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Decretos

DECRETO NÚMERO 1152 DE 2020

(agosto 20)
por el cual se reglamentan los artículos 7°, 8° y 9° del Decreto Legislativo 770 de 2020 
que desarrolló el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y los 
artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Legislativo 803 de 2020 que desarrolló el Programa 

de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario.
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 en desarrollo de los artículos 7°, 8° y 9° del Decreto Legislativo 
770 de 2020 y 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Legislativo 803 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 637 de 2020, se declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por 
causa del Coronavirus COVID-19.

Que con sustento en las facultades señaladas por el artículo 215 de la Constitución 
Política, le corresponde al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, 
adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, 
y contribuir a enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, con graves afectaciones al orden económico y social.

Que el Presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 770 de 2020, por 
medio del cual se adopta una medida de protección al cesante se adoptan medidas 
alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo para 
el traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta al Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto número 637 de 2020.

Que para la expedición del Decreto Legislativo 770 de 2020, el Gobierno nacional 
consideró que: “Que el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el pago 
de la prima de servicios a favor de los trabajadores, el cual corresponde a treinta (30) 
días de salario por año, que se reconocerá en dos (2) pagos de la siguiente manera: La 
mitad el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. 
Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo 
laborado.

Que mediante Resolución número 1 del 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) recomienda a los gobiernos de los Estados miembros 
proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras en mayor situación de 
riesgo por la pandemia y sus consecuencias, por lo que insta a que se tomen medidas que 
velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia a todas las personas 
trabajadoras, de manera que pueden cumplir con las medidas de contención y protección 
durante la pandemia, así como tener acceso a la alimentación y otros derechos esenciales.

Que, en consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 
comunicado del 29 de abril de 2020 insta a los Estados a adoptar medidas urgentes 
para (i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los 
ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones 
mediante el diálogo social.

Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante Comunicado de Prensa 
201114 del 27 marzo de 2020, publicó la “Declaración conjunta del presidente del Comité 
Monetario y Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional”, la cual expresa “(...) Estamos en una situación sin precedentes en la que 
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina la actividad económica, ·el producto mundial se contraerá en, 
2020. Los países miembros ya, han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y 
afianzar la recuperación en 2021 (...)”.

Que de acuerdo con los análisis elaborados por la publicación The, Economist del 26 
de marzo de 2020 titulado “COVID-19 to send almost ali G20 countries into a recession”, 
la economía global se va contraer 2.5%.

Que dentro de las consideraciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de 
mayo de 2020 se manifestó lo siguiente: “(...) de acuerdo con la encuesta de medición del 
impacto del COVID-19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas 
reportan no tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 
54% de los empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”.

Que las decisiones de aislamiento preventivo obligatorio adoptadas mediante los 
Decretos números 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 
de abril de 2020, 636 del 6 de mayo de 2020, 689 del 22 de mayo de 2020 y 749 del 28 de 
mayo de 2020, junto con otras medidas relacionadas con la reducción de la movilidad, 
la aglomeración y la congregación en los sitios públicos, generan una afectación de las 
distintas actividades económicas, el empleo, la industria y el comercio, en particular 
del sector empresarial, conformado por aquellas personas naturales y jurídicas, que no 
puede seguir operando en condiciones normales y encuentra dificultades para mantener 
su actividad económica y, por lo tanto, para cumplir con sus obligaciones para con sus 
trabajadores, proveedores y demás acreedores.

Que de conformidad con la línea jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional, 
la transferencia de recursos no condicionada a título gratuito en favor de terceros, llevada 
a cabo por entidades del Estado, es viable y procedente en aquellos eventos en donde se 
propende por el cumplimiento de un principio o deber constitucional.

Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-159 de 1998, de fecha 29 de 
abril, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, manifestó lo siguiente:

“La prohibición de otorgar auxilios admite, no solo la excepción a que se refiere el 
segundo aparte del artículo 355 Superior, sino las que surgen de todos aquéllos supuestos 
que la misma Constitución autoriza, como desarrollo de los deberes y finalidades sociales 
del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población del país. Estos criterios responden a la concepción del Estado 
Social de Derecho, el cual tiene como objetivo esencial ‘promover la prosperidad 
general, facilitar la participación, garantizar los principios y deberes consagrados a nivel 
constitucional, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo y 
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades’; 
o como lo ha señalado en otra oportunidad la misma Corte, ‘El Estado social de derecho 
exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar 
a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas 
que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de 
las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual 
incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios 
para desenvolverse en sociedad.

Bajo este entendido se explica el otorgamiento de subsidios, avalados por la Corte 
en diferentes pronunciamientos, a los pequeños usuarios en los servicios públicos 
domiciliarios (art. 368 C. P.), al fomento de la investigación y transferencia de la 
tecnología; a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras 
(artículo 65 C. P.), a la adquisición de predios para los trabajadores agrarios; (artículo 
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64 C. P.), a la ejecución de proyectos de vivienda social y a los servicios públicos de salud 
y educación (C. P. artículos 49 y 67)”.

Que con el objeto de mitigar el deterioro del empleo del nuevo Coronavirus COVID-19 
se creó un programa social de apoyo al empleo mediante un aporte temporal a las 
empresas y personas naturales, a los consorcios y las uniones temporales en los términos 
establecidos en los Decretos Legislativos 639 del 8 de mayo 2020 y 677 de fecha 18 de 
mayo de 2020”.

(...)
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento “Las normas 

de la OIT y la COVID-19 (Coronavirus)” del 29 de mayo de 2020, ha recomendado que 
los gobiernos adopten medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a los 
trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial, en 
particular en casos de reducción temporal de la duración normal o legal del trabajo, y a la 
suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia de una suspensión temporal 
del trabajo, especialmente por motivos económicos, tecnológicos, estructurales.

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

Que mediante el artículo 7° del Decreto Legislativo 770 de 2020 se creó el Programa 
de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), así: “El presente capítulo tiene 
por objeto crear el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa 
social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un único aporte monetario de 
naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de 
servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.

Que el artículo 8° del Decreto Legislativo 770 de 2020 dispone que: “Podrán ser 
beneficiarios del PAP las personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones 
temporales que cumplan los siguientes requisitos:

(...)
Parágrafo 1°. Las entidades sin ánimo de lucro no deberán cumplir con el requisito 

establecido en el numeral 2 de este artículo. En su lugar, deberán aportar copia del Registro 
Único Tributario (RUT). En todo caso, solo podrán ser beneficiarios del Programa las 
entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o en su 
defecto declaración de ingresos y patrimonio, así como información exógena en medios 
magnéticos por el año gravable 2019”.

Que según el artículo 9° del Decreto Legislativo 770 de 2020: “La cuantía del aporte 
estatal que recibirán los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima 
de Servicios (PAP) corresponderá al número de empleados que cumplan con el requisito 
según lo establecido en el parágrafo 10 del artículo 7° multiplicado por doscientos veinte 
mil pesos ($220.000)”.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 803 de 2020, por medio 
del cual se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) 
para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el 
Coronavirus COVID 19”.

Que para la expedición del Decreto Legislativo 803 de 2020 el Gobierno nacional para 
su expedición se fundamentó en los mismos presupuestos del Decreto Legislativo del 770 
de 2020 y además consideró:

“Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado 
“Observatorio de la OIT: El COVID 19 y el mundo del trabajo”. Cuarta edición del 27 
de mayo de 2020 señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del 
virus COVID-19:

“La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad 
económica y del tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas 
anteriormente en materia de pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo técnico 1). Se 
estima que en el primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de 
trabajo (lo que corresponde a alrededor 135 millones de empleos a tiempo completo, 
habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con arreglo a la referencia actualizada 
a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello constituye una ligera revisión 
al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo completo desde que se publicó la tercera 
edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre 
de 2020 la crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en 
particular en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del 
segundo trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia 
Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás 
regiones son levemente inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores 
al 9,5 por ciento. América meridional y Europa meridional y occidental son las regiones 
para las que se han realizado mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas 
trabajadas (en más de un punto porcentual) desde la publicación de la tercera edición del 
Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de 
la situación en América meridional y el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo 
de las medidas adoptas en Europa han sido más intensos de lo previsto”.

Que igualmente, la Organización Internacional del Trabajo en el documento “Las 
normas de la OIT y la COVID-19 (Coronavirus)” del 29 de mayo de 2020 señaló entre 
otros aspectos “que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible o tratar de 
garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que - hayan 
perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o adoptar, restablecer 
o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros, mecanismos de protección 
social, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos internacionales, y o 
tratar de garantizar el acceso efectivo a una atención de salud esencial y a otros servicios 
sociales básicos, en particular para los grupos de población y las personas a los que la 
crisis ha hecho particularmente vulnerables”.

Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano 
por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que dentro de los considerandos del mencionado Decreto, en el acápite de 
“Presupuesto fáctico” se indicó

(...) Que el aumento del desempleo en Colombia genera una perturbación grave y 
extraordinaria en el orden económico, así como en su Producto Interno Bruto... “(...) 
Que las medidas de distanciamiento social –fundamentales para la salud pública– están 
afectando especialmente a los sectores de la economía que, por su naturaleza, deben 
permanecer completamente cerrados. En particular, el sector de comercio y en el de 
reparación de vehículos reportó una destrucción de 1.5 millones de empleos, siendo 
el sector que más contribuyó a· la destrucción de empleos en las principales ciudades. 
Asimismo, las restricciones han afectado la confianza de los consumidores, empresarios 
e inversionistas. En particular, el índice de confianza comercial se ubicó en -31 % en 
este mismo periodo. Lo anterior representa un deterioro de 58% frente a marzo de 2019, 
y corresponde al peor registro histórico del indicador. ...”. “...Que de conformidad con 
lo expuesto por la directora del Instituto Nacional de Salud, ante la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representantes, existe una limitación en los análisis de pruebas del 
COVID-19, debido a la alta demanda y competencia a nivel mundial por los reactivos 
y falta de mecanismos necesarios, lo que ineludiblemente generará una ampliación del 
aislamiento obligatorio y por tanto la imposibilidad de reactivar en mayor medida la 
economía, generando un impacto negativo novedoso, impensable e inusitado en el 
desempleo a nivel nacional...” “...Que debido a la necesidad de ampliar el aislamiento 
obligatorio han resultado insuficientes, aunque idóneas, las medidas tomadas para 
ayudar a las pequeñas y medianas empresas, lo que hace necesario tomar nuevas medidas 
legislativas para evitar una destrucción masiva del empleo, el cierre total de las empresas 
y el impacto negativo que ello conlleva en la economía del país y que a futuro generarían 
un impacto incalculable en el sistema económico colombiano (...)”.

Que de la misma forma, en los considerandos del Decreto número 637 de 2020, en el 
acápite de “Presupuesto valorativo” se señaló

“(...) Que en marzo de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional se incrementó en 
1.4% frente a febrero, siendo este el mayor incremento registrado desde febrero de 2004 
y el segundo más alto registrado desde 2001. De igual manera, en marzo de 2020 se 
reportó una destrucción de cerca de 1,6 millones de empleos con respecto al mes anterior, 
lo que corresponde al mayor incremento en dicho indicador desde que se tienen cifras 
comparables. Las solicitudes de suspensión tanto de actividades, como de contratos y 
despidos colectivos –con corte al 15 de abril de 2020– han aumentado 30 veces frente 
al registro de todo 2019, lo que anticipa un deterioro aún mayor del mercado laboral en 
los próximos meses. De hecho, las perspectivas de los analistas (al 14 de abril) sugieren 
un significativo aumento en la tasa de desempleo en 2020, con proyecciones del orden 
del 15% al 20%. En cualquier escenario esta sería la tasa de desempleo más alta desde 
2002. (Fuente: DANE, Ministerio de Trabajo). Que la evidencia empírica sugiere que 
los empleados que han perdido su empleo a través de un despido se enfrentan a peores 



   3
Edición 51.412
Jueves, 20 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

perspectivas de recontratación y menores salarios. Asimismo, estos impactos persisten 
en el mediano plazo, y se materializan a través de tasas de desempleo mayores y más 
duraderas. (Fuente: Encuesta de medición del impacto del COVID-19, Canziani & 
Petrongolo 2001, Stevens 2001, Eliason & Storrie 2006)”.

Que a su turno, en el acápite de “Justificación de la declaratoria del estado de 
excepción” del mencionado decreto se indicó

“(...) Que la adopción de medidas de rango legislativo -decretos legislativos-, 
autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a 
conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a los empleos, la protección de 
las empresas y la prestación de los distintos servicios para los habitantes del territorio 
colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía 
del país (...)”; y así mismo dentro del subtítulo “Medidas generales que se deben adoptar 
para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos” se señaló “...Que se debe 
permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger 
el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos tumos de trabajo, la adopción de 
medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las 
obligaciones laborales a cargo de los empleadores”.

Que el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo, el cual evidencia 
un impacto en el indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento significativo de la 
inactividad en 1,53 millones de personas que pasaron de estar ocupados a estar inactivos.

(...)
Que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

durante el año 2019, en los centros poblados y zonas rurales dispersas se ocuparon en 
promedio 4.746.000 personas, de las cuales 2.870.610 (60,5%) se dedicaron a labores 
de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; estas personas actualmente son 
objeto de riesgos de comercialización, así como de ver disminuida su rentabilidad ante 
escenarios de distorsión en las dinámicas habituales del mercado.

Que a partir de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares también del 
DANE, se identifica que solo el 14,9% de la población rural cotiza a pensión y que el 
73,5% de las personas residentes en la ruralidad pertenece al Régimen Subsidiado de 
Salud, mientras que solo 17,8% pertenece al Régimen Contributivo; hecho que evidencia 
la alta dependencia de flujos de caja permanentes por parte (le los trabajadores rurales, 
tanto de los que viven del desarrollo independiente de actividades agropecuarias, como de 
los que actualmente no pueden “ desplazarse entre veredas o hacia sus lugares de trabajo 
a costos normales. Publicación

Que la tasa de desempleo para los centros poblados y zonas rurales dispersas ha 
sido sistemáticamente inferior al total nacional. Sin embargo, ambas tasas comparten 
tendencia. Para el trimestre móvil febrero abril, la tasa promedio de desempleo a nivel 
nacional fue 14,6% y para las zonas rurales dispersas fue 8,8%, con tendencia al alza, 
considerando esta última como una tasa alta dada la baja densificación que tiene la zona 
rural, como se aprecia en la siguiente tabla: (...)

Que las variaciones en los procesos de comercialización de productos agropecuarios, 
particularmente a pequeños y medianos productores, aminora el normal flujo de liquidez 
en los circuitos económicos regionales, ya que, al ver reducido o interrumpido sus 
ingresos, tanto productores agropecuarios como sus trabajadores, se ven restringidos 
para realizar pagos como arriendos y servicios, pago de salarios y primas, compra de 
agroinsumos e incluso’ alimentos en sus localidades; lo que configura un escenario 
económico adverso, que suscita la actuación en la atención y reactivación de la economía 
en el campo colombiano”.

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo 803 de 2020, creó el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima die Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario así: “El 
presente decreto tiene por objeto crear el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima 
de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el Coronavirus COVID-19, administrado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural”.

Que según el artículo 2 del Decreto Legislativo 803 de 2020: “El Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el sector agropecuario, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del 
Estado, al beneficiario del mismo un único aporte monetario de naturaleza estatal, con el 
objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 2020, con ocasión 
de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.

Que el artículo 3° del Decreto Legislativo 2020 dispone que: “Podrán ser beneficiarios 
del programa las personas naturales que sean trabajadoras y/o productoras del campo 
colombiano, que demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo 2 
del presente decreto Legislativo, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) 
o más en sus ingresos. (...)”.

Que conforme con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Legislativo 2020 “La 
cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del Programa de Apoyo para 
el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, corresponderá al 
número de empleados que cumplan con el requisito según lo establecido en el parágrafo 
7° del artículo 3° multiplicado por doscientos veinte mil pesos ($220.000)”.

Que el aporte estatal del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
(PAP) y del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el sector 
agropecuario constituyen ingreso tributario susceptible de incrementar el patrimonio de 
los beneficiarios de los mencionados programas y por lo tanto sujeto a las disposiciones 

del impuesto sobre la renta y complementarios y retención en la fuente a título del mismo 
impuesto, conforme con lo previsto en el Estatuto Tributario.

Que no obstante lo anterior, para el cumplimiento de las finalidades de los Decretos 
Legislativos 770 y 803 de 2020 expuestas en los considerandos anteriores, se requiere 
garantizar que los empleadores reciban la totalidad de los aportes asignados por concepto 
del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y del Programa de 
Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el sector agropecuario, para el 
pago de la prima de servicios de los trabajadores de los beneficiarios.

Que en consecuencia los aportes que reciban los empleadores por concepto del 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y del Programa de 
Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el sector agropecuario, no estarán 
sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios, 
para garantizar el cumplimiento de las finalidades de las normas de excepción contenidas 
en los Decretos Legislativos 770 y 803 de 2020, que permitan a los empleadores honrar 
los compromisos laborales en los términos previstos en el artículo 306 de la Constitución 
Política y los acuerdos de que trata el artículo 6° del Decreto Legislativo 770 de 2020. 
Lo anterior, sin perjuicio del tratamiento tributario que debe darse a los aportes del 
mencionado programa en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
por los contribuyentes beneficiarios incluida la deducción si se cumplen los requisitos del 
artículo 115-1 del Estatuto Tributario. El mismo tratamiento tributario es aplicable a los 
beneficiarios de los mencionados programas que tengan la calidad de autorretenedores.

Que teniendo en cuenta la necesidad de efectuar los traslados de recursos a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de las Primas para el cumplimiento 
de las obligaciones laborales en los términos previstos en el considerando anterior, el 
proyecto de decreto se publicó por tres (3) días.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto número 270 de 2017, 
modificado por el Decreto número 270 de 2017, fue publicado en el sitio web del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público entre el treinta (30) de julio de 2020 y el dos (2) de agosto 
de 2020, de tal manera que se agilice el traslado de los respectivos recursos.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Retención en la fuente y autorretención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementarios. En ningún caso los aportes que reciban los beneficiarios 
del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) de que trata el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 y los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario de que trata el Decreto Legislativo 
803 de 2020, estarán sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios.

El tratamiento tributario de· que trata el inciso anterior del presente artículo es aplicable 
a los beneficiarios de dichos programas que tengan la calidad de autorretenedores.

Lo anterior sin perjuicio del tratamiento tributario en la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios del periodo gravable 2020 al que están sometidos los aportes 
recibidos por los beneficiarios de los mencionados programas.

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

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2020.

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

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1606 DE 2020

(agosto 19)
por medio de la cual se ordena el pago del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) conforme a la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del 
Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por José Llanos con el 

número 11001310501020200019300 del 23 de julio de 2020.
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 
1182 del 26 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que a 
pesar de que en virtud del Decreto número 417 de 2020 se tomaron medidas para atender 
los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento 
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del empleo y la economía; a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 
necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
COVID-19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”.

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones 
laborales a cargo de los empleadores”.

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 modificó el Decreto Legislativo 
639 de 2020 para incluir dentro de los potenciales beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, a 
los consorcios y uniones temporales. Así mismo, el Decreto Legislativo 677 modificó 
el esquema del Programa, con el fin de fortalecer los controles y asegurar una mejor 
verificación de los requisitos establecidos para el cumplimiento del Programa.

Que el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 
y 815 2020 se determinó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora 
de la información, así como de la fiscalización del Programa. Con base en lo anterior, 
el parágrafo 3 del artículo 3° del citado Decreto Legislativo estableció que esta deberá 
adelantar el proceso de cobro coactivo en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno 
o más aportes estatales de forma improcedente.

Que la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual 
este Ministerio definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de postulación, 
los mecanismos de dispersión, y dictó otras disposiciones, señala en su artículo 1º que “el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y cumplan con los requisitos del Decreto 
número 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que, a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal de que trata el 
considerando anterior, el parágrafo 1 del artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 2020 
modificado por el Decreto Legislativo 677 de 2020, establece que se entenderá que “el 
número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al período de cotización 
del mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario”. La 
verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP).

Que atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y sus modificaciones, así como 
la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte 
estatal estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que además deberá 
comunicar a las entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos 
para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020 modificada por la Resolución número 1242 de 2020, las entidades 
financieras a través de las cuales se realizaron las postulaciones, remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos 
a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el 
número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los 
recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), indicando el monto total.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 
20 de mayo de 2020 modificada por la Resolución número 1242 de 2020, una vez recibida 
la cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional consignará 
en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado, el valor de 
la cuenta de cobro, para que posteriormente las entidades financieras transfieran el valor 
de los aportes a los beneficiarios del Programa.

Que el parágrafo 2 del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 
2020, establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en 
el Banco de la República, podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número 
de cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los 
recursos del Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) podrá realizarse a través de una entidad financiera con la que 
haya acordado la operación.

Que el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020 que modificó el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 con el propósito de incluir dentro de los tipos de potenciales 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), a la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja Colombiana, así como las personas naturales y jurídicas titulares de licencia 
de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal. Así 
mismo, el Decreto Legislativo 815 de 2020 amplió la vigencia del programa hasta el mes 
de agosto de 2020.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que mediante acción de tutela número 11001310501020200019300, cuyo 
accionante corresponde a José Llanos, como propietario del establecimiento de comercio 
“Servicerraduras Ferretería José Llano”, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de 
Bogotá en fallo proferido de fecha 23 de julio de 2020, concedió el amparo de sus derechos 
fundamentales al Debido Proceso y la Igualdad del tutelante, en contra del Banco de Bogotá 
y la vinculada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y en consecuencia en el numeral segundo 
ordenó:

“Segundo. ORDENA al BANCO DE BOGOTÁ que debe enviar nuevamente la solicitud 
del actor a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), con 
todas las documentales y formularios allegados por el accionante con sus solicitudes, y 
corrigiendo los datos relacionados a su identificación en cuanto a clase de documento y 
número correspondiente de conformidad a lo expuesto en esta sentencia, dentro de las 24 
horas siguientes a la notificación de esta providencia. Asimismo, se ORDENA a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), que dentro de las 72 horas 
siguientes a la notificación de esta decisión deberá estudiar nuevamente la solicitud del 
actor teniendo en cuenta se encuentra demostrado que si tiene el accionante registro de 
cámara de comercio y renovado para el año 2020, verificando los demás requisitos de 
ley, y emita una decisión de fondo que debe ser comunicada al actor. Las accionadas 
deberán a llegar a este Despacho las Documentales que den cuenta del cumplimiento de 
las órdenes impartidas so pena de hacerse acreedoras a las sanciones por Desacato (…)”.

Que conforme al numeral 3 del fallo proferido por el Juzgado Décimo Laboral del 
Circuito de Bogotá, se desvinculó de la acción a la Superintendencia Financiera de 
Colombia y a los vinculados Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN, teniendo 
en cuenta, de acuerdo con la parte motiva de la decisión, que no se encontró solicitud 
elevada por el accionante frente a las mismas, ni actuar de estas que vulnere derechos del 
accionante, dado que se encontró que han actuado de conformidad con lo establecido en 
los Decretos números 639 del 8 de mayo de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 
677 y 815 del 18 de mayo y 4 de junio de 2020.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) emitió concepto de conformidad y comunicó 
a la entidad financiera mediante correo electrónico para dar cumplimiento al fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 23 de julio 
del presente año, y darle trámite a la solicitud del accionante, de postulación para ser 
beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), de los meses mayo y junio 
del presente año.

Que el 19 de agosto de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió 
mediante los correos electrónicos establecidos en el programa, la cuenta de cobro por un 
valor de dos millones ochocientos ocho mil pesos ($2.808.000) moneda corriente, por 
parte del Banco de Bogotá, como entidad financiera mediante la cual se surtió el proceso 
recepción y envío de la postulación del accionante, una vez efectuada la validación y 
habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Que, como conclusión del concepto de conformidad proferido por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y la cuenta de cobro radicada por el Banco de Bogotá ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se cumplió con el procedimiento establecido 
para el Programa en la Resolución número 1129 de 2020 y sus modificaciones, así como 
del Manual Operativo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Por lo tanto, 
con base en estos soportes se dio cumplimiento a lo decidido por el numeral 2 del fallo de 
tutela proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en tanto se realizó 
un estudio de la solicitud y se emitió una decisión de fondo de la solicitud allegada por el 
accionante.
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Que el parágrafo primero del artículo 35 de la Ley 2008 de 2019 establece que “Los 
órganos a que se refiere el artículo 3° de la presente ley pagarán los fallos de tutela 
con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado; igualmente, los 
contratos de transacción se imputarán con cargo al rubro afectado inicialmente con el 
respectivo compromiso”.

Que el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue facultado 
mediante Resolución número 1182 del 26 de mayo de 2020 que modificó la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020, para tomar las medidas necesarias, efectivas y 
suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), en los términos señalados en los Decretos Legislativos 639, 
677 y 815 de 2020 y la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 
número 1129 de 2020.

Que por lo anterior, y en los términos de la mencionada Resolución número 1182 del 
26 de mayo de 2020, se delegó en el Viceministro General la ordenación del gasto para 
transferir a través de las entidades financieras, el aporte estatal a los beneficiarios que se 
hayan postulado al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y que cumplan con los 
requisitos descritos en los Decretos Legislativos antes referidos. Estas transferencias se 
realizan una vez efectuado el cálculo y verificación a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) de la documentación remitida por la entidad financiera correspondiente.

Que para el caso concreto de esta resolución el procedimiento se hace en cumplimiento 
de la orden proferida en la acción de tutela número 11001310501020200019300 del 
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá el día 23 de julio de 2020, accionante 
José Llanos identificado con cédula de ciudadanía número 19208239 para que el Banco 
de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) emitieran una decisión de fondo sobre la 
postulación efectuada por el accionante al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) conforme a la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de 
Bogotá, dentro de la acción de tutela número 11001310501020200019300 del 23 de julio 
de 2020. En consecuencia, se ordena el pago y trasferencia del subsidio del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) del señor José Llanos con cédula de ciudadanía número 
19208239, correspondiente a la postulación de los meses de mayo y junio de 2020, en la 
cuantía y a través de la entidad financiera que se indica a continuación, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

N° NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 860.002.964-4 BANCO DE BOGOTÁ S.A. $2.808.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 
indicada en la cuenta de cobro allegada por la entidad financiera.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 7° de la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por 
su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, 
el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser 
enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya realizado el giro 
de los recursos en los términos del artículo 1° de la presente resolución en la cuenta del 
Banco de la República.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), deberán ser reintegrados por la entidad 
financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta 
establecida en el Manual Operativo del (PAEF), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
haya realizado el giro de recursos. Para estos eventos, la entidad financiera deberá enviar 
un reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no 
pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
puedan ser efectivamente dispersados al beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF), en los términos del artículo 1° de la presente resolución, podrán liberarse 
del compromiso que por la presente resolución se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la 
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40240 DE 2020
(agosto 19)

por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para 
presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas, para la 
adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), 

así como para llevar a cabo su desarrollo.
La Ministra de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y en especial las 

dispuestas en la Sección 3, Subsección 3.3 artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto número 
1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de 

Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) tiene por objeto la financiación, por 
parte del Gobierno nacional, de planes, programas y proyectos de conformidad con las 
reglas establecidas en la Sección 3 del Decreto número 1073 de 2015 y las normas que 
lo sustituyan o complementen, con el fin de legalizar usuarios del servicio de energía 
eléctrica y adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales 
situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto 
número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía puede realizar convocatorias 
necesarias para que se presenten planes, programas o proyectos para la asignación de 
recursos del PRONE.

Que el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto número 1073 de 2015 define Barrio Subnormal 
como: “(…) el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que 
reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía 
eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local 
o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red; (ii) que no 
se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, 
de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 
de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio, y 
(iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la 
cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser 
expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud 
efectuada por el Operador de Red”.

Que el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto número 1073 de 2015 señala que en cada 
convocatoria se deben establecer los requisitos, plazos y condiciones para la priorización 
y ejecución de los planes, programas y proyectos parte del PRONE, conforme lo dispone 
la Ley 1117 de 2006.

Que el parágrafo 2°, artículo 2.2.3.3.3.3.3.4 del Decreto número 1073 de 2015 
indica que: “(…) serán gastos elegibles del programa de normalización únicamente el 
suministro e instalación de las redes de distribución, los transformadores de distribución, 
las acometidas a las viviendas de los usuarios y los medidores o sistema de medición del 
consumo. En lo referente al desmonte del material existente a través del Programa de 
Normalización de Redes Eléctricas, su costo no podrá superar el tres por ciento (3%) del 
valor total del proyecto”.

Que a través de memorando con radicado 3-2020-010297 del 13-07-2020, el director 
de energía remitió un memorando al Ministro, en el que se establece que “a través de la 
realización de una convocatoria PRONE se podrá i) mejorar la calidad del servicio de 
energía eléctrica a los usuarios en tanto su servicio será normalizado y con ello cumplir 
uno de los fines esenciales del Estado; ii) existen recursos disponibles para la ejecución 
de proyectos PRONE que fueron aprobados a través de la ley anual de presupuesto (Ley 
2008 de 2019), y al ejecutarlos se dará cumplimiento al principio de anualidad; y iii) 
la ejecución de proyectos PRONE permitirá la reactivación económica de las regiones, 
especialmente en medio de la pandemia producto del COVID-19; se encuentran entonces 
las condiciones que justifican la realización de una convocatoria PRONE en la vigencia 
2020. Lo anterior, sumado a la competencia con la que cuenta el Ministerio de Minas y 
Energía para realizar la convocatoria según lo establece el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del 
Decreto número 1073 de 2015”.

Que de acuerdo con las facultades del Ministerio de Minas y Energía señaladas 
anteriormente, y en consideración a lo expuesto por la Dirección de Energía Eléctrica 
a través de memorando [*], es necesario hacer una convocatoria para la presentación de 
programas, planes y proyectos a ser financiados con los recursos del PRONE, con el fin 
de legalizar usuarios y llevar a cabo la prestación del servicio de energía eléctrica a través 
de redes que cumplan con las condiciones técnicas exigidas, de tal forma que se garantice 
la calidad y continuidad del servicio en barrios subnormales ubicados en municipios del 
Sistema Interconectado Nacional.

Que con base en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a los Operadores de Red a presentar planes, programas y/o 
proyectos de normalización de redes eléctricas en las áreas de su influencia, para la 
adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), 
con el fin de legalizar el acceso al servicio de energía eléctrica y adecuar las redes a los 
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reglamentos técnicos vigentes, de usuarios de barrios subnormales situados en municipios 
del Sistema Interconectado Nacional.

Artículo 2°. Los requisitos, plazos y condiciones para que los Operadores de Red 
(OR) presenten planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas, 
se incorporan en el documento denominado “Convocatoria PRONE 01 de 2020” que se 
adjunta al presente acto y que forma parte integral de esta resolución.

Artículo 3°. Los planes, programas y/o proyectos serán desarrollados por Operadores 
de Red (OR), de conformidad con las normas que gobiernan el PRONE y las demás normas 
aplicables, incluyendo las contenidas en el Decreto número 1073 de 2015.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1154 DE 2020

(agosto 20)
por el cual se modifica el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, referente a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor y 

se dictan otras disposiciones.
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, el parágrafo del artículo 772 del Código de Comercio, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1231 de 2008, y el parágrafo 5° del artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 18 de la Ley 2010 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 

1° de la Ley 1231 de 2008, establece que: “para la puesta en circulación de la factura 
electrónica como título valor, el Gobierno nacional se encargará de su reglamentación”.

Que concordante con lo indicado en el considerando anterior, el inciso tercero del 
parágrafo 5° del artículo 18 de la Ley 2010 de 2019, que adiciona el artículo 616-1 del 
Estatuto Tributario, dispuso que el Gobierno nacional reglamentará la circulación de las 
facturas electrónicas.

Que adicionalmente, el precitado artículo señala que la plataforma de factura electrónica 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor 
que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. De otra parte, 
indica que las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán que 
desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.6.1.4.25 del Decreto número 1625 
de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, “La Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante resolución de 
carácter general, señalará las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos 
que garanticen la implementación del registro de la factura electrónica de venta como 
título valor que circule en territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad”.

Que el inciso tercero del artículo 773 del Código de Comercio, modificado por el 
artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, establece que: “la factura se considera irrevocablemente 
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su 
contenido, bien sea ·mediante devolución de esta y de los documentos de despacho, según 
el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción”. El parágrafo del citado artículo 
complementa lo anterior en los siguientes términos: “la factura podrá transferirse después 
de haber sido aceptada por el comprador o beneficiario del bien o servicio”.

Que es necesario adoptar medidas que permitan la circulación de la factura electrónica 
de venta como título valor, garantizando los principios propios de los títulos valores, tales 
como literalidad, incorporación, legitimación y autonomía, así como la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y seguridad en la gestión de la información.

Que el artículo 660 del Código de Comercio dispone que el endoso posterior al 
vencimiento del título producirá los efectos de una cesión ordinaria.

Que conforme a lo establecido en la Ley 527 de 1999, y en desarrollo del principio de 
equivalencia funcional, no se negarán efectos jurídicos a los mensajes de datos siempre y 
cuando se pueda garantizar la accesibilidad para su posterior consulta.

Que el entorno informático y las prácticas de procesamiento electrónico de datos de las 
empresas autorizadas para reportar eventos en el Registro de la factura electrónica de venta 
considerada título valor, son susceptibles de acciones de fraude, suplantación, extorsión 
por ciframiento de datos almacenados (ransonware), robo de identidades (phishing) y de 
otras muchas prácticas perjudiciales en los ambientes informáticos, razón por la cual se 
hace necesario contar con mecanismos de autorregulación‘ que detecten, prevengan y 
mitiguen estas prácticas, evitando de esta forma fraudes relacionados con la circulación de 
la factura electrónica de venta como título valor.

Que la norma internacional estándar NTC ISO / IEC 27001, emitida por la Organización 
Internacional de Normalización sobre seguridad de la información en los sistemas de 
gestión, ha normalizado prácticas empresariales y técnicas para el mercado y la sociedad 
colombiana.

Que las Superintendencias Financiera, de Economía Solidaria y de Sociedades, de 
acuerdo con sus competencias, ejercen la supervisión sobre las entidades que presten sus 
servicios de factoring o compra de cartera al descuento.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de las facultades 
establecidas en el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 1231 de 2008, adicionado por 
el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 y los artículos 44, 47, 48 y 50 del Decreto número 
2153 de 1992, es la encargada de investigar todas aquellas prácticas restrictivas a la libre 
competencia, acuerdos anticompetitivos, abusos de posición dominante, y está llamada 
a aplicar las sanciones a que haya lugar. Así mismo, ejerce la vigilancia para garantizar 
que, en el tratamiento de datos personales, se respeten los principios, derechos, garantías 
y procedimientos previstos en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dando cumplimiento a lo 
establecido en 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 número 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, remitió el proyecto de decreto 
a la Superintendencia de Industria y Comercio, para efecto de que esta Entidad rindiera el 
concepto de abogacía de la competencia.

Que en cumplimiento de lo establecido en numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, en concordancia con el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo publicó la iniciativa reglamentaria que por medio del 
presente decreto se adopta.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 53
De la circulación de la factura electrónica de venta como título valor

Artículo 2.2.2.53.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la 
circulación electrónica de la factura electrónica de venta como título valor.

Artículo 2.2.2.53.2. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente capítulo 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. Adquirente/deudor/aceptante: Es la persona, natural o jurídica, en la que 
confluyen los roles de adquirente, por haber comprado un bien y/o ser beneficiario de un 
servicio; de deudor, por ser el sujeto obligado al pago; y de aceptante, por obligarse con el 
contenido del título, mediante aceptación expresa o tácita, en los términos del artículo 773 
del Código de Comercio.

2. Aval: Es la garantía, en todo o en parte, del pago de un título valor, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 633 del Código de Comercio.

3. Circulación: Es la transferencia de la factura electrónica de venta como título 
valor aceptada por el adquirente/deudor/aceptante, que se realiza mediante el endoso 
electrónico del tenedor legítimo.

4.  Emisor o facturador electrónico de la factura electrónica de venta como 
título valor: Es el vendedor del bien o prestador del servicio que expide la factura 
electrónica de venta como título valor y demás documentos e instrumentos electrónicos 
que se deriven de la misma.

5. Endoso electrónico: Es un mensaje de datos que hace parte integral de la 
factura electrónica de venta como título valor, mediante el cual el tenedor legítimo o 
su(s) representante(s) realiza la transferencia electrónica de los derechos contenidos en la 
misma, al endosatario.

6. Evento: Es un mensaje de datos que se registra en el Registro de factura 
electrónica de venta considerada título valor - RADIAN, asociado a una factura electrónica 
de venta como título valor, que da cuenta ya sea de su aceptación, .el derecho incorporado 
en ella o su circulación.

7. Factor: Es la persona jurídica que preste los servicios de compra de cartera al 
descuento, a la cual no le son aplicables las disposiciones vigentes sobre preposición, 
contenidas en el Código de Comercio.
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8.  Expedición de la factura electrónica de venta: En los términos del numeral 5 
del artículo 1.6.1.4.1 del Decreto número 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en 
Materia Tributaria o la norma que lo regule, adicione, modifique, sustituya o derogue, la 
expedición de la factura electrónica de venta comprende la generación y transmisión por 
el emisor o facturador, la validación por- la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y la entrega al adquirente/deudor/aceptante.

9. Factura electrónica de venta como título valor: Es un título valor en mensaje 
de datos, expedido por el emisor o facturador electrónico, que evidencia una transacción 
de compraventa de un bien o prestación de un servicio, entregada y aceptada, tácita o 
expresamente, por el adquirente/deudor/aceptante, y que cumple con los requisitos 
establecidos en el Código de Comercio y en el Estatuto Tributario, y las normas que los 
reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

10.  Proveedores tecnológicos: Entiéndase como Proveedores Tecnológicos aquellos 
definidos en los términos del numeral 10 del artículo 1.6.1.4.1 del Decreto número 1625 
de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria o la norma que lo regule, 
adicione, modifique, sustituya o derogue.

11. Recepción: Es el día, mes y año en el que el adquirente/deudor/aceptante recibe 
la factura electrónica de venta y, cuando sea del caso, el documento de despacho.

12. Registro de factura electrónica de venta considerada título valor - RADIAN 
(en adelante, RADIAN): Es el definido por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 5 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

13. Sistemas de negociación electrónica: Son las plataformas electrónicas 
administradas por personas jurídicas que, mediante la provisión de infraestructura, 
servicios, sistemas, mecanismos y/o procedimientos electrónicos, realizan actividades de 
intermediación entre los tenedores legítimos y los potenciales compradores de la factura 
electrónica de venta como título valor.

14. Tenedor legítimo de la factura electrónica de venta como título valor: Se 
considera tenedor legítimo al emisor o a quien tenga el derecho sobre la factura electrónica 
de venta como título valor, conforme a su ley de circulación, siempre que así esté registrado 
en el RADIAN.

15. Usuario del RADIAN: Son los sujetos que intervienen, directa o indirectamente, 
en la circulación de la factura electrónica de venta como título· valor y que, de acuerdo 
con su rol, interactúan con el RADIAN para consultar o registrar eventos relacionados con 
la trazabilidad de dichas facturas, conforme a las condiciones técnicas establecidas por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

16. Representante: Es la persona natural o jurídica que, en virtud de un contrato de 
representación, mandato u otra calidad similar, está autorizada por un usuario del RADIAN 
para consultar la trazabilidad y registrar eventos relacionados con la circulación de la 
factura electrónica de venta como título valor; siempre que se acredite dicha situación, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 640 del Código de Comercio. Los Representantes 
Legales de sociedades y los factores se reputarán autorizados, por el solo hecho de su 
nombramiento, para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administren, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641 del Código de Comercio.

Artículo 2.2.2.53.3. Ámbito de aplicación. El presente capítulo le será aplicable a las 
facturas electrónicas de venta como título valor, que sean registradas en el RADIAN y que 
tengan vocación de circulación, y a todos los sujetos involucrados o relacionados con la 
misma.

Artículo 2.2.2.53.4. Aceptación de la factura electrónica de venta como título valor. 
Atendiendo a lo indicado en los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio, la factura 
electrónica de venta como título valor, una vez recibida, se entiende irrevocablemente 
aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos:

1.  Aceptación expresa: Cuando, por medios electrónicos, acepte de manera 
expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la 
mercancía o del servicio.

2.  Aceptación tácita: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del 
servicio. El reclamo se hará por escrito en documento electrónico.

Parágrafo 1°. Se entenderá recibida la mercancía o prestado el servicio con la constancia 
de recibo electrónica, emitida por el adquirente/deudor/aceptante, que hace parte integral 
de la factura, indicando el nombre, identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de 
recibo.

Parágrafo 2°. El emisor o facturador electrónico deberá dejar constancia electrónica 
de los hechos que dan lugar a la aceptación tácita del título en el RADIAN, lo que se 
entenderá hecho bajo la gravedad de juramento.

Parágrafo 3°. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no 
se podrá efectuar inscripciones de notas débito .o notas crédito, asociadas a dicha factura.

Artículo 2.2.2.53.5. Usuarios autorizados del RADIAN. Además de los sujetos 
determinados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), serán sujetos autorizados para participar e interactuar con el 
RADIAN, en el rol de consulta y registro, los proveedores tecnológicos, los sistemas, de 
negociación electrónica y las autoridades administrativas con funciones jurisdiccional s. 
en los términos y condiciones establecidos en este decreto.

Artículo 2.2.2.53.6. Circulación de la factura electrónica de venta como título valor. 
La circulación de la factura electrónica de venta como título valor se hará según la voluntad 
del emisor o del tenedor legítimo, a través del endoso electrónico, ya sea en propiedad (con 
responsabilidad o sin responsabilidad), en procuración o en garantía, según corresponda.

La factura electrónica de venta como título valor solo podrá circular una vez haya sido 
aceptada, expresa o tácitamente, por el adquirente/deudor/aceptante.

Parágrafo 1°. Para efectos de la circulación de la factura electrónica de venta como 
título valor deberá consultarse su estado y trazabilidad en el RADIAN.

Parágrafo 2°. La circulación de la factura electrónica de venta como título valor, 
cuyo plazo para el pago se encuentre vencido, deberá registrarse en el RADIAN como un 
endoso con efectos de cesión ordinaria, conforme a lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 660 del Código de Comercio.

Artículo 2.2.2.53.7. Registro de eventos asociados a la factura electrónica de venta 
como título valor en el RADIAN. Las facturas electrónicas de venta aceptadas y que 
tengan vocación· de Circulación, deberán ser registradas en el RADIAN por el emisor o 
facturador electrónico. Así mismo, deberán registrarse todos los eventos asociados con la 
factura electrónica de venta como título valor.

Los usuarios del RADIAN podrán registrar eventos directamente, o a través de sus 
representantes, siempre que se cuente con la infraestructura, servicios, sistemas y/o 
procedimientos que se ajusten a las condiciones, términos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos señalados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), y se ofrezcan plenas garantías de seguridad en la gestión de 
la información.

En los casos en los que el usuario no cuente con los medios para garantizar lo 
dispuesto en el inciso anterior, podrá registrar eventos a través de intermediarios, tales 
como proveedores tecnológicos, sistemas de negociación electrónica o factores, según lo 
permita la normativa vigente.

Artículo 2.2.2.53.8. Requisitos comunes a los usuarios que registran eventos en 
el RADIAN. La Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), además del rol de consulta, le otorgará el rol de registro a los usuarios que 
cumplan, como mínimo, los siguientes requisitos:

1.  Desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos al RADIAN y a aquellos otros 
sistemas de los que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) para el registro de la factura electrónica de venta como título 
valor, garantizando, en todo caso, la autenticidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad 
de la información.

2.  Estar certificado con la norma técnica de normalización NTC - ISO/IEC 27001, 
en su última versión vigente, considerando su propósito de proteger la confidencialidad y 
seguridad en la gestión de la información.

3. Adoptar procedimientos orientados a consultar, documentar, prevenir y alertar 
a las autoridades competentes sobre la posible utilización, directa o indirecta, de las 
operaciones que registren en el RADIAN como instrumento para el ocultamiento, 
manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades 
delictivas o destinados a su financiación; o para dar apariencia de legalidad a las actividades 
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas; o para el lavado de 
activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas; o 
para buscar el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Parágrafo Transitorio. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 
del presente artículo, los usuarios que soliciten el rol de registro, tendrán plazo hasta el 31 
de diciembre de 2021.

Artículo 2.2.2.53.9. Registro de eventos por parte de proveedores tecnológicos. El 
administrador del RADIAN le reconocerá el rol de registro de eventos a los proveedores 
tecnológicos habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), siempre que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2.2.53.8.

Artículo 2.2.2.53.10. Reglas particulares de los sistemas de negociación 
electrónica. Los sistemas de negociación electrónica deberán dar aplicación a las 
siguientes disposiciones:

1. Estar constituido como persona jurídica y dar cumplimiento a la ley colombiana.
2. Establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar 

que los miembros de su junta directiva y sus representantes legales cumplan los deberes 
de los administradores previstos en la ley y en los estatutos sociales, en particular los 
establecidos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, no solo en interés de la sociedad sino 
teniendo en cuenta los intereses de los asociados y de los usuarios de sus servicios.

3. Establecer medidas administrativas y de organización efectivas con el propósito 
de prevenir, administrar y revelar conflictos de intereses.

4. Disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados, mecanismos 
de control interno y técnicas de administración y control de riesgos.

5. Establecer los mecanismos de pago por la prestación de sus servicios, los cuales 
se apoyarán en el sistema financiero.

6. Expedir un manual de usuario para la operación y un reglamento para el 
funcionamiento del sistema de negociación electrónica, el cual deberá contener, como 
mínimo los siguientes, aspectos:
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6.1. Procedimientos internos para la aprobación y modificación del reglamento por 
parte del administrador del respectivo sistema.

6.2. Criterios para la vinculación y desvinculación de usuarios.
6.3. Derechos y obligaciones de los usuarios del sistema de negociación electrónica.
6.4. Derechos, facultades y obligaciones del administrador del sistema de negociación 

electrónica.
6.5. Reglas para el funcionamiento y operación del sistema de negociación electrónica.
6.6. Reglas que permitan el acceso y la identificación de los usuarios.
6.7. Mecanismos electrónicos a través de los cuales se solucionarán las controversias 

o conflictos que se presenten con los usuarios que soliciten el registro de eventos en el 
RADIAN.

6.8. Política general en materia de tarifas y expensas a cargo de los usuarios por la 
utilización de los servicios ofrecidos. Las tarifas y expensas deberán ser publicadas en el 
sitio web del sistema de negociación electrónica, así como los criterios o circunstancias 
para su modificación.

6.9.  Las reglas de auditoría a las cuales se someterá el sistema de negociación 
electrónica.

7. Cumplir continuamente con las normas referentes a los derechos de hábeas data, 
estableciendo y haciendo públicas las políticas y mecanismos necesarios para ello.

8. Asegurarse que la información que se registre en el RADIAN, haciendo uso de 
su plataforma electrónica, corresponda a la realidad económica del negocio, transferencia, 
transacciones y/o circulación. Lo anterior incluye la verificación del valor negociado de las 
facturas electrónicas de venta como título valor, previo a cualquier registro de los endosos 
electrónicos que se hagan a través de sus sistemas.

9. Garantizar en todo momento la continuidad y regularidad del servicio, la 
conservación de la información y la trazabilidad de las actividades de intermediación entre 
los tenedores legítimos y los potenciales compradores de la factura electrónica de venta 
como título valor, mediante la adopción de mecanismos eficaces de control y salvaguardia 
de sus sistemas informáticos y la implementación de planes de contingencia o sistemas de 
respaldo que mitiguen la ocurrencia de fallas operativas o tecnológicas.

10.  Asegurarse de que permanezca la trazabilidad de las actividades de intermediación 
entre los tenedores legítimos y los potenciales compradores de la factura electrónica de 
venta como título valor, realizadas en su plataforma electrónica y los eventos que se 
generen con ocasión de esta.

11.  Incluir reglas de transparencia en las operaciones y garantizar la diseminación 
de la información respecto de las mismas. Dichos sistemas se deben diseñar para operar 
de manera organizada, eficiente, segura, transparente y para garantizar un tratamiento 
equitativo a todos los participantes.

Parágrafo 1°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, deberán contar con una política de tarifas y/o comisiones pública y no 
discriminatoria.

Parágrafo 2°. Los usuarios de los sistemas de negociación electrónica podrán elegir 
aquél que les brinde el portafolio de servicios que se ajuste a sus necesidades y podrán 
cambiarse cuando así lo consideren, sin limitación alguna.

Artículo 2.2.2.53.11. Limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta 
como título valor. Serán limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta 
como título valor las medidas ordenadas por autoridades competentes y que se encuentren 
registradas en el RADIAN.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) establecerá los requisitos técnicos y tecnológicos necesarios para registrar las 
limitaciones a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor.

Artículo 2.2.2.53.12. Informe para el pago. El tenedor legítimo informará al 
adquirente/deudor/aceptante, a través del RADIAN, de la tenencia de la factura electrónica 
de venta como título valor, tres (3) días antes de su vencimiento para el pago. A partir 
de la información anterior, el título valor solo podrá ser transferido nuevamente previa 
notificación, en el RADIAN, al adquirente/deudor/aceptante.

Parágrafo. En todo caso, al vencimiento para el pago, el adquirente/deudor/aceptante 
pagará la factura electrónica de venta como título valor al tenedor legítimo que se encuentre 
registrado en el RADIAN.

Artículo 2.2.2.53.13. Pago de la factura electrónica de venta como título valor. 
Si la factura es pagada en su integridad el adquirente/deudor/aceptante deberá registrar 
inmediatamente la ocurrencia de dicho evento en el RADIAN.

Si el pago es parcial, el tenedor legítimo es quien deberá registrarlo especificando el 
monto recibido y la factura conservará su eficacia por la parte no pagada.

Parágrafo. El tenedor legítimo podrá registrar en el RADIAN los pagos totales en los 
casos en que el adquirente/deudor/aceptante no lo haga. Igual derecho tendrá el adquirente/
deudor/aceptante respecto de los pagos parciales.

Artículo 2.2.2.53.14. Exigibilidad de pago de la factura electrónica de venta como 
título valor. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) establecerá, en el sistema informático electrónico que disponga, los 

requisitos técnicos y tecnológicos necesarios para obtener en forma electrónica, la factura 
electrónica de venta como título valor para hacer exigible su pago.

Parágrafo 1°. Las facturas electrónicas de venta como título valor podrán ser 
consultadas por las autoridades competentes en el RADIAN.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en su calidad de administrador del RADIAN certificará a solicitud 
de las autoridades competentes o de los tenedores legítimos, la existencia de la factura 
electrónica de venta como título valor y su trazabilidad.

Artículo 2.2.2.53.15. Garantías. El emisor o facturador electrónico, o el tenedor 
legítimo de la factura electrónica de venta como título valor, debe registrar en el RADIAN 
las garantías constituidas sobre el título, proveyendo la información completa del 
beneficiario del acto y las condiciones de esta.

Parágrafo. El beneficiario del acto podrá registrar en el RADIAN la garantía constituida 
sobre el título en los casos en que el tenedor legítimo no lo haya hecho.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, sustituye el Capítulo 53 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo y deroga el Decreto número 1349 de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1155 DE 2020

(agosto 20)
por el cual se adiciona el Capítulo 10 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y 
se reglamenta el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la infraestructura 

para proyectos turísticos especiales (PTE).
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 18 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 
264 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO
Que uno de los Pactos Estructurales de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” es el “Pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la productividad (...)”, que promueve el turismo como “una alternativa 
para la creación de empleos que mejoren las condiciones de vida de los colombianos (...)” 
y como un soporte para la transformación regional, la reconciliación y el mejoramiento de 
la imagen del país.

Que en este contexto, el “Turismo: el propósito que nos une” es incluido en el Plan 
Nacional de Desarrollo como un Plan Sectorial con seis líneas estratégicas: (1) generación 
de condiciones institucionales para el impulso al sector del turismo; (2) gestión integral de 
destinos y fortalecimiento de la oferta turística; (3) atracción de inversión, infraestructura 
y conectividad para el turismo; (4) innovación y desarrollo empresarial en el sector del 
turismo; (5) fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo; y (6) 
promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad.

Que, en desarrollo de lo anterior, el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 modificó el 
artículo 18 de la Ley 300 de 1996 “Ley General del Turismo”, creando la denominada 
Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales (PTE), entendida como “el conjunto 
de acciones técnica y jurídicamente definidas y evaluadas que están orientadas a la 
planeación, reglamentación, financiación y ejecución de la infraestructura que se requiere 
para el desarrollo de proyectos turísticos de gran escala en áreas del territorio nacional 
en la que teniendo en cuenta su ubicación geográfica, valores culturales y/o ambientales 
y/o sociales, así como la factibilidad de conectividad, se convierten en sitios de alta 
importancia estratégica para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del 
país”.

Que el citado artículo 264 señaló que corresponde al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo la definición de lo que debe entenderse por Proyecto Turístico Especial de Gran 
Escala, su determinación, delimitación, reglamentación, priorización y aprobación de los 
sitios en los cuales se desarrollará la infraestructura necesaria para su ejecución así como 
los esquemas de financiación y ejecución.

Que, atendiendo lo previsto en la Ley 1955 de 2019, el presente decreto reglamenta 
la coordinación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los alcaldes de los 
municipios y distritos en la adopción, ejecución y seguimiento de la infraestructura y de los 
Proyectos Turísticos Especiales de gran Escala que se localicen en sus correspondientes 
territorios, los cuales constituyen determinantes de superior jerarquía en los términos del 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y que, en esa medida, deben incorporarse a los Planes 
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de Ordenamiento Territorial mediante los mecanismos contemplados en el ordenamiento 
jurídico.

Que para el correcto desarrollo de los proyectos turísticos especiales, se establecen 
los parámetros y las remisiones normativas necesarias para garantizar la adecuada 
articulación entre la infraestructura turística y la protección de valores ambientales. Así 
mismo, se referencian los trámites que deben surtirse ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) cuando el Proyecto Turístico Especial se ubica en suelo 
rural o precise del otorgamiento de permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación 
de recursos naturales renovables. De igual modo, se incluyen las normas para asegurar la 
armonización de los proyectos turísticos con aquellas áreas o inmuebles declarados Bienes 
de Interés Cultural.

Que para evitar la proliferación normativa se realizarán remisiones a normas existentes 
que ya regulan procedimientos y trámites administrativos que por disposición de la ley 
también se deben aplicar al desarrollo de la infraestructura de los Proyectos Turísticos 
Especiales de gran Escala, evitando así emular procedimientos que ya se encuentran 
creados y en funcionamiento.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo surtió el proceso de aprobación 
de nuevos trámites, en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 962 de 2005 y del artículo 
2.1.2.1.11. del Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia 
de la República.

Que el proyecto de decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 1081 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adicionar el Capítulo 10 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y 
Turismo, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 10
Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales 

SECCIÓN 1
Generalidades

Artículo 2.2.4.10.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la 
determinación, priorización, aprobación, financiación y ejecución de la Infraestructura 
para los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) contemplados en el artículo 18 de la Ley 
300 de 1996 “Ley General del Turismo”, modificado por el artículo 264 de la Ley 1955 de 
2019, estableciendo las normas necesarias para su funcionamiento en el territorio nacional.

Artículo 2.2.4.10.1.2. Definiciones. Para efectos del presente Capítulo se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

1. Documento Técnico de Soporte. Contiene el desarrollo, descripción y análisis 
de los distintos procesos técnicos, jurídicos y económicos que fundamentan el diagnóstico 
y la formulación del correspondiente plan maestro.

2. Factibilidad de servicios públicos. Es el documento en el cual se establecen 
las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que dentro del proceso de aprobación 
de un plan maestro permite definir la manera como se prestarán los servicios públicos 
necesarios para el desarrollo de un Proyecto Turístico Especial. Dicha factibilidad tendrá 
una vigencia mínima de cinco (5) años. Una vez concedida la factibilidad no se podrá negar 
la disponibilidad inmediata del servicio, siempre y cuando el solicitante haya cumplido 
con las condiciones técnicas exigidas al momento de otorgar la factibilidad. Cuando no 
exista factibilidad de servicios públicos expedida por un prestador, se podrá proponer la 
autoprestación de servicios públicos mediante la obtención de permisos ambientales, caso 
en el cual, una vez aprobado el plan maestro, se deberán adelantar los trámites exigidos a 
los prestadores marginales de servicios públicos.

3. Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala: Es el 
conjunto de acciones técnica y jurídicamente definidas y evaluadas que están orientadas 
a la planeación, reglamentación, financiación y ejecución de las obras tales como vías, 
infraestructura de servicios públicos, equipamientos y demás obras necesarias para 
habilitar un determinado sitio con el fin de desarrollar un proyecto turístico especial de 
gran escala (PTE). Estas obras solamente se refieren a las propias del respectivo desarrollo 
turístico y no incluyen obras cuya ejecución está en cabeza de otras autoridades, como lo 
son los puertos, aeropuertos, vías nacionales, departamentales, municipales, entre otras, 
salvo que exista un acuerdo entre la entidad responsable, los promotores del proyecto y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que tales obras se incluyan como propias 
de infraestructuras del correspondiente Proyecto Turístico Especial de gran Escala (PTE). 
En este último caso, si la infraestructura cuya ejecución corresponde a otras autoridades se 
incluye como parte del Proyecto Turístico Especial, la misma deberá obtener las licencias, 
permisos y autorizaciones que le exige la ley.

4. Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE): Son aquellas 
iniciativas que integran los atractivos turísticos presentes en un determinado territorio, 
bien sean del orden cultural, natural, geográfico, ambiental o social con las posibilidades 
técnicas, jurídicas, financieras y administrativas que permitan su desarrollo y explotación 
económica, generando cambios positivos y significativos para la zona seleccionada en 
materia de crecimiento económico, generación de empleo, demanda de bienes y servicios 

e incremento de valor agregado, por lo cual son propuestas de alta importancia estratégica 
para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país.

5. Plan Maestro. Es el instrumento adoptado mediante acto administrativo 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el cual se concreta, 
entre otros aspectos, la delimitación, conceptualización, implantación, priorización, fases 
de desarrollo, esquemas de financiación, responsables de la ejecución y seguimiento 
necesarios para ejecutar y poner en marcha la infraestructura para proyectos turísticos 
especiales de gran escala así como los propios proyectos. Conforme lo previsto en el 
inciso segundo del artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 los proyectos turísticos especiales 
y la ejecución de su infraestructura constituyen determinantes de superior jerarquía en 
los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. En todo caso, esta determinante se 
articulará de forma armónica con las demás determinantes que cuentan con igual jerarquía 
normativa.

SECCIÓN 2
Criterios para la determinación de la Infraestructura y de los Proyectos 

Turísticos Especiales de Gran Escala y trámite para la aprobación de los Planes 
Maestros

Artículo 2.2.4.10.2.1. Competencias del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. El Viceministerio de Turismo será la autoridad competente para recibir y evaluar 
la iniciativa y expedir el acto administrativo de calificación como Proyecto Turístico 
Especial de Gran Escala (PTE) y la posterior aprobación del Plan Maestro.

Artículo 2.2.4.10.2.2. Iniciativa. La iniciativa para desarrollar Infraestructura de los 
distintos Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE) y de los propios proyectos, 
así como para formular sus correspondientes Planes Maestros podrá ser de oficio, a través 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pública cuando provenga de cualquier 
autoridad nacional, departamental, municipal o distrital. También podrá ser privada, o 
mixta, cuando se presente de manera conjunta entre el sector público y privado o entre 
entidades públicas de diferente naturaleza.

La iniciativa debe contemplar una descripción de la propuesta en la cual se analice lo 
previsto por el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en la zona de intervención, el Plan 
Nacional de Desarrollo así como los planes de desarrollo de las entidades territoriales, 
la reglamentación ambiental y costera, así como todas las demás normas que permitan 
establecer la clase y categorías del suelo objeto de la propuesta, las afectaciones de los 
predios, la clasificación agrológica en las que se localiza, la factibilidad de servicios 
públicos y todas las circunstancias técnicas que deben tenerse en cuenta al momento de 
formular la propuesta. Igualmente se debe indicar la forma como se propone ejecutar la 
propuesta, los responsables de su ejecución, la identificación de las autoridades que deben 
participar, el esquema de cierre financiero señalando las fuentes de financiación, etapas de 
ejecución y mecanismo de seguimiento.

La propuesta debe acompañarse de los siguientes documentos:
1. Si es persona natural, identificación del propietario o propietarios de los predios 

que hacen la solicitud. Si es persona jurídica debe indicar el Número de Identificación 
Tributaria (NIT) para su consulta en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). 
Si corresponde a una entidad exceptuada de registro en Cámara de Comercio, según el 
artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 o el artículo 2.2.2.40.1.3. del Decreto número 1074 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, deberá aportar 
copia simple del documento que acredite la existencia y representación legal.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o promotor.
3. Plancha IGAC o plano georreferenciado disponible en el municipio o distrito 

que haga sus veces a escala 1:2000 o 1:5000 con la localización del predio o predios a 
intervenir indicando la propuesta de delimitación.

4. La relación e identificación con número de matrícula inmobiliaria de los predios 
incluidos en la propuesta de delimitación y sus propietarios, localizándolos sobre el medio 
cartográfico de que trata el numeral anterior, así como la información catastral disponible 
de los predios objeto de la solicitud. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
adelantará las gestiones con la Superintendencia de Notariado y Registro para la consulta 
de la información de los certificados de tradición y libertad de los predios.

5. Esquema de operación para la prestación de servicios públicos, en la cual se 
establecen las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitan ejecutar la 
infraestructura de servicios públicos, bien sea mediante la conexión a infraestructura 
existente o a través de autoprestación de servicios públicos.

6. Expresar la necesidad de obtención de permisos, autorizaciones o concesiones 
que deben ser expedidos por las autoridades ambientales, marítimas y demás.

7. Sustentar técnica y jurídicamente las razones por las cuales la propuesta pueda 
ser calificada como proyecto turístico especial de gran escala (PTE), teniendo en cuenta 
los parámetros contenidos en el siguiente artículo.

Artículo 2.2.4.10.2.3. Calificación como proyecto turístico especial de gran escala 
(PTE). El Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
evaluará dentro de los cuarenta (40) días calendario siguientes a la radicación de la 
iniciativa y decidirá mediante acto administrativo, si puede ser calificada como Proyecto 
Turístico Especial de Gran Escala (PTE). Este acto administrativo tendrá una vigencia de 
seis (6) meses prorrogables por tres (3) meses más.
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Para que una iniciativa pueda ser calificada como Proyecto Turístico Especial de Gran 
Escala (PTE) debe contribuir significativamente al cumplimiento de las metas de Turismo 
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Sectorial de Turismo y generar 
beneficios directos o indirectos, en los siguientes campos:

1. Fortalecimiento institucional de la oferta turística. El fortalecimiento de la oferta 
turística tendrá en cuenta la generación o desarrollo de productos turísticos diferenciados 
y de alto gasto, tales como el ecoturismo, agroturismo, el turismo cultural, turismo de 
reuniones, turismo de salud y bienestar, turismo incluyente, entre otros, con el fin de generar 
valor, diferenciación y calidad a la oferta de manera que se garantice su sostenibilidad 
y permita incentivar el desarrollo social, urbano y sostenible, valorizar ciertas zonas y 
mejorar su economía.

2. Atracción de inversión para infraestructura y conectividad para el turismo, 
enfocada al crecimiento económico, aumento de la demanda de bienes y servicio e 
incremento de valor agregado de la región. Las intervenciones en infraestructura deberán: 
i) mejorar las ventajas comparativas del país y alcanzar mayores niveles de sofisticación 
de su aparato productivo en un contexto ambientalmente sostenible; ii) procurar generar 
herramientas de gestión y coordinación interinstitucional para articular los requerimientos 
y necesidades del sector turístico en el desarrollo de la infraestructura del país, iii) 
dinamizar la inversión extranjera y nacional, así como iv) optimizar la conectividad integral 
asociada a este sector, mejorando el acceso, y el potencial turístico de las regiones. Se 
priorizarán los proyectos con enfoque regional y de interés nacional para la conectividad y 
el fortalecimiento de capacidades regionales.

3. Aumento significativo de la productividad y competitividad del sector en el 
ámbito nacional o regional. El proyecto deberá dinamizar el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible del país o las regiones, constituyéndose en una apuesta viable para 
fortalecer la calidad de vida de las comunidades receptoras, de manera que se incremente 
la competitividad de la oferta de productos, actividades y servicios de alto valor agregado 
en los territorios, incentivando su desarrollo social, urbano y sostenible, apuntando a 
valorizar la zona y mejorar su economía.

4. Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo. El proyecto 
implementará políticas de responsabilidad social, sostenibilidad, protección del ambiente, 
así como el desarrollo de productos, actividades y servicios turísticos, teniendo en cuenta 
los procesos de autodeterminación y reconocimiento de las comunidades étnicas, cuando 
aplique.

5. Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo e impacto 
significativo en la creación de empleo directo o por vía de encadenamiento, así como 
el empleo indirecto que se requiera. El proyecto deberá mejorar e incrementar la fuerza 
laboral, fomentar el desarrollo y la creación de nuevos empleos, impactar de forma 
positiva las condiciones de vida de la población, e incidir en la transformación regional y 
el posicionamiento de la imagen del país.

Parágrafo 1°. Corresponde al Viceministerio de Turismo evaluar la información 
presentada y realizar los requerimientos de información adicional o aclaración, que 
considere necesarios para adoptar una decisión de fondo. El interesado aportará la 
información requerida o efectuará las aclaraciones correspondientes. Si el proponente 
no atiende el requerimiento y no aporta la información en los términos solicitados por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se entiende desistida la solicitud. El 
requerimiento suspende el plazo para decidir, el cual se reanudará a partir del aporte de la 
información solicitada.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinará mediante 
resolución, los criterios para la calificación de los PTE, la metodología y el procedimiento 
para su evaluación. Los proyectos podrán ser calificados una vez se expida esta 
reglamentación.

Artículo 2.2.4.10.2.4. Procedimiento para la aprobación del plan maestro. Una 
vez se emita el acto administrativo de calificación como proyecto turístico especial de 
gran escala (PTE) que trata el artículo anterior, se procederá a dar trámite al proceso de 
aprobación del correspondiente Plan Maestro conforme las siguientes etapas:

1. Delimitación y determinación.
2. Formulación y reglamentación.
3. Aprobación.
4. Ejecución.
Artículo 2.2.4.10.2.5. Documento técnico de soporte de la delimitación, determinación 

y formulación de la Infraestructura de los Proyectos Turísticos Especiales de Gran 
Escala (PTE). Para efectos de definir y aprobar la delimitación y determinación del área 
en la cual se desarrollará la infraestructura para los Proyectos Turísticos Especiales de 
Gran Escala (PTE) así como para formular la propuesta del propio proyecto, el proponente, 
dentro del término de vigencia del acto administrativo que califique como procedente la 
iniciativa, elaborará y radicará ante el Viceministerio de Turismo el documento técnico de 
soporte (DTS) que contenga los siguientes aspectos:

1. Sustentación de la propuesta en las cuales se analice la situación actual 
del territorio objeto de la iniciativa, la vocación y potencial turístico del destino, las 
oportunidades detectadas y la conveniencia de la propuesta para el país y la región.

2. Descripción del impacto territorial de la inversión, entendido como el análisis 
económico con aportes demostrables que permitan sustentar los cambios positivos 
y significativos en materia de crecimiento económico, generación de empleo y de 
emprendimientos; demanda de bienes y servicios e incremento de valor agregado del 
producto turístico.

3. Estudio de la viabilidad de conectividad del proyecto con la infraestructura de 
transporte existente o proyectada (aérea, terrestre, marítima o fluvial).

4. Estudio de las características sociales, culturales de la zona en la cual se 
desarrollará el proyecto y de los posibles impactos que puedan generar sobre las mismas, 
incluyendo las medidas de manejo que correspondan. En este punto se debe señalar con 
precisión si la propuesta incluye territorio con presencia de comunidades que requieran del 
trámite de consulta previa.

5. Haber obtenido la Factibilidad para la prestación de servicios públicos.
6. Estudio de evaluación y pre factibilidad ambiental que contenga:
6.1. Los elementos que por sus valores naturales, ambientales o sistémicos deban ser 

conservados y las medidas específicas de manejo;
6.2. Las características geológicas, geotécnicas, topográficas del área.
6.3. La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico, las condiciones para el 

manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos.
6.4. Requerimiento de otros recursos naturales, disponibilidad de los mismos y de los 

permisos ambientales que se deben obtener.
6.5. Análisis de aspectos relevantes de cambio climático y medidas de adaptación 

que se deben implementar.
6.6. Análisis de amenaza, riesgo y vulnerabilidad por inundación, remoción en masa, 

avenidas torrenciales y riesgos tecnológicos y las medidas para prevenirlo o mitigarlo.
7. Estudio Urbanístico que incluya un análisis de la propuesta respecto del 

ordenamiento territorial vigente, las previsiones en materia demográfica, de seguridad, 
transporte, vivienda, espacio público, equipamientos y demás temas que se requieran.

8. Propuesta de manejo de aspectos específicos que requieren de aprobaciones por 
parte de distintas autoridades tales como el ICANH, la DIMAR y demás, adjuntando copia 
de los estudios y cartografía de soporte correspondiente.

9. Estrategia de gestión y financiación, con explicación de los instrumentos legales 
aplicables para el efecto.

10.  Estudio jurídico que identifique los propietarios y poseedores existentes, así 
como los titulares de derechos reales principales; necesidades de saneamiento de la 
propiedad; requerimientos de adquisición predial; necesidades de trámites catastrales y 
estrategia jurídica general de la propuesta.

11. Avalúos de referencia de los predios incluidos en la propuesta.
12. Cartografía de soporte:
12.1. Plano de localización del proyecto georreferenciado mediante coordenadas 

IGAC en planos a nivel predial (escala 1:2.000 o 1:5.000)
12.2. Plano de formulación de la propuesta, con los cuadros de áreas correspondientes 

en los cuales se cuantifiquen las área no desarrollables, las áreas que se pueden incluir 
en el proyecto, las obligaciones urbanísticas, la zonificación propuesta y todos los demás 
aspectos que den plena claridad a la propuesta.

12.3. Plano del trazado de las redes de servicios públicos.
12.4. Plano de manejo de las áreas arqueológicas.
12.5. Plano de manejo de los aspectos que requieren de aprobación de la Dirección 

General Marítima (DIMAR).
12.6. Plano de localización de las etapas de desarrollo previstas.
12.7. Plano de delimitación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones 

urbanísticas que permitan determinar el efecto de plusvalía, cuando a ello hubiere lugar.
13. Estimación de los costos de la inversión y fuentes de financiación.
14. Proyecto de acto administrativo de delimitación y determinación de la propuesta.
15. Propuesta de formulación y reglamentación de la Infraestructura y de los 

Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE). En documento aparte adjunto al 
documento técnico de soporte, el proponente presentará una propuesta de formulación 
y reglamentación de la Infraestructura y de los Proyectos Turísticos Especiales de Gran 
Escala (PTE) que contendrá una parte sustancial y otra operativa así:

15.1. Parte Sustancial:
15.1.1.  Propuesta de manejo ambiental que tenga en cuenta la descripción, 

caracterización y análisis ambiental del área en la cual se pretende desarrollar el Proyecto 
Turístico Especial de Gran Escala (PTE), incluyendo la identificación y delimitación de 
las áreas que componen la estructura ecológica principal y aquellos otros elementos que 
por sus valores ambientales, naturales o paisajísticos deban ser conservados, así como 
la identificación y evaluación de los efectos ambientales indicando las medidas para su 
manejo, conservación y protección, y las medidas para el manejo de amenaza, riesgo y 
vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático.

15.1.2. Propuesta de infraestructura a desarrollar, que contemplará:
15.1.3. Localización y trazado general del sistema de movilidad que articule la 

infraestructura con los modos de transporte.
15.1.4. Dimensionamiento, localización y trazado de las infraestructuras de 

prestación de servicios públicos.
15.1.5. Proyecto urbanístico que contenga .la zonificación de usos, 

equipamientos, áreas recreativas y deportivas, de apoyo logístico y de servicios, todas 
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con indicación de cuadros de áreas, índices de ocupación y de construcción, aspectos 
urbanísticos y volumétricos que se requieran.

15.1.6. Propuesta de manejo de los aspectos arqueológicos, marítimos y demás.
15.1.7. Cartografía de soporte.
15.2. Parte Operativa
15.2.1. Prefactibilidad técnica y financiera del proyecto.
15.2.2. Estructuración financiera que incluya:
15.2.2.1. Presupuesto general.
15.2.2.2. Fuentes de financiación.
15.2.3. Desarrolladores y promotores del proyecto con indicación de las 

responsabilidades precisas que asumirán.
15.2.4. Fases de ejecución y cronograma de actividades.
15.2.5. Mecanismos de solución de controversias y medidas aplicables en caso 

de incumplimiento.
Parágrafo. La elaboración del Documento Técnico de Soporte (DTS) para la 

delimitación, determinación y formulación de la Infraestructura y los Proyectos Turísticos 
Especiales de Gran Escala se hará de forma tal, que mantenga una lectura coherente 
técnica, jurídica y cartográfica de acuerdo con lo dispuesto en los contenidos del Plan de 
Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito donde se plantea adelantar la 
intervención.

En todo caso, si para ejecutar el Proyecto Turístico Especial (PTE), se requiere 
adelantar una modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo 
municipio o distrito, o expedir un instrumento que lo desarrolle o complemente, en el DTS 
se elaborará todos los documentos exigidos por el Decreto Nacional 1077 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, para adelantar el correspondiente procedimiento a nivel local.

Estos documentos serán puestos a consideración de la entidad territorial durante el 
proceso de coordinación que se adelante entre el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo con el correspondiente alcalde municipal o distrital con el fin que la entidad 
territorial los evalúe y señale las modificaciones o complementaciones que estime 
necesarias, y que estén estrictamente relacionadas con la propuesta de Proyecto Turístico 
Especial.

Estos documentos se deberán entregar dentro del acápite que desarrolle la formulación 
en cuaderno separado, en formato digital e impresa, utilizando la base cartográfica exigida 
y cumpliendo totalmente con lo previsto en el Decreto número 1077 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, de forma tal que puedan ser utilizados por el municipio o distrito 
para adelantar a nivel local el procedimiento de modificación excepcional correspondiente, 
o el de expedición del instrumento que desarrolle y complemente el Plan de Ordenamiento 
Territorial.

Artículo 2.2.4.10.2.6. Delimitación y determinación. La delimitación y determinación 
de la Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE) así como 
del propio proyecto incluirá la localización y límites mediante el sistema de coordenadas 
del área propuesta que se definirá teniendo en cuenta la propuesta contenida en el 
Documento Técnico de Soporte (DTS) de que trata este decreto.

En el acto administrativo de carácter general que expida la delimitación y determinación 
del área se hará el anuncio del proyecto para los efectos del parágrafo 1° del artículo 61 de 
la Ley 388 de 1997 o la norma que la adicione, sustituya o modifique.

El acto administrativo contendrá por lo menos:
1.  La descripción general del proyecto.
2.  La delimitación mediante coordenadas IGAC en planos a nivel predial (escala 

1:2.000 o 1:5.000) de la zona en la cual se adelantará el proyecto que se anuncia.
3.  En el evento que por cualquier circunstancia no se cuente con los avalúos de 

referencia, se ordenará elaborar los mismos dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedición del acto administrativo.

Parágrafo. El acto administrativo de anuncio del proyecto es un acto de carácter general 
por lo que no requiere ser inscrito en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios.

Artículo 2.2.4.10.2.7. Efectos del anuncio de la infraestructura y del Proyecto 
Turístico Especial de Gran Escala (PTE). Con el anuncio de la infraestructura y del 
Proyecto Turístico Especial de Gran Escala (PTE) se descontará del avalúo comercial 
de adquisición, el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el 
anuncio del proyecto. Esto se hará conforme los avalúos de referencia en los cuales se debe 
tener en cuenta las condiciones físicas, jurídicas y económicas del suelo al momento del 
anuncio del proyecto, de acuerdo con la normativa vigente.

Parágrafo. Los avalúos de referencia, tal y como se encuentran definidos en el artículo 
2.2.5.4.4 del Decreto número 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique o sustituya, serán elaborados de acuerdo 
con la normativa vigente por cualquier entidad facultada para el efecto. Los avalúos de 
referencia correspondientes al área descrita en el anuncio del proyecto, no podrán tener un 
tiempo de expedición superior a un (1) año de anterioridad a la fecha de expedición del 
correspondiente acto administrativo de anuncio del proyecto.

Artículo 2.2.4.10.2.8. Formulación y reglamentación de la Infraestructura y de 
los Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE). El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo revisará y verificará la propuesta de formulación y reglamentación 
presentada por el proponente, para lo cual evaluará que el documento cuente con una 
parte sustancial y otra operativa, en los términos descritos en el artículo 2.2.4.10.2.5. del 
presente decreto.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá solicitar al proponente todos los 
insumos que considere pertinentes para el estudio de la formulación y reglamentación del 
Plan Maestro.

Artículo 2.2.4.10.2.9. Coordinación Interinstitucional. El Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, en caso de requerirlo necesario, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la radicación de la propuesta de formulación, solicitará con carácter 
urgente el pronunciamiento de las autoridades que considere pertinentes, para lo cual 
adjuntará una copia digital a la solicitud e indicará con precisión los puntos sobre los 
cuales requiere pronunciamiento.

Las autoridades, dependencias y entidades a que se refiere el inciso anterior, deberán 
dar prelación para responder la solicitud y dispondrán de los términos establecidos en 
la Ley 1437 de 2011, o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, para dar 
respuesta y remitir la información y los conceptos requeridos. Durante este término se 
suspenderá el plazo de que dispone el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
decidir sobre la propuesta.

Si por cualquier circunstancia las entidades no se pronuncian en el término señalado, 
el Viceministerio de Turismo convocará a una mesa técnica de trabajo con las entidades 
involucradas, programando el orden del día y los aspectos que se deben resolver. De la 
reunión se levantará un acta en la cual se dejará consignada la manera como cada una de 
las entidades recomiendan que se resuelva el correspondiente tema. Con fundamento en la 
recomendación y los estudios técnicos el Viceministerio de Turismo resolverá la manera 
cómo se dará manejo al respectivo tema.

Artículo 2.2.4.10.2.10. Evaluación y aprobación del plan maestro. Una vez 
surtidas las etapas anteriores, y dentro del término máximo de ciento veinte (120) días 
calendario contados a partir de la radicación de la formulación por parte del interesado, 
el Viceministerio de Turismo decidirá sobre la propuesta y adoptará el Plan Maestro en el 
que definirá, conceptualizará, priorizará, delimitará, determinará y aprobará la ejecución 
del Proyecto Turístico Especial de Gran Escala (PTE) y de su infraestructura. Esto se hará 
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Durante el término de evaluación de la propuesta, se podrá requerir al interesado 
por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y las demás normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen, para que lleven a cabo las actualizaciones, 
correcciones o aclaraciones que deban realizar al proyecto y/o aporten la información 
técnica adicional que sea necesaria. Este requerimiento suspende el plazo para decidir, el 
cual se reanudará a partir del aporte de la información solicitada.

Hace parte del acto administrativo que apruebe el correspondiente Plan Maestro, el 
Documento Técnico de Soporte (DTS) así como la cartografía de soporte, la cual deberá 
estar firmada. El contenido del acto administrativo será definido mediante resolución 
expedida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

En el acto administrativo que se reglamente cada Plan Maestro, se definirá su término 
de vigencia.

Parágrafo 1°. Cuando la propuesta de Infraestructura para Proyectos Turísticos 
Especiales de Gran Escala (PTE) incluya zonas que hagan parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas tales como Distritos de Manejo Integrado, Distritos de Conservación de 
Suelos, Áreas de Recreación y Reservas Naturales de la Sociedad Civil, deberá ajustarse 
integralmente al régimen de usos y demás normas existentes para cada área según la 
reglamentación vigente. En todo caso, no podrá incluirse en dichas iniciativas áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, ni reservas 
forestales protectoras.

Parágrafo 2°. Cuando la propuesta de Infraestructura de los Proyectos Turísticos 
Especiales de Gran Escala (PTE) incluya áreas o inmuebles declarados como Bienes de 
Interés Cultural del ámbito nacional, departamental, distrital o municipal, la propuesta 
de formulación debe atender el régimen de usos y demás disposiciones contempladas 
en los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP); en los Planes Especiales de 
Salvaguardia (PES) y demás normas aplicables a este tipo de bienes.

Parágrafo 3°. Las propuestas de infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales de 
Gran Escala (PTE) deberán cumplir a cabalidad las normas y procedimientos establecidos 
en la ley, que se encuentren vigentes frente a los titulares del derecho a consulta previa. 
Mientras se surte el trámite de consulta previa se suspenderán los términos para decidir.

SECCIÓN 3
Coordinación de los alcaldes municipales y distritales en la delimitación, 

formulación y aprobación del plan maestro
Artículo 2.2.4.10.3.1. Intervención de los alcaldes municipales y distritales de los 

territorios incluidos en la delimitación, formulación y aprobación del plan maestro. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante el término que dispone para la 
evaluación de la propuesta de Plan Maestro, con el acompañamiento técnico del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, si es del caso, adelantará con los alcaldes municipales 
o distritales de los territorios correspondientes y el promotor del proyecto, el proceso de 
coordinación de la formulación de la propuesta, con el fin de garantizar la articulación 
entre los distintos niveles de Gobierno.
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Artículo 2.2.4.10.3.2. Procedimiento de coordinación con los alcaldes municipales 
y/o distritales. La coordinación que garantice la participación de los alcaldes en la 
delimitación y formulación de los Planes Maestros se hará siguiendo el procedimiento que 
a continuación se describe:

1.  El proponente del proyecto radicará el Documento Técnico de Soporte y la 
cartografía ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Una vez el Ministerio 
de Comercio, Industria y Comercio reciba estos documentos, los remitirá de manera 
inmediata y prioritaria a la alcaldía municipal y distrital correspondiente y solicitará a 
los alcaldes correspondientes su participación o la del funcionario que deleguen para 
el efecto, quien será el responsable de participar permanente y conjuntamente con el 
Ministerio en el proceso que se adelante, asistiendo a las reuniones, presentando los 
aportes, recomendaciones, objeciones o modificaciones y suscribiendo los compromisos 
que resulten en este proceso.

2. Una vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo haya decidido mediante 
acto administrativo la calificación como Proyecto Turístico Especial de Gran Escala 
(PTE), procederá a comunicar esta decisión a los alcaldes de los municipios o distritos que 
se encuentren en el área de la intervención.

3. El Viceministerio de Turismo responderá de fondo todas las solicitudes que 
efectúen los alcaldes o sus delegados, explicando las razones por las que se acogen o se 
rechazan. Surtido este paso, queda facultado para proceder a aprobar el correspondiente 
Plan Maestro.

4. Como resultado del proceso de coordinación se elaborará un acta en la que se 
indique los compromisos que asume el proponente del proyecto, el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, así como la entidad nacional o territorial, incluyendo el cronograma 
de ejecución de cada uno de ellos y los mecanismos de seguimiento.

5. El acto administrativo que aprueba y adopte el Plan Maestro será comunicado a 
los alcaldes de los municipios o distritos que se encuentren en el área de intervención.

6.  Si el proyecto aprobado en el correspondiente Plan Maestro cumple con 
cualquiera de los requisitos previstos en el Conpes 3762 de 2013 o aquel que lo reemplace 
sustituya o complemente, podrá ser priorizado como · parte de los Proyectos de Interés 
Nacional y Estratégicos (PINES), para lo cual el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo adelantará el trámite correspondiente.

SECCIÓN 4
Articulación de los Planes Maestros con la reglamentación municipal o distrital 
contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen.
Artículo 2.2.4.10.4.1. Articulación de las reglamentaciones. Una vez se comunique 

al correspondiente alcalde municipal o distrital el acto administrativo mediante el que 
se aprueba y adopta un Plan Maestro, este iniciará, si es el caso, y por iniciativa propia 
el procedimiento de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial en los términos 
del Decreto número 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, con el fin de ajustarlo a la 
determinante de superior jerarquía contenida en el correspondiente plan maestro.

La articulación de la reglamentación local con las determinantes de superior jerarquía 
también se podrá realizar en los instrumentos que desarrollen o complementen el Plan 
de Ordenamiento Territorial previstos en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2.2.4.10.4.2. Trámite de la modificación excepcional del POT. Cuando se 
requiera la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial para garantizar 
su articulación con el Plan Maestro se someterá a los mismos trámites de concertación, 
consulta y aprobación previstos en la Ley 388 de 1997 y su reglamento o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Para adelantar la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, el 
correspondiente alcalde municipal o distrital podrá utilizar los documentos que fueron 
aportados durante el trámite de aprobación del correspondiente plan maestro a que se 
refiere el parágrafo del artículo 2.2.4.10.2.5 del presente decreto, acompañados de la 
correspondiente exposición de motivos del proyecto de acuerdo.

Artículo 2.2.4.10.4.3. Efectos de modificación excepcional del POT o de la 
expedición de los instrumentos que lo desarrollen y complementen. Una vez tramitada y 
adoptada la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial o la expedición 
del instrumento que lo desarrolla y complementa podrá procederse a la ejecución de 
lo previsto en el correspondiente Plan Maestro, sin que se requiera de la expedición de 
ningún otro tipo de reglamentación.

SECCIÓN 5
Ejecución de los Planes Maestros

Artículo 2.2.4.10.5.1. Trámite del Plan de Manejo Ambiental para la ejecución del 
Plan Maestro en suelo rural. Los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) de gran escala 
localizados en suelo rural y rural suburbano; deberán tramitar y obtener previamente a su 
ejecución el correspondiente Plan de Manejo Ambiental de acuerdo al procedimiento y 
requisitos establecidos en el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá expedir los correspondientes 
términos de referencia para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental para Proyectos 

Turísticos Especiales (PTE) de gran escala localizados en suelo rural, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la expedición de la presente norma.

Artículo 2.2.4.10.5.2. Permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables. De conformidad con lo previsto en el artículo 264 
de la Ley 1955 de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) será 
la competente para otorgar los permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales renovables.

Los trámites tendientes a la obtención y modificación de permisos ambientales se 
regirán por los procedimientos especiales determinados en el Decreto número 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en lo 
no previsto en este por el procedimiento administrativo común y general regulado por el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 2.2.4.10.5.3. Informe a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) sobre la adopción de Infraestructura y Proyectos Turísticos Especiales. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acorde a los mecanismos de divulgación que 
determine, informará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre la 
infraestructura y los Proyectos Turísticos Especiales que han sido aprobados y que cuentan 
con su correspondiente Plan Maestro.

SECCIÓN 6
Financiación de los Planes Maestros

Artículo 2.2.4.10.6.1. Financiación de los Planes Maestros. Para la ejecución de 
infraestructura pública definida en los Planes Maestros podrán utilizarse recursos públicos 
o privados que deben ser definidos en el correspondiente capítulo de financiación. Los 
Planes Maestros podrán incorporar mecanismos de participación público - privadas, 
reparto equitativo de cargas y beneficios, suscripción de contratos públicos, de fiducia y 
demás alternativas viables de acuerdo con el marco Jurídico vigente. En la estimación de 
costos se incorporarán, en forma integral, todos los gastos asociados al respectivo proyecto 
de inversión, incluida la operación y puesta en marcha del proyecto.

El propósito general de los mecanismos de financiación es asegurar que la infraestructura 
pública requerida en el marco de los Planes Maestros, en la medida de las posibilidades, 
sea asumida por los desarrolladores privados que intervienen en su ejecución, y solo en 
casos excepcionales sea necesaria inversión de recursos públicos.

Artículo 2.2.4.10.6.2. Reparto equitativo de cargas y beneficios. Las propuestas de 
construcción de infraestructura previstas en los Planes Maestros, podrán incluir como 
mecanismos de financiación propuestas de reparto equitativo de cargas y beneficios, en las 
cuales los recursos para la construcción de la infraestructura provengan del mejoramiento 
normativo y racional de la utilización del suelo, en los términos del artículo 38 de la Ley 
388 de 1997, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En estos casos, durante el 
proceso de coordinación que se adelante con el respectivo alcalde municipal y distrital se 
analizará el esquema equitativo de reparto de cargas y beneficios con el fin de lograr la 
armonización de la propuesta:

Artículo 2.2.4.10.6.3. Contratos de fiducia mercantil. De conformidad con el artículo 
264 de la Ley 1955 de 2019, para la ejecución de los Planes Maestros, las autoridades 
municipales o distritales podrán celebrar contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las 
reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en 
el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, con el propósito de que el patrimonio 
autónomo que se constituya administre los recursos necesarios.

En estos contratos definirán, entre otros, los siguientes aspectos:
1. La finalidad del fideicomiso que deberá prever, entre otros aspectos, la 

planificación en detalle, el desarrollo y ejecución de la infraestructura prevista en el Plan 
Maestro.

2. La manera como se coordinarán las personas naturales y/o jurídicas de derecho 
público y/o privado de acuerdo con sus competencias para cumplir los objetivos propuestos.

3. La regulación de la constitución del patrimonio autónomo y los tipos de negocios 
que puede desarrollar.

4. Las partes de fideicomiso pudiendo contar con fideicomitentes y beneficiarios 
futuros, así como los derechos y obligaciones de cada uno de ellos.

5. Las obligaciones de la entidad Fiduciaria.
6. La manera como se adelantará la administración del fideicomiso, reglamentando 

los órganos que lo conforman (Asamblea, Comité Fiduciario y Gerencia del Proyecto).
7. La determinación y regulación de los aportes de suelo y de recursos que hagan las 

entidades públicas, los titulares de derechos de dominio de bienes privados y los terceros 
que se vinculen al proyecto, así como las cesiones de la participación.

8. La manera como se administrará el suelo y los recursos que se aporte.
9. La manera cómo se asumirán los costos y gastos que surjan como consecuencia 

de la administración del fideicomiso, incluyen la prelación de pagos.
10.  El alcance de la participación de las entidades públicas y privadas definiendo las 

responsabilidades de cada una.
11. Las condiciones que se deben cumplir para la ejecución de las obras.
12. La manera cómo se adelantará el reparto de cargas y beneficios si hay lugar a 

ello, según lo dispuesto en el correspondiente Plan Maestro.
13. La manera cómo se ejecutarán las obras según la programación que se defina.
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14. La interventoría para la ejecución de las obras.
15. La duración, terminación y liquidación del contrato fiduciario.
16. La manera cómo se pueden aprobar las reformas y modificaciones.
17. Las demás que se consideren convenientes o sean requeridas por la normativa 

vigente.
Artículo 2.2.4.10.6.4. Otros mecanismos de financiación. Las entidades territoriales 

podrán proponer otros mecanismos de financiación de la infraestructura pública definida 
en los correspondientes Planes Maestros diferentes a los señalados en este acápite, 
teniendo en cuenta para su implementación criterios de legalidad, eficiencia y eficacia. Los 
Planes Maestros financiados con recursos públicos deben ser declarados de importancia 
estratégica para proceder, en caso de requerirse, a suscribir las correspondientes vigencias 
futuras.

Artículo 2.2.4.10.6.5. Definición de los mecanismos de financiación como 
prerrequisito para la ejecución del Plan Maestro. La definición y formalización de los 
mecanismos de financiación necesarios para el desarrollo de la infraestructura contenida 
en el correspondiente Plan Maestro constituye un requisito previo para su ejecución. En 
todo caso, el proyecto debe contar con cierre financiero para el inicio de su ejecución.

En el respectivo Plan Maestro se podrá optar por la utilización de uno o varios 
mecanismos de financiación que permitan garantizar el financiamiento integral de la 
infraestructura pública necesaria para el Proyecto Turístico Especial.

SECCIÓN 7
Adquisición Predial

Artículo 2.2.4.10.7.1. Expropiación por vía administrativa. Con fundamento en el 
artículo 264 de la Ley 1955 de 2019, para la adquisición predial se podrán aplicar el 
procedimiento previsto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997.

Por lo anterior, en el correspondiente Plan Maestro el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo declarará conforme los criterios señalados en el artículo 65 de la Ley 
388 de 1997 las condiciones de urgencia que sustentan el proceso de expropiación por vía 
administrativa.

En el acto de la declaratoria se identificarán los predios objeto de la misma, así como 
los demás aspectos que se consideren pertinentes.

Artículo 2.2.4.10.7.2. Recursos de terceros para la adquisición predial en el marco de 
Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales (PTE). De acuerdo con lo previsto 
en el artículo 18 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 264 de la Ley 1955 de 
2019, o la norma que la adicione, modifique o sustituya, los recursos para desarrollar los 
proyectos turísticos especiales o la infraestructura de estos pueden provenir de un tercero.

Las reglas y el procedimiento en que se deben seguir en lo compatible para la 
concurrencia de terceros son las contenidas en el Decreto número 1077 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

SECCIÓN 8
Mecanismos de seguimiento a la ejecución de Proyectos Turísticos Especiales

Artículo 2.2.4.10.8.1. Seguimiento a la ejecución de Proyectos Turísticos Especiales. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de los municipios y 
distritos es la entidad encargada de realizar el seguimiento y control a la ejecución de 
la infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales (PTE). En caso de advertir 
irregularidades o incumplimientos se adoptarán las medidas a que haya lugar de acuerdo 
con los mecanismos que se prevean en el correspondiente Plan Maestro.

El responsable de la ejecución del correspondiente Plan Maestro remitirá a la 
dependencia que defina el Ministerio de Comercio Industria y Turismo informes de 
ejecución semestrales sobre el avance del Plan. Estos informes relacionarán el cronograma 
de ejecución y discriminarán las inversiones realizadas, las cuales deben estar certificadas 
por el revisor fiscal. En caso que sean necesarias modificaciones al Plan Maestro aprobado, 
deberán sustentarse.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo velará por el cumplimiento de las 
acciones establecidas en cada uno de los Planes Maestros para lo cual elaborará anualmente 
un informe del cumplimiento de lo dispuesto en la resolución que adopte cada uno de ellos.

El seguimiento que hace el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, no incluye el 
seguimiento de otras aprobaciones que correspondan a las autoridades competentes.

Artículo 2.2.4.10.8.2. Modificación de los Planes Maestros. El Viceministerio de 
Turismo podrá modificar el Plan Maestro, lo cual se tramitará siguiendo las mismas etapas 
de formulación; aprobación y ejecución definidas en el presente decreto, pero referidas al 
objeto de la modificación.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2020.

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

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

DECRETO NÚMERO 1156 DE 2020

(agosto 20)
por el cual se modifica el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 
2015, que estableció un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros y se dictan 

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

constitucionales y legales, y en especial las establecidas en el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, con sujeción a las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 4013, y

CONSIDERANDO:
Que para promover el potencial del sector astillero, el Comité de Asuntos Aduaneros y 

Arancelarios en sus sesiones número 290 del 24 de noviembre de 2015 y número 295 del 
27 de mayo de 2016, recomendó la creación del Programa de Fomento para la Industria 
de Astilleros.

Que una vez establecido el Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, el 
Gobierno nacional identificó algunas mejoras a implementar en el proceso administrativo 
del Programa de Fomento para la Industria Automotriz, las cuales son replicables en el 
presente Programa de Fomento.

Que en este sentido, se considera adecuado racionalizar el procedimiento administrativo 
de aprobación aplicable al Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, así como 
unificar y fortalecer los instrumentos de seguimiento y control del Programa.

Que asimismo, con el fin de facilitar la implementación y entendimiento por parte de 
los distintos actores y ciudadanos de los Programas de Fomento, es necesario modificar 
la conformación del Comité de Evaluación del Programa de Fomento para la Industria 
Automotriz.

Que de conformidad con lo previsto en la parte final del parágrafo 2° del artículo 2° 
de la Ley 1609 de 2013, resulta procedente la entrada en vigencia del presente decreto en 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial, con la finalidad de que la racionalización 
del procedimiento administrativo aquí establecida sea aplicable de manera inmediata. 
Lo anterior, preserva la seguridad jurídica de los beneficiarios, en la medida en que se 
mantienen vigentes y en iguales condiciones, los beneficios arancelarios recomendados 
por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, adoptados a 
través del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros.

Que las normas que se incorporan al Decreto número 1074 de 2015 no inciden en la 
libre competencia económica en los mercados, en los términos previstos en el artículo 
2.2.2.30.7. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 
y el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República, el presente decreto se publicó en la página web del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 
1074 de 2015, que estableció un Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, cuyo 
texto será el siguiente:

“CAPÍTULO 12
Programa de Fomento para la Industria de Astilleros

SECCIÓN 1
Principios generales

Artículo 2.2.1.12.1.1. Objeto. El Programa de Fomento para la Industria de Astilleros 
es un instrumento dirigido a las personas jurídicas que fabrican los bienes finales contenidos 
en las subpartidas arancelarias indicadas en el artículo 2.2.1.12.1.7. del presente decreto, 
en virtud del cual se autoriza al beneficiario del Programa a importar con franquicia o 
exoneración de derechos de aduana las mercancías o bienes contenidos en las subpartidas 
arancelarias señaladas en el artículo 2.2.1.12.1.3. de este decreto, con el compromiso de 
incorporarlos en la producción de embarcaciones y/o sus partes para la venta en el mercado 
nacional o externo.

Artículo 2.2.1.12.1.2. Definiciones. Para los efectos del presente Capítulo se adoptan 
las siguientes definiciones:

Certificado de Producción: Es el documento emitido y presentado a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el 
beneficiario del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, que demuestra 
la incorporación de los bienes importados en un bien final de los relacionados en las 
subpartidas arancelarias señaladas en el artículo 2.2.1.12.1.7. del presente decreto, y 
que hará las veces de Declaración de Importación para acreditar la nacionalización o 
desaduanamiento, y permanencia del bien final en el territorio aduanero nacional. Con la 
emisión del Certificado de Producción finaliza la modalidad o régimen de importación.

Código Numérico Único: Es el que asigna el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo a cada uno de los bienes comprendidos en las subpartidas arancelarias establecidas 
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en el artículo 2.2.1.12.1.3. del presente decreto, porque son sustancialmente diferenciables, 

o identificables y diferenciables en cuanto a su uso, tecnología y materiales.

Cuadro Insumo Producto (CIP): Es el documento por medio del cual se demuestra la 

participación de los bienes importados del artículo 2.2.1.12.1.3. del presente decreto en los 

bienes finales contenidos en las subpartidas arancelarias listadas en el artículo 2.2.1.12.1.7. 

de este decreto.

Programa General: Es la autorización general que otorga el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo a la persona jurídica beneficiaria del Programa de Fomento para la 

Industria de Astilleros.

Subprograma: Es la autorización específica que otorga el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo al tipo, referencia y marca de la parte que fabricará, o al modelo, 

variante o versión de la embarcación que ensamblará el beneficiario, y que corresponderá 

al Cuadro Insumo Producto presentado ante la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 2.2.1.12.1.3. Bienes a importar. Al amparo del Programa de Fomento para 

la Industria de Astilleros, podrán importarse con franquicia o exoneración de derechos de 

aduana los bienes que corresponden a las siguientes subpartidas arancelarias, siempre y 

cuando _ el código numérico único asignado a cada bien dentro de la respectiva subpartida 

no tenga Registro de Producción Nacional vigente a la fecha de embarque de la mercancía, 

entendiéndose como tal, la fecha de expedición del documento de transporte. Para la 

mercancía procedente de una zona franca se tendrá en cuenta la fecha de presentación y 

aceptación de la declaración de importación:

Artículo 2.2.1.12.1.4. Importaciones procedentes de una Zona Franca. Los bienes 
de procedencia extranjera relacionados en el artículo 2.2.1.12.1.3. del presente decreto, 
que sean almacenados por un usuario comercial de Zona Franca, podrán importarse al 
territorio aduanero nacional con el beneficio del Programa de Fomento para la Industria de 
Astilleros, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el presente Capítulo.

Los beneficiarios del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros podrán 
importar los bienes listados en el artículo 2.2.1.12.1.3. de este decreto, producidos en 
zona franca por un usuario industrial de bienes o servicios, siempre y cuando se les haya 
realizado previamente el correspondiente procesamiento industrial o servicio propio del 
objeto social aprobado en la calificación dada por el usuario operador a cada usuario 
industrial o por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para las Zonas Francas 
Permanentes Especiales o el organismo que señale el Gobierno nacional.

Parágrafo. El Programa de Fomento para la Industria de Astilleros no procede para los 
usuarios calificados en una Zona Franca.

Artículo 2.2.1.12.1.5. Sistema de control de inventarios. Los beneficiarios del 
Programa de Fomento para la Industria de Astilleros adoptarán las medidas necesarias 
para individualizar, diferenciar y separar las mercancías que ingresen al territorio nacional 
con el beneficio del Programa durante su almacenamiento e ingreso a las instalaciones del 
proceso industrial, siendo obligatorio establecer un sistema de control de inventarios en 
cada una de sus etapas, de conformidad con la reglamentación que establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 2.2.1.12.1.6. Proceso de Importación. El proceso de importación se realizará 
por la modalidad o régimen de importación con franquicia o exoneración de derechos e 
impuestos a la importación, y la mercancía quedará en disposición restringida hasta que 
se incorpore en los bienes finales producidos contenidos en las subpartidas arancelarias 
indicadas en el artículo 2.2.1.12.1.7. del presente decreto. Una vez se cumpla con el 
compromiso de producir los bienes objeto del Programa, la libre disposición no requerirá 
la presentación de una declaración de modificación.

Si los bienes importados con suspensión de los derechos de aduana no van a ser 
incorporados o no han sido incorporados dentro del plazo establecido a la producción 
del bien final objeto del Programa, el beneficiario debe presentar la correspondiente 
declaración de importación bajo modalidad ordinaria o régimen de importación para el 
consumo o importación de modificación, liquidando y pagando los derechos de aduana, la 
diferencia de IVA, las sanciones y los intereses moratorias correspondientes, o reexportar 
las mercancías dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término 
establecido en el artículo 2.2.1.12.1.8. del presente decreto. En caso contrario, la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) iniciará 
el procedimiento administrativo correspondiente para determinar los tributos aduaneros 
o derechos e impuestos y sanciones exigibles, sin perjuicio de la aprehensión de las 
mercancías de conformidad con la normativa aduanera cuando a ello hubiera lugar.

Artículo 2.2.1.12.1.7. Bienes finales. Los beneficiarios del Programa de Fomento para 
la Industria de Astilleros deben utilizar los bienes importados contenidos en las Subpartidas 
arancelarias que se indican en el artículo 2.2.1.12.1.3. del presente decreto, exclusivamente 
en la fabricación de los bienes finales a los que corresponden las siguientes subpartidas:
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Artículo 2.2.1.12.1.8. Término para producir los bienes finales. Los bienes finales 
deben fabricarse dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la· obtención del 
levante de la mercancía amparada en la primera declaración de importación con franquicia 
o exoneración de derechos e impuestos a la importación. A solicitud del interesado y por 
las razones que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) considere válidas, se podrá prorrogar el plazo autorizado por una sola 
vez hasta por doce (12) meses más.

Parágrafo. Cuando se requiera de un plazo mayor a los doce (12) meses indicados en 
el presente artículo, se podrá conceder una prórroga en el plazo autorizado inicialmente, 
la cual, en todo caso, no podrá ser superior a treinta y seis (36) meses. Para el efecto, 
el usuario deberá presentar solicitud justificada a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo inicial para fabricar el bien final.

SECCIÓN 2
Solicitud y requisitos

Artículo 2.2.1.12.2.1. Solicitud de autorización del Programa de Fomento para 
la Industria de Astilleros. La solicitud de autorización del Programa de Fomento para 
la Industria de Astilleros deberá presentarse por escrito dirigido a la Dirección de 
Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la 
dependencia que haga sus veces, suscrita por el Representante Legal de la persona jurídica 
solicitante, en la cual se deberá informar lo siguiente:

1. Nombres e identificación de los representantes legales, los miembros de la junta 
directiva, si la hay, los socios, los accionistas y los controlantes directos e indirectos del 
solicitante. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, el solicitante, los 
miembros de la junta directiva, si la hay, los representantes legales, socios y accionistas de 
la sociedad deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT).

2. Que al menos uno de los representantes legales de la persona jurídica solicitante 
tenga domicilio en el país.

3. Composición del capital de la persona jurídica, especificando el país de origen de 
los socios extranjeros, cuando haya lugar a ello.

4. Estructura organizacional de la persona jurídica.
5. Número de cargos relacionados con la producción o ensamble de embarcaciones 

y sus partes: Personal Directivo, Administrativo, Técnico, Operativo y Auxiliar.
6. Ubicación de la(s) planta(s) donde se fabricarán los bienes que se produzcan al 

amparo del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros.
7. Área de la(s) planta(s) donde se fabricarán los bienes finales.
8. Resumen de la producción y de las ventas proyectadas de las embarcaciones y/o 

sus partes a producir, discriminada según su clasificación en la nomenclatura arancelaria 
colombiana para un período de tres (3) años posteriores a la fecha de la solicitud.

9. Los tipos de embarcaciones a producir al amparo del Programa de Fomento para la 
Industria de Astilleros.

10.  Los tipos, marcas (cuando aplique) y referencias de partes que se producirán al 
amparo del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros.

11. Las subpartidas arancelarias, describiendo detalladamente los bienes 
comprendidos en cada una de ellas que se importarán al amparo del Programa de Fomento 
para la Industria de Astilleros, con indicación de sus diferencias sustanciales y precisión 
de los materiales, tecnología y usos respecto de los bienes con Registro de Producción 
Nacional dentro de la respectiva subpartida arancelaria.

Parágrafo 1°. Los requisitos referidos a los accionistas de sociedades anónimas 
abiertas solamente deberán cumplirse en relación con aquellos que tengan un porcentaje 
de participación superior al 30% del capital accionario.

Parágrafo 2°. Las empresas que, al momento de presentar la solicitud de autorización 
del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, no tengan el Registro de 
Producción Nacional de alguno de los bienes finales que van a producir, deberán asumir 
el compromiso de obtenerlo dentro del término establecido para producir el bien final, 
según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.12.1.8. del presente decreto, término que se empieza 
a contar a partir de la obtención del levante de la mercancía de la primera operación de 
importación que realice con los beneficios del Programa. En caso de no presentarlo en el 
término establecido, mediante acto administrativo que así lo declare, se procederá con 
la terminación del programa en los términos del numeral 4 del artículo 2.2.1.12.4.4., sin 
perjuicio de la liquidación y pago de los derechos de aduana, la diferencia de IVA, las 
sanciones y los intereses moratorias correspondientes. En este evento, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo informará inmediatamente a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que se proceda a 
deshabilitarlos para la realización del trámite en el sistema informático.

Parágrafo 3°. Toda planta de producción o lugar de almacenamiento al cual ingresen 
los bienes importados al amparo del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros 

deberá encontrarse previamente autorizado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en el acto administrativo que autoriza el Programa General.

Artículo 2.2.1.12.2.2. Evaluación de la autorización del Programa de Fomento 
para la Industria de Astilleros. Recibida la solicitud de autorización del Programa de 
Fomento para la Industria de Astilleros, la Dirección de Productividad y Competitividad 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la dependencia que haga sus veces, 
verificará que la documentación exigida en el artículo 2.2.1.12.2.1. del presente decreto 
esté completa. De no estarlo, se requerirá al solicitante para que la complete en el término 
máximo de treinta (30) días, de tal manera que si no lo hace en este lapso se entenderá 
que desistió de la misma, salvo que antes de vencerse dicho plazo solicite prórroga por un 
término igual por una única vez.

Completada la documentación, la Dirección de Productividad y Competitividad 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la dependencia que haga sus veces, 
consultará y/o solicitará:

1. A las áreas responsables de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), certificación de la existencia o no de deudas 
en mora en materia aduanera, tributaria o cambiaria a favor de la DIAN al momento 
de la presentación de la solicitud, frente a la persona jurídica; sus socios o accionistas; 
las personas naturales o jurídicas que ejerzan el control individual o conjunto, directo 
o indirecto; miembros de la junta directiva; representantes legales; administradores; y 
beneficiarios reales o efectivos.

La empresa no podrá ser beneficiaria del Programa cuando exista alguna deuda en 
mora en materia aduanera, tributaria o cambiaria a favor de la DIAN; salvo que exista 
un acuerdo de pago vigente que se esté cumpliendo de conformidad con las condiciones 
pactadas con la DIAN, una demanda admitida contra el acto administrativo, o que el 
deudor haya pagado.

2. A la Junta Central de Contadores, una certificación expedida con una antelación 
no superior a treinta (30) días calendario, donde conste que el Revisor Fiscal de la sociedad, 
o el Contador cuando esta no tuviere Revisor Fiscal, no ha sido sancionado por la misma 
junta durante los últimos cinco (5) años.

3. A Confecámaras, que administra el Registro Único Empresarial y Social, el 
Certificado de Existencia y Representación Legal del solicitante.

4. En los casos que sean necesarios, a la Subdirección de Diseño y Administración 
de Operaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una propuesta de 
codificación de los bienes que al amparo del Programa de Fomento para la Industria de 
Astilleros pretende importar el solicitante, la cual para este fin asignará a cada bien un 
código numérico único dentro de la respectiva subpartida, porque son sustancialmente 
diferenciables, o identificables y diferenciables en cuanto a su uso, tecnología y materiales, 
según la reglamentación que sobre la metodología de control para la asignación del código 
numérico único expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La propuesta de codificación se publicará durante quince (15) días calendario en el 
sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a lo establecido 
en la Resolución número 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
o la que la modifique o sustituya, para que el solicitante y los productores nacionales 
manifiesten por escrito si están o no de acuerdo, en todo o en parte, con indicación precisa 
y debidamente documentada de las razones de su disentimiento.

Parágrafo. La Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, o la dependencia que haga sus veces, verificará que el 
solicitante no se encuentre reportado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Boletín de Deudores Morosos del Estado 
publicado en la página web de la Contaduría General de la Nación. En caso de encontrar 
algún reporte de deudas por parte de la DIAN, se procederá de conformidad con el inciso 
segundo del numeral primero de este artículo.

Artículo 2.2.1.12.2.3. Comité de Análisis. El Comité de Análisis tiene por objeto 
apoyar el análisis de la información técnica y analizar las dudas en relación con la 
propuesta de codificación de los bienes que al amparo del Programa de Fomento de la 
Industria de Astilleros realice la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Este Comité estará integrado por el Director de Productividad y Competitividad, por 
el Subdirector de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y por el Coordinador del Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Parágrafo. El Comité de Análisis podrá invitar a las autoridades públicas, a los 
particulares y a los representantes de los gremios de la Industria de Astilleros, cuya opinión 
resulte necesaria para dilucidar aspectos relevantes que surjan con ocasión de la propuesta 
de codificación numérica única.

Artículo 2.2.1.12.2.4. Funcionamiento del Comité de Análisis. Dentro de los 
cinco (5) días posteriores al recibo del resultado de la publicación de la propuesta de 
codificación presentada por la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 
de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Director de Productividad y Competitividad convocará al Comité de Análisis, el cual 
analizará la información técnica o las dudas presentadas y presentará sus conclusiones, que 
serán consignadas en el acta que se levante de la respectiva reunión, cuya copia se remitirá 
a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones.
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Parágrafo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del Acta, la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones emitirá y comunicará al Director de Productividad 
y Competitividad la codificación numérica única de los bienes que al amparo del Programa 
pretende importar el solicitante.

Artículo 2.2.1.12.2.5. Comunicación y publicación del acto administrativo de 
autorización del Programa de Fomento para la Industria de Astilleros. Dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de autorización del 
Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, se remitirá copia del mismo a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se 
publicará en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se comunicará 
a los productores nacionales de los bienes codificados dentro de la respectiva subpartida 
arancelaria, para su actualización en el Registro de Producción Nacional.

Artículo 2.2.1.12.2.6. Duración de la autorización. El Programa de Fomento para la 
Industria de Astilleros autorizado estará vigente mientras se mantengan las condiciones 
que generaron su autorización, se cumplan las obligaciones derivadas del mismo, y no se 
haya declarado la cancelación o terminación del programa en los términos establecidos en 
los artículos 2.2.1.12.3.2., 2.2.1.12.4.3. y 2.2.1.12.4.4. del presente decreto.

SECCIÓN 3
Información y obligaciones

Artículo 2.2.1.12.3.1. Información para iniciar la ejecución del Programa. Una vez 
autorizado el Programa, y antes de iniciar las importaciones, la empresa autorizada para 
utilizar el Programa de Fomento para la Industria de Astilleros, deberá remitir a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la 
forma que esta establezca, la siguiente información:

1. Cuadro Insumo Producto, donde se indique por cada uno de los tipos de 
embarcaciones, o de los tipos, marcas (cuando aplique) o referencias de las partes de las 
embarcaciones que se van a producir, las cantidades de cada uno de los insumos necesarios 
para producir el bien final, y en cada caso los porcentajes de residuos, desperdicios o 
mermas propios del proceso productivo;

2. Subproductos generados de los desperdicios.
Parágrafo 1°. Cuando se presenten modificaciones a las condiciones de un Cuadro 

Insumo Producto se deberá presentar un nuevo Cuadro Insumo Producto antes de iniciar 
las correspondientes importaciones.

Parágrafo 2°. La corrección del Cuadro Insumo Producto procede antes de llevar a cabo 
las importaciones con cargo al respectivo cuadro. En caso de haber iniciado importaciones, 
este puede ser corregido dentro del término máximo de doce (12) meses posteriores a 
la presentación de la primera declaración de importación con caro al respectivo Cuadro 
Insumo Producto. La corrección reemplaza en todas sus partes el Cuadro Insumo Producto 
inicial, excepto en la fecha de presentación inicial y el número del cuadro.

Parágrafo 3°. Vencido el término de doce (12) meses para presentar las correcciones 
de que trata el presente artículo, se entenderá que la información es definitiva y los bienes 
importados deberán incorporarse al bien final relacionado en el respectivo Cuadro Insumo 
Producto.

Artículo 2.2.1.12.3.2. Obligaciones. Las empresas autorizadas para utilizar el 
Programa de Fomento para la Industria de Astilleros deberán cumplir las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás establecidas en el presente decreto:

1. Mantener las condiciones que dieron origen a la autorización para la utilización 
del Programa e informar cualquier cambio relacionado con la ubicación de los lugares 
donde se realiza el proceso productivo y los cambios en el uso de los bienes del Programa 
autorizado.

2. Informar sobre los cambios de la representación legal, miembros de junta 
directiva si la hay, socios, revisores fiscales y contador, ubicación, composición societaria, 
indicados en la, solicitud de autorización del Programa, a través del RUT.

3. Presentar a la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a más tardar el último día hábil del mes de junio del año 
siguiente a la realización de las importaciones, un informe anual de cumplimiento del 
Programa, el cual deberá contener: los bienes importados al amparo del Programa y el 
nombre del insumo o la parte, tipo, marca, referencia; los bienes producidos durante el año 
inmediatamente anterior que, para el caso de embarcaciones, deberá indicar los modelos, 
variantes o versiones de los mismos; el inventario de bienes importados que no se han 
utilizado o que están incorporados a bienes en proceso de producción; y la relación de 
partes obsoletas o destruidas y desperdicios del proceso de producción. El informe será 
presentado por el representante legal de la empresa beneficiaria del Programa y refrendado 
por el revisor fiscal o contador.

4. Presentar la declaración de importación bajo modalidad ordinaria o régimen 
de importación para el consumo o reexportar los subproductos, productos defectuosos, 
residuos y/o desperdicios que tienen valor comercial antes de utilizar los mismos con fines 
comerciales o de producción de otros bienes no indicados en las subpartidas arancelarias 
del artículo 2.2.1.12.1.7. del presente decreto.

5. Utilizar los bienes importados al amparo del Programa de Fomento para la 
Industria de Astilleros, únicamente en la producción de los bienes informados a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 9 y 10 del artículo 2.2.1.12.2.1. del presente decreto.

6. Informar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la fecha 
a partir de la cual no utilizará el Programa autorizado, sin perjuicio del cumplimiento de 
todas las obligaciones sobre las mercancías ya importadas al amparo del mismo.

7. En todos los casos que los bienes importados al amparo del Programa de Fomento 
para la Industria de Astilleros no sean incorporados en los bienes finales descritos en el 
artículo 2.2.1.12.1.7., el beneficiario del Programa deberá presentar la correspondiente 
declaración de importación bajo modalidad ordinaria o régimen de importación para 
el consumo, o la declaración de importación de modificación, liquidando y pagando 
los derechos de aduana, la diferencia del IVA, las sanciones y los intereses moratorias 
correspondientes, y en general todos los tributos dejados de cancelar, o deberá reexportar 
la mercancía.

8. Solicitar autorización a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para destruir la mercancía que no va a ser 
incorporada a un bien final, declarada en importación o reexportada. El procedimiento de 
destrucción deberá realizarse en presencia de la autoridad aduanera.

9.  Emitir y presentar el certificado de producción dentro del término establecido en 
el artículo 2.2.1.12.1.8 del presente decreto.

En los eventos previstos en los numerales 4 y 7 del presente artículo, deberá presentarse 
la declaración de importación, o proceder a su reexportación, dentro del término inicial 
autorizado, o en el término de la prórroga si esta fue autorizada, de que trata el artículo 
2.2.1.12.1.8. Vencido este término, deberá presentarse declaración de legalización, a más 
tardar dentro del mes siguiente al vencimiento, sin perjuicio de la infracción de que trata 
el numeral 6 del artículo 2.2.1.12.4.2. del presente decreto.

La presentación de la declaración de importación o el reexportar la mercancía no 
exime de las responsabilidades generadas en el desarrollo del Programa y que se adelanten 
los procesos administrativos sancionatorios e imponer las sanciones administrativas en 
caso de ser procedente.

Parágrafo. El Programa de Fomento para la Industria de Astilleros no exime a sus 
usuarios del cumplimiento de las normas generales que regulan los bienes importados, 
fabricados o ensamblados en el territorio nacional.

SECCIÓN 4
Suspensión, infracciones, cancelación y terminación del Programa

Artículo 2.2.1.12.4.1. Suspensión de las importaciones. Cuando no se presente el 
Informe Anual de Cumplimiento del Programa a más tardar el último día hábil del mes de 
junio del año siguiente a la realización de las importaciones al amparo del programa, no 
podrán realizarse nuevas importaciones al amparo del mismo, hasta tanto sea presentado 
dicho informe y en todo caso con anterioridad al último día hábil del mes de septiembre 
del mismo año, caso en el cual se procederá de conformidad con el numeral 5 del artículo 
2.2.1.12.4.4.

El incumplimiento de los plazos establecidos en el inciso anterior deberá ser informado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.

Artículo 2.2.1.12.4.2. Infracciones y sanciones en el Programa de Fomento de 
la Industria de Astilleros. Las infracciones aduaneras en las que podrán incurrir los 
beneficiarios de programas de fomento para la industria de astilleros, sancionadas por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, son las 
siguientes:

1. No someter a importación o destrucción, según el caso, los subproductos, 
productos defectuosos, residuos y/o desperdicios resultantes del programa. La multa 
equivaldrá a trescientas Unidades de Valor Tributario (300 UVT).

2. Presentar cuadros insumo producto con valores de consumo diferentes a 
los realmente utilizados. La sanción a imponer será de multa equivalente a doscientas 
Unidades de Valor Tributario (200 UVT).

3. Tener mercancía que no está en libre circulación, en lugares distintos a los 
informados para el desarrollo del Programa. La sanción a imponer será de multa equivalente 
a doscientas Unidades de Valor Tributario (200 UVT).

4. No presentar el Certificado de Producción definido en el artículo 2.2.1.12.1.2. 
dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.12.1.8. del presente decreto. La sanción 
a imponer será de multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los derechos e 
impuestos de importación sobre la mercancía importada. El acto sancionatorio ordenará, 
además, declarar que se tenga como certificada de oficio la incorporación al bien final.

Cuando la certificación se produzca de manera extemporánea y hasta antes de la 
intervención de la autoridad aduanera, la sanción prevista en este numeral se reducirá al 
ochenta por ciento (80%).

5. Destruir mercancías bajo control aduanero sin contar con la autorización y 
presencia de la autoridad aduanera. La sanción será de multa equivalente al sesenta por 
ciento (60%) del valor FOB de las mercancías; cuando no fuere posible establecer dicho 
valor, la cuantía será de cuatrocientas Unidades de Valor Tributario (400 UVT).

6. No presentar la declaración de importación bajo modalidad ordinaria o régimen 
de importación para el consumo, o no reexportar las mercancías cuando, en los términos de 
este decreto, esté obligado a ello. La sanción a imponer será de multa equivalente al veinte 
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por ciento (20%) de los derechos e impuestos correspondientes a esos mismos bienes, 
determinados en la liquidación oficial correspondiente.

7. No adoptar un sistema de control de inventarios conforme a lo establecido en 
el artículo 2.2.1.12.1.5. del presente decreto. La sanción será de multa equivalente a 
doscientas Unidades de Valor Tributario (200 UVT).

Las sanciones referenciadas se impondrán conforme al procedimiento administrativo 
sancionatorio que prevé la regulación aduanera.

En el evento en que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encuentre que 
un beneficiario presuntamente ha incurrido en alguna de las infracciones previstas en el 
presente artículo, pondrá los hechos en conocimiento de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia.

Artículo 2.2.1.12.4.3. Sanción de cancelación de la autorización. La Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sancionará 
con cancelación de la autorización en los siguientes eventos:

1. Destinar las mercancías importadas al amparo del Programa a propósitos 
diferentes de los autorizados en el artículo 2.2.1.12.1.7. del presente decreto.

2. Inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) o registro que haga sus veces 
o actualizarlo con información que no corresponda con la real. También habrá lugar a la 
cancelación cuando se incumpla con la obligación señalada en el numeral 2 del artículo 
2.2.1.12.3.2. del presente decreto.

3. Obtener y utilizar documentos falsos dentro de una operación de comercio 
exterior.

4. Cuando con ocasión del levantamiento del velo corporativo, se evidencie que el 
beneficiario del Programa creó o participó en la creación de sociedades para la realización 
de operaciones de comercio exterior fraudulentas.

La imposición de la sanción de cancelación se hará siguiendo el procedimiento 
administrativo sancionatorio que prevé la regulación aduanera.

La cancelación de la autorización de un programa se hará sin perjuicio de la exigencia 
de cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas de las importaciones realizadas 
al amparo del Programa.

La persona jurídica a quien se le haya cancelado la autorización del Programa de 
Fomento para la Industria de Astilleros, no podrá solicitar una nueva autorización dentro 
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que así lo determine.

En el evento en que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encuentre que un 
beneficiario presuntamente ha incurrido en alguna de las causales de cancelación previstas 
en el presente artículo, pondrá los hechos en conocimiento de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
que declara la cancelación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) remitirá copia del acto administrativo en firme, al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo por correo electrónico o en documento físico, para lo 
de su competencia.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente Capítulo, serán aplicables y 
exigibles las medidas cautelares, obligaciones y sanciones establecidas en las normas 
aduaneras, con ocasión de las operaciones de comercio exterior de los beneficiarios del 
Programa de Fomento para la Industria de Astilleros. Para la aplicabilidad y exigencia 
de las sanciones y obligaciones, así como para la aplicación de la cancelación de la 
autorización se aplicará el procedimiento administrativo previsto en la legislación aduanera 
y/o tributaria vigente.

Artículo 2.2.1.12.4.4. Terminación del Programa. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo declarará la terminación del Programa, por la ocurrencia de cualquiera 
de los siguientes hechos:

1. Disolución de la sociedad.
2. Renuncia a la utilización del Programa por parte del beneficiario.
3. No realizar durante dos (2) años consecutivos importaciones al amparo del 

Programa, a partir de la última importación realizada.
4. Cuando no se obtenga el Registro de Producción Nacional en los términos 

establecidos en el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.12.2.1. del presente decreto.
5. No presentar el Informe Anual de Cumplimiento del Programa a más tardar 

el último día hábil del mes de septiembre del año siguiente a la realización de las 
importaciones.

6. Cuando no se mantengan las condiciones que dieron origen a la autorización para 
la utilización del programa, o no se informe sobre cambios relacionados con la ubicación 
de los lugares donde se realizará el proceso productivo y los cambios en el uso de los 
bienes del programa autorizado o cuando se hubiere obtenido la autorización del Programa 
con base en documentación o información que no corresponda con la real.

7. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) haya enviado copia del acto administrativo en firme que impone 
sanción de cancelación del programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 
anterior.

8. Facilitar, permitir o participar como beneficiario del Programa en operaciones 
vinculadas a los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, municiones, 
explosivos, minas antipersona, tráfico de estupefacientes, lavado de activos, testaferrato, 
cohecho, fraude procesal, contra la seguridad pública, contra la fe pública, contra los 
recursos naturales y medio ambiente, contra los servidores públicos, contra la propiedad 
industrial y contra los derechos de autor. En estos casos, el proceso de terminación se 
iniciará cuando quede en firme la decisión judicial.

9. Facilitar, permitir o participar en operaciones de comercio exterior prohibidas, 
o no autorizadas, o vinculadas a los presuntos delitos de contrabando, favorecimiento de 
contrabando, defraudación a las rentas de aduana, exportación o importación ficticia. En 
todos estos eventos, la responsabilidad administrativa se establecerá independientemente 
de la penal.

La terminación del Programa se ordenará mediante acto administrativo contra el que 
proceden los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

En el evento en que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas (DIAN) encuentre que un beneficiario presuntamente ha incurrido en alguna 
de las causales de terminación aquí descritas, pondrá los hechos en conocimiento del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para lo de su competencia.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
que declara la terminación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo remitirá copia 
del acto administrativo en firme, conforme al artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
por correo electrónico o en documento físico, para lo de su competencia.

Artículo 2.2.1.12.4.5. Obligaciones aduaneras derivadas de la terminación y/o 
cancelación del Programa. En caso de terminación y/o cancelación del programa 
o subprograma, el usuario deberá cumplir las obligaciones aduaneras derivadas de las 
importaciones efectuadas al amparo del Programa, mediante la presentación de las 
declaraciones de importación de los bienes importados que no hayan sido involucrados en 
el bien final, liquidando los derechos de aduana, la diferencia del IVA, las sanciones y los 
intereses moratorias correspondientes, o reexportar las mercancías dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo de terminación o cancelación 
del Programa. En caso contrario, la Dirección Seccional de Aduanas competente dará 
inicio al procedimiento administrativo para la determinación de los derechos de aduana e 
impuestos a la importación, sanciones e intereses moratorias exigibles.

SECCIÓN 5
Disposiciones finales

Artículo 2.2.1.12.5.1. Control y seguimiento al Programa de Fomento para la 
Industria de Astilleros. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo controlarán 
y harán seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Programas de Fomento 
para la Industria de Astilleros en los términos establecidos en el presente decreto y en el 
marco de sus competencias”.

Artículo 2°. Modifíquense los artículos 2.2.1.14.2.3. y 2.2.1.14.2.4. del Capítulo 14 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, que estableció un Programa de 
Fomento para la Industria Automotriz, cuyo texto será el siguiente:

“Artículo 2.2.1.14.2.3. Comité de Análisis. El Comité de Análisis tiene por objeto 
apoyar el análisis de la información técnica y analizar las dudas en relación con la 
propuesta de codificación de los bienes que al amparo del Programa de Fomento de la 
Industria Automotriz realice la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Este Comité estará integrado por el Director de Productividad y Competitividad, por 
el Subdirector de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y por el Coordinador del Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Parágrafo. El Comité de Análisis podrá invitar a las autoridades públicas, a los 
particulares y a los representantes de los gremios de la Industria Automotriz, cuya opinión 
resulte necesaria para dilucidar aspectos relevantes que surjan con ocasión de la propuesta 
de codificación numérica única”.

“Artículo 2.2.1.14.2.4. Funcionamiento del Comité de Análisis. Dentro de los 
cinco (5) días posteriores al recibo del resultado de la publicación de la propuesta de 
codificación presentada por la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 
de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Director de Productividad y Competitividad convocará al Comité de Análisis, el cual 
analizará la información técnica o las dudas presentadas y presentará sus conclusiones, que 
serán consignadas en el Acta que se levante de la respectiva reunión, cuya copia se remitirá 
a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones.

Parágrafo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del Acta, la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones emitirá y comunicará al Director de Productividad 
y Competitividad la codificación numérica única de los bienes que al amparo del Programa 
pretende importar el solicitante”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
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Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 147 DE 2020
(agosto 20)

por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada 
mediante la Resolución número 205 del 9 de septiembre de 2019.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 
las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, en 
desarrollo de lo establecido en el Decreto número 637 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución número 205 del 9 de septiembre de 2019, publicada en 

el Diario Oficial 51.073 del 11 de septiembre de 2019, la Dirección de Comercio Exterior 
ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante la Resolución número 170 del 11 de octubre 
de 2017 a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarías de México, permitiría la continuación o la repetición 
del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Que a través de la Resolución número 205 del 9 de septiembre de 2019, de igual 
forma se ordenó que durante el examen quinquenal permanecieran vigentes los derechos 
antidumping definitivos establecidos en la Resolución número 170 del 11 de octubre de 
2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, 
en concordancia con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (Acuerdo Antídumping de la OMC).

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior 
le correspondió el expediente ED-493-04-108, en el cual se encuentran los documentos y 
pruebas allegadas por todos los intervinientes en la misma.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 
de 2015 se informó la apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los 
importadores, a los exportadores y productores extranjeros a través del representante 
diplomático de los Estados Unidos de México (en adelante México) en Colombia para su 
divulgación al Gobierno de dicho país, así como las direcciones de Internet para descargar 
la citada resolución y los cuestionarios. Así mismo, de conformidad con el citado artículo, 
mediante aviso publicado en el Diario Oficial 51.078 del 16 de septiembre de 2019, la 
Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la investigación 
para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran los documentos y 
pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la misma.

Que en atención a las solicitudes presentadas por USG MÉXICO S.A. DE C.V. y 
ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V., a través de la Resolución número 245 del 
25 de octubre de 2019, publicada en el Diario Oficial 51.121 del 29 de octubre de 2019, 
la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 6 de noviembre de 2019 el plazo 
para que las partes interesadas dieran respuesta a los cuestionarios formulados dentro del 
presente examen quinquenal.

Que por medio de los escritos 1-2019-031858 del 6 de noviembre de 2019 y 1-2019-
037661 del 19 de diciembre del mismo año, la compañía USG MÉXICO S.A. de C.V. 
presentó una propuesta de compromiso de precios consistente en precios FOB de 
exportación para la placa de yeso Ultralight 4X8, según ruta, así: Para la ruta Altamira de 
USD 0,24/Kg, y para la ruta Manzanillo de USD 0,22/Kg. USG MÉXICO S.A. de C.V., 
precisó que dicho precio sería neto de descuentos, reembolsos, y cualquier otro beneficio a 
los clientes, directa o indirectamente relacionados con la venta del producto en cuestión y 
que pueda implicar que el precio de venta sea menor al precio acordado en el compromiso 
de precios.

Que de conformidad con el artículo 57 del Decreto número 1750 de 2015, mediante la 
Resolución número 010 del 7 de enero de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.223 del 
10 de febrero del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior comunicó la oferta del 
compromiso de precios presentada por USG MÉXICO S.A., de C.V., para que las partes 
interesadas presentaran sus comentarios al respecto.

Que la sociedad peticionaria GYPLAC S.A., a través del escrito radicado con el 
número 1-2020-003502 del 17 de febrero de 2020 se opuso a la oferta del compromiso 
de precios presentada por USG MÉXICO S.A. de C.V., debido a que el ofrecimiento se 
realizó para las placas de yeso Ultralight 4X8 y no para las placas de yeso estándar, y toda 

vez que el compromiso de precios no era suficiente para eliminar los efectos perjudiciales 
del dumping, ni compensar el margen de dumping. Adicionalmente, GYPLAC S.A. 
sostuvo que ni el Acuerdo Antidumping de la OMC, ni el Decreto número 1750 de 2015, 
regulan la posibilidad de expedir una resolución preliminar en el marco de un examen 
quinquenal, por lo que no existiría la oportunidad procesal para que en dicho examen sea 
viable y proceda un compromiso de precios.

Que la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX) por medio 
de escrito del 17 de febrero de 2020, de igual forma se opuso a la oferta del compromiso 
de precios, toda vez que el ofrecimiento resultaba extemporáneo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 del Decreto número 1750 de 2015, según el cual dicha propuesta 
solo puede presentarse después de la resolución preliminar. Así mismo, se cuestionó la 
legitimidad de USG MÉXICO S.A. de C.V. para presentar la oferta, dado que podría 
existir un conflicto de interés producto de la vinculación con PANELTEC S.A.S.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora garantizó la participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, 
y en general, de quienes acreditaron interés en la investigación, a través de publicaciones, 
comunicaciones, envío y recepción de cuestionarios, práctica de pruebas, visitas de 
verificación, reuniones técnicas, alegatos de conclusión y remisión del documento de 
Hechos Esenciales para sus comentarios.

Que según lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Decreto número 1750 de 2015, la 
Dirección de Comercio Exterior convocó al Comité de Prácticas Comerciales para llevar 
a cabo la sesión número 137 iniciada el 5 de junio de 2020 y finalizada el 25 de junio del 
mismo año. En dicha sesión, se presentaron los resultados finales del examen quinquenal 
a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar 
clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, así como 
el compromiso de precios presentado por la sociedad USG MÉXICO S.A. de C.V. con los 
comentarios de las partes interesadas. Los resultados y análisis finales de la investigación 
se encuentran ampliamente detallados en el Informe Técnico Final.

A continuación, se presentará la conclusión del análisis de los dos escenarios en 
el mercado nacional de las placas de yeso estándar, considerando lo que pasaría si se 
mantienen vigentes las medidas antidumping y lo que sucedería en caso de eliminar dichas 
medidas. Lo anterior como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio 
registrado en los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2019, período de las cifras reales en que han estado vigentes los derechos 
antidumping frente a las proyecciones del segundo semestre de 2019 y el segundo semestre 
de 2021, los cuales en resumen mostraron los siguientes resultados:

• Para el presente examen quinquenal, la peticionaria GYPLAC S.A. solicitó 
mantener por un término adicional de cinco (5) años, a partir de su renovación, los 
derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar, 
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 de origen mexicano, mediante la 
Resolución número 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384 
del 12 de octubre de 2017.

De acuerdo con lo anterior, en el presente examen quinquenal la Autoridad 
Investigadora mantuvo el cálculo de los márgenes de dumping y consideró los mismos 
derechos antidumping definitivos impuestos en la investigación inicial, por cuanto el 
peticionario no solicitó que se realizara un recálculo de los mismos. En consecuencia, 
se tienen en cuenta los siguientes márgenes de dumping calculados en la investigación 
inicial:

- ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V.: 7,14%.
- USG MÉXICO S.A. de C.V.: 25%.
- DEMÁS EXPORTADORES: 42,86%.
• Si se mantienen los derechos antidumping durante el período de las cifras 

proyectadas, segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el volumen promedio semestral 
de las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, presentaría una 
disminución promedio de 3.52% y conservaría una participación porcentual promedio 
semestral del 98.00% con respecto al total importado, en tanto que el volumen de las 
importaciones originarias de los demás países disminuiría el 85.76%%.

Por su parte, si se eliminan los derechos antidumping durante el período de las cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México, aumentaría un. 15,86% y mantendría una participación 
porcentual del 99.50% con respecto al total importado, mientras que las importaciones 
originarias de los demás países disminuirían 95.79%.

• De mantener los derechos antidumping durante el período de las cifras 
proyectadas, segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el precio promedio semestral 
de las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, presentaría un 
descenso promedio de 0.38% en promedio semestral, entre tanto el precio promedio 
semestral de las importaciones originarias de los demás países aumentaría en promedio 
semestral el 25.76%%.

Ahora, de eliminarse los derechos antidumping durante el período de las cifras 
proyectadas de los peticionarios, el precio promedio semestral de las importaciones de 
placas de yeso estándar originarias de México, aumentaría en promedio semestral un 
6.09% y el precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
igualmente presentaría un aumento promedio semestral del 33.93%.
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• Al realizar un análisis de subvaloración, la Autoridad Investigadora encontró que 
el precio del producto originario de México registró un descenso de 11,92% en el primer 
semestre de 2018, situación que coincide con el inicio de la aplicación de los derechos 
antidumping de la investigación inicial (12 de octubre de 2017), mientras que para el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, se observan incrementos en el 
precio de 14,64% y 12,56% respectivamente, al comparar con el semestre anterior.

• En relación con el precio de la rama de producción nacional, se observaron 
incrementos en todos los semestres equivalentes a 4,43% y 2,38% en los semestres de 
2018, y de 3,11% en el primer semestre de 2019.

• La comparación realizada permite establecer diferencias a favor del producto 
importado de México de 18,42% y 5,76% en los semestres de 2018, en tanto que para el 
primer semestre de 2019 el precio del producto originario de México resulta superior al 
fabricado en Colombia en 3,12%. Lo anterior, indica que la medida antidumping parece 
haber tenido el efecto correctivo esperado, en particular en el segundo semestre del año 
2018 y primero de 2019.

• En el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de eliminar 
dichos derechos, el volumen de producción para el mercado interno de placas de yeso 
durante el período de las cifras reales frente al promedio de las proyecciones, presentaría 
un incremento de 22,16%.

• En los dos escenarios, es decir, en el de mantener los derechos antidumping 
y en el de eliminar dichos derechos, al comparar el volumen promedio de las ventas 
nacionales de placas de yeso durante el período de las cifras reales frente al promedio de 
las proyecciones, se encuentra un incremento de 28,16%.

• En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno durante el segundo semestre de 2017 y primero de 2019, 
frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, 
presentaría descenso de 3,29 puntos porcentuales.

Similar comportamiento se registraría durante los mismos períodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, con un descenso de 0,81 puntos porcentuales en la 
tasa de penetración de las importaciones investigadas con respecto a la producción para 
mercado interno.

• La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping y 
otro de eliminar los derechos, muestra que al comparar el volumen promedio de inventario 
final de producto terminado del segundo semestre de 2017 a primero de 2019, frente al 
promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, registraría 
un descenso de 8,57%.

• Las proyecciones indican que en los dos escenarios, uno de mantener los derechos 
antidumping y otro de eliminar los derechos antidumping, al comparar el porcentaje 
promedio del uso de la capacidad instalada para mercado interno durante el segundo 
semestre de 2017 y primero de 2019, cifras reales, frente al promedio de las proyecciones 
del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, muestra incremento de 12,22 puntos 
porcentuales.

• La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping 
y otro de eliminar los derechos antidumping, indica que al comparar la productividad 
promedio del segundo semestre de 2017 a primero de 2019, cifras reales, frente al promedio 
de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, muestra incremento 
de 17,27%.

• Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping, como en el cual se 
eliminan los derechos, al comparar el salario real mensual promedio de los trabajadores 
vinculados directamente a la rama de producción nacional de placas de yeso del segundo 
semestre de 2017 a primero de 2019, frente al promedio de las proyecciones del segundo 
semestre de 2019 a segundo de 2021 presenta descenso de 4,40%.

• Las proyecciones indican que en los dos escenarios, uno el de mantener los 
derechos antidumping y otro el de eliminar los derechos antidumping, al comparar el nivel 
de empleo directo promedio de la rama de producción nacional del segundo semestre de 
2017 a primero de 2019 frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 
2019 a segundo de 2021, se registra incremento de 4,27%.

• En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio de placas de yeso durante el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019 frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 
2021, muestra incremento de 5,67%.

Comportamiento contrario se presentaría durante los mismos períodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, registrando descenso de 11,29%.

• En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de 
las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente 
en dichos períodos muestra incremento de 0,79 puntos porcentuales, frente al descenso de 
0,89 puntos porcentuales, si se eliminan los derechos antidumping.

• Como resultado de mantener los actuales derechos antidumping, al comparar la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente 
de placas de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 2019 frente al promedio 
de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, se encuentra un 
descenso de 2,88 puntos porcentuales.

Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente, durante el mismo período proyectado disminuirla en menor proporción 1,03 
puntos porcentuales.

• En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría un incremento equivalente a 9,93 puntos porcentuales, mientras que 
al eliminar los derechos antidumping presentaría un descenso equivalente a 1,43 puntos 
porcentuales.

• En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría un incremento equivalente a 9,10 puntos porcentuales. En 
contraste, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
(pérdida) operacional presentaría un descenso equivalente a 3,52 puntos porcentuales.

• En el escenario de mantener tos derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían un incremento equivalente a 44,54%. Por su parte, en el escenario de eliminar 
tos derechos antidumping, los ingresos por ventas presentarían un incremento equivalente 
a 21,03%.

• En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría un incremento equivalente a 250,48%, mientras que en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, la utilidad bruta presentaría descenso equivalente a 3,00%.

• En el escenario de mantener tos derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría un incremento equivalente a 925,52%. Por su parte, en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, la utilidad operacional presentaría un descenso equivalente a 
-339,59%.

• Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de 
eliminar tos derechos, el valor del inventario final de producto terminado presentaría 
incrementos equivalentes a 0,19% y 1,78%, respectivamente, al comparar el promedio 
observado entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras 
reales, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre 
el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021.

Que una vez conocidos y debatidos tos análisis técnicos realizados por la Subdirección 
de Prácticas Comerciales sobre la investigación, los miembros del Comité de Prácticas 
Comerciales en su sesión número 137 iniciada el 5 de junio de 2020 y culminada el 25 de 
junio del mismo año, de conformidad con el artículo 37 del Decreto número 1750 de 2015, 
te solicitaron a la Secretaría Técnica que enviara a las partes interesadas el documento que 
contiene tos Hechos Esenciales del informe técnico evaluado, para que dentro del plazo 
establecido por el citado Decreto expresaran sus comentarios al respecto.

Que el Comité de Prácticas Comerciales, en relación con la propuesta de compromiso 
de precios presentada por USG MÉXICO S.A. de C.V., tuvo en cuenta to siguiente:

- Que según lo dispuesto en los artículos 56, 58 y 61 del Decreto número 1750 de 
2015, en concordancia con lo establecido en el artículo 8.2 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, en el marco de un examen quinquenal en el que no se profiere una resolución 
preliminar y el cual se lleva a cabo después de la finalización de una investigación inicial, 
no sería posible aceptar un compromiso de precios.

- Que los precios ofrecidos por USG MÉXICO S.A. de C.V. resultaban superiores 
al margen de dumping que se pretendió corregir en Ja investigación inicial, por lo cual una 
aceptación de los mismos no se encontrarla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
43 del Decreto número 1750 de 2015, ni con el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, dado que la cuantía del derecho antidumping podrá ser inferior o igual pero no 
exceder el margen de dumping establecido.

- Que la rama de la producción nacional representada en GYPLAC S.A. se opuso 
a la aceptación del compromiso de precios, al igual que la compañía ABASTECEDORA 
MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX).

- Que el compromiso de precios no se presentó específicamente para el producto 
considerado en la investigación inicial y objeto de los derechos antidumping definitivos, 
es decir, para las placas de yeso estándar sino para las placas de yeso Ultralight 4X8.

Por lo anterior, el Comité de Prácticas Comerciales en su sesión No. 137 iniciada el 5 
de junio de 2020 y culminada el 25 de junio del mismo año, recomendó no considerar el 
compromiso de precios ofrecido por USG MÉXICO S.A. de C.V.

Que la Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales el 26 de junio de 2020 
remitió los Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, para que 
en el término previsto en el artículo 37 del Decreto número 1750 de 2015 expresaran por 
escrito sus comentarios, antes de la recomendación final del Comité a la Dirección de 
Comercio Exterior.

Que vencido el término legal dispuesto en el citado artículo 37, las partes interesadas 
que realizaron comentarios al documento de Hechos Esenciales de la investigación fueron 
las sociedades GYPLAC S.A., PANELTEC S.A.S. y ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. 
de C.V. (ABAMAX).

Que en la sesión 138 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 11 de 
agosto de 2020, la Secretaría Técnica presentó los comentarios de las partes interesadas 
al documento de Hechos Esenciales sobre los resultados finales de la investigación 
antidumping a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, junto con los comentarios realizados por 
la Autoridad Investigadora.



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.412

Jueves, 20 de agosto de 2020

Que el Comité de Prácticas Comerciales en la citada sesión 138, una vez evaluados 
los comentarios presentados por las sociedades GYPLAC S.A., PANELTEC S.A.S. 
y ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX) al documento de Hechos 
Esenciales, junto con las observaciones de la Autoridad Investigadora respecto de los 
resultados finales de la investigación a las importaciones del producto investigado, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto número 1750 de 2015, consideró 
que en general los comentarios y observaciones formulados por las partes interesadas a los 
Hechos Esenciales, no desvirtúan ni modifican los análisis efectuados, ni las conclusiones 
respecto del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de placas de yeso estándar originarias de México.

Que de acuerdo con los resultados técnicos de la investigación, el Comité concluyó por 
mayoría que si bien la medida ha permitido a la rama de producción nacional recuperar 
indicadores económicos y financieros que registraron daño importante en la investigación 
inicial y realizar inversiones, existen evidencias suficientes de que la supresión de los 
derechos antidumping impuestos permitiría un incremento de las importaciones originarias 
de México, y en efecto, la continuación o la repetición del daño que se pretendía corregir.

Que en la misma sesión, de acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección 
de Prácticas Comerciales y según lo establecido en los artículos 37, 71 y 72 del Decreto 
número 1750 de 2015, el mencionado Comité recomendó a la Dirección de Comercio 
Exterior, mantener por el término de tres (3) años los derechos antidumping impuestos 
a través de la Resolución número 170 del 11 de octubre de 2017 a las importaciones de 
placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias 
de México, en la forma de un gravamen ad-valórem el cual se liquidará sobre el valor 
FOB declarado por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas 
Nacional de la siguiente manera:

-  ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX):7,14%
- USG MÉXICO S.A. de C.V. (USG): 25,00%
- DEMÁS EXPORTADORES DE MÉXICO: 42,86%
Al respecto, si se tiene en cuenta que la cuantía del derecho antidumping se debe fijar 

en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen según lo dispuesto en los artículos 
43 del Decreto número 1750 de 2015 y 9.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, resulta 
procedente la recomendación del Comité de Prácticas Comerciales de mantener la 
imposición del derecho en el mismo valor que en la investigación inicial, toda vez que en 
el presente examen quinquenal no se realizó un recálculo del margen de dumping.

Que en virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 38, 72 y 87 del 
Decreto número 1750 de 2015, y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 
2003 modificado por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la 
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptar 
la determinación final a la que haya lugar en materia de exámenes como el presente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Disponer la terminación del examen quinquenal iniciado mediante la 
Resolución número 205 del 9 de septiembre de 2019 a las importaciones de placas de yeso 
estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.

Artículo 2º. No aceptar el ofrecimiento del compromiso de precios presentado por la 
compañía USG MÉXICO S.A. de C.V. consistente en precios FOB de exportación para 
la placa de yeso Ultralight 4X8, por un valor de USO 0,24/Kg para la ruta Altamira, y de 
USO 0,22/Kg para la ruta Manzanillo, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

Artículo 3º. Mantener los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la 
Resolución número 170 del 11 de octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso 
estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, en la 
forma de un gravamen ad-valórem el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el 
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional de la siguiente 
manera:

- ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX): 7,14%
- USG MÉXICO S.A. de C.V. (USG): 25,00%
- DEMÁS EXPORTADORES DE MÉXICO: 42,86%
Artículo 4º. Los derechos antidumping establecidos en el artículo tercero de la presente 

resolución estarán vigentes por un período de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
publicación de la misma en el Diario Oficial.

Artículo 5º. Las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, sujetas a los derechos 
antidumping establecidos en el artículo tercero de la presente resolución, están sometidas 
al cumplimiento de reglas de origen no preferenciales, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto número 637 de 2018, para lo cual deberán presentar una prueba de origen no 
preferencial expedida de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 000046 
de 20.19 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 6º. En el “país de origen declarado” en una declaración aduanera de importación 
que ampare placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, 
estos productos deberán haber sufrido una de las siguientes transformaciones:

a) Elaboración exclusivamente a partir de materiales producidos en el “país de 
origen declarado”; o

b) Elaboración a partir de materiales no producidos en el “país de origen declarado”, 
que cumplan con un cambio a la subpartida 6809.11.00.00 desde cualquier otra subpartida.

Artículo 7°. No será exigible la prueba de la regla de origen no preferencial prevista en 
el artículo sexto de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando la importación de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00, sea originaria de México.

2. Cuando el importador solicite para la importación de placas de yeso estándar 
clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, en una declaración aduanera 
de importación, trato arancelario preferencial con fundamento en lo establecido en un 
acuerdo comercial en vigor para Colombia, y una prueba de origen preferencial válida en 
el marco del mismo.

Artículo 8º. Quedan exceptuadas de la presentación de la prueba de origen no 
preferencial las importaciones de mercancías que, a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, se encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con base en 
la fecha del documento de transporte o que se encuentren en zona primaria aduanera o en 
zona franca, siempre que sean sometidas a la modalidad de importación ordinaria en un 
plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
esta resolución.

Artículo 9º. Comunicar el contenido de la presente resolución a los importadores, 
exportadores, productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de 
investigación, así como al Representante Diplomático del país de origen, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 10. Comunicar la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 11. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º 
del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

Artículo 12. 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 20 de agosto de 2020.

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

Ministerio de aMbiente y 
 desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0669 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se modifica la Resolución número 0448 de 2020 en el sentido de prorrogar su 

entrada en vigencia.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales 

y en especial las conferidas por los artículos 2° y el numeral 14 del artículo 5° de la Ley 99 
de 1993, artículos 1°, 2° del Decreto número 3570 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

el actual brote de la COVID-19 como una pandemia, en atención a la velocidad de su 
propagación y su escala de transmisión, por lo que requirió una acción efectiva e inmediata 
de los Gobiernos, las personas y las empresas.

Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el estado de Emergencia Sanitaria por causa de la COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con 
el objeto de prevenir y controlar la propagación de la COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que mediante Resolución número 844 del 26 de mayo del 2020, se prorroga la 
emergencia sanitaria de la COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 agosto de 
2020 y se modifica la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las 
Resoluciones números 407 y 450 de 2020.

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

Que mediante Decreto número 417 de 2020, se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar los 
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efectos de la crisis económica y social generada por la pandemia de la COVID-19, por 
lo que se hizo necesario expedir normas de orden legal que flexibilizaran la obligación 
de atención personalizada al usuario y se permitiera, incluso, la suspensión de términos 
legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

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

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

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

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

Que mediante Decreto número 749 del 2020, ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 el día 1° 
de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Que mediante Decreto número 878 del 2020, extendió las medidas establecidas del 
decreto 749 de 2020, hasta el 15 de julio de 2020.

Que el Decreto número 990 de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a. m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) el día 1° de agosto de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la COVID-19.

Que mediante Decreto Legislativo 1076 del 28 de julio del 2020 el Presidente de la 
República ordena 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) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19.

Que mediante Resolución número 0448 de 2020, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expidió los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental temporal 
para la formalización minera y, se toman otras determinaciones.

Que en el artículo 4° de la resolución 448 del 220 estableció que: “Régimen de 
transición. …Las solicitudes de formalización de minería tradicional que no hayan 
presentado plan de manejo ambiental, las áreas de reserva especial declaradas y 
delimitadas, los subcontratos de formalización autorizados y aprobados, y las devoluciones 
de áreas aprobadas para la formalización, antes del 25 de mayo de 2019, tendrán un plazo 
de tres (3) meses para presentar el estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia 
ambiental temporal para la formalización, contado a partir del día siguiente a la entrada 
en vigencia de la presente resolución”.

Que en consideración a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía informó mediante 
oficio número 2-2020-013451 del 6 de agosto de 2020 Radicado Minambiente número 
22224 del 6 de agosto de 2020, a este Cartera Ministerial: número de trámites vigentes 
sujetos a presentar Licencia Ambiental Temporal: solicitudes de formalización de minería 
tradicional (artículo 325), Áreas de Reserva Especial, Subcontratos de Formalización 
Minera y Devolución de Áreas, que de acuerdo con la Ley 1955 de 2020 artículo 22 
deberán dar cumplimiento a la presentación de los documentos contemplados en la 
Resolución número 448 de 2020 del Minambiente.

Que adicionalmente el Ministerio de Minas y Energía, mediante el oficio anteriormente 
referido, también solicitó la modificación de la entrada en vigencia de la Resolución 
número 0448 de 2020, argumentando el perfil socioeconómico de la población minera 
afectada y la justificación de la imposibilidad de cumplimiento de requisitos, con ocasión 
de la pandemia de la COVID-19, a la luz de los TDR y la necesidad de recolectar alguna 
información en campo, motivando aspectos relevantes tales como:

OFICIO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA CON RADICADO NÚMERO 
2-2020-013451 del 6 de AGOSTO del 2020, CON RADICADO DE ENTRADA 
MINAMBIENTE NÚMERO 22224 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

1. FIGURAS DE LEGALIDAD MINERA QUE SON OBJETOS DE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL TEMPORAL

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, Ley 1955 de 2019, a través de su artículo 22 se señala: “Las actividades 
de explotación minera que pretendan obtener su título minero bajo el marco normativo 
de la formalización de minería tradicional o en virtud de la formalización que ocurra con 
posterioridad a las declaratorias y delimitaciones de Áreas de Reserva Especial o que 
pretendan ser cobijadas a través de alguno de los mecanismos para la formalización bajo 
el amparo de un título minero en la pequeña minería, deberán tramitar y obtener Licencia 
Ambiental Temporal para la Formalización Minera”.

• 113 áreas de Reserva Especial (ARE), de la cuales 3 se encuentran en Ley 2ª de 
1959.

• 31 subcontratos de Formalización.
• 1504 solicitudes de formalización de minería tradicional, conforme al artículo 

325 de la Ley 1955 de 2019.
Se identifica un total de 1.648 procesos que son explotadores mineros autorizados y son 

objeto de la licencia ambiental temporal para la formalización, los cuales comprenden un 
total 17.946 mineros, entre beneficiarios/solicitantes y trabajadores en estas operaciones. 
(…).

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN MINERA 
TRADICIONAL EN COLOMBIA

(...) Con base en los informes realizados por la ANM en las visitas de verificación de 
la tradicionalidad para la declaratoria de las ARE, se encuentra:

• Alta importancia de la mano de obra semicalificada y no calificada.
• Bajos niveles de productividad y eficiencia en la explotación y procesamiento del 

mineral.
• Bajos niveles de salarios e ingresos.
• Ausencia de seguridad social para los trabajadores quienes están afiliados al 

régimen subsidiado de salud.
•  No cuentan con afiliación al régimen de pensiones ni riesgos profesionales.
• Actividades mineras adelantadas por personas campesinas con bajo nivel 

educativo (primaria en la mayoría de los casos) y bajo nivel de capacitación.
• La minería la aprenden de manera empírica lo que genera altos riesgos de 

accidentalidad.
• Alta dependencia económica de la actividad minera.
• Niveles de mecanización bajos y muchas veces rudimentarios.
• Alto porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, 

con carencia de servicios públicos y sin afiliación al régimen de salud, pensiones y 
riesgos).

• Vinculación de los miembros de la familia a la actividad minera. (…)
3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE RADICACIÓN DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL TEMPORAL DE FORMALIZACIÓN EN PERÍODO DE 
AISLAMIENTO POR CONTINGENCIA DE LA COVID-19

(…) La Resolución número 448 de 2020 orienta la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y establece que los TDR deben ser adaptados a cada condición y caso particular, 
de acuerdo con las características de la actividad minera realizada. Para esto, se hace 
necesario, concretamente respecto del numeral 2.2 de los TDR, que los profesionales que 
realizarán dicho estudio vayan a la zona de la explotación. Esto con el fin de realizar 
técnicamente el levantamiento de los frentes de explotación minera y con ellos poder 
hacer una clara descripción de estos, al igual que se realicen los planos solicitados, los 
cuales deben llevar la georreferenciación de dichos frentes.

Adicional a esto, el documento de TDR aduce la necesidad de información secundaria 
a excepción del numeral 3.1.4.1. sobre calidad del agua. “En explotaciones de material 
de arrastre y subterráneas o aquellas explotaciones que intervengan cuerpos hídricos, 
se debe presentar la caracterización fisicoquímica y bacteriológica, de la corriente 
hídrica del área de influencia con mayor afectación por la actividad minera o altamente 
susceptible de intervención”.

Estas actividades requieren del desplazamiento de personas durante la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental, ya sea de los pequeños mineros o de los consultores que 
los acompañen. Esto con el fin de levantar información en detalle de las características y 
ubicación de los frentes de explotación y con miras a cotejar la misma con la información 
secundaria que se tenga para la elaboración del EIA. Así las cosas, con las restricciones 
de transporte por la contingencia de la COVID 19, esta actividad no se ha podido realizar, 
lo que deja a los pequeños mineros sin la posibilidad real de radicar su solicitud de 
licencia ambiental temporal (...).

Que este ministerio reconoce que para la información que se requiere para el Estudio de 
Impacto Ambiental es necesario realizar recolección de datos e información tanto primaria 
como secundaria para el desarrollo de los parámetros del contenido del Estudio de Impacto 
Ambiental en cuanto a temas relacionados con minería, geología, y de identificación de 
impactos.

Que sin los datos anteriores y sin las debidas visitas de control de campo y de acuerdo 
a cada uno de los temas relacionados, se evidencia que no se podría llegar a obtener la 
información completa, clara y precisa, que oriente la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para el trámite de la Licencia Ambiental Temporal para la formalización 
minera, obteniéndose de las características de la actividad minera realizada y tipo de 
mineral explotado, así como a las características ambientales locales en donde desarrolla. 
De acuerdo con lo anterior, para la verificación de los parámetros y datos anteriormente 
descritos, es necesario contar con un equipo profesional que realice registros, visuales, 
visitas y el respectivo control de campo.

Que así mismo el Ministerio de Minas y Energía manifiesta que las actividades 
mineras en proceso de formalización son adelantadas por personas que en la mayoría de 
los casos alcanzan un nivel educativo de la primaria y bajo nivel de capacitación, por 
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tanto, requieren acompañamiento de personal profesional y técnico para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental requerido para la solicitud de licencia ambiental temporal.

Que es relevante considerar lo expuesto por el Ministerio de Minas y Energía, donde 
señala que, si bien es cierto a partir del 1° de junio de 2020, por medio del Decreto número 
749 de 2020, se le permitió el derecho a la circulación por el territorio nacional a las 
personas que desarrollan actividades profesionales, técnicas y de servicios en general 
(excepción número 42) y la cual se mantiene en el Decreto número 1076 del 28 de julio 
de 2020, también es cierto que en los territorios en donde se ubican los proyectos mineros 
para formalización, la movilidad es limitada debido a la toma de decisiones de alcaldes 
y gobernadores de mantener sus territorios aislados e iniciar actividades de manera 
progresiva, por el incremento del contagio de la COVID-19 en las últimas semanas.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 y 95 de la Constitución 
política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, 
por lo tanto toda actividad, debe realizarse priorizando en todo caso la prevalencia en 
la garantía de los derechos fundamentales de las personas, sobre cualquier formalidad, 
atendiendo así mismo lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-1123 de 
2002, en la cual se indica que “el estado social de derecho, exige la protección y el respeto 
a la persona humana y en tal medida no se puede mantener la vigencia y eficacia de actos 
jurisdiccionales lesivos de los derechos y garantías de las personas constitucionalmente 
establecidos. La propia concepción del Estado de derecho no se agota en la proclamación 
formal de los derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva 
realización”.

Que, en virtud de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, así como las tomadas 
por los GOBIERNOS locales, el aislamiento preventivo obligatorio decretado para 
contener la expansión de la COVID-19, limita por razones sanitarias la consecución de los 
estudios de impacto ambiental requerido para la solicitud de licencia ambiental temporal.

Que, en virtud de las peticiones, inquietudes, solicitudes recibidas y dada la complejidad 
de las circunstancias expuestas, la entidad determinó la necesidad de prorrogar la entrada 
en vigencia del acto administrativo referido, a fin de elaborar el Estudio de Impacto 
Ambiental requerido para la solicitud de la Licencia Ambiental Temporal y poder cumplir 
con los tiempos establecidos en el artículo 22 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
Desarrollo.

Que, para garantizar los distintos derechos que le asisten a la ciudadanía en general, y 
de manera particular, a afectos de garantizar entre otros el debido proceso, y el acceso a la 
administración pública, entre otros, es necesario continuar adoptando medidas en procura 
de ello y en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno nacional, por lo que, se hace 
necesario modificar la entrada en vigencia establecida en el artículo 5° de la Resolución 
número 448 del 2020.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número 448 de 2020, frente a la 
entrada en vigencia de la Resolución número 448 de 2020, de acuerdo con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo y cuyo texto quedará así:

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución regirá a partir del 
siguiente día hábil a la superación de la emergencia sanitaria, declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Artículo 2º. Las demás disposiciones adoptadas por la Resolución número 448 de 2020 
se mantienen vigentes.

Artículo 3º. Publicar el presente Acto Administrativo en el Diario Oficial, en la página 
web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 4º. Contra la presente resolución, no procede recurso alguno.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040011245 DE 2020

(agosto 20)
por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y 
operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para 

la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte y el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 2° de la 

Ley 1843 de 2017, modificado por el Decreto-ley 2106 de 2019 y numerales 6.2 y 6.3 del 
artículo 6° del Decreto 087 de 2011, numeral 4.8 del artículo 9° de la Ley 1702 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, establece que “todo 

colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente 
por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 
Colombia”.

Que las principales limitaciones al derecho a la circulación se encuentran consagradas 
en la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, norma que establece “la 
circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 
agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al 
público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación 
y procedimientos de las autoridades de tránsito”.

Que el parágrafo 2° del artículo 129 de la Ley 769 de 2002, establece que las ayudas 
tecnológicas serán válidas como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito.

Que los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para 
la detección de presuntas infracciones al tránsito son considerados como “cámaras 
salvavidas” en tanto, además de ser un instrumento de control del cumplimiento de las 
normas al tránsito, son sistemas que han tenido un impacto positivo a nivel mundial en 
el comportamiento de los actores en las vías, cuando la ciudadanía interioriza las razones 
que justifican la ley y las consecuencias de no acatarla (Global Status Report On Road 
Safety, 2015).

Que con anterioridad a la vigencia del Decreto-ley 2106 de 2019, el artículo 2° de 
la Ley 1843 de 2017, ordenó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, definir los criterios técnicos para la instalación y puesta en operación de los 
medios técnicos o tecnológicos que se utilicen para la detección de presuntas infracciones 
al tránsito.

Que, en virtud de dicho mandato, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, expidieron la Resolución número 718 de 2018, 
con el objeto de establecer la reglamentación de los criterios técnicos para la instalación 
y/u operación de los medios técnicos y/o tecnológicos para la detección de presuntas 
infracciones al tránsito.

Que el citado artículo 2° de la Ley 1843 de 2017 fue modificado por el artículo 109 
del Decreto-ley 2106 de 2019, por medio del cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública”, así:

“Artículo 2°. Criterios para la instalación y puesta en operación. Todo sistema 
automático, semiautomático y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas 
infracciones al tránsito que se pretenda instalar, deberá cumplir con los criterios técnicos 
de seguridad vial que para su instalación y operación establezca el Ministerio de 
Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos que se 
pretendan instalar, deberán contar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, la cual se otorgará de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de 
Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Parágrafo. Toda autorización otorgada en Colombia para la instalación de sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas 
infracciones al tránsito, tendrá una duración de cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de su otorgamiento. (…)”.

Que, en el trámite adelantado para la instalación y operación de los sistemas 
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos, intervienen varias entidades, 
por lo cual es necesario establecer actuaciones coordinadas y, en lo posible, disponer de 
herramientas interoperables que puedan ser utilizadas por todos los interesados.

Que se deben facilitar canales de comunicación y de consulta pública para los 
ciudadanos, que permitan conocer el momento en que las autoridades de tránsito inician 
la operación de este tipo de sistemas y ayudas tecnológicas en su respectiva jurisdicción.

Que en ese sentido, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial buscan que las autoridades de tránsito, como la ciudadanía en general, comprendan 
que el objetivo primordial de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 
tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito es reducir las víctimas 
fatales y no fatales de siniestros viales en Colombia, cumpliendo con el fin primordial de la 
Ley 1843 del 2017 y de la política nacional de seguridad vial, definida en el Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2011-2021.

Quede acuerdo con el Informe Técnico presentado por la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) con radicando número 2020303030199612 de 2020, se identificaron aspectos 
a fortalecer frente a las disposiciones de la Resolución número 718 de 2018, entre las 
cuales se encuentran las siguientes: “establecer lineamientos generales en materia de 
señalización, aclarar y fortalecer aspectos asociados al seguimiento y control, maximizar 
uso del sistema de información y establecer límites a los tiempos de respuesta”.

Que por lo anterior, se requiere (i) orientar los criterios técnicos para la autorización 
de instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 
tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST), con fin 
de garantizar mejores estándares de seguridad vial en el territorio colombiano, y (ii) 
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actualizar la competencia en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como 
entidad responsable de efectuar la autorización de los mencionados sistemas en el país, de 
conformidad con lo establecido en artículo 109 del Decreto-ley 2106 de 2019.

Que, por lo anterior, la Viceministra de Transporte solicitó la expedición del respectivo 
acto administrativo mediante memorando número 20201010035513 de 2020.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte, del 1° al 15 de julio de 2020, en cumplimiento a lo determinado 
en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 
número 1081 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto número 270 de 2017 y la 
Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir 
opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

Que en virtud de lo señalado en el artículo 3° del Decreto-ley 2106 de 2019, se sometió 
a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, el presente acto 
administrativo adjuntando la manifestación de impacto regulatorio, quien mediante oficio 
20205010407421 del 19 de agosto de 2020 rindió concepto favorable en los siguientes 
términos:

“Teniendo en cuenta que el artículo 109 del Decreto número 2106 de 2019 traslada 
la competencia de expedir la “Autorización para la instalación de sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros medios tecnológicos que se utilicen para la detección de presuntas 
infracciones de tránsito “SAST”, del Ministerio de Trasporte a la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, se cumple con el soporte jurídico y técnico para aprobar la modificación 
estructural del trámite.

De suerte que, la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá registrar la información 
del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con el fin de dar 
cumplimiento al numeral 3º del artículo 1º de la Ley 962 de 2005, el cual señala que “todo 
requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT)””.

Que mediante memorando 20201010055813 del 19 de agosto de 2020 el Viceministerio 
de Transporte certificó que fueron atendidos en su totalidad las observaciones y 
comentarios presentados por los ciudadanos durante el termino de publicación del presente 
acto administrativo.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar los criterios 
técnicos en seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones 
al tránsito.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución es aplicable a todas las 
autoridades de tránsito en el país, que directamente, o a través de terceros, pretendan 
instalar y operar en su jurisdicción sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 
tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito.

Artículo 3°. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

a) Agente de tránsito: Aquel empleado público investido de autoridad para regular 
la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las 
normas de tránsito y transporte en la respectiva jurisdicción.

b) Calibración: Operación que bajo condiciones específicas establece, en una 
primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas 
obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus 
incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer 
una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.

c) Control aéreo: Procedimiento de registro de presuntas evidencias sobre 
infracciones al tránsito a partir de controles en vía realizados de manera directa por la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, desde un dispositivo electrónico 
instalado en helicóptero o vehículo de transporte aéreo.

d) Control en vía apoyado en dispositivo electrónico: Procedimiento realizado de 
manera directa por un agente de tránsito presente y visible en el sitio del evento, apoyado 
por dispositivo (s) electrónico (s) que opera manualmente para registrar la evidencia de la 
presunta infracción al tránsito y para la elaboración en el sitio, de la orden de comparendo, 
de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 135 de la Ley 769 de 
2002, modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010.

e) Detección electrónica: Actividad relacionada con el registro de evidencia de 
la presunta infracción al tránsito a través de dispositivos electrónicos, en la cual no se 
entrega la orden de comparendo al presunto infractor en el lugar de los hechos y de forma 
inmediata.

f) Dispositivo automático: Dispositivo que, una vez instalado y ajustado, no 
necesita la intervención del operador en ninguna de las fases de funcionamiento para la 
detección de la presunta infracción.

g) Dispositivo de instalación fija: Dispositivo instalado en una infraestructura fija 
de una vía, tales como señales de tránsito, postes y demás elementos de la vía.

h) Dispositivo de instalación móvil: Dispositivo que puede trasladarse de un lugar 
a otro, de manera constante, sin requerir soportes fijos y permanentes en la vía.

i) Dispositivo semiautomático: Dispositivo que, una vez instalado y ajustado, 
necesita la intervención del operador en alguna de las fases de funcionamiento para la 
detección de la presunta infracción.

j) Entidad administradora de la infraestructura vial: Entidad estatal que tiene 
a su cargo la administración, planeación, coordinación, construcción, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura vial.

k) Evidencia de cierre: Documento expedido por la entidad administradora de la 
infraestructura vial, de acuerdo con sus procedimientos internos, por el cual se determina 
el cumplimiento de los requisitos relacionados con la autorización del uso, ocupación o 
intervención temporal para la instalación del sistema de soporte en los dispositivos de 
instalación fija, así como de la señalización asociada al SAST.

l) Señal de Mensaje Variable (SMV): Dispositivo capaz de desplegar alternada 
o intermitentemente señales de tránsito y/o mensajes mediante leyendas y/o símbolos 
dirigidos a los conductores de vehículos u otros usuarios de las vías de acuerdo con los 
requerimientos existentes en la vía o en sus inmediaciones. Estas señales podrán ser 
permanentes (fijas) o portátiles (móviles).

m) Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para 
la detección de presuntas infracciones al tránsito (en adelante SAST): Dispositivos 
electrónicos, los cuales podrán ser utilizados como prueba de ocurrencia de una presunta 
infracción de tránsito dentro de un proceso contravencional. Los SAST pueden ser 
dispositivos de instalación fija, móvil, automáticos o semiautomáticos.

n) Sistema de Información: Medio electrónico para el registro, consulta y 
autorización de los SAST.

o) Ubicación Geográfica: Coordenadas de un punto determinado para asignar una 
posición geoespacial.

p) Validación del comparendo: Procedimiento de verificación que realiza el agente 
de tránsito, de la información registrada mediante los SAST, para el establecimiento de la 
presunta infracción y expedición de la orden de comparendo.

Artículo 4°. Requisitos. Para poder operar SAST en una determinada jurisdicción, 
se deberá cumplir con los criterios que para la instalación y operación se encuentran 
establecidos en los Capítulos II y III de la presente resolución.

CAPITULO II
Criterios para la instalación

Artículo 5°. Criterios técnicos para la instalación de los SAST. Para solicitar la 
autorización de instalación de los SAST, la autoridad de tránsito competente del lugar 
donde se pretendan instalar deberá acreditar ante la Dirección de Infraestructura y 
Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cumplimiento de al menos uno de 
los siguientes criterios técnicos de seguridad vial:

a) Siniestralidad: Criterio relacionado con los sucesos que producen un daño 
material o humano, estando involucrado un vehículo en una vía pública y/o privada 
abiertas al público.

b) Prevención: Criterio que evidencie los hallazgos y la evaluación del riesgo en la 
zona de influencia del SAST en materia de siniestralidad vial.

c) Infracciones: Estadísticas de infracciones detectadas por la Autoridad de 
Tránsito en la zona de influencia del SAST.

Parágrafo 1°. La metodología para sustentar y evaluar los criterios anteriormente 
referidos se deberá adoptar y publicar por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro 
de los 30 días siguientes a la expedición de la presente resolución.

Parágrafo 2°. El uso de equipos para las labores de control en vía apoyado en 
dispositivo electrónico o para fines exclusivamente disuasivos, pedagógicos y de análisis 
de tráfico, no requerirá autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 6°. Ubicación de los dispositivos. Los SAST solo podrán ubicarse en sitios 
que hagan parte de la infraestructura vial, de modo que no procederá su instalación en 
colinas, viviendas u otros equipamientos aledaños, ni podrán operarse en vehículos en 
movimiento durante la detección de la presunta infracción, con excepción de la detección 
aérea.

Artículo 7°. Procedimiento para la autorización de instalación de los SAST. Para 
obtener la autorización de instalación de los SAST, la autoridad de tránsito competente del 
lugar donde se pretendan instalar deberá seguir el siguiente procedimiento.

a) Solicitud de autorización: La autoridad de tránsito competente donde se 
pretenda instalar los SAST deberá radicar la solicitud de autorización en el sistema de 
información al cual se accederá a través de la página web de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, cargando la información contenida en el anexo número 1 “Información de 
la solicitud” de la presente resolución, el cual hace parte integral de esta.
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b) Plazo para la autorización: La Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá un 
plazo de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de radicado arrojada 
por el sistema de información, para la autorización o rechazo de la solicitud.

c) Requerimientos: Cuando se constate que la solicitud está incompleta la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial requerirá al peticionario dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la fecha de radicación, para que la complete en el término máximo de un 
(1) mes. Durante este periodo se suspenderá el plazo referido en el literal b) del presente 
artículo, y se reiniciará a partir del día hábil siguiente al que la autoridad de tránsito aporte 
los documentos o información requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En caso de no aportar la información en los términos solicitados, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial lo requerirá por segunda y última vez, para que subsane lo correspondiente 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento. En este caso, también se 
suspenderá el plazo referido en el literal b) y se reiniciará a partir del día hábil siguiente al 
que la autoridad de tránsito aporte los documentos o información requerida.

d) Desistimiento tácito: En aquellos casos en que la autoridad de tránsito no subsane 
los requerimientos efectuados por la Agencia en las dos (2) oportunidades referidas y en 
los plazos señalados en el literal anterior, se configura el desistimiento tácito y se aplicara 
el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 
artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

e) Comunicación: La autorización o rechazo de la instalación de los SAST 
será comunicada a la autoridad de tránsito solicitante, a través del correo electrónico 
suministrado en el momento de efectuar la solicitud.

f) Información al público: Las autorizaciones concedidas, estarán disponibles en 
el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objeto de 
facilitar su consulta en línea por todos los interesados.

Parágrafo. Tanto el documento de autorización o rechazo de la instalación del SAST, 
como toda la documentación aportada, reposará en el Sistema de Información dispuesto 
para tal fin por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), para facilitar su consulta 
por parte de la respectiva Autoridad de Tránsito y de las autoridades competentes.

CAPITULO III
Criterios para la operación

Artículo 8°. Criterios técnicos para la operación de los SAST. Además de contar con 
la autorización de instalación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para 
iniciar la operación de los SAST, la autoridad de tránsito deberá cumplir con los siguientes 
criterios técnicos para la operación, lo cual se acreditarán de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos subsiguientes:

a) Viabilidad en el uso de la infraestructura vial
b) Calibración
c) Evidencia de la señalización instalada
Parágrafo. Una vez la autoridad de tránsito cumpla con los anteriores criterios, deberá 

indicar en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la fecha 
en que inicie la operación efectiva de los SAST. En caso de no indicarse dicha fecha, el 
respectivo SAST no podrá iniciar su operación.

Artículo 9°. Viabilidad en el uso de infraestructura vial. La autoridad de tránsito 
deberá contar con la evidencia de cierre para el uso, ocupación temporal o intervención de 
la vía en la cual operarán los SAST, emitido por la entidad administradora de la respectiva 
infraestructura vial, de acuerdo con el procedimiento que adopte previamente dicha 
entidad para tal efecto. El procedimiento asociado a este trámite no podrá versar sobre 
los criterios técnicos establecidos en el artículo 5° de la presente resolución por ser objeto 
de estudio por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con la 
facultad otorgada en el artículo 2° de la Ley 1843 de 2017 modificado por el artículo 109 
del Decreto-ley 2106 de 2019.

Parágrafo 1°. El documento que acredite la evidencia de cierre debe cargarse por parte 
de la entidad que administra la infraestructura vial respectiva, en el sistema de información 
establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la expedición del referido documento.

Parágrafo 2°. Para el caso de las vías nacionales no concesionadas, el documento 
antes referido será cargado por la autoridad de tránsito solicitante y será validado por 
el Instituto Nacional de Vías en el sistema de información establecido por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cargue del 
documento por parte de la autoridad de tránsito.

Artículo 10. Calibración. Se requiere que los SAST vinculados a medición de velocidad 
estén calibrados. Para acreditar dicha calibración, la autoridad de tránsito deberá cargar en 
el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el certificado de 
calibración de los equipos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1843 
de 2017 y en el Decreto número 1074 de 2015 o la norma que lo sustituya, adicione o 
modifique.

Parágrafo 1°. La información contenida en el presente artículo deberá mantenerse 
actualizada y vigente.

Parágrafo 2°. Hasta tanto se expida el reglamento técnico respectivo, las directrices 
relacionadas al control metrológico de las ayudas tecnológicas para la detección de 
presuntas infracciones de tránsito, serán las consagradas en el artículo 2.2.1.7.14.2. del 

Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 11. Evidencia de la señalización instalada. Los soportes o evidencias, tales 
como fotos o videos, en los que conste la señalización efectivamente instalada, de acuerdo 
con el diseño presentado para la autorización de instalación deberán cargarse al sistema 
de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y deberá tener en cuenta para 
su presentación, los parámetros contenidos en el anexo número 2 “Señalización requerida 
para la instalación de SAST” de la presente resolución, el cual hace parte integral de esta, 
y se enmarca en lo dispuesto en el Manual de Señalización Vial adoptado mediante la 
Resolución número 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte.

Artículo 12. Señalización. Los SAST deberán contener para el diseño, instalación y 
operación, la señalización de acuerdo con lo previsto en la Resolución número 1885 del 17 
de junio de 2015, por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial – Dispositivos para 
la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, o la norma 
que la adicione, modifique o sustituya y teniendo en cuenta los requerimientos mínimos 
establecidos en el Anexo 2 “Señalización requerida para la instalación de SAST”, que 
hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Las entidades administradoras de la infraestructura vial respectiva 
deberán adelantar de forma oportuna las gestiones necesarias para que la autoridad de 
tránsito pueda cumplir con los criterios de operación establecidos en la presente resolución, 
con el fin de promover la seguridad vial en el corredor.

Parágrafo 2°. Respecto a la señalización que advierta sobre la existencia de controles 
en vía apoyado en dispositivos electrónicos, se deberán instalar en la vía señales fijas o 
móviles visibles SI-27 que informen que es una zona vigilada por SAST, localizadas al 
inicio de estas zonas.

Parágrafo 3°. Tratándose del control aéreo se deberá dar aviso mediante señales fijas o 
móviles visibles SI-27 en la vía que informen que es una zona vigilada por SAST.

CAPÍTULO IV
Seguimiento

Artículo 13. Control a las autoridades de tránsito. La Superintendencia de Transporte, 
en ejercicio de sus competencias, verificará periódicamente el cumplimiento de los criterios 
técnicos definidos en la presente resolución por parte de los organismos de tránsito, tanto 
para la instalación como para la operación de SAST. En el evento de encontrar presuntos 
incumplimientos, podrá iniciar las investigaciones correspondientes, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1843 de 2017.

Parágrafo. La Superintendencia de Transporte reportará en el sistema de información 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la fecha de inicio y finalización de las sanciones 
que se hayan impuesto a las autoridades de tránsito, en materia de suspensión de la 
operación de los SAST.

Artículo 14. Documentación disponible. La Superintendencia de Transporte en el 
ejercicio de sus competencias, podrá requerir en cualquier momento a la autoridad de 
tránsito respectiva, la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios para la 
instalación y la operación de SAST.

Artículo 15. Indicadores de Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial 
publicará los indicadores anuales de seguridad vial que deberán reportar las autoridades de 
tránsito para el seguimiento al comportamiento de los usuarios viales y las condiciones de 
seguridad vial en los puntos autorizados para la instalación de SAST.

Parágrafo. Las autoridades de tránsito deberán reportar en el sistema de información 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los datos requeridos para efectos de realizar el 
análisis de indicadores anuales de seguridad vial, que permitan establecer la efectividad de 
las medidas tomadas en cada punto autorizado.

CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias y finales

Artículo 16. Vigencia de la autorización. Toda autorización otorgada en Colombia 
para la instalación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos 
para la detección de presuntas infracciones al tránsito, tendrá una duración cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha reportada en el sistema de información como fecha de inicio 
de operación, previo cumplimiento de los criterios para la instalación y la operación.

Artículo 17. Modificaciones. Cualquier necesidad de ajuste al alcance de la autorización 
de instalación de los SAST otorgada, deberá ser solicitado a la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial a través del sistema de información, para ello se deberá habilitar el 
aplicativo usado para la solicitud inicial. En este caso, el trámite a seguir se realizará en 
los términos establecidos en el artículo 7° de la presente resolución.

Parágrafo. En todo caso, los ajustes aquí referidos no modificarán el plazo previsto 
para la vigencia de la autorización inicial.

Artículo 18. Validación del comparendo. La validación del comparendo, a la que hace 
referencia el artículo 8° de la Ley 1843 de 2017, deberá realizarse, a más tardar, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la presunta infracción.

Artículo 19. Metodología para la evaluación de las solicitudes. Hasta tanto se adopte 
la metodología referida en el parágrafo 1 del artículo 5° de la presente resolución, la 
evaluación de los criterios de instalación se hará de conformidad con lo dispuesto en la 
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Resolución 426 de 2018 adoptada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en aquello 
que le sea aplicable.

Artículo 20. Autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Transporte. Las 
autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Transporte con anterioridad a la expedición 
del Decreto-ley 2106 de 2019, no requerirán de una refrendación ante la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, por tratarse de situaciones consolidadas bajo la normatividad vigente 
con anterioridad al Decreto-ley 2106 de 2019.

En todo caso, la vigencia de las autorizaciones antes mencionadas será de cinco (5) 
años, contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto-ley 2106 de 2019. Para los 
demás casos, se entenderá que la vigencia de los cinco (5) años se contará a partir de la 
fecha de su autorización.

Artículo 21. Sistema de Información de la ANSV. Hasta tanto el sistema de información 
permita la recepción de la documentación referida en los Capítulos III y IV de la presente 
resolución, la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá disponer de un mecanismo 
virtual para su recepción y consulta.

Artículo 22. Régimen de Transición. De conformidad con lo previsto en el parágrafo 
transitorio del artículo 109 del Decreto-ley 2106 de 2019, las solicitudes de autorización en 
curso que se presenten con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución 
serán tramitadas por el Ministerio de Transporte, hasta su culminación, bajo la normativa 
vigente al momento de su radicación.

Artículo 23. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución número 718 de 2018 del Ministerio de Transporte y 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,

Luis Felipe Lota.
ANEXO NÚMERO 1

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
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ANEXO NÚMERO 2
SEÑALIZACIÓN REQUERIDA PARA LA INSTALACIÓN DE SAST

Se deberán implementar señales fijas informativas tipo SI-27 visibles que informen 
que es una zona vigilada por SAST e indicar la distancia desde la señal hasta el inicio de la 
detección electrónica, tanto para señales informativas a nivel como elevadas, de acuerdo 
a la siguiente gráfica.

En cuanto al tamaño de las letras de las señales informativas SI-27 que informen de la 
detección electrónica de presuntas infracciones de tránsito, se deberá escoger el tamaño 
máximo que resulta entre la tabla 2.4.1 del referido Manual de Señalización y de la 
siguiente tabla:

TABLA NÚMERO 1
ALTURA MÍNIMA DE SEÑALIZACIÓN SI-27

TABLA NÚMERO 2
SEÑALIZACIÓN ASOCIADA AL SAST
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NOTAS ACLARATORIAS:
Nota 1. La clasificación vial para zonas urbanas se realiza de acuerdo a la Ley 769 de 

2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Nota 2. La clasificación vial para zonas rurales se realiza de acuerdo con la Resolución 

744 del 4 de marzo de 2009, mediante el cual se adopta el Manual de Diseño Geométrico 
2008.

Nota 3. Entiéndase como zona de detección: Tramo vial en el cual, el equipo tiene la 
capacidad de realizar la detección electrónica.

Nota 4. Las tolerancias permitidas entre el diseño y la instalación de los dispositivos 
de señalización serán de más o menos 5 metros.

Nota 5. En el caso en que coincida la señal informativa donde inicia la detección con 
otra señal informativa por las características geométricas del corredor, para evitar excesos 
de señalización solo se dejará una.

Nota 6: Cuando se tenga restricción de espacio se pueden utilizar señales dúplex 
combinando señales reglamentarias con la señal informativa SI-27, quedando esta última 
en la parte inferior.

Nota 7: En el caso de pasos urbanos en vías nacionales aplicar los requerimientos 
indicados en la tabla No. 2 “Señalización asociada al SAST”, de los requisitos “dentro del 
perímetro urbano”. Adicionalmente, debe incluirse la señal a los 500 metros indicada en el 
artículo 10 de la Ley 1843 de 2017.

Nota 8: Según rango de detección del equipo y sentido de fiscalización y con el texto 
“Inicio” en lugar de “A xxx m”

(C. F.).

dePartaMento nacional de 
Planeación 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1742 DE 2020
(agosto 6)

por la cual se modifica la Resolución Interna número 0678 de 2018, se reorganiza el 
Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), y se dictan otras disposiciones.
El Director del Departamento Nacional de Planeación, en uso de las atribuciones legales, 

en especial aquellas que le confieren el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, en 
concordancia con los numerales 21 y 22 del artículo 7° del Decreto 2189 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso final del artículo 209 de la Constitución Política señala “… Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado…”, y en armonía con el precitado mandato, a través del artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”, se integraron en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos por las Leyes 489 de 1998 
y 872 de 2003, respectivamente.

Que el Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de la Función Pública”, desarrolló el Sistema de Gestión (SIG), 
creado por el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, y actualizó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), para el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de gestión y control de las diferentes entidades del Estado.

Que mediante el Decreto número 1499 de 2017, se modificó el Decreto 1083 de 2015, 
en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015, estableciendo entre otros el objeto e instancias de dirección y coordinación del sistema 
de gestión, denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y reglamentó 
el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, para 
permitir el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos del gestión y 
control al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que así mismo, el Decreto 1499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, 
adicionó el artículo 2.2.22.3.4, que establece: “Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes 
nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. (...)”.

Que los artículos 2.2.22.3.6 y 2.2.22.3.8 del referido Decreto, establecen la creación de 
los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño, determinando su integración 
y funciones, los cuales sustituyen los comités sectoriales e institucionales de Desarrollo 
Administrativo, o cualquier otro comité que tenga relación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), y que no sean obligatorios por mandato legal.

Que mediante la Resolución 0678 del 9 de marzo de 2018, entre otras decisiones 
administrativas, se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de 
que trata el Decreto 1499 de 2017, como marco de referencia para el ajuste del diseño, 
la implementación y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG), del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de fortalecer los mecanismos, 
métodos y procedimientos de gestión y control al interior del sector planeación.

Que el Libro 2, Parte 1 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 
2189 de 2017, establece que las siguientes entidades conforman el Sector Administrativo 
de Planeación Nacional: como cabeza de sector, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP); como entidades adscritas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública 
(Colombia Compra Eficiente) y el liquidado Fondo Nacional de Regalías; y como entidad 
vinculada, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), hoy Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio.

Que de acuerdo con el Decreto 495 del 2019, el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo (Fonade), fue transformado en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial, ENTerritorio, y mediante la Resolución 103 de 2018, se declaró terminada 
la liquidación del Fondo Nacional de Regalías; por lo que en consecuencia, para efectos 
prácticos las precitadas decisiones administrativas se deberán tener en cuenta en las 
integraciones de los organismos colegiados de las entidades del sector planeación de que 
trata la Resolución 0678 de 2018.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el 
presente proyecto de acto administrativo fue publicado en la página web de la Entidad, 
durante el periodo del 22 al 27 de julio de 2020, sin que se recibieran comentarios al mismo.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución 678 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 5°. Integración. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), está conformado por:

1. Secretario(a) General, quien lo presidirá.
2. Subdirector(a) General Sectorial o su delegado.
3. Subdirector(a) General Territorial o su delegado.
4. Subdirector (a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.
5. Subdirector (a) Administrativo.
6. Subdirector (a) Financiero.
7. Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.
8. Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
9. Coordinador del Grupo de Planeación o quien haga sus veces, quien será el 

Secretario Técnico.
Parágrafo 1°. Cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del 

día, el Comité podrá invitar a sus reuniones a los servidores públicos que por su conocimiento 
técnico puedan contribuir a la toma de decisiones. Estas personas tendrán derecho a voz, 
pero no voto. La citación a estos servidores la efectuará la Secretaría Técnica a través de 
la convocatoria a las sesiones.

Sin perjuicio de la anterior disposición, serán invitados permanentes al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño con voz, pero sin voto, los siguientes funcionarios:

a) Jefe(a) de la Oficina de Control Interno.
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b) Coordinador(a) del Grupo Interno de trabajo denominado Modernización del 
Estado, adscrito en la actualidad, a la Dirección General del DNP.

Parágrafo 2°. En todo caso, las delegaciones permitidas mediante el presente acto 
administrativo se efectuarán previamente a la respectiva sesión del Comité, serán 
formuladas mediante escrito y recaerán en empleados públicos de los niveles directivo o 
asesor vinculados al DNP.

Parágrafo 3°. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño tendrán 
las siguientes obligaciones: a) Asistir a las reuniones que sean convocadas, b) Suscribir las 
actas de cada sesión (presidente y secretario del Comité) y c) Las demás funciones que se 
establezcan la ley, los decretos reglamentarios o el reglamento interno.”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 de la Resolución 678 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 13. Subcomités. Con el propósito de facilitar la coordinación y armonización 
en el desarrollo de las funciones propias, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
DNP podrá autorizar la instalación de todos los subcomités que estime indispensables para 
la realizar la formulación, implementación y seguimiento a estrategias de temas específicos 
de acuerdo con cada política; para tal efecto, bastará indicar mediante SIG, la fecha 
del acta de la determinación colegiada mediante la cual se procedió a su conformación, 
y el Acuerdo por virtud del cual se declara instalado y se dicta el propio reglamento de 
operación interna.

Parágrafo. En todo caso, las decisiones y los avances de los Subcomités creados 
conforme las indicaciones del artículo precedente deberán ser revisados previamente por 
los líderes misionales o funcionales de las temáticas según la naturaleza de cada asunto, 
y serán aprobados mediante decisión mayoritaria del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño.”.

Artículo 3°. Para efecto de integración de los Comités sectoriales entiéndase que de 
acuerdo con la normatividad vigente, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
(Fonade), fue sustituido por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, 
ENTerritorio y, por tanto, esta Entidad reemplaza a aquel, en todos los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes.

Artículo 4°. Vigencia y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, sustituye los artículos 5° y 13 de la Resolución 678 de 
2018, y modifica lo pertinente del Sistema Integrado de Gestión del Sector Planeación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Director General DNP,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-005204 DE 2020
(agosto 18)

por la cual establece la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas a la 
vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al año 2020.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:

Primero. Que el artículo 44 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, que modifica 
el artículo 121 de la Ley 1116 de 2006, señala: “Contribuciones. Los recursos necesarios 
para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia 
de Sociedades provendrán de la contribución a cargo de las Sociedades sometidas a su 
vigilancia y control, así como las tasas de que trata el presente artículo”.

Segundo. Que dicha contribución consiste en una tarifa calculada sobre el monto de 
los activos totales, que registren las sociedades a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior o que figuren en el último balance general con corte 31 de diciembre que repose 
en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, sin perjuicio de la reliquidación de 
la contribución una vez recibidos los estados financieros correspondientes a la vigencia 
anterior.

Tercero. Que la tarifa de la contribución a cobrar podrá ser diferente, según se trate 
de sociedades activas, en concordato, en reorganización, en acuerdo de reestructuración 
o en liquidación judicial o voluntaria. En todo caso, la tarifa a cobrar por contribución no 
podrá ser superior al uno por mil (1x1.000) del total de activos de las sociedades vigiladas 
o controladas.

Cuarto. Que la contribución a cobrar a cada sociedad no podrá exceder del 1% del total 
de las contribuciones, ni ser inferior a 1 salario mínimo legal mensual vigente.

Quinto. Que mediante la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019, “Por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020” y el Decreto 2411 del 30 de diciembre de 
2019, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, se apropió la 
suma de $141.259.925.000, para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la 
Superintendencia de Sociedades y se fijó como aforo, por concepto de contribuciones, la 
suma de $127.420.998.000.

Sexto. Que en armonía con la política de austeridad del gasto público y considerando 
su aporte al sector real de la economía, en especial a las sociedades vigiladas y controladas 
por la Superintendencia de Sociedades, se ha considerado establecer una tarifa de doce 
sesenta y siete centavos por cada mil pesos ($0.1267 x $1.000) de los activos totales para las 
sociedades en estado de vigilancia y control.

Para las sociedades en Reorganización Empresarial, en Acuerdo de Restructuración, en 
Concordato y en Estado de Liquidación Judicial y Voluntaria, se establece la tarifa en la suma 
de ochocientos setenta y siete mil ochocientos tres pesos ($877.803) M/cte., considerando 
que, en ningún caso, la contribución podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual 
vigente.

Para las sociedades que sean admitidas en procesos de insolvencia después del 1 de 
abril del año 2020, la tarifa preferencial se verá reflejada en la contribución de la siguiente 
vigencia.

Séptimo. Que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010, corresponde al 
Superintendente de Sociedades fijar el monto de las contribuciones que los vigilados o 
controlados deben pagar a la Superintendencia de Sociedades en los términos señalados en 
la ley.

Octavo. Que como medidas de alivio a los empresarios, atendiendo la situación de 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la Superintendencia considera necesario 
ampliar de 20 a 30 días calendario, el periodo de gracia para el pago sin intereses.

Noveno. Que el proceso de cobro de la contribución normalmente inicia entre los meses 
de junio y julio de cada vigencia, pero que en el mismo sentido, como una consideración al 
sector empresarial, el proceso dará inicio a partir del mes de agosto de la presente vigencia

Decimo. Que una vez venza el periodo extendido de gracia, las sociedades podrán 
disponer de las diferentes modalidades de pago establecidas en la Resolución 561-001109 
del 19 de octubre de 2017.

Decimo primero. Que aunado a lo anterior, la tarifa de contribución que se establece, 
corresponde a la menor que se ha fijado en los últimos 21 años.

Que en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer en doce sesenta y siete ($0.1267) centavos por cada mil pesos 
($1.000) de activos totales, la tarifa de la contribución a cobrar correspondiente al año 2020, 
a las sociedades sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, 
que no estén en las situaciones previstas en el artículo siguiente.

En ningún caso la contribución podrá exceder del 1% del total de las contribuciones, ni 
ser inferior a 1 salario mínimo legal mensual vigente.

Artículo 2°. Establecer la tarifa en la suma de $877.803, para las sociedades en 
Reorganización Empresarial, en Acuerdo de Restructuración, Sociedades en Concordato y 
en Estado de Liquidación Judicial y Voluntaria.

Artículo 3°. El pago de la contribución señalada en los artículos anteriores, deberá 
efectuarse dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de expedición de la cuenta 
de cobro.

Parágrafo. La contribución no pagada dentro del plazo señalado, causará los intereses de 
mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.

Artículo 4°. Serán adelantados procesos de cobro persuasivo y coactivo contra aquellas 
sociedades que no cancelen la contribución dentro del plazo fijado en el artículo precedente.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01530 DE 2020

(agosto 12)
por medio de la cual se actualiza el cobro por algunos derechos que otorga la Aeronáutica 

Civil a los operadores aéreos y personal aeronáutico de la Aviación Civil.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confiere 
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el artículo 5° y lo dispuesto en el numeral 8, del artículo 9°, del Decreto 260 de 20041, 
modificado por el artículo 2° del Decreto 823 de 20172, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1°, del Decreto 260 de 2004, “Por el cual se modifica la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), y se dictan otras dispo-
siciones “, en cuanto a su Naturaleza Jurídica, determina que “(…) es una entidad especia-
lizada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente.”.

Que el artículo 3°, de la misma Norma, dispone para la Aerocivil como Objetivo “(…) ga-
rantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en con-
diciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas 
gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales.”

Que, los numerales 3, 6, 7 y 8 del artículo 4°, ídem, determina entre otros la constitución 
de los ingresos y patrimonio de la Aerocivil. “(…) 3. Las sumas, valores o bienes que la 
Unidad reciba por la prestación de servicios de cualquier naturaleza y demás operaciones 
que realice en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas. … 6. El producto 
de las sanciones que imponga conforme a la ley. 7. Los ingresos por concepto de permisos 
de operación, matrículas de aeronaves y licencias del personal de vuelo, así como los que 
provengan de autorizaciones para construcción y operación de pistas y aeródromos. 8. Las 
tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o 
los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de 
ingreso o bien patrimonial. (…)”.

Que, los numerales 18, 19 y 20 del artículo 5°, ibídem, dispone entre las funciones generales 
de la Aerocivil, que “(…) 18. Fijar y desarrollar la política tarifaria en materia de trans-
porte aéreo nacional e internacional y sancionar su violación. 19. Establecer las tarifas y 
derechos en materia de transporte aéreo. 20. Recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos 
por la prestación de los servicios aeronáuticos y los que se generen por las concesiones, 
autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial.”.

Que, el artículo 1°, del Decreto 823 de 2017, “Por el cual se modifica la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), y se dictan otras dispo-
siciones.”, modifica la Jurisdicción y Competencia de la Aerocivil, dispuesta en el artículo 
2°, del Decreto 260 de 2004, estableciendo que Aeronáutica Civil, es “(…) la autoridad en 
materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, certificar, vigilar y 
controlar a los proveedores de servicios a la aviación civil, el uso del espacio aéreo colom-
biano y la infraestructura dispuesta para ello. (…)”.

Que, el artículo 50, de la Ley 1111 de 2006, “Por la cual se modifica el estatuto tributario 
de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.”, 
modifica el artículo 868 del Estatuto Tributario y establece la Unidad de Valor Tributario 
(UVT), como la medida de valor que se reajustará anualmente en la variación del índice de 
precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1) de octubre del año 
anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.

Que, en cumplimiento del artículo 49, de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
se dispone para el cálculo de valores en UVT, que “(…) A partir del 1° de enero de 2020, 
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados 
y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser 
calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). 
En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de 
la UVT vigente”.

Que, mediante las Resoluciones 4895, 4886 y 4887 de 1997; 5545 de 2003 y 795 de 
2011, la Entidad fijó las tarifas por el otorgamiento de permisos (construcción, de operación, 
de funcionamiento y autorizaciones, licencias de aeronavegabilidad, manuales, formularios 
y documentos) y certificaciones de factores humanos.

Que, se considera necesario actualizar, unificar y fortalecer la normatividad relacionada 
con el cobro de los conceptos de expedición de licencias, permisos, certificaciones de factor 
humano y otras, promoviendo dicha gestión dentro del marco de los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y equidad.

Que, el Comité Asesor en materia de tarifas y derechos por los servicios aeronáuticos y 
aeroportuarios, creado mediante la Resolución 1863 de 2004, recomendó, en cumplimiento 
de lo formulado en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, la actualización de los 
valores fijados en las resoluciones en salarios mínimos a valores liquidados en UVT “Unidad 
de Valor Tributario” como consta en el Acta No 4 de 30 de octubre de 2019.

1  “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), y se dictan otras disposiciones”

2  “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Actualizar las siguientes tarifas que cobra la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil a Unidad de Valor Tributario (UVT), así:

a) Derechos de trámite para el permiso de Operación o 
Funcionamiento de empresas de aviación: UVT

Aerolíneas extranjeras de pasajeros o de carga 82.1751

Aerolíneas regulares secundarias de pasajeros 57.5226

Aerolíneas regulares troncales de pasajeros 82.1751

Aerotaxis 41.0876

Escuelas de Aviación (de vuelo, de tierra o aeroclubes) 16.4350

Servicios Aeroportuarios Especializados 16.4350

Talleres Aeronáuticos / Organizaciones de Mantenimiento 
Aprobadas 16.4350

Trabajos Aéreos Especiales 24.6525

Transporte Aéreo Especial de Carga 57.5226

Transporte Aéreo Exclusivo de Carga 82.1751

b) Derechos de trámite para la renovación, adición o modificación del permiso 
de operación o de funcionamiento: la tarifa será el 50% de las fijadas en el literal 
anterior, según modalidad.

c) Derechos de trámite para solicitud de: UVT 

Certificaciones 1.6435

Modificaciones de horarios, itinerarios, slots 8.2175

Peticiones que conlleven trámite de Audiencia Pública 41.0876

Series de vuelos chárter internacionales 12.3263

Vuelo chárter nacional 4.1088

Vuelo no regular o chárter internacional 8.2175

Artículo 2°. La expedición del Certificado de Aeronavegabilidad tendrá las siguientes 
tarifas expresadas en UVT: 

Concepto Tarifa 
UVT

Monomotores y Bimotores a pistón hasta 5.000 kg. 1.1505

Bimotores a pistón de más de 5.000 kg 1.7257

Monomotores y Bimotores a turbo hélice hasta 10.000 kg. 1.7257

Bimotores a turbo hélice de más de 10.000 kg. 2.1366

Multimotores a pistón 2.1366

Birreactores Jet 2.3009

Multireactores Jet hasta 150.000 kg. 2.9583

Certificaciones 1.6435
Certificados de Aeronavegabilidad Provisional, 20 % adicional a la tarifa estipulada.

Artículo 3°. La expedición de formularios de fichas médicas, registros de médicos, 
exámenes y manuales, así: 

Concepto Tarifa UVT
Formularios de fichas médicas 4.0274

Inscripción al Registro de Médicos Delegados 4.0274
Manual AIP 7.2493

Suscripción a las enmiendas NOTAM 4.0274
Circulares de Información Aeronáutica (AIC) 4.0274 

AIP por año o fracción 4.0274
Resúmenes de NOTAM Clase I y II, Circulares Informativas Aeronáuticas (AIC) 3.2219

 AIP para distribución internacional US$70 Dólares 
Americanos

Enmiendas AIP US$30 Dólares 
Americanos

Artículo 4°. Las tarifas para la expedición de la Tarjeta de Certificación del Factor 
Humano de Seguridad de la Aviación Civil, serán:

CERTIFICACIÓN DEL FACTOR HUMANO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL
Categoría Descripción Tarifa UVT
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A Operadores AVSEC, aeropuertos con 20 o más operaciones 
comerciales semanales 1.2326

B Operadores AVSEC, aeropuertos cuyas operaciones comerciales 
semanales estén entre 6 y 9 1.2326

C Operadores AVSEC, aeropuertos con 5 o menos operaciones 
comerciales semanales 1.2326

D Operadores AVSEC, explotadores de aeronaves 1.2326
E Supervisores operativos de seguridad aeroportuaria 1.2326

Parágrafo. El pago de las tarifas por derecho de la tarjeta de certificación del factor 
humano de la seguridad de la aviación civil, es de obligatorio cumplimiento por parte de los 
explotadores aeroportuarios y explotadores de aeronaves.

Artículo 5°. Los permisos que otorga la Aerocivil para la construcción y operación 
de aeródromos en el País (Estudio, construcción y reformas de aeródromos, aeropuertos, 
helipuertos e instalaciones), tendrán las siguientes tarifas:

PERMISO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE AERÓDROMOS
# Aeródromos Tarifa UVT 

1 Aeródromos designados como Fumigación, Ultraliviano (UL) o con núme-
ro de clave de referencia 1 y Helipuertos. 24.6525

2 Aeródromos designados con número de clave de referencia 2. 49.3051
3 Aeródromos designados con número de clave de referencia 3 o 4. 73.9576

4 El permiso de renovación tendrá una tarifa igual a la de construcción y operación de Aeródro-
mo.

Artículo 6°. Los estudios de construcción en áreas de influencia de los aeropuertos y de 
instalaciones de torres y antenas, tendrán una tarifa de 12.3263 UVT

Artículo 7°. Los estudios de instalación en áreas de influencia de redes de energía en 
áreas de influencia de los aeropuertos, tendrán una tarifa de 49.3051 UVT

Artículo 8°. Los derechos previstos en esta resolución, deben ser canceladas previamente 
para la solicitud del trámite, por medio de los diferentes canales autorizados por la Entidad.

Parágrafo. Los Funcionarios Aeronáuticos que reciban documentos para trámite deberán 
verificar en el aplicativo que corresponda o de forma física el documento soporte de pago 
respectivo del trámite solicitado.

Artículo 9°. Los Funcionarios Aeronáuticos que requieran licencias a su nombre ante 
el Grupo de Licencias de Personal, estarán exentos del pago de las tarifas para Expedición, 
Habilitación

Parágrafo. En caso de un Duplicado de licencias deberá cancelarse la tarifa de Expedición.
Artículo 10. El solicitante de los trámites o servicios previstos en la presente resolución 

deberá encontrarse sin deuda exigibles pendientes de pago ante la Aerocivil. Para el efecto el 
Funcionario Aeronáutico que adelantará el trámite deberá verificar dicha circunstancia con 
la Dirección Financiera e informarla al usuario solicitante.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
4895, 4886 y 4887 de 1997 y 795 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios

El Subdirector de Prestaciones Económicas de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del departamento de Cundinamarca,

HACE SABER:
Que el señor Fernando Ignacio Flórez Burgos quien se identificaba con cédula de ciu-

dadanía 831912 pensionado de la Fundación San Juan de Dios, falleció el día 8 de julio de 
2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora Blanca 
Dolly Martín Santos, identificada con la cédula de ciudadanía 20262599, en calidad de 
cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la ventanilla de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de 
Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia Piso 5°, de la ciudad de Bogotá, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 234418. 13-VIII-2020. 
Valor $135.000.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000385 DE 2020
(agosto 3)

por la cual se aplaza parcialmente el examen Saber TyT primer semestre de 2020 
programado para los días 1° y 2 de agosto de 2020.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, los numerales 9 y 10 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de aplicación 
del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior será determinado por el Icfes. 
Dando cumplimiento a lo anterior, el Icfes expidió la Resolución número 888 del 18 de 
noviembre de 2019, “Por la cual se establece el calendario 2020 de los exámenes que 
realiza el Icfes”.

Que como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, el Gobierno nacional 
declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción de emergencia económica, social y 
ambiental, hechos de fuerza mayor que obligaron al Icfes a reprogramar o suspender algunos 
de los exámenes de Estado programados para el año 2020. El cronograma del examen Saber 
TyT del primer semestre originalmente fue modificado por las Resoluciones 210 del 26 de 
marzo de 2020; 233 del 15 de abril de 2020; 258 del 18 de mayo de 2020 y 291 de 26 de 
junio de 2020.

Que según la Resolución 291 de 2020, el examen Saber TyT del primer semestre de 
2020 se realiza de forma virtual y la fecha de presentación se programó para los días 1° y 2 
de agosto de 2020, en la primera de estas en dos sesiones: mañana y tarde.

Que el día 1° de agosto, luego de dar inicio al examen programado para la sesión de 
la mañana, se reportó el siguiente evento de naturaleza técnica: el proveedor de servicios 
del sistema que soportaba la prueba manifestó que posiblemente había dificultades en la 
integración de las bases de datos, generando intermitencias en el proceso y dificultades de 
ingreso de estudiantes a la misma. Frente a esto, el contratista adelantó la revisión con sus 
proveedores de servicios donde se soporta la prueba, y adelantó desarrollos técnicos en aras 
de solucionar la dificultad y siguió las indicaciones referidas por las empresas de servicios, 
lo que llevó a implementar procedimientos tecnológicos para solucionar la falla y reiniciar 
los nodos de estudiantes en el sistema. No obstante, no fue posible garantizar la estabilidad 
del sistema de supervisión y del sistema que soporta la prueba.

Este evento dificultó el inicio del examen o la terminación del mismo para un grupo de 
las personas citadas en la mañana y conllevó a que se afectara la sesión de la tarde del 1° de 
agosto y la jornada del 2 de agosto.

Que los eventos técnicos antes descritos impidieron que el examen se realizara en las 
circunstancias planeadas para un examen de esta naturaleza, siendo un hecho de fuerza 
mayor al ser irresistible e imprevisible para el Icfes por una falla del servicio en la provisión 
del contratista.

Que, con fundamento en lo anterior, el Icfes reprogramará el examen para los siguientes 
grupos de personas que estaban citadas a presentar el examen virtual Saber TyT primer 
semestre 2020, así: (i) las personas que no pudieron iniciar el examen en la sesión de 
la mañana del 1° de agosto, o quienes habiendo iniciado el proceso, no lo terminaron 
satisfactoriamente; (ii) las personas citadas a la sesión de la tarde del 1° de agosto; y, (iii) las 
personas citadas al examen el 2 de agosto en modalidad virtual en casa. De manera adicional 
y en cumplimiento del principio de igualdad, también se reprogramará para quienes no 
culminaron de manera exitosa el proceso de verificación de la identidad para la aplicación 
de la prueba.

Por lo anterior, en aras de la seguridad de la prueba y del servicio a los estudiantes 
inscritos, es procedente reprogramarla conforme al cronograma previamente establecido en 
la Resolución 381 del 28 de julio de 2020, de manera que se cohesione la logística y se 
desarrolle una sola jornada de aplicación los días 22 y 23 de agosto en el domicilio de los 
estudiantes.

De conformidad con lo anterior, fuerza modificar el contenido de la Resolución 381 
del 28 de julio de 2020, en el entendido que la jornada de aplicación para los inscritos 
programados en aplicación presencial en los sitios dispuestos por el Icfes el pasado 1° y 2 de 
agosto y que atendieron la encuesta de aplicación electrónica en su lugar de residencia o un 
lugar privado, será los días 22 y 23 de agosto del año que avanza, circunstancia que conlleva 
la ampliación del término de entrega de las certificaciones de presentación de los resultados 
acorde a lo dispuesto en el artículo 43 de la Resolución 675 de 2019.

Que en consideración a que las metodologías de calificación para las pruebas 
estandarizadas requieren de más de la mitad de las respuestas de los evaluados con el fin de 
hacer una correcta estimación de los puntajes que permitan medir adecuadamente la calidad 
de la educación y, como quiera que solo una cuarta parte de los estudiantes aplicaron la 
prueba T&T el pasado 1° de agosto, es necesario unificar la totalidad de los resultados de la 
prueba Saber TyT, de esta manera, se modificará la Resolución 381 de 2020, en el entendido 
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que los resultados individuales de las pruebas obtenidas luego de la presentación del pasado 
1° de agosto y las que se adelantarán los días 22 y 23 de agosto, se publicarán el día 7 de 
noviembre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aplazamiento parcial del examen Saber TyT primer semestre 2020 para 
personas citadas para el 1° y 2 de agosto por dificultades técnicas. Aplácese el examen 
Saber TyT virtual primer semestre 2020 para los días 22 y 23 de agosto de 2020, conforme 
al cronograma previsto en la Resolución 381 de 2020 de las siguientes personas: (i) las 
personas que no pudieron iniciar el examen en la sesión de la mañana del 1° de agosto, o 
quienes habiendo iniciado el proceso, no lo terminaron satisfactoriamente; (ii) las personas 
citadas a la sesión de la tarde del 1° de agosto; (iii) las personas citadas al examen el 2 
de agosto en modalidad virtual en casa y (iv) personas inscritas que no lograron agotar el 
proceso de validación de la identidad para la prueba del 1° de agosto.

Cualquier cambio en la citada resolución afectará al grupo de personas señaladas en el 
presenta artículo.

Artículo 2°. Personas que culminaron el proceso del examen Saber TyT primer semestre 
2020 satisfactoriamente. Para las personas que culminaron satisfactoriamente el proceso de 
su examen Saber TyT el 01 de agosto de 2020, esto es quienes hubieren culminado los dos 
componentes de la prueba, se seguirá lo previsto en la Resolución número 291 de 26 de junio 
de 2020 para la expedición de sus certificados de presentación del examen y sus resultados.

Artículo 3°. Modificación de etapas contenida en el numeral 4.1 del artículo 1° de la 
Resolución 888 de 2019. Modifíquense las etapas denominadas “Publicación de certificados 
de presentación del examen”; “Aplicación del examen (en la residencia del examinando o 
lugar privado)” y “Publicación de resultados individuales en página web”, contenidas en 
el numeral 4.1. del artículo 1° de la Resolución 888 de 2019, adicionado por la Resolución 
381 del 2020, que corresponde al cronograma del examen Saber TyT primer semestre, las 
cuales quedarán así:

“(…)

Descripción de la etapa Fecha de 
Inicio Fecha Final

Aplicación del examen (en la 
residencia del examinando o lugar 
privado) 

sábado, 22 de 
agosto de 2020

domingo, 23 de agosto de 
2020

Publicación de certificados de 
presentación del examen

Miércoles, 26 
de agosto de 2020

Lunes 7 de septiembre de 
septiembre de 2020

Publicación de resultados 
individuales en página web

Sábado, 7 de 
noviembre de 2020

Sábado, 7 de noviembre de 
2020

(…)”.
Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 657 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se establecen los costos de reproducción de los diferentes medios a través de 

los cuales se suministra información o documentos al público en el Ideam.
La Directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 

en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el numeral 2 del 
artículo 5° del Decreto 291 de 2004 y:

CONSIDERANDO:
Que el artículo 23 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 74 ibídem, 

estableció la facultad inherente a toda persona de elevar solicitudes ante las distintas 
autoridades y recibir de ellas una respuesta oportuna en términos de agilidad, eficacia 
y oportunidad, aspectos que en conjunto configuran el ejercicio pleno del denominado 
derecho de petición; cuya naturaleza y mención constitucional lo establece como derecho 
fundamental.

Que la Ley 1437 de 2011 consagró en los numerales 2 y 3 del artículo 5° y 36, el 
derecho de las personas de obtener de las autoridades, copias de documentos o expedientes, 
salvo expresa reserva legal.

Que la Ley 1755 de 2015, a través de la cual se sustituyeron los artículos 13 al de la 
Ley 1437 de 2011, reiteró el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, en ejercicio del derecho de petición, en virtud del cual podrán requerir 
información, consultar, examinar y pedir copias de documentos; así mismo, indicó que 
los costos de expedición correrán por cuenta del interesado en obtener las copias y “en 

ningún caso el precio de las mismas podrá exceder el valor comercial de reproducción de 
referencia en el mercado”.

Que el artículo 6° del Acuerdo 056 de 2000 del Archivo General de la Nación, señaló 
que “Toda persona tiene derecho a que se le expidan copias de los documentos que reposan 
en los archivo, siempre y cuando la reproducción no afecte al documento original. En todo 
caso el solicitante pagará los costos de reproducción de acuerdo a las tarifas señaladas por 
cada entidad”.

Que los artículos 3° y 26 de la Ley de 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” contemplaron que “En la interpretación del derecho de 
acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, 
así como aplicar los principios: Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a 
la información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de 
reproducción de la información”; y por lo tanto se remitirá preferiblemente y cuando sea 
posible, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.

Que los artículos 2.1.1.3.1.5 y 2.1.1.3.1.6 del Decreto 1081 de 2015, prescribieron 
el principio de la gratuidad en la respuesta a las solicitudes de información y el deber 
de fijar mediante acto motivado, los costos de reproducción de la información pública, 
individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales 
puede reproducirse la información y teniendo como referencia los precios del mercado en 
el lugar de domicilio del sujeto obligado.

Que de conformidad con el numeral 10.8 del anexo 1 de la Resolución número 3564 
de fecha diciembre 31 de 2015, expedida por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se deben determinar los costos de reproducción de la 
información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formatos 
a través de los cuales se puede reproducir esta información.

Que el inciso 2° del artículo 26 ídem previó “La respuesta a la solicitud deberá ser 
gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al 
solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta 
por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante”.

Que el artículo 21 del Decreto Nacional 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, refirió “Motivación de 
los costos de reproducción de información pública. 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 parámetros del mercado”.

Que el Acuerdo 043 del 21 de mayo de 1998, “Por el cual se establecen las tarifas 
para la prestación de servicios relacionados con la instalación y operación de estaciones 
hidrometeorológicas, procesamiento y suministro de información hidrometeorológica, 
mareográfica y análisis de muestras de agua, suelos y sedimentos”, indicó en su artículo 3 
tarifas para el suministro de la información hidrometeorológica.

Que, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad mencionada, resulta necesario 
establecer el costo de producción de los documentos que requieran los peticionarios, con 
base en los precios del mercado.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. La información pública que repose en los archivos del Ideam que 
no tengan el carácter de reservados, puede ser suministrada a los interesados a través 
de diferentes formatos o medios de almacenamiento, como fotocopias, dispositivos 
magnéticos o electrónicos, memorias USB, discos compactos, DVD u otros que permitan 
la reproducción, captura, distribución, e intercambio de datos, de conformidad con la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. La respuesta a las solicitudes de información que reposen en formato 
electrónico o digital, se darán por vía electrónica, siempre que no existan restricciones 
técnicas de la plataforma y el solicitante exprese su consentimiento, evento en el cual será 
enviada, sin costo alguno, a la dirección de correo electrónico que el mismo indique.

En los demás casos, la información que se encuentre en formatos distintos al documento 
físico, se suministrará en forma gratuita en medios magnéticos o electrónicos, según su 
formato o medio de almacenamiento, para lo cual el interesado deberá cancelar el valor del 
medio magnético o aportar junto con la solicitud, discos compactos, DVD, u otros medios 
que permitan su reproducción.

Artículo 3°. Cuando la reproducción sea en documento físico, se establece el valor de 
cada impresión y/o fotocopia solicitada por un particular, que corresponda a documentos 
oficiales o que repose en expedientes, así:

Descripción Valor sin IVA IVA Valor Total
Fotocopia blanco y negro por hoja $197.48 $37,52 $235

Fotocopia blanco y negro doble cara $394,96 $75,04 $470
Impresión blanco y negro doble cara $394,96 $75,04 $470

Impresión blanco y negro por una cara $197.48 $37,52 $235
Parágrafo 1°. Solo habrá lugar al cobro aquí definido, cuando el número de impresiones 

y/o fotocopias solicitadas sea superior a cinco (5).
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Parágrafo 2°. En cumplimiento de la política de “Eficiencia Administrativa y Cero 
Papel en la Administración Pública”, se dará prevalencia a la remisión de la información 
a través de correo electrónico y otros medios magnéticos o electrónicos que permitan la 
reproducción, captura, distribución e intercambio seguro y confiable de la información.

De la misma manera, para la impresión se utilizarán las dos caras.
Artículo 4°. Establecer el valor en medio magnético - Disco Compacto (CD) y DVD 

con documentos oficiales o que repose en expedientes, solicitado por un particular, que 
corresponda, así:

Descripción Valor sin IVA IVA Valor Total
Disco compacto (CD) $ 630 $ 120 750

Disco compacto (DVD) $ 840 $ 160 1000
Artículo 5°. Los valores establecidos se ajustarán (sic) anualmente de acuerdo con el 

índice de precios del Consumidor (IPC).
Artículo 6°. No habrá lugar a cobro de reproducción, cuando la solicitud de la 

expedición de copias de documentos físicos o información haya sido ordenada de oficio por 
autoridad judicial; cuando se trate de atender el requerimiento de copias de los antecedentes 
administrativos de actos demandados en los procesos en que es parte la Entidad; cuando la 
solicitud de información o documentos haya sido ordenada por autoridad administrativa, 
en estricto cumplimiento de sus funciones.

Cuando se trate de la expedición de copias por orden judicial a petición de parte, en 
procesos judiciales en los que no es parte el IDEAM, se informará al usuario o persona 
interesada el número y valor de las copias para que proceda al pago como se establece en 
el artículo séptimo de la presente resolución.

Artículo 7°. Recibida la solicitud, la dependencia responsable del control o custodia de 
la información, indicará al peticionario el número y valor de las copias o el número y valor 
del medio magnético, el cual deberá ser consignado en la cuenta asignada por la entidad 
para tal fin. Una vez allegada la constancia de pago por parte del peticionario, se procederá 
a la reproducción y entrega de la información dentro de los términos de ley.

Se entenderá desistida la petición, si en el lapso de (1) un mes calendario el peticionario 
no allega la constancia de pago.

Artículo 8°. Lo no previsto en la presente resolución se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 1755 del 2015, Ley 1712 del 2014, Ley 1437 del 2011, Ley 1474 del 2011, Decreto 
1081 de 2015, Acuerdo 056 de 2000 del Archivo General de La Nación y demás normas 
complementarias.

Artículo 9°. La presente resolución deroga el Acuerdo 043 del 21 de mayo de 1998 
y las demás que le sean contrarias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Artículo 10. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el Diario 
Oficial de la Imprenta Nacional y en la página web de la entidad.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
La Directora General,

Yolanda González Hernández.
(C. F.).

varios

Fisioterapia M.S.P.S.

Consultorio de Fisioterapia

Doctora María Stella Parra Sánchez
ME PERMITO INFORMAR

Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por tanto; solicito o todos mis pacientes, acercarse 
a mi consultorio de Fisioterapia, con el fin de reclamar su registro de atención en original 
(equivalente a la historia clínica), antes del día 25 de agosto del año en curso, para dar 
cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la 
Cra. 10 # 134 - 07 CS 308 Barrio Lisboa, localidad de Usaquén (001), previa confirmación 
telefónica. Favor contactarme al: Celular. 3142453560.

Segundo Aviso.

Firma Autorizada,

María Stella Parra Sánchez.
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