de la Resolución Mintic 2871 de 
2017, las normas de que trata la presente Resolución fueron publicadas en el sitio web 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el período 
comprendido entre el 5 de junio y el 2 de julio de 2020, con el fin de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.   

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto expedir los lineamientos 
que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación 
de la información señalada en la Ley 1712 del 2014, estableciendo los criterios para la 
estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos 
abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación y sujetos obligados. La presente resolución aplica 
para los sujetos obligados a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 1712 del 2014, 
corregido por el artículo 1 del Decreto 1494 del 2015.

Artículo 3°. Directrices de accesibilidad web. A partir del 1° de enero del 2022, 
los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de 
Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en 
la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el Anexo 1 
de la presente resolución aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, 
reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los 
contenidos existentes en esas. 

Artículo 4°. Estándares de publicación y divulgación de contenidos e información. Los 
sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares de publicación y divulgación 
de contenidos e información aplicable a sus sitios web y sede electrónica, establecidos en 
el Anexo 2 de la presente resolución.

Parágrafo. En cumplimiento del numeral 5 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 
del 2015 los sujetos obligados deberán desarrollar el formulario electrónico para PQRSD, 
requisitos generales y campos mínimos que se señalen en el Anexo 2 de la presente 
resolución.

Artículo 5°. Información digital archivada. Los sujetos obligados deben garantizar 
y facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a toda la 
información previamente divulgada, de conformidad con el Decreto 1862 del 2015 y el 
artículo 16 del Decreto 2106 del 2019 o el que los modifique, subrogue o adicione. En 
atención a lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar condiciones de conservación 
y/o archivo para posterior consulta, de la documentación digital disponible en sitios web, 
conforme con las Tablas de Retención Documental aprobadas acorde con los lineamientos 
del Archivo General de la Nación. 

Los sujetos obligados no podrán eliminar información publicada en sus sitios web y 
deberán asegurar la preservación de documentos en ambientes electrónicos, para lo cual, 
deberán adoptar medidas de conservación preventiva para facilitar procesos de migración, 
emulación o refreshing, o cualquier otra técnica que se disponga a futuro. Para el efecto, 
deberán adoptar un programa de gestión documental que contemple todos los soportes 
de información, conforme lo dispone el Decreto 1080 del 2015, o el que lo modifique, 
adicione o subrogue.

Artículo 6°. Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital. Los sujetos obligados 
deberán observar las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital que se definen 
en el Anexo 3 de la presente resolución.

Artículo 7°. Condiciones mínimas de publicación de datos abiertos. Los sujetos 
obligados deberán publicar sus datos abiertos y federarlos al Portal Datos Abiertos del 
Estado colombiano -datos.gov.co-conforme con las directrices referidas en el Anexo 4 de 
la presente resolución.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, y, deroga la Resolución Mintic 3564 del 2015. 

Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados deberán implementar las disposiciones 
aquí referidas en las siguientes fechas: el artículo 3 se deberá implementar a más tardar 
el 31 de diciembre del 2021, conforme con los términos referidos en el anexo 1 de esta 
misma Resolución. Los lineamientos y directrices determinados en los artículos 4, 5, 6 y 7 
se deberán implementar a más tardar el 31 de marzo del 2021. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2020.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
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ANEXO 1 

DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB 
 
La presente directrices establece las condiciones que, a partir del 1 de enero del 2022, deberán dar 
cumplimiento los sujetos obligados a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web 
(Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium 
(W3C), conforme con el presente anexo aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración y 
reestructuración, diseño y rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos 
existentes en ésas.  
 
CAPÍTULO 1. CRITERIOS GENERALES 
 
1.1 Alcance. El anexo define los estándares de accesibilidad para todas las personas y para el acceso 
autónomo e independiente de las personas con discapacidad, principalmente de aquellas con discapacidad 
sensorial e intelectual a los sitios web y los contenidos a cargo de los sujetos obligados. 
 
1.2 Definiciones.  

1. Accesibilidad Web. Son las condiciones y características de los contenidos dispuestos en medios 
digitales por parte de los sujetos obligados para que puedan ser utilizados por la mayoría de 
ciudadanos independientemente de sus condiciones tecnológicas o del ambiente, e incluyendo a 
las personas con discapacidad. 

2. Contenidos audiovisuales. Se refieren a cualquier producción que contenga una sucesión de 
imágenes y/o audio susceptible de ser emitida y transmitida. Incluye todos los contenidos 
cinematográficos, televisivos, radiofónicos o multimedia y es independiente de la naturaleza de su 
contenido y del medio a través del cual será transmitido. 

3. Discapacidad: Conforme la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las Personas con discapacidad, aprobada en Colombia por medio de la 
Ley 762 de 2002, es la deficiencia física (consiste en falta, deterioro o alteración funcional de una 
o más partes del cuerpo, y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad), mental (consiste 
en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, específicamente en el pensar, sentir y 
relacionarse) o sensorial (consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír o de ver, 
principalmente), que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Recientemente, 
también se ha reconocido la discapacidad intelectual/cognitiva, que consiste en limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 

4. Mapa del sitio: Es la herramienta para facilitar y apoyar las búsquedas en los motores de búsqueda 
y contribuye en facilitar la accesibilidad a los usuarios, de forma que se puedan indexar 
adecuadamente. Su publicación se realiza a través de un archivo XML (Extensible Markup 
Language), conforme con la especificación de la W3C (World Web Wide Consortium) que incluye 
las URL de los sitios web. Además, los mapas del sitio, son una ayuda a la navegación, permitiendo 
a los usuarios de sitio web una vista general del contenido. 

5. Usabilidad Web: es una medida que comprende un conjunto de principios que son utilizados para 
optimizar la navegación, de forma que sea sencilla, intuitiva, agradable y segura. 

 
1.3 Requisitos generales de accesibilidad. A partir del 1 de enero del 2022 los sujetos obligados deberán 
cumplir mínimo con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content 
Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), que 
incluye indicaciones sobre cómo hacer el contenido accesible para la mayor parte de los usuarios de los 
sitios web, independientemente de condiciones personales, tecnológicas o del ambiente en que se 
encuentren. 
 
Los sujetos obligados deberán adoptar los lineamientos dispuestos en el presente anexo técnico sobre 
Directrices de Accesibilidad Web en todos los procesos de actualización, estructuración y reestructuración, 
diseño y rediseño de sus sedes electrónicas, ventanillas únicas, portales específicos de programas 
transversales del Estado y demás sitios web, así como de los contenidos existentes en ésas. 
 
1.4 Principios que orientan la accesibilidad web: Serán principios que orienten la accesibilidad web, los 
siguientes: 

 
1. Perceptible: La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser puestas a 

disposición de los usuarios de manera que puedan percibirlos, incluyendo alternativas de texto, 
subtítulos, contenido distinguible, uso del color, entre otros aspectos. 
 

2. Operable: Los componentes de interfaz de usuario y la navegación deben facilitar el acceso, uso 
y operación por parte de los usuarios, incluyendo teclado accesible, ordenes mediante voz, 
pantallas táctiles, entre otros aspectos. 

 
3. Comprensible: La información/textos deben ser legibles y claros (lenguaje claro), y el 

funcionamiento de la interfaz facilite que el contenido sea predecible para los usuarios.  
 

4. Robusto: El contenido web debe permitir ser interpretado por una amplia gama de los usuarios y 
las tecnologías de asistencia para la accesibilidad al usuario, incluyendo las ayudas técnicas. 

 
1.5 Criterios generales de accesibilidad web para contenidos audiovisuales web. Los sujetos 
obligados tendrán que adecuar los contenidos audiovisuales de sus sitios web bajo los siguientes 
requerimientos: 
 

1. Subtítulos o Closed Caption. A partir del 1 de enero del 2022, todos los sujetos obligados deberán 
incluir en el 100% de los contenidos audiovisuales (vídeos) nuevos la opción de subtítulos 
incorporados o texto escondido (closed caption) auto activable por los usuarios. Esta disposición 
no aplica para transmisiones en vivo y en directo. 
 

2. Lengua de Señas Colombiana para casos específicos: A partir del 1 de enero del 2022, las 
entidades del Gobierno Nacional, deberán presentar sus contenidos audiovisuales con Lengua de 
Señas Colombiana, para los siguientes cuatro casos: alocuciones presidenciales, información sobre 
emergencias y desastres, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de 

 
los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional. Esta disposición aplica para las tipologías 
de videos, referidas anteriormente, distribuidos en vivo y en directo, en diferido o pregrabados. 

1.6 Mapa del sitio. Todos los sujetos obligados deberán publicar un mapa del sitio con los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 

1. Disponer un enlace en el pié de página del sitio web (footer) para acceder al mapa o índice del sitio, 
con actualización permanente, en el que se facilite la búsqueda y accesibilidad a los contenidos o 
temáticas incluidas en el sitio web. 

 
2. Disponer de un mapa del sitio en formato XML para que sea visible a los motores de búsquedas, 

de forma que se facilite la accesibilidad a los usuarios. 
 
 
CAPÍTULO 2. DIRECTRICES ACCESIBILIDAD WEB 
2. 1 ¿Cómo interpretar las directrices? 
El estándar WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) de la W3C está organizado en 4 principios 
fundamentales, a los cuales le apunta la accesibilidad: perceptible, operable, comprensible y robusto.  

 PERCEPTIBLE, se requiere que los contenidos sean para distintos usuarios, pero no de una única 
forma de percibir como la visual o la auditiva, sino por varias formas de permitir que la información 
pueda ser capturada por cada uno. 

 OPERABLE, significa que los usuarios podrán operar o gestionar de distintas formas los contenidos 
de los sitios web, no siendo solamente posible mediante el ratón (mouse), sino por teclado, órdenes 
mediante la voz, pantallas táctiles y otros medios.  

 COMPRENSIBLE, quiere decir que los contenidos los pueda entender un usuario muy diestro con 
las tecnologías, pero también otros que no tengan los mismos niveles de comprensión. 

 ROBUSTO, significa que los contenidos pueden ser utilizados desde el punto de vista tecnológico, 
por distintas herramientas como computadores lentos, con niveles bajos de conectividad, distintos 
navegadores de Internet, entre otros. 

Lo anterior no significa que quien conforma o desarrolla los contenidos debe volverlos audibles, capturables 
mediante la voz o con mecanismos especiales para algún grupo de personas. El sujeto obligado debe 
publicar los contenidos de forma que los textos, gráficos, objetos, controles, botones y todos los elementos 
usados, puedan ser interpretados adecuadamente por las ayudas técnicas o herramientas propias de las 
personas con discapacidad, para convertirlos a los formatos, medios o modos accesibles. 
Un ejemplo de lo anterior, es la adición de textos alternativos de modo que la conformación de contenidos 
se vuelva accesible en la imagen, gráfico, esquemas o diagramas, para que ese texto pueda ser capturado 
por una herramienta de voz o braille, y a su vez a través de esa herramienta, permita que el contenido sea 
accesible para personas con discapacidad visual brindando un significado claro de forma que defina 
adecuadamente el gráfico, imagen, esquema o diagrama. En similar sentido, para quienes no escuchan, los 
sonidos, tienen como alternativa la inclusión de textos, de modo que los puedan percibir a partir de la 
descripción que se realice de los mismos. En similar forma, lo operable y lo comprensible, también puede 
significar mecanismos de accesibilidad adecuados para usuarios que no puedan mover los brazos para 
manejar el ratón (mouse), o también, le permita entender contenidos de maneras distintas respecto de cómo 
estaría el contenido regular para los usuarios. 

 
El estándar WCAG cuenta con criterios de cumplimiento compuestos por las características y orientaciones, 
que deben aplicarse expresamente a los contenidos e información de modo que puedan ser utilizada por 
todos los usuarios. 
Los criterios de cumplimiento contenidos en el estándar WCAG buscan lograr diversos niveles: A, AA (doble 
A) o AAA (triple A). Estas categorías terminan siendo una forma de establecer el nivel de cumplimiento de 
la accesibilidad, donde el sitio web que cumpla con absolutamente todos los criterios de categoría A, 
caracterizarse bajo un nivel de cumplimiento A. Si un sitio web cumpliera con todos y absolutamente todos 
los criterios de cumplimiento de nivel A, más todos los de nivel AA (doble A), tendría el nivel de cumplimiento 
AA (doble A). Si un sitio web cumpliera con nivel AA, es decir todos los criterios A más todos los AA (doble 
A) y con algunos de categoría AAA (triple A) se diría que es un sitio con nivel de cumplimiento AAA (triple 
A).  
Así las cosas, con el cumplimiento de los criterios del nivel A se cubre a un grupo de usuarios específicos 
de forma plena y dejando a otros por fuera, mientras que el cumplimiento con todos los criterios A, más 
todos los de AA (doble A) cubre a la mayor parte de usuarios que usan la web. 
La presente directriz describe los criterios de cumplimiento de la accesibilidad AA aplicables a los sitios web, 
sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales de programas específicos del Estado, a cargo 
de los sujetos obligados. 

2.2 LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD WEB 

2.2.1 Aspectos básicos para obtener éxito con la accesibilidad 

Los siguientes aspectos básicos deben ser contemplados desde el inicio de la implementación de la 
accesibilidad en los sitios web: 

2.2.1.1 Permanencia de la accesibilidad. 
Todo nuevo contenido debe contemplar las características que lo hagan utilizable por la más amplia mayoría 
de usuarios. 

2.2.1.2 Integralidad de la implementación. 
La accesibilidad web es un concepto que debe aplicarse a todas las páginas y a todas las partes de estas, 
con el fin de brindar garantía plena de acceso a la información. Si se tuviera la página de inicio accesible 
pero las páginas que se acceden por intermedio de ésta no, la accesibilidad sería parcial y definitivamente 
muy poca.  
Adicionalmente, las partes y componentes de cada página deben contemplar accesibilidad, incluyendo los 
textos, textos alternativos para imágenes, los gráficos, los videos, audios, imágenes, objetos incrustados, 
las secciones, entre otros. 
La accesibilidad web debe ser una actividad institucional, y no solo la desarrolla los webmaster o 
desarrolladores, implica también la participación de todas las personas que incluso se relacionen directa e 
indirectamente con los contenidos publicados o por publicar. 



   43
Edición 51.521
Lunes, 7 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
2.2.2 ¿Cómo proceder? 

A continuación, se definen algunos pasos para abordar la presente directriz: 

2.2.2.1 Primer paso: Estudiar el concepto y criterios de accesibilidad. 
El concepto de accesibilidad, debe comprenderse adecuadamente previo a su utilización. Estudiar el 
concepto y los criterios, facilita que el diseño e implementación sean los adecuados para que se contemplen 
las características que debe darse a los contenidos para que puedan ser perceptibles, operables y 
comprensibles para todos los usuarios. 

2.2.2.2 Segundo paso: Todo lo nuevo accesible. 
Desde el momento en que se asume el concepto de accesibilidad, este debe incorporarse cada vez que se 
desarrolla nuevos sitios web o se mejoren los mismos. 
Adicionalmente, es necesario comprender que la accesibilidad debe ser asumida desde el momento del 
diseño, lo cual, implica que la herramienta de desarrollo, lenguaje de marcado, el CMS (Content Managger 
System) o el LMS (Learning Managger System), debe favorecer la creación e incorporación de contenidos 
con característica de accesibles. Ello se conoce analizando la documentación de esta herramienta, la cual, 
debe generar finalmente el código en un lenguaje de marcado que interprete adecuadamente el navegador 
de Internet y favorezca la accesibilidad, tal y como sucede con la programación en HTML 5. Si se contempla 
esta característica se tiene un terreno ganado. 

2.2.2.3 Tercer paso: Plan de incorporación. 
Es necesario que se establezca un plan de acción para llevar a cabo la incorporación de accesibilidad en la 
información ya publicada, si el sitio web ya estuviese conformado. 
Este paso, implica que se revise el sitio en su conjunto, se establezcan los aspectos generales que lo 
afectan, tales como estructura de cada página desde cada plantilla, colores, fuentes y otros aspectos que 
se indican más adelante.  
El plan debe contemplar adicionalmente, la información específica de cada micrositio, página y subpágina, 
de modo que todas las imágenes, gráficos, diagramas, esquemas y demás, cuenten con textos alternativos; 
que los videos o multimedia; y los elementos de solo video y solo audio, cuenten con sus alternativas y 
complementos con base en los criterios de accesibilidad específicos. Igualmente, los contenedores de 
información, tales como tablas, listas y controles de formulario, se requieren que estén adecuadamente 
estructurados y conformados, para luego contemplar instrucciones y orientaciones, y para que queden total 
y absolutamente claros para todos los tipos de usuarios.  

2.2.2.4 Cuarto paso: Mantener el concepto accesible. 
Es fundamental mantener el concepto, de modo que lo estructural del sitio web, al que ya se le ha 
incorporado accesibilidad, se le mantenga y permanezca accesible. Esto implica que todo nuevo contenido 
a subir, publicar o adicionar, cuente con la característica de ser accesible.  

2.2.3 Criterios de cumplimiento de accesibilidad 

A continuación, se muestran todos los criterios de accesibilidad en un compendio de ocho numerales, que 

se deben seguir a cabalidad. 
En la presente sección, no se desarrollará la forma de proceder con el lenguaje de marcado o el uso de 
herramienta de programación alguna, dado que esto es un asunto de responsabilidad del desarrollador.  
A continuación, se mostrarán las condiciones y características de la información que deberán ser aplicadas 
para lograr que los contenidos sean percibidos, operados, comprendidos y conformados en lo tecnológico 
de forma que sean accesibles para los usuarios. 
Los criterios de cumplimiento estarán numerados y antecedidos de letras “CC”, así, el primer criterio de 
cumplimiento será CC1, el segundo CC2, hasta completar todos los criterios que se han interpretado en el 
actual documento, de forma que cumpliendo con todos se alcance el nivel AA (doble A). A continuación, se 
explicarán los criterios: 

2.2.3.1 Alternativas a lo sensorial 
Los criterios mencionados a continuación contienen las indicaciones de alternativa y simultaneidad de texto 
para los contenidos entregados por distintos canales sensoriales, de manera que los usuarios que no tengan 
o no puedan aprovechar a plenitud estos canales sensoriales, puedan de todas maneras hacer uso de la 
información mediante la conversión del texto a formatos en los que ellos pueden percibir mediante la 
correspondiente ayuda técnica. 

CC1. Alternativa texto para elementos no textuales 
Elementos estáticos como fotografías, imágenes, diagramas, mapas y similares, como también, los sonidos 
cortos de alerta, vibraciones u otros que constituyan elementos no textuales, deben indispensablemente 
llevar un texto alternativo que cumpla con el mismo propósito que este elemento tiene para quienes lo 
pueden ver, escuchar o sentir. 
Ejemplo: una fotografía de una reunión con un personaje importante debería llevar un texto acorde con lo 
mostrado: “Fotografía del personaje en la reunión junto con sus asesores en el evento de lanzamiento del 
sitio web con accesibilidad”. 
De esta manera quien no puede ver la fotografía por cualquier circunstancia, podrá tener un acercamiento 
a su contenido con el texto alternativo ingresado, el cual puede ser percibido directamente por la persona o 
mediante conversión por su tecnología de apoyo. Es importante que se indique en el texto alternativo, el 
mismo propósito que este tiene, tanto para la persona que ve, como para la que no ve. De esta manera, un 
texto alternativo como “Imagen del evento de lanzamiento”, no es correcto ya que no alude a lo que la imagen 
contiene o pretende transmitir. Es frecuente que a las fotografías se les indique como texto alternativo el 
mismo título de la noticia que ilustran y no lo que la misma contiene, lo cual no es correcto. 
Si se produjera un sonido corto de alerta, tratando de incorporar en un formulario un dato inválido, este debe 
ir acompañado de un texto que indique que se produce un sonido de error, debido a alguna situación. Lo 
anterior, facilita que los usuarios de los contenidos que no puedan oírlos porque no tienen parlantes o no 
pueden escuchar, puedan atender la alerta o utilizar la información a través de este texto alternativo. 
En algunas descripciones los textos alternativos se debe describir el propósito de la imagen. Un ejemplo de 
ello es una imagen de flecha a la izquierda que indica “Ir atrás”, en este caso, este mismo texto debería 
disponerse en el texto alternativo de la imagen, por el contrario, en este caso no se debe usar una descripción 
de la imagen: “Imagen de una flecha con color (nombre)”, dado que de hacerlo no produciría el propósito 
perseguido. 

 
Si se entrega información mediante imágenes, fotografías, esquemas, diagramas, forma, tamaño, ubicación, 
sonido, vibración o se hace uso de un único canal sensorial del usuario para entregarle información, se debe 
entregar su propósito o contenido en texto alterno. Esto permite que la información pueda ser utilizada por 
usuarios en condiciones distintas y diversas ya que encontrarían una forma alterna de acceder, ya sea por 
ellos mismos o a través de su ayuda técnica que convierte este texto en formato acorde a su condición. 

CC2. Complemento para videos o elementos multimedia 
Los videos son elementos dependientes del tiempo (por su duración) y los momentos precisos que producen 
acciones específicas a visualizar. Para mostrar información de manera adecuada se debe sincronizar la 
multimedia o lo audiovisual en el momento y tiempo preciso, incorporando subtitulación o lengua de señas, 
incluso se puede establecer la opción de audio descripción. 
La subtitulación, como regla general, corresponde a textos por lo general en la lengua original del idioma del 
multimedia, reflejando todos los eventos sonoros que se producen en el audio de la película. En todo caso, 
los subtítulos deben incluirse principalmente en español. 
En caso de que se establezcan contenidos en lengua de señas debe aplicarse la LSC, Lengua de Señas 
Colombiana. 
Para el caso del audio descripción, esta es entendida como la narración del audio mediante voz de los 
eventos visuales significativos que se producen en el multimedia o en lo audiovisual y que no son 
perceptibles mediante el audio base. La narración del audio descripción surge en los momentos que se 
requiere describir o facilitar el entendimiento de las imágenes y demás escenas. Si la multimedia tuviera voz 
y sonido, y con él todo el contenido audiovisual o multimedia fuese plenamente entendible, no sería 
necesaria la audio descripción. 
Estas tres formas alternas de entregar información en video, garantizan a la mayoría de usuarios el acceso 
a la multimedia o a lo audiovisual. Se sugiere entregar adicional al contenido audiovisual, un enlace a 
ventana con el guion en texto, esto permite que personas sordociegas y otros usuarios puedan acceder al 
contenido. 

CC3. Guion para solo video y solo audio 
Los elementos de información que fuesen solo video o solo audio deberán llevar, como alternativa, el texto 
del guion que los originó. Con ello podrá ser entendible la información por parte de muchos usuarios que no 
acceden al sonido o video. 
Este texto puede ser ubicado junto con el enlace al video o al audio, o en un enlace junto al del elemento, 
indicando que se trata de la versión texto de del contenido audiovisual y debe visualizarse en una nueva 
ventana.  

2.2.3.2 Lo visual entregado adecuadamente 
Algunos usuarios asumen que un producto accesible no tiene color ni diseño llamativo, esta posición es 
errónea.  
El color, el tamaño y otros aspectos visuales son necesarios, no obstante, deben ser bien utilizados y 
entregados adecuadamente, de modo que usuarios con distintas condiciones visuales lo puedan utilizar. 
Los siguientes criterios deben ser tenidos en cuenta para que la información pueda ser aprovechada por las 
personas que los pueden visualizar. 

 
CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados 
Los textos e imágenes deben ser conformados de manera que puedan ser visualizados sin mayor esfuerzo, 
lo anterior no implica hacer los contenidos grandes, solo se requieren ser visibles a cualquier usuario Un 
ejemplo de lo anterior, es disponer fuentes de texto de tamaño 12, dado que son adecuadas para lectura en 
pantallas de computador de escritorio. 
Debe verificarse que los distintos contenidos puedan aumentarse de tamaño hasta un 200% mediante el 
navegador u otra herramienta, sin que ellos se deformen o monten, ni generen desplazamiento horizontal 
en el navegador. De esta manera los textos pueden ser visibles de forma adecuada por cualquier usuario, 
además, quienes los requirieran pueden aumentar su tamaño mediante herramientas incorporadas al 
navegador web. 

CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes 
El contraste de color, de forma general, debe estar dado por colores de textos e imágenes cuyos fondos 
sean oscuros si los colores originales son claros, o viceversa. Ello garantiza contraste suficiente para 
visibilizar los textos y gráficos. 
Los contrastes no deben ser de textos totalmente claros sobre fondos totalmente oscuros o viceversa, ya 
que todo sería blanco sobre negro o de contrastes similares. El contraste de los colores debe permitir la 
visualización sin dificultad. 

CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible 
En la medida de lo posible y siempre que sea viable, la información debe entregarse mediante texto y 
acompañarse con la imagen que grafique lo descrito en el texto. Lo anterior brinda una ayuda valiosa para 
quienes tuvieren dificultad para la lectura o incluso permitiría que al visualizar imágenes rápidamente se 
pueda deducir el contexto de lo tratado. Este criterio no es obligatorio, sin embargo, cuando se incorpora, 
genera muchos más usuarios cómodos. 

CC7. Identificación coherente 
Se hace indispensable que las opciones, enlaces o elementos que realicen las mismas acciones o lleven a 
los mismos sitios específicos, se muestren de la misma forma y con el mismo aspecto visual y textual.  
Ejemplo. Un enlace “Contáctenos” más otro enlace “Contacte con nosotros” no deben llevar al mismo sitio, 
ya que no son iguales, si llevaran al mismo sitio necesariamente, debería asumir el texto y el aspecto visual 
del primero o del segundo, pero ser iguales en todo caso. Si, por el contrario, dos enlaces “Contáctenos” 
llevaran uno a la Subdirección Técnica y el otro a Atención al Ciudadano, deberían ser distinguibles 
adecuadamente, por ejemplo, como “Contacte con la Subdirección Técnica” y “Contacte con la oficina de 
Atención al Ciudadano”. 

2.2.3.3 Estructura para todos 
Generar una estructura de los documentos o de las páginas no solo beneficia visualizar la estructura y 
contenidos rápidamente, sino que permite una navegación más ágil. 
Los siguientes criterios permitirán agilidad en la navegación y una mayor comprensión en la globalidad de 
lo que se pretende mostrar. 

CC8. Todo documento y página organizado en secciones 
Todo sitio y toda página web debe contar con estructura que cubra todos los contenidos y además ser 
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perceptible por usuarios con distintas condiciones. 
Esto significa que los contenidos de una página o de un documento, deben contar con títulos y subtítulos o 
regiones y subregiones que agrupen todo el contenido de cada página. 
Esto generalmente se hace a través de encabezados (H1 … H6 en HTML) o mediante estilo título 1 a Titulo 
6 para documentos en procesador de textos; o mediante regiones activas en HTML 5. 
En páginas web podría ser con regiones, en vez de encabezados, o combinando las dos opciones para 
generar una estructura completa y legible. 
Adicionalmente las regiones activas pueden contar dentro de sí (en forma anidada) otras subregiones que 
generen la estructura que se requiera para dar claridad del contenido al usuario. Así, en el ejemplo anterior 
la región “encabezado”, podría tener tres subregiones, una con el buscador, otra con un banner de fotos y 
otra con el menú principal. En el mismo sentido, la región pie de página, podría contar con logos a entidades 
del gobierno, datos de contacto y créditos del sitio web y además etiquetadas como tal, lo cual favorece la 
ubicación y comprensión del sitio y sus contenidos. 
Los sitios web generalmente cuentan con una estructura, pero ella solo es perceptible mediante colores de 
fondo o aspectos visuales similares, pero con las alternativas indicadas, estas serían utilizables y 
estructuradas para todos y no solo para quienes perciben el color y lo visual. Los títulos y regiones deben 
llevar nombres claros y acordes con el contenido o propósito de la sección y por supuesto no deben repetirse. 

CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente 
Contenedores de información como listas y tablas permiten agrupar adecuadamente la información y 
relacionarla adecuadamente. 
Cuando se usan tablas o listas debe garantizarse que los contenidos o datos se relacionen entre sí o tengan 
características comunes que ameriten que ellos se ubiquen en estos elementos. Así, una tabla que tiene 
datos en columnas que son del mismo tipo y filas que corresponden a registros o entidades similares, 
permitiría concluir que se constituye en una tabla bien conformada. Las tablas deben ser utilizadas para 
relacionar datos y no para organizar o dar diseño a la información. 
Las listas deben tener en cuenta criterios similares, es decir, contener elementos comunes. En igual sentido 
con las listas y con todo elemento que agrupe otros dentro de sí, las listas permiten anidar otras, ya que ello 
implica pertenencia a uno de los ítems de la lista. A modo de ejemplo, una lista con las opciones de menú 
de un sitio podría contar con anidamiento de nivel 1 para las subopciones, y si estas tuvieran submenús se 
contemplaría en nivel de anidamiento 2. 

CC10. Permitir saltar bloques que se repiten 
Las secciones deben ser navegables y permitir que se muestre la información de manera lineal y continua 
como si se tratara de un texto en una sola columna, por tanto, es necesario que se creen mecanismos para 
saltar estos bloques. Lo anterior, generalmente se hace mediante un enlace al inicio de cada página, que 
permite al activarlo, avanzar al cuerpo de la página, lo que evita tener que pasar por todos los textos que se 
repiten. 
Este mecanismo en realidad consiste en un ancla que lleva el foco al cuerpo de la página. 
El mencionado enlace puede dejarse oculto para no confundir a los usuarios o incluso dejarse visible para 
uso por algunos dispositivos como celulares, los cuales cuentan con pantallas pequeñas en las que es 

 
necesario avanzar por todos los contenidos de forma lenta hasta llegar al cuerpo, facilitando llegar de manera 
rápida a este sitio. 

CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado 
En el lenguaje HTML o XML para conformar páginas web, debe utilizarse la apertura y el cierre de cada 
marca; los inicios y fin de cada elemento deben ser adecuados y no traslaparse si ello no fuera requerido. 
Todo esto puede desarrollarse mediante validadores para el lenguaje de sitios web, los cuáles pueden 
consultarse en el sitio web de la W3C 
Una tabla o una lista utilizada para un solo elemento, no es correcta, lo mismo que iniciar una tabla al interior 
de una lista y terminar la lista sin haber cerrado la tabla. En general deben utilizarse bien los elementos del 
lenguaje de marcado para lo que son. 

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías 
Toda página web de un sitio debe ser posible de acceder o llegar a ella por distintas vías. Esto es, se debe 
poder llegar por mapa del sitio, por la ruta mediante la página principal y mediante el buscador. 
La excepción a esta regla son las páginas intermedias de procesos, las cuales se acceden por el 
procedimiento al cual pertenecen solamente. 

CC13. Navegación coherente 
Cada proceso o procedimiento que se repita en más de un sitio, debe realizarse en todas partes con el 
mismo orden, los mismos pasos y de la misma forma. 
A modo de ejemplo, la forma de realizar los pasos para solicitar preguntas o formular quejas en un sitio web, 
siempre tiene los mismos pasos y estos son siempre iguales en orden, secuencia y en su aspecto. 

2.2.3.4. Secuencia y orden revisado 
Los siguientes apartes corresponden a condiciones que deben ser revisadas en los sitios web, a fin de que 
se garantice que deben estar bien conformados y organizados para que el significado e intencionalidad de 
los contenidos sean iguales para todos. 

CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo 
Los contenidos de una página, así como las secciones que hacen parte de ella, deben aparecer en el código 
en un orden en el que los contenidos sean significativos y comprensibles para quienes acceden a ellos sin 
el diseño. 
Esto se puede comprobar revisando en el código que el orden sea el adecuado, para lo cual, se podrá hacer 
uso de las herramientas de verificación disponibles. Otra forma de cómo puede hacerse es desactivando las 
hojas de estilo y revisando la información para determinar que con el orden en que se muestra el contenido, 
de forma que este se entienda. 

CC15. Advertencias bien ubicadas 
Todo aviso, mensaje o aclaración sobre un proceso a realizar, un campo a ingresar o proceso a desarrollar, 
debe contar con las advertencias y avisos antes del campo, proceso o acción a realizar. 
El aviso, a modo de ejemplo, “Los campos con asterisco (*) son obligatorios”, debe visualizarse previo al 
formulario al que afecta, esto dado que, si se visualiza después, podría no servir para usuarios de lector de 
pantalla debido únicamente tendrían dicha información al terminar de diligenciar el formulario. 

 
En igual sentido, la aclaración de que un texto de campo de formulario debe escribirse en mayúsculas, debe 
estar junto con el nombre del campo y no en la línea siguiente. Así, “Nombres y apellidos completos (en 
mayúscula fija)” sería la secuencia correcta para este mensaje, teniendo el campo de edición luego del 
paréntesis. 

CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación 
Deben revisarse en los contenidos que, al navegarlos con la tecla Tabulador, se accedan en el orden 
correcto. En caso de no ser así, debe organizarse la forma de avanzar por estos elementos. 

CC17. Foco visible al navegar con tabulación 
Debe comprobarse que, al moverse con Tabulador por los contenidos, en los sitios en los que se detiene el 
sistema, estén visibles mediante un resaltado o punteado en el elemento distinguible visualmente. Este 
aspecto se adquiere al utilizar un lenguaje de marcado accesible, por ejemplo, HTML 5. Debe revisarse y 
configurarse si fuera necesario, que el resaltado sea suficientemente contrastante con el contenido para que 
pueda percibirse sin mayor esfuerzo. 

2.2.3.5 Eventos automáticos y temporizados 
Debe cuidarse que los eventos que a continuación se describen, sean correctamente conformados para 
garantizar acceso y uso por todos. 

CC18. No utilizar audio automático 
No debe surgir sonido de manera automática en un sitio al ingresar o llegar a él de forma automática, a no 
ser que este sonido tenga una duración menor a tres segundos. De lo contrario, debe permitirse que el 
sonido sea activado y pausado por el usuario que usa los contenidos. 
Cuando los contenidos son sonoros, activados de forma automática y los usuarios utilizan el sonido para 
acceder a la información como con los lectores de pantalla, es posible que el sonido no sea posible 
escucharlo, en cuyo caso, se pierde el control del sistema por el usuario y la única opción que le queda es 
salir del sitio. 
Por lo anterior, deben generarse mecanismos para controlar estos eventos en vez de producirlos de forma 
automática 

CC19. Permitir control de eventos temporizados 
Una lectura que surge y al cabo de algunos segundos cambia a otra en forma automática en tiempos 
preestablecidos, requiere que se permita al usuario alargar o eliminar el control de tiempo, esto, dado que 
algunos usuarios podrían no alcanzar a leer o capturar los contenidos en este lapso. 
Una serie de preguntas que deben responderse en un tiempo determinado, debería permitir eliminar o 
aplazar el control del tiempo ya que algunos usuarios podrían no leer al mismo ritmo de otros. Si las 
preguntas se invalidaran al suspender el tiempo por tratarse de un test de velocidad de lectura o similar, 
esta prueba no sería válida para quienes no pudieran por cualquier circunstancia leer al ritmo estándar de 
lectura. 
El control del tiempo, debería poderse eliminar o aplazarse si ello fuese posible, de acuerdo con el propósito 
buscado. Por supuesto existen casos en los que ello no podría hacerse ya que se invalidaría el proceso o 
evento objeto de la temporización, como en el caso de una subasta o una prueba de tiempo, casos en los 
que se requiere una advertencia previa sobre la imposibilidad de esta modificación. 

 
CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo 
Los contenidos de los sitios que provoquen movimiento, cambio automático, parpadeo o similares, deben 
poder pausarse o suspenderse, debido a que algunos usuarios no pueden concentrarse con este movimiento 
o efectos de cambio, para hacer lectura de otros contenidos simultáneos. 
Sobre el parpadeo de los contenidos debe tenerse especial cuidado, dado que para algunos usuarios, este 
efecto en frecuencias superiores a tres veces por segundo (3 Hertz), podría generarles problemas de salud, 
por lo que no se debe hacer uso de estas frecuencias en los contenidos. 

CC21. No generar actualización automática de páginas 
Las páginas no deben actualizarse automáticamente sin advertir al usuario de ello. Si ello se hiciera, algunos 
usuarios como los de lectores de pantalla o renglones braille podrían perder el control del sitio del sistema, 
ocasionando pérdida de tiempo al tener que ubicarse de nuevo donde estaban. 

CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas 
Si un objeto recibe el foco del sistema, no debe provocar cambios automáticamente ya que puede impedir 
la continuidad del contenido para los usuarios como los de baja visión o quienes usan lectores de pantalla. 
En igual sentido, puede generar una situación adversa, por ejemplo, cuando se ingresa un dato y se produce 
con base en este dato un cambio automático inadvertido. 

2.2.3.6 Etiquetas e instrucciones adecuadas 
El texto por sí solo no es accesible, este debe ser claro y entendible, de lo contrario puede generar confusión. 
Los siguientes apartes brindan aclaraciones mediante aplicabilidad del uso de este tipo de información. 

CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones 
Los títulos de las páginas deben ser claros e indicar la ubicación dentro del sitio web. La forma adecuada 
para asignar los títulos a las páginas es indicando el nombre de la página actual y separado por un guion, 
el nombre del sitio o portal. De esta manera “Quiénes somos – Institución/Empresa XYZ” brinda la claridad 
de la ubicación en sitio y página específica. 
Respecto a las secciones de las páginas del sitio, ellas se indican estructuradamente, pero adicionalmente 
deben contar con nombres con texto claro y entendible sobre ubicación o contenido. Así, la sección 
“Noticias”, es muy diciente de lo que contiene y el sitio de ubicación, pero varios contenidos de noticias en 
regiones denominadas todas “Artículo” no son claras y confunden. Por tanto, las secciones y regiones deben 
contar con nombres claros y legibles, además que no se repitan. 

CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario 
Los nombres de los campos de formulario deben ser totalmente claros en lo que solicitan. 
De esta manera, el campo “Nombre:” debe ser solo para ingresar el nombre, no el nombre y apellidos 
completos como se puede pretender en algunos formularios. Si se pide un dato o información, el nombre del 
campo debe decir claramente lo solicitado e incluso, indicar adecuadamente la forma de ingresar este 
campo, por ejemplo, diligenciar “en mayúscula fija. 
No debe dejarse a deducción o a la intuición del usuario el nombre del dato ya que ello puede generar 
errores, ya que todos los usuarios pueden no contar con las capacidades para entender lo que se pretende. 
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CC25. Utilice instrucciones expresas y claras 
Las instrucciones para diligenciamiento o para interpretar o entender los contenidos deben estar presentes 
y ser claras. Así, un sitio que cuente con una sección cuyo título es “Formulario para registrarse ante la 
Entidad” y el texto “A continuación encontrará algunos campos que deberá diligenciar para quedar registrado 
ante la entidad XYZ, con el fin de poder acceder a los servicios que ella brinda…”, generan que el contenido 
sea totalmente claro sobre lo que debe hacerse. Se debe evitar suposiciones de que todo el público 
entenderá de que se trata.  
Lo anterior, debe ser aplicado en todos los procesos y procedimientos que impliquen realizar algunos pasos 
o acciones, con el fin de que los usuarios los entiendan y los realicen de la mejor manera. 
En las instrucciones deben darse indicaciones alternas para los eventos que contengan información 
brindada por un canal sensorial exclusivo. Así, si se indica, por ejemplo, que en el siguiente listado de 
empleados los que se encuentran en color rojo son los que no salen a vacaciones, debería indicarse 
adicionalmente que los empleados en rojo y con asterisco (*), son los que no saldrán a vacaciones. De esta 
manera podrá ser entendida la instrucción por quienes vieran el color y por quienes no, ya que el texto que 
acompaña podrá ser interpretado adecuadamente por lectores de pantalla, líneas Braille u otra tecnología 
de apoyo que puedan tener los usuarios. 
En el mismo sentido, la instrucción “cuando surja el sonido del pito, inicie la actividad”, debe mostrar un texto 
alternativo y simultáneo con el sonido, de modo que quienes no tengan parlantes o no escuchen por 
cualquier circunstancia, puedan interpretar y utilizar la instrucción. 
Ello debe aplicar a toda indicación mediante un único canal sensorial para proporcionar acceso a todos y no 
solo a los que pudieran manejar el canal sensorial específico. Tener en cuenta que para estos casos el texto 
es casi siempre la mejor forma alterna de entregar el contenido sensorial y ello dado que el texto puede ser 
convertido mediante ayudas técnicas en voz, braille u otras formas de acceso a la información. 

CC26. Enlaces adecuados 
Los enlaces deben contar con un texto que sea claro e indicativo del sitio o ventana que abrirá o el 
documento al que llegará. 
Por tanto, los enlaces deben ser claros y entendibles por sí solos y sin requerir del contexto en el que se 
encuentran. 
Enlaces como “Aquí”, “Ver más” y similares, en la mayoría de ocasiones, se muestran como repetidos y ello 
no permite seleccionar el enlace adecuado cuando se tiene la oportunidad de listar enlaces para agilizar el 
trabajo como cuando se usan lectores de pantalla. 

CC27. Idioma 
Cada página de un sitio web debe indicar el idioma en el que está conformada. Ello se informa en los 
metadatos, en los que se referencia esta característica. 
Si se indicara el idioma del sitio web, pero en algún sitio se tuviera un texto en otro idioma, deberá existir un 
mecanismo para cambiar al idioma del sitio web. 
Los lectores de pantalla detectan estas indicaciones y pronuncian la información con la fonética del idioma 
correspondiente, por lo que es fundamental que la selección del idioma se maneje correctamente. 

 
CC28. Manejo del error 
Al producirse un error, este debe ser mostrado en texto claro, entendible e indicando lo sucedido, además, 
debe sugerirse la solución si fuera posible. 
El texto de error debe ubicarse en un sitio visible, fácilmente detectable para el usuario y con características 
de contraste y tamaño adecuado para distintos tipos de usuarios. 
Es importante que se brinden orientaciones que prevengan sobre la ocurrencia de errores si fuese posible. 
Ello los evita y ahorra tiempo a la hora de diligenciar información. 

CC29. Imágenes de texto 
No se debe entregar información de texto incorporada a las imágenes, ya que esta información no puede 
ser leída por las ayudas técnicas de algunos usuarios. 
Si fuese indispensable entregar esta información de esta forma, debe entregarse texto alterno similar que 
no sea imagen. Si se tratara de un documento firmado y por ello fuera la imagen escaneada, deberá 
proporcionarse el texto alterno y la indicación de original firmado, o disponer de documentos con lectura con 
reconocimiento óptico de caracteres – OCR, por sus siglas en inglés. 

2.2.3.7. Todo elemento capturable 
Existen formas diversas de brindar información a los usuarios de los sitios web, todas ellas deben ser 
accesibles y permitir por tanto acceso a todos. 
Los siguientes aspectos se relacionan con tecnologías que, bien utilizadas, facilitan la garantía de acceso a 
la información para todos. 

CC30. Objetos programados 
Los objetos programados que se insertan en los sitios permiten generar algunas acciones de formas, ya sea 
más llamativas o más eficientes en apariencia. 
Estos elementos deben ser totalmente accesibles, lo que implica que ellos cumplan todos y cada uno de los 
criterios que en esta sección se han mostrado. No seleccione nunca un objeto programado sin haber 
determinado si es accesible. 
Un ejemplo de estos objetos, es un calendario que surge al llegar al campo fecha, el cual muestra este 
elemento y permite seleccionar un día específico, con lo que se ingresará la fecha al campo. Estos objetos 
muchas veces son manejables solo mediante ratón, lo que deja a muchos usuarios por fuera de su manejo. 
Es indispensable que los objeto puedan ser manejable por teclado, contar con nombre claro, indicar su 
función y los valores que asume en cada momento. 
De esta manera, todos los objetos programados, insertados, externos al sitio o asumidos de otras fuentes 
distintas a los contenidos del sitio original, deberán contar con características de accesibilidad. 

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable 
La codificación de caracteres y textos debe ser la utilizada en la región para la que se hace el desarrollo, 
eso se logra indicando en los metadatos la codificación adecuada. Ello generalmente está dado en el 
lenguaje de marcado, el cual por defecto utiliza esta codificación. UTF-8 generalmente es la codificación 
utilizada en el medio para idioma español, ya que contiene el juego de caracteres necesario para mostrar 
correctamente la información en este idioma. 

 
Esta codificación es vital ya que, al ser correctamente utilizada, los textos se pueden capturar y convertir por 
las tecnologías de apoyo en voz artificial legible, en braille u otro formato. 
Si se tratara de objetos complejos, ellos deben garantizar su acceso a todos los usuarios. Por complejo se 
hace referencia a los elementos que permiten animaciones, imágenes con contenidos texto, instrucciones y 
varios elementos simultáneos, los cuales en su conjunto deben ser posibles de manejar y utilizar por todos 
los usuarios a través de su característica de accesibles. 
De forma general, si se hace uso de herramientas de programación para sitios web, manejadores de 
contenidos (CMS), o manejadores de información para enseñanza aprendizaje virtual (LMS), debe 
consultarse su documentación previa la utilización, para corroborar que son accesibles o compatibles con la 
accesibilidad. En igual sentido deberá verificarse la accesibilidad con todos los elementos que se incrustan 
a partir de fuentes externas. 
Por ejemplo, es muy común que se cometa errores con objetos insertados no accesibles provenientes de 
las redes sociales, los cuales generalmente dañan la accesibilidad de los sitios que ya cuenten con la misma. 

CC32. Manejable por teclado 
Todo apartado de los contenidos y de las interfaces debe ser manejable por teclado y debe garantizarse que 
el ingreso y salida hacia y desde elementos y objetos, sea posible mediante este dispositivo. 

2.2.3.8. Revisión de la accesibilidad de un sitio web 
Existen revisores automáticos de accesibilidad de sitios web, pero éstos solo se deben aplicar al final del 
proceso de implementación, de forma que se determine si existen falencias que pudieran haberse generado 
por olvido u omisión. 
La accesibilidad tiene por fundamento principal que se conozca, aplique y se practique de forma continua y 
permanente, lo que garantiza que los contenidos sean totalmente accesibles. 
Muchos usuarios comienzan el proceso pasando validadores automáticos a los contenidos, haciendo con 
posterioridad correcciones de los errores surgidos, de esta forma el proceso no garantiza necesariamente 
la accesibilidad plena del sitio. 
Los validadores automáticos son ayudas que han sido generadas por desarrolladores de software que han 
interpretado los criterios de accesibilidad y los han plasmado en estas herramientas. En algunos casos estas 
herramientas no permiten establecer la claridad y pertinencia de los textos, o validar efectivamente la 
subtitulación o el audio descripción, entre otros, por lo que puede dejar por fuera muchos detalles 
importantes para el usuario.  
La herramienta de validación puede ser usada para detectar olvidos o falencias, pero no puede convertirse 
en el medio principal de revisión.  

2.2.3.9. Recomendaciones finales 
Los criterios de accesibilidad cuentan con una organización basada en principios, pautas y criterios 
propiamente, pero esta organización no es la que siempre se utiliza en la práctica de implementación. De 
hecho, algunos de estos criterios ni siquiera son programados o incorporados por el personal encargado de 
los contenidos del sitio, otros vienen de objetos insertados y otros más se incorporan teniendo en cuenta 
etapas específicas, lo cual debe ser tenido en cuenta, sobre todo en las primeras fases de la conformación 
y creación de contenidos.  

 
Si se inicia con un nuevo sitio Web o un portal para una entidad o empresa, lo mejor es elegir de forma 
intencionada el lenguaje de programación o la herramienta de desarrollo, llámese CMS (Content Manager 
System), framework u otra. A partir de este momento, se realiza de manera formal el diseño del sitio, con lo 
que es posible y de manera previa establecer los lugares en los que se incorporarán aspectos relativos a la 
accesibilidad. 
En relación con la elección de la herramienta de programación o conformación del sitio, es necesario que 
se determine al momento de la elección su idoneidad para garantizar accesibilidad. De esta forma, deben 
establecerse aspectos como: 

 Lenguaje de marcado accesible: Que la herramienta a utilizar genere finalmente de cara al 
navegador de Internet, un lenguaje de marcado que favorezca la accesibilidad, HTML 5 es hoy en 
día una muy buena alternativa y muchos CMS lo contemplan e incluso, algunos desarrolladores 
elijen programar directamente en este lenguaje para generar accesibilidad. 
 

 Teclado en todas las acciones y operaciones: Es importante determinar que el lenguaje al cual 
convierte la herramienta, permita manejar en los contenidos, objetos e interfaces a generar, el 
teclado en todas las acciones. 
 

 Visualización del foco: El lenguaje final al que convierte la herramienta, debe permitir visualizar el 
foco a medida que se mueve con Tabulador el control del sistema. El foco hace referencia al 
señalamiento que el sistema hace visualmente mediante un color más oscuro o mediante algún 
delineado o punteado, el sitio en el que el sistema se encuentra ubicado. 
 

 Aumento de tamaño de los contenidos: Los contenidos que se generen a través de la herramienta 
deben poderse aumentar de tamaño con opciones del navegador de Internet hasta un 200% sin que 
se monten entre sí o generen un scroll o desplazamiento horizontal. Ello no solo depende del 
lenguaje sino de las plantillas utilizadas y de los contenidos conformados. Se aclara que el 
publicador de contenidos no tiene que aumentar el tamaño de los contenidos, solo constatar que, al 
aumentarse, los contenidos se comporten bien. 
 

 Buen uso de tablas y listas: La herramienta que permita generar los contenidos debe hacer buen 
uso de contenedores como tablas y listas. Muchos generadores de código al final crean unas listas 
para elementos que no lo necesitan o en el caso más grave, generan la estructura del sitio mediante 
tablas y estos elementos no son para ello. Debe revisarse que no se generen de esta manera y si 
fuera así, no es aconsejado que se utilice de forma automática si se requiere incorporar 
accesibilidad. 
 

 Listas y tablas para lo que son: En igual sentido, las listas y tablas generadas por la herramienta, 
deben ser utilizadas solo en los sitios necesarios y para lo que estos contenedores son: para mostrar 
datos que se relacionan entre sí y ameritan estos objetos. 
 

 Lenguaje de marcado bien manejado: El lenguaje de marcado que genera la herramienta debe abrir 
y cerrar bien las marcas y sus parámetros. Algunos no cierran listas y ellas se traslapan con otros 
objetos, lo cual es un error. 
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 Tablas sin anidamiento: Para el caso de las tablas, verificar que la herramienta para generar 

contenidos no anide tablas, ya que es una práctica que daña la accesibilidad. 
 

 Listas anidadas: En el caso de las listas, ellas pueden estar anidadas con otras, pero ello debe 
hacerse solo en el caso de elementos que lo ameriten, como en componentes que tengan ítems y 
sub ítems utilizados con criterio de contenencia o pertenencia, que mejoran y aclaran la comprensión 
de los contenidos. 
 

 Nombre, función, valor: Al mostrarse los objetos generados con el lenguaje de marcado, ellos deben 
utilizar nombre, función y valor. Ello significa que cada objeto si lo amerita, muestra a las ayudas 
técnicas estos elementos. A modo de ejemplo, un “cuadro combinado” (combo box) debe pronunciar 
con un lector de pantalla la etiqueta del mismo, el nombre del objeto y el estado actual, tal como 
Departamento, cuadro combinado, Amazonas. Ello por supuesto exige que el desarrollador o la 
herramienta de creación de contenidos utilice bien los parámetros del lenguaje para la instrucción 
específica, lo cual debe hacer bien para este objeto y para todos los que se manejen por la 
herramienta de programación.  
 

 Plantillas accesibles: La herramienta de desarrollo debe contar con plantillas que favorezcan la 
accesibilidad. Este parámetro junto con otros de estos productos, generalmente pueden encontrarse 
en su documentación o en grupos de discusión sobre accesibilidad para el producto a adquirir. 

 
CAPÍTULO 3. ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA LA PUBLICACIÓN WEB. 
El documento es la unidad de información más utilizada a nivel interno en las entidades y empresas, con 
destino a los ciudadanos y usuarios, por lo que es fundamental que en lo digital se cuente con accesibilidad, 
ya que ello garantiza uso por la más amplia mayoría de usuarios. 
Sobre la manera de conformar los contenidos, es común que cada usuario genere sus propias estrategias, 
pero ello no siempre hace que los resultados sean lo mejor, por lo menos en términos de accesibilidad, por 
lo que se hace necesario hacer uso de unas orientaciones específicas para realizar estas labores de modo 
que se favorezca una buena conformación y además accesible. El presente apartado se ocupa de brindar 
estas orientaciones para los aplicativos más utilizados en el medio. 

3.1. Documentos de procesador de textos. 
El procesador de textos es la herramienta software por excelencia para conformar documentos. Debe 
hacerse que la información originada en estos cuente con las características y procesos que a continuación 
se indica, con el fin de hacerlos accesibles: 

Preparación del documento. 
Con antelación a la conformación del documento tenga presente los ítems que a continuación se mencionan, 
ya que ello garantizará una correcta conformación y una forma eficiente de generar textos para la mayor 
parte de usuarios.  

 
Texto claro  
En primera instancia, el contenido de los documentos debe ser claro y fácil de leer, de lo contrario, cualquier 
característica de accesibilidad incorporada será insuficiente para muchos o algunos usuarios. Piense los 
contenidos, redáctelos y haga varias revisiones de ellos, esto garantiza su mejor redacción. En la medida 
de lo posible haga que otros revisen la redacción de los contenidos y permita que le retroalimenten para 
favorecer que el documento pueda ser entendido por cualquiera, si el documento fuese destinado al público 
en general. Si el documento fuese técnico y dirigido a profesionales en un saber específico, permita que 
personas de este ámbito le revisen y retroalimenten. 
Diseño  
Tenga en cuenta que la información que se entregue en el documento no utilice instrucciones o indicaciones 
a través de un único medio sensorial, como el visual, ya que algunos usuarios podrían quedar fuera del 
acceso a esta información. Un ejemplo, lo constituye un título principal que muestra su nivel de importancia 
mediante un tamaño de texto grande, sin asignarle el estilo Título. 
De forma general y durante las fases de creación y modificación de los documentos, es necesario tener 
presente que puede ser necesario de textos adicionales para que el contenido sea perceptible por la gran 
mayoría de usuarios. Por ejemplo, puede adicionarse caracteres como asteriscos o con textos que avisen 
de la característica que le aplique. 
De otro lado, en el diseño de los documentos no es deseable el uso de columnas. Si fuese perentorio su 
uso, se debe hacer con la opción adecuada para el procesador de textos. Tenga en cuenta que las columnas 
son una forma de mostrar la información que puede confundir a algunos usuarios por la secuencia de lectura 
que debe utilizarse. 
Nunca utilice espacios para separar las letras de las palabras, creando con ello un efecto llamativo para 
títulos, esto es una mala práctica ya que programas como lectores de pantalla leen estos títulos de manera 
incomprensible. Un ejemplo de lo anterior es “T I T U L O”, en el que los programas lectores leerían palabra 
por palabra, dados los espacios existentes entre ésta. 
Es frecuente que los usuarios de procesador de textos dejen líneas en blanco para separar párrafos, lo cual 
no debe hacerse. Si los párrafos requirieran separarse entre sí, la forma adecuada sería generando este 
espaciamiento en la configuración del estilo párrafo. 
En igual sentido, si se quiere que los títulos quedaran separados de los párrafos por espacio, deben 
configurarse en el estilo título y no dejando líneas de espacio. Configure en su procesador de textos el Estilo 
Titulo para cada nivel jerárquico según sus preferencias y procure que sea de forma acorde a lo establecido 
para accesibilidad por la actual guía. 
Avisos, aclaraciones o advertencias 
Siempre que entregue avisos o mensajes importantes de advertencia o prevención, ubíquelos antes del 
evento o suceso al que pudiera afectar. Por ejemplo: 
“Ingrese su nombre: _____________________ 
(En letras mayúsculas)” 
El aviso que afecta el ingreso del nombre está después del campo a insertar, indicación que algunos usuarios 
interpretarían después de escribir el nombre, lo que les haría perder tiempo si lo escribieran en minúsculas.  
La forma correcta sería: 

 
“Nombre (en mayúsculas): _____________” 
De esta manera, personas que utilicen lector de pantalla o línea Braille, podrán saber claramente antes de 
ingresar el nombre, la forma como debe hacerse. En caso que se use la opción “Los campos con asterisco 
(*) son obligatorios” es necesario realizar esta indicación antes del formulario y no después de este.  
Contraste de color  
Debe garantizarse que los textos e imágenes cuenten con un fondo oscuro si son claros o viceversa. 
Defina desde el inicio el color de fondo y de los textos que utilizará y tenga en cuenta que sean contrastantes. 
Si el documento cambia características por cualquier circunstancia, asegúrese de continuar generando 
contraste adecuado, incluso tenga presente esta característica si utiliza fotografías o imágenes, las cuales 
deben contar con fondo contrastante. 

Conformación del documento de procesador de textos. 
Indicar idioma del documento 
Antes de iniciar la escritura del documento, debe indicarse el idioma en el que se escribirá el documento. 
Esto, debe corroborarse en la parte inferior de la ventana del procesador de textos. 
Este mismo procedimiento debe utilizarse si un fragmento del texto se escribe en otro idioma, lo cual debe 
indicarse para que tecnologías como lectores de pantalla para personas ciegas lo lean adecuadamente y en 
el idioma correcto de los textos. 
Defina la fuente a utilizar 
Establezca una de estas fuentes como predeterminadas desde el inicio. 
Defina el tamaño de fuente 
El tamaño general de los textos debe ser de 12 puntos. Utilizar un tamaño menor genera que algunos 
usuarios no puedan leer correctamente el texto.  
Defina una estructura de títulos correcta y clara 
Debe establecerse la estructura del documento mediante títulos correctamente jerarquizados. Es decir, que, 
si se tienen títulos, subtítulos, secciones y subsecciones del mismo, vayan con la característica acorde a 
estos niveles en el procesador de textos, de modo que posteriormente esto pueda permitir una adecuada 
navegación y una comprensión global del contenido y su estructura.  
Ejemplo: en documento que tiene un título, tres capítulos, y en cada capítulo dos o tres secciones cada uno, 
su título principal deberá llevar estilo título de nivel 1 y los títulos de capítulo estilo de título nivel 2 y las 
secciones de estos capítulos estilo título de nivel jerárquico 3, etc.  
Construya la estructura para que los contenidos vayan dentro de los títulos y subtítulos, de modo que al 
comenzar a trabajar el documento vaya creando estos títulos con su característica específica de nivel y 
jerarquía mediante. 
En el menú Vista, active la opción panel de navegación en el cual podrá observar cómo se van reflejando 
los títulos creados, permitiéndose incluso ir a las secciones de forma inmediata y ágil. 
Esta forma de estructurar los documentos favorece a todos los usuarios para navegar y entender el 
documento, incluso a quienes utilizan ayudas técnicas. 
Defina el espaciado entre líneas 
Asegúrese que el interlineado de los Párrafos sea sencillo. Configure el estilo párrafo para lograrlo. 

 
Si el documento a generar tiene como destinatarios usuarios con baja visión, seleccione un espaciado de 
1,5 líneas, así los usuarios podrán interpretar mejor el texto. Utilice espaciado 1,5 solo en los casos 
indispensables, dado que esto puede permitir ahorrar en el uso de papel. 
Forzar salto de página si fuese necesario 
Use controles de salto cuando se requiera avanzar a la siguiente página sin llenar totalmente la actual, debe 
forzarse el salto de página. Para hacerlo pulse en el teclado Control + Enter o ingrese por Insertar y 
seleccione allí Salto de página. 
Cuando se insertan espacios varias veces consecutivas, la navegación por el documento se hace demorada 
para algunos usuarios, por ello, cuando requiera avanzar a la siguiente página, siempre fuerce el salto como 
se ha indicado. 
Utilice listas de viñetas o numeración siempre que aplique 
Las listas a través de viñetas y numeraciones se deben hacer mediante las opciones correspondientes.  
Respecto a las viñetas, es importante que no se utilice la viñeta círculo vacío, ya que ésta, en realidad, es 
una letra “o” y los lectores de pantalla la pronuncian como tal, confundiendo a estos usuarios.  
La numeración se utiliza generalmente cuando los elementos listados requieren de una secuencia específica 
para indicarle alguna referencia específica al usuario, también cuando los elementos requerirán ser 
referenciados posteriormente. 
Tablas para mostrar datos tabulares y no para organizar 
Debe utilizarse la opción Tabla del menú Insertar para crear tablas. Las tablas deben ser utilizadas sólo para 
relacionar datos que lo ameriten. Algunos aspectos a tener en cuenta: 

 No deben utilizarse tablas para organizar la información, distribuirla o hacer diseño del documento.  
 En la medida de lo posible no deben crearse tablas muy grandes y con gran cantidad de texto, 

esto hace difícil la consulta y visualización para cualquier usuario. 
 No deben insertarse tablas dentro de otras (anidamiento). 
 De forma general, no es pertinente combinar celdas en las tablas (solo si es indispensable). 
 Deben asignarse títulos a las tablas.  
 No pegue imágenes de tablas en los documentos, ellas no pueden ser leídas por ayudas técnicas 

ni navegadas correctamente. 
Siempre que existan imágenes asígneles texto alternativo 
Al insertar imágenes, fotografías, esquemas, diagramas, mapas y en general elementos gráficos, deberá 
poner texto alternativo para que ellas sean parte del contenido para quienes no las ven. Para esto, se 
selecciona la imagen y en el menú contextual se ingresa a Formato de imagen y allí se diligencia la 
descripción en la pestaña Texto alternativo. Si la imagen ameritara un texto más largo que el que recibe el 
texto alternativo, podría ubicarse esta descripción bajo la imagen, anteponiendo el texto “Descripción de la 
imagen:” 
Utilice Tabla de contenido si el documento lo amerita 
Si el documento de procesador de textos tuviere un número considerable de páginas, debe generarse al 
inicio la tabla de contenido mediante referencias y tabla automática. Los títulos del documento han debido 
ser manejados jerárquicamente mediante estilo Título, como se ha indicado en estructura del documento. 



   47
Edición 51.521
Lunes, 7 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
Si utiliza Hipervínculos 
Los hipervínculos o enlaces deben llevar un texto que indique claramente que hacen o a dónde llevarán. 
Algunas personas pueden listar los hipervínculos de la totalidad del documento y si estos no tuviesen 
nombres o etiquetas claras, no se entenderá a dónde llevan y estas listas que agilizan bastante el trabajo, 
no se podrán utilizar y por ende el trabajo se haría más lento para algunos usuarios. 
Ortografía 
Debe chequearse la corrección ortográfica al finalizar el documento, con ello no solo se entregará un 
documento de calidad y adecuado, sino que podrá escucharse su contenido cuando un programa como el 
lector de pantalla lo lea a personas ciegas. 
Revisión automática de accesibilidad 
Como paso final de la creación del documento, incluso después de haber generado la tabla automática de 
contenido, se puede hacer la revisión automática de accesibilidad. Para ello ingrese a la barra de menú y en 
Archivo, la pestaña información cuenta con una opción Comprobar si hay problemas, bajo la que podrá 
encontrar “Comprobar accesibilidad” que le indicará los errores cometidos, algunas advertencias sobre este 
tema y sugerencias en relación con una mejor forma de proceder en algunos casos. 
 

3.2. Documento de hoja de cálculo 

Preparación del documento de hoja de cálculo 
Pertinencia de la hoja de cálculo 
Si el documento a generar no requiriera de cálculos, filtros u operaciones de ordenamiento, no haga uso de 
este aplicativo para generar documentos, muy seguramente para estos casos el procesador de textos será 
la mejor opción.  
Instrucciones correctas y no solo para algunos 
Si el documento tuviera instrucciones para manejo, uso de la información o diligenciamiento, estas deben 
ser totalmente claras y no brindadas a través de aspectos visuales exclusivamente. Para los usuarios que 
no ven los contenidos, pueden interpretarlo como confusas o inexistentes o podrían simplemente diligenciar 
el valor del campo en la celda en un campo no apropiado. 
Las aclaraciones o advertencias sobre diligenciamiento, tales como formato de fechas, ingresar en 
mayúsculas o los campos con asterisco son obligatorios o todas aquellas que advierten, aclaran o brindan 
mejor contexto de los eventos o campos, deben ser entregadas antes de estos, ya que con posterioridad 
podrían inducir al error a algunos usuarios. 
Los usuarios de lectores de pantalla y renglones braille no conocen de las advertencias sino hasta llegar a 
ellas, por ejemplo, si las advertencias están después del campo, seguramente no las tendrán en cuenta al 
diligenciar y como consecuencia perderán tiempo al diligenciar la información por tener que repetir la acción. 
Contraste de color 
Utilizar en letras o imágenes colores claros para fondos oscuros o viceversa. 
Establezca desde el inicio de la conformación del documento los colores que utilizará en las hojas a utilizar 
y verifique el contraste adecuado.  

 
Área de impresión 
Deje configurada esta opción, haga pruebas y determine la mejor configuración cuando el documento ya 
esté listo y conformado. 
Ocultar o identificar elementos no usados 
Las columnas que están en la parte derecha de los datos o las filas que en la parte inferior que no sean 
utilizadas, deberán ocultarse para evitar que algunos usuarios hagan búsqueda de más información sin 
existir. 
No deben dejarse columnas o filas vacías para que parezcan márgenes. En igual sentido, no deben dejarse 
filas ni columnas vacías entre los datos. Deben eliminarse las hojas vacías. En las hojas que contienen datos 
no dejar celdas sin datos o desocupadas, para estos casos indicar “No aplica”, “No tiene”, o un texto que 
aplique según el contexto de la celda. 

Creación del documento de hoja de cálculo. 
Incluya Texto alternativo para las imágenes y gráficos 
Los gráficos insertados de origen externo deben llevar texto alternativo. Debe seleccionarse la imagen o 
gráfico en el menú contextual ingresar a Formato de imagen y allí en la pestaña Texto Alternativo diligenciar 
el campo Descripción.  
Nombre adecuado a cada hoja 
Debe darse nombre a cada hoja de un libro. Este nombre debe ser claro y correspondiente con su contenido.  
Utilice los datos en Tablas 
Es generalizado que los usuarios de una hoja de cálculo distribuyan los datos por cualquier parte de la hoja, 
solicitando y mostrando información, además en algún punto específico ubica los nombres de columnas y 
bajo datos que serán objeto de operaciones, funciones, fórmulas entre otros. Existe una forma de hacer que 
estas regiones de los datos específicamente, sean tablas propiamente con sus características y 
posibilidades de filtros, ordenamientos y demás. 
En el sitio en el que inician los datos de filas y columnas utilice la opción Insertar y Tabla, seleccione o 
escriba las características de la tabla y maneje dentro de ella los datos requeridos. En el campo donde están 
los datos de la tabla, seleccione la región que va a utilizar con datos y toda esta región quedará con la 
característica de tabla. 
A las tablas pueden dársele características posteriormente pulsando el botón derecho del ratón o la tecla 
aplicaciones en cualquier parte de ella.  
La mejor opción por accesibilidad, es utilizar una sola tabla por hoja, ya que con varias es difícil ubicar el 
sitio de inicio y finalización de cada una, así mismo es complejo determinar cuántas hay para algunos 
usuarios. 
No utilizar información en encabezados y pie de página 
Lo recomendable, respecto a los encabezados y pie de página en hojas de cálculo, es no incorporar 
información en ellos. 
Si se incluyere por ser indispensable, la información ubicada debe ser redundante (incluirse también en el 
cuerpo de la hoja), esto dado que algunos usuarios como los de lectores de pantalla no pueden leer la 
información en encabezados y pie en este tipo de documentos. 

 
Si se utilizan hipervínculos 
Los hipervínculos deben llevar un texto que indique claramente a dónde llevan o qué acción realizan. Si el 
vínculo llevara a un recurso externo al documento, debe garantizarse que el recurso esté disponible para el 
usuario. 
Ubicación inicial del indicador de celda  
Al guardar los archivos de hoja de cálculo, debe tenerse en cuenta que el cursor quede en la primera fila y 
primera columna (A1), ya que permite a quien no está familiarizado con el archivo, conocer de forma 
inmediata las características iniciales y apartado principal, conociendo de forma inmediata su conformación. 
Además, asegúrese que la ubicación sea la hoja del inicio del documento, si el documento contiene varias. 
Utilice el cursor en sitio distinto del inicio del documento solo en los casos indispensables y para efectos de 
mostrar algún aspecto en particular que sea necesario conocer tan pronto se ingrese al archivo de hoja de 
cálculo. 
Revisión automática de accesibilidad 
Como paso final de la creación del documento de hoja de cálculo, es importante hacer la revisión automática 
de accesibilidad. Ingrese a la barra de menú y en Archivo, la pestaña información cuenta con una opción 
comprobar para verificar si existen problemas, bajo la que podrá encontrar comprobar accesibilidad que le 
indicará los errores cometidos, algunas advertencias sobre este tema y sugerencias en relación con una 
mejor forma de proceder en algunos casos. 

 

3.3. DOCUMENTOS PDF 
PDF es tal vez el formato más utilizado hoy. Es un formato muy versátil que permite mostrar con gran 
resolución y buena calidad todo tipo de información. 
Es común que se crea que el formato no es accesible, pero en realidad, depende de la forma de conformar 
los documentos y la forma de guardarlos. 
A continuación, se brindan algunas pautas que permiten generar documentos PDF accesibles y posibles de 
utilizar por muchos usuarios. 

Preparación del documento PDF 
Es importante conocer que un documento PDF generado a partir de un procesador de texto, puede quedar 
total y absolutamente accesible si se han seguido las indicaciones para estos documentos en secciones 
anteriores, teniendo además en cuenta la característica de etiquetado mostrada en seguida. 
Etiquetado 
Debe garantizarse que en el proceso de creación del documento PDF se ha etiquetado. Esto significa que 
mediante un proceso automático o manual se ha hecho que cada elemento (párrafo, tabla, lista, título, etc.) 
es realmente el elemento que corresponde y cuente con sus parámetros y características.  
Los documentos PDF no etiquetados no es posible leerlos con lectores de pantalla. La mejor opción para 
lograr la accesibilidad es que el etiquetado se haga desde la conformación original del documento. En el 
procesador de textos puede indicarse el guardado en formato PDF a través de la opción Guardar como … y 
eligiendo este formato puede encontrarse por Opciones, “Etiqueta de la estructura para accesibilidad”, cuya 
opción debe estar activada, con lo que se almacenará el etiquetado y el documento abrirá directamente en 

el lector de estos archivos sin necesidad del proceso de etiquetado automático. 
Idioma 
Debe establecerse el idioma principal del documento. Esto se hace en el programa en el que se origina el 
PDF ubicando la opción de idioma para todo el documento. 
Estructura del documento 
El documento debe contar con estructura mediante encabezados o estilo título correctamente jerarquizado 
y esta estructura cubre todo el documento y toda su información. 
Si el documento contiene listas y tablas, ellas deben estar bien utilizadas y están correctamente etiquetadas. 
Utilizar bien las listas significa que ellas están siendo utilizadas para agrupar elementos comunes o de 
características similares.  
Contraste de color en documentos PDF 
Se debe utilizar adecuadamente el color de las imágenes y textos respecto de su fondo, contando 
respectivamente con colores claros sobre oscuros o viceversa. 
Esta indicación aplica para imágenes si fuese posible, de modo que en éstas, su fondo y primer plano, 
generen suficiente contraste que permita visualizar la imagen a muchos más usuarios. 
Sobre el contraste entre fondo y primer plano, es necesario tener en cuenta que las imágenes de fondo en 
los documentos impiden la visualización para muchos usuarios, por lo que no se hace recomendable en 
términos de accesibilidad. 

Creación del documento PDF. 
Secuencia de la información 
Debe establecerse y revisarse el orden lógico de los elementos con sus etiquetas para una correcta lectura 
del documento. 
Si el documento viene de la conversión de un procesador de textos y este se encuentra organizado en una 
única columna, la secuencia sería correcta.  
Para este mismo origen del PDF y si el documento tuviera una conformación con más de una columna, debe 
garantizarse que se haya utilizado la opción adecuada de diseño en columna, lo cual, igualmente garantiza 
la organización correcta de la secuencia del documento. 
Esta secuencia es fundamental para programas lectores de pantalla y líneas braille, dado que ellas hacen 
lectura de los contenidos de forma lineal y si este no estuviese organizado en secuencia correcta, podría no 
comprenderse por el programa lector. 
Al hacerse la conversión del documento a PDF, debe revisarse que el orden en el que se navega mediante 
tabulador sea el correcto, de lo contrario debe revisarse en el documento origen la causa y corregirla. 
Es relevante que toda instrucción sobre el diligenciamiento de los formatos sea entregada previamente, ya 
que con posterioridad podrían inducir al error a los usuarios que usen lector de pantalla, ya que los perciben 
luego de los campos. Un ejemplo, al ubicar la instrucción, “Diligenciar en mayúscula fija” en la línea que se 
encuentra debajo del campo “Nombres y apellidos completos”, los lectores de pantalla lo van a percibir solo 
cuando ya se ha ingresado la información.  Esto es probable que genere un error por parte del usuario. 
Elementos decorativos 
Aquellos elementos presentes en el documento pero que no forman parte de su contenido, sino que solo 
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cumplen un papel decorativo, deben etiquetarse como artefactos. Esta característica se da mediante la 
opción con este nombre en programas especializados en este formato. El nombre “artefactos” en 
procesadores de textos se conoce como “elementos decorativos”. 
Para los programas de procesador de textos o en la hoja de cálculo, al ubicarse información en los 
encabezados o pie de página, estos son tratados como artefactos al convertirse a formato PDF. 
La información etiquetada de esta forma es ignorada por las tecnologías de apoyo de personas con 
discapacidad por lo que, si la información es importante y tiene significado dentro del documento, no debe 
incluirse como artefacto o como elemento decorativo. 
Instrucciones correctas y no solo para algunos 
Si el documento contiene instrucciones para manejo, uso de la información o diligenciamiento, estas deben 
ser totalmente claras. No se deben brindar a través de aspectos visuales exclusivamente, tales como 
posición, forma, tamaño, color entre otras. Un ejemplo de esto es indicar que en el texto grande de la 
izquierda en color amarillo puede ubicarse los nombres de las personas directivas, mientras que al centro 
en letra más pequeña y en color verde están ubicados los nombres de los asesores de las directivas, y luego 
en letra pequeña a la derecha en color azul, los profesionales.  
Las soluciones de accesibilidad a estas instrucciones casi siempre son más sencillas de lo que se piensa, 
Siguiendo con el mismo ejemplo, la instrucción anterior se le puede acompañar con la siguiente orientación 
“cada grupo de funcionarios cuenta con su título específico”, asegurándose que cada grupo específico se 
denomine o categorice adecuadamente con su título. Esto no implica que deban eliminarse las indicaciones 
llamativas para quienes puedan verlas, se requiere que para lograr la accesibilidad, estas indicaciones 
decorativas deben ir acompañadas de indicaciones correctas para quienes no pueden utilizar indicaciones 
visuales o mediante otros canales sensoriales. 
Texto alternativo 
Las imágenes, gráficos, esquemas, diagramas, mapas y similares deben contar con texto alternativo que 
describa la acción a realizar y cumpla con el mismo propósito que la imagen tiene para quien la ve. 
A modo de ejemplo, una imagen de una flecha a la izquierda en la parte superior de documentos 
generalmente simboliza ir atrás, etiquetar como “Flecha a la izquierda” no es correcto, lo mejor sería indicar 
como texto alternativo “Ir atrás” o mejor aún “Ir a página anterior”. 
Si los gráficos contienen mapas o diagramas cuyo contenido y significado fuera vital para entender lo que 
se quiere expresar, deben llevar una descripción completa indicando su contenido para que pueda ser 
entendido por quienes no las ven. Puede ubicarse el texto bajo la imagen con una indicación de la 
“Descripción de la imagen”, y a continuación, describir lo que se quiere reflejar en la gráfica o mapa. De esta 
forma, la descripción estará disponible para todos.  
Si se usan hipervínculos en los documentos PDF 
Los hipervínculos o enlaces deben llevar un texto que indique claramente qué hacen o a dónde llevarán. 
No deben existir nombres o etiquetas de hipervínculo repetidos, a no ser que lleven al mismo recurso, sitio 
o documento. Los hipervínculos tales como “Aquí”, “Ver más” y similares, generalmente son repetidos y 
pueden no dirigir al lugar correcto. 
Campos de formulario en los documentos PDF 
Los campos de formulario deben estar correctamente identificados.  

 
Seguridad en los documentos PDF 
La configuración de seguridad no debe impedir la lectura del documento mediante tecnología de apoyo como 
lectores de pantalla. Los aplicativos para generar documentos PDF permiten configurar el “Permitir la lectura 
mediante lectores de pantalla”, esto va a permitir que los documentos estén asegurados y no se permita la 
copia, y que se permita su manejo por lectores de pantallas para facilitar su acceso y uso por personas 
ciegas.  
 

3.4. Documentos y plantillas para presentaciones. 

Preparación del documento de presentación 
Con antelación a la elaboración de un documento con diapositivas, tenga en cuenta los siguientes aspectos 
para permitir que el resultado sea un documento accesible.  
Estructura del documento de presentación 
Las diapositivas deben contar con aspectos que permitan entender la globalidad del contenido y ubicarse 
dentro de él. Es fundamental que las diapositivas se generen a partir de las plantillas preestablecidas en el 
programa de presentaciones, y deben contar con una tabla de índice al inicio, en donde se muestre el 
número de cada diapositiva de manera clara y fácilmente ubicable.  
Información imprescindible 
No se debe incluir información imprescindible en el fondo de las diapositivas ni en el pie de página. Si ello 
se hace y la información es importante para comprender los contenidos, esta información debe ubicarse en 
el cuerpo de las diapositivas. 
Orden de lectura 
Con posterioridad a la elaboración de cada diapositiva es indispensable verificar el correcto orden de lectura 
de los elementos, sobre todo si se han incorporado elementos adicionales a los diseños de diapositivas 
preexistentes.  
Visibilización 
El texto debe contar con un tamaño apropiado. La fuente debe ser legible. El interlineado debe ser suficiente 
para visibilizar los textos y poderlos leer fácilmente. 
Debe existir contraste adecuado entre fondo y texto o imágenes con colores claros sobre fondos oscuros o 
viceversa. 
Conversión de la presentación a otros formatos 
Es importante asegurarse que la accesibilidad se conserve al pasar a otros formatos. Por ello, si en el 
programa que genera las diapositivas se convierte correctamente, la conversión resultará accesible. 
Conformación de cada diapositiva 
Las frases deben ser cortas, gramaticalmente sencillas, terminadas en punto, o punto y coma. Pueden estar 
organizadas en listas numeradas o con viñetas. 
Si los gráficos y diagramas cuentan con textos en su interior, estos deben ser simples y posibles de 
visualizar. Estos elementos deben contar con texto alternativo. 

Creación de las diapositivas de la presentación 
Al momento de crear cada diapositiva tenga en cuenta, además, los siguientes criterios con el fin de generar 

una presentación accesible. 
Idioma de la presentación 
Es fundamental indicar el idioma correspondiente a toda la presentación y a las excepciones (párrafo o 
frases en otro idioma). 
Título a las diapositivas 
Cada diapositiva debe contar con un título. 
Si se utilizan hipervínculos en las diapositivas 
El texto debe ser significativo en los hipervínculos, debe indicar claramente el sitio al que lleva y el 
documento o sitio vinculado debe estar disponible. 
Texto alternativo 
Las imágenes y objetos visuales deben contar con texto alternativo. 
Mediante la opción de Formato de imagen, se puede incluir el texto en la descripción de esta pestaña. 
Si los diagramas son fundamentales para entender los contenidos, las descripciones deben ser completas 
y lograr lo mismo para quien no las puede ver. 
Tablas 
No pegue tablas que son imágenes, es una falta grave contra la accesibilidad. Procure generar las tablas en 
el mismo programa de presentaciones. Si las tablas son imágenes deben estar bien descritas para permitir 
acceso a la información a quienes no las pueden ver. 
En las tablas no debe haber filas, columnas ni celdas en blanco. Si fuese indispensable incluir celdas vacías, 
escribir en ellas la palabra “vacía” o según el contexto “No aplica”, no tiene” u otro similar. 
Las tablas deben ser de estructura sencilla, no anidadas ni con celdas divididas o combinadas. Las tablas 
deben contar con encabezados significativos y repetir la fila de encabezado al saltar de página. 
Videos y audio 
Los videos deben tener subtitulación. 
Uso del color en las diapositivas 
Es importante no usar colores degradados o tramas. Lo anterior, es relevante, dado que determinados 
contrastes de colores pueden incidir en el acceso a la información por parte de personas con discapacidad. 
Movimiento y tiempo en las diapositivas 
Evitar animaciones, elementos parpadeantes, imágenes animadas y transiciones automáticas. Si se hace 
necesario utilizar estos efectos, y estos van a estar junto con otra información, es necesario dejar la opción 
para detenerlos, de modo que se permita su lectura para los usuarios que así lo requieran.  
Botones en las diapositivas 
Los elementos como botones para indicar ejecución de acciones deben ser del tamaño adecuado de modo 
que puedan ser percibidos por personas con baja visión. 
Revisión automática de accesibilidad 
Como paso final de la creación del documento de presentación, se sugiere hacer la revisión automática de 
accesibilidad. Para ello ingrese a al menú, darle clic en Archivo, allí se desplegará la pestaña información 
que cuenta con una opción de Comprobar, con la que se podrá encontrar si existen problemas de 
accesibilidad y se indicará los errores cometidos, algunas advertencias sobre este tema y sugerencias en 

 
relación con una mejor forma de proceder. 



   49
Edición 51.521
Lunes, 7 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
ANEXO 2 

ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El presente anexo aplica a los medios electrónicos, sitios web y sedes electrónicas de los sujetos obligados., 
y contiene los estándares de publicación y divulgación de información para cumplimiento de los sujetos 
obligados, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014, parágrafo 3 del artículo 9, define que los 
sujetos obligados deben observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea en cuanto a la 
publicación y divulgación de la información; y en el Decreto 1081 del 2015, artículo 2.1.1.2.1.1, define que 
el MinTIC “expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la 
publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014, con el objeto de que sean 
dispuestos en forma estandarizada”. 
 
1. DEFINICIONES. 
 

 Barra superior (top bar): Sección de los sitios web destinados en las primeras líneas de la parte 
superior de los mismos 

 
 Encabezado Sitios Web (Header): Sección de los sitios web destinados en la parte superior de 

los mismos. 
 

 Lenguaje claro: Estilo de comunicación del Estado que organiza, narra y diseña la información 
pública, para que los ciudadanos puedan encontrar, comprender y acceder efectivamente a la 
oferta de las entidades 

 
 Pie de página (Footer): Sección de los sitios web destinados en la parte inferior de los mismos. 

 
 
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL 
ESTADO COLOMBIANO GOV.CO.  
 
Los sujetos obligados deberán adoptar sus sitios web bajo los siguientes estándares y lineamientos, los 
cuales deberán procurar el acceso autónomo e independiente de las personas con discapacidad sensorial 
e intelectual: 
 
2.1 Top bar GOV.CO: Los siguientes sujetos obligados deberán incluir un top bar o barra en la parte 

superior, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO, de acuerdo con lo siguiente: 
 
2.1.1. Para las entidades de la rama ejecutiva de los niveles nacional y territorial del sector 
central y descentralizado por servicios o territorialmente, con excepción de las empresas 
industriales y comerciales del Estado, empresas públicas, sociedades de economía mixta y 
organismos autónomos: Deberán acondicionar una barra superior completa con acceso al Portal 

Único del Estado colombiano - GOV.CO, que estará ubicada en la parte superior, la cual deberá 
aparecer en todas sus páginas y vistas. La barra de GOV.CO contendrá su respectivo logotipo el 
cual deberá dirigir al sitio web https://www.gov.co y demás referencias que sean adoptadas en el 
lineamiento gráfico que expida el MinTIC. 

2.1.2 Otros sujetos obligados diferentes a los establecidos en el numeral 2.1.1, empresas 
industriales y comerciales del Estado, empresas públicas, sociedades de economía mixta, 
organismos autónomos, partidos y movimientos políticos, podrán optar por acoger los lineamientos 
gráficos referidos en el numeral 2.1.1. 

2.2 Footer o pié de página: los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que 
contenga lo siguiente: 
 
2.2.1. Para las entidades de la rama ejecutiva de los niveles nacional y territorial del sector 
central y las descentralizadas por servicios o territorialmente: acondicionar un footer o pie de 
página, que estará ubicado en la parte inferior del portal, bajo el diseño y paleta de colores referido 
en los lineamientos para acondicionamiento gráfico de sitios web a GOV.CO. El footer o pie de 
página contendrá los siguientes datos: 

 
1. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia. 
2. Nombre de la entidad, como mínimo una dirección incluyendo el departamento (si aplica) y 
municipio o distrito. 
3. Vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.  La autoridad 
deberá, en virtud del artículo 16 del Decreto 2106 de 2019, y del capítulo V del Decreto Nacional 
1080 de 2014, y demás normas expedidas por el Archivo General de la Nación relacionadas, 
disponer de lo necesario para que la emisión, recepción y gestión de comunicaciones oficiales, a 
través de los diversos canales electrónicos, asegure un adecuado tratamiento archivístico y estar 
debidamente alineado con la gestión documental electrónica y de archivo digital.  
4. Datos de contacto, incluyendo: teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio a la 
ciudadanía/usuario, línea anticorrupción, identificación de canales físicos y electrónicos para 
atención al público, correo de notificaciones judiciales, enlace para el mapa del sitio, enlace para 
vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3. Todas las líneas telefónicas deberán 
incluir el prefijo de país +57, y el número significativo nacional (indicativo nacional) que determine 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
5. Para las entidades territoriales la paleta de colores podrá variar, conforme con los colores 
institucionales del respectivo sujeto obligado. 
2.2.2. Para los demás sujetos obligados: acondicionar un footer o pie de página, pudiendo 
adoptar autónomamente el diseño referido en los lineamientos para acondicionamiento gráfico de 
sitios web a GOV.CO; no obstante, incluirán como mínimo la siguiente información: 

 
1. Nombre de la entidad, dirección incluyendo el departamento (si aplica) y municipio o distrito. 

2. Vínculo a redes sociales. 
3. Datos de contacto, incluyendo lo siguiente: teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio 
a la ciudadanía o el usuario, línea anticorrupción (si cuenta con la misma), identificación de canales 
físicos y electrónicos para atención al público, correo de notificaciones judiciales, enlace para el 
mapa del sitio, y un enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3. Todas 
las líneas telefónicas deberán incluir el prefijo de país +57, y el número significativo nacional 
(indicativo nacional) que determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
4. En caso de adoptar el diseño referido, la paleta de colores podrá variar, conforme con los colores 
institucionales del respectivo sujeto obligado. 

 
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. Los sujetos obligados deberán publicar en 

el pié de página o footer, los documentos aprobados que hagan referencia a las siguientes políticas: 
 

2.3.1 Términos y condiciones. Todos los sujetos obligados deberán publicar los términos y 
condiciones para el uso de todos sus sitios web, plataformas, aplicaciones, trámites y 
servicios, servicios de pasarela de pago, consulta de acceso a información pública, otros 
procedimientos administrativos, entre otros. Como mínimo deberán incluir lo siguiente: 
condiciones, alcances y límites en el uso; derechos y deberes de los usuarios; alcance y 
límites de la responsabilidad de los sujetos obligados; contacto para asuntos relacionados 
con los términos y condiciones; referencia a la política de privacidad y tratamiento de datos 
personales; referencia a la política de derechos de autor. 
 

2.3.2 Política de privacidad y tratamiento de datos personales. Todos los sujetos obligados 
deberán publicar su política de privacidad y tratamiento de datos personales, conforme las 
disposiciones de la Ley 1581 del 2012, y demás instrucciones o disposiciones relacionadas, 
o aquellas que las modifiquen, adicionen o deroguen. 

 
2.3.3 Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. Los sujetos 

obligados deberán publicar su política de derechos de autor y/o autorización de uso de los 
datos y contenidos, en la cual, deberán incluir el alcance y limitaciones relacionados con el 
uso de datos, información, contenidos y códigos fuente producidos por los sujetos obligados. 

 
2.3.4 Otras que correspondan conforme con la normativa vigente. 

 
 
2.4. Requisitos en menú destacado. Los sujetos obligados tendrán que habilitar como mínimo tres menús 
destacados en el header o encabezado del sitio web, y en todo caso, en la parte inferior de la barra superior 
(top bar) a que hace referencia el artículo anterior, incluyendo: 1. Transparencia y acceso a la información 
pública. 2. Atención y Servicios a la Ciudadanía, 3. Participa.   
  
Además de estos tres menús mínimos obligatorios, los sujetos obligados podrán habilitar en la parte 
superior otros de acuerdo a su preferencia, sus necesidades y su caracterización de usuarios.   

  
Los sujetos obligados deberán observar los siguientes lineamientos: 
2.4.1 Criterios generales de publicación de información pública: 

 
a. Todo documento o información, deben ser publicados en forma cronológica del más reciente 

al más antiguo.  
b. Los contenidos e información dispuesta para los usuarios deberán ser accesibles conforme 

con el Anexo 1 de la presente Resolución, y utilizar un lenguaje claro. 
c. Se debe contar con un buscador en el que la ciudadanía pueda encontrar información, datos 

o contenidos. Se sugiere disponer de búsquedas a partir del texto del contenido, tipologías, 
temas, subtemas, palabras claves, entre otros. 

d. Toda la información debe ser publicada en formatos que permitan: su descarga, acceso sin 
restricciones legales, uso libre, procesamiento por máquina y realizar búsquedas en su interior.  

e. Todo documento o información debe indicar la fecha de su publicación en página web. 
f. La información pública debe contar con una fuente única alojada en el menú de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública evitando duplicidad, de forma que, independientemente el 
enlace/menú/sección en la que se divulgue la información se redireccionará a la fuente única. 

g. La publicación de normativa deberá seguir los siguientes criterios: 
 Toda la normativa debe ser publicada en formatos que permitan: su descarga, acceso sin 

restricciones legales, uso libre, procesamiento por máquina y realizar búsquedas en su 
interior.  

 La publicación de las normas debe incluir lo siguiente: tipo de norma, fecha de expedición, 
fecha de publicación, epígrafe o descripción corta de la misma, y enlace para su consulta.   

 Los documentos deben estar organizados del más reciente al más antiguo. 
 La norma expedida debe ser publicada en forma inmediata o en tiempo real. 
 Los proyectos de normativa deben indicar la fecha máxima para presentar comentarios, 

en todo caso se debe incluir por lo menos un medio digital o electrónico para el envío de 
comentarios. 

 Indicar si la norma se encuentra vigente. 
 
2.4.2 Menú de Transparencia y acceso a la información pública:  

Este menú redireccionará a la información sobre transparencia y acceso a la información pública, 
conforme al sujeto obligado, para lo cual se deben adoptar fuentes únicas de la información y de los 
datos para evitar la duplicidad y asegurar su fiabilidad, atendiendo los siguientes lineamientos: 
a. Cada sujeto obligado debe verificar que obligaciones de divulgación de información que debe 

cumplir conforme con la normativa que le aplique, y publicarla en la respectiva menú o sección. 
b. En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, 

conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione expresamente las 
razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en 
la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información. 

c. En todo momento es indispensable asegurar el cumplimiento estricto de las obligaciones de 
transparencia en el acceso a la información pública, y su publicación o divulgación oportuna. 
En todo caso, el cumplimiento de la obligación de publicación o divulgación no está 



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.521

Lunes, 7 de diciembre de 2020

condicionado al cumplimiento previo de los mecanismos de formato o de requisitos específicos 
para su acceso. 

d. Al interior de la sección de transparencia y acceso a la información pública se debe contar con 
un buscador en el que la ciudadanía pueda encontrar información, datos o contenidos. Se 
sugiere disponer de búsquedas a partir del texto del contenido, tipologías, temas, subtemas, 
palabras claves, entre otros. 

e. Toda la información debe ser publicada de manera inmediata o en tiempo real e incluir fecha 
de publicación.  

f. Toda la información contenida en la sección de transparencia y acceso a la información, sede 
electrónica y normativa se considera información o documentos digitales que cuentan con 
mecanismos de retención documental definidos en las normas vigentes y en las disposiciones 
del Archivo General de la Nación. 

g. Todos los sujetos obligados deben publicar la siguiente información mínima, conforme con la 
Ley 1712 del 2014 y el Decreto 1081 del 2015: 

Decreto 
1081 del 

2015 
Ley 1712 
del 2014 Información mínima obligatoria 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 a Estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, 
divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 b Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de 
gasto público para cada año fiscal 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 c Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono 
del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 d Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las 
metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio 
presupuestal e indicadores de desempeño 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 e Plan de compras anual 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 e Los plazos de cumplimiento de los contratos contrataciones adjudicadas 
para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e 
inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso 
de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema 
específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el 
caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, 
deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y 
direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas 

Artículo 9 f Plazos de cumplimiento de los contratos; 

2.1.1.2.1.4. 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

9 g Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

10   Contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la 
contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá 
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho 
sistema, sin excepción. 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 a Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 b Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios) 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 c Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 d Decisiones y/o políticas que hayan adoptado y afecte al público, junto con 
sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ella 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 e Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 f Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia 
pertinente del sujeto obligado 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 g Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y 
compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, 
incluidos concursos y licitaciones 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 h Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a 
disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto 
obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los 
tiempos de respuesta del sujeto obligado; 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 i Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar 
en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto 
obligado; 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 j Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de 
conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como 
un Registro de Activos de Información; 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

11 k Datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones 
establecidas en el título 3 de la presente ley. 

Artículo     Registro de Activos de Información.  

2.1.1.2.1.4. 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

    Índice de Información Clasificada y Reservada.  

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

    Esquema de Publicación de Información.  

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

    Programa de Gestión Documental.  

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

    Tablas de Retención Documental.  

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

    Informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 
2.1.1.6.2 del presente Título.  

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

    Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva 
motivación. 

     Estandarización de contenidos 
Los sujetos obligados estandarizarán la estructura de contenidos para la divulgación de 
información pública. Las personas naturales y jurídicas referidas en el los literales c), d), f), g) del 
artículo 5 de la Ley 1712 del 2014, publicarán la información que se produzca en relación con el 
ejercicio de la función pública, servicio público, ejercicio de autoridad, o sobre fondos públicos que 
reciban o intermedien, y a las que la normativa vigente les obligue. 
La siguientes es la estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información: 

MENÚ NIVEL I MENÚ NIVEL II 
1. Información de la 
entidad. 
 
En esta sección 
encontrará información 
relevante sobre la 
entidad sus funciones, 
procesos, directorios, 
calendario de 
actividades, entes que 
los vigilan, hojas de 
vida, entre otros. 

Requisitos mínimos obligatorios: 
 Funciones y deberes 
 Estructura orgánica 
 Ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, 

y sus horas de atención al público 
 Directorio que incluya el cargo, direcciones de correo 

electrónico y teléfono del despacho de los empleados y 
funcionarios y las escalas salariales 

 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de 
atención 

 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las 
diferentes áreas 

 Decisiones y/o políticas que hayan adoptado y afecte al 
público, junto con sus fundamentos y toda interpretación 
autorizada de ella 

 Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación 
y vigilancia pertinente del sujeto obligado 

 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público en relación con acciones 
u omisiones del sujeto obligado. 

 
Estandarización de contenidos: 
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le 
corresponda, así: 
 
1.1 Misión, visión, funciones y deberes. De acuerdo con la 
normativa que le aplique y las definiciones internas, incluyendo norma 
de creación y sus modificaciones. 
1.2 Estructura orgánica - Organigrama. Incluirá, de manera legible, 
la descripción de la estructura orgánica, y la información de las 
divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo 
electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo 
de la persona que sea responsable de la respectiva área. 
1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos. Se deberán 
informar los procesos y procedimientos aplicables para la toma de 
decisiones conforme con sus competencias. 
1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, 
sucursales, o regionales, y dependencias: incluir la información de 
contacto, ubicación física (Nombre de la sede (si aplica), dirección 
incluyendo el departamento (si aplica) y municipio o distrito (en caso 
que aplique se deberá indicar el nombre del corregimiento), horarios y 
días de atención al público, datos de contacto específicos de las áreas 
de trabajo o dependencias (en caso que aplique). 
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. 
El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP 
conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar 
actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, 
empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través 
de un enlace a la publicación de la información que contiene el 
directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP. 
1.6 Directorio de entidades. Listado de entidades que integran el 
respectivo sector, con el enlace al sitio web de cada una de éstas. 
1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que 
participe. El sujeto obligado deberá informar los gremios o 
asociaciones en las que participe como asociado, para lo cual, deberá 
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publicar el enlace al sitio web. 
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de 

atención 
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las 
diferentes áreas 
1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público en relación con acciones u 
omisiones del sujeto obligado. 
1.11 Calendario de actividades y eventos. 
1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público. 
Publicar el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado 
y afecte al público, junto con sus fundamentos e interpretación.   
1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Indicar entes y/o 
autoridades que lo vigilan o supervisan. Se debe incluir: nombre de la 
entidad, dirección, teléfono, email, enlace al sitio web del ente o 
autoridad, e igualmente, informar tipo de control (fiscal, social, político, 
regulatorio, etc.) 
1.1 Publicación de hojas de vida. Publicar la hoja de vida de 
aspirantes, junto con el email para presentar comentarios por parte de 
la ciudadanía. Para el caso de las entidades de orden nacional, el 
requisito se cumple mediante link al Portal de Aspirantes de la 
Presidencia de la República, disponible en: 
https://aspirantes.presidencia.gov.co/ 

2. Normativa 
 
Esta sección 
encontrará el acceso a 
las 
normas correspondientes 
al sujeto obligado.  
 

Requisitos mínimos obligatorios:  
Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o 
manuales. 
 
Estandarización de contenidos: 
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le 
corresponda, así: 
 
2.1. Normativa de la entidad o autoridad:  
2.1.1 Leyes. De acuerdo con las leyes que le apliquen. 
2.1.2 Decreto Único Reglamentario. De acuerdo con el decreto único 
reglamentario (si aplica) 
2.1.3 Normativa aplicable: decretos, resoluciones, circulares, 
directivas presidenciales, actos administrativos, autos o fallos 
judiciales que le apliquen (siempre que sea obligación su publicación) 
y que no se encuentren compilados, y demás normativa, incluyendo 
para entes territoriales las ordenanzas y los acuerdos municipales o 

distritales. 
2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial. Todas las entidades de los 
niveles nacional, territorial y autónomos, deberán incluir el vínculo al 
Diario Oficial, y para el caso de entidades territoriales, se deberá incluir 
un link para consultar las gacetas oficiales que les aplique. 
2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales. Cada sujeto obligado 
deberá publicar sus políticas, lineamientos y manuales, tales como, 
según le aplique: (a) Políticas y lineamientos sectoriales; (b) Manuales; 
(c) otros lineamientos y manuales que le aplique. 
 
2.1.6 Agenda Regulatoria. Incluir en orden cronológico la agenda 
regulatoria, identificando claramente si ha sido adicionada o 
modificada. 
 
2.2. Búsqueda de normas 
2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUIN. Deberá 
habilitarse la funcionalidad de consulta localizada y el vínculo para 
acceder al SUIN del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
2.2.2 Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad. El 
sujeto obligado podrá publicar su propio mecanismo de búsqueda de 
normas para las normas que expida, sancione o revise en el marco de 
sus competencias. 
 
2,3. Proyectos de normas para comentarios.  
2.3.1 Proyectos normativos. Publicar los proyectos normativos para 
comentarios, indicando los datos de contacto y plazo para que los 
interesados se pronuncien. 
2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios. En 
cada proyecto normativo se deberá publicar copia de los comentarios 
allegados (protegiendo la información personal o sensible según 
disposiciones de ley, email y demás datos de contacto, información de 
carácter reservado allegada); así mismo, se publicará el documento 
de respuesta a los comentarios. Esta obligación podrá cumplirse a 
través del SUCOP, una vez entre en vigencia. 
2.3.2 Participación ciudadana en la expedición de normas a través 
el SUCOP. Conforme los lineamientos que expida el Departamento 
Nacional de Planeación, las autoridades deberán publicar sus 
proyectos normativos. 

3. Contratación. 
 
En esta sección 
encontrará información 

Requisitos mínimos obligatorios:  
 Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y 

planes de gasto público para cada año fiscal Los plazos de 
cumplimiento de las contrataciones adjudicadas para la 

relevante sobre plan de 
adquisición, información 
contractual, ejecución 
de los contratos, entre 
otros. 

correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento 
e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, 
arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de 
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el 
caso de las personas naturales con contratos de prestación de 
servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los 
honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad 
con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas. 

 Plan de compras anual 
 Plazos de cumplimiento de los contratos; 
 Contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para 

la contratación pública o el que haga sus veces, a través del 
cual podrá accederse directamente a la información 
correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos 
que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 

 Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de 
adquisiciones y compras, así como todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y 
licitaciones 

 
Estandarización de contenidos: 
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le 
corresponda, así: 
 
En relación con los siguientes contenidos mínimos, solo están 
obligados los sujetos que contraten con cargo a recursos públicos: 
 
3.1 Plan Anual de Adquisiciones. Plan anual de adquisiciones de la 
entidad, junto con las modificaciones que se realicen, para lo cual, 
deberá informar que la versión del documento ha sido ajustada, e 
indicar la fecha de la actualización. La publicación se puede surtir con 
el link que direccione a la información en el SECOP. 
 
3.2 Publicación de la información contractual. Los sujetos 
obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos 
públicos y privados, deben publicar la información de su gestión 
contractual en el SECOP, conforme lo disponen la Ley 1150 del 2007, 
y el Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015. En la página web del 
sujeto obligado debe indicarse en link para redireccionar a las 
búsquedas de procesos contractuales en el SECOP I y SECOP II 
(según aplique). 
 

3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado 
de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y 
finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos 
totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, 
cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). 
 
3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras. Publicar el 
manual de contratación, políticas, guías de adquisición y compras 
conforme los lineamientos que expida la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo. Publicar los 
formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique. 

4. Planeación, 
Presupuesto e Informes 
 
En esta sección 
encontrará información 
sobre asuntos 
presupuestales y de 
planeación, control 
interno, auditoría e 
Informes de la entidad. 

Requisitos mínimos obligatorios: 
 

 Metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos y los resultados 
de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de 
desempeño 

 Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de 

respuesta del sujeto obligado. 
 Informe de solicitudes de acceso a la información señalado en 

el artículo 2.1.1.6.2 de la Resolución 1081 del 2015. 
 
Estandarización de contenidos: 
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le 
corresponda, así: 
 
4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. Publicar 
el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año 
fiscal, incluyendo sus modificaciones, para el efecto, deberá indicar 
que la versión del documento ha sido ajustada e indicar la fecha de la 
actualización.  Se deberá incluir un anexo que indique las rentas o 
ingresos, tasas y frecuencias de cobro en formato abierto para 
consulta de los interesados. 
 
4.2 Ejecución presupuestal. Publicar la información de la ejecución 
presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. 
 
4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de 
cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 
1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las 
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orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del 
artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las “empresas industriales y 
comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán 
exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de 
inversión”. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la 
información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, 
indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus 
programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa 
vigente. 
 
4.4 Proyectos de Inversión. Publicar cada proyecto de inversión, 
según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión, conforme lo dispone el artículo 77 de la Ley 
1474 del 2011, así como cada tres (3) meses el avance de ejecución 
de dichos proyectos. Para el caso de las “empresas industriales y 
comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán 
exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de 
inversión”. 
 
4.5 Informes de empalme. Publicar el informe de empalme del 
representante legal, y los ordenadores del gasto, cuando se den 
cambios de los mismos. 
 
4.6 Información pública y/o relevante. Divulgar los informes o 
comunicados de información relevante que publiquen ante la 
Superintendencia Financiera, y/o la Superintendencia de Sociedades, 
cuando sea obligación de las empresas industriales y comerciales del 
Estado, o Sociedad de Economía Mixta. 
 
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. Las entidades 
deben publicar todos los informes de gestión, evaluación, auditoría, 
entre otros los siguientes: 
 
- Informe de Gestión. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de 
cada año, el informe de gestión a que hace referencia el artículo 74 de 
la Ley 1474 del 2011. Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 
de la Ley 1474 del 2011 las “empresas industriales y comerciales del 
Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de 
publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión”. 
 
- Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de 
la República, o a los organismos de Contraloría o Control 
territoriales  

 
- Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. Publicar los 
informes de rendición de cuenta sobre resultados, avances de la 
gestión y garantía de derecho de rendición de cuentas, incluyendo un 
informe de respuesta a las solicitudes o inquietudes presentadas por 
los interesados (antes, durante y después del ejercicio de la rendición). 
En esta sección se debe incluir los informes de rendición de cuentas 
relacionados con la implementación del proceso de paz, y los demás 
que apliquen conforme con la normativa vigente, directrices 
presidenciales o conforme con los lineamientos de la Política de 
Gobierno Digital.  
 
- Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le 
aplica). 
 
- Planes de mejoramiento. Publicar los Planes de Mejoramiento 
vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o 
internos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo 
organismo de control, los planes de mejoramiento se deben publicar 
de acuerdo con la periodicidad establecida por éste. Así mismo, el 
sujeto obligado debe contar con un enlace al organismo de control 
donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación 
con el sujeto obligado. De igual forma debe publicar los planes de 
mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante 
la ciudadanía y grupos de valor. 
 
4.8 Informes de la Oficina de Control Interno. Publicar los informes 
de la oficina de control interno, de forma cronológica, del más reciente 
al más antiguo. Dentro de estos: 
 
- Informe pormenorizado. Publicar el informe relacionado con el 
mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y 
obligaciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, según los lineamientos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública y demás autoridades competentes, al que hace 
referencia el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, y el artículo 5 del 
decreto reglamentario 2641 del 2012, 
 
- Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de 
información, conforme le aplique. 
 
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño 
Antijurídico. Publicar informe trimestral que corresponda, 
entendiéndose cumplido con el redireccionamiento al sistema kogui de 

la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. 
4.10 - Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y 
reclamos. Publicar el informe, en materia de seguimiento sobre las 
quejas y reclamos, conforme con lo establecido en el artículo 54 de la 
Ley 190 de 1995 y al que hace referencia el decreto reglamentario 
2641 del 2012. Así mismo, respecto de las solicitudes de acceso a la 
información se debe reportar específicamente lo siguiente: número de 
solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a 
otra entidad, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de 
solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 

5. Trámites  
 
En esta sección 
encontrará información 
de los Trámites. 

Requisitos mínimos obligatorios: 
Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios) 
 
Estandarización de contenidos: 
Esta sección vinculará con el menú de trámites, conforme con la 
estandarización que se indica en el lineamiento general y las guías de 
sede electrónica, trámites, otros procedimientos administrativos y 
consultas de acceso a información pública para integrarlas al Portal 
Único del Estado colombiano expedidas por MinTIC. 

6. Participa 
 
En esta sección 
encontrará información 
mecanismos de 
participación. 

Requisitos mínimos obligatorios: 
Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 
participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 
de ese sujeto obligado; 
 
Estandarización de contenidos: 
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le 
corresponda, conforme con los lineamientos específicos que expida el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

7. Datos abiertos 
 
En esta sección 
encontrará el repositorio 
de documentos y la 
sección de datos 
abiertos 

Requisitos mínimos obligatorios: 
Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados 
de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así 
como un Registro de Activos de Información. 
 
Datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones 
establecidas en el título 3 de la Ley 1712 del 2014. Registro de Activos 
de Información. Índice de Información Clasificada y Reservada. 
Esquema de Publicación de Información. Programa de Gestión 
Documental. Tablas de Retención Documental. Costos de 
reproducción de la información pública, con su respectiva motivación. 
 
Estandarización de contenidos: 
Los sujetos obligados deberán publicar la información que le 
corresponda, así: 
7.1 Instrumentos de gestión de la información 

Publicar la información sobre gestión documental.  Incluyendo lo 
siguiente: registros de activos de información, índice de información 
clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, 
tipos de datos o información clasificada o reservada (indicando fecha 
de levantamiento de la reserva), programa de gestión documental, 
tablas de retención documental. La anterior información deberá 
publicarse conforme con los lineamientos del Archivo General de la 
Nación. Si el sujeto obligado cuenta con la información registrada en 
el portal de datos.gov.co, deberá vincularse la información allí 
publicada. 
 
Publicar el Acto administrativo sobre costos de reproducción de 
información pública. Publicar el acto administrativo o documento 
equivalente, en el que se informe los costos de reproducción 
individualizado por costo unitario de los diferentes formatos a través 
de los cuales se puede reproducir la información. 
 
7.2 Sección de Datos Abiertos. Habilitar una vista de sus datos en el 
Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co). 
 

8. Información 
específica para Grupos 
de Interés 
 
En esta sección 
encontrará información 
dirigida a niños, niñas y 
adolescentes; mujeres, 
entre otros. 

Cada entidad deberá identificar la información específica para grupos 
de interés, conforme con su caracterización, y como mínimo la 
siguiente: 
- Información para niños, niñas y adolescentes.  
- Información para Mujeres 

9. Obligación de reporte 
de información 
específica por parte de 
la entidad 
 
En esta sección 
encontrará otra 
información relevante de 
la entidad. 
 

El sujeto obligado deberá publicar la información, documentos, 
reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, 
diferente a la referida en otras secciones.  

10. Información 
tributaria en entidades 
territoriales locales 
 

10.1 Procesos de recaudo de rentas locales. Los Municipios y 
Distritos publicarán el proceso de recaudo de rentas locales, 
incluyendo flujogramas, procedimientos y manuales aplicables. 
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Esta sección solo aplica 
para entidades del nivel 
territorial (Municipios y 
Distritos) en el que se 
encontrará información 
tributaria relevante. 

10.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA). Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las 
tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA), indicando como mínimo lo siguiente: 

- Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se 
aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa 
específica aplicable. 

- Sujeto activo 
- Sujeto pasivo 
- Hecho generador 
- Hecho imponible 
- Causación 
- Base gravable 
- Tarifa 

2.4.3 Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía 
Este menú debe permitir acceder a la información y contenidos relacionados con la gestión de 
trámites, otros procedimientos administrativos, consultas de acceso a información pública 
acceso a las ventanillas únicas asociadas a la sede electrónica, información de contacto y formulario 
PQRSD. 

A continuación, se listan los requerimientos exigibles a los sujetos obligados que cuenten con 
trámites:  

(i) Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información 
pública. Los sujetos obligados que tengan el carácter de autoridad, entendidas como los 
organismos y entidades de la Administración Pública conformada por la Rama Ejecutiva del 
Poder Público en el orden nacional y territorial y por todos los demás organismos y entidades 
de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado 
colombiano que están señalados en el artículo 2 del Decreto 2106 de 2019, en el artículo 
2.2.9.1.1.2 y 2.2.17.1.2 del Decreto 1078 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en particular 
el Titulo 9, Capítulo 1, sección 1, y del artículo 2 de la Ley 1437 de 2011; deberán adoptar el 
lineamiento general y guías de sede electrónica, trámites, otros procedimientos administrativos 
y consultas de acceso a información pública para integrarlas al Portal Único del Estado 
colombiano aplicando lo señalado en los artículos 60 de la Ley 1437 de 2011, 14 y 15 
del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y el artículo 2.2.17.6.1. del título 17 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, y demás que los modifiquen, adicionen o deroguen. 
 

(ii) Canales de atención y pida una cita. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva 
sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la 
atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a 

conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019, Además, se deberá habilitar un 
mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los 
horarios de atención en sedes físicas. 

(iii) PQRSD. Las entidades sujetas de obligación, deberán habilitar un formulario de PQRSD – 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de información pública, y Denuncias, 
conforme con los siguientes criterios, procurando siempre el acceso autónomo e independiente 
de cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad sensorial e intelectual: 

 
Condiciones técnicas: 
 
1. Acuse de recibo: Al momento de enviar el formulario, por parte del usuario, el sistema 

debe generar un mensaje de confirmación de recibido, indicando la fecha y hora de 
recepción, informando que por tardar antes de las siguientes 24 horas hábiles se remitirá 
el número de registro o radicación. Al respecto se sugiere revisar las pautas del Archivo 
General de la Nación contenidas en el Acuerdo 060 del 2001, o el que lo modifique, 
subrogue, derogue o adicione.  
 

2. Validación de campos: El formulario deberá contar con una validación de campos que 
permita indicar al ciudadano si existen errores en el diligenciamiento o si le hace falta 
incluir alguna información. El aviso de error debe ser visible y accesible para todos los 
usuarios. 

 
3. Mecanismos para evitar SPAM: El sujeto obligado debe desarrollar mecanismos para 

evitar la recepción de correos electrónicos enviados de manera automática puedan ser 
categorizados como no deseados.  
 

4. Mecanismo de seguimiento en línea: El sujeto obligado debe habilitar un mecanismo de 
seguimiento en línea para verificar el estado de la respuesta de la PQRSD.  
 

5. Mensaje de falla en el sistema: En caso de existir una falla del sistema durante el proceso 
de diligenciamiento o envío del formulario, el sujeto debe habilitar un mecanismo para 
generar un mensaje de falla en el proceso. El mensaje debe indicar el motivo de la falla y 
la opción que cuenta el usuario para hacer nuevamente su solicitud. 
 

6. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad: Las solicitudes de información 
púbica deben estar vinculados como tipología dentro del sistema de PQRSD del sujeto 
obligado, a fin de gestionar y hacer seguimiento integral a las solicitudes que reciba. 
 

7. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles: El formulario debe 
estar disponible para su diligenciamiento y envío a través de dispositivos móviles. 

8. Seguridad Digital: Los sujetos deberán aplicar las medidas de seguridad digital y de la 
información referidas en anexo 3 de la presente Resolución. 

Condiciones de acceso a la información: 
 
Las entidades deberán publicar los procedimientos o lineamientos para la recepción, 
radicación, trámite y remisión de respuesta de todo tipo de PQRSD, incluyendo los plazos de 
respuesta, mecanismos de consulta del estado de la PQRSD, entre otros.  
 
Condiciones del formulario: 
El formulario contendrá los siguientes campos mínimos, los campos en asterisco son 
obligatorios: 

CAMPO OPCIÓN / DESCIPCIÓN 
Seleccione opción de su PQRSD * 
 
Incluir una sección de ayuda, con 
ejemplos, para que el usuario pueda 
distinguir cada una de las tipologías de 
PQRSD. 

Marque con una X la respuesta, o 
seleccione la opción que desee 
 

Petición  
Queja/ Reclamo  
Solicitud de 
información  

 

Denuncia  
Sugerencia / 
Propuesta 

 
 

Nombre y Apellidos o Razón Social de la 
Empresa * 
 
 
 

Nombre o Razón Social 
 
O posibilidad de presentar queja/denuncia 
anónima. Indicar la posibilidad de presentar 
quejas anónimas, para lo cual, se deben 
indicar las condiciones para aceptarlas 
conforme con la siguiente normativa: 
artículo 38 de la Ley 190 de 1995; artículo 
69; de la Ley 734 de 2002 y artículo 81 de la 
Ley 962 de 2005. 
 

¿Cuál es el tipo de su documento de 
identidad o el de su empresa? * (Si es 
anónima no requiere identificación) 

Marque con una X la respuesta o seleccione 
la opción: 
 

Cédula de 
ciudadanía 

 

NUIP. Numero 
Único de 
Identificación 
Personal 
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Cédula de 
extranjería 

 

NIT   
Pasaporte  

 

Número de su documento de identidad o 
NIT de la empresa * (Si es anónima no 
requiere identificación) 

Dependiendo el campo se habilita numérico 
o alfanumérico (pasaportes) 
 

Indicar si desea recibir la respuesta por 
correo electrónico o en la dirección de 
correspondencia. (Si es anónima no 
requiere la información) 

Correo 
electrónico 

 

Dirección de 
correspondencia 

 
 

Correo electrónico * (Si es anónima no 
requiere la información) 

Espacio para diligenciar correo electrónico 
 

Dirección de correspondencia (Si es 
anónima no requiere la información) 

Opciones de dirección 
 

Dirección  
Barrio / Vereda / 
Corregimiento 

 

Municipio / 
Distrito 

 

País (en caso 
que sea diferente 
al de Colombia) 

 

 

Número de contacto (Si es anónima no 
requiere la información) 

Campo numérico 

Objeto de su PQRSD* Texto, no se requiere justificación 
 
 

Adjuntar documentos o anexos Opción adjuntar documentos 
 

Aviso de aceptación de condiciones 
Al hacer clic el botón enviar, usted acepta 
la remisión de la PQRS a la entidad 
(NOMBRE ENTIDAD). Sus datos serán 
recolectados y tratados conforme con la 
Política de Tratamiento de Datos. En la 
opción consulta de PQRSD podrá verificar 
el estado de la respuesta. 
 
En caso que la solicitud de información sea 

Antes del botón enviar 

de naturaleza de identidad reservada, 
deberá efectuar el respectivo trámite ante 
la Procuraduría General de la Nación, 
haciendo clic en el siguiente link:  
https://www.procuraduria.gov.co/portal/sol
icitud_informacion_identificacion_reserva
da.page 
 
Se deberá indicar los términos que aplican 
en la presentación de quejas anónimas, 
para lo cual, se deben indicar las 
condiciones para aceptarlas conforme con 
la siguiente normativa: artículo 38 de la 
Ley 190 de 1995; artículo 69; de la Ley 734 
de 2002 y artículo 81 de la Ley 962 de 
2005. 
Botón enviar Botón 

Los sujetos obligados que, por su regulación específica en la prestación de un servicio público, le 
apliquen formularios específicos para la atención de sus usuarios, dicho formulario servirá 
igualmente para atender las solicitudes de información pública y recibir quejas o denuncias. En todo 
caso, se deberá permitir la recepción de quejas o denuncias anónimas en los términos del formulario 
referido anteriormente. 
Los sujetos obligados podrán implementar, además, nuevas tecnologías de comunicación, 
habilitando canales de chatbot automatizado y con asistencia humana, así como canales vía 
mensajería instantánea. 

 2.4.4 Menú Participa 
Los sujetos obligados entidades públicas, y particulares que cumplan función pública o administren 
recursos públicos, deberán publicar la información que le corresponda, conforme con los 
lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

  2.4.5 Sección de Noticias 
En la página principal, el sujeto obligado publicará las noticias más relevantes para la ciudadanía y 
los grupos de valor. La información deberá publicarse de acuerdo a las pautas o lineamientos en 
materia de lenguaje claro, accesibilidad y usabilidad.   

 
ANEXO 3 

CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL 
 
El presente anexo contiene las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital aplicables a los sujetos 
obligados en sus sitios web: 
 
3.1 DEFINICIONES GENERALES. Definiciones generales aplicables al presente anexo: 
 
1. Cookies: Archivo creado por los sitios web en donde se almacenan datos sobre la navegación del 

usuario. 
 

2. colCERT: Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas del Ministerio de Defensa Nacional. 
 

3. CSIRT – Gobierno: Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno 
Nacional. 

 
4. Defacement: Denominación en inglés que hace referencia al tipo de ataque cibernético, bajo el cual, 

se desconfiguran los contenidos del sitio o portal web, incluso poniéndoles “otra cara” mediante colores, 
imágenes o contenidos no originales. 

 
5. Escape de variables en el código: Proceso de validación para confirmar que los datos ingresados en 

una variable correspondan con las entradas o caracteres válidos asignados por defecto en su 
configuración. 

 
6. Hardening: En el contexto de seguridad digital, hardening o endurecimiento, implica eliminar todas las 

configuraciones por defecto, reduciendo las vulnerabilidades y asegurando los sistemas e 
infraestructuras digitales.  

 
7. Plugins: Herramientas o aplicaciones de software que realizan funciones específicas, añadiendo en un 

software principal. 
 

8. Políticas de origen de las cabeceras: Serie de reglas que garantizan la seguridad de las cabeceras del 
protocolo HTTP. 

 
9. Script. Es un conjunto de comandos que se usa para la configuración del código fuente. 

 
10. Token de CSRF: Código único de seguridad enviado en forma remota para validar la identidad del 

usuario. 

 
3.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD DIGITAL  
Los sujetos obligados tendrán que adoptar medidas para garantizar la seguridad digital y mitigar riesgos de 
incidentes cibernéticos o filtración de datos personales o sensibles, observando lo siguiente: 
 

1. Adoptar autónomamente políticas para implementar un sistema de gestión de seguridad digital y 
de seguridad de la información, conforme con las buenas prácticas internacionales. Entre otros 
podrán implementar los estándares de la familia ISO 27000 y/o los recomendados por el Instituto 
Nacional de Tecnología y Estándares (NIST, por sus siglas en inglés). Para cumplimiento de lo 
anterior se requiere la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 
recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.  
 

2. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, en caso de incidentes cibernéticos graves o 
muy graves, conforme con los criterios de su sistema de gestión de seguridad digital y seguridad 
de la información, deberán reportarlos por tardar dentro de las 24 horas siguientes a su detención 
al CSIRT-Gobierno. Para el resto de los sujetos obligados, deberán reportar al ColCERT del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 

Adicional a lo anterior y de manera específica, los sujetos obligados deberán implementar los siguientes 
controles en el desarrollo de sitios web y aplicaciones: 
1. Implementar controles de seguridad durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software 
2. Implementar o exigir controles de seguridad relacionados con el control de la autenticación, definición 

de roles y privilegios y separación de funciones 
3. Exigir medidas de seguridad al proveedor del hosting (políticas de seguridad robustas y un nivel de 

madurez en seguridad optimizado). 
4. Aplicar mecanismos de hardening para eliminar configuraciones y credenciales por defecto, además 

de deshabilitar métodos HTTP peligrosos como put, delete, trace y restringir en lo posible la 
administración remota. 

5. Proteger la integridad del código, mediante: (i) la validación exhaustiva de: inputs, variables post y get 
(no enviar parámetros sensibles a través del método get), Cookies (habilitar atributos de seguridad 
como Secure y HttpOnly), y, cabeceras HTTP; (ii) la sanitización de los parámetros de entrada: es 
decir, que cuando se reciba la información de dichas variables se eliminen etiquetas, saltos de línea, 
espacios en blanco y otros caracteres especiales que comúnmente conforman un script, además de la 
restricción de formatos y tamaños de subidas de archivos; (iii) la sanitización y escape de variables en 
el código; (iv) verificación estándar de las Políticas de Origen de las cabeceras; y (v) la verificación y 
comprobación del token de CSRF (cuando aplique). 

6. Ejecutar monitoreos de seguridad sobre las páginas web que contemple, entre otras, las siguientes 
acciones: escaneo de archivos infectados, escaneo de vulnerabilidades, análisis de patrones para 
detectar acciones sospechosas, verificación contra listas negras, monitoreo del tráfico para detectar 
ataques de denegación de servicios. 

7. Exigir mecanismos de autenticación dentro de los sitios web a través de la creación de contraseñas 
fuertes y solicitar renovaciones periódicas de las mismas garantizando la accesibilidad de persona con 
discapacidad. 

8. Mantener actualizado el software, frameworks y plugins de los sitios web. 
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9. Restringir el uso de login contra ataques de fuerza bruta, implementando, entre otros: mecanismos de 

captcha accesibles o auto detectable, y/o limitar la tasa de intentos de login. 
10. Ocultar y restringir páginas de acceso administrativo. 
11. Restringir la escritura de archivos desde la web a través de la asignación de permisos de solo lectura. 
12. Crear copias de respaldo. 
13. Almacenar trazas o logs de auditoría de los eventos de seguridad, logins, entre otros. 
14. Garantizar conexiones seguras a través de uso de certificados, SSL (HTTPS para la confianza de 

usuarios) y cifrado en la estructura de las peticiones para portales transaccionales, para evitar la 
manipulación de parámetros en las peticiones. (adicional al cifrado SSL), También deben habilitar las 
cabeceras de seguridad, entre otras las siguientes: Content-Security-Policy (CSP), X-Content-Type-
Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, Strict-Transport-Security (HSTS), Public-Key-Pins 
(HPKP) Referrer-Policy, Feature-Policy. 

15. Implementar mensajes genéricos de error, que no revelen información acerca de la tecnología usada, 
excepciones o parámetros que dispararon el error específico, los cuales deberán ser comprensibles 
por parte de las personas, incluyendo la accesibilidad para las personas con discapacidad. 

16. Proteger el binario de la aplicación, a través de métodos de ofuscación que impidan realizar 
procedimientos de ingeniería inversa (reversing) para analizar la lógica de la aplicación. 

17. Sanitización de parámetros de entrada mediante la eliminación de etiquetas, saltos de línea, espacios 
en blanco y otros caracteres especiales que comúnmente conforman un «script», además de la 
restricción de formatos y tamaños para subida de archivos. 

18. Sanitización de caracteres especiales (secuencia de Escape de variables en el código de 
Programación)  

19. Revisar las recomendaciones de seguridad en la guía de desarrollo seguro de aplicaciones y Servicios 
Web Seguros de la Open Web Application Security Project (OWASP). 

20. Implementar en los servidores los controles necesarios (hardware o software) de protección de acceso 
y de ataques como Cross-site scripting, SQL injection o Denial-of-service, entre otros. 

21. Incorporar validación de formularios tanto del lado del cliente como del lado del servidor. 
22. Implementar monitoreos de seguridad sobre la plataforma tecnológica que hace parte del sitio web 

(escaneo de vulnerabilidades, escaneo de archivos infectados, análisis de patrones para detectar 
acciones sospechosas, verificación contra listas negras, monitoreo del tráfico para detectar ataques de 
denegación de servicios) y realizar las acciones de mitigación correspondientes. 

23. Establecer los planes de contingencia, DRP y BCP, que permita garantizar la continuidad de la sede 
electrónica o del sitio web 7/24 los 365 días del año. 

24. Restringir la escritura de archivos en el servidor web a través de la asignación de permisos de roles y 
los privilegios asociados.  

25. Implementar sistemas antivirus en el servidor web, para garantizar medidas contra infecciones de 
malware a los archivos del mismo. 

26. Controlar el escalamiento de privilegios en los Sistemas Operativos, servidor web y Bases de datos 
que hacen parte de la infraestructura del portal web. 
 

3.3 PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE.  
Los sujetos obligados, en todos sus sitios web, móvil y aplicaciones deberán implementar estándares de 
desarrollo seguro para evitar vulnerabilidades el código fuente y errores de presentación o alteraciones en 
el contenido de la información dispuesta al público. Así mismo, se deben evitar mecanismos que puedan 
poner en riesgo la información o los datos personales o sensibles.  

Los sujetos obligados deben adoptar las siguientes buenas prácticas: 
 

1. Realizar análisis estático del código con el objetivo de identificar vulnerabilidades que se encuentra 
en la programación de las aplicaciones. 

2. Cumplir con la estandarización de código fuente para portales web, siguiendo las buenas prácticas 
del W3C (World Web Wide Consortium), de forma que permita la correcta visualización de la 
información a los usuarios. 

3. Adoptar validadores HTML y CCS para la continua revisión del sitio web y su mejora continua, a 
través de las buenas prácticas del W3C (World Web Wide Consortium). 

4. Cumplir con los estándares definidos para la integración al Portal Único del Estado Colombiano 
GOV.CO, incluyendo la validación de la codificación, en caso de que les aplique. 

5. Incluir lenguaje común de intercambio para la generación y divulgación de la información y datos 
estructurados y no estructurados dispuestos en medios electrónicos, como los sitios web de los 
sujetos obligados y el Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO, en caso de que les aplique. 

6. Implementar un sistema de control de versiones (Git), que permitan planear y controlar la vida de 
la aplicación, y en una fase a mediano plazo poder implementar un sistema de integración, cambio 
y despliegue continuo. 

 
ANEXO 4 

REQUISITOS MÍNIMOS DE DATOS ABIERTOS 
 
El presente anexo desarrolla los requisitos mínimos de publicación de datos abiertos, y su integración o 
federación con el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co. 
 
4.1 PORTAL DE DATOS ABIERTOS.  
El Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, del Estado Colombiano o el que haga sus veces, es un portal 
especializado en el que los usuarios pueden acceder  a los datos abiertos del Gobierno colombiano con la 
finalidad de investigar, desarrollar aplicaciones, crear visualizaciones e historias para que puedan ser 
usados, y conocer las visualizaciones e investigaciones creadas a partir de datos abiertos. 
 
A continuación, se establecen los siguientes requerimientos: 
 

1. Los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos, deben disponer de una 
sección de datos abiertos, incluyendo la información disponible, de acuerdo con los lineamientos 
de la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia y la Guía de Estándares de Calidad e 
Interoperabilidad de Datos Abiertos, o la que haga sus veces. 

 
2. Los sujetos obligados que cuenten con portal propio de datos abiertos deben federar o vincular la 

información con el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co o el que haga sus veces. 
 

3. Los datos publicados en línea por parte de los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y 
órganos autónomos, deben vincularse y automatizarse para su apertura en el Portal de Datos 
Abiertos www.datos.gov.co o el que haga sus veces. 
 

4. La Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones creará y publicará la Hoja de Ruta de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado 
Colombiano, mediante la cual, se catalogarán los datos abiertos y sus respectivos metadatos que 
se consideren críticos, estratégicos o muy importantes para asegurar su permanente disponibilidad 
pública y actualización, por parte de los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos 
autónomos, en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co,  o el que haga sus veces.  

 
5. Los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos deben crear el registro 

de activos de información y demás instrumentos que aplique, conforme lo dispone el artículo 
2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 del 2015, en la herramienta disponible en el Portal de Datos Abiertos 
datos.gov.co, o el que haga sus veces.  

 
Parágrafo. El Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, como mecanismo de difusión, no cuenta con 
la naturaleza jurídica de ser un archivo digital, por lo que las entidades y sujetos obligados continúan con 
sus obligaciones en materia de tablas de retención documental y la gestión documental o de archivo que 
les aplique conforme con la normativa vigente. 

 
4.2 ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS.  
Los sujetos obligados en sus datos abiertos como información pública dispuesta en formatos que permiten 
su uso, reutilización bajo licencia abierta, sin restricciones legales de aprovechamiento y disponibles bajo 
formatos de datos abiertos (CSV, XML, RDF, RSS, JSON, ODF, WMS, WFS, entre otros), deben observar 
los siguientes criterios mínimos para la publicación de datos abiertos: 
 

1. Los sujetos obligados que cuenten con portales propios de datos abiertos, deberán federarlos al 
Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co o el que haga sus veces, de forma que éste último sea 
punto de acceso a los datos abiertos. 

2. El registro de activos de información y el análisis de criticidad de la información, debe cargarse a 
través de la herramienta disponible en el Portal de Datos Abiertos, datos.gov.co, o el que haga sus 
veces. 

3. Aprobar y publicar la licencia de datos abiertos, mediante la cual se determina el alcance, uso y 
aprovechamiento que los particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos. En 
todo caso, se sugiere que la licencia reconozca la producción o generación de los datos por parte 
de la entidad pública, señalando que ésta no será responsable por la utilización, tratamiento, 
transformación de los datos, ni tampoco, sobre cualquier tipo de responsabilidad legal o económica 
sobre el uso directo o indirecto que se realice. 

4. Los sujetos obligados deben observar la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia, la Guía de 
Estándares de Calidad e Interoperabilidad, el Marco de Arquitectura Empresarial, el Marco de 
Interoperabilidad y los Lineamientos técnicos para la producción y gestión de información 
geográfica, como insumos necesarios para la planeación, publicación y promoción del uso y 
aprovechamiento de los datos abiertos. 

5. Los sujetos obligados deben establecer un plan de apertura y uso de datos abiertos para una 
adecuada gobernanza de los datos de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional de Datos 
Abiertos en Colombia 

(C. F.).
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Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2389 DE 2020
(noviembre 30)

por la cual se declara Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN), el inmueble 
ubicado en la Calle 9 N° 15-04 y Carrera 15 Nº 9-11/41/57/73 de la ciudad de Bogotá 
D. C., conocido como Edificio La Flauta, antigua sede del Museo de Geología o Antiguo 

Laboratorio de Minas de la Nación. 
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 

1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008), el Decreto 1080 de 2015 (modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019) y 
el Decreto 2120 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8º de la Constitución Política de Colombia, establece que es deber del 

Estado y de las personas proteger el patrimonio cultural de la nación. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-553 del 2014, señaló:

“La protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en 
la Constitución, pues constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un 
tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que 
desbordan sus límites y dimensiones:

El artículo 8º establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. Por lo anterior, le corresponde al Estado 
proteger el patrimonio cultural simbólico y material, para lo cual se reconoce a la Nación 
como la propietaria del patrimonio arqueológico y de los demás bienes que conforman 
la identidad nacional, siendo por tanto inalienables, inembargables e imprescriptibles.”

Que según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 
Colombia, uno de los deberes de la persona y del ciudadano es: “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país...”

Que el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 5º de la Ley 1185 
de 2008), establece el procedimiento para la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural, 
así:

Procedimiento
La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento, 

tanto en el orden nacional como territorial:

1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes 
de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.

2. Con base en la lista de que trata el numeral anterior, la autoridad competente 
para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o 
el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, 
emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el 
bien lo requiriere.

4. Sí el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, 
la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de 
Manejo y Protección si este se requiriere.

Que el artículo 2.4.1.4 del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 
1080 de 2015, prevé:

“Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural. La inclusión de un 
bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, cuya sigla es 
-LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro 
del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al 
Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en 
este Decreto.

La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la 
autoridad competente.

Podrán ingresar a la LICBIC aquellos bienes que, de acuerdo con su significación 
cultural en el ámbito correspondiente (nacional, departamental, distrital, municipal, 
territorios indígenas o territorios de comunidades negras de que trata la Ley 70 de 
1993 y por estar acorde con los criterios de valoración señalados en este Decreto, son 
susceptibles de ser declarados como BIC.

Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente definirá si el mismo 
requiere o no la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

La inclusión de un bien en la LICBIC se comunicará al solicitante o al propietario, 
usufructuario o persona interesada o a los terceros Indeterminados, en la forma dispuesta 
por el Código Contencioso Administrativo.

La LICBIC debe integrarse al Inventario de Patrimonio Cultural de la Nación que 
administra el Ministerio de Cultura o a los inventarios que administren, en sus respectivas 
especialidades, las autoridades nacionales y territoriales competentes. En todo caso la 
Inclusión de bienes en una LICBIC del ámbito nacional o territorial debe informarse 
en un término no superior a un mes al Ministerio de Cultura, el cual podrá fijar las 
características que deberá reunir dicha información”.

Que el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 2120 de 2018, establece que es función 
del Viceministro de Patrimonio y Fomento Regional “Proponer y motivar ante el Ministro 
la declaratoria y la revocatoria, cuando así proceda, y el manejo de los bienes de interés 
cultural de carácter nacional”.

Que el numeral 8 del artículo 11 del Decreto 2120 de 2018 establece que corresponde a 
la Dirección de Patrimonio y Memoria “Estudiar y evaluar las propuestas de declaratoria 
de bienes de interés cultural mueble e inmueble, así como la inclusión en lista de las 
manifestaciones del patrimonio cultural, para la consideración del Viceministro de 
Fomento Regional y Patrimonio y del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.”

Que atendiendo la facultad prevista en el literal a), numeral 1 del artículo 38 de la 
Resolución 0983 de 2010, el 5 de diciembre de 2019 la Dirección de Patrimonio y Memoria 
efectuó la inclusión en la LICBIC del ámbito Nacional del inmueble ubicado en la Calle 9 
Nº 15-04 y Carrera 15 Nº 9-11/41/57/73 de la ciudad de Bogotá D. C.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4.1.2. (Criterios de Valoración) del 
Decreto 1080 de 2015, los valores considerados por la Dirección de Patrimonio y Memoria 
para recomendar al consejo Nacional de Patrimonio Cultural la emisión de concepto 
favorable para la declaratoria del edificio localizado en la Calle 9 Nº 15 04 y Carrera 
15 Nº 9-11/41/57/73, conocido como Edificio La Flauta, antiguo edificio de la Morgue 
de la Escuela de Medicina de la UN, antigua sede del Museo de Geología o Antiguo 
Laboratorio de Minas de la Nación, ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., identificado 
con la matrícula inmobiliaria 50C 2055141, son los siguientes:

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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VALORACIÓN
Descripción física general
Se retoma la descripción contenida en el estudio elaborado por la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, (ERU), que soportó la declaratoria en el 
ámbito distrital:

La edificación, construida hacia la mitad de la década del 1930, emplea para su 
composición principios y elementos academicistas, cuyo uso para la época era extendido 
en edificios institucionales. En este caso, es importante resaltar la sobria respuesta 
técnica, espacial y estilística que se empleó para adaptar el edificio al alargado y delgado 
predio y dar frente a la Carrera 15, configurando así el perfil homogéneo de este tramo 
de la calle junto al antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Naturales y Medicina de 
la Universidad Nacional.

En la edificación objeto de estudio se pudo establecer que tuvieron -sede distintas 
entidades del orden nacional. Un documento dirigido por vecinos del barrio a la Escuela 
de Medicina registra que allí había establecidas oficinas del Ministerio de Industrias 
hacia 1936; más adelante, en 1945 y según lo registran las escrituras que fundaban la 
Urbanización Parque de Los Mártires, en el edificio funcionó el Laboratorio de Minas del 
Gobierno nacional. En 1938, el Laboratorio del Ministerio de Industrias y Trabajo pasó 
a ser parte de la Dirección General de Minas del mismo Ministerio y fue organizado en 
distintas secciones; una de ellas fue la Sección de Mineralogía y Petrografía, a la que 
sería encargada “la organización y conservación del museo de los minerales y rocas del 
país, y el análisis y estudio mineralógico y petrográfico de los mismos” Presidencia de la 
República, 1938). Para finales del mismo año se establece el ramo de Servicio Geológico 
del Departamento de Petróleos del Ministerio de la Economía Nacional, que estaría 
encargado de “levantar el mapa geológico del país, con fas investigaciones económicas 
consiguientes; coleccionar las muestras y organizar el Museo Geológico” (Presidencia de 
la República de Colombia, 1938). En este ramo fue reubicada la Sección de Mineralogía y 
Petrografía (...) En 1940 el edificio estudiado sirvió como primera sede del museo y fue en 
este momento que parece habérsele conocido como edificio “La Flauta”. Para la segunda 
mitad del siglo XX, un plano de 1967 registra que en el edificio funcionaban los Almacenes 
del Ministerio de Justicia y mientras que el edificio de la antigua Escuela de Medicina 
era ocupado por el Batallón Guardia Presidencial que hoy es sede de la Dirección de 
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional.

Con respecto a los valores de Antigüedad y Autoría, de acuerdo con la investigación 
histórica, el edificio del Laboratorio de Minas forma parte del conjunto diseñado 
originalmente por Gastón Lelarge e inaugurado en 1936, por lo cual comparte estos 
valores con la Antigua Escuela de Medicina.

Valores atribuibles:
Valor histórico:
Podría considerarse que el edificio es parte importante dentro de la configuración 

histórica del sector del Voto Nacional; además, su materialidad (la viguetería de la 
porción sur del edificio, construida con rieles de vías férreas) y los usos a los que fue 
destinado hablan quizás de su parte en los procesos de formación y transformación de 
entidades educativas y administrativas estatales y de las demandas materiales y espaciales 
que exigía su funcionamiento.

Valor estético:
La edificación fue construida hacia la mitad de la década del 1930, empleando para su 

composición principios y elementos academicistas, cuyo uso para la época era extendido 
en edificios institucionales. En este caso, es importante resaltar la sobria respuesta técnica, 
espacial y estilística que se empleó para adaptar el edificio al alargado y delgado predio y 
dar frente a la Carrera 15, y configurando así el perfil homogéneo con el antiguo edificio 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Medicina de la Universidad Nacional.

a) Autenticidad:
Por Jo que puede inferirse del edificio en su estado actual y por aerofotografías 

consultadas, el proyecto inicial habría tenido que ceñirse al lote atípico (alargado, muy 
poco profundo) para el que se resolvió emplear una galería con cubierta a un agua y una 
extensa fachada sobre la Carrera 15, configurando un perfil armónico con la fachada 
occidental del antiguo edificio de la Escuela de Medicina. Por las diferencias constructivas 
y materia/e que se observan entre los tramos norte y sur, el edificio pudo haberse realizado 
en dos etapas, sin embargo, en ambas se mantuvo la intención de configurar un edificio que 
sigue planteamientos academicistas.

Por otro lado, son muy pocas las transformaciones que parece haber sufrido el edificio 
(vanos de ventanas y puertas parcialmente tapiados).

b) Constitución del bien:
Como antes se expuso, para edificar el inmueble se empleó un sistema de muros de 

mampostería ladrillos en arcilla con pega en mezcla de cal y arena y entrepisos sustentados 
en vigas de madera (en la sección norte) y rieles de acero cubiertos en concreto (en la 
sección sur) y afinados en delgadas tortas de concreto con malla de acero. Cubre la 
construcción una techumbre a un agua que cuenta con una estructura en madera que se 
apoya en muretes de ladrillo y sobre la que se apoya un entramado de cuchillos y correas 
en madera rolliza.

“La edificación tiene un sistema portante constituido por muros de carga de 
aproximadamente 40 y 50 cm de espesor hechos en ladrillo de arcilla (tiempo 90 años 
o más) y muros en ladrillo farol No. 5 de arcilla de 12 cm en zonas de arcos que fueron 
construidos o reformados seguramente más recientemente, con entramado en madera 
(madera rolliza y rectangular) que sirven como soporte de la cubierta. La cubierta de 
toda la casa es la original, a un agua, con teja de barro y una base de esterilla guadua 

con recubrimiento de arcilla. Los pañetes y la pega de ladrillo están hechos en mezcla cal-
arena. El entrepiso está constituido por vigas de madera de 8”x 4” en el costado centro-
norte y hacia el costado sur por ser más ancha la edificación se aprecian unas vigas 
principales de concreto, que sostienen unas vigas de madera de aprox. 8”x 8”, que a su 
vez soportan las viguetas de 8”x 4”. Todas estas estructuras sostenían un piso de mqdera 
machimbrado y en él se aprecia un mortero pobre que servía de pega probablemente de 
una baldosa de gres.”7

c) Forma:
El edificio se habría construido hacia mediados de la década de 1930, época de 

transición en arquitectura hacia el empleo de las formas, postulados y lenguajes de la 
arquitectura moderna. En este tránsito .es posible encontrar aún obras que, como la que 
es objeto de este estudio, aún empleaban lenguajes premodernos, sobre todo destinados a 
la configuración de edificios gubernamentales. En este caso, el edificio resulta una obra 
academicista en la que se pondera el equilibrio y simetría de espacios y fachadas y el 
empleo de sobrios elementos ornamentales (molduras, cornisas, pilastras, almohadillado) 
para marcar los diferente. s cuerpos que lo conforman (tres cuerpos en el sentido vertical 
y tres secciones en sentido horizontal).

d) Estado de conservación:
Aunque el edificio no parece haber sufrido variaciones considerables en sus aspectos 

formales y espaciales, su abandono y las operaciones de demolición realizadas después 
de la intervención de la “Calle del Bronx” lo han deteriorado. Estas son causas de su mal 
estado de conservación; algunos tramos de muros, entrepisos y cubiertas han colapsado, 
humedades han afectado grandes áreas de entre pisos, pañetes y elementos estructurales 
de madera.

Aunque el deterioro resalta a la vista, es importante informar que la edificación 
analizada independientemente que sea de valor histórico arquitectónico es recuperable 
en un 100%, inclusive con las referencias de los mismos materiales que se usaron en la 
época en que fue levantada.

Para efectos de que continúe su deterioro habría que tomar unas medidas inmediatas 
como la de instalarle una sobrecubierta, retirar las grandes concentraciones de materiales 
caídos de la cubierta en un solo punto y retirar la maleza de las piezas de madera que 
aún están cumpliendo una función estructural. Hay puntos críticos en el entrepiso que se 
deben apuntalar para evitar el desplome en poco tiempo.

e) Contexto urbano:
El edificio ayuda a conformar un perfil homogéneo con su vecino hacía el oriente, 

fa Antigua Escuela de Medicina, al otro lado de la Carrera 15. Entre los dos edificios 
se configura un eje entre las Calles 9 y 10, que se abre hacia el Parque de Los Mártires. 
Actualmente, sin embargo, el tránsito en este tramo de la Carrera 15 está cerrado por el 
Ejército Nacional.

El inmueble fue construido en un largo y delgado predio y dispone su fachada más 
extensa sobre la Carrera 15, frente al antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Medicina. La forma atípica del predio llevó a que el edificio se planteara como una 
sola galería con acceso principal central hacía el centro de la Carrera 15, vía hacía 
la que propone una fachada simétrica, en la que distintos elementos ayudan a marcar 
la separación de tres cuerpos en sentido vertical y tres secciones en sentido horizontal. 
Hacia los vecinos del costado occidental no existe ningún tipo de aislamiento y se levanta 
un muro medianero que tiene la altura de la edificación.

Valor simbólico:
f) Representatividad y contextualización sociocultural:
La clausura de la Carrera 15 y el abandono del edificio han impedido que exista una 

apropiación directa con la construcción, que por esta misma razón se encuentra aislada. 
Sin embargo, hay que reconocer el importante peso que en el imaginario de los ciudadanos 
han dejado las actividades que se realizaban en el sector antes de la intervención de la 
“Calle del Bronx”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.1.5 del Decreto 1080 del 
2015:

Área afectada. Es la demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles, 
compuesta por sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC.

Que el artículo 2.4.1.1.6 del Decreto 1080 de 2015, define la Zona de Influencia así:
“Zona de influencia. Es la demarcación del contexto circundante o próximo del 

inmueble necesario para que sus valores se conserven. Para la delimitación la zona de 
influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos 
que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e 
infraestructura

Área Afectada (ÁA) y Zona de Influencia (ZI):
El Área Afectada (ÁA) se encuentra definida por el predio donde se localiza el 

inmueble identificado con la Matricula inmobiliaria 50( -2055141 en Bogotá D. C.
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Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 2.3.2.9 del Decreto 1080 de 2015, 
una de las tareas asignadas a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, se encuentra la de presentar a dicho consejo los informes, estudios y demás 
documentación necesaria para el cumplimiento de las funciones a cargo del mencionado 
consejo.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 8º de la Ley 397 
de 1997 (modificado por el artículo 5º de la Ley 1185 de 2008), reglamentado por el 
artículo 2.4.1.3 del Decreto 1080 de 2015, la Dirección de Patrimonio y Memoria sometió 
a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la solicitud de declaratoria 
como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional del inmueble denominado “La Flauta, 
antigua sede del Museo de Geología o Antiguo Laboratorio de Minas de la Nación”, 
ubicado en la Carrera 15 N° 9- 11/41/57/73 en la ciudad de Bogotá D. C.”, identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria número 050C-2055141.

Que según consta en el Acta número 8 del 6 de diciembre de 2019, el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural tras verificar que el inmueble denominado “La Flauta, antigua 
sede del Museo de Geología o Antiguo Laboratorio de Minas de la Nación”, posee los 
valores de orden histórico, estético y simbólico requeridos, emitió concepto favorable y 
recomendó a la señora Ministra de Cultura su declaratoria como Bien de Interés Cultural del 
ámbito Nacional (BICN), definió como área afectada y zona de influencia las presentadas 
por la Dirección de Patrimonio y Memoria para el pre citado, y decidió que mientras no 
presente ninguno de los riesgos establecidos en el artículo 2.4.1.1.3. Del Decreto 1080 de 
2015, no se requiere formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) 
para el inmueble.

Que atendiendo lo previsto en el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 2120 de 
2018, el Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio, previo concepto favorable del 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, propuso y motivó ante la Ministra de Cultura la 
declaratoria del inmueble denominado “La Flauta, antigua sede del Museo de Geología o 
Antiguo Laboratorio de Minas de la Nación.”

Que el inciso segundo del literal b) del artículo 4º de la Ley 397 de 1997 (modificado 
por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008), prevé que la declaratoria de un bien material 

como de interés cultural, es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento 
del procedimiento allí previsto, la autoridad nacional (en este caso), determina que un bien 
queda cobijado por el Régimen Especial de Protección previsto en dicha ley.

Que según lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008), “Son bienes de interés cultural del 
ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo 
General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que el bien 
revista para la comunidad en todo el territorio nacional”.

Que el numeral 1.2. del artículo 11, ibídem, señala: “1.2. Incorporación al Registro 
de Instrumentos Públicos. La autoridad que efectúela declaratoria de un bien inmueble 
de interés cultural informará a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente”.

Que el artículo 2.4.1.9 del Decreto 1080 de 2015, establece lo que debe contener como 
mínimo el acto administrativo que declare un bien como BIC.

Que, en consecuencia, y con base en las facultades otorgadas por el artículo 8° de la 
Ley 397 de 197 (modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008), le corresponde al 
Ministerio de Cultura expedir el acto administrativo que declare bien de interés cultural 
del ámbito el inmueble conocido como Edificio La Flauta, antigua sede del Museo de 
Geología o Antiguo Laboratorio de Minas de. la Nación, ubicado en la Calle 9 N° 15-04 y 
Carrera 15 N° 9-11/41/57/73 de la ciudad de Bogotá D. C.

Que, con base en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declaratoria. Declarar como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional 
(BICN), el inmueble ubicado en la Calle 9 Nº 15-04 y Carrera 15 Nº 9-11/41/57/73 de 
la ciudad de Bogotá D. C., conocido como Edificio La Flauta, antigua sede del Museo 
de Geología o Antiguo Laboratorio de Minas de la Nación, identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria NQ S0C-2055141.

Artículo 2°. Delimitación. Establecer como Área Afectada (ÁA) y Zona de Influencia 
(ZI) del Edificio La Flauta, antigua sede del Museo de Geología o Antiguo Laboratorio 
de Minas de la Nación, las consignadas en la parte considerativa de la presente resolución 
para cada una de ellas, y en el plano de delimitación de las mismas, el cual hace parte 
integral de la presente resolución.

Artículo 3°. Intervenciones. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 
397 de 1997, (modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 de 2008), las intervenciones que 
se pretendan realizar en el inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC), a que hace referencia 
el artículo 1° de la presente resolución, así como en los inmuebles localizados en su zona 
de influencia, deberán contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura.

Artículo 4°. Régimen Sancionatorio. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
7 del artículo 2.4.1.9 del Decreto 1080 de 20115, las personas que vulneren el deber 
constitucional, legal y reglamentario de proteger el patrimonio cultural de la Nación, 
representado en este caso por el Edificio La Flauta, antigua sede del Museo de Geología o 
Antiguo Laboratorio de Minas de la Nación y su zona de influencia, incurrirán en las faltas 
de que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 10 de la Ley 
1185 de 2008) y demás normas aplicables según la falta de que se trate.

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016, serán objeto de la aplicación de las medidas correctivas a que se refiere 
el parágrafo 3° del citado artículo, sin perjuicio de las establecidas en la normatividad 
específica, y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo: El Ministerio de Cultura será el único competente para adelantar el 
procedimiento sancionatorio.

Artículo 5°. Obligaciones a cargo del Propietario. Es deber del propietario del BICN a 
que se refiere el artículo 1º de la presente resolución, garantizar el adecuado mantenimiento 
y protección de este bien de interés cultural, de tal manera que el mismo conserve los 
valores que han justificado su declaratoria. Para ello deberán adelantar todas las obras 
de mantenimiento y protección necesarias, tramitando las solicitudes de autorización de 
intervención previas que se requieran, de acuerdo con la Ley 397 de 1997 (modificada por 
la Ley 1185 de 2008), o las que las modifiquen o sustituyan.

Artículo 6°. Inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos. Dentro de los 15 días 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, la Dirección de Patrimonio 
informará a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a efectos 
de que Incorpore en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Nª 50C - 2055141 la declaratoria 
BICN del inmueble ubicado en la Calle 9 Nª 15-04 y Carrera 15 N° 9-11/41/57/73 de la 
ciudad de Bogotá, D. C., conocido como Edificio La Flauta, antigua sede del Museo de 
Geología o Antiguo Laboratorio de Minas de la Nación.

Artículo 7°. Comuníquese la presente resolución a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al 
Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Turismo y al Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural (IDPC), para lo de su competencia.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de noviembre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
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suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20201000055775 DE 2020

(diciembre 3)
por la cual se establecen los requerimientos y plazos para el cargue de Información 

Financiera Especial (IFE).
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 4 del 
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, el 
artículo 16 del Decreto 1369 de 2020, y el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009,

CONSIDERANDO:
1. Que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 

Superservicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 
y 14 de la Ley 689 de 2001, establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único 
de Información (SUI), que se surtirá de la información proveniente de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios, sujetos a su inspección, vigilancia y control.

2. Que el numeral 4 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 señala como función de la 
Superservicios, la de establecer los sistemas uniformes de contabilidad que deben aplicar 
quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus 
activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

3. Que el numeral 11 del artículo 79 ibídem establece que es función de la 
Superintendencia, (…) “evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los 
prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo 
con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación” (…).

4. Que el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, señala, (…) “En todo caso, las empresas 
de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad 
separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las 
operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita.” (...).

5. Que el artículo 53 ibídem señala que corresponde a la Superservicios establecer 
los sistemas de información que deben organizar y mantener actualizados las empresas de 
servicios públicos para que su presentación al público sea confiable.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución SSPD 321 de 2003, los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios a que se refiere la Ley 142 de 1994, deben 
reportar la información a través del SUI.

7. Que el Congreso de la República expidió la Ley 1314 de 20091.
8. Que el Gobierno nacional estableció criterios para que los preparadores de 

información financiera se clasifiquen en diferentes grupos de acuerdo con sus características 
y adoptó los marcos técnicos normativos que cada grupo de estos debían observar. Lo 
anterior, quedó plasmado en el Decreto 2483 del 28 de diciembre de 2018, “Por medio del 
cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las normas de información financiera 
NIIF para el grupo 1 y de las normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, 
grupo 2, anexos al decreto 2420 de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 
de 2016 y 2170 de 2017, 2483 de diciembre de 2018, 2270 de 2019, respectivamente y se 
dictan otras disposiciones”.

9. Que por su parte la Contaduría General de la Nación (CGN), expidió las 
Resoluciones 414 de 2014, 533 de 2015 y 037 de 2017, por las cuales se incorporó en el 
Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable para las empresas sujetas 
a su ámbito de aplicación.

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 037 del 
7 de febrero de 2017, expedida por la CGN: “El Marco Conceptual para la Información 
Financiera y las Normas de Información Financiera, del Marco Normativo para Empresas 
que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico, 
corresponderán a lo establecido en los anexos 1,1.1 y 1.2 del Decreto 2420 de 2015.” 

11. Que una de las cualidades de la información financiera es la oportunidad, pues 
permite adoptar decisiones con mayor claridad. Lo anterior, resulta indispensable para el 
adecuado ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control en cabeza de la 
Superservicios.

12. Que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, la cual fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 
2020 mediante Resolución 844 de 2020, hasta el 30 de noviembre de 2020, a través de 
la Resolución 1462 de 2020, y posteriormente hasta el 28 de febrero de 2021, con la 
Resolución 2230 de 2020.
1  “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento”.

13. Que la pandemia COVID 19 ha evidenciado que la información financiera 
recibida de manera anual, a finales del primer semestre del año, resulta inoportuna e 
insuficiente para adoptar decisiones y garantizar las medidas necesarias para la correcta 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.

14. Que la pandemia COVID 19 ha generado efectos negativos en la economía y, 
en especial, en los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por lo que se hace 
necesario conocer de forma oportuna dichos impactos con el propósito de aportar al diseño 
de políticas públicas que contribuyan a que las empresas sean competitivas y productivas 
para la eficiente prestación de los servicios públicos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto en las Leyes 142 
y 143 de 1994 y demás disposiciones que conforman el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y que de acuerdo con sus características y cumplimiento de requisitos se 
encuentran clasificados en los Grupos 12, 2 y en la Resolución 414 de 2014.

Parágrafo. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios clasificados en Grupo 3 
y bajo la Resolución 533 quedan excluidas del reporte de esta información.

Artículo 2°. Información a reportar. Los sujetos descritos en el artículo 1 están 
obligados a reportar de manera trimestral en el aplicativo NIF XBRL el Informe Financiero 
Especial (IFE), a través de los puntos de entrada correspondientes, sin perjuicio del reporte 
de información financiera anual. Para realizar este reporte los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios podrán hacer uso de la licencia de la herramienta XBRL Express, 
suministrada de forma gratuita.

Además del reporte de información en lenguaje XBRL, los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios deberán adjuntar un archivo en formato .pdf que contenga la 
remisión de la información financiera, firmada por el Representante Legal y/o Contador 
Público. La información financiera especial solicitada puede no estar auditada, sin 
embargo, en caso de tener modificaciones, el prestador de servicios públicos deberá tener 
disponibles los respectivos soportes.

Artículo 3°. Plazos. Se establecen los siguientes plazos para el cargue y certificación 
de la información financiera trimestral así:

PERIODO FECHA MÁXIMA DE REPORTE
Primer Trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte
Segundo Trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte
Tercer Trimestre 45 días calendario siguientes a la fecha de corte
Cuarto Trimestre Último día hábil de febrero del año siguiente al de 

reporte
Los puntos de entrada para el diligenciamiento y cargue de la información financiera 
trimestral estarán disponibles en el SUI dos (2) meses antes de la fecha de vencimiento 
correspondiente.

Parágrafo 1°. Para el año 2020 la información a reportar es la correspondiente al 
segundo, tercero y cuarto trimestre.

Parágrafo 2°. La información financiera del segundo y tercer trimestre del año 2020 
será reportada a más tardar en las siguientes fechas:

PERIODO FECHA MÁXIMA DE 
REPORTE

Segundo Trimestre (01 Abr – 30 Jun de 2020) 15 de enero de 2021
Tercer Trimestre (01 Jul – 30 Sep. de 2020) 15 de enero de 2021

Los puntos de entrada para el diligenciamiento y cargue de información financiera 
trimestral para el segundo y tercer trimestre del 2020 estarán disponibles en el SUI a partir 
del 14 de diciembre de 2020

Artículo 4°. Reversión de Información Financiera Especial (IFE). Adiciónese un 
parágrafo tercero al artículo sexto de la Resolución SSPD 20171000204125 del 18 de 
octubre de 2017 el cual quedará así:

“Parágrafo tercero. Información Financiera Especial (IFE). Las solicitudes 
de reversión efectuadas voluntariamente por los PSPD, que se refieran a este tipo de 
información no requieren adjuntar los documentos adicionales señalados en el presente 
artículo, bastará con la solicitud firmada por el representante Legal en la que se indiquen 
los motivos que originan la modificación de información.”

Artículo 5°. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2020.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
2  También aplica para quienes se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 037 de 

2017 de la Contaduría General de la Nación, entendiendo que aplican marco técnico normativo para 
Grupo 1 o NIIF Plenas.
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201300084717 DE 2020

(diciembre 2)
por medio de la cual se reglamenta la aplicación y cumplimiento de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada para los vigilados de esta Superintendencia, que presten 
sus servicios a quienes participen en el proceso de calificación, reconocimiento y/o 

renovación de los Operadores Económicos Autorizados (OEA).
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 356 de 1994, 
Decreto 1070 de 2015, Decreto 2355 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Los 

diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines.” Por tal motivo, y debido al alto componente de actividades 
de seguridad que contiene el programa de Operadores Económicos Autorizados – en 
adelante OEA, es necesaria la intervención del órgano competente en materia de vigilancia 
y seguridad privada, con el fin de garantizar que los componentes de seguridad regulados 
por el Decreto Ley 356 de 1994 y demás normas reglamentarias, sean prestados por 
vigilados debidamente licenciados o acreditados por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

Que el artículo 2° establece que los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada son 
“las actividades que, en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o 
privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener 
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los 
bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización 
de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo 
fin”. 

Que el artículo 3° del Decreto Ley 356 de 1994 dispone que los servicios de vigilancia 
y seguridad privada, solo se podrán prestar con la licencia o credencial expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Que el artículo 7° ibidem establece que: “La Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada ejercerá control, inspección y vigilancia sobre todas las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus 
usuarios de conformidad con lo establecido en la ley.” 

Que el artículo 1° del Decreto 2355 de 2006 establece que, “La Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden nacional, de carácter técnico 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera.” 

Que conforme al artículo 2° ibídem, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los 
servicios de vigilancia y seguridad privada para alcanzar los siguientes objetivos como: 
1. Mejorar los niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada 
con las diferentes entidades y organismos estatales. 2. Asegurar que en desarrollo de las 
actividades de vigilancia y seguridad privada se respeten los derechos y libertades de 
la comunidad. 3. Proveer información confiable, oportuna y en tiempo real para que el 
Estado tome las decisiones de formulación de política, regulación e inspección, vigilancia 
y control relacionadas con los servicios de vigilancia y seguridad privada. 4. Proveer 
información, confiable, oportuna y en tiempo real para los usuarios de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, relacionada con la legalidad, idoneidad y capacidades 
técnicas de los prestadores de dichos servicios. y 5. Brindar una adecuada protección a 
los usuarios de servicios de vigilancia y seguridad privada.” 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro sus “Funciones 
de asesoría y coordinación”, prevé: Asesorar al Gobierno nacional en la formulación de 
la política en materia de vigilancia y seguridad privada; Colaborar con los organismos 
de seguridad y entidades del Estado, en el diseño y el desarrollo de planes y programas 
de seguridad ciudadana, y Desarrollar y aplicar mecanismos de coordinación entre los 
servicios de vigilancia y seguridad privada y la Policía Nacional.” 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro sus “Funciones 
de vigilancia e inspección, debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
que regulan el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, y coordinar con la Dirección 
General de la Policía Nacional, con el Comando General de las Fuerzas Militares y otras 
entidades estatales, el apoyo en la realización de visitas de inspecciones y demás actividades 
relacionadas con la prestación de los servicios vigilados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.” 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de sus “Funciones 
de sanción”, puede “Imponer multas, medidas cautelares y sanciones, tanto a las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con 
la debida autorización, como a los vigilados que incurran en irregularidades, de acuerdo 
con la reglamentación que para tal efecto se expida.” 

Que el Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015 define los servicios de asesoría, 
consultoría e investigación de la siguiente forma: 

“Servicios de Consultoría. Comprende la identificación e investigación de riesgos e 
incidentes en seguridad privada; la elaboración de estudios y consultorías en seguridad 
privada integral; la formulación, recomendación y adopción de una estrategia contenida 
en planes y programas relacionados con políticas, organización, métodos y procedimientos 
de vigilancia y seguridad privada, y la prestación de la asistencia necesaria, con el fin 
de ejecutar dichas estrategias, planes, programas y acciones preventivas o correctivas 
para satisfacer las necesidades identificadas y propender a los objetivos indicados en el 
Estatuto para la vigilancia y seguridad privada. 

Servicios de Asesoría. Consiste en la elaboración de estudios en seguridad privada 
integral, mediante la formulación de una estrategia contenida en planes y programas 
relacionados con políticas, organización, métodos y procedimientos de vigilancia 
y seguridad privada. Dentro de la consultoría se realiza previamente un trabajo de 
identificación e investigación en riesgos e incidentes en seguridad privada. 

Servicios de Investigación. Comprende el estudio y análisis preventivo de riesgos y/o 
de las causas y fundamentos de los incidentes presentados al interior de una empresa o de 
quien desarrolla una determinada actividad, a fin de proveer por el cumplimiento de las 
finalidades y objetivos que persigue la seguridad privada. 

En ningún caso los investigadores en seguridad privada podrán prestar servicios como 
detectives privados o ejercer labores de investigación judicial o realizar actividades de 
competencia de las entidades estatales; tampoco pueden efectuar estudios de consultoría 
ni asesoría en seguridad privada.” 

Que en el Marco Normativo SAFE, se ha establecido el OEA como una herramienta 
para el logro de los objetivos, mediante la alianza entre los sectores público y privado, y lo 
definió como aquella “parte que participa en el movimiento internacional de mercaderías 
en representación de la Administración Aduanera o en cualquier función que ésta hubiera 
autorizado, de acuerdo con las normas de seguridad de la OMA. Los OEA incluyen 
entre otros a importadores, exportadores, despachantes, transportistas, intermediarios, 
operadores portuarios, aeroportuarios y de terminales, distribuidores, operadores, 
integrados y de depósitos.” 

Que el OEA es una iniciativa gubernamental y se implementa involucrando 
transversalmente a las entidades que, de manera directa, intervienen en el proceso de 
ingreso y salida de mercancías, así como las que de manera indirecta promueven el 
desarrollo del comercio exterior en Colombia, con el fin de garantizar de modo integral 
condiciones de seguridad y competitividad en el comercio internacional, previniendo el 
desarrollo de delitos trasnacionales como el narcotráfico, lavado de activos, financiación 
del terrorismo, contrabando, entre otros. 

Que la Resolución 15 de 2016 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) “por la cual se reglamenta el Operador Económico Autorizado”, establece como 
requisito indispensable para la certificación OEA el análisis objetivo, la evaluación y 
administración del riesgo por parte de la persona jurídica que desea ser certificada. 

Que en dicha resolución se estableció que el Director General de la Policía Nacional, el 
Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Director del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), las correspondientes 
autoridades DIAN, Policía Nacional, y el ICA, en cumplimiento del principio de 
colaboración de las entidades, están involucrados en el proceso de calificación de los OEA 
de acuerdo a sus especialidades. 

Que la Circular 006 del 16 de septiembre de 2016, expedida por la Dirección de Gestión 
de Aduanas de la DIAN, fijó los “Requisitos Mínimos de Seguridad para Asociados de 
Negocio”, en cualquiera de las categorías establecidas y respecto de cualquier tipo de 
usuario, la acreditación, implementación y funcionamiento de medidas de control y 
seguridad tales como: i) Asociados de negocio ii) Seguridad del contenedor y otras 
unidades de carga, iii) Controles de acceso físico, iv) Seguridad de personal, v) Seguridad 
de los procesos, vi) Seguridad física, vii) Seguridad en tecnología de la información, viii) 
Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas ix). Seguridad Fitosanitaria y 
Zoosanitaria. 

Que las certificaciones del OEA son de orden estatal, por esto aquellas personas 
naturales o jurídicas que pretendan asesorar dentro del trámite del OEA, en los procesos 
que les permitan implementar las medidas de control y seguridad para los asociados de 
negocio, seguridad de contenedor, controles de acceso, seguridad de personal, seguridad 
física, entrenamiento en seguridad, deberán ser prestados por personas naturales o jurídicas 
que cuenten con las acreditaciones emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

Que la verificación de los requisitos y condiciones de calificación como OEA, recae 
de manera directa sobre las autoridades de control enunciadas en el artículo 2 de la 
Resolución 15 de 2016, en consonancia con las demás disposiciones legales aplicables 
en esta materia, lo cual no obsta, para que esta Superintendencia ejerza sus funciones de 
inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad 
privada que presten servicios a quienes pretendan calificarse y/o renovarse como OEA. 

Que, en mérito de lo expuesto el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, los de asesoría, 
consultoría, investigación y otras actividades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, que sean validados o verificados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del trámite de solicitud de autorización y 
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renovación de la calificación como Operador Económico Autorizado, deben ser prestados 
por personas naturales o jurídicas que cuenten con licencia o credencial expedida por esta 
Superintendencia, y estarán sujetos a la inspección, vigilancia y control por parte de esta 
entidad en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 2°. Las autoridades que realizan labores de supervisión y control en las 
operaciones de comercio exterior, durante el proceso de verificación de condiciones y 
requisitos, en materia de seguridad para la calificación o renovación como OEA, tales 
como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Policía Nacional, el Instituto 
Colombiano Agropecuario y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, deberán verificar las autorizaciones, licencias, credenciales y permisos exigidos 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a las personas naturales o 
jurídicas que presten servicios de vigilancia, seguridad privada, asesoría, consultoría, 
investigación y otras actividades sujetas a la vigilancia de esta Superintendencia. 

Parágrafo: Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada proporcionará la información requerida por la Policía 
Nacional, en el marco de los artículos 4° y 6° del Decreto 2355 de 2006. 

Artículo 3°: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ejercerá las 
funciones de inspección, vigilancia y control a las personas naturales o jurídicas que 
presten servicios de vigilancia, seguridad privada, asesoría, consultoría, investigación 
y otras actividades sujetas a la vigilancia de esta Superintendencia, incluso a quienes 
participen en tal calidad, en los procesos de solicitud de autorización y renovación de la 
calificación como Operador Económico Autorizado, que sean validados o verificados por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Artículo 4°. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de 
su función de inspección, vigilancia y control, ajustará el Plan Anual de Visitas, para dar 
cumplimiento a la presente resolución. 

Artículo 5°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, que se 
realizara a través de la Secretaria General. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 2 de diciembre de 2020.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20181300066097 DE 2018

(agosto 29)
por la cual se modifica el Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos para la 
Homologación de los Proveedores de Sistema Integrado de Seguridad de que trata la 

Resolución número 20181000021027 del 21 de marzo de 2018. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por la Ley 1539 de 2012 y el Decreto 
2355 de 2005, y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución número 20181000021027 del 21 de marzo del 2018, se 

expidió el Anexo Técnico de Requisitos y Requerimientos para la Homologación de 
los Proveedores de Sistema Integrado de Seguridad de conformidad al Decreto 026 de 
2017. 

Si bien el proyecto regulatorio respondía a un mandato legal de una norma expedida 
(como lo es el Decreto 026 de 2017), sin embargo, el decreto 2897, por el cual se 
reglamenta el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, exigen Que se suministren unos estudios 
técnicos económicos realizados sobre el proyecto de regulación, de conformidad con la 
“Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo” del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y adicionalmente el “Estudio de la OCEDE sobre la política regulatoria 
en Colombia” 

Que el citado acto administrativo de regulación de conformidad con el artículo 7° de la 
Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Capítulo 30 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 
de 2015, fue remitido a la SIC, teniendo en cuenta que “la Superintendencia de Industria 
y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio 
de los actos administrativos que se pretendan expedir (…)” 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el 
efecto jurídico que podría derivarse del incumplimiento de una autoridad de regulación de 
las obligaciones del artículo 7º de la Ley 1340 de 2009 en los siguientes términos: 

“El efecto jurídico que podría traer la autoridad de regulación el no remitir un proyecto 
regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación dentro de 
La función de abogacía de la competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido 
por la Superintendencia de industria y Comercio sin manifestar la manera expresa los 
motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo de 
regulación por expedición irregular del acto administrativo y violación de las normas en 

que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por 
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 

EL PROYECTO 
Esta Superintendencia elaboró un documento técnico en el que se incluyen los 

requisitos y procedimientos de operación que deben cumplir las compañías interesadas en 
operar el Sistema Integrado de seguridad para las instituciones especializadas que expiden 
los certificados de aptitud psicofísica requeridos para el porte de armas de fuego. 

El proyecto consiste en un anexo Técnico para la implementación del Sistema Integrado 
de Seguridad que trata la Ley 1539 de 2012, el cual le permitiría a la Superintendencia 
realizar un control de las instituciones que expiden los certificados de aptitud psicofísica. 

El Anexo Técnico tiene por objeto definir los requisitos de orden jurídico, 
administrativo, financiero y los requerimientos técnicos y tecnológicos que deben cumplir 
aquellos aspirantes a ser proveedores del Sistema Integrado de Seguridad de que trata el 
Decreto 026 de 2017. También establece los procesos de evaluación que deben cumplir las 
empresas interesadas. 

Así, el proyecto establece varios requisitos jurídicos de obligatorio cumplimiento, los 
cuales están encaminados a verificar la legalidad y capacidad jurídica de las entidades o 
compañías interesadas en proveer el Sistema Integrado de Seguridad. Por otra parte, los 
requisitos administrativos tienen la finalidad de verificar la idoneidad de las empresas 
interesadas, a través de su trayectoria y experiencia en proyecto similar en aspectos 
relacionados con tecnologías. Así mismo, estos requisitos también buscan verificar 
la idoneidad del personal, aseguramiento y estandarización de procesos, proyectos y 
capacidad organizacional entre otros. En cuanto a los requisitos de índole financiero, los 
mismos permiten, verificar la capacidad financiera de los aspirantes a proveedores del 
Sistema Integrado de Seguridad. 

Adicionalmente el anexo estableció unos requerimientos técnicos que deberá cumplir 
la plataforma tecnológica (hardware, software, base de datos etc.) necesaria para el control 
y seguimiento de las evaluaciones de aptitud psicofísica por parte de la Supervigilancia. 

Sumado a lo anterior, también se exige una documentación técnica, la cual debe ser 
aportada por las empresas interesadas, junto con una manifestación de interés de prestar el 
servicio. Consta de cuatro (4) certificaciones y copias. 

Finalmente, el proyecto establece unos requisitos para operadores de recaudo, 
autenticación biométrica, sistemas de gestión de calidad, requerimiento relativo a 
estructura, al personal, de certificación, evaluación, del examen para obtener la habilitación 
y sobre visitas de verificación. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO.

Presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el referido anexo esta 
se pronunció mediante los escritos radicados con los números RAD. 17-405061-1-0 
TRÁMITE 396 ACTUACIÓN 430 del 11 de diciembre de 2017 / RAD. 17-405061-3-0 
TRÁMITE 396 del 14 de diciembre de 2017 / RAD. 17-405061-5-0 TRÁMITE 396 del 22 
de diciembre de 2017 50 del 2017-12-22 y 17-405061-7 TRÁMITE 396 del 14 de febrero 
2018. 

Cumplidas las observaciones por parte de esta Entidad se profirió la Resolución 
número 20181000021027 de 2018, mediante la cual se expidió el anexo técnico para 
aspirantes a proveedores del sistema integrado de seguridad, la cual fue publicada en la 
página web de esta Entidad 21 de marzo de 2018, según certificación radicada con el 
número 2018DD0074781 del 04-04-2018. 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ANEXO TÉCNICO: 
Que una vez publicado el anexo antes referenciado a la fecha no se ha presentado 

ninguna empresa a fin de ser homologada en los términos del anexo técnico propuesto. 
Contrario a lo anterior se han radicado ante esta entidad las siguientes peticiones:

 
Que del estudio de las peticiones antes relacionadas, se puede concluir, que las 

mismas están dirigidas a que se efectúe ajustes y/o modificaciones en algunos requisitos 
de carácter financiero y Administrativo respecto del Anexo técnico contenido en la 
Resolución 20181000021027 del 21 de marzo de 2018, especialmente en los indicadores 
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de LIQUIDEZ y DE RIESGO, contenidas en el Literal E, del numeral 4.5., los cuales 
quedaron en su momento en >= 2.0 solicitando que queden en >=1.3. Esta petición la 
fundamentan en las siguientes razones. 

“Con respecto a los requisitos reglamentados en el anexo técnico de la Resolución 
número 20181000021027 del 21 de marzo de 2018, y de acuerdo al Balance del Sector 
Empresarial en el 2017 con base en el informe de la ANDI “ Colombia: Balance 2017 
y perspectivas 2018” y según cifras del DANE donde el crecimiento del PIB fue solo 
del 1.8 impulsado especialmente por los sectores agropecuarios, servicios financieros 
y los servicios sociales, comunales y personales y por el cual se vio afectado el sector 
productivo de servicios tecnológicos y de informática debido a que sectores como el 
minero, manufacturero y la construcción registraron tasas negativas en el año anterior. 

Por otro lado, el Gobierno para el año 2017 tenía solo una inversión en TI proyectada 
del 0,35% del total del presupuesto y no logró ejecutar dicho presupuesto, la cual genera 
un indicador importante en la dinamización del sector TI”. 

• LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE mayor o igual a 2 PASIVO CORRIENTE) 
Observaciones: 
La Superintendencia de Puertos y Transporte para proyectos de sistemas de seguridad 

y control similares para los Centros de Diagnóstico Automotor, Centros de Enseñanza 
Automovilística y Centros de Reconocimiento de Conductores, que implicaba inversiones 
muy superiores y ambiciosas por ser para un número mucho mayor de vigilados y de 
transaccionalidad, presentó un indicador menos restrictivo como fue >=1,0 y <=2,0 
con el fin de abrir la posibilidad de que se presentaran más oferentes del sector (ver 
Resolución 13830 del 23 de septiembre de 2014, Resolución 60832 de 4 de noviembre de 
2016, Resolución 6246 de 2016) 

• DE RIESGO (ACTIVO FIJO menor a 0,8 PATRIMONIO NETO) Observaciones: 
** El sector de servicios de TI y SW para esa época se encontraba en crecimiento 

consecutivo desde el 2010 al 2014. En la actualidad viene disminuyendo su crecimiento 
desde el 2015, 2016, y el 2017 y la rentabilidad neta del sector es del 3% por el cual se ve 
afectada en la inversión de activos no corrientes afectando al patrimonio neto 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO SOBRE LA SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN

Este Despacho una vez formuladas las peticiones antes relacionadas y teniendo en 
cuenta que a la fecha no se ha presentado ninguna solicitud de homologación considero 
procedente efectuar una revisión y análisis a los indicadores financieros propuestos, con 
base en documentos técnicamente responsables que dan cuenta de ello. Para el efecto se 
analizaron los documentos que se proceden a relacionar: 

1.  Documento de análisis financiero del sector TI (2014-2016) 2017. Gobierno de 
Colombia FEDESOFT. 

2.  Informe Balance 2017 Perspectivas 2018. ANDI Vicepresidencia de Desarrollo 
Económico y Competitividad. 

1.- El documento de FEDESOFT en el capítulo 5. “Resultados y análisis”, página 8, 
establece respecto de la liquidez lo siguiente:

“5.1. Liquidez 
Las empresas del sector TI están en capacidad de cubrir pasivos a corto plazo: en 

promedio, por cada peso que las compañías tienen en sus pasivos a corto plazo cuentan 
con 1.38 pesos para respaldarlo. En contraste, las empresas del sector TI de Estados 
Unidos tienen una razón corriente promedio de 1.79. 

A pesar de lo anterior, las empresas del sector TL colombiano tienen un nivel de 
solvencia adecuado dado que en ninguno de los casos es menor a 1. 

Las pequeñas empresas tienen una mayor cobertura de sus pasivos corrientes 
(1,75) mientras que las grandes tienen una menor cobertura (1,31) 
(…)” 
“El 73% de los pasivos de las empresas incluida en el estudio se deben cubrir en el 

corto plazo. Si bien la concentración del endeudamiento es alta, debido a que se tiene una 
razón corriente de 1,38, las empresas no se encuentran en una situación de insolvencia en 
el corto plazo. Lo anterior contrasta con una menor concentración de endeudamiento en 
el corto plazo en el sector TI DE Estados Unidos (51%) 

Las empresas tienen una mayor concentración de endeudamiento son las 
microempresas con un 80% y una razón corriente de 1.58. Por otro lado, las empresas 
que tienen una menor concentración de endeudamiento son las pequeños con un 63% y 
una razón corriente de 1,75. 

Si bien la concentración del endeudamiento de corto plazo es alta, las empresas están 
en la capacidad de afrontar ese nivel por un adecuado manejo de sus activos. 

(…)” 
2. En el informe Balance 2017 Perspectivas 2018 ANDI, Colombia: Balance 2017 

Perspectivas 2018, página 2. 
“En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil 

donde confluyen aspectos desfavorables positivos. Entre los factores desfavorables están 
los siguientes: un ambiente de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto 
lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el bajo crecimiento. Por último, 
la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana. 

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una 
de las economías promisorias de la región. Como anotamos en el libro “Estrategia para 
una nueva Industrialización II”, tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento 
verde, transformación digital, infraestructura y logística y encadenamientos, entre otros. 
Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en 
realidades. 

En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la 
inflación ligeramente por encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango 
meta del Banco de la República; los intereses se han moderado y la volatilidad de la tasa 
de cambio se ha reducido. 

En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer semestre donde la economía 
apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este 
resultado fue inferior lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. 
Es estas condiciones esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. 

-. El 2017 ha sido un año difícil donde confluyen aspectos desfavorables y factores 
positivos. En Colombia, luego de un primer semestre donde la economía apenas creció 
1.2. %, se esperaba un repunte en el segundo semestre. Los resultados de 2% para el 
tercer trimestre son inferiores a lo esperado y la economía colombiana posiblemente 
cerrará el año 2017 con un crecimiento de alrededor del 1.7%, nivel inferior al del año 
anterior (2.0%) y al promedio de los últimos 15 años (4.3%) 

(…)” 
Con respecto a los requisitos reglamentados en el anexo técnico de la Resolución 

número 20181000021027 del 21 de marzo de 2018, y de acuerdo al Balance del Sector 
Empresarial en el 2017 con base en el informe de la ANDI “Colombia: Balance 2017 
y perspectivas 2018” y según cifras del DANE donde el crecimiento del PIB fue solo 
del 1.8 impulsado especialmente por los sectores agropecuarios, servicios financieros 
y los servicios sociales, comunales y personales y por el cual se vio afectado el sector 
productivo de servicios tecnológicos y de informática debido a que sectores como el 
minero, manufacturero y la construcción registraron tasas negativas en el año anterior. 

Analizados los documentos mencionados en especial el informe balance 2017 
perspectivas 2018- ANDI- y el estudio de FEDESOFT TI., considera este despacho 
que viable financiera y jurídicamente ajustar los indicadores financieros a la realidad y 
perspectivas del sector de las TI en Colombia, con indicadores que reflejen la realidad del 
sector. 

Para el caso del indicador de la razón corriente o liquidez, el estudio arroja un indicador 
de 1.38, donde el 73% de los pasivos de las empresas incluidas en el estudio, donde 
revela que las empresas del sector con ese indicador no se encuentran en una situación de 
insolvencia en el corto plazo, para lo cual se reajusta de mayor o igual a 2 a mayor de 1.3 

Para el caso del indicador de riesgo o de respaldo de endeudamiento y con base en 
el indicador que se había definido en el anexo técnico como requisito menor a 0.8 () se 
analiza en este ratio que el patrimonio neto financia totalmente el activo fijo neto de la 
empresa: lo cual no es lo mejor en un ambiente de riesgo. Bajo las circunstancias de la 
situación actuad el sector de TI t o la desaceleración de la economía en el año anterior por 
diferentes factores, las empresas deben incrementar el financiamiento de terceros para 
que los acreedores asuman el riesgo y no los accionistas y además se aproveche el escudo 
fiscal, para lo cual se reajustan el requisito de menor a 0.8 () a menor 1.3. () 

Por lo anteriormente expuesto considera esta Superintendencia que debe modificarse 
el anexo antes mencionado en los términos que a continuación se transcribe. No sin antes 
advertir que los demás apartes de la Resolución 20181000021027 del 21 de marzo de 2018 
son de obligatorio cumplimiento 

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el literal E, del numeral 4.5. REQUISITOS FINANCIEROS 

del anexo técnico para la implementación del Sistema integrado de seguridad de que trata 
la Ley 1539 de 2012, reglamento por el Decreto 26 del 12 de enero 2017, en reducir el 
indicador de LIQUIDEZ de >=2.0 a >=1.3 y DE RIESGO DE >= 2.0 a < 1.3, la cual 
quedará así: 

a) Presentar los Estados Financieros certificados y dictaminados de la Sociedad: 
Balance General, Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros, con corte 
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta 
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente certificados 
y dictaminados a quien corresponda. Deberán detallar clases, grupos y cuentas en los 
diferentes estados a presentar. 

b) Fotocopia de la tarjeta profesional del contador, revisor fiscal o contador 
independiente, según corresponda; 

c) Certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no será 
anterior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta, del contador, revisor 
fiscal o contador independiente, según corresponda. 

d). En caso de que el aspirante a proveedor sea evaluado antes del 31 de marzo 
de la vigilancia en que se presente, y no cuente con los estados financieros a corte 31 de 
diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, podrá presentar los estados financieros 
del subsiguiente año fiscal. 

e) Como requisito habilitante deberá cumplir con los siguientes indicadores 
financieros: 
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En caso de participar en Unión Temporal o Consorcio, se deberá cumplir con los 

indicadores financieros conforme a los parámetros que se definen a continuación: 
Los Indicadores de Valor absoluto como son el Capital Real y el Capital de Trabajo se 

aplican la siguiente fórmula para este caso que de Unión Temporal: 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, 

como el capital de trabajo: 

Donde es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio). Se 
interpreta como la sumatoria del resultado obtenido de cada compañía participante con 
respecto a los indicadores de valor absoluto. 

Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, 
se analizarán bajo el método de ponderación de los componentes de los indicadores: 

En este método cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural 
(unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 
1: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal, consorcio). 

Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores 
tenga una mayor participación en dicho proponente plural. 

Artículo 2°. El presente acto administrativo deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

Artículo 3°. Envíese copia del presente acto administrativo a la Oficina de 
Comunicaciones para la publicación legal pertinente. 

LAS OBSERVACIONES A LA MODIFICACIÓN DEBIAN EFECTUARSE 
lrincon@supervigilancia.gov.co una vez vencido el término para efectuar las observaciones 
del 8 al 15 de agosto de 2018 correspondiente al citado correo electrónico, no se presentó 
ninguna observación (Certificación) 

Se reitera que los demás apartes de la Resolución número 20181000021027 del 21 de 
marzo de 2018, quedan en firme y deberán ser cumplidos estrictamente. 

Los interesados para ser homologados deberán adicional a la radicación efectuada 
ante la entidad, remitir copia de la solicitud con el número de radicación al Correo 
lrincon@supervigilancia.gov.co 

(Sin este último requisito no se efectuará ningún estudio a la solicitud) 
Cordialmente 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

Fernando Martínez Bravo 
(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 020201300000435 DE 2020

(diciembre 4)

Para: Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

De: Orlando A. Clavijo Clavijo
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

Asunto: Ampliación del término de las Medidas Adoptadas en la Circular 
número 20201300000265 de 2 de junio de 2020, y Circular Externa 
número 2020-305 del 30 de junio de 2020, relacionadas con los cursos 
de capacitación virtual para el personal operativo de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 

Fecha: 04/12/2020
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada ante la situación que atraviesa el país 
en materia de salubridad pública, por cuenta del Coronavirus (Covid-19), y especialmente 
teniendo en cuenta: Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el 
Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó medidas frente al virus. 

Que mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus Covid-19, en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020. 

Que mediante Decreto número 749 del 28 de mayo de 2020 el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00) del día 1° de junio de 2020, hasta 
las cero horas (00:00) del día 1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria. 

Que con circular externa número 20201300000265 de 2 de junio de 2020, La 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizó de manera provisional y 
preventiva a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, la necesidad de continuar con la capacitación del personal operativo, a través de 
cursos de capacitación de manera virtual, desde el 31 de mayo de 2020 y hasta el 31 de 
julio de 2020. 

Que mediante el Decreto 878 de 25 de junio de 2020 el Gobierno nacional, modifica 
y prorroga la vigencia del decreto 749 del 28 de mayo de 2020, “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público” modificado por el Decreto 
847 del 14 de junio de 2020” ordenó la prórroga de vigencia del Decreto 749 del 28 de 
mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden 
público”, modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2010, hasta el 15 de julio de 
2020, y en tal medida extiende las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12 
p. m.) del día 15 de julio de 2020. 

Que igualmente mediante la circular externa número 2020--305 de 30 de junio de 2020, 
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizó de manera provisional 
y preventiva a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, la necesidad de continuar con la capacitación del personal operativo, a través de 
cursos de capacitación de manera virtual, desde el 31 de julio de 2020 y hasta el 31 de 
agosto de 2020. 

Que mediante Decreto 1076 de 28 de julio de 2020 “por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, 
y el mantenimiento del Orden Público”, el Gobierno nacional, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas 
(00:00) de día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid-19. 

Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable” El Gobierno nacional, ordenó el 
aislamiento selectivo desde las cero horas (00:00) del 1° de septiembre de 2020, hasta las 
cero horas (00:00) del día 1° de octubre de 2020. 

Que mediante Resolución número 1462 del 26 de agosto de 2020, el Gobierno nacional 
prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus Covid-19, en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Que mediante Resolución número 2230 del 27 de noviembre de 2020 “por la cual 
se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa el 
Covid-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 
1462 de 2020” el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2021. 

Que mediante Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020 “por el cual se modifica y 
prorroga la vigencia del Decreto 1169 del 25 de agosto de 2020 “ se prorrogó la vigencia 
del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable”, prorrogado por los Decretos 1296 del 29 de septiembre de 2020 
y 1408 del 30 de Octubre de 2020, El Gobierno nacional, ordenó prorrogar el aislamiento 
selectivo hasta las cero horas (00:00) del día 16 de enero de 2021. 

Que la entidad y los empresarios debemos continuar aunando esfuerzos de manera 
responsable para proteger la vida y la salud del personal operativo de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, se hace necesario continuar con la medida de autorizar la 
realización de la capacitación virtual al personal operativo de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. 

Por lo anterior, como medida provisional y preventiva, se autoriza hasta el 16 de Enero 
de 2021, a las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, 
para continuar impartiendo de manera virtual los respectivos cursos de capacitación, 
garantizando la calidad académica e intensidad horaria, a través de la infraestructura 
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informática necesaria y pertinente para el efecto, asumiendo el compromiso de realizar 
las prácticas en condiciones que garanticen la salud de los participantes, a fin de evitar 
concentraciones y aglomeraciones de personal, en sitios cerrados; Para lo cual, dichas 
escuelas, deben remitir a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informe 
mensual detallado de las actividades teóricas y prácticas realizadas, con los debidos 
soportes, a fin de poder validar dichos cursos, en aras a promover y facilitar los procesos 
de capacitación del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

La presente rige a partir de su publicación, la cual es realizada por el secretario general. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, el 4 de diciembre de 2020. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

Orlando A. Clavijo Clavijo
(C. F.).

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 78704 DE 2020

(diciembre 7)
por la cual se fijan las tasas aplicables a los trámites generales que se surten ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio y se modifica el numeral 2.6., al Capítulo 
Segundo del Título 1 de la Circular Única del 19 de julio de 2001 adoptada mediante 

Circular Externa 10 de 2001.
La Secretaria General, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las 

conferidas por la Ley 1437 de 2011, el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, el artículo 22 
del Decreto 4886 de 2011, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 1712 de 20141, contempla que al momento de interpretar 

el derecho de acceso a la información, se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad y conjuntamente aplicar como principios, entre otros, el de gratuidad 
conforme al cual “el acceso a la información pública es gratuito no pudiéndose cobrar 
valores adicionales al costo de reproducción de la información”.

Que en el mismo sentido, el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, establece respecto a la 
solicitud de acceso a la información, que la respuesta debe ser oportuna, veraz, completa, 
motivada, actualizada y expedida mediante acto escrito, agrega que dicha respuesta debe 
ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y el envío de la 
misma al solicitante.

Que los numerales 11, 15 y 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 20112, establecen 
las funciones de la Secretaría General, entre estas, atender las peticiones que en materia 
documental se presenten, expedir certificaciones y constancias que le correspondan 
a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando para esto no se faculte a otra 
dependencia o funcionario y; señalar las tarifas o tasas que deban ser cobradas por la 
prestación de servicios.

Que el artículo 2.1.1.3.1.5 del Decreto 1081 de 20153, dispone que en la gestión y 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública se debe aplicar el principio 
de gratuidad y en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la 
información, señalando también que se debe permitir al ciudadano: “(a) Elegir el medio 
por el cual quiere recibir la respuesta; (b) Conocer el formato en el cual se encuentra 
la información solicitada(...); y (c) Conocer los costos de reproducción en el formato 
disponible, y/o los costos de reproducción en el evento en el que el solicitante elija un 
formato distinto al disponible y sea necesaria la trasformación de la información (...)”.

Que el artículo 2.1.1.3.1.6 del Decreto 1081 de 2015 establece que: “Los sujetos 
obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o documento 
equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la información 
pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de 
los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia del mismo, y 
teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de 
tal forma que estos se encuentren dentro de los parámetros del mercado”.

Que el Grupo de Trabajo de Estudios Económicos mediante documento de fecha 3 de 
noviembre de 2020, realizó un estudio tendiente a determinar la metodología de costeo 
con el objeto de establecer las tasas aplicables a los trámites generales que se surten ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que se establecerán las tarifas correspondientes al valor de los medios físicos o 
digitales en los que se entregará la información solicitada por el ciudadano. 
1  Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
2  Decreto 4886 de 2011, “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”
3  Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República

Que, en mérito de lo anterior, 
RESUELVE

Artículo 1°. Objeto. Modificar el numeral 2.6 del Capítulo Segundo, Título 1, de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de julio de 2001 
adoptada mediante la Circular Externa 10 de 2001, relativo a las tasas aplicables a los 
trámites de acceso a la información pública, certificaciones y constancias que se surten 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.6. Tasas aplicables a trámites generales de la Superintendencia de Industria y 
Comercio

Parágrafo 1°. Las tasas descritas en el presente acto administrativo deberán ser 
canceladas en el establecimiento financiero y número de cuenta indicado por la Entidad a 
favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, con las especificaciones señaladas 
por la dependencia que gestiona cada trámite.

Parágrafo 2°. Las tasas establecidas en la presente resolución podrán ser modificadas 
en cualquier momento, de conformidad con el estudio técnico que determine la necesidad 
de ser ajustadas. Sin perjuicio de lo anterior, los reajustes anuales regirán a partir del 
primero de enero de cada año, o cuando lo disponga la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Parágrafo 3°. Los usuarios que deseen acceder a la información pública a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podrán aportar medios de almacenamiento 
removibles. En cumplimiento con lo establecido en las políticas del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) de la SIC, en particular con las referentes a la 
Gestión de Medios Removibles y Control de Código Malicioso, se realizará el formateo 
de los medios de almacenamiento removibles (Disco duro portátil, pendrive, dispositivo 
USB, etc.) allegados por los peticionarios, con el fin de proteger la plataforma tecnológica 
de la Entidad.

Parágrafo 4°. Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte 
por realizar el pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del 
servicio cobrado por la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.

Artículo 2°. Campo de Aplicación. La presente resolución tiene aplicación en las 
peticiones elevadas por cualquier persona sea natural o jurídica para acceder a los trámites 
generales de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 3°. Publicar en el Diario Oficial la presente resolución.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial y modifica el numeral 2.6 del Capítulo Segundo, Título 1, de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de julio de 2001 
adoptada mediante Circular Externa 10 de 2001.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 7 de diciembre de 2020.
La Secretaria General,

Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2367 DE 2020
(noviembre 30)

por medio del cual se modifica el artículo tercero, artículo cuarto y artículo sexto de la 
Resolución número 1724 del 10 de septiembre de 2020.

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto-ley 4181 de 2011, el Decreto 
número 2256 de 1991, compilado con el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 13 de 1990, tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación 

racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.
Que el artículo 30 de la Ley 13 de 1990 establece que la pesca en aguas jurisdiccionales 

colombianas solo podrá llevarse a cabo con embarcaciones de bandera colombiana, o de 
bandera extranjera cuando hayan sido contratadas por empresas pesqueras colombianas 
que destinen parte de su producción al abastecimiento interno del país, en la proporción 
que señale el INPA, hoy AUNAP. El producto de la pesca deberá descargarse en puertos 
colombianos.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 13 de 1990 señala que la pesca de túnidos 
y especies afines, con embarcaciones de bandera extranjera, podrá realizarse: mediante 
contrato de afiliación o fletamento con una empresa colombiana que reúna los requisitos 
que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno nacional en desarrollo de la 
presente Ley. Igualmente, que el INPA, hoy AUNAP, estimulará la exportación del recurso 
atunero y con tal fin, podrá autorizar el transbordo en puerto de los productos capturados 
que se destinarán al mercado externo, bajo fiscalización aduanera. Así mismo, fijará la 
cuota que deba desembarcarse en territorio nacional para el consumo interno.

Que considerando que los atunes son especies altamente migratorias, tranzonales, y que 
por su comportamiento recorren grandes distancias en todos los océanos del mundo, y que 
su distribución incluye aguas costeras, así como aguas oceánicas, pueden ser capturados 
en aguas de jurisdicción nacional de estados ribereños, así como en aguas internacionales.

Que el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 13 de 1990 establece que la AUNAP podrá 
establecer tarifas diferenciales para las tasas y derechos, de manera que se favorezca a las 
embarcaciones de bandera colombiana.

Que el Gobierno nacional, a través del Decreto-ley 4181 de 2011 creó la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) cuyo objeto es ejercer la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, 
ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control 
de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro 
de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra 
acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990, y el artículo 2.16.1.1.1., 
del Decreto número 1071 de 2015.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 1724 del 10 de septiembre de 2020 
estableciendo medidas de administración, manejo y control de la actividad pesquera para 
las motonaves de bandera extranjera que capturan atún en aguas nacionales vinculadas 
a permisos de pesca industrial, estableciendo el valor de los derechos de las patentes de 
pesca a partir de unos criterios.

Que en dicha resolución se establecieron cuatro (4) categorías para el descargue en 
puerto colombiano en la siguiente forma: El 100%, el 30% de atún y 100% de fauna 
acompañante o 5% de la captura total, y el 100% en puerto extranjero y 100% de la fauna 
acompañante o 5% de la captura total a una empresa colombiana y no desembarcar en 
puerto colombiano el sino el 100% de la fauna acompañante o el 5% de la captura total, lo 
cual se explica en la parte resolutiva de la presente resolución.

Que la presente resolución fue puesta a consideración de la opinión pública para los 
comentarios y aportes correspondientes a través de la página web de la AUNAP desde el 
11 de noviembre hasta el 26 de noviembre de 2020.

Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario reajustar las categorías para 
el descargue en puerto colombiano establecidas en la resolución 1724 de 2020 para la 
expedición o renovación de la patente de pesca, y como consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo tercero de la Resolución número 1724 del 10 de 

septiembre de 2020, el nuevo texto es el siguiente:
“Artículo 3°. Alternativas para la expedición o renovación de la patente de pesca. 

Establecer las siguientes alternativas para las embarcaciones de bandera extranjera 
afiliadas a empresas colombianas con permiso de pesca vigente, que operen en el Océano 
Pacífico y Caribe colombiano, para la expedición de la patente de pesca por primera vez 
o su renovación, de la siguiente manera:

1. Desembarcar en puerto colombiano el 100% de atún capturado en aguas 
jurisdiccionales colombianas y el 100% de la fauna acompañante.

2. Desembarcar en puerto colombiano como mínimo el 30% del atún capturado en 
aguas jurisdiccionales colombianas y el 100% de la fauna acompañante.

3. Desembarcar en puerto colombiano solamente el 100% de la fauna acompañante.
Artículo 2°. Modificar el artículo cuarto de la Resolución número 1724 del 10 de 

septiembre de 2020, el nuevo texto es el siguiente:
“Artículo 4°. Porcentaje de desembarco. El costo de la expedición de las patentes 

de pesca expedidas para las embarcaciones de bandera extranjera afiliadas a empresas 
colombianas se establece con base en el porcentaje de desembarco en puerto colombiano 
y en el factor estimado con los industriales de acuerdo con:

1. Para las embarcaciones que se acojan a la alternativa 1. DESEMBARCAR en 
puerto colombiano el 100% de atún capturado en aguas jurisdiccionales colombianas 
y el 100% de la fauna acompañante, la patente se liquidará empleando un factor de 4 
salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), como actualmente está establecido en 
la Resolución 602 de 2012.

2. Para las embarcaciones que se acojan a la alternativa 2. DESEMBARCAR en 
puerto colombiano como mínimo el 30% del atún capturado en aguas jurisdiccionales 
colombianas y el 100% de la fauna acompañante, la patente se liquidará empleando un 
factor de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv).

3. Para las embarcaciones que se acojan a la alternativa 3. DESEMBARCAR en 
puerto colombiano solamente el 100% de la fauna acompañante, la patente se liquidará 
empleando un factor de 16 salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv)”.

Parágrafo. Con el fin de verificar el volumen de captura de atún en aguas jurisdiccionales 
colombianas, el funcionario de la AUNAP podrá solicitar la bitácora de la embarcación.

Artículo 3°. Modificar el artículo sexto de la Resolución número 1724 del 10 de 
septiembre de 2020, el nuevo texto es el siguiente:

“Artículo 6°. Vigencia. La patente de pesca debe ser solicitada por un término de 
vigencia mínimo de nueve (9) meses y máximo de (12) meses”.

Artículo 4°. Solicitud de la patente de pesca. Por lo anterior, el titular del permiso 
deberá incluir en el oficio de solicitud de la patente de pesca, la intención de cumplir 
cualquiera de los numerales del artículo primero de esta resolución para proceder con 
la liquidación de la patente y revisar el cumplimiento de la obligación con el zarpe que 
expida la autoridad competente, sin detrimento de la inspección ocular que se realice a la 
embarcación al momento del arribo a puerto.

Artículo 5°. Permisos y patentes vigentes. Los permisos de pesca industrial y las 
patentes de pesca que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución se encuentren 
vigentes, no serán cancelados ni modificados por la misma. Una vez terminado el periodo 
inicial, y en el evento en que el titular desee solicitar una prórroga del término del permiso 
y/o patente, deberá acogerse a lo establecido en la presente resolución.

Artículo 6°. Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidos en la 
Resolución número 1724 del 10 de septiembre de 2020 que no hayan sido modificados en 
esta resolución continúan vigentes.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga los artículos tercero, cuarto y sexto de la 
Resolución número 1724 del 10 de septiembre de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de noviembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 563 DE 2020
(diciembre 4)

por medio de la cual se ordena el pago de los saldos a favor del contratista del contrato de 
prestación de servicios profesionales número SGR-177 de 2019, suscrito entre la Agencia 
Nacional de Minería y José Luis Arciria Caraballo (q.e.p.d.), de conformidad con la 

Resolución número 298 del 10 de agosto de 2020.
El Vicepresidente Administrativo y Financiero (E) de la Agencia Nacional de Minería 

(ANM), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en las Leyes 80 de 
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1993,1150 de 2007, la Ley 489 de 1998 y en la Resolución número 310 de 5 de mayo de 
2016, Resolución número 359 del 14 de septiembre del 2020 y Acta de Posesión 1165 del 
14 de septiembre del 2020, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el día 20 de mayo de 2019, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales número SGR-177-2019, entre la Agencia Nacional de Minería y José 
Luis Arciria Caraballo, identificado con cédula de ciudadanía número 1090408163, 
cuyo objeto correspondió a: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
EN LA VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD 
MINERA (VSCSM) DE LA ANM, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
DE FISCALIZACIÓN A LOS TÍTULOS MINEROS, EN LA EVALUACIÓN 
DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES, REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE 
CAMPO Y ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS”.

Que según lo acordado en la cláusula séptima del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales número SGR-177-2019, el plazo inicial de ejecución se pactó hasta el 15 de 
diciembre de 2019.

Posteriormente, mediante Otrosí suscrito el 27 de noviembre de 2019, las partes 
acordaron prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales número SGR-177-2019, hasta el 15 de marzo de 2020.

Que de conformidad con la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales número SGR-177-2019 el valor total fue de hasta treinta y seis millones 
doscientos doce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($36.212.848) moneda corriente.

Mediante Otrosí suscrito el 27 de noviembre de 2019, las partes acordaron adicionar 
el valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número SGR-177-2019, 
por la suma de catorce millones ochocientos treinta mil veintitrés pesos ($14.830.023) 
moneda corriente, por lo que el valor total del contrato ascendió a la suma de cincuenta 
y un millones cuarenta y dos mil pesos ochocientos setenta y un pesos ($51.042.871) 
moneda corriente.

Que de conformidad con lo estipulado en la cláusula octava del mencionado contrato 
“La Supervisión será ejercida por El (la) Coordinador (a) del Grupo de Seguimiento 
y Control Zona Centro, o por aquella persona que el ordenador del gasto, en fecha 
posterior designe”.

Que la supervisión del contrato la ejerció Laura Ligia Goyeneche Mendivelso, en su 
condición de Coordinadora del Grupo de Seguimiento y Control Zona Centro.

Que mediante memorando número 202003600091293, la Supervisora del Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales número SGR-177-2019, solicitó al Grupo de 
Contratación Institucional la liquidación unilateral del mencionado contrato, para lo 
cual allegó copia del Registro Civil de Defunción con indicativo serial número 9144996, 
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se evidencia que el 11 de 
abril de 2020, se produjo el fallecimiento del señor José Luis Arciria Caraballo.

Que el Grupo de Recursos Financieros de la ANM, expidió el día 16 de julio de 2020, 
la relación de pagos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número SGR-
177-2019, en donde se relacionan ocho (8) pagos por valor de cinco millones ciento setenta 
y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($5.173.264) moneda corriente, cada uno y 
un (1) pago por valor de un millón ochocientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y 
tres pesos ($1.896.863) moneda corriente, para un total de nueve (9) pagos por valor de 
cuarenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil novecientos setenta y cinco pesos 
($43.282.975) moneda corriente.

Que la Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 
SGR-177-2019, mediante el informe final de supervisión, acreditó el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del señor José Luis Arciria Caraballo (q.e.p.d.) durante todo el 
plazo de ejecución del contrato, esto es, hasta el 15 de marzo de 2020.

Que mediante Resolución número 298 del 10 de agosto de 2020, se liquidó 
unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales número SGR-177 
de 2019, suscrito entre la Agencia Nacional de Minería y José Luis Arciria Caraballo 
(q.e.p.d.), determinando un saldo a favor del contratista por valor de siete millones 
setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y seis mil pesos ($7.759.896) 
moneda corriente.

Que la Resolución número 298 del 10 de agosto de 2020, se publicó en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública, en la página web de la entidad y en el Diario Oficial 
número 51.491, en los términos señalados por los artículos 37 y 73 de la Ley 1347 de 2011.

Que luego de las publicaciones y notificaciones realizadas en debida forma, no se 
recibieron oposiciones ni manifestaciones por terceros que pudiesen tener interés o verse 
afectados por la decisión adoptada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
De acuerdo con lo consignado por la Supervisora del Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales número SGR-177-2019, el plazo de ejecución del contrato finalizó 
el día 15 de marzo de 2020, fecha para la cual, el otrora contratista se encontraba en vida. 
Por lo cual, no hay lugar a la terminación unilateral de manera anticipada.

Lo anterior, conlleva, en los términos establecidos por el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto número 019 de 2012 a la liquidación 
unilateral del contrato, con el fin de dejar constancia del balance general de la ejecución del 

contrato, incluyendo los valores ejecutados y los saldos existentes a favor del contratista 
y/o de la entidad contratante.

En este caso, los sucesores (Herederos o legatarios), pasan a ser acreedores de los 
deudores que tuviere el causante al momento de su muerte, pues los asignatarios a título 
universal o herederos, son, según los artículos 1008 y 1115 del Código Civil, quienes 
suceden y representan al difunto en sus bienes, derechos y obligaciones.

Así las cosas, los valores adeudados por parte de la Agencia Nacional de Minería al 
contratista fallecido integran automáticamente su patrimonio, por lo que la totalidad de 
sus derechos patrimoniales constituyen la masa herencial objeto de sucesión, razón por la 
cual los llamados herederos o sucesores de José Luis Arciria Caraballo (q.e.p.d.), tendrán 
derecho a reclamar, en caso de existir, los dineros causados en vigencia del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales número SGR-177-2019.

Por otra parte, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 1437 de 
2011, el presente acto administrativo presta mérito ejecutivo:

Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del estado. Prestarán 
mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, 
expresa y exigible, los siguientes documentos:

3.  Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta 
de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 
actividad contractual.

En igual sentido, el numeral 3 del artículo 297 de la norma ibídem, dispone:
Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título 

ejecutivo:
3.  Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los 

organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos 
en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare 
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con 
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y 
exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

Que de acuerdo con lo anterior, y, como quiera que mediante la Resolución número 298 
del 10 de agosto de 2020, se liquidó unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales número SGR-177-2019, que el contrato se ejecutó en debida forma hasta la 
finalización del plazo de ejecución pactado y, que, según el balance financiero que reposa 
en el informe final de supervisión y en la mentada Resolución, se adeudan saldos a favor 
del otrora contratista José Luis Arciria Caraballo (q.e.p.d.), por valor de siete millones 
setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y seis mil pesos ($7.759.896) 
moneda corriente, le corresponde a la Agencia Nacional de Minería, ordenar el pago a los 
herederos determinados y que acreditaron su condición de tal, al no recibirse oposiciones 
de terceros.

Que acreditado como está, según Declaración Extraprocesal No. 2006 rendida por 
la señora Bedy Dayse Caraballo Chamorro y el señor Jaime Manuel Arciria Ibáñez ante 
el Notario Segundo del Círculo de Valledupar, manifestaron ser casados y con sociedad 
conyugal vigente, y ser los padres del señor José Luis Arciria Caraballo (q.e.p.d.), y que 
este al momento de su fallecimiento era de estado civil soltero, sin hijos, sin unión marital 
de hecho y que convivía con ellos bajo el mismo techo, y, que además acompañaron 
la mentada declaración de los correspondientes Registros Civiles de Nacimiento que 
acreditaron tal situación.

Que comoquiera que no se recibieron manifestaciones de terceros ni oposiciones a 
la Resolución número 298 del 10 de agosto de 2020, se ordenará el pago de los saldos 
adeudados por valor de siete millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
noventa y seis mil pesos ($7.759.896) moneda corriente, a los señores señora Bedy 
Dayse Caraballo Chamorro y el señor Jaime Manuel Arciria Ibáñez, en su condición de 
ascendientes en el primer grado de consanguinidad, herederos del fallecido Luis Arciria 
Caraballo (q.e.p.d.), por partes iguales, sumas a ser depositadas en la cuenta de ahorros 
número 52477793436 de Bancolombia, cuenta acreditada por los herederos para tal fin.

Que con fundamento en las consideraciones expuestas,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago a los herederos Bedy Dayse Caraballo Chamorro 
identificada con cédula de ciudadanía número 34958175 expedida en Montería y al señor 
Jaime Manuel Arciria Ibáñez identificado con cédula de ciudadanía 6862294 expedida 
en Montería, en su condición de ascendientes en el primer grado de consanguinidad del 
fallecido Luis Arciria Caraballo (q.e.p.d.), distribuyendo en partes iguales la suma de 
siete millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y seis mil pesos 
($7.759.896) moneda corriente, que corresponde al valor adeudado al contratista.

Artículo 2°. Ordenar el pago a los herederos de la suma de siete millones setecientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y seis mil pesos ($7.759.896) moneda corriente, 
en la cuenta de ahorros número 52477793436 de Bancolombia, cuenta acreditada por los 
herederos para tal fin.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución al Grupo de Recursos Financieros de la 
ANM, para lo de su competencia.

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a la Compañía Mundial de Seguros S. 
A., para lo de su competencia.
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Artículo 5°. Publicar el presente Acto Administrativo en la Página web de la Agencia 
Nacional de Minería, para efectos de lo reglado en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra la presente resolución procede el Recurso de Reposición de 
conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.

Felipe Andrés Plazas Gómez.
(C. F.).

Comisión Nacional del Servicio Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 11977 DE 2020
(noviembre 30)

por la cual se establece el reglamento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales, y en especial, las conferidas por el artículo 13 de la 
Ley 909 de 2004, y el Decreto número 1499 de 2017,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.22.1.1. del Decreto número 1499 de 2017, por medio del cual 

se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 
de la Ley 1753 de 2015”, dispone: “El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de 
la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos 
e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y 
a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de 
los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad”.

Que “el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y de los organismos públicos”, dirigido a “generar resultados que atiendan 
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio”, en los términos del artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 
número 1499 de 2017.

Que el artículo 2.2.22.3.8. del Decreto número 1499 de 2017, establece “En cada una 
de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado 
de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no 
sean obligatorios por mandato legal”

Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno 
previsto en las Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulará al Sistema de Gestión en el 
marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de los mecanismos 
de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de 
resultados de las entidades.

Que a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), como entidad con autonomía 
administrativa y patrimonio propio, le son aplicables los principios constitucionales de la 
función administrativa.

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario derogar 
la Resolución número 1407 de 2015, teniendo en cuenta que el Comité de Desarrollo 
Administrativo debe actualizar al –Comité Institucional de Gestión y Desempeño– sumado 
a que las funciones de dichos comités fueron ajustadas de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.22.3.8 del Decreto número 1499 de 2017.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. Establecer el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Artículo 2°. Naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño es un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel 
institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, 
desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG).

CAPÍTULO 2
Integración y funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Artículo 3°. Integración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Comisión Nacional del Servicio Civil, está 
integrado por:

1. El Secretario General, o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
2. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien actuará como Secretario del 

Comité.
3. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
4. El Director de Apoyo Corporativo.
5. El Jefe de la Oficina Asesora de Informática.
6. El Asesor de Presidencia designado por el Presidente.
Parágrafo 1°. La Oficina de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, o quien haga sus veces, será invitada permanente con voz, pero sin voto.
Parágrafo 2°. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil podrán invitar por medio de la Secretaría Técnica 
a las personas que por su conocimiento y experiencia pueden aportar elementos de 
juicio sobre determinados asuntos que se vayan a tratar en las sesiones del Comité. La 
invitación a personas externas al Comité no les confiere en ningún caso derecho distinto 
a la presentación de los asuntos por los cuales fueron citados y no tendrán voz, ni voto.

Artículo 4°. Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
La Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, será ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 
o quien haga sus veces.

Artículo 5°. Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Son 
funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, las siguientes:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada seis meses, a las 
acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG).

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).

3. Aprobar y hacer seguimiento a las estrategias y herramientas utilizadas para la 
implementación interna de las políticas de gestión institucional.

4. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión.

5. Realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión y sus subsistemas, con 
el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, efectividad, y alineación continua con el 
direccionamiento estratégico de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

6. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por 
la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los 
niveles de la organización.

7. Orientar la estrategia de Gobierno Digital y la implementación del modelo de 
Seguridad de la Información al interior de la entidad y participar en la evaluación de planes 
de acción que se formulen al respecto.

8. Aprobar programas de sensibilización, concientización, capacitación y 
entrenamiento de los funcionarios, para dirigir y controlar la seguridad de la información.

9. Proponer y apoyar la implementación de los planes de continuidad del negocio 
que se establezcan con el fin de mitigar los riesgos asociados a la interrupción de la gestión 
institucional.

10. Apoyar la implementación de los planes de comunicación estratégica que se 
establezcan y evaluar los informes de implementación que sean presentados por el área de 
comunicaciones o quien hagas sus veces.

11. Ejercer como Comité Interno de Archivo, de conformidad con el Decreto número 
1080 de 2015 y las disposiciones del Archivo General de la Nación.

12. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas 
relacionados con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, 
metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional.

13. Revisar las solicitudes que presente la Dirección de Apoyo Corporativo, sobre el 
auxilio educativo para los empleados públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
y para sus hijos, que aspiren a cursar estudios de pregrado y posgrado, y definir el monto 
de cada uno de ellos, cuando la disponibilidad presupuestal lo permita.

14. Determinar el procedimiento y directrices administrativas para el manejo interno 
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la CNSC y de aquellos inmuebles 
sobre los cuales sea responsable la administración.

15. Decidir y aprobar las solicitudes de baja de elementos devolutivos, cuando los 
mismos hayan cumplido su vida útil, sean obsoletos, inservibles o presenten tal grado de 
deterioro, que imposibiliten su utilización.

16. Las demás asignadas por la Sala Plena de Comisionados que tengan relación 
directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.
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Parágrafo. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y que no sean obligatorios por mandato legal.

Artículo 6°. Funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Son funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, las siguientes:

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones 
correspondientes.

2. Representar al comité cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el 

Presidente podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo 
considere oportuno.

5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir.
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del 

Comité.
7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 7°. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, indicando: hora, día y lugar de la reunión.

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla 
previamente a cada uno de los integrantes del Comité.

3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logística y los recursos técnicos y tecnológicos (para el caso de las 

sesiones virtuales) necesarios para el funcionamiento del Comité.
5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 

como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico.
6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 

Comité.
7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 8°. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesión.
3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus 

funciones expida el Comité.
4. Llevar a cabo las acciones que le sean encomendadas por el Comité, para el 

desarrollo y consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad.
5. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 9°. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los integrantes del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento 
y recusación previstas en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) o la norma complementaria aplicable.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las 
causales de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente o en su 
defecto a los demás integrantes del Comité para su análisis y decisión. De ser aceptado el 
impedimento, el Comité designará su reemplazo y en el mismo acto ordenará la entrega 
de los documentos.

Si el integrante del Comité no manifiesta su impedimento, podrá ser recusado por 
el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el 
impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el Presidente del Comité, la decisión deberá ser 
adoptada por la mayoría de los integrantes de este.

CAPÍTULO 3
Reuniones y funcionamiento

Artículo 10. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Comisión se reunirá de forma ordinaria como 
mínimo 2 veces en el año. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud 
de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por el 
Presidente o por la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir 
por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos 
en materia de telecomunicaciones, como: teléfono, teleconferencia, videoconferencia, 
correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se 
encuentren al alcance de los miembros del Comité, y dejando constancia de lo actuado por 
ese mismo medio con los atributos de seguridad necesarios.

Artículo 11. Citación a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas por la Secretaría Técnica con una 
antelación de por lo menos cinco (5) días hábiles.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación 
del día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos dos (2) 
días hábiles. En caso de urgencia se podrá convocar verbalmente, de lo cual se dejará 
constancia en el acta. La citación siempre indicará el orden del día a tratar.

Artículo 12. Desarrollo de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil serán instaladas por su Presidente.

En cada reunión de Comité solo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día. 
No obstante, el orden del día podrá ser modificado por el pleno del Comité.

Artículo 13. Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
sesionará y deliberará con la mayoría simple de sus miembros y las decisiones las tomará 
por la mayoría de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el Secretario Técnico 
debe verificar la existencia de quórum para deliberar.

En caso de empate en la votación, el Presidente del Comité tomará la decisión mediante 
voto dirimente.

Artículo 14. Decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño adoptará sus decisiones o recomendaciones mediante 
resoluciones, circulares, instructivos, memorandos o cualquier otro acto administrativo 
que las contenga. Los actos que las contengan deberán ser suscritos por el Presidente y la 
Secretaría Técnica.

El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los documentos 
aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.

Artículo 15. Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, 
los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los 
integrantes. Las actas llevarán el número consecutivo por cada año y serán suscritas por 
los integrantes del Comité, en forma física o electrónica.

CAPÍTULO 4
Varios

Artículo 16. Modificación del reglamento. Este reglamento podrá ser reformado 
mediante resolución del Presidente de la Comisión.

Artículo 17. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deberá ser publicado en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) y en el Diario Oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 
de la Ley 489 de 1998 en concordancia con el artículo 8° del Decreto número 2482 de 
2012 y el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y deroga la Resolución número 1407 de 2014 
por la cual se creó el Comité Institucional del Desarrollo Administrativo de la Comisión, 
así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Frídole Ballén Duque.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas 
Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2020

Avisos

AVISO NÚMERO 146 DE 2020

(noviembre 30)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del 

Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Madigas Ingenieros S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 de 18 de septiembre de 2020, solicitó la 
aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante Especial de Distribución 
para el siguiente periodo tarifario conformado como señala el Cuadro 1. 
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 

tarifaria bajo el número 2261.
Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 

el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 147 DE 2020

(noviembre 30)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa EFIGAS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-010874 del 8 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de 
cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período 
tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligás, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2292.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
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efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2020

AVISO NÚMERO 149 DE 2020
(diciembre 4)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-011479 del 21 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación 
de cargos de distribución para el Mercado Relevante Especial de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligás, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2393.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por 
redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, 
se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2020

AVISO NÚMERO 150 de 2020

(diciembre 4)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

1  Los componentes y  remuneran la Inversión Base de la Empresa del Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Periodo Tarifario.

Los componentes  y  remuneran los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

Los componentes y  corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo 
Tarifario.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. (en adelante la 
Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011419 del 19 de octubre 
de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligás, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2255.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2020

AVISO NÚMERO 151 DE 2020
(diciembre 4)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con CREG E-2020-011481 del 18 de septiembre de 2020, solicitó la 
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aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1. 

A través del aplicativo Apligás, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2327.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 080894 DE 2020

(diciembre 4)
por medio del cual se modifica el artículo 24 y 25 de la Resolución número 38438 del 13 

de diciembre de 2018.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas en el artículo 2.13.1.1.2. del Decreto 
número 1071 de 2015, el artículo 4° del Decreto número 3761 de 2009, el numeral 19 del 
artículo 6° del Decreto número 4765 de 2008,

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de velar por la 

sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de 
plagas o enfermedades de los vegetales y sus productos; así mismo le corresponde ejercer 
el control sobre las exportaciones de productos de origen vegetal a fin de certificar su 
calidad fitosanitaria y ejercer el control sobre la sanidad de las exportaciones colombianas.

Que, a nivel mundial los embalajes y estibas de madera sin procesamiento que son 
empleados para el comercio internacional, representan una vía para la introducción y 
dispersión de plagas forestales en los países de destino.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es miembro de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y de conformidad con la Norma 
Internacional para Medidas Fitosanitarias número 15 (NIMF número 15) debe adoptar 
medidas para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con 
el embalaje de madera (incluida la madera de estibas) en el comercio internacional.

Que, mediante Resolución número 0245 del 10 de noviembre de 2003, el Ministerio 
de Agricultura estableció medidas para la regulación del uso de embalajes de madera en el 
comercio internacional y le otorgó la competencia al ICA de establecer los procedimientos 
fitosanitarios, técnicos y logísticos que deberán cumplir las personas naturales y jurídicas 
que apliquen el tratamiento y hagan uso de los embalajes de madera conforme a lo 
establecido por la NIMF número 15.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante Resolución número 
38438 del 13 de diciembre de 2018 adoptó las medidas fitosanitarias para el embalaje de 
madera utilizado en el comercio internacional acorde a la Norma Internacional de Medidas 
Fitosanitarias (NIMF número 15) y estableció los requisitos para el registro ante el ICA de 
operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello NIMF 15 y 
en su artículo 24 transitorio concedió plazo hasta el 16 de diciembre de 2020, para que los 
titulares del Registro ICA bajo la Resolución ICA 1079 del 3 de junio de 2004, actualicen 
su registro y que vencido este plazo el ICA procederá a efectuar la cancelación de oficio 
de dichos registros.

Que, la Presidencia de la República mediante Decretos números 417 y 637 de 2020, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por la presencia del Coronavirus COVID-19.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por Resolución número 064827 del 
1° de abril de 2020, ordenó la suspensión de términos de algunas actuaciones o trámites 
administrativos y jurisdiccionales en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica causada por el Coronavirus COVID-19, entre los que se encuentra 
el trámite de actualización del registro de operador autorizado para la aplicación del 
tratamiento y colocación del sello NIMF 15.

Que mediante Resolución número 071614 del 15 de julio de 2020, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), levantó la suspensión de términos ordenada en la 
Resolución número 064827 del 1° de abril de 2020, incluido el trámite actualización del 
registro de operador autorizado para la aplicación del tratamiento y colocación del sello 
NIMF 15.

Que, a la fecha los titulares del Registro ICA bajo la Resolución ICA 1079 del 3 de 
junio de 2004, no han podido completar los requisitos documentales para solicitar al ICA 
la actualización de su registro, entre otros motivos por el cierre presencial de despachos 
públicos que los expiden, debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional por la presencia del Coronavirus COVID-19.

Que, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, 
el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los administrados y ciudadanos en 
general, así como precaver la observancia de los deberes del Estado y de los particulares 
durante el estado de emergencia social, se encuentra procedente modificar el plazo 
inicialmente otorgado mediante Resolución número 38438 del 13 de diciembre de 2018.

Que, teniendo en cuenta la potestad sancionatoria del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y, conforme a los cambios normativos, se aplicará lo establecido en 
los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 24 transitorio de la Resolución número 38438 del 13 
de diciembre de 2018, el cual quedará así:

“Artículo 24. Transitorio. Se concede plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, 
para que los titulares del Registro ICA bajo la Resolución ICA 1079 del 3 de junio de 
2004, actualicen su registro acorde con lo dispuesto en la Resolución número 38438 de 
2018. Vencido este plazo el ICA procederá a efectuar la cancelación de oficio de dichos 
registros”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 25 sanciones de la Resolución número 38438 de 
2018, el cual quedará así:

“Artículo 25. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, o aquella que la modifique adicione o 
sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar”.

Artículo 3°. Las demás disposiciones estipuladas en la Resolución número 38438 del 
13 de diciembre de 2018, se mantendrán vigentes.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).
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varios

Fondo Adaptación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0021 DE 2020
(enero 21)

por la cual en donde se establece el horario de trabajo y de atención al usuario en el 
Fondo Adaptación.

El Gerente del Fondo Adaptación, en ejercicio de sus atribuciones legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 4º del Decreto número 4819 de 2010, el artículo 4º del Decreto número 4785 de 
2011, en concordancia con los artículos 1° del Decreto número 4819 de 2010 y 33 del 
Decreto número 1042 de 1978, y

CONSIDERANDO:
Que el Fondo Adaptación es un establecimiento público creado mediante el Decreto 

número 4819 de 2010 como una Entidad descentralizada del orden nacional con personería 
jurídica y autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Que el Decreto número 1876 de 1970 en su artículo 1° señala que el horario de trabajo 
en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos 
públicos será determinado por cada uno de los jefes de los respectivos organismos.

Que el artículo 2° del precitado Decreto dispone que las oficinas de la administración 
pública mediante Resolución fijarán el horario de atención al público, los sistemas de 
registro de las horas de entrada y de salida y las demás disposiciones a que hubiere lugar 
sobre esta materia.

Que el artículo 33 del Decreto número 1042 de 1978 establece que la jornada laboral de 
los servidores públicos de los establecimientos del orden nacional, corresponde a jornadas 
de cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

Que el inciso segundo del artículo 33 del Decreto número 1042 de 1978 señala que 
dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo.

Que igualmente, y de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del artículo 7° de la Ley 
1437 de 2011, corresponde a las autoridades garantizar la atención personal al público, 
como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en 
horarios que satisfagan las necesidades del servicio.

Que de otra parte, la Ley 909 de 2004, determina en su artículo 2° como uno de los 
principios de la función pública, la flexibilidad de la organización y de la gestión pública, 
de manera que se adecue a las necesidades cambiantes de la sociedad, sin detrimento de 
la estabilidad laboral.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Recomendación R.165 - 
1981, “Recomendación sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores 
y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares”, sugiere adoptar medidas 
que permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares conciliar sus obligaciones 
profesionales y familiares.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Circular Externa 
número 100-008 del 5 de diciembre de 2013, a través de la cual señala que encuentra 
viable que los jefes de los organismos de las Entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional y territorial implementen mecanismos que, sin afectar la prestación del servicio, 
permitan la flexibilización de la jornada laboral a servidoras con hijos menores de edad o 
con algún tipo de discapacidad y a servidores padres cabeza de familia con hijos menores 
de edad o con algún tipo de discapacidad.

Que la Circular del DAFP antes mencionada, establece que: “Corresponderá al 
representante legal de cada entidad determinar la programación de las modalidades de 
horario, así como los soportes documentales que permitan respaldar las calidades de las 
condiciones anteriormente mencionadas y los controles respectivos, para la población 
antes señalada, respetando el límite máximo de 44 horas semanales que establece la Ley 
para la jornada laboral”

Que el Decreto número 1083 de 2015, dispone en su artículo 2.2.5.5.53 “Horarios 
flexibles para empleados públicos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial podrán implementar mecanismos que, sin afectar la jornada 
laboral y de acuerdo con las necesidades del servicio, permitan establecer distintos 
horarios de trabajo para sus servidores”.

Que el Fondo Adaptación en el mes de diciembre de 2019 realizó una encuesta a 
todos los funcionarios sobre la preferencia en el horario laboral, con el fin de facilitar el 
desplazamiento de los mismos a la nueva sede de acuerdo con sus necesidades, la cual se 
tuvo en cuenta para la modificación de la presente resolución.

Que teniendo en cuenta las disposiciones normativas enunciadas, se hace necesario 
reglamentar los horarios de atención al usuario y de trabajo de los servidores públicos 
del Fondo Adaptación, incluyendo para los servidores horarios de trabajo flexibles con 

el fin de propender por el equilibrio entre el tiempo empleado en la jornada laboral y 
el requerido para sus responsabilidades familiares; lo anterior a efectos de generar un 
incentivo o motivación en el empleado dirigido a potencializar al máximo sus capacidades 
y habilidades y a mejorar el rendimiento y cumplimiento de sus funciones.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de atender las necesidades del 
Fondo Adaptación, se requiere modificar integralmente la Resolución número 0012 del 25 
de enero de 2016, en los términos anteriormente señalados, derogándose toda disposición 
que le sea contraria.

Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Horario de trabajo general para los servidores públicos del Fondo Adaptación

Artículo 1º. Horario de trabajo. El horario de trabajo general de los servidores del 
Fondo Adaptación, será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua; 
salvo disposición especial para determinados cargos en razón de sus funciones y sin 
perjuicio de que los funcionarios que reúnan los requisitos puedan optar por el horario de 
trabajo flexible previsto en la presente resolución.

Parágrafo. Los funcionarios dispondrán de una (1) hora diaria para tomar el almuerzo, 
entre las 12:00 m y 2:00 p. m.

La hora podrá distribuirse en dos (2) turnos, según la asignación que para el efecto se 
acuerde con los respectivos jefes inmediatos, de 12:00 m. a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 
2:00 p. m., de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio.

Artículo 2º. Control de horario. Es deber de los jefes inmediatos ejercer control en el 
cumplimiento de horario de los funcionarios del Fondo Adaptación a su cargo.

CAPÍTULO II
Horario flexible y jornada laboral para servidores públicos

Artículo 3º. Horario flexible. El Fondo Adaptación contará con dos (2) horarios de 
trabajo de jornada laboral flexible, adicional al horario laboral general establecido en el 
artículo 1°, para los servidores públicos del Fondo Adaptación, así:

1.  De 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
2.  De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Parágrafo 1°. La opción (2) de horario flexible de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., se autorizará 

únicamente a los servidores públicos con alguno de los siguientes casos específicos:
1. Madres o padres con hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad.
2.  Servidores a cargo de adultos mayores hasta un segundo grado de consanguinidad.
3. Servidores que presenten algún tipo de condición de salud especial.
4. Servidores que se encuentren cursando un programa académico o de formación 

para el trabajo.
5.  Servidores que vivan fuera de la ciudad de Bogotá.
Parágrafo 2°. En el caso que, por necesidad del servicio no se pueda conceder el mismo 

tipo de horario flexible a más de un servidor público de un mismo Equipo de Trabajo, se 
autorizará al funcionario que cumpla uno o más criterios de priorización relacionados en 
los casos específicos descritos en el Parágrafo 1° del presente artículo.

Artículo 4º. Asignación de horario flexible. Los servidores públicos que decidan 
acogerse a una jornada laboral flexible, de las descritas en el artículo 3° deberán informar 
al Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano través de correo electrónico, el 
horario escogido previa aprobación de su jefe inmediato.

Parágrafo 1°. Los servidores públicos con casos especiales deben anexar los 
documentos, según sea el caso, para acreditar su condición y acceder a la prioridad, así:

1.  Registro Civil de Nacimiento o Tarjeta de Identidad de los hijos.
2. Declaración juramentada ante notario público de la condición de padre o madre 

cabeza de familia de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 
82 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008, en la que conste que 
tiene los hijos a su cargo.

3. Dictamen de la discapacidad emitido por la junta de calificación de invalidez de 
la respectiva EPS a la que se encuentre afiliado el hijo.

4. Copia de recibo de servicio público o impuesto predial.
Cuando alguno de los documentos exigidos repose en la historia laboral del funcionario 

acogido, este deberá informarlo en su solicitud, a efectos de no aportarlo nuevamente, en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 9° del Decreto número 019 de 2012.

Artículo 5°. Comunicación de horario flexible. La Secretaría General comunicará por 
escrito el horario flexible que fue aceptado a cada funcionario previa aprobación de su jefe 
inmediato, indicando la fecha a partir del cual se hará efectivo y se enviará una copia a su 
historia laboral.

Parágrafo. El horario flexible tendrá una duración mínima de 6 meses, salvo que por 
circunstancias especiales y justificadas el funcionario requiera modificar su solicitud de 
horario flexible. Asimismo, este horario podrá cesar de oficio por necesidades del servicio 
o por incumplimiento del horario. En caso de presentarse alguna situación especial que 
amerite el cambio de horario, el servidor público deberá contar con el visto bueno de su 
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jefe inmediato, quien informará la novedad al líder del Equipo de Trabajo de Gestión de 
Talento Humano, o quien haga sus veces, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a que se presente la modificación.

Artículo 6°. Los servidores que no opten por uno de los horarios flexibles establecidos 
en la presente resolución, mantendrán el general.

CAPÍTULO III
Cumplimiento del horario de trabajo

Artículo 7°. Ausencias y/o retardos no justificados. El jefe inmediato del servidor 
público enviará a la Oficina de Control Interno Disciplinario, con copia al Equipo de 
Trabajo de Gestión de Talento Humano, el informe de los retardos y/o ausencias que no se 
encuentren justificados, en caso de que los mismos afecten el orden administrativo y/o la 
debida prestación del servicio.

Parágrafo. El ausentismo injustificado reportado por los Jefes de las Dependencias al 
Equipo de Gestión de Talento Humano tiene como consecuencia los descuentos de nómina 
respectivos, de acuerdo con las normas legales vigentes.

CAPÍTULO IV
Horario de atención al usuario y recibo de correspondencia y otras disposiciones
Artículo 8°. Horario de atención al usuario. El horario de atención al usuario en el 

Fondo Adaptación será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Solo se permitirá el acceso al usuario en horario diferente al señalado en este artículo, 

cuando sea expresamente autorizado por el jefe de la dependencia a la cual se visite.
Artículo 9º. Horario de recibo de correspondencia. El horario de recibo de 

correspondencia en el Fondo Adaptación será de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 
en jornada continua.

Artículo 10. Remisión de copia. Remítase copia de esta resolución al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento de lo previsto en la Circular 
Externa número 100-008 del 5 de diciembre de 2013.

Artículo 11. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la 
página web de la entidad, y fíjese en un lugar abierto al público, conforme lo establece el 
artículo 4° del Decreto número 1876 de 1970.

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga integralmente la Resolución número 0012 del 25 de enero de 
2016, en los términos anteriormente señalados y las demás disposiciones legales que le 
sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2020.
El Gerente,

Edgar Ortiz Pabón.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0561 DE 2020
(diciembre 3)

por la cual se eesuelve un Recurso de Reposición.
Expediente 015 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 60 de la Ley 1579 de 
2012, 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante escrito de Radicado 50N2020ER06699 del 29 de octubre de 2020, el señor 

Diego Andrés Puentes Romero, actuando en calidad de apoderado de la señora Edith 
Ávila Guzmán, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la 
Resolución número 0391 del 27 de agosto de 2020, por la cual se decide una actuación 
administrativa con relación a los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20712276, 50N-
20712041 y 50N-20712042. Exp. 015/2020, citando los siguientes argumentos:

“(…)
Bien lo relata en su parte considerativa dicha resolución 0391 que por medio de 

turno de radicación 2019-68325 del 22 de octubre de 2019, en donde ingresó para su 
registro la escritura pública 2778 del 31 de mayo de 2018, de la Notaría 21 de Bogotá, 
contentiva en primer lugar del acto de compraventa y en segundo lugar contentiva del 
acto de constitución de hipoteca, en concreto los dos actos tanto el de compraventa como 
el de hipoteca están registrados bajo la misma escritura pública 2778 del 31 de mayo de 

2018 de la Notaría 21 de Bogotá, siendo así la dependencia de los dos actos, no podía 
existir el acto,

RESUELVE:
Primero. Reponer parcialmente el acto administrativo contenido en la Resolución 

número 0391 del 27 de agosto de 2020, proferida por esta oficina, por la cual se decidió 
la actuación administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20712276, 50N-
20712041 y 50N-20712042, contenida en el expediente 015 de 2020, en el sentido de 
adicionar el artículo Primero de la citada resolución el cual quedará así:

“Primero: Dejar sin valor y efecto jurídico las anotaciones número 6 y número 7 
de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-20712042 
que hace referencia al registro de la Escritura Pública número 2778 del 31-05-2018 de 
la Notaría 21 de Bogotá, turno de radicación 2019-68325 con relación a los actos de 
Compraventa e Hipoteca abierta sin límite de cuantía de conformidad con la parte motiva 
de este proveído y efectuar las salvedades de ley”.

Segundo. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
1. Diego Andrés Puentes Romero en calidad de apoderado de la señora Edith Ávila 

Guzmán en el correo electrónico diegopuentes@yahoo.com o en la Carrera 7a número 17-
01 oficina 1042 de la ciudad de Bogotá.

2. Omar Gracía Vargas a la dirección que reposa en el expediente Calle 152 B 
número 56-75 casa 41.

3. José Gesmoer Choconta Galindo en la dirección que reposa en el expediente 
carrera 74 número 163-33 apto 201 torre 1 de la ciudad de Bogotá.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Tercero. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Cuarto. Comunicar el contenido de este acto administrativo y remitir copia del mismo 
a la siguiente entidad:

1. ASODATOS S. A., en la dirección que reposa en el expediente Calle 33 número 
6B-24 piso 9.

Quinto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá , D. C., a 3 de diciembre de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0562 DE 2020
(diciembre 3)

por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria
50N-20508719.

Expediente 066 de 2020.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito con número de radicado 50N2020ER01874 del 21 de febrero de 

2020, la Secretaria Distrital de Hacienda en calidad de interesada solicitó a esta oficina lo 
siguiente:

“(…)
De acuerdo a la documentación aportada con el radicado del asunto, me permito 

solicitarle me informen sobre el trámite dado al registro que se ordena en la Resolución 
número 000189 del 6 de junio de 2008, así:

Artículo 3°. Por Secretaría enviar la escritura pública número 403 del 30 de enero de 
2008 de la Notaría 45 de Bogotá, a la División Jurídica para su trámite de inscripción 
y remitir copia de esta providencia a la División Operativa, Sección de Tecnología de 
Imagen para lo de su competencia y al Administrador del Centro de Computo con el fin de 
reactivar el turno de radicación número 2008-22721.
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RESUELVE:

Primero. Incluir en el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20508719 como 
anotación No. 7 el acto de compraventa que realiza D&B CONSTRUCCIONES S. A., a 
favor de la señora Maribel Gómez Ávila, contenido en la Escritura Pública número 403 del 
30 de enero de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá, fecha de inscripción: 17-03-2008, turno 
de radicación 2008-22721. Lo anterior adecuando el orden cronológico, marcando la X de 
propietario en la sección de personas al comprador y haciendo las salvedades de ley en 
virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Corregir el número de escritura y el número de turno de radicación de 
la anotación del Folio 50N-20508719 que hace referencia a la inscripción realizada el 
17-03-2008, código de especificación número 205, acto HIPOTECA CON CUANTÍA 
INDETERMINADA por cuanto quedó registrado el número de escritura 403 cuando lo 
correcto es el número 404 y quedó registrado el turno de radicación 2008-22721 cuando lo 
correcto es el 2008-26090 de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense 
las salvedades de ley.

Tercero. Suprimir la letra “X” de propietario marcada a D&B CONSTRUCCIONES 
S.A., en el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20508719 en la anotación que 
hace referencia a la inscripción realizada el 07-12-2017, Oficio número 17EE292587 del 
30-11-2017 Embargo por Jurisdicción Coactiva proferido por la Secretaría Distrital de 
Hacienda de Bogotá, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Tercero. Notificar esta Resolución a:

1. Francely Andrea Rodríguez Gómez en calidad de Jefe de la Oficina de Gestión 
de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda en la carrera 30 número 25-90 de la ciudad 
de Bogotá.

2. Maribel Gómez Ávila en la dirección que reposa en el expediente Carrera 57 
número 160-90 apto 901 Interior 2 Conjunto Balcones de Manzaneda de la ciudad de 
Bogotá.

3. D&B CONSTRUCCIONES S. A., en la dirección que reposa en el expediente 
Calle 73 número 7-50 oficina 303 de la ciudad de Bogotá.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Quinto. Comunicar el contenido de este acto administrativo y enviar copia del mismo 
a:

- Secretaria Distrital de Hacienda dentro del proceso coactivo número OGC-2017-
1031 contra D&B Construcciones S. A., en la dirección que reposa en el expediente carrera 
30 número 25-90 de la ciudad de Bogotá.

- COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA en la dirección que reposa en el 
expediente, Carrera 15 número 93B-43 de la ciudad de Bogotá.

Sexto. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Séptimo. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá a 3 de diciembre de 2020.

La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.

La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0563 DE 2020
(diciembre 3)

por medio de la cual se decide una actuación administrativa.
EXP. 143 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante oficio sin número de consecutivo y de fecha 17 de marzo de 2020, la 

funcionaria encargada de tramitar los Certificados de Pertenencia remitió al área de 
Antiguo Sistema la solicitud radicada en esta oficina bajo el número 50N2020ER02639 
Oficio-POB-2020-UF-1-050-D-ORIP por parte de Perimetral Oriental de Bogotá SAS 
quien obra en representación de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI , con el fin 
que se verificaran los antecedentes registrales del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
1183192.

Posteriormente, el funcionario encargado del área de Antiguo Sistema dando respuesta 
a lo solicitado, mediante oficio con número de consecutivo 50N2020AS-0071 del 14 
de mayo de 2020, le informa a la funcionaria encargada de tramitar los Certificados de 
Pertenencia que revisadas las escrituras públicas número 232 del 15-12-1958 de la Notaría 
de Guatavita y la número 323 del 02-12-1964 de la Notaría de Guatavita se realizó el 
respectivo RIP20 solicitando algunas correcciones frente a las anotaciones 1 y 2 del Folio 
50N-1183192 por cuanto este folio se originó en falsa tradición y refleja pleno dominio.

Mediante oficio con número de consecutivo GGJR-C527-50N2020IE00099 del 29 
de mayo de 2020, el funcionario del área de correcciones remite al área de Abogados 
Especializados el turno de corrección

RESUELVE:
Artículo 1°. Incluir la letra “I” de dominio incompleto en la sección de personas de las 

anotaciones 1 y 2 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1183192, de conformidad con la 
parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1183192, anotación 
número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 la especificación del acto jurídico, insertando en la 
casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto 
o sin antecedente propio, artículo 8°, parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, 
y en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma 
anotación, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades 
de ley.

Artículo 3°. Notificar personalmente la presente decisión a los señores:
1. Rogelio Félix Velandia no reposa dirección dentro del expediente.
2. Julia Castro de Velandia e Ignacio Velandia Rozo no reposa dirección dentro del 

expediente.
3. Alcaldía de Guatavita en la Carrera 7 número 3-05 en el municipio de Guatavita.
4. José Ignacio Velandia Castro en la Carrera 7a número 1-24 sur de la ciudad de 

Bogotá.
5. Julio César Velandia Castro no reposa dirección dentro del expediente.
6. Héctor Manuel Velandia Castro no reposa dirección dentro del expediente.
7. Rosalba Velandia de Orozco no reposa dirección dentro del expediente.
8. Lucy Velandia de Félix en la Calle 11 número 1-08 de la ciudad de Bogotá.
9. Adelina Velandia de Prieto no reposa dirección dentro del expediente.
10. Pedro Velandia Castro no reposa dirección dentro del expediente.
11. Ana Tulia Velandia De Riaño en la Av. Boyacá número 74B-09 de la ciudad de 

Bogotá.
12. Marina Velandia Castro en la Calle 56 Sur número 28-68 de la ciudad de Bogotá.
13. Eva Julia Velandia Castro en la Calle 30 número 29 A-91 Sur de la ciudad de 

Bogotá.
14. Gilma Velandia Castro en la Calle 42 B número 26-30 de la ciudad de Bogotá.
15. Claudia Yamile Velandia Pulido en la Av. Boyacá número 74B-09 de la ciudad de 

Bogotá o en el correo electrónico clayamvel@gmail.com
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución y enviar copia de la misma a las 
siguientes entidades:

- Juzgado Civil del Circuito de Choconta en la Carrera 5 N° 5-73 piso 3 de 
Chocontá (Cundinamarca), dentro de la demanda de expropiación N° 2018-0175 de la 
Agencia Nacional de Infraestructura contra los señores Jose Ignacio Velandia Castro, Julio 
César Velandia Castro, Rosalba Velandia de Orozco, Lucy Velandia de Félix, Adelina 
Velandia de Prieto, Pedro Antonio Velandia Castro, Ana Tulia Velandia de Riaño, Marina 
Velandia Castro, Eva Julia Velandia Castro, Claudia Yamile Velandia Pulido y la Alcaldía 
de Guatavita con relación al bien inmueble denominado el CHOCHE identificado con el 
Folio 50N-1183192.
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- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) representada por Perimetral Oriental 
de Bogotá, SAS en la Calle 93 número 13-45 oficina 601.

Artículo 5°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recursos que deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso (artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar, publicar y cumplir.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0567 DE 2020

(diciembre 3)
por medio de la cual se restituye un turno de radicación de documento y se decide una 

actuación administrativa acumulada del Folio de matrícula inmobiliaria 50N-239767.
Expediente ND260-2019

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso 
de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 30, 59 de la Ley 
1579 de 2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES

Que con turno de radicación de documento 2019-41085 del 5 de julio de 2019, ingresó 
para su registro la escritura pública 903 del 3 de julio de 2019 de la Notaría 12 de Bogotá, 
contentiva del acto de Compraventa de derecho de cuota sobre el 33.33% o una tercera 
(1/3) parte que realiza el señor Santiago Rodríguez Montero a favor de las señoras Clara 
Lucía León Bernal y Paula Andrea Rodríguez León con relación al bien inmueble 50N-
239767.

Esta Oficina con Nota Devolutiva, impresa el día el 8 de julio de 2019, rechazó la 
inscripción del documento en mención con el siguiente argumento:

“QUIEN TRANSFIERE NO ES TITULAR DEL DERECHO REAL DE DOMINIO 
(ARTÍCULO 29 LEY 1579 DE 2012 Y 669 DEL CÓDIGO CIVIL).

SEÑOR USUARIO: NO ES PROCEDENTE EL REGISTRO DE LA ESCRITURA 
HASTA TANTO REGISTRE LA EP 3575 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2012”.

Que mediante turno de radicación de documento 2019-42403 del 10 de julio de 2019, 
ingresó para su registro el Oficio número 2126 del 20-06-2019 proferido por el Juzgado 29 
Civil del Circuito de Bogotá, quien ordenaba a la Oficina de Registro la inscripción de la 
medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro del proceso 2019-0330 
contra el señor Santiago Rodríguez Montero, medida que fue registrada en la anotación 
veintidós (22) del folio de matrícula 50N-239767.

Que el día 18 de julio de 2019, mediante escrito radicado bajo el consecutivo 
50N2019ER12296, la señora Paula Andrea Rodríguez León identificada con cédula de 
ciudadanía 53140162, en calidad de interesada, interpuso ante la Oficina de Registro 
Recurso de Reposición y en Subsidio de…

RESUELVE:
Artículo 1°. Suprimir la letra “X” que denomina derecho de dominio o propiedad de 

la casilla de personas marcada al señor Santiago Rodríguez Montero en la anotación con 
turno 2019-42403 de fecha 10-07-2019 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-239767, 
de conformidad con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de 
ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Revocar la nota devolutiva impresa el 8 de julio de 2019 que negó el 
registro del documento radicado con el turno 2019-41085, conforme con lo expuesto en la 
parte considerativa de este proveído.

Artículo 3°. Restituir el turno de radicación de documento 2019-41085 correspondiente 
a la escritura pública 903 del 03-07-2019 de la Notaría Doce (12) del Círculo de Bogotá, 
D. C., para que surta el trámite de registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley 1579 de 2012, conforme con la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 4°. Comuníquese a la Coordinación Jurídica de esta oficina, remitiendo copia 
de este proveído junto con el turno de documento con radicación 2019-41085 de fecha 5 
de julio de 2019, contentivo del acto jurídico de COMPRAVENTA SOBRE DERECHOS 
DE CUOTA, dentro de la cual se encuentra vinculado el inmueble identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-239767, al que se deberá confrontar, para que se surta el 
procedimiento de restitución del turno en el sistema y el trámite de inscripción por parte 
del funcionario calificador, conforme a lo expresado en la parte motiva de este proveído.

Artículo 5°. Una vez realizada la restitución de turno 2019-41085, la confrontación 
del folio de matrícula inmobiliaria 50N-239767 y el trámite de inscripción por parte 
del funcionario calificador, ordénese la adecuación del orden cronológico en el folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-239767, siguiendo con todo rigor el orden de radicación de 
conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3° y 20 de la Ley 1579 de 2012, 
de conformidad con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de 
ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 6°. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: Paula Andrea 
Rodríguez León, Clara Lucía León Bernal y Santiago Rodríguez Montero, a la Calle 11 68 
B-34 en Bogotá, D. C. De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en 
la forma prevista en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí 
adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la 
parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en 
el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

Artículo 7°. Comunicar el contenido de este acto administrativo al Juzgado 29 Civil 
del Circuito de Bogotá, dentro del Proceso Ejecutivo Singular 2019-0330 de Bancolombia 
S. A., contra Santiago Rodríguez Montero, a la Calle 13 9-23 Piso 3° Ed Virrey torre Norte 
(ccto39bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) y a Bancolombia S.A. Compulsar copia y oficiar.

Artículo 8°. La inscripción del documento se entenderá notificada en los términos del 
artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 9°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación para ante 
el subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. (Artículo 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 10. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 días de diciembre de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).
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