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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NUMERO (510-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020

(septiembre 7) 
por medio de la cual se incorporan unas definiciones a la Parte 1 y se adiciona el 
Capítulo 4 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5 “Protección del Medio Marino y 
Litorales”, en lo concerniente al establecimiento de los procedimientos y medidas de 

seguridad para las operaciones de Bunkering y Debunkering”.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales otorgadas en 

los numerales 5, 6, 8 y 19 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, así como las 
contempladas en los numerales 2, 4, 5 y 12 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8 de 
1980.

Que mediante la Ley 12 de 1981 se aprobó el Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por Buques 1973 y su protocolo de 1978”, (MARPOL 73l78), el cual 
en su artículo 1° establece que las Partes se comprometen a cumplir sus disposiciones a 
fin de prevenir la contaminación provocada por la descarga de sustancias perjudiciales, 
o de efluentes que contengan tales sustancias y sus anexos indican las reglas para 
prevenir la contaminación desde los buques.

Que mediante la Ley 885 de 2004 se aprobó el Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, el 
cual en su artículo 3° establece la exigencia de los planes de emergencia en caso de 
contaminación por hidrocarburos.

Que el numeral 14 del artículo 3° del Decreto Ley 2324 de 1984 dispone como 
actividades marítimas entre otras, la conservación, preservación y protección del medio 
marino.

Que el artículo 4° del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que la Dirección General 
Marítima tiene como objeto “la dirección, coordinación y control de las Actividades 
Marítimas” (Cursiva fuera de texto).

Que los numerales 5 y 19 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 señalan 
como funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima:

“Regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la 
navegación en general y la seguridad de la vida humana en el mar, así como aplicar, 
coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes 
a la preservación y protección del medio marino, respectivamente”. (Cursivas fuera del 
texto original)

Que así mismo los numerales 6° y 8° del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, 
establecen que la Dirección General Marítima tiene la función de autorizar la operación 
de las naves y artefactos navales en aguas colombianas, así como autorizar y controlar 
las actividades relacionadas con el arribo, atraque, maniobra, fondeo, remolque y zarpe 
de las naves y artefactos navales

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 establece como función 
del Director General Marítimo dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques, así como determinar los procedimientos internos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General 
Marítima.

Que así mismo el numeral 12 del artículo ibídem dispone que le corresponde al 
Director General Marítimo ejercer como autoridad designada por el Gobierno Nacional, 
las funciones necesarias para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos 
internacionales marítimos.

Que mediante el Decreto 2157 de 2017 se adicionó el Capítulo 5 al Título 1 de la 
Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la 
República, en el sentido de adoptar directrices generales para la elaboración del plan 
de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del 
artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.

Que mediante Resolución número 887 del 1° de octubre de 2019, esta Dirección 
adicionó el Título 4 a la Parte 2 del REMAC 5 “Protección del Medio Marino y 
Litorales”, en lo concerniente al establecimiento de disposiciones para la notificación 
de eventos y potenciales sucesos de contaminación marina.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 5: “Protección del medio marino y litorales”, lo 
concerniente a la prevención de la contaminación al medio marino.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018, se hace necesario incorporar unas definiciones a la Parte 
1 y adicionar el Capítulo 4 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5 “Protección del 
Medio Marino y Litorales”, en lo concerniente al establecimiento de los procedimientos 
y medidas de seguridad para las operaciones de Bunkering y Debunkering.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorpórense unas definiciones a la Parte 1 del REMAC 5: “Protección 
del Medio Marino”, en los siguientes términos:

Abarloar: Situar una nave o artefacto naval al costado de otra nave o artefacto 
naval, para transbordar útiles, mercancías o personas, para prestar auxilio o para dar 
remolque, quedando en contacto por el costado y amarrados entre sí. Se han de poner 
defensas a lo largo del costado de abarloamiento. Si hay varios, uno al lado de otro, se 
dice amarrado en primera andana, segunda andana, etc.

Artefacto naval petrolero: Artefacto naval construido o adaptado para transportar 
hidrocarburos a granel en sus espacios de carga.

Bunkering: Entiéndase como tal aquella actividad de reaprovisionamiento de 
hidrocarburos y lubricantes a granel que se entregan en los puertos, EDS, clubes y 
marinas, artefactos navales u otras naves, a los buques para su consumo interno.

Ministerio de defensa nacional
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Buque receptor: Buque al cual se le transfiere el hidrocarburo para su funcionamiento 
desde la nave de descarga.

Debunkering: Es el término comúnmente usado para la operación de entrega de 
hidrocarburos y/o lubricantes de uso propio del buque hacia una instalación, nave o 
artefacto naval, debido a situaciones en que el hidrocarburo y/o lubricante deban ser 
entregados o devueltos.

Defensas primarias: Defensas capaces de absorber la potencia de impacto al 
atracar, lo suficientemente anchas como para evitar el contacto entre los buques, si estos 
deben ubicarse borda a borda.

Operaciones artefacto naval petrolero a buque: Operación mediante la cual se 
trasfiere hidrocarburos líquidos para funcionamiento de un buque, entre un artefacto 
naval petrolero y un buque abarloados y firmemente amarrados a dicho buque. Esta 
operación se puede llevar a cabo mientras un buque se encuentre fondeado o amarrado 
a una boya y uno o varios artefactos navales se encuentran abarloados y firmemente 
amarrados a dicho buque, asistidos por uno o varios remolcadores, según lo determinen 
los procedimientos estipulados por la empresa proveedora de combustible y aprobados 
por la Autoridad Marítima. Incluye las maniobras de aproximación, abarloamiento, 
amarre, conexión de mangueras, procedimientos para la transferencia de hidrocarburos, 
desamarre y maniobras de zarpe. Esta transferencia también puede realizarse cuando el 
buque está atracado en puerto y el artefacto naval que va a realizar la transferencia se 
abarloa a un costado de la nave.

Operaciones de bunkering entre dos buques: Operación mediante la cual se 
trasfiere hidrocarburos para el funcionamiento del buque entre buques abarloados 
y amarrados entre sí. Esta operación se puede llevar a cabo en aguas protegidas 
mientras una o ambas naves se encuentran fondeadas o amarradas a una boya o 
atracados, asistidos por uno o varios remolcadores, según lo determine la Autoridad 
Marítima. Incluye las maniobras de aproximación, abarloamiento, amarre, conexión 
de mangueras, procedimientos para trasbordo o trasferencia de hidrocarburos líquidos 
para funcionamiento de uno de los buques, desconexión de mangueras, desamarre y 
maniobras de zarpe.

Operaciones carro tanque a buque: Operación mediante la cual se trasfiere 
hidrocarburos líquidos para el funcionamiento del buque desde un carro tanque, 
especialmente destinado para tal fin. Esta operación se puede llevar a cabo cuando 
la nave se encuentra atracada en una instalación portuaria. Incluye las maniobras de 
conexión de mangueras, procedimientos para trasbordo o trasferencia de hidrocarburos 
líquidos para funcionamiento de la nave y desconexión de mangueras.

Operaciones instalación portuaria a buque: Operación mediante la cual se 
trasfiere hidrocarburos líquidos para el funcionamiento del buque desde la instalación 
portuaria. Esta operación se puede llevar a cabo cuando la instalación portuaria cuenta 
con los medios para suministro de combustible y la nave se encuentra atracada en ella. 
Incluye las maniobras de conexión de mangueras, procedimientos para trasbordo o 
trasferencia de hidrocarburos líquidos para funcionamiento de la nave y desconexión 
de mangueras.

Proveedor de servicio de suministro de combustible: Se trata de una empresa de 
comercialización de hidrocarburos y sus derivados, con capacidad para la organización 
de la operación de suministro de hidrocarburos marinos para el funcionamiento de la 
maquinaria principal y auxiliar de los buques. El proveedor de servicio también puede 
ofrecer el personal y los equipos necesarios como mangueras, defensas y naves menores 
de apoyo.

Unidad de descarga: Se entenderá como el buque, artefacto naval petrolero, 
carrotanque, instalación portuaria, estación de servicio, clubes y/o marinas, desde las 
cuales se realizará la transferencia de hidrocarburos.

Artículo 2°. Adiciónese el Capítulo 4 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5 
“Protección del Medio Marino”, en los siguientes términos:

CAPÍTULO 4
PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES 

DE BUNKERING Y DEBUNKERING
SECCIÓN 1

Generalidades
Artículo 5.2.6.4.1.1. Objeto. Lo dispuesto en el presente capítulo tiene por objeto 

establecer las condiciones, los procedimientos y las medidas de seguridad para el 
suministro o entrega de hidrocarburos y/o lubricantes a granel propios de la nave o 
artefacto naval en las áreas jurisdiccionales de la Dirección General Marítima, para 
el funcionamiento de la maquinaria principal y auxiliar de los buques, actividades 
conocidas como Bunkering o Debunkering por sus siglas en inglés.

Artículo 5.2.6.4.1.2. Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en el presente capítulo 
aplica a los proveedores de servicio de suministro de combustible y a las naves y/o 
artefactos navales que participen en los siguientes tipos de operaciones:

Fondeo en aguas protegidas y aguas fluviales bajo jurisdicción de la Dirección 
General Marítima:

1.1  Operaciones entre dos buques
1.2 Operaciones artefacto naval petrolero a buque
2.  Atracado:
2.1  Desde instalación portuaria
2.2  Desde carro tanque
2.3  Operaciones artefacto naval petrolero a buque
2.4  Operaciones entre dos buques
2.5  Desde Estaciones de Servicio EDS, clubes y/o marinas
Parágrafo 1°. Se excluye de lo dispuesto en el presente capítulo a los buques de 

guerra, buques auxiliares de la Armada Nacional, buques de propiedad del Estado 
Colombiano o estando explotado por la nación dedicados a servicios gubernamentales 
de carácter no comercial. No obstante, se debe propiciar que las operaciones se realicen 
de forma compatible con lo prescrito en la presente resolución, sin que ello menoscabe 
las operaciones o la capacidad operativa de tales buques.

Así mismo, lo dispuesto en el presente capítulo no aplica para operaciones de 
transferencia de crudos, mezclas de crudos, catalogados como carga liquida.

Artículo 5.2.6.4.1.3. Áreas de Operación. La operación de transferencia l 
aprovisionamiento de hidrocarburos debe realizarse en un área autorizada por el Capitán 
de Puerto de la respectiva jurisdicción. Se establecen las siguientes áreas, así:

1. Áreas de fondeo en aguas protegidas: Áreas autorizadas en forma particular 
para cada maniobra por el respectivo Capitán de Puerto, acuerdo a solicitud 
presentada por la agencia marítima en coordinación con el proveedor de sumi-
nistro de combustible, conforme a las características de los buques y/o artefac-
tos navales, situación operacional del puerto y condiciones de tiempo modo y 
lugar de la operación de suministro.

2. Aguas Fluviales bajo jurisdicción de DIMAR: Serán autorizadas en forma par-
ticular para cada maniobra por el respectivo Capitán de Puerto.

3. Aguas Fluviales de fondeo: Para el caso particular de la zona de “Las Flores” 
en Barranquilla. Estas serán autorizadas en forma particular para cada manio-
bra por el Capitán de Puerto.

Parágrafo 1°. Para la realización de estas operaciones en aguas fluviales, la 
empresa proveedora de servicios de suministro de combustibles deberá tener en cuenta 
las características de las naves y/o artefactos navales, características morfológicas y 
dinámicas del río de acuerdo al régimen estacional de lluvias reinante, condiciones 
meteorológicas mínimas de seguridad y corriente máxima del río bajo las cuales se 
garantiza la ejecución segura de la operación y se obliga a la suspensión de la operación 
en caso de presentarse un incremento de las mismas.

Parágrafo 2°. No se autorizará desarrollar operaciones de suministro de 
hidrocarburos en áreas establecidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) y zonas de interés turístico o de recreación.

Artículo 5.2.6.4.1.4. Operaciones de Debunkering. Para desarrollar operaciones de 
Debunkering deberá tenerse en cuenta las siguientes razones bajo las cuales se podrá 
solicitar este tipo de operaciones así:

1. El hidrocarburo no cumple con las especificaciones de calidad internacional-
mente reconocidas para su uso.

2. El proveedor de suministro de combustible ha entregado combustible a un 
buque, pero ha entregado un mayor volumen de combustible de lo acordado y 
este no quiere ser recibido por el buque.
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3. Es necesario enviar el buque al astillero porque se deben realizar reparaciones 
a los tanques de combustible.

4. El buque llega con combustible alto en azufre y su siguiente destino se encuen-
tra dentro de una zona donde debe cambiar el combustible que lleva por uno 
adecuado.

5. El combustible entregado no es el indicado para la maquinaria de la nave y por 
lo tanto debe ser cambiado.

Parágrafo. Cuando el combustible haya sido tomado en otro Estado, este 
combustible no podrá ser devuelto en una estación de servicio nacional y tendrá que 
ingresarse como carga, cumpliendo con los trámites respectivos de importación, a 
excepción que se encuentre comprometida la seguridad del buque.

SECCIÓN 2
ROLES ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LAS OPERACIONES 

DE BUNKERING O DEBUNKERING
Artículo 5.2.6.4.2.1. Proveedor de Servicio de suministro de combustible. Para 

desarrollar esta actividad se deberá contar con licencia de explotación comercial vigente 
expedida por la Dirección General Marítima como Empresa de Servicios Marítimos de 
Suministro de Combustibles.

Parágrafo. La autorización expedida a la empresa de suministro de combustible 
se hará mediante la expedición de la licencia de explotación comercial, en la cual se 
especificará la jurisdicción del ejercicio de su actividad.

Artículo 5.2.6.4.2.2. Roles y responsabilidades del Proveedor de Servicio de 
suministro de combustible. Los siguientes serán roles y responsabilidades del proveedor 
de servicio de suministro de combustible:

1. Garantizar que la operación se desarrollará de manera segura y sin afectación 
al medio marino, asegurándose que los buques y artefactos navales a ser uti-
lizados en la operación de transferencia de hidrocarburos líquidos, cumplan 
con las normas marítimas nacionales e internacionales y los estándares de la 
industria, sean aptos para la operación a desarrollar, con características y equi-
pos compatibles entre sí.

2. La inspección y reconocimiento previo por parte de la Autoridad Marítima del 
estado de conservación y operatividad de la (s) unidad (es) de descarga (s).

3. Verificar que los buques y artefactos navales pertenecientes al proveedor de 
servicios de combustible que intervengan en operaciones de Bunkering o De-
bunkering lleven a bordo un “Plan de operaciones de suministro de combusti-
ble” aprobado por la Autoridad Marítima o por una Organización Reconocida, 
incorporado a su sistema de gestión de seguridad, conforme las prescripciones 
del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS) o a la nor-
ma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos 
navales y la prevención de la contaminación (Norma NGS).

4. Verificar que los buques y artefactos navales que intervengan en operaciones 
de Bunkering o Debunkering y todas aquellas que sirvan de apoyo a las mis-
mas lleven a bordo un “Plan de emergencia de a bordo en caso de contami-
nación por hidrocarburos” verificado, revisado y aprobado por la Autoridad 
Marítima e incorporado a su sistema de gestión de seguridad conforme las 
prescripciones del código internacional de gestión de la seguridad (Código 
IGS) o a la norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de 
naves y artefactos navales, y la prevención de la contaminación (Norma NGS).

5. Los buques y artefactos navales que intervengan en operaciones de Bunkering 
o Debunkering deberán contar con un sistema o mecanismo de izado de man-
gueras para la conexión y desconexión de las mismas.

6. La tornillería utilizada para la conexión de mangueras deberá contar con la 
dureza y calidad adecuada. Se recomienda tornillería normalizada Grado 8.8 
para mangueras de diámetros 4, 6, 8 y 10 pulgadas.

7. El proveedor de servicios de combustible deberá contar con un “Plan de 
Emergencia y Contingencia”, conforme a las disposiciones aprobadas para tal 
efecto.

8. Previo a la organización de la operación de transferencia/aprovisionamiento 
de combustible, efectuar una verificación de las condiciones de seguridad aso-
ciada a la operación en particular, acorde con la probabilidad y consecuencias, 
identificando los medios por los cuales podrá evitar y/o mitigar el peligro y 
establecer los procedimientos para enfrentar los eventos imprevistos.

9. Solicitar al Capitán de Puerto de la jurisdicción respectiva y con la anticipa-
ción necesaria, el permiso de autorización para realizar la operación de Bunke-
ring o Debunkering según sea el caso.

10. Solicitar al Capitán de Puerto correspondiente la asignación de un inspector de 
control de contaminación. Lo dispuesto en el presente numeral no aplica para 
Clubes Náuticos y/o Marinas.

11. Informar de manera inmediata al Capitán de Puerto cualquier retraso en el arri-
bo de los buques, artefactos navales o naves de apoyo al sitio de la operación, 
así como también, de cualquier novedad o contingencia presentada durante su 
desarrollo.

12. Emplear naves y/o artefactos navales debidamente matriculados y certificados 
por DIMAR, por Casas Clasificadoras u Organizaciones Reconocidas por la 
Dirección General Marítima.

13. En las operaciones que se llevan a cabo en la jurisdicción de DIMAR de entre-
ga y/o recepción de hidrocarburos con barcazas no propulsadas en las cuales 
se requiera el uso de remolcador para maniobras de aproximación, acodera-
miento o atraque, esta operación deberá ser efectuada por un remolcador per-
teneciente a una compañía con licencia de explotación comercial emitida por 
DIMAR y que habilite a la compañía para prestar los servicios de operaciones 
de remolque.

14. En las operaciones de entrega y/o recepción de hidrocarburos por medio de ca-
rrotanque, se deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre trans-
porte realizo en carretera e incorporarlas en la planeación para la respuesta a 
una contingencia, la cual incluya al carrotanque como una unidad de descarga.

15. Llevar un registro en forma permanente de las operaciones de Bunkering y/o 
Debunkering por buque y hacer el reporte a la Capitanía de Puerto respectiva 
durante los cinco (5) primeros días de cada mes.

Artículo 5.2.6.4.2.3. Capitanes de los buques y/o Supervisor artefacto naval. 
Cada Capitán / Supervisor del artefacto naval debe asegurarse de que se sigan los 
procedimientos estipulados en la presente resolución, además de los procedimientos 
recomendados por las guías técnicas correspondientes para cada tipo de nave, de manera 
que se mantengan actualizados los planes de contingencia conforme a la normatividad 
vigente, evaluación de riesgos, diligenciamiento oportuno de las listas de verificación y 
coordinación efectiva con los actores involucrados en la maniobra.

Artículo 5.2.6.4.2.4. Tripulaciones. Durante las operaciones de suministro que se 
realicen en fondeo o atracados, todos los tripulantes de los buques y/o artefactos navales 
que estén comprometidos en la maniobra de acuerdo al plan previsto, deben encontrarse 
a bordo.

Este requerimiento también aplica en caso de que la empresa proveedora suministro 
de combustible requiera abordo del apoyo de personal extra como amarradores, 
conectores, operarios de equipos de cargue, entre otros, los cuales deberán tener 
entrenamiento en el mar; como mínimo contar con los cursos modelo OMI Básicos y 
adicionalmente los cursos modelo OMI de familiarización en operaciones con buques 
tanque y avanzado de lucha contraincendios.

Parágrafo 1°. Las tripulaciones del remolcador o artefactos navales que participen 
en las operaciones de Bunkering o Debunkering, deberán contar con título o licencia 
de navegación emitida por DIMAR y cumplir con lo establecido en el certificado de 
dotación mínima de cada nave.

Parágrafo 2°. Tanto el personal de tripulación de las naves y de los artefactos navales 
que participen en la operación deberán utilizar la dotación de seguridad adecuada y 
contar con los elementos de protección necesarios.

Parágrafo 3°. En caso de que las operaciones de suministro y/o entrega de 
hidrocarburos se prolongue por más de ocho (8) horas, la nave de suministro o apoyo 
debe tener condiciones básicas de habitabilidad, descanso y aseo como: lugares de 
limpieza sanitaria, baño con ducha, lavamanos, área de descanso.

SECCIÓN 3
SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Artículo 5.2.6.4.3.1. Generalidades. Toda empresa proveedora de suministro de 
combustible, deberá hacer una evaluación de riesgos, elaboración de planes de operación 
y de emergencias y verificación que todos los procedimientos se apliquen en apego a 
los estándares internacionales relativos a la transferencia de hidrocarburos líquidos. No 
obstante, la responsabilidad individual de cada participante de la operación, el sistema 
de administración de riesgos que se adopte para la operación debe prever que abarque 
a todos los involucrados.

La seguridad general de una operación de transferencia dependerá del tipo y 
condiciones del equipamiento a utilizar, el área, el clima y el estado del mar, de los 
buques y/o artefactos navales involucrados en la operación, del apego estricto a los 
procedimientos de seguridad bien documentados, que serán provistos al buque que recibe 
y su cumplimiento será verificado por el inspector de prevención de la contaminación.

Artículo 5.2.6.4.3.2. Evaluación de riesgos. La evaluación de los riesgos estará 
sujeta a la presentación y aprobación previa por parte de la Dirección General Marítima, 
cuando gestione la certificación del sistema de gestión de la seguridad y deberá abarcar 
todos los riesgos operacionales y los medios para evitarlos permitiendo garantizar el 
completo conocimiento de la operación, así como los planes para la mitigación de 
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estos, los cuales pueden estar incluidos en un mismo documento. Deberá cumplir como 
mínimo las siguientes condiciones, objetivos y criterios:

1. Identificar los peligros asociados a la operación y que afecten la seguridad de 
las personas a bordo, la protección del medio marino, entre otros. También se 
deberán identificar los riesgos asociados a terrorismo, sabotaje y demás actos 
dolosos hacia la operación, las personas, naves y/o artefactos navales.

2. Evaluar los riesgos de acuerdo con la probabilidad y la consecuencia.
3. Identificar los medios por los cuales se podrá evitar y/o mitigar el peligro.
4. Incluir los procedimientos para enfrentar imprevistos.
5. El nivel de complejidad dependerá del tipo de operación.
Artículo 5.2.6.4.3.3. Capacitación y entrenamiento. Las empresas de suministro de 

combustible deberán contar con personal capacitado y entrenado, en especial aquellos 
que actúan como supervisores y/o responsables del suministro y/o recepción de 
hidrocarburos, tanto para el desarrollo de las operaciones como en respuesta a derrame 
de hidrocarburos y la evidencia de entrenamiento en ejercicios y procedimientos para 
enfrentar emergencias.

Artículo 5.2.6.4.3.4. Acción en caso de condición insegura. El inspector de 
prevención de la contaminación verificará que se hayan tomado todas las precauciones 
necesarias para evitar situaciones que afecten la seguridad de la operación, la nave y 
sus tripulantes, haciendo hincapié en la prevención de los riesgos evaluados. Si ello 
no se cumple, el inspector de prevención de la contaminación dará aviso al Capitán 
de la nave, a la Capitanía de Puerto y a la empresa de suministro de combustible y se 
suspenderán las operaciones hasta tanto se corrija la situación.

Artículo 5.2.6.4.3.5. Seguridad durante la operación de trasferencia. Se deberán 
tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones durante el desarrollo de las 
operaciones de suministro y/o entrega de hidrocarburos así:

1. Política y reglamento claro de prohibición de fumar y avisos suficientes que 
indiquen esta restricción.

2. Las conexiones eléctricas, tableros eléctricos, sistema y equipos de ilumina-
ción y de comunicación VHF y UHF deben ser intrínsecamente seguros.

3. Restricción de uso de equipos de comunicación HF con antenas exteriores, así 
como radares de frecuencia inferiores a 9000Mhz.

4. Atención y acciones de control a las indicaciones de conexión a tierra en table-
ros de distribución eléctrica.

5. Prohibición de limpieza de hollín (descarbonar) exhostos de calderas y moto-
res de combustión interna durante la operación de cargue.

6. En toda operación de suministro y/o entrega de combustible, las unidades de-
berán contar con sistema de puesta a tierra electrostática, el cual deberá ser 
revisado antes del inicio de la operación, con la finalidad de eliminar el riesgo 
de descargas electrostáticas que puedan producir incendio.

7. Eliminación de carga electroestática en mangueras de carga, mediante el uso 
de mangueras construidas para prevenir el aumento de la estática, o la tras-
ferencia de corriente entre las naves y/o artefactos navales, aislamiento de 
bridas, etc.

8. Minimizar la potencia a sistemas de protección catódica.
9. Aislamiento de líneas de amarre a fin de eliminar la conductividad de corriente 

entre el buque y los artefactos navales durante la transferencia.
10. Uso de herramientas, escaleras aisladas (entre otros) o manipulación cuidado-

sa de las mismas.
11. Prohibición de efectuar trabajos que no estén relacionados con la transferencia 

de combustible, y en especial cualquier trabajo que produzca chispas en cual-
quier parte del buque.

12. Verificación de la concentración de vapor de la carga (explosivos y/o tóxicos) 
sobre las cubiertas o los colectores, en caso tal suspender la operación hasta 
que se disipen.

13. Suspensión de la transferencia por presencia o inminencia de tormenta eléctri-
ca.

14. Equipos de cocina no pueden ser de gas o de cualquier tipo de combustible. 
Así mismo la ventilación debe estar ubicada de manera segura.

15. Disposición de equipos contra incendio y de espuma sobre cubierta para uso 
inmediato. Puertas u acceso a camarotes deben permanecer cerradas durante 
la trasferencia de combustible.

16. Sistema de aire acondicionado operando en modo de ventilación.
17. Se recomienda reducir al mínimo la trasferencia de personal entre las naves 

y/o artefactos navales empleados en la operación.
18. Durante el desarrollo de operaciones de suministro y/o entrega de hidrocarbu-

ros se prohíbe las maniobras con helicópteros.

Artículo 5.2.6.4.3.6. Comunicaciones. En los procedimientos de comunicaciones 
deberán cumplirse las siguientes reglas:

1. Acordar un solo idioma de comunicación entre la nave que recibe la transfe-
rencia y la nave y/o artefacto naval que hace la entrega. Cuando sea diferente 
al idioma español, la coordinación la realizará el inspector de prevención de la 
contaminación.

2. Debe establecerse contacto mediante el canal VHF apropiado y posteriormen-
te cambiar al canal de trabajo acordado.

3. La maniobra de conexión y desconexión deberá ser autorizada por el inspector 
de prevención de la contaminación, registrando los tiempos en que se realizó 
dicha maniobra.

4. Durante las operaciones de transferencia, deberá quedar especificado cómo y 
por qué se realizará la maniobra de parada de emergencia. Las tripulaciones a 
cargo de puestos vitales en la maniobra de transferencia contarán con medios 
de comunicaciones comunes y confiables en todo momento, incluyendo equi-
pos de respaldo. Deben existir equipos y baterías de repuesto disponibles.

5. Si se presenta una falla en las comunicaciones durante las operaciones de 
transferencia, se hará sonar la señal de alarma y se suspenderán todas las ope-
raciones de inmediato. No se reanudarán las operaciones hasta que no se hayan 
restablecido satisfactoriamente las comunicaciones.

6. En la jurisdicción de DIMAR donde haya estación de control de tráfico marí-
timo, se debe dar aviso al inicio y a la finalización de la operación de transfe-
rencia de combustible.

Artículo 5.2.6.4.3.7. Emergencias. Cuando en el desarrollo de operaciones se 
presente un evento que afecte o ponga en riesgo la seguridad de la navegación o la 
protección del medio marino, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1. Detener operaciones
2. Activar la señal de alarma acordada a utilizar en caso de emergencia, la cual 

debe ser claramente comprendida por la tripulación de las naves y artefactos 
navales involucrados en la maniobra.

3. Informar a las tripulaciones sobre la naturaleza de la emergencia.
4. Enviar tripulaciones a los puestos de emergencia.
5. Implementar los procedimientos de emergencia.
6. Vaciar y desconectar las mangueras de carga.
7. Enviar cuadrillas de amarre a sus puestos.
8. Confirmar que el motor principal del buque está listo para su uso inmediato.
9. Informar de la situación y de cualquier requerimiento a la nave que actúa como 

de reserva.
10. En caso de contaminación por hidrocarburos, activar el material de respuesta 

ante derrames, conforme a los respectivos planes de emergencia, tanto de la 
empresa proveedora de servicios de combustible como de las naves que parti-
cipan en la operación.

11. Informar a la Capitanía de Puerto de la jurisdicción donde esté ubicada el área 
de operaciones. Se hará a través de la Estación de Control de Tráfico y Vigi-
lancia Marítima en las Capitanías, donde se cuente con ella.

12. Para el efecto de atender emergencias que se presenten durante las operaciones 
de Bunkering o Debunkering de buque a buque o de artefacto naval a buque, 
el proveedor deberá contar con un contrato de servicios con una Compañía de 
Remolcadores debidamente registrada y certificada y debe contar con licencia 
de explotación comercial emitida por DIMAR.

Parágrafo. La utilización de dispersantes se hará de acuerdo con las disposiciones 
normativas y reglamentarias que se expidan para tal fin.

Artículo 5.2.6.4.3.8. Planes de ayuda mutua. Las empresas proveedoras de servicio 
de combustible deberán establecer planes de ayuda mutua entre sí y con instituciones 
públicas y privadas, para el manejo de derrames hasta de nivel 2.

SECCIÓN 4
EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN

Artículo 5.2.6.4.4.1. Empresas proveedoras de servicio de combustible. Cuando 
la empresa proveedora de transferencia/suministro de combustible, planee realizar una 
operación de transferencia utilizando naves y/o artefactos navales, instalación portuaria, 
camión cisterna, estación de servicio EDS, desde una marina o club, deberán asegurarse 
que los equipos a utilizar sean compatibles en diseño y equipamiento, que cumplan con 
las recomendaciones emitidas en las guías técnicas internacionales correspondientes 
para cada tipo de carga y que los procedimientos de amarre, manejo de mangueras y 
demás equipos respectivos de cargue y las comunicaciones pueden llevarse en forma 
segura.
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Artículo 5.2.6.4.4.2. Equipamiento específico para la operación. Los criterios 
mínimos que deberán contar el equipamiento para las maniobras de transferencia/
suministro de combustible serán:

1. Defensas: Se debe determinar las fuerzas que se generarán entre ambos bu-
ques para determinar la cantidad y el tamaño de las defensas a utilizar durante 
una operación en particular. Partiendo de esto se deben cumplir las siguientes 
especificaciones:

1.1. Las defensas utilizadas deben ser las apropiadas en términos de absorción de 
energía y deben proporcionar un alejamiento suficiente de manera que el diá-
metro comprimido de la defensa asegure que no se produzca ningún contacto 
entre las estructuras de las naves mientras se encuentran borda a borda.

1.2. Las defensas individuales se deben colocar con mangos de goma y llantas de 
resistencia para reducir el daño abrasivo sobre la goma exterior de la defensa 
y garantizar que no haya contacto (acero con acero) entre la reja de la defensa 
y el casco del buque.

1.3. No se debe utilizar rutinariamente defensas de más de quince años de anti-
güedad. Las empresas proveedora de transferencia/suministro de combustible 
deben corroborar la antigüedad de las defensas a utilizar, para lo cual deben 
contar con registros e historial del material.

2. Mangueras: Las mangueras deberán ser objeto de inspecciones para detectar 
daños o deterioro. Además, deberá estar disponible abordo un registro de ins-
pección y control de presión y vacío de las mismas.

Cada tramo de manguera deberá tener los siguientes marcados realizados por el 
fabricante:

2.1. El nombre o marca comercial del fabricante.
2.2. La identificación de la especificación del estándar de fabricación.
2.3. La presión de trabajo máxima permitida.
2.4. El mes y año de fabricación y el número de serie del fabricante.
2.5. La información respecto a si la manguera es eléctricamente continua o eléctri-

camente discontinua, semidiscontinua o antiestática.
2.6. El tipo de utilización para el que fue fabricada, es decir, hidrocarburos o quí-

micos.
3. Colectores: Deberán estar diseñados de acuerdo con lo establecido por las 

Recommendations for Oil Tanker Manifolds and Associated Equipment (OCI-
MF) en lo referente a tamaño de bridas, resistencia de colectores, disposición 
de soporte de mangueras, aparatos de elevación, etcétera.

4. Equipamiento de amarre: Cuando se emplean naves y/o artefactos navales, 
los amarres deben ser lo suficientemente fuertes para resistir la tensión durante 
la operación. Lo anterior se realizará conforme a los siguientes criterios:

4.1. Las naves y/o artefactos navales que intervienen en la operación deben estar 
equipados con líneas de amarre de buena calidad, cabrestantes lo suficiente-
mente fuertes, bitas y demás accesorios de amarre.

4.2. Durante la operación todas las líneas deben guarnirse a través de guías cerra-
das y bitas, garantizando así que ninguna línea roce con otra.

4.3. Las líneas de amarre de cable de acero deben ser provistas de chicotes de fibra 
sintética para incorporar la elasticidad requerida por la disposición de amarres 
de una operación de transferencia de hidrocarburos.

4.4. Las líneas de amarre de fibra sintética deben sujetarse con chicotes de cabo 
blandos para proveer elasticidad adicional y reducir la posibilidad de falla por 
desgaste.

5. Equipos Auxiliares: El estado de todos los accesorios auxiliares, como cables, 
viradores, freno, asentadores, grilletes, aparejos para izado y arriado de mangue-
ras, etc., deberán ser inspeccionados antes de comenzar con la operación.

6. Barreras de contención: Las barreras de contención deberán ser de tamaño 
apropiado y estar disponibles para ser desplegadas en caso de ser requeridas. 
Aplica para combustibles pesados o residuales que según la norma internacio-
nal ISO 8217 divide los combustibles marinos en destilados y combustibles 
residuales.

7. Iluminación: Durante una operación nocturna de transferencia/suministro de 
hidrocarburos, debe asegurarse que se cuente con la iluminación apropiada. 
En caso de requerirse luces portátiles, estas deben ser a prueba de incendio.

8. Equipo contraincendio. Tanto las naves como las empresas de servicios de 
combustible deberán contar con equipos apropiados para combatir incendios, 
en caso de presentarse esta eventualidad.

9. Otros: Demás material de respuesta ante derrames de hidrocarburos conforme 
a sus respectivos “Planes de emergencia de a bordo en caso de contaminación 
por hidrocarburos”.

Artículo 5.2.6.4.4.3. Sistema de Gestión de Seguridad. Todo buque y/o artefacto 
naval de bandera colombiana que efectúe operaciones de suministro de combustible 
deberá estar certificado en el Código de Gestión de Seguridad o en la Norma 
Nacional de Gestión de Seguridad y deberá incorporar el plan de operaciones para 
el efecto.

SECCIÓN 5
Consideraciones Finales

Artículo 5.2.6.4.5.1. Facultad Sancionatoria. El incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente capítulo será considerado como infracción a la normatividad marítima, dando 
lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, en los términos del artículo 80 
y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás 
normas que los modifiquen.

Artículo 5.2.6.4.5.2. Aplicación subsidiaria. Para los aspectos no especificados en 
el presente capítulo pero incluidos en su objeto y ámbito de aplicación, se aplicarán 
de manera subsidiaria los criterios que establezca la normativa internacional o en su 
defecto los estándares de la industria aplicables a esta clase de actividades.

Artículo 3°. Incorporación. La presente resolución incorpora unas definiciones a la 
Parte 1 y adiciona el Capítulo 4 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5 “Protección del 
Medio Marino y Litorales”, en lo concerniente al establecimiento de los procedimientos 
y medidas de seguridad para las operaciones de Bunkering y Debunkering.

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 135 del 27 de febrero de 
2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2020.
El Director General Marítimo,

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

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001569 DE 2020

(septiembre 7)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19 para el consumo de bebidas alcohólicas en 

restaurantes y bares.
El Ministro de Salud y Protección Social en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el Decreto Legislativo 539 de 2020 y en desarrollo del 
artículo 6° del Decreto 1168 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la 

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

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5°, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a 
la salud, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” 
y “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud 
de las personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que mediante la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 este Ministerio 
prorrogó hasta el 30 de noviembre del presente año, la emergencia sanitaria declarada 
mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la Resolución 
número 844 del mismo año.
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Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, 
a pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en consecuencia, al no existir 
medidas farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las 
medidas no farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas 
incluyen la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario 
y la cuarentena.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar 
la propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución número 
666 del 24 de abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general 
de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública y su correspondiente anexo técnico”.

Que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto 2020, por medio 
del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Que el parágrafo 1° del artículo 5° del precitado decreto estableció que los alcaldes 
de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización 
para la implementación de planes piloto “en establecimientos y locales comerciales 
que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embriagantes 
dentro del establecimiento o local, siempre y cuando se cumpla en todo momento 
con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de esta actividad. La 
autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto 
favorable del Ministerio de Salud y Protección Social.”

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo se elaboró el protocolo de bioseguridad especial que debe ser 
aplicado para el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares, el cual se 
adopta mediante la presente resolución y es complementario al protocolo general, 
adoptado mediante la Resolución número 666 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de coronavirus COVID-19 para el consumo de bebidas alcohólicas en 
restaurantes y bares.

Parágrafo 1°. El establecimiento que no cuente con la infraestructura necesaria para 
aplicar el protocolo no podrá habilitar el servicio.

Parágrafo 2°. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 
número 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de los 
establecimientos que desarrollan las actividades aquí previstas crean necesarios.

Artículo 2°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del 
cumplimiento de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o 
distrital que corresponda del municipio o distrito donde esté ubicado el establecimiento 
que desarrolla la actividad aquí señalada, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de los empleadores realice el Ministerio del Trabajo, 
ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

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

Fernando Ruiz Gómez. 
ANEXO TÉCNICO

1. Objetivo
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las 

medidas generales de bioseguridad que deben adoptar los restaurantes y bares para el 
consumo de bebidas alcohólicas, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del 
virus de humano a humano durante su desarrollo.

2. Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19”.

3. Medidas para el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares.
3.1. Medidas de adecuación
3.1.1. Establecer un punto de control en la entrada del establecimiento donde se 

efectúe el registro de ingreso de los clientes, la toma de temperatura, la auto-
declaración de estado de salud, la verificación del uso correcto del tapabocas y 
la realización del procedimiento de desinfección de manos.

3.1.2. Garantizar la circulación natural del aire, para disminuir el riesgo de propa-
gación. Todos aquellos espacios cerrados deberán contar con una adecuada 
ventilación antes de comenzar su limpieza y desinfección, abrir puertas y ven-
tanas exteriores para aumentar la circulación de aire exterior. Cuando se uti-
lice aire acondicionado sin filtros HEPA (del inglés “High Efficiency Particle 
Arresting”, o “recogedor de partículas de alta eficiencia”), se debe realizar la 
limpieza, desinfección y mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con 
filtros HEPA, se debe garantizar el mantenimiento y cambio según la ficha 
técnica de dichos filtros.

3.1.3. Garantizar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas en las 
barras en caso de que aplique.

3.1.4. Garantizar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre mesas o grupos 
de personas.

3.1.5. Señalizar la distribución de las mesas, sillas, barras y áreas comunes, en la 
medida de lo posible, mediante la implementación de sistemas de distancia-
miento físico.

3.1.6. Evitar aglomeraciones en áreas comunes tales como barras, taquilla, ropero, 
baños, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico y mini-
micen la acumulación de personas en un mismo lugar tales como: horarios de 
atención, turnos de operación, sistemas de reservas.

3.1.7. Usar marcas en el piso para facilitar el cumplimiento de la medida de dis-
tanciamiento físico. Se deben demarcar las diferentes posiciones de trabajo y 
de interacción con los clientes, incluyendo el área de la cocina y las zonas de 
espera, baños, pedido, pago y entrega de productos a los clientes.

3.1.8. Tener a disposición, de manera permanente y suficiente, alcohol glicerinado 
mínimo al 60% y máximo al 95% en las zonas comunes del establecimiento, 
en especial en la entrada, la salida, la barra y la caja, para uso del personal, 
proveedores y clientes.

3.1.9. Habilitar, en lo posible; una puerta de ingreso al establecimiento y otra de 
salida con el fin de controlar el flujo y circulación de personas.

3.1.10. Prohibir el uso de cualquier tipo de decoración para ocasiones especiales.
3.1.11. Contar con un encargado del establecimiento que ubique y oriente a los 

clientes según lo indique el personal del punto de ingreso.
3.1.12. Instalar en los baños, en lo posible, elementos que reduzcan el contacto de 

los clientes con superficies tales como puertas batientes sin cerradura o tipo 
push; dispensadores automáticos de papel higiénico, toallas de papel, jabón o 
alcohol glicerinado mínimo al 60% y griferías automáticas o de pedal.

3.2. Lavado de manos
3.2.1. Garantizar que el personal se lave las manos con agua y jabón y se seque con 

toallas desechables a la entrada y salida del establecimiento y mínimo cada 
hora, a través de las pausas activas para desinfección de manos y, en especial, 
después de cualquier contacto con algún cliente o elemento. Tener en cuenta 
que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. 

3.2.2. Instar a los clientes a realizar el lavado de manos con agua potable y jabón 
por lo menos cada 3 horas, al ingresar o cuando las manos estén contaminadas 
con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, después de estar en 
contacto con dinero, antes y después de comer y antes y después de ir al baño 
o cuando estén visiblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos 
debe durar mínimo de 20 a 30 segundos.

3.3. Mantenimiento y desinfección
3.3.1. Establecer un protocolo de desinfección y limpieza específico para las áreas 

de cocina, barra y puntos de contacto, como manijas de puertas, caja, ascen-
sores. Este protocolo debe incluir el menaje y demás elementos propios del 
servicio.

3.3.2. Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para el lavado del menaje.
3.3.3. Limpiar y desinfectar con frecuencia los utensilios y recipientes contenedores 

de condimentos, alimentos o bebidas de acuerdo con las Resoluciones núme-
ros 749 y 1050 de 2020.

3.3.4. Implementar rutinas de limpieza y desinfección permanente en las zonas de 
servicio, mesas, barras, sillas, dispensadores de líquidos, ambientes y superfi-
cies de trabajo y contacto común las cuales se deben desinfectar cada vez que 
sean utilizadas.
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3.3.5. Desinfectar las mesas, barras, sillas y el comedor de empleados cada vez que 
sean utilizados.

3.3.6. Desinfectar las bandejas para llevar alimentos y bebidas a las mesas después 
de cada servicio.

3.3.7. Limpiar y desinfectar los llamadores o avisadores de pedidos después de cada 
uso.

3.3.8 Limpiar y desinfectar los medios de pago electrónicos como tarjetas y da-
táfonos, con un paño humedecido con solución desinfectante luego de cada 
uso.

3.3.9 Realizar diariamente la limpieza y desinfección total del inmueble, junto con 
el mobiliario, equipos, zonas comunes y demás espacios y elementos que con-
forman el local antes de la apertura del establecimiento al público.

3.3.10. Limpiar superficies con paños limpios impregnados con desinfectante, de 
acuerdo con lo recomendado por el fabricante, luego frotar la superficie para 
garantizar la uniformidad e impregnación por el tiempo requerido.

3.3.11. Intensificar la limpieza del mobiliario como mesas y sillas, ubicado en terra-
zas, calles peatonales, vías destinadas para comercio, alamedas, plazas, par-
ques o cualquier otro espacio público.

3.3.12. Limpiar y desinfectar vajillas, cubiertos y utensilios para el servicio a la 
mesa con productos químicos aprobados para esta función y agua, bien sea en 
lavaplatos manual o en lavavajillas.

3.3.13. Realizar el mantenimiento y desinfección con desinfectantes que tengan 
actividad contra virus de capa lipídica. Estos productos deben emplearse con-
forme a la dosificación recomendada, evitando la mezcla entre productos que 
puedan generar riesgos químicos.

3.4. Elementos de trabajo y dotación
3.4.1. Suministrar al personal de atención al público n kit que contenga alcohol 

glicerinado mínimo al 60%, toallas desechables y tapabocas.
3.4.2. Desinfectar de manera frecuente los elementos de trabajo y de uso personal 

entre los cuales se encuentran computadores, tablets y celulares.
3.5. Elementos de protección personal
3.5.1. Suministrar a los trabajadores Elementos de Protección Personal (EPP), en 

especial, tapabocas y guantes, estos últimos en caso de requerirse. La dotación 
debe estar acompañada de instrucciones y supervisión para el correcto uso de 
dichos elementos, con especial énfasis en aquellos trabajadores que adelantan 
labores de limpieza y desinfección. Estas instrucciones deben concordarse con 
las recomendaciones efectuadas por la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL), de acuerdo con el riesgo, actividad y características personales.

3.5.2 Exigir que los trabajadores utilicen durante la jornada laboral el tapabocas cu-
briendo boca y nariz y cambiar por uno nuevo cuando este esté húmedo, roto 
o sucio.

3.5.3. Los trabajadores deben llevar el cabello recogido, uñas cortas, no portar ani-
llos, pulseras, etc.

3.5.4  Los elementos de protección personal deben ser de uso personal e intrans-
ferible.

3.6. Manipulación de insumos y productos
3.6.1. Utilizar una barrera lavable tipo estiba en los vehículos de proveeduría que 

evite que se almacenen los productos directamente sobre el piso del vehículo.
3.6.2. Cumplir con las medidas de limpieza y desinfección en los vehículos usados 

para domicilios y proveeduría, así como las canastas, estibas y envases de 
producto.

3.6.3. Rociar externamente los empaques, antes de la verificación, con una sustancia 
desinfectante compatible con alimentos.

3.6.4. Evitar que el personal de transporte y distribución de alimentos y bebidas 
ingrese a las zonas de preparación de estos.

3.6.5. Realizar el recibo de insumos sin contacto y el cargue de productos en una 
zona de alistamiento delimitada para evitar la contaminación cruzada. Los in-
sumos deben depositarse sobre una barrera lavable tipo estiba y no directa-
mente en el piso.

3.6.6. Limitar al máximo la concentración de material innecesario o sobrante como 
cajas de cartón, residuos de embalaje, plásticos, y, en general, cualquier insu-
mo que no sea indispensable.

3.6.7. Desinfectar los insumos y productos al finalizar el proceso de recepción, así 
como el ambiente o la zona donde se realizó el recibo o despacho.

3.6.8 Mantener cubiertos todos los productos o materia prima durante su almacena-
miento, despacho, transporte y entrega, de manera que se evite la exposición 
al ambiente.

3.7. Manipulación de residuos
3.7.1. Aumentar la frecuencia en la recolección de residuos sólidos en las diferen-

tes áreas del establecimiento como cocinas, barras, baños y zonas comunes y 
mantener limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos.

3.7.2. Asegurar que los pañuelos y toallas desechables, al igual que los elementos de 
protección personal y dotación desechable, esto es, tapabocas, guantes, cofias, 
trajes de bioseguridad, etc., se depositen en doble bolsa de color negro en pa-
peleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y accionados 
por pedal. La recolección de estos residuos debe ser diaria y separados de los 
demás residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y me-
tal desocupados y secos. Las bolsas no deben ser abiertas por el personal que 
realiza el reciclaje de oficio.

3.7.3. Asegurar la implementación de los procesos de reciclaje y su disposición de 
acuerdo con el protocolo de higiene y seguridad definidos.

3.7.4. Garantizar la disponibilidad de los EPP para el personal que realiza esta ac-
tividad.

3.7.5. Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de 
limpieza y desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad.

3.8. Alternativas de organización laboral
3.8.1 Elaborar un plan de distribución de turnos y un cronograma de actividades 

acorde con el número de personas que trabajan en el establecimiento, teniendo 
en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y las autoridades 
locales Para esto, se establecerán horarios flexibles que no excedan la jornada 
laboral máxima permitida legalmente.

3.8.2. Organizar las reuniones de cambio de turno con el menor número de parti-
cipantes posible, asegurando el distanciamiento físico de 2 metros entre los 
asistentes, en todo caso se procurará realizar las entregas de los turnos usando 
mecanismos virtuales.

3.8.3. Organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interac-
ción reducida entre grupos.

3.8.4. Buscar posiciones que minimicen el contacto de empleados con mayor riesgo 
de complicaciones por COVID-19, incluidas personas mayores de 60 años y 
personas con afecciones médicas preexistentes como diabetes mellitus, Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC y enfermedad cardiaca, o un 
sistema inmunitario comprometido, por ejemplo, cáncer, tratamiento contra el 
cáncer u otros tratamientos inmunosupresores, o preferiblemente promover el 
trabajo desde la casa.

3.8.5. Establecer un cronograma de recepción de insumos para evitar que concurran 
al mismo tiempo varios proveedores.

3.8.6. Para establecimientos con servicio de comida se deben acoger las medidas 
establecidas en las Resoluciones números 749 y 1050 expedidas por este Mi-
nisterio.

3.9. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)
3.9.1. Evitar el contacto físico con los clientes, dejando y recogiendo los productos 

en la zona de entrega o directamente en las mesas.
3.9.2. Garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre clientes. En la fila de 

ingreso al establecimiento, para esto se debe demarcar o señalizar el suelo con 
los puntos de espera.

3.9.3. Evitar la disposición de alimentos y productos en barras o en la modalidad de 
autoservicio, tanto para clientes como para empleados, incluyendo elementos 
como servilletas, mezcladores, pitillos, bolsas de azúcar y sal, etc.

3.9.4. Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso o de uso 
repetido, servilletas, pitillos, mezcladores, agitadores, entre otros, en recipien-
tes o envases protegidos del ambiente y empacados de forma individual hasta 
el momento que el cliente los solicite.

3.9.5. Eliminar et uso de cartas o menús en físico. Se recomienda el uso de panta-
llas, tableros, carteleras, aplicaciones, páginas web o el uso de códigos QR.

3.9.6. Servir en platos o vasos individuales los productos que sean para compartir.
3.9.7. Informar a los clientes sobre la prohibición de compartir comidas, bebidas, 

tragos, cigarrillos y narguiles.
3.9.8. Desinfectar las botellas de licor antes de ser entregadas a los clientes y poner 

a disposición los elementos necesarios para su consumo individual, tales como 
vasos, copas, hielo, hielera, servilletas, etc. El cliente debe servir la bebida con 
el fin de evitar el contacto con el personal.

3.9.9. Disponer de un protocolo de pago sin contacto mano a mano, utilizando una 
superficie intermedia y limpia para entregar y recibir la factura y el medio de 
pago.
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3.9.10. Preferir la realización de reservas con el fin de conocer de antemano el afo-
ro, registrar los datos de los clientes con anterioridad y controlar su ingreso al 
establecimiento.

3.9.11 Prohibir el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa o tempera-
tura corporal igual o mayor a 38ºC, para lo cual, en el punto de ingreso se rea-
lizarán los controles sanitarios al personal y a los usuarios. El establecimiento 
debe ser flexible en la cancelación o reprogramación de reservas.

3.9.12. Anotar el pedido del cliente y trasladarlo por escrito al personal de despacho 
en barra y/o cocina, de modo que se minimice el contacto por comunicación 
verbal.

3.9.13. Garantizar la protección permanente de los alimentos y bebidas hasta la 
entrega al cliente, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, 
etc., de manera que se evite la exposición al ambiente durante su despacho, 
transporte y recepción.

3.9.14. No realizar prácticas de degustaciones de alimentos y bebidas en el estable-
cimiento.

3.9.15. Restringir las labores de mantenimiento con personal externo y otros servi-
cios, especialmente durante la operación.

3.9.16. Eliminar la entrega de dulces o mentas en recipientes a la salida de los lo-
cales.

3.9.17. Solicitar a los clientes que ellos mismos manipulen sus objetos personales, 
esto es, carteras, bolsos, mochilas, documentos, en caso de realizar requisas 
o solicitar documentos para el ingreso. No debe haber contacto entre quien 
requisa y los objetos.

3.9.18. Prohibir el uso de sellos en la piel de los clientes y si se van a utilizar ma-
nillas estas deben ser de un solo uso y el cliente debe ponérsela siguiendo las 
indicaciones.

3.9.19. Prohibir bailar en el interior del establecimiento y en las áreas que tenga 
habilitadas para prestar el servicio.

3.9.20. Utilizar las pistas de baile para adecuación de mesas
3.9.21. Retirar de las mesas elementos como sal, salsas, azúcar, servilletas, entre 

otros, los cuales serán dispuestos una vez los clientes estén ubicados, y serán 
retirados al final del servicio, esta operación debe realizarse cada vez que haya 
un cambio de usuarios en la mesa. Así mismo, ubicar individuales, vajillas, 
cubiertos, vasos, copas o cualquier otro utensilio para el servicio cuando se 
vaya a entregar el producto solicitado por los clientes.

3.9.22. Informar a los usuarios el aforo máximo permitido para el local garantizan-
do que en todo momento se respete el distanciamiento mínimo de dos metros 
entre mesas.

3.9.23. Informar a los usuarios que el incumplimiento de las disposiciones de biose-
guridad dará lugar al retiro del establecimiento.

3.9.24. Utilizar una superficie intermedia y limpia para entregar y recibir los pe-
didos, evitando hacerlo mano a mano. Se puede hacer uso de llamadores o 
avisadores con el fin de informar al cliente que su pedido está listo, los cuales 
deben ser desinfectados entre cada uso.

3.9.25. Prohibir el lanzamiento de papeletas, espuma, confeti, agua u otros elemen-
tos o sustancias que puedan convertirse en fuentes de contagio.

3.9.26. Prohibir que se compartan elementos como micrófonos.
3.9.27 Utilizar mesas al aire libre, preferiblemente.
3.9.28 No emplear la modalidad de preparación de alimentos y bebidas en zonas 

diferentes a la cocina y la barra.
3.9.29. Prohibir las comidas en servicio buffet, barra de ensaladas o bebidas.
3.9.30. Ubicar en zigzag al personal en el comedor para minimizar el contacto frente 

a frente. Las mesas deben estar a dos metros entre ellas garantizando la distan-
cia física entre las personas.

3.9.31. Requerir que el personal del servicio de alimentos realice el lavado de ma-
nos con mayor frecuencia.

3.10. Plan de comunicaciones
3.10.1. Establecer una estrategia de comunicación que permita a clientes y personal 

conocer las medidas de prevención adoptadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social frente al COVID-19.

3.10.2. Previo a la reapertura del establecimiento o cuando ingrese nuevo personal, 
proporcionar la capacitación necesaria sobre las nuevas medidas y procedi-
mientos que se implementarán en el establecimiento para dar cumplimiento a 
las disposiciones del Gobierno nacional y las autoridades locales.

3.10.3. Contar con carteles que contengan las medidas higiénicas que deber ser 
acogidas por los usuarios en baños, terrazas, etc.

3.10.4. Establecer una estrategia para manejo de venta y consumo responsable de 
alcohol, que involucre el personal que labora en el establecimiento y sea divul-
gado a los usuarios a través de los medios y canales que disponga el lugar, tales 
como avisos, medios online, meseros, incluyendo la información del derecho 
de admisión y permanencia en el lugar.

3.11. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio en coordinación 
con Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)

3.11.1. Incluir en el plan de contingencias las medidas concretas que el estableci-
miento va a adoptar para controlar el contagio por COVID-19. Esta actividad 
preventiva es obligatoria previa al reinicio de la actividad.

3.11.2. Realizar socializaciones y sensibilizaciones constantes, además de las capa-
citaciones previas a la apertura, sobre las buenas prácticas en higiene que debe 
tener el personal.

3.12. Bases de datos
Se recomienda llevar un registro que incluya fecha, nombre, documento de 

identificación, dirección y teléfono de los clientes que hacen uso de los servicios 
domiciliarios que presta el establecimiento, así como de los proveedores del 
establecimiento, con el fin de que sirva como referencia para las autoridades sanitarias 
en caso de que algún trabajador, cliente, o proveedor salga positivo para COVID-19. 
La recolección de datos deberá realizarse a través de medios virtuales, previo el 
diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y cumplimiento 
de las demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos se usarán con 
fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de contagio.

3.13. Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, clientes y alia-
dos.

3.13.1. Tomar la temperatura a los empleados, clientes y proveedores, así como 
verificar el uso de tapabocas, antes de su ingreso al establecimiento.

3.13.2. Realizar la toma de temperatura a los trabajadores, al inicio y final del turno. 
Esta información deberá ser registrada por escrito en un formato que para tal 
fin implemente el administrador del establecimiento.

3.13.3. Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en todo el personal.
3.14. Manejo de situaciones de riesgo
3.14.1. Establecer un protocolo para el manejo de situaciones de detección de clien-

tes o proveedores con síntomas asociados a enfermedades respiratorias y/o al 
COVID-19, que incluya el cruce de esta información con la del personal del 
establecimiento con el que posiblemente estuvo en contacto y con la de las 
autoridades sanitarias correspondientes.

3.14.2. Revisar los planes de emergencia y de saneamiento del establecimiento y 
actualizarlos a las medidas establecidas en este protocolo y la Resolución nú-
mero 666 de 2020.

3.14.3. Implementar diferentes franjas horarias para la salida de los usuarios o clien-
tes, con el fin de mitigar los riesgos de contagio por aglomeración en el espa-
cio público.

3.15. Medidas para el personal que trabaja en el establecimiento
3.15.1. Utilizar los elementos de protección personal como tapabocas, alcohol gli-

cerinado mínimo al 60 %, y los demás elementos que se requieran de acuerdo 
con la labor que desempeña.

3.15.2. Quedarse en casa en caso de tener fiebre o síntomas como tos y/o dificultad 
para respirar e informar a la EPS y a la persona responsable del programa de 
seguridad y salud en el trabajo del establecimiento.

3.15.3. Mantener la distancia de seguridad de dos metros entre compañeros y con 
los clientes.

3.15.4. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección per-
sonal con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar des-
infección, previo a su uso.

3.15.5. Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma fre-
cuente y no prestarlos.

3.15.6. Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los ele-
mentos que han sido manipulados al exterior de la vivienda, de acuerdo con la 
composición de los elementos a desinfectar.

3.15.7 Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerina-
do (mínimo al 60%) antes de ingresar al establecimiento.

3.15.8. Guardar el tapabocas en su empaque original o en una bolsa cerrada mien-
tras se consumen alimentos o bebidas. En ningún caso, el tapabocas debe po-
nerse en contacto con superficies o personas.

3.15.9 Cambiar el tapabocas por uno nuevo en caso de que este resulte contamina-
do, húmedo, sucio o roto.
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3.15.10. Efectuar lavado o higienización de manos antes de retirar o poner el tapa-
bocas y manipularlo únicamente de los elásticos.

3.15.11. Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de pre-
paración de comida y atención al público.

3.15.12. Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del ser-
vicio de alimentos.

3.15.13 Realizar el lavado de manos con agua y jabón antes de ingresar a la zona de 
proceso y antes de cada cambio de actividad.

3.15.14. Los dispensadores de líquidos (cerveza, gaseosa, té, etc.) deben ser mani-
pulados por un único trabajador.

3.15.15. Utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% antes de cada entrega de pro-
ducto, después de su retiro y después de entrar en contacto con dinero en 
efectivo u otros medios de pago, superficies y clientes.

3.16. Medidas para el usuario
3.16.1. Utilizar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca.
3.16.2. Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, 

diferentes a su grupo, especialmente en lugares y zonas demarcadas para hacer 
fila.

3.16.3. Permitir la toma de temperatura a su ingreso.
3.16.4. Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 

horas, al ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respi-
ratoria, después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando 
estén visiblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar 
mínimo de 20 a 30 segundos.

3.16.5. Llevar consigo alcohol glicerinado mínimo al 60% y tapabocas.
3.16.6 Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, ha 

sido diagnosticado como positivo y no ha concluido el periodo de aislamiento 
requerido para superar la enfermedad, o tiene síntomas de resfriado.

3.16.7. Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo del establecimiento.
3.16.8 Abandonar el establecimiento si presenta síntomas compatibles con la CO-

VID-19 y consultar con la EPS.
3.16.9 Manipular sus objetos personales como carteras, mochilas, documentos para 

mostrarlos en el punto de control, en caso de que el establecimiento realice 
requisas o solicite documentos para el ingreso. No debe haber contacto entre 
quien requisa y los objetos.

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2020

(septiembre 7)
por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de la República 

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

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

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

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

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

Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, en la determinación 
del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse que la 
solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para hacerlo, 
por la rama de la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información 
y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia del mérito para abrir investigación, con 

el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretende corregir.

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

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los 
documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la 
apertura de la investigación para un examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, se encuentran 
en el expediente digital en sus versiones pública y confidencial que reposa en la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, los cuales 
se fundamentan en los siguientes razonamientos de hecho y derecho:

1. ANTECEDENTES
1.1. Imposición Inicial de Derechos Antidumping
Que a la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior 

le correspondió el expediente D-215-22-64 que reposa en los archivos de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegados 
por todos los intervinientes en la misma.

Que mediante Resolución número 0072 del 23 de abril de 2013 publicada en el 
Diario Oficial 48.772 del 25 de abril de 2013, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 
el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, 
el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en 
las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China.

Que la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación del 
aviso de convocatoria en el Diario Oficial 48.772 del 25 de abril de 2013, expresaran su 
opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo término la información 
que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la respuesta a cualquier 
cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que soportaran sus afirmaciones.

Que a través de la Resolución número 0167 del 23 de julio de 2013, publicada en 
el Diario Oficial 48.862 del 25 de julio de 2013, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
número 0072 de 2013 con imposición de derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, consistente en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 824,57/Toneladas y el 
precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio 
base.

Que mediante Resolución número 0324 del 21 de noviembre de 2013, publicada 
en el Diario Oficial 48.982 del 22 de noviembre de 2013, la Dirección de Comercio 
Exterior, determinó prorrogar, por el término de dos (2) meses, la aplicación de los 
derechos antidumping provisionales establecidos mediante Resolución número 0167 
de 2013.

Que por medio de la Resolución número 040 del 5 de marzo de 2014, publicada en 
el Diario Oficial 49.084 del 6 de marzo de 2014, la Dirección de Comercio Exterior 
dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta mediante Resolución 
número 0072 de 2013, con la imposición de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, consistente en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 824,57/Toneladas y el 
precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio 
base.

En el artículo 3º de la Resolución número 040 de 2014 se precisó que los derechos 
antidumping allí impuestos, estarían vigentes por el término de tres (3) años, contados 
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

1.2. Examen Quinquenal de Derechos Antidumping
Que a la investigación administrativa de examen quinquenal abierta por la Dirección 

de Comercio Exterior le correspondió el expediente ED-215-39-91 que reposa en los 
archivos de la Subdirección de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los 
documentos y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma.

Que mediante Resolución número 021 del 3 de marzo de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.167 del 6 de marzo de 2017, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante la Resolución número 040 del 5 de marzo 
de 2014 a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida 
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arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, permitiría la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Los derechos antidumping definitivos establecidos en la Resolución número 040 
de 2014 permanecieron vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el citado 
acto administrativo para la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.

La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que dentro de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación 
del Aviso de Convocatoria, publicado en el Diario Oficial 50.167 del 6 de marzo de 
2017, expresaran su interés de participar, facilitando dentro del mismo término la 
información para tales efectos, debidamente sustentada, incluyendo la respuesta a 
cualquier cuestionario.

Que por medio de Resolución número 226 del 19 de diciembre de 2017, publicada 
en el Diario Oficial 50.453 del 20 de diciembre de 2017, la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso terminar la 
investigación administrativa abierta con Resolución 021 de 2017, con la decisión de 
mantener el derecho antidumping definitivo impuesto mediante Resolución número 040 
del 5 de marzo de 2014, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, en 
la forma de un gravamen ad valorem del 47,62%, el cual se liquidaría sobre el valor 
FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente en el Arancel de 
Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.

En el artículo 3º de la Resolución número 226 de 2017, se precisó que los derechos 
antidumping allí impuestos, estarían vigentes por el término de tres (3) años, contados 
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

2.  PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD DE EXAMEN QUINQUE-
NAL

La empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S., con fundamento en el artículo 61 del 
Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada el 30 de junio de 2020 en 
el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico, 
complementada el 6 de agosto de 2020, solicitó:

i) Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos antidum-
ping impuestos a través de la Resolución número 040 del 5 de marzo de 2014, 
a las importaciones de lámina lisa galvanizada, originarias de la República 
Popular de China, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 
prorrogada mediante la Resolución número 226 del 19 de diciembre de 2017, 
publicada en el Diario Oficial 50.453 del 20 de diciembre de 2017.

ii) Prorrogar por un término de cinco (5) años a partir de su renovación, el de-
recho antidumping impuesto a través de la Resolución número 040 de 2014 
y prorrogado mediante la Resolución número 226 de 2017, consistente en un 
gravamen ad valorem del 47,62% sobre el valor FOB declarado por el impor-
tador.

Dicha solicitud se presentó con cinco (5) meses y diecisiete (17) días de anterioridad 
al vencimiento del último año, por lo cual cumple con lo establecido en el mencionado 
artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, y se fundamentó en los argumentos de hecho y de 
derecho que se relacionan a continuación:

2.1. Argumentos de la Petición
• Del peticionario, la rama de producción y la representatividad
La peticionaria es ACESCO COLOMBIA S.A.S., empresa que representa más del 

50% de la rama de la producción nacional. Asimismo, la solicitud cuenta con el apoyo de 
la empresa CORPACERO S.A.S. Estas dos empresas en conjunto representan el 100% 
de la rama de producción nacional del producto objeto de la solicitud, información que 
puede ser verificada mediante la consulta a la página del registro de productor nacional 
de la subpartida arancelaria 7210.49.00.00.

• Del producto objeto de solicitud y su similaridad
El producto objeto de la solicitud del examen quinquenal se denomina láminas lisas 

galvanizadas, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00.
La información sobre la similitud de los productos en cuestión se acreditó debidamente 

en la investigación que culminó con la imposición de la medida antidumping a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de la República Popular China 
mediante Resolución número 040 de 2014, razón por la cual remiten al expediente 
número D-215-22-64 de la investigación administrativa inicial.

Adicionalmente, la empresa peticionaria señala que no se han presentado cambios 
en las características de las láminas lisas galvanizadas producidas por ACESCO 
COLOMBIA S.A.S. y no se conocen cambios con respecto al producto importado 
originario de la República Popular China, bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00.

De otra parte, la empresa peticionaria indica que a partir de la entrada en vigencia de 
los referidos derechos antidumping, las importaciones del producto considerado se han 

desviado a las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00.

2.2. Sobre la Necesidad de Mantener el Derecho Antidumping Impuesto
La empresa peticionaria señala que existen sendos elementos que permiten entrever 

las nocivas consecuencias que acarrearía la eliminación de la medida. Especialmente, 
(i) la enorme capacidad excedentaria de la industria siderúrgica de la República Popular 
China que genera una sobreoferta de productos de acero en el mercado global; (ii) el 
importante número de medidas antidumping que pesan sobre el producto objeto de la 
presente solicitud alrededor del mundo, lo que demuestra que los precios distorsionados 
de los exportadores chinos es una política reiterada y consistente, y hace prever además 
que, si no se cuenta con unas medidas de defensa comercial eficaces, los excedentes de 
producción chinos se desviarán a los mercados desprotegidos.

Lo anterior, indica la necesidad de mantener los derechos antidumping existentes y 
prorrogar su vigencia por cinco (5) años, pues, de lo contrario, los ingentes excedentes 
de producción de la República Popular China se redirigirían a mercados vulnerables 
como lo sería el colombiano, afectando gravemente a la industria nacional.

•	 Modificación	o	supresión	del	derecho	impuesto	y	cálculo	del	margen	de	
dumping

La empresa peticionaria solicita prorrogar por un término de cinco (5) años, a partir 
de su renovación, el derecho antidumping impuesto a través de la Resolución 040 de 
2014 y prorrogado mediante la Resolución 226 de 2017, consistente en un gravamen ad 
valorem del 47,62% sobre el valor FOB declarado por el importador.

2.3. Sobre la Continuidad del Daño Importante en el Evento que se Elimine el 
Derecho Antidumping Impuesto

2.3.1. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones
De suprimirse la medida, se presentaría una recurrencia de las importaciones 

a precios de dumping originarias de la República Popular China, bajo la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00, lo que llevaría a que las importaciones se incrementen de 
nuevo a niveles similares a los que existían antes de imponerse el derecho, en razón de 
los mayores excedentes de producción con los que cuenta dicho país hoy en día, dadas 
las medidas de defensa comercial que han establecido países como Australia y Estados 
Unidos, y las consecuencias derivadas de la pandemia.

En un escenario sin medidas de defensa comercial, una proporción importante de las 
importaciones de la República Popular China al amparo de las subpartidas arancelarias 
7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7210.10.61.00.00 y 7210.69.00.00 migrarían nuevamente 
a la posición 7210.49.00.00, para aprovechar un precio más bajo que no incluya los 
costos del flejado del material, la aleación del acero base o del recubrimiento en el caso 
del galvalume, que, actualmente, resultan más económicos para los importadores que 
pagar el derecho antidumping. 

Adicionalmente, con la supresión de la medida puede preverse un incremento 
exponencial en el volumen que pasaría de 82.170 kilogramos en 2020, a 16.974 
toneladas en 2021 y 15.744 toneladas en 2022. Estas cifras supondrían un aumento 
vertiginoso de las importaciones, en tan solo dos años, y se acercarían a los volúmenes 
importados antes de entrar en vigencia la medida (16.594 toneladas en el año 2013).

En cuanto a los precios FOB unitarios de las importaciones de la República Popular 
China, bajo los dos escenarios, se prevé un precio constante de USD$ 0,745/kilogramo 
a partir de 2020 que refleja el precio registrado en el primer semestre de 2019.

El supuesto de estabilidad de precios se debe a la poca volatilidad histórica observada 
en los mismos. En efecto, durante el periodo de análisis, la desviación estándar de los 
precios anuales es de 0,02 dólares por kilogramo.

2.3.2. Análisis prospectivo del comportamiento de los factores económicos re-
levantes

La peticionaria argumenta que mientras la elusión de la medida antidumping no 
sea corregida mediante la aplicación de una medida antielusión, prevén un mismo 
escenario de deterioro de la rama de producción nacional tanto en el escenario en 
que se suprima la medida, como en el escenario en que se prorrogue, sin extender su 
aplicación a aquellas posiciones arancelarias a través de las cuales se está lesionando 
su eficacia.

• Valor de las ventas netas (ingresos operacionales)
Estiman que, a partir del primer semestre de 2021, los ingresos por ventas de la rama 

de producción nacional disminuyan un 15% respecto al promedio semestral de 2019 y 
un 8% menor al promedio semestral del periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2016 y el segundo semestre de 2019.

Esta disminución en el valor de los ingresos por ventas coincidiría, ya sea con el 
aumento significativo de las importaciones bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 
que se estima en el escenario en que se suprima la medida, o con el continuado ingreso 
de importantes importaciones al amparo de las demás subpartidas arancelarias en caso 
de que se prorrogue la misma sin que se extienda su aplicación.
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• Volumen de ventas domésticas
Prevén que el volumen de ventas registraría un comportamiento similar al de los 

ingresos. Esta variable sufriría una disminución constante a partir del segundo semestre 
de 2020, en ambos escenarios.

Estiman que en el primer semestre de 2021 el volumen de ventas alcance el nivel 
más bajo. Esta cifra representa una disminución del 14% frente al volumen registrado en 
el primer semestre de 2019 y del 23% respecto del segundo semestre de 2017. A partir 
del primer semestre de 2021 el volumen de ventas sería un 14% inferior al promedio 
semestral de entre el primer semestre de 2016 y el segundo de 2019. ·

• Volumen de producción
El volumen de producción de la rama de producción nacional experimentaría una 

caída importante entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022, tanto 
si se suprime la medida antidumping, como si no se corrigen las prácticas de elusión de 
la misma. En efecto, en el primer semestre de 2021, el volumen de producción caería 
un 12% frente al segundo semestre de 2020 y un 16% respecto del segundo semestre 
de 2017.

• Utilidad bruta
En el escenario en que se elimine la medida antidumping, así como en el que se 

prorrogue y persista su elusión, se prevé una disminución dramática en la utilidad bruta 
de la rama de producción nacional, que no solo no muestra ningún signo de recuperación, 
sino que llegaría a los niveles más bajos registrados en el periodo analizado.

Prevén que a partir del primer semestre de 2020 la utilidad semestral sea en promedio 
un 100% inferior a la utilidad registrada en el segundo semestre de 2019 y un 78% 
menor a la utilidad del primer semestre de 2016.

• Margen bruto
A partir del primer semestre de 2021, se espera que el margen de utilidad caiga 51% 

frente al margen registrado en el segundo semestre de 2019. En 2022 una disminución 
del 79% en relación con el primer semestre de 2016 y del 52% frente al margen 
registrado en el segundo semestre de 2019.

• Precio implícito
Estiman que el precio de la rama de producción nacional experimente un 

decrecimiento, a partir del 2020, y contiene en los semestres de 2021 y el segundo 
semestre de 2022.

• Utilización de la capacidad instalada
Se observaría una recuperación de la utilización de la capacidad instalada en 2020 

frente a 2019, a partir de 2021, el promedio semestral de este indicador sería 13% 
inferior al registrado en el segundo semestre de 2017.

2.3.3. Sobrecapacidad y exceso de producción de acero en la República Popular 
China

Entre los años 2000 y 2018, la capacidad mundial de producción de acero se ha 
duplicado, al pasar de 1.070 millones de toneladas métricas a 2.234, este incremento se 
explica principalmente por el crecimiento de la industria en la República Popular China.

Según cifras de la Asociación Mundial del Acero, en 2018, la República Popular 
China produjo el 51,3% del acero en el mundo, cifra que corresponde a un incremento 
del 4,6% respecto de la producción del año 2017 y que contrasta con la realidad de otras 
grandes economías como la Unión Europea, que experimentaron una contracción en sus 
volúmenes de producción. En 2019, la participación de la República Popular China en 
la producción mundial de acero se incrementó al 54%.

Adicionalmente, la producción de acero en el mundo excede la demanda de este 
commodity. En 2018, mientras que la demanda fue de 1.712 millones de toneladas, la 
producción alcanzó los 1.808 millones de toneladas. De esta producción, la República 
Popular China representó el 51%.

El exceso de capacidad de producción de acero de la República Popular China 
ha ocasionado una permanente sobreoferta de bienes de acero, dentro de los que se 
encuentra el producto investigado, que, a su vez, ha llevado a que la participación de 
las exportaciones dentro del total producido se haya incrementado en los últimos años. 
De lo anterior, se colige que los productores buscan la manera de deshacerse de sus 
excedentes en los mercados internacionales, por lo general, a precios excesivamente 
bajos.

Desde el año 2000, la República Popular China se mantiene como el principal factor 
que explica el exceso de capacidad en la industria del acero, ya que ha experimentado 
un crecimiento exponencial en su capacidad de producción siderúrgica alcanzando 
cerca del 50% de la capacidad de producción global. En el año 2018 la capacidad de 
producción de acero de la República Popular China fue de 1.023,4 millones de toneladas 
(vs. 2.233,7 toneladas en todo el mundo).

Las exportaciones de productos de acero alcanzaron los 457,1 millones de toneladas 
en 2018, de las cuales 69 millones fueron de la República Popular China, principal 
exportador. Adicionalmente, la República Popular China es uno de los principales 

exportadores de la lámina clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49, con 7,8 
millones de toneladas exportadas en 2019, equivalentes al 26% de las exportaciones 
mundiales.

Según el más reciente informe de la Asociación Mundial del Acero, emitido el 4 
de junio de 2020, se pronostica que, en 2020, la demanda de acero se contraiga en un 
6,4%, cayendo a 1.654 millones de toneladas, debido a la pandemia. Sin embargo, se 
prevé que la reducción de la demanda mundial de acero en 2020 sea mitigada por la más 
rápida recuperación de la República Popular China respecto al resto del mundo.

2.3.4. Medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado por 
parte de otras economías

Un gran número de economías, algunas de considerable mayor envergadura 
que la colombiana, han expedido diversas medidas de defensa comercial, o tienen 
investigaciones en curso, en contra de las importaciones chinas de productos laminados 
de acero para contrarrestar la enorme capacidad excedentaria de exportación que 
posee la República Popular China y los precios predatorios a los que exporta sus 
productos.

En la actualidad, países como Australia, Estados Unidos, India, Malasia, México, 
Pakistán, Tailandia, Taipéi Chino y Vietnam, poseen derechos antidumping vigentes para 
productos de acero laminado dentro de los que se encuentra la subpartida 7210.49.00.00; 
así como de los productos a través de los cuales se busca eludir la aplicación del derecho 
antidumping.

En el caso de Rusia y Ucrania, a la fecha se encuentran adelantando investigaciones 
para grupos de productos en los que se encuentra la lámina lisa galvanizada de la 
subpartida 7210.49.00.00.

La cantidad de medidas antidumping impuestas a las importaciones chinas de 
los productos sobre los que versa esta solicitud, junto a las investigaciones en curso, 
permiten concluir la capacidad disruptiva y el daño que están generando los precios 
distorsionados de la República Popular China de manera generalizada a nivel mundial.

3. MEDIDA ANTIELUSIÓN
3.1. Marco Legal
Señala el peticionario que la elusión es un mecanismo utilizado por las empresas 

para evitar el pago de las medidas antidumping aplicables a las mercancías que son 
objeto de la práctica de dumping, y se traduce en acciones tales como, la importación 
de bienes similares o idénticos al considerado con diferencias o alteraciones menores 
que permiten clasificarlas por otras subpartidas que no están gravadas con los 
derechos.

De esta manera, la elusión atenta contra la eficacia del mecanismo antidumping 
y socava el alivio que pretende otorgar a las industrias domésticas. Las medidas 
antielusión, entonces, buscan precisamente combatir estas prácticas con el fin de 
garantizar la adecuada aplicación de los derechos antidumping y la nivelación del 
campo de juego.

En Colombia, la imposición de este tipo de medidas se encuentra reglamentada en 
el Decreto 1750 de 2015, que establece los criterios para determinar cuándo existe una 
práctica de elusión de un derecho antidumping. Al respecto, el artículo 50 del citado 
Decreto dispone lo siguiente:

“Se entiende que hay elusión cuando se produce un cambio de características 
del comercio entre el país sujeto al derecho antidumping o de terceros países y 
Colombia, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una 
causa o justificación económica adecuada distinta del establecimiento del derecho 
antidumping, y existan pruebas de que están anulando los efectos correctores del 
derecho por lo que respecta a precios o cantidades del producto similar.

En caso de elusión de las medidas en vigor, los derechos antidumping establecidos 
con arreglo al presente Decreto podrán ser ampliados para aplicarse a las importaciones 
de productos similares o a partes de los mismos procedentes de terceros países o del 
país sujeto al derecho.

Sin perjuicio de otras manifestaciones de elusión, se considera que una operación 
de montaje en Colombia o en un tercer país elude las medidas vigentes, cuando se 
presentan alguna de las siguientes condiciones:

1. Importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que tiene 
las mismas características y usos generales que el producto considerado.

( ...)
5. La operación comenzó o se incrementó sustancialmente desde el momento de 

apertura de la investigación antidumping o justo antes de su apertura (… )” 
(Negrillas fuera de texto).

Manifiesta que en este sentido cuando se presenta una práctica de elusión de los 
derechos antidumping establecidos respecto de las importaciones de determinado 
producto, estas medidas podrán ampliarse y ser aplicadas a las importaciones de 
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productos similares o a partes de estos, procedentes de terceros países o del país sujeto 
al derecho.

Aunque el Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping de la OMC no 
contienen una regulación específica en relación con la aplicación de medidas antielusión, 
se ha expedido una Decisión Ministerial sobre el particular, conforme a la cual, los 
Miembros de la OMC han remitido las cuestiones relacionadas con la elusión de los 
derechos antidumping al Comité de Prácticas Antidumping y han desarrollado en sus 
legislaciones nacionales los criterios y elementos a tener en cuenta en investigaciones 
de esta naturaleza.

En este sentido, y ante la ausencia de un marco regulatorio’ específico en el marco 
de la OMC, es menester acudir a la práctica de algunos de sus Miembros.

• Práctica de algunos Miembros de la OMC
Señala que la regulación, y la práctica de otros Miembros de la OMC en materia de 

medidas antielusión resultan ilustrativas de la aplicación de este mecanismo y pueden 
servir de punto de referencia, además, en la medida en que, hasta el momento, no ha 
sido cuestionada su compatibilidad con las disposiciones de la OMC.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos las medidas antielusión se encuentran reguladas 
en el Código de los Estados Unidos (19 U.S.C. §1677j) y el Código de Regulaciones 
Federales (19 C.F.R. § 351.225). Esta normativa contempla cuatro escenarios en los 
que se pueden adoptar medidas antielusión: a) cuando la mercancía cubierta por los 
derechos antidumping es completada o ensamblada en los Estados Unidos con partes 
o componentes producidos en un país diferente al cual se le aplican esos derechos; b) 
cuando la mercancía cubierta por los derechos antidumping es completada o ensamblada 
en un tercer país al cual no le son aplicables los derechos, con partes o componentes 
fabricados en el país sujeto a las medidas antidumping; c) cuando se realizan alteraciones 
menores en apariencia o forma a la mercancía cubierta por los derechos antidumping; 
y d) cuando existe una “mercancía desarrollada con posterioridad” (“later-developed 
merchandise”) que supone un avance tecnológico significativo del producto objeto de 
los derechos antidumping.

En la Unión Europea, por su parte, la aplicación de las medidas antielusión está 
regulada por el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de 
países no miembros de la Unión Europea. El artículo 13 del citado reglamento establece 
lo siguiente:

“[...] Se entenderá que existe efusión cuando se produzca un cambio de 
características del comercio entre terceros países y la Unión o entre empresas 
individuales del país sujeto a las medidas y la Unión, derivado de una práctica, proceso 
o trabajo para el que no exista una causa o una justificación económica adecuadas 
distintas del establecimiento del derecho, y haya pruebas del perjuicio o de que se 
están burlando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a los precios 
y/o las cantidades del producto similar y existan pruebas de dumping en relación con 
los precios normales previamente establecidos para los productos similares, de ser 
necesario de conformidad con las disposiciones del artículo 2°.

Las prácticas, procesos o trabajos a los que se refiere el párrafo tercero incluirán, 
entre otras cosas: a) las modificaciones menores introducidas en el producto afectado 
para poder incluirlo en códigos aduaneros que, normalmente, no están sujetos a 
las medidas en cuestión, siempre que la modificación no altere las características 
esenciales del producto;(...)”. (Negrillas fuera de texto).

Tanto la regulación de los Estados Unidos como la de la Unión Europea coinciden en 
la configuración de tres requisitos esenciales para aplicar una medida antielusión: i) que 
la medida elusiva genere un cambio en la tendencia del comercio, que suele traducirse 
en que las importaciones del producto considerado disminuyen en términos de volumen 
y se tornan hacia otros productos, con alteraciones o modificaciones menores, sus partes 
o componentes, que los excluyen de la cobertura de la medida antidumping; ii) que 
la medida no tenga una justificación económica distinta a la elusión de los derechos 
antidumping; y iii) que los efectos correctores de la medida antidumping estén siendo 
menoscabados en términos de volumen o de precios.

•	 Diferencias,	alteraciones	o	modificaciones	menores	en	relación	con	el	pro-
ducto cubierto por los derechos antidumping

El artículo 50 del Decreto 1750 de 2015 consagra como una de las manifestaciones 
de elusión, las “importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto 
que tiene las mismas características y usos generales que el producto considerado” 
(Negrillas fuera de texto).

De la disposición citada es posible concluir que la normativa colombiana prevé la 
posibilidad de extender la aplicación de derechos antidumping a otros productos que, 
si bien no se encuentran cubiertos por la medida vigente, tienen las mismas o muy 
parecidas características y usos del producto considerado en la investigación inicial.

En esta circunstancia, resulta ilustrativo el capítulo 19 del Código de los Estados 
Unidos que dispone:

“(c) ALTERACIONES MENORES DE LA MERCANCÍA
(1) EN GENERAL La clase o tipo de mercancía sujeta a 
(A) una investigación bajo este subtitulo,
(B) una orden de derechos antidumping emitida bajo la sección 1673e de este 

título,
(C) una determinación emitida en virtud de la Ley Antidumping de 1921, o
(D) una orden de derechos compensatorios emitida bajo la sección 1671e de este 

título o la sección 1303 de este título, incluirá bienes alterados en su forma 
o apariencia en aspectos menores (incluidos los productos agrícolas crudos 
que han sido objeto de un procesamiento menor), estén o no incluidos en la 
misma clasificación arancelaria” (Negrillas fuera de texto).

Para determinar si existe una “alteración menor” del producto cubierto que 
justifique la aplicación de una medida antielusión, el Departamento de Comercio debe 
tener en cuenta: (1) las características físicas generales del producto, (2) las expectativas 
del usuario final, (3) el uso final, (4) los canales de comercialización y publicidad, y (5) 
el costo de cualquier modificación en relación con el valor total de los productos en 
cuestión. No existe una jerarquía entre estos factores, y ninguno de ellos es por sí solo 
decisivo.

Afirma el peticionario que en el presente caso, los otros productos similares al 
producto cubierto por los derechos antidumping provenientes de la República Popular 
China poseen diferencias menores en relación con el producto considerado, que no 
demeritan sus características y usos generales, con el fin único de incluirlo en subpartidas 
arancelarias que no están sujetas a las medidas en cuestión.

En efecto, las láminas importadas que no están cubiertas por el derecho antidumping 
vigente registran diferencias menores en sus características, sin embargo, siguen siendo 
similares al producto considerado.

Estas diferencias menores en relación con el producto considerado consisten en 
la utilización de acero aleado al boro como materia prima (en el caso de la lámina 
clasificada por las subpartidas 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90), la modificación del 
tamaño de la lámina a un ancho inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o sin alear de 
base (subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00), o la modificación en la composición 
del recubrimiento en el caso de la lámina clasificada por las subpartidas 7210.61.00.00 
y 7210.69.00.00 (revestidos de aluminio). Todo lo anterior es suficiente para que la 
lámina se clasifique por una subpartida arancelaria que no está cubierta por la medida 
antidumping, aunque sigue siendo esencialmente el mismo producto objeto de la 
medida y, por consiguiente, es un producto idéntico o similar al producto considerado 
en la investigación inicial en los términos del Decreto 1750 de 2015 y del Acuerdo 
Antidumping de la OMC.

3.2. Presentación de la solicitud de Medida Antielusión
La empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S., con fundamento en el artículo 50 del 

Decreto 1750 de 2015, solicita:
i) Imponer una medida antielusión que extienda la aplicación de los derechos 

antidumping impuestos mediante la Resolución número 040 de 2014, prorro-
gada a través de Resolución número 226 de 2017, a las importaciones de lámi-
na lisa al amparo de las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de 
aleaciones de aluminio y cinc), 7210.69.00.00 (las demás revestidas de alumi-
nio), 7212.30.00.00(sin alear de anchura inferior a 600 mm), 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 (aleada superior o igual a 600 mm) y 7226.99.00.00 (aleada de 
anchura inferior a 600 mm), originarias de la República Popular China.

ii) Extender de manera definitiva los derechos antidumping impuestos, mediante 
la Resolución número 040 de 2014, prorrogada a través de Resolución nú-
mero 226 de 2017, a las importaciones de lámina lisa galvanizada amparadas 
en las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, originarias de la República 
Popular China.

3.3. Argumentos de la Petición
La empresa peticionaria señala que los derechos antidumping impuestos mediante la 

Resolución 040 de 2014 a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular de China, 
están siendo eludidos por los importadores a través del ingreso de productos idénticos 
y similares que registran diferencias menores en sus características, que permiten 
clasificarlos bajo subpartidas arancelarias distintas a la amparada por los derechos 
antidumping vigentes, a saber, la posición 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90 (acero 
aleado al boro como materia prima), las subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00 
(láminas de anchura inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o sin alear de base) y las 
subpartidas 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00(revestidas de aleaciones aluminio y cinc).

La República Popular China es uno de los principales exportadores de la lámina 
clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49, con 7,8 millones de toneladas 
exportadas en 2019 equivalentes al 26% de las exportaciones mundiales, así como de 
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la lámina clasificada por las posiciones arancelarias al amparo de las cuales ingresa el 
producto investigado para eludir el pago de los derechos antidumping vigentes: 7210.61 
(1,6 millones de toneladas, equivalentes al 48% de las exportaciones mundiales en 
2019); 7210.69 (14.122 toneladas, equivalentes al 2% de las exportaciones mundiales 
en 2019); 7212.30 (264.371 toneladas, equivalentes al 11% de las exportaciones 
mundiales en 2019); 7225.92 (294.951 toneladas, equivalentes al 4% de las 
exportaciones mundiales en 2019); 7225.99 (153.820 toneladas, equivalentes al 6% de 
las exportaciones mundiales en 2019) y 7226.99 (37.880 toneladas, equivalentes al 10% 
de las exportaciones mundiales en 2019).

3.3.1.	Identificación	de	los	bienes	similares	al	producto	considerado	mediante	
los cuales se eluden los derechos antidumping impuestos

3.3.1.1	Identificación	de	los	bienes	similares

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Unidad de medida
En la base de datos de importaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas de 

Colombia (DIAN), la unidad de medida aplicable para la lámina lisa galvanizada cubierta 
por los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014, así como 
las láminas que ingresan a Colombia bajo las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 
7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 es el 
kilogramo.

3.3.1.2. Descripción de los bienes similares al producto considerado
Según el Dictamen Pericial titulado “Análisis de similitud de láminas importadas 

y de producción nacional (Anexo 28 de la solicitud) rendido por Ana María Pérez 
Ceballos, Ingeniera Metalúrgica, Magíster en Ciencia y Tecnología de Materiales, 
doctora en Ingeniería, Profesora y Coordinadora de la Oficina de Extensión de la 
Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la Universidad Industrial 
de Santander, las láminas ya sean de acero aleado o sin alear, galvanizadas (Zn) o 
galvaluminizadas (55%AI-Zn) son similares, en los términos de la citada norma, en 
cuanto a sus características físicas y químicas esenciales, sus procesos de producción, 
sus usos y aplicaciones.

• Nombre comercial y técnico, modelo o tipo
El nombre comercial del producto sujeto a los derechos antidumping vigentes es 

lámina lisa galvanizada, y el nombre técnico corresponde a acero galvanizado por 
inmersión en caliente (HDG).

El nombre comercial y técnico de los productos similares importados de la República 
Popular China depende de las características que permiten clasificar la lámina en las 
subpartidas arancelarias exentas de los derechos antidumping, a saber:

- Lámina “Galvalume” o “Aluzinc” - subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 
y 7210.69.00.00. El nombre técnico de este producto es acero recubierto por 
aleaciones de aluminio y zinc.

- Lámina lisa en flejes - subpartidas arancelarias 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00. 
El nombre técnico de este producto es lámina lisa galvanizada aleada y sin 
alear en flejes menores a 600 mm.

- Lámina lisa galvanizada aleada - subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 y 
7225.99.00.90. El nombre técnico de este producto es acero aleado galvaniza-
do mayor o igual a 600 mm.

• Características físicas y químicas
Tanto la lámina objeto de los derechos antidumping que se clasifica bajo la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, como las láminas que están siendo importadas desde la 
República Popular China con el fin de eludir los referidos derechos, clasificadas bajo las 
posiciones arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 son productos de aceros planos laminados en frío, 
posteriormente revestidos mediante procesos de inmersión en caliente, en un baño de 
aleación fundida con el fin de crear un recubrimiento sobre la superficie para proteger y 
garantizar el desempeño estructural del acero.

La lámina lisa galvanizada objeto de los derechos antidumping vigentes es un 
producto plano de acero recubierto de zinc (galvanizado), por proceso de inmersión en 
caliente, con presentación en bobinas o láminas cortadas.

El espesor de la lámina lisa varía entre 0.12mm hasta 2.0mm; las bobinas se 
suministran en anchos de 900 mm, 914 mm, 1.000 mm, 1.200 mm y 1.220 mm; el peso 
puede estar entre 2 y 10 toneladas.

La dimensión estándar de la lámina cortada es de 1.000 mm x 2.000 mm o de 1.220 
mm x 2.440 mm, con un peso de 2,0 y 3,5 toneladas. También se producen materiales 
de ancho de 900 mm.

La calidad del producto puede ser comercial, estructural, embutido y formado. La 
lámina lisa galvanizada con protección pasivada tiene tres tipos de acabado:

- Flor regular: La lámina queda con la forma del cristal de zinc a la vista.
- Con tensionivelado: Se aplica una nivelación por tensión para aliviar las ten-

siones térmicas residuales del recocido y eliminar el flutting.
- Skin Pass: Se da un acabado a la superficie de la lámina que permite un mejor 

anclaje de la pintura en un proceso posterior.
• Láminas de acero aleado
En la medida en que los derechos antidumping adoptados mediante la Resolución 

040 de 2014 son aplicables a las láminas lisas galvanizadas de acero sin alear (7210.49 
.00.00), con el fin de eludir estas medidas, los importadores han optado por ingresar 
láminas lisas galvanizadas de acero aleado que se clasifican bajo las subpartidas 
arancelarias 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00.

Es relevante señalar que el hecho de que una lámina lisa galvanizada tenga como 
materia prima acero sin alear o acero aleado es absolutamente indiferente para efectos 
de las características y usos generales del producto.

Ambos tipos de acero comparten las características físicas, los insumos utilizados, 
los procesos productivos y las normas técnicas. La única diferencia reside en la aleación 
del acero que se usa como materia prima.

El Dictamen Pericial en la página 44, concluyó lo siguiente:
“(...) puede considerarse que existe similitud entre todas las láminas estudiadas 

pues, a pesar de existir diferencias en cuanto a la composición química (aceros aleados 
al B y no aleados), el análisis de la literatura especializada permitió evidenciar que 
existen criterios de similitud relacionados con los procesos de manufactura, canales 
de distribución y uso final de las láminas. Las Normas ASTM A1011, A653 y A792 
no establecen un límite específico de boro para láminas recubiertas por procesos de 
galvanizado y galvaluminizado, por lo que este criterio no puede considerarse como 
diferenciador puesto que, en el caso de las láminas analizadas en este estudio, ni los 
procesos de manufactura, ni el uso final de las láminas, ni los canales de distribución 
serían afectados por la presencia o no de boro en la aleación” (Negrilla y subraya fuera 
del original).

• Láminas de ancho inferior a 600 mm
Con el fin de eludir el pago de los derechos antidumping, los importadores también 

están ingresando láminas lisas galvanizadas de ancho inferior a 600 mm. Es relevante 
recordar que los derechos antidumping vigentes se aplican a las importaciones de lámina 
lisa galvanizada “de anchura superior o igual a 600 mm” (subpartida 7210.49.00.00). Para 
reclasificar esta lámina en las subpartidas arancelarias 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00, 
que se encuentran exentas del pago de los derechos antidumping, basta con cortar la 
lámina en una “anchura inferior a 600 mm”.

El hecho de que una lámina sea de un ancho inferior o mayor a 600 mm, es 
indiferente para efectos de las características y usos generales del producto investigado. 
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Ambas láminas comparten las mismas características esenciales, los mismos procesos 
de producción y los mismos usos, razón por la cual el consumidor las puede emplear 
indistintamente.

• Láminas recubiertas de aleaciones de aluminio y cinc (galvaluminizadas)
Otra de las formas mediante las cuales los exportadores e importadores de láminas 

chinas eluden los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 
2014, es mediante la importación de láminas recubiertas de aleaciones de aluminio 
(55%) y cinc (45%), clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 
7210.69.00.00.

En el catálogo de la compañía XINYU COLOR PLATE CO., (Anexo 29 de la 
solicitud) el espesor de la lámina galvalume china puede ser de 0,15 a 2,5 mm. Su 
anchura varía entre 700 y 1.260 mm y su recubrimiento oscila entre 40 y 275 g/m2.

Por su parte, el espesor de la lámina galvanizada originaria de la República Popular 
China puede ser de 0,15 a 3,5 mm. Su anchura varía entre 700 y 1.260 mm y su 
recubrimiento oscila entre 40 y 400 g/m2.

El Dictamen Pericial en su página 42, menciona:
“De acuerdo con las consideraciones teóricas y las normas internacionales 

usadas para la producción de láminas galvanizadas y galvaluminizadas, puede 
establecerse similitud desde el punto de vista de la materia prima, el proceso usado 
para su producción y sus aplicaciones. Una comparación de las líneas de proceso del 
galvanizado y galvaluminizado permite corroborar la similitud de los procesos siendo 
que, el único diferencial encontrado es referente a la composición química del baño 
usado para el recubrimiento”.

3.3.1.3. Normas técnicas
Las láminas clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 

7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 
7226.99.00.00 se fabrican de acuerdo a las normas técnicas ASTM A 653 y ASTM A 
792 y aplican tolerancias según la norma ASTM A 924.

Por su parte, el Dictamen Pericial señala que una comparación de los requerimientos 
en cuanto a composición química de las normas ASTM A 1011, A 653 y A 792 permite 
evidenciar que el acero tiene la misma composición química en los tres estándares. 
Adicionalmente, las propiedades mecánicas de los aceros dependen fundamentalmente 
de su composición química y de los procesos a los cuales son sometidos durante su 
producción, ya sean estos de conformación plástica o tratamientos térmicos. Las normas 
analizadas también traen consideraciones acerca de los requerimientos en propiedades 
mecánicas que los materiales deben cumplir.

De acuerdo con las Normas ASTM A 1011, A653 y A 792, las propiedades mecánicas 
de los aceros laminados en caliente, galvanizados o galvaluminizados (aleación de 
aluminio y zinc) son similares. Es importante anotar que las propiedades mecánicas 
responsables del comportamiento en servicio del material son dadas por el acero base y 
no por el revestimiento (Dictamen Pericial página 5).

3.3.1.4. Usos
De conformidad con el Dictamen Pericial (páginas 46 y 47), “las láminas de acero 

galvanizado y galvaluminizado, ya sean de aceros aleados al boro o aceros no aleados, 
son aptas para el mismo tipo de aplicaciones, de acuerdo con la literatura consultada, 
ambas se usan en las industrias de la construcción, transporte, agropecuaria y en la 
fabricación de electrodomésticos y sistemas de refrigeración y, son de común uso en 
techos, alcantarillas, revestimientos para viviendas y electrodomésticos”.

3.3.1.5. Insumos utilizados
La materia prima utilizada en todas las láminas, galvanizadas o galvaluminizadas, 

de anchura inferior, igual o superior a 600 mm, es el acero laminado en caliente (HRS 
- Hot Rolled Steel) aleado o sin alear.

Además de la materia prima, en el proceso de galvanización en caliente, se utilizan: 
zinc, aluminio, agua y equipos como ventiladores, hornos de recocido, cizalla de corte 
rotatorio, entre otros.

3.3.1.6. Características del proceso productivo, la tecnología empleada, el 
transporte y la comercialización

El Dictamen Pericial señaló que las láminas clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se obtienen a través del proceso 
productivo de laminación, el cual es estándar en todos los países.

El proceso de laminación hace referencia a la reducción del área de la sección 
transversal de un lingote metálico mediante el paso a través de rodillos rotatorios. 
Los rodillos giran para tirar y presionar el metal que está entre ellos. La deformación 
permanente se logra al someter el material a un alto esfuerzo de comprensión al permitir 
que este pase a través del espacio entre dos rodillos cilíndricos giratorios.

La materia prima del laminado en frío son láminas obtenidas por laminación en 
caliente, las cuales se obtienen directamente durante el proceso de fundición continua.

El proceso de laminación se clasifica en virtud de las condiciones empleadas en:
a) Laminado en caliente y laminado en frío, según la temperatura del material.
b) Planos o secciones huecas laminadas, según la forma del producto laminado.
c) Longitudinal, transversal y oblicua, según la dirección del rodamiento.
d) Laminado continuo y laminado inverso, donde se invierte la dirección de rota-

ción de los rodillos, según el modo de operación del laminador.
Definido el tipo de acero para el caso de los aceros planos, estos se someterán a dos 

procesos de transformación que tienen que ver con la reducción de espesor mediante un 
proceso de trabajo en caliente, seguido de un proceso de trabajo en frío para alcanzar 
los espesores para las aplicaciones requeridas.

El proceso de producción de las láminas se puede resumir en etapa de limpieza, 
recocido, galvanización en caliente, enfriamiento, temple, tensionivelado, pasivado, 
enrollado y empaque, los cuales se encuentran detallados en el informe técnico de 
apertura, así como los procesos de laminado en caliente, laminado en frio y revestimiento 
o recubrimiento.

El Dictamen Pericial, en su página 45, concluye lo siguiente:
“De acuerdo con las Normas ASTM A653 y ASTM A 792 que establecen los 

requerimientos para el acero galvanizado y el acero galvaluminizado respectivamente 
y con la literatura especializada consultada, se estableció que la línea de producción 
de ambos procesos es idéntica. Toda vez que la composición química, microestructura, 
propiedades mecánicas y físicas de los materiales metálicos dependen del proceso de 
fabricación se encuentran evidencias suficientes, tanto desde el punto de vista teórico 
como experimental para afirmar que todas las láminas analizadas son similares y 
que sufrieron transformaciones de la misma naturaleza durante su procesamiento, 
independientemente del tipo de recubrimiento, dadas las similitudes encontradas entre 
ambos procesos. El proceso de recubrimiento (galvanizado o galvaluminizado) no debe 
alterar las propiedades químicas, metalúrgicas ni mecánicas del material y puede ser 
aplicado en aceros aleados al boro o no aleados”.

3.3.2. Diferencias entre el producto sujeto a los derechos antidumping y 
los	 bienes	 importados	 clasificados	 por	 las	 subpartidas	 arancelarias	
7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 
y 7226.99.00.00

La empresa peticionaria señala que:
• En lo que respecta a los nombres comerciales y técnicos, de los productos 

similares al producto cubierto por los derechos antidumping vigentes varían 
según la subpartida arancelaria bajo la cual se clasifiquen.

• Las características físicas y químicas del producto objeto de los derechos anti-
dumping vigentes y los productos similares importados a los que se está soli-
citando extender los derechos antidumping con el fin de evitar la elusión de los 
mismos, son en esencia las mismas. Las diferencias con el producto conside-
rado en la investigación inicial son menores y no modifican significativamente 
las características físicas generales de los productos.

• Tanto el producto clasificado por la subpartida 7210.49.00.00 como los bienes 
importados bajo las posiciones 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se fabrican de acuerdo con las 
normas técnicas ASTM A 1011, ASTM A 653, ASTM A 792 y ASTM A 924.

• No existen diferencias en los usos del producto clasificado por la subpartida 
7210.49.00.00 y los productos importados bajo las posiciones 7210.61.00.00, 
7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 
provenientes de la República Popular de China.

• En lo que corresponde a los insumos utilizados, la diferencia en la aleación de 
la materia prima no afecta la similitud de los productos analizados.

• Los procesos productivos de las láminas de acero aleado y sin alear, galvani-
zadas y galvaluminizadas, de anchura igual, superior o inferior a 600 mm son 
los mismos, estándares y universales.

• El Dictamen Pericial en su página 47, indica que “Las láminas galvanizadas y 
galvaluminizadas, ya sean de acero aleado al boro o no aleado, analizadas en 
este estudio presentan mínimas diferencias que no interfieren en su compor-
tamiento durante el servicio, siempre y cuando se usen para las aplicaciones 
que están diseñadas y se acaten las recomendaciones de los fabricantes”.

3.3.3. Cambio en las características del comercio
De conformidad con el artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, se presenta elusión de 

los derechos antidumping cuando se produce un cambio de características del comercio, 
derivado de una práctica, en este caso, la importación de otros productos procedentes 
del país sujeto al derecho que tienen las mismas características y usos generales que 
el producto considerado, para la que no exista una causa o justificación económica 
adecuada distinta del establecimiento del derecho antidumping, y existan pruebas de 
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que están anulando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a precios o 
cantidades del producto similar.

De acuerdo con lo anterior, la empresa peticionaria señala que las importaciones 
originarias de la República Popular China bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 
han disminuido de manera constante en los años posteriores a la imposición de la medida 
antidumping mediante la Resolución 040 en el primer semestre de 2014. A su vez, tras 
la adopción de la referida medida se observa un aumento vertiginoso y sostenido de 
otras posiciones arancelarias bajo las que se clasifican láminas idénticas o similares al 
producto considerado cobijado por los derechos antidumping.

Al analizar la diferencia en el volumen importado por la posición arancelaria 
cubierta por el derecho antidumping con respecto al total de las demás subpartidas, 
se observa que, antes de 2014, este diferencial era positivo, mientras que se vuelve 
cada vez más negativo a partir del segundo semestre de 2014, alcanzando -38.571 
toneladas en el segundo semestre de 2019. Lo anterior evidencia que la medida 
antidumping que se impuso sobre la subpartida 7210.49.00.00 produjo el efecto de 
sustituir las importaciones en el mercado en favor de otras posiciones arancelarias para 
la importación de lámina lisa.

3.3.3.1. Importaciones de lámina lisa galvanizada aleada (7225.92.00.90 y 
7225.99.00.90)

Entre 2010 y 2013, las importaciones chinas bajo la subpartida arancelaria 
7225.92.00.90 fueron en promedio de 2.101 toneladas semestrales, a partir del primer 
semestre de 2014 y hasta el segundo semestre de 2019, el promedio semestral fue de 
12.368 toneladas, es decir, un 489% superior.

La subpartida 7225.99.00.90 que para los años 2011, 2012 y 2013 no registró 
importaciones, a partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping 
experimenta un aumento inusitado.

3.3.3.2. Importaciones de lámina lisa galvalume (7210.61.00.00 y 7210.69.00.00)
A partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping en el primer semestre 

de 2014, se comienza a observar un incremento en las importaciones de la subpartida 
7210.61.00.00, cuyo verdadero crecimiento se da a partir de 2017.

Lo anterior se explica porque en los primeros años de vigencia de la medida, los 
importadores encontraron en la lámina lisa aleada (7225.92.00.90) una alternativa 
para eludir el pago de los derechos antidumping. No obstante, la opción de lámina 
aleada se vio frustrada, toda vez que, entre julio de 2015 y julio de 2016, mediante 
el Decreto 1537 de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptó una 
medida de salvaguardia en la forma de un gravamen arancelario adicional de 16 puntos 
porcentuales a las importaciones de estas láminas aleadas. Esta circunstancia llevó a 
desplazar las importaciones y a eludir el pago de los derechos antidumping ya no solo a 
través de las importaciones de las láminas aleadas, sino además mediante el ingreso de 
lámina galvalume y lámina en flejes.

Mientras que en 2010-2013, periodo en el que las importaciones de lámina bajo la 
posición 7210.49.00.00 tenían un volumen promedio semestral de 7.906 toneladas, las 
importaciones al amparo de la subpartida 7210.61.00.00 eran 207 toneladas semestrales. 
Inversamente, cuando entre 2014 y 2019, las primeras se redujeron a un promedio 
de 1.479 toneladas semestrales, las importaciones bajo la posición 7210.61.00.00 
alcanzaron un promedio semestral de 5.717 toneladas, y en el segundo semestre de 
2019 llegaron a las 16.892 toneladas.

Por su parte, y aunque en una menor proporción por tratarse de una posición 
arancelaria residual, las importaciones de lámina bajo la posición 7210.69.00.00, 
también han experimentado un aumento en los años posteriores a la entrada en vigencia 
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de 2014.

3.3.3.3.	Importaciones	de	lámina	lisa	en	flejes	(7212.30.00.00	y	7226.99.00.00)
En 2015, las importaciones de origen chino de la subpartida 7212.30.00.00 

alcanzaron los 157.182 kilogramos, cifra que representa un incremento del 337% frente 
al volumen registrado en 2014 (35.930 kilogramos), del 30% respecto del de 2013 
(120.538 kilogramos) y del 87% en relación con el de 2012 (84.054 kilogramos). En el 
primer semestre de 2019 estas operaciones ascendieron a 349 toneladas, lo cual equivale 
a un aumento del 1.452% respecto del volumen registrado en el primer semestre de 
2014.

Las importaciones originarias de la República Popular China de la subpartida 
7226.99.00.00 en el primer semestre de 2014 se importaron 21 toneladas, en el primer 
semestre de 2016 ingresaron 346 toneladas y en el segundo semestre de ese año 2.257 
toneladas, lo que supuso un aumento del 1.566% y del 10.776%, respectivamente.

Adicionalmente, la empresa peticionaria señala que las importaciones de flejes 
sin alear originarias de la Zona Franca Permanente del Cauca han experimentado 
un aumento inusitado a partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping 
en el primer semestre de 2014. En el primer semestre de 2019 estas importaciones 
incrementaron en un 148% frente al segundo semestre de 2018 y superaron a las de 
China en un 1.616%. Con anterioridad a la adopción de la medida, esto es entre 2010 

y 2013 no se registraron importaciones desde la Zona Franca Permanente del Cauca. 
Tampoco ingresaron importaciones en 2014 ni el primer semestre de 2015.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con los Formularios de Movimiento de 
Mercancías y los Certificados de Integración de Productos aportados en el Anexo 15 de 
la solicitud, aclaran que la lámina ingresa a la Zona Franca Permanente del Cauca bajo 
la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originaria de la República Popular China, sin 
que se le apliquen los derechos antidumping vigentes para esta posición arancelaria, en 
virtud del artículo 1º de la Ley 1004 de 2005. Una vez en la zona franca, la lámina china 
es cortada en anchuras inferiores a 600 mm y clasificada bajo la subpartida arancelaria 
7212.30.00.00 para ser importada en el territorio aduanero nacional sin pagar derechos 
antidumping.

Indican que en los referidos certificados se observa que la lámina que ingresó 
inicialmente a zona franca, bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00 representa 
en promedio el 95% del producto que se remite bajo la subpartida 7212.30.00.00 
de zona franca al territorio aduanero nacional o el resto del mundo. El porcentaje 
restante corresponde a la mano de obra que, en este caso consiste exclusivamente en 
cortar la lámina en una anchura inferior a 600 mm para clasificarla bajo la posición 
7212.30.00.00.

En relación con los precios FOB de las láminas que ingresan al amparo de las 
subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, en los últimos años, no solo son menores a los 
registrados para la lámina clasificada bajo la posición 7210.49.00.00, sino que, además, 
son considerablemente inferiores al valor normal calculado en la investigación inicial 
que culminó con la adopción de los derechos antidumping vigentes, a saber, USD$ 
1,14/kilogramo (USD$ 1.144,8/tonelada).

4. PRUEBAS
La peticionaria solicita decretar y tener en cuenta como pruebas las siguientes:
4.1. Pruebas documentales y anexos
1. Certificación de la composición accionaria de ACESCO suscrita por el conta-

dor público y el representante legal (Anexo N°. 1).
2. Poder conferido por el representante legal de ACESCO al doctor Gabriel Iba-

rra Pardo (Anexo N°. 2).
3. Certificado de existencia y representación legal de ACESCO, expedido por la 

Cámara de Comercio de Bogotá (Anexo N°. 3).
4. Consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales de la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00 (Anexo N°.  4).
5. Registro de productor de bienes nacionales de ACESCO subpartida arancela-

ria 7210.49.00.00 (Anexo N°. 5).
6. Registro de productor de bienes nacionales de CORPACERO subpartida aran-

celaria 7210.49.00.00 (Anexo N°. 6).
7. Comunicación suscrita por el representante legal de CORPACERO de fecha 

25 de junio de 2020, mediante la cual manifiesta su apoyo a la presente so-
licitud y certifica los volúmenes producidos por esa empresa de lámina lisa 
galvanizada en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
segundo de 2020 (Anexo N°. 7).

8. Cuadro de representatividad del peticionario en la rama de producción nacio-
nal elaborado con la información suministrada por el solicitante y las empresas 
no participantes, consignada en los Anexos Nos. 7, y 18-21 (Anexo N°. 8). 

9. Cuadro con la información sobre la representatividad de las empresas no parti-
cipantes en la presente solicitud elaborado a partir de la información suminis-
trada por ellas, consignada en el Anexo N°. 7 (Anexo N°. 9).

10. Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, número telefónico, 
número de fax, dirección electrónica y NIT de los importadores de lámina lisa 
galvanizada, originaria de China (Anexo N°. 10).

11. Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, dirección electróni-
ca, número telefónico y de fax de los exportadores de lámina lisa galvanizada, 
originaria de China (Anexo N°. 10).

12. Cuadro con información sobre los usuarios o consumidores intermedios y fi-
nales de lámina lisa galvanizada en Colombia (Anexo N°. 10).

13. Consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales de la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00 (Anexo N°. 11).

14. Registro de productor de bienes nacionales de ACESCO subpartida arancela-
ria 7225.92.00.90 (Anexo N°. 12).

15. Registro de productor de bienes nacionales de CORPACERO subpartida aran-
celaria 7225.92.00.90 (Anexo N°. 13).

16. Cuadros con los volúmenes, valores y precios unitarios de las importacio-
nes de lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo la subpartida arancelaria 
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7210.49.00.00, durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2013 y el segundo semestre de 2019 (Anexo N°. 14).

17. Metodología para la elaboración de las proyecciones de los volúmenes, va-
lores y precios unitarios de las importaciones de lámina lisa galvanizada en 
Colombia, bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 
(Anexo N°. 15).

18. Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importa-
ciones de lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2022 en el escenario en el que se prorrogue la 
medida (Anexo N°. 16).

19. Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importa-
ciones de lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2022 en el escenario en el que se suprima la 
medida (Anexo N°. 17).

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

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

22. Estado de Resultados de ACESCO correspondiente al periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019, suscrito por el repre-
sentante legal y el contador público (Anexo N°. 20).

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

24. Copia simple de los estados financieros de ACESCO correspondientes a los 
años 2017, 2018 y 2019 (Anexo N°. 22)

25. Metodología para la elaboración de las proyecciones de las variables económi-
cas y financieras de ACESCO durante el periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 (Anexo N°. 23).

26. Proyección del Cuadro de Variables de Daño de ACESCO correspondiente al 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 
en el escenario en el que se prorrogue o se suprima la medida, suscrito por el 
representante legal (Anexo N°. 24).

27. Proyección del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ACESCO co-
rrespondiente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el 
segundo de 2022 en el escenario en el que se prorrogue o se suprima la medida 
suscrito por el representante legal (Anexo N°. 25).

28. Proyección del Estado de Resultados de ACESCO correspondiente al periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 en el 
escenario en el que se prorrogue o se suprima la medida, suscrito por el repre-
sentante legal (Anexo N°. 26).

29. Proyección del Estado de Costos de Producción de ACESCO correspondiente 
al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 
en el escenario en el que se prorrogue o se suprima la medida, suscrito por el 
representante legal (Anexo N°. 27).

30. Traducción oficial del catálogo de productos de Xinyu Color Plate Cp., Ltd 
(Anexo N°. 29).

31. Norma ASTM A 1101 y NTC 6 (Anexo N°. 30).
32. Norma ASTM A 653 y NTC 4011 (Anexo N°. 31).
33. Norma ASTM A 792 y NTC 4015 (Anexo N°. 32).
34. Norma ASTM A 924 y NTC 3940 (Anexo N°. 33).
35. Cuadros con los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones 

de lámina lisa galvanizada en Colombia, bajo las subpartidas arancelarias 
7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, durante el periodo comprendido entre el pri-
mer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2019 (Anexo N°. 34).

36. Formularios de Movimiento de Mercancías y Certificados de Integración de 
Productos Elaborados de la Compañía Metalmecánicas del Sur S.A. - Me-
talsur y traducción oficial del Documento de Transporte (Bill of Lading No. 
GSSW18SHA5573A del 7 de enero de 2019 (Anexo N°. 35).

37. Certificado de existencia y representación legal de Metalmecánicas del 
Sur S.A. Metalsur, expedido por la Cámara de Comercio del Cauca 
(Anexo N°. 36).

38. Certificación de la traductora oficial Juanita Becerra Muñoz (Anexo N°. 37).

4.2.	 Inspección	judicial	o	visita	de	verificación	con	exhibición	de	documentos
Que conforme al artículo 32 del Decreto 1750 de 2015 y de los artículos 236 y 239 

del Código General del Proceso (CGP), se decrete y practique visita de verificación, con 
exhibición de libros de comercio, balances financieros, soportes contables e inventarios 
de ACESCO.

4.3. Dictamen Pericial
Que conforme al artículo 226 del CGP se tenga como prueba el dictamen pericial 

titulado “Análisis de similitud de láminas importadas y de producción nacional” 
rendido por la señora Ana María Pérez Ceballos, Ingeniera Metalúrgica, Magíster en 
Ciencia y Tecnología de Materiales, doctora en Ingeniería, Profesora y Coordinadora 
de la Oficina de Extensión de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales de la Universidad Industrial de Santander, mediante el cual se acredita 
la similitud entre la lámina lisa galvanizada clasificada por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, sujeta al derecho antidumping y las láminas que ingresan al amparo de las 
subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 (Anexo N°.28).

5. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
5.1. Representatividad
En las Resoluciones números 0072 del 23 de abril de 2013 y 0167 del 23 de julio de 

2013, por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación preliminar 
en la investigación inicial a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas 
por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumplió con los 
requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que las 
empresas peticionarias ACESCO DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. y CORPACERO 
S.A., representaban el 100% de la producción total de la industria nacional de lámina lisa 
galvanizada. Adicionalmente, se reiteró dicha representatividad mediante la Resolución 
021 del 3 de marzo de 2017.

Ahora bien, en su solicitud de un examen quinquenal radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 30 de junio de 
2020, complementada el 6 de agosto de 2020, la empresa peticionaria indicó que existe 
una adecuada representatividad de la rama de producción nacional, de conformidad 
con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el cual dispone que la solicitud sea 
presentada por o en nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada 
por productores nacionales cuya producción represente más del 50% de la producción 
total del producto similar.

De esta manera, en dicha solicitud la peticionaria argumenta que representa más del 
50% de la rama de la producción nacional. Asimismo, la solicitud cuenta con el apoyo de 
la empresa CORPACERO S.A.S. Estas dos empresas en conjunto representan el 100% 
de la rama de producción nacional del producto objeto de la solicitud, información que 
puede ser verificada mediante la consulta en la página web del registro de productor 
nacional de la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, que administra el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

En consecuencia, la Autoridad Investigadora encuentra que para efectos del 
examen quinquenal solicitado por la peticionaria, la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con 
los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

5.2.	 Similaridad	e	Identificación	del	Producto
Frente a la similaridad, la peticionaria señala que el producto objeto de 

investigación es la lámina lisa galvanizada, y reiteran que la Resolución número 
040 de 2014 impuso los derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa 
galvanizada, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sin embargo, 
el producto también puede clasificarse por la posición 7225.92.00.90 cuando se trata 
de lámina de acero aleado.

Así mismo, informan que no se han presentado cambios en las características de 
las láminas lisas galvanizadas producidas por ACESCO·COLOMBIAS.A.S. Y no 
se conocen cambios con respecto al producto importado originario de la República 
Popular China, bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00.

Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen 
quinquenal parte del expediente D-215-22-64 dé la investigación inicial en lo 
correspondiente al memorando emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales según memorando GRPBN del 19 de abril de 2013, en la cual conceptuó 
que de acuerdo con las características físicas, químicas, proceso de producción, normas 
técnicas y usos consignados en la solicitud, se concluye que existe similaridad entre la 
lámina lisa galvanizada de producción nacional y la importada de la República Popular 
China.
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5.2.1.	Similaridad	entre	el	Producto	Clasificado	por	la	Subpartida	7210.49.00.00	
y	 los	 Clasificados	 por	 las	 Subpartidas	 7210.61.00.00,	 7210.69.00.00,	
7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00

La peticionaria en la solicitud de examen quinquenal sostiene que la medida 
antidumping impuesta se está eludiendo a través de importaciones clasificadas 
por las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 originarias de la República Popular China, por las cuales 
se importan productos similares al producto clasificado por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00. Por lo tanto, solicita se apliquen medidas antielusión.

Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales elevó una solicitud de concepto 
de similaridad al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el 
memorando SPC-2020-000040. Mediante memorando GRPBN-2020-000030 del 6 de 
agosto de 2020, se dio respuesta en la cual se concluyó lo siguiente:

1. Los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura supe-
rior o igual a 600 mm, chapados o revestidos: Cincados de otro modo: Los 
demás, clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 de fabricación 
nacional y los importados de la República Popular China son similares en 
cuanto al nombre técnico, subpartida arancelaria, materias primas, proceso 
productivo y usos, por otro lado con relación a las diferencias que se pudieran 
presentar dimensionalmente, estas pueden estar relacionadas con los requeri-
mientos establecidos por los clientes, las cuales no cambian la naturaleza del 
producto.

2. Teniendo en cuenta la designación de la mercancía que se presenta en el aran-
cel de aduanas para las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00 
y 7210.69.00.00 se puede establecer que los productos clasificados por estas 
pueden ser similares en cuanto a la materia prima y las características físicas, 
ya que se especifica que deben tener como material base acero sin alear, ser 
planos y tener un ancho superior o igual a 600mm, asimismo pueden presentar 
similaridad en cuanto a proceso productivo y uso ya que para la fabricación de 
los productos clasificados por las subpartidas arancelarias mencionadas ante-
riormente se utiliza el proceso de laminación para la obtención de las láminas 
y su recubrimiento puede ser mediante el proceso de inmersión en caliente, 
empleándose principalmente en los sectores de la construcción, refrigeración 
y metalmecánica entre otros, por otro lado se diferencian en cuanto al ele-
mento base para realizar el recubrimiento a razón que la subpartida arancela-
ria 7210.49.00.00 emplea cinc y las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 
7210.69.00.00 aluminio o aleaciones de aluminio.

3. En relación con las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00 y 7212.30.00.00 
el arancel de aduanas establece como principal similitud en la descripción de 
mercancía que los productos clasificados por estas deben tener como material 
base acero sin alear y ser planos, igualmente se puede encontrar similaridad en 
cuanto a proceso productivo y uso ya que se emplea el proceso de laminación 
para la obtención de las láminas las cuales pueden ser recubiertas con cinc 
mediante el proceso de inmersión en caliente y sus aplicaciones se encuentran 
en los sectores de la construcción, refrigeración y metalmecánica entre otros, 
sin embargo se presentan diferencias en cuanto a sus dimensiones a razón 
que los bienes clasificados por la subpartida ·arancelaria 7210.49.00.00 deben 
tener un ancho superior a 600mm y la subpartida arancelaria 7212.30.00.00 
inferior o igual, la característica anterior puede estar relacionada con los re-
querimientos establecidos por los clientes, las cuales no cambian la naturaleza 
del producto.

4. Los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 según 
la descripción de la mercancía relacionada en el arancel de aduanas deben 
estar fabricados de acero sin alear convirtiéndose esta característica en la prin-
cipal diferencia con respecto a los productos clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 7226.99.00.00 ya que estos deben 
contener uno o varios elementos en las proporciones y pesos que se establecen 
en las notas explicativas del arancel de aduanas, además no debe responder a la 
definición de acero inoxidable, no obstante son similares en cuanto a proceso 
productivo y usos los cuales fueron mencionados anteriormente, con relación 
a la diferencia de dimensiones entre los productos clasificados por la subpar-
tida arancelaria 7210.49.00.00 y la subpartida arancelaria 7226.99.00.00 en 
donde los primeros deben tener un ancho superior a 600 mm y los segundos 
deben ser inferiores o iguales a la medida mencionada; se determina que esta 
diferencia puede estar relacionada con los requerimientos establecidos por los 
clientes.

5.3. Comunicación a la Embajada de la República Popular China en Colombia
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 

Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China en Colombia, 
mediante el escrito radicado con el número 2-2020-023882 del 28 de agosto de 2020, 
sobre la evaluación del mérito de apertura de un examen quinquenal a las importaciones 

de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 
originarias de la República Popular China.

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

de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, se determinó que con la información aportada 
para la investigación que dio origen a los derechos antidumping y de acuerdo con la 
información que puede ser verificada mediante la consulta en el registro de productores 
de bienes nacionales para la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, que administra el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la peticionaria es representativa de la 
rama de producción nacional de lámina lisa galvanizada, clasificada por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00.

La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados en 
la solicitud y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios suficientes para 
iniciar un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto con la Resolución número 040 de 2014 y prorrogado mediante 
la Resolución número 226 de 2017, ocasionaría la repetición del dumping y del daño 
que se pretendía corregir.

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

Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
los derechos antidumping definitivos establecidos en el artículo 2° de la Resolución 
040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados mediante la Resolución número 226 del 19 
de diciembre de 2017 en la forma de un gravamen ad valorem del 47,62%, continuarán 
aplicándose hasta que se produzca el resultado del examen quinquenal abierto por la 
presente resolución.

En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 
de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003, modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de comercio Exterior 
adoptar la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si 
la supresión de los derechos antidumping impuestos ·mediante la Resolución número 
040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de 
diciembre de 2017, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, 
permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía 
corregir.

Artículo 2°. Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución 
número 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados mediante la Resolución número 
226 del 19 de diciembre de 2017, permanezcan vigentes durante el examen quinquenal 
ordenado por el presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.

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

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

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

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

Artículo 7º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4º del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 7 de septiembre de 2020.

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0925 DE 2020

(septiembre 7)
por medio de la cual se reglamenta la aplicación de los artículos 1° y 2°  

del Decreto 1120 de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, y en el numeral 20 del artículo 2° del 
Decreto 210 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 7 de 1991 establece que al expedir las normas por las 

cuales habrá de regularse el comercio internacional del país, el Gobierno nacional deberá 
hacerlo con sometimiento, entre otros, al principio de “adoptar, solo transitoriamente, 
mecanismos que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o 
internas adversas al interés comercial del país”.

Que la chatarra es el principal insumo de la industria siderúrgica colombiana, y por 
lo tanto, uno de los principales desafíos que enfrenta dicho sector es el acceso a esa 
materia prima, cuyas exportaciones se han incrementado en los últimos años.

Que en sesión 317 del 27 de junio de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó establecer un contingente de 28.404 
toneladas por un plazo de seis (6) meses, para las exportaciones de desperdicios y 
desechos de chatarra, de fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro 
o acero clasificadas por las subpartidas arancelarias 7204.10.00.00, 7204.21.00.00, 
7204.29.00.00, 7204.30.00.00, 7204.41.00.00, 7204.49.00.00 y 7204.50.00.00, debido 
a la coyuntura internacional e interna en el mercado del acero generada por la escasez de 
la chatarra como materia prima básica para la industria siderúrgica nacional, teniendo 
en cuenta que uno de los principales desafíos que enfrenta el sector es el acceso a su 
materia prima principal, cuyas exportaciones se han incrementado en los últimos años.

Que en la misma sesión dicho Comité recomendó establecer un contingente de 
38.675 toneladas por un plazo de seis (6) meses, para las exportaciones de desperdicios 
y desechos de cobre, de aluminio, de níquel, de plomo y de cinc, clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7404.00.00.10, 74 04.00.00.90, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 
7802.00.00.00 y 7902.00.00.00.

Que el artículo 58 de la Constitución Política establece que se garantizan la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles; sin embargo, 
señala, que el interés privado deberá ceder ante el interés público o social por motivos 
de utilidad pública o interés social.

Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que la dirección general de 
la economía estará a cargo del Estado y que este intervendrá la utilización y consumo de 
los bienes, así como en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía, 
con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

Que el artículo XI del Acuerdo GATT de 1994 de la Organización Mundial del 
Comercio, de la cual Colombia es parte en virtud de la Ley 170 de 1994, permite aplicar 
de forma excepcional prohibiciones o restricciones temporales a las exportaciones 
con el fin de prevenir o remediar la escasez de productos en este caso esenciales para 
Colombia.

Que el artículo XI del Acuerdo GATT de 1994 de la Organización Mundial del 
Comercio, de la cual Colombia es parte, en virtud de la Ley 170 de 1994, permite aplicar 
de forma excepcional prohibiciones o restricciones temporales a las exportaciones con 
el fin de prevenir o remediar la escasez de productos esenciales para un miembro de la 
OMC.

Que la Ley 1609 de 2013 –Ley Marco de Aduanas–, establece en su artículo 2 que 
los decretos que dicte el Gobierno para desarrollar esta ley marco serán reglamentados 
a través de Resoluciones de Carácter General, proferidas por la autoridad competente.

Que la citada Ley 1609 de 2013 también establece que las normas que expida 
el Gobierno nacional para desarrollar la Ley Marco de Aduanas, deberán sujetarse 
a los principios constitucionales y a los previstos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas que lo modifiquen 
o sustituyan, como son, entre otros: el principio del debido proceso, el principio de 
igualdad, el principio de la buena fe, el principio de imparcialidad y principio de 
prevalencia de lo sustancial.

Que antes de la entrada en vigencia del Decreto 1120 de 2020, las mercancías objeto 
de exportación podrían haber entrado a puerto, muelle, aeropuerto o depósito habilitado; 
o encontrarse amparadas por una solicitud de autorización de embarque, debidamente 
presentada y aceptada, o con un Formulario de Movimiento de Mercancías debidamente 
autorizado por el usuario operador; o, tratarse de operaciones correspondientes a 
situaciones jurídicas consolidadas.

Que en desarrollo de los principios antes descritos, y del de confianza legítima, 
resulta necesario garantizar los derechos de personas naturales o jurídicas, que sean de 
buena fe, y hayan sido afectadas por el Decreto 1120 de 2020, no obstante encontrarse 
ya en proceso de exportación de los productos restringidos, o en una clara situación 
jurídica consolidada que los obliga a despachar las mercancías objeto del decreto en 
mención a clientes fuera de Colombia.

Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto 1120 de 2020, le corresponde 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Comercio 
Exterior, administrar las medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra de 
fundición de hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero y desperdicios y 
desechos de cobre, de aluminio y de plomo.

Que debido a la naturaleza de inmediata ejecución de las medidas que se adopten 
con el fin de garantizar los derechos adquiridos de quienes adelantan operaciones de 
exportación de chatarra, resulta necesario prescindir de la publicidad del proyecto de 
resolución, de la que trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como lo 
estipulado en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de la Presidencia de la República , aplicable en virtud de 
lo establecido de manera expresa en el artículo 2.1.2.1.21, numeral 4, de la misma 
disposición.

Que visto lo anterior, y de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2° de la Ley 
1609 de 2013, Ley Marco de Aduanas, la presente resolución está exceptuada de la 
obligación de publicación para comentarios, al requerirse su inmediata vigencia, a fin 
de garantizar los derechos de quienes adelantan operaciones de exportación de chatarra 
en el marco del Decreto 1120 de 2020.

Con fundamento en lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Alcance de las medidas dispuestas en los artículos 1° y 2° del Decreto 
1120 de 2020. Conforme a lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1120 de 2020 y 
de acuerdo con los contingentes establecidos en los artículos 1° y 2° que lo preceden, 
no aplicarán a:

1. Las mercancías que, antes de la entrada en vigencia del Decreto 1120 del 12 
de agosto de 2020, hubieren ingresado a puerto, muelle, aeropuerto o depósito 
habilitado.

2. Las mercancías que, antes de la entrada en vigencia del Decreto 1120 del 12 de 
agosto de 2020, estén amparadas con una Solicitud de Autorización de Embar-
que debidamente presentada y aceptada, o con un Formulario de Movimiento 
de Mercancías debidamente autorizado por el usuario operador.

3. Las Sociedades de Comercialización Internacional autorizadas que antes de 
la entrada en vigencia del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, hubieren 
expedido el Certificado del Proveedor.

4. Las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas consolidadas, que se 
deriven de negocios jurídicos que estuvieran en ejecución durante el año ante-
rior a la entrada en vigencia del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020.

Artículo 2°. Procedimiento para acreditar situaciones jurídicas consolidadas. 
Para efectos de lo previsto en el numeral 4 del artículo 1 de la presente resolución 
se adelantará el siguiente procedimiento, previo a la presentación de la Solicitud de 
Autorización de Embarque:

1. Presentación de documentación que acredita una situación jurídica con-
solidada. Los documentos que acrediten las circunstancias a que se refiere el 
numeral 4 del artículo 1°, deberán ser presentados por el exportador ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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En este sentido, y a los efectos de acreditar dicha situación jurídica consolidada 
y obtener una autorización de exportación, el interesado deberá presentar copia de 
los contratos, facturas, órdenes de pedido o de compra o documentos similares u 
homólogos que demuestren la existencia de la situación jurídica consolidada antes de 
la entrada en vigencia del Decreto 1120 del 12 de agosto del año 2020. Así mismo, el 
interesado deberá presentar los antecedentes de las exportaciones realizadas sobre el 
mismo producto con identidad de proveedor y destinatario, por lo menos durante el año 
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de esta resolución.

2.	 Recepción	y	verificación	por	parte	de	autoridades	competentes.	El Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo convocará a la Unidad Administrati-
va Especial “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero y a la Dirección de Antinarcóticos de la 
Policía Nacional, quienes verificarán, entre otros aspectos, la existencia de la 
situación jurídica consolidada con miras a autorizar la exportación.

3. Evaluación, autorización o rechazo. El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con fundamento en la verificación prevista en el numeral anterior, 
notificará si autoriza o no la exportación. Contra el rechazo a la solicitud de 
autorización no procede recurso alguno.

4. Trámite de la exportación. Dicha autorización de exportación emitida por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, obra como documento de sopor-
te obligatorio para la presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización 
de Embarque, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del Decreto 
1165 de 2019.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y tendrá vigencia hasta que se cumpla el plazo establecido en el 
artículo 4° del Decreto 1120 de 12 de agosto de 2020 o de las normas que lo modifiquen 
o adicionen.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

La Dirección de Comercio Exterior 
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en el Examen Quinquenal abierto mediante Resolución nú-
mero 162 del 7 de septiembre de 2020 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
impuesto a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida aran-
celaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, permitiría la continuación 
o repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

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

Los documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación, se 
encuentran en el expediente público que reposa en la URL https://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/defensa-comercial.

Cualquier información al respecto será suministrada a través del correo electrónico 
ccamacho@mincit.gov.co

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 155 DE 2020

(septiembre 8)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para empleos  

en vacancia definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 

Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 

la Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto número 4170 de 
2011 y 0811,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de 
las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en 
la Ley 909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño 
del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó 
parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó 
parcialmente la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta 
de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos 
necesarios para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, 
no se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a 
través de encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, 
a las siguientes personas:
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del 
Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la 
Secretaria General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias 
exigidas, para el desempeño del cargo para cada uno de los nominados, de conformidad 
con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 
14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
Comuníquese y cúmplase.
El Director General,

José Andrés O’Meara Rivera.
(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 347 DE 2020

(septiembre 8)
por la cual se adopta la utilización de la firma mecánica en las actuaciones de la 

Agencia Nacional de Minería.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en uso de las facultades 
legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el Decreto-ley 4134 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 209 de la Constitución Política 

de Colombia, las actuaciones administrativas se desarrollarán con fundamento en los 
principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Que, el Decreto número 2150 del 5 de diciembre de 1995, suprime y reforma 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública.

Que el artículo 12, del citado decreto, reglamenta la Firma Mecánica, en los 
siguientes términos: “Los jefes de las entidades que integran la Administración Pública 
podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de algún medio 
mecánico, en tratándose de firmas masivas. En tal caso, previamente mediante acto 
administrativo de carácter general, deberá informar sobre el particular y sobre las 
características del medio mecánico”.

Que el artículo 26, regula la utilización de sistemas electrónicos de archivo y 
transmisión de datos, de las entidades de la Administración Pública.

Que el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, dispone que:
“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se 
entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita 
identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con 
su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito 
por el cual el mensaje fue generado o comunicado.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias 
en el caso de que no exista una firma”.

Que la Directiva Presidencial número 02 de 2000, definió la Política de Estado que 
busca masificar el uso de las tecnologías de la información en Colombia y, con ello, 
aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas 
y socializar el acceso a la información a través de Internet.

Que el Acuerdo número 060 del 30 octubre del 2001, expedido por el Consejo 
Directivo del Archivo General de la Nación, establece pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas y reglamenta la utilización de los documentos electrónicos de archivo.

Que el acuerdo referido está en concordancia con la Ley 594 de 2000, que regula 
la función archivística del Estado y el Decreto número 1747 de 2000, que define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos y del comercio electrónico.

Que el artículo 6° de la Ley 962 de 2005, establece los medios tecnológicos para que 
los organismos y entidades de la Administración Pública, puedan atender los trámites y 
procedimientos de su competencia.

Que el artículo 3° del Decreto número 2364 de 2012, compilado en el Decreto 
número 1074 de 2015, señala que: “Cuando se exija la firma de una persona, ese 
requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una 
firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier 
acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se 
generó o comunicó ese mensaje”.

Que el numeral 3 del artículo 11 del Decreto-ley 4134 de 2011, establece que, 
una función del Presidente de la Agencia Nacional de Minería, es adoptar las normas 
internas necesarias para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería.

Que es necesario reglamentar los aspectos relacionados con los mecanismos 
dispuestos por la Agencia Nacional de Minería para el envío, recepción, acceso, 
autenticación, para la firma mecánica de los documentos inherentes a los trámites 
administrativos que realiza tanto la entidad, a través de sus servicios informáticos 
electrónicos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la firma mecánica para la suscripción de las circulares, 
informes, oficios o memorandos de respuesta a derechos de petición o consultas, y de 
los actos administrativos derivados de las actuaciones administrativas que deban ser 
suscritos por la Agencia Nacional de Minería en ejercicio de sus funciones.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Minería adoptará, como firma mecánica, la 
firma digitalizada o escaneada, según la disponibilidad de los medios al alcance de los 
funcionarios.

Artículo 2°. Autorizar la firma mecánica para todos los funcionarios de la Agencia 
Nacional de Minería que, por necesidades del servicio, requieran emitir un tipo 
documental.

Parágrafo 1°. Cuando corresponda el uso de la firma mecánica digitalizada, se 
realizará de acuerdo con el documento “Generación de documentos con firma mecánica 
con valor probatorio” anexo al presente acto administrativo.

Parágrafo 2°. Los funcionarios que, por motivos de medios disponibles no puedan 
utilizar la firma mecánica digitalizada, relacionada en el anexo relacionado en el 
parágrafo anterior, podrán suscribir los documentos con la firma escaneada, garantizando 
su confiabilidad y autenticidad.

Parágrafo 3°. El funcionario autorizado en virtud de la presente resolución hará uso 
de la firma mecánica bajo su responsabilidad.

Artículo 3°. La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Minería 
adoptará los mecanismos de control, para supervisar, vigilar y controlar el uso de la 
firma mecánica y digital por parte de los funcionarios responsables de la utilización de 
la misma.

Artículo 4°. La inobservancia de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
la presente resolución generará la correspondiente investigación disciplinaria para el 
funcionario, según las previsiones de la Ley 734 de 2002 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o aclaren.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.

Juan Miguel Durán Prieto.
(C. F.).

Instituto Nacional de Metrología

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 352 DE 2020

(septiembre 7)
por la cual se establecen las alternativas para obtener trazabilidad metrológica en 

mediciones de velocidad de vehículos, y se adoptan otras disposiciones.
El Director General del Instituto Nacional de Metrología, en ejercicio de las 

facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por la Ley 1843 de 
2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Decreto número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de 

Metrología (INM), es una Unidad Administrativa Especial, de carácter técnico, científico 
y de investigación, cuyo objetivo es la coordinación nacional de la metrología científica 
e industrial, y la ejecución de actividades que permitan la innovación y soporten el 
desarrollo económico, científico y tecnológico del país, mediante la investigación, la 
prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico 
y la diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de unidades (SI).

Que atendiendo el objeto mencionado al Instituto Nacional de Metrología (INM), le 
corresponde, entre otras funciones las siguientes:

1. Fortalecer las actividades de control metrológico que adelanten las autorida-
des competentes para asegurar la confiabilidad de las mediciones.
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2. Establecer, custodiar y conservar los patrones nacionales de medida corres-
pondientes a cada magnitud, salvo que su conservación o custodia sea más 
conveniente en otra institución, caso en el cual el Instituto Nacional de Metro-
logía (INM) establecerá los requisitos aplicables y, con base en ellos, designa-
rá a la entidad competente.

3. Asegurar la trazabilidad de las mediciones al Sistema Internacional de unida-
des (SI) definido por la Conferencia General de Pesas y Medidas de la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y hacer su divulgación.

4. Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los labo-
ratorios, centros de investigación, a la industria u otros interesados, cuando así 
se solicite de conformidad con las tasas que establezca la ley para el efecto, 
así como expedir los certificados de calibración y de materiales de referencia 
correspondientes.

5. Asesorar y prestar servicios de asistencia técnica a las entidades que lo solici-
ten, en aspectos científicos y tecnológicos de las mediciones y sus aplicacio-
nes.

Que el 14 de julio de 2017, se expidió la Ley 1843, por medio de la cual se regula 
la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros 
medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones.

Que de acuerdo con la Ley 1843 de 2017, le fue asignado al Instituto Nacional de 
Metrología (INM), la función y competencia relacionada con la calibración de equipos 
medidores de velocidad mientras no existan laboratorios acreditados que suplan 
dicho servicio de Calibración, denominados para los efectos de la Metrología a nivel 
jerárquico como laboratorios secundarios.

Que específicamente, la citada ley establece en su artículo 14, lo siguiente:
“Artículo 14. Laboratorios. Los laboratorios que se acrediten para prestar el 

servicio deberán demostrar la trazabilidad de sus equipos medidores de velocidad 
conforme a los patrones de referencia nacional, definidos por el Instituto Nacional 
de Metrología. El servicio de trazabilidad de los equipos medidores de velocidad, 
se prestará con sujeción a las tarifas establecidas por dicho instituto. Hasta 
tanto existan laboratorios acreditados en el territorio nacional, la calibración 
de los equipos, medidores de velocidad, estará a cargo del instituto nacional de 
metrología”.

Que la Ley 1843 de 2017, en su artículo segundo (2°), modificado por el artículo 
109 de Decreto-ley 2106 de 20191, sobre los criterios para la instalación y puesta en 
operación establece lo siguiente:

“Artículo 109. Criterios para la instalación y puesta en operación. El artículo 2° de 
la Ley 1843 de 2017 quedará 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.

Parágrafo transitorio. La autorización de los sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros medios tecnológicos por parte de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial entrará a operar en un plazo de ciento ochenta (180) días, contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ley. Las solicitudes de 
autorización que se presenten durante el periodo de transición serán tramitadas 
por el Ministerio de Transporte, hasta su culminación, bajo la normativa vigente al 
momento de su radicación”.

Que mediante Resolución número 718 de 2018 del Ministerio de Transporte y de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como reglamentación de la Ley 1843 
de 2017, se estableció lo siguiente con respecto al tema de la calibración de las SAST, 
lo siguiente:

“Condiciones de operación
Artículo 8º. Condiciones de calidad en la operación: Todos los SAST autorizados 

por el Ministerio de Transporte y los que se utilicen para el control en vía apoyado en 
dispositivos móviles contarán desde el inicio de su operación, con:

8.1.  Mecanismos de calibración y mantenimiento previstos para los instrumentos 
de medición que sean utilizados, de conformidad con los patrones de referen-

1 Decreto-ley 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.

cia nacional definidos por el Instituto Nacional de Metrología y lo dispuesto 
en el Decreto número 1074 de 2015 o la norma que lo desarrolle, modifique o 
sustituya.

Para los instrumentos de medición de la velocidad se deberá contar con el concepto 
de desempeño de la tecnología, en cuanto a la componente Metrológica, emitido por el 
Instituto Nacional de Metrología.

8.2.  Procesos de mantenimiento realizados por el fabricante o por su representan-
te oficial en Colombia, los cuales deberán estar debidamente registrados y 
ser claramente trazables en las bitácoras de los equipos, que deberá llevar el 
operador”.

Que la citada resolución, es decir la 718 de 2018, fue derogada con la Resolución 
número 20203040011245 del 20 de agosto de 2020 del Ministerio de Transporte y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que la Resolución número 20203040011245 del 20 de agosto de 2020 del 
Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), establece 
lo siguiente en lo que tiene que ver con los criterios técnicos para la operación de los 
Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección 
de presuntas infracciones al tránsito (en adelante SAST):

“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”.

Que de acuerdo con lo señalado anteriormente en la citada Resolución número 
20203040011245 del 20 de agosto de 2020, no se acoge como criterio técnico de 
operación el concepto de desempeño de la tecnología, en cuanto a la componente 
Metrológica, emitido por el Instituto Nacional de Metrología.

Que el INM hace parte del Subsistema Nacional de la Calidad, subsistema que está 
amparado en el Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo 
1074 de 2015, modificado por el Decreto número 1595 de 2015 y Decreto número 2126 
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de 2015, particularmente el artículo 2.2.1.7.12.2 asociado a servicios de calibración, el 
cual establece lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.7.12.2. Servicios de calibración. Son proveedores de los servicios de 
calibración para cada magnitud específica en la que ofrezcan sus servicios de calibración: 
El Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM); los Institutos nacionales de 
metrología de otros países, que sean firmantes del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
(MRA) en el ámbito del Comité Internacional de Pesos y Medidas, (CIPM) de la 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM); los laboratorios de calibración 
que sean legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante 
un certificado de acreditación con la norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC17025), 
vigente para cada magnitud específica en la que ofrezcan sus servicios de calibración 
y otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o por 
un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de 
Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, para cada magnitud específica 
en que se requiera u ofrezca su servicio de calibración”.

Que mediante Resolución número 647 del 6 de diciembre de 2018, emanado del 
Instituto Nacional de Metrología (INM), se establecieron las alternativas para obtener 
trazabilidad metrológica en mediciones de velocidad de vehículos, y se adoptó la 
metodología que se seguiría para la aplicación y que seguirá el Instituto Nacional de 
Metrología (INM) para la emisión del “Concepto de Desempeño de la Tecnología”, en 
cuanto a la componente metrológica de los instrumentos de medición de velocidad de 
vehículos.

Que mediante la Resolución número 083 del 21 de febrero de 2020, se ajustaron 
algunos términos y requerimientos, precisando lo señalado tanto en el anexo número 
1 denominado “Alternativas para obtener Trazabilidad Metrológica en Mediciones de 
Velocidad de Vehículos” como en el anexo número 2 denominado “Metodología para 
la Aplicación y Emisión del Concepto de Desempeño de la Tecnología de Instrumentos 
de Medición de Velocidad de Vehículos (Cinemómetros)”.

Que en el artículo 22 de la Resolución número 20203040011245 del 20 de agosto de 
2020 del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
establece lo siguiente con respecto al régimen de transición con respecto a los tramites 
regidos por la Resolución número 718 de 2018:

“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”.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1° Objetivo. Establecer las alternativas para obtener trazabilidad 
metrológica en mediciones de velocidad de vehículos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Todos los laboratorios de calibración que presten 
el servicio de calibración de instrumentos de medición de velocidad de vehículos.

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

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. (Vocabulario Internacional de Metrología – VIM 2.39).

Instrumento de medida: Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o 
asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. (VIM 3.1).

NOTA 1. Un instrumento de medida que puede utilizarse individualmente es un 
sistema de medida.

NOTA 2. Un instrumento de medida puede ser un instrumento indicador o una 
medida materializada.

Sistema de medida: Conjunto de uno o más instrumentos de medida y, 
frecuentemente, otros dispositivos, incluyendo reactivos e insumos varios, ensamblados 
y adaptados para proporcionar información utilizada para obtener valores medidos 
dentro de intervalos especificados, para magnitudes de naturaleza dadas. (VIM 3.2).

Trazabilidad metrológica: Propiedad de un resultado de medida por la cual el 
resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de 
medida. (VIM 2.41).

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 
(Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 de 2002).

Artículo 4°. Establecer las alternativas para obtener trazabilidad metrológica en 
mediciones de velocidad de vehículos, contenidas en el Anexo número 1, el cual hace 
parte integral de la presente resolución, el cual podrá ser modificado sin afectación 
alguna de la presente resolución.

De conformidad con lo anterior, harán parte de la presente resolución, los demás 
anexos que sean necesarios expedir, atendiendo la ejecución de la presente resolución 
y las nuevas disposiciones que en materia de criterios técnicos para la operación de los 
sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección 
de presuntas infracciones al tránsito se expidan.

Artículo 5°. Transitorio. De acuerdo con lo señalado en el artículo 22 de la 
Resolución número 20203040011245 del 20 de agosto de 2020 emitida por Ministerio 
de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional 
de Metrología (INM) dará tramite a los servicios del “Concepto de Desempeño de 
la Tecnología” que se encuentren en curso antes de la entrada en vigencia de la 
mencionada la resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 647 del 6 de diciembre de 2018 y su 
modificatorio Resolución número 083 del 21 de febrero de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2020.
El Director General INM,

Edwin Arvey Cristancho Pinilla.
Anexo No. 1

Alternativas para obtener Trazabilidad Metrológica  
en Mediciones de Velocidad de Vehículos

CONTENIDO
1. MARCO TÉCNICO DE REFERENCIA
2. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
2.1 TRAZABILIDAD METROLÓGICA CASO 1
2.2 TRAZABILIDAD METROLÓGICA CASOS 2 y 3
3. PATRONES DE REFERENCIA
1. MARCO TÉCNICO DE REFERENCIA
La magnitud derivada denominada “Velocidad” está definida en función de las 

magnitudes básicas denominadas “Longitud” y “Tiempo”, las cuales están asociadas a 
la unidad de metro, de símbolo m, y de segundo, de símbolo s, respectivamente, dentro 
del Sistema Internacional de Unidades (SI).

La magnitud derivada denominada “Frecuencia” está definida en función de la 
magnitud básica denominada “Tiempo” y la unidad de medición es el Hertz, de símbolo 
Hz, equivalente a s-1.

El principio de funcionamiento de un sistema de medición de velocidad depende de 
la tecnología instalada. Existen, por ejemplo, sistemas que usan el principio de efecto 
Doppler, radar, láser o tramo, entre otros.

En los sistemas de medición es posible encontrar todos o alguno de los siguientes 
casos:

● Caso 1: El sistema de medición solamente incluye la indicación digital del 
valor de velocidad medido. La unidad de medición de velocidad es el metro 
por segundo, de símbolo m/s, o el kilómetro por hora, de símbolo km/h.

● Caso 2: El sistema de medición incluye una salida electrónica de su base de 
tiempo. Esta base de tiempo se mide en la magnitud frecuencia (Hz).

● Caso 3: El sistema de medición vincula el uso de instrumentos auxiliares o 
dispositivos de transferencia para efectuar actividades de medición en las 
magnitudes longitud (m), tiempo (s) o frecuencia (Hz). Ejemplos de este tipo 
de instrumentos auxiliares son denominados contadores de frecuencia, gene-
radores de frecuencia, cintas métricas, entre otros.

2. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
2.1. TRAZABILIDAD METROLÓGICA CASO 1
Teniendo en cuenta que el INM hace parte del Subsistema Nacional de la Calidad, 

subsistema que está amparado en el Decreto único Reglamentario del sector Comercio, 
Industria y Turismo 1074 de 2015, modificado por el Decreto número 1595 de 2015 y 
Decreto número 2126 de 2015, en consecuencia, los laboratorios de calibración y los 
usuarios podrán obtener Trazabilidad Metrológica para las mediciones de velocidad de 
vehículos conforme a los patrones de referencia definidos por alguna de las siguientes 
instituciones o proveedores:

● El Instituto Nacional de Metrología (INM) o los Institutos Designados por 
este.
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● Institutos nacionales de metrología de otros países, que sean firmantes del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) en el ámbito del Comité Inter-
nacional de Pesos y Medidas (CIPM) de la Oficina Internacional de Pesas y 
Medidas (BIPM).

● Laboratorios de calibración legalmente constituidos y que demuestren su com-
petencia técnica mediante un certificado de acreditación bajo la norma ISO/
EC 17025 (NTC-ISO/EC 17025) vigente para cada magnitud específica en la 
que ofrezcan sus servicios de calibración; este certificado de acreditación es 
otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o 
por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilate-
rales de Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC.

2.2  TRAZABILIDAD METROLÓGICA CASOS 2 y 3
El INM ofrece una trazabilidad metrológica para las mediciones cuyos resultados de 

medida tienen como unidad de referencia el metro, el segundo o el Hertz. El alcance de 
medición de las magnitudes longitud, tiempo y frecuencia está acorde a las Capacidades 
de Medición y Calibración (CMC) del INM, establecidas mediante el uso de los juegos 
de bloques patrón y los relojes de cesio, los cuales fueron designados oficialmente 
como Patrones Nacionales de Medición mediante la Resolución número 75202 del 18 
de diciembre de 2019 la cual declara lo siguiente:

Artículo 11. Oficializar el patrón nacional de Longitud:
El Patrón Nacional de Longitud se compone de dos juegos de bloques grado K, uno 

de 9 unidades en el intervalo de medición de 1 mm hasta 100 mm y otro de 8 unidades 
en el intervalo de 125 mm a 500 mm, y un juego de bloques angulares en el intervalo 
de 0° a 45°.

Características físicas y metrológicas del patrón
Juego de 9 bloques (1 mm hasta 100 mm):
Marca: KOBA
Grado: K
Material: Acero
Coeficiente de expansión térmica: 11.9 x 10-6 /°C
Valores nominales: 1 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 50 mm, 75 mm 

y 100 mm.
Número de identificación: 87564
Juego de 8 bloques (125 mm a 500 mm):
Marca: Mitutoyo
Grado: K
Material: Acero
Coeficiente de expansión térmica: 10.8 x 10-6 /°C
Valores nominales: 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 

mm, 500 mm.
Número de identificación: 0808609
Juego de 17 bloques angulares
Marca: Frank
Material: Acero
Valores nominales: 1”, 3”, 5”, 20”, 30”, 1’, 3’, 5’, 20’, 30’, 1°, 3°, 5°, 15°, 30°, 45° 

y 0°
Número de Serie: 58001
Custodia y conservación del patrón:
Los Patrones Nacionales de dimensional son custodiados, conservados y mantenidos 

en las instalaciones del LABORATORIO DE LONGITUD de la Subdirección de 
Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología (INM).

Artículo 14. Oficializar el patrón nacional de tiempo y frecuencia:
El Patrón Nacional de Tiempo y Frecuencia lo constituye un conjunto de osciladores 

atómicos de Cesio 133.
Características físicas y metrológicas del patrón
Nombre: Reloj atómico
Descripción: Conjunto de relojes atómicos de Cesio 133.
Tipo de patrón: Patrón primario.
Especificación: Tubo de haz de cesio de Alto Desempeño (High-performance 

Cesium Beam Tube).
Exactitud: ± 5.0E-13 Hz/Hz
Custodia y conservación del Patrón:

El mencionado patrón reposa en el LABORATORIO DE TIEMPO Y FRECUENCIA 
de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología (INM).

3. PATRONES DE REFERENCIA
Para los fines del artículo 14 de la Ley 1843 de 2017, es decir:
“(…) Los laboratorios que se acrediten para prestar el servicio deberán demostrar 

la trazabilidad de sus equipos medidores de velocidad conforme a los patrones de 
referencia nacional, definidos por el Instituto Nacional de Metrología (…)”.

Debe entenderse como patrones de referencia nacional, el(los) patrón(es) usado(s) 
para la calibración de otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza, en una 
organización o lugar dado, es válido usar patrones de referencia que tengan evidencia 
de una cadena de trazabilidad metrológica a través de proveedores internacionales, los 
cuales fueron mencionados en el Caso 1 del presente Anexo (ver sección 2.1).

(C. F).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Dirección General

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4877 DE 2020

(septiembre 4) 
por la cual se delega a los Directores Regionales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, la suscripción de las adiciones de los contratos de aporte 
que contemplan la prestación de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar 
en todas sus formas de atención (HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, Hogares 

Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAMI), y Jardines Sociales.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9 del artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 
–modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007–, los artículos 9º, 12 y 81 de 
la Ley 489 de 1998, los artículos 37 y 122 del Decreto número 2150 de 1995, el artículo 
2º del Decreto número 987 de 2012, el Decreto número 1082 de 2015, los artículos 27 
y ss. del Decreto número 334 de 1980, y el Manual de Contratación del ICBF vigente, y

CONSIDERANDO:
Que la función pública debe desarrollarse con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, en los 
términos del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Que de conformidad con el artículo 211 de la Constitución Política, corresponde 
a la ley fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar 
funciones en sus subalternos o en otras autoridades.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 prescribe: “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales 
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados 
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles 
directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar 
desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 
de la Constitución Política y en la presente ley”.

Que los artículos 10 y 11 de la ley 489 de 1998 señalan los requisitos de delegación 
y las funciones de las autoridades administrativas que son indelegables.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 21 de la Ley 
1150 de 2007, dispone que “Los Jefes y los representantes legales de las entidades 
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñan 
cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes (…)”.

Que el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 adicionó el inciso segundo al artículo 12 
de la Ley 80 de 1993 en el cual estableció: “En ningún caso, los jefes y representantes 
legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de 
sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.
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Que la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-036 del 
25 de enero 2005, cuyo Magistrado Ponente fue Humberto Antonio Sierra Porto, señaló 
como elementos constitutivos de la delegación administrativa los siguientes: “(i) la 
transferencia de funciones de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones 
se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con 
una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda 
siempre y en cualquier momento reasumir la competencia”.

Que el numeral 1.3 del Manual de Contratación vigente, señaló respecto de las 
Competencias del director (a) general en materia contractual en el ICBF, que “El 
Director (a) General, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, delega las facultades en materia 
de ordenación del gasto, dirección de los procesos de selección y celebración de los 
contratos y/o convenios que se describen a continuación, suscripción de modificaciones, 
suspensiones, liquidaciones y demás actuaciones poscontractuales a que haya lugar, 
sin perjuicio de su facultad de reasumir en cualquier tiempo las facultades delegadas 
y revisar y/o revocar los actos expedidos por los ordenadores del gasto, con sujeción 
a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (…)”.

Que el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979 señala entre las funciones del ICBF “1. 
Ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia de fortalecimiento de la familia 
y protección al menor de edad. 2. Formular, ejecutar y evaluar programas y dictar las 
normas necesarias para el logro de los fines señalados en el artículo anterior. (...) 9. 
Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o internacionales para el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados 
a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo (…)”.

Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1804 de 2016, al 
ICBF como entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos a 
la población, le corresponde: “(…) b) Organizar la implementación de los servicios 
de educación inicial con enfoque de atención integral de acuerdo con los referentes 
técnicos para tal fin y en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia de Cero a Siempre; c) Fiscalizar la operación de las modalidades 
de atención a la primera infancia bajo su responsabilidad, en coordinación con el 
Departamento para la Prosperidad Social”.

Que para el cumplimiento de las funciones descritas, la actividad contractual de 
la Entidad se despliega de conformidad con lo establecido por la Ley 7ª de 1979, el 
artículo 122 del Decreto-ley 2150 de 1995, artículo 2.4.3.2.1 y siguientes del Decreto 
número 1084 de 2015, que compila lo consagrado por el Decreto número 2388 de 
1979 reglamentario de la anterior Ley, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones que regulan el Régimen General de Contratación 
Pública y el Régimen Especial del contrato de aporte.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), identificó el nuevo Coronavirus 
COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia 
internacional (ESPII) el 7 de enero de 2020, razón por la cual el Estado ha venido 
implementando medidas para enfrentar su llegada en las fases de prevención y 
contención en aras de mantener los casos y contactos controlados.

Posteriormente, el 9 de marzo solicitó a los países la adopción de medidas prematuras 
con el objetivo de detener la transmisión y la propagación del virus, debido a que se han 
identificado casos en todos los continentes.

Que el 26 de febrero de 202011, la directora de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, recomendó a los países intensificar sus planes de 
preparación y respuesta a la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) ante la 
aparición de nuevos casos en la Región de las Américas, a través de la adopción de 
medidas para poder contener la propagación de la pandemia. Entre esas medidas se 
encuentra la reorganización inminente de los servicios de salud con el fin de atender a 
los pacientes con la enfermedad por el Coronavirus 2019 (COVID-19) y salvar vidas. 
Reiterando así en comunicaciones posteriores, que la capacidad de respuesta de un 
hospital puede verse desbordada por la afluencia masiva de pacientes como resultado 
del incremento de casos de la COVID-19. De ahí que el aumento de los cuadros críticos 
ha puesto bajo presión algunos sistemas de salud de países del mundo y ha agotado 
tanto los suministros biomédicos como al personal. Por eso, la directora de la OPS urgió 
a los hospitales a tener un plan.

Que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los Coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) 
gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas 
y 3) aerosoles por microgotas.
1 Consultado el 29 de Marzo de 2020 en https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=3347:https-www-paho-org-col-index-php-option-com-content-view-article-id-3341-
enfermedad-por-el-coronavirus-covid-19-itemid-562&Itemid=562. 

 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---18-march-2020

Que a la fecha no existe un medicamento, tratamiento o vacuna disponible en 
Colombia que permita evitar o contrarrestar el virus. Por su sintomatología, este genera 
complicaciones graves y, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la forma 
más efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos y mantener 
los sitios de afluencia de público debidamente esterilizados.

Que el 11 de marzo de los corrientes la OMS declaró que el brote de COVID-19 es una 
Pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y, a través de comunicado 
de prensa, anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los 
continentes, existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, por 
lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, que redunden en la 
mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y de la Protección Social el 6 de marzo de 2020, dio 
a conocer el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional; cuatro días después esta Entidad, adoptó entre otras, medidas 
preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que arribaran a 
Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España.

Que, con base en dicha declaratoria, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, declaró “la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” la cual “podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada”.

Que ante el vertiginoso escalamiento del brote de COVID-19 hasta configurar una 
pandemia, cuyo crecimiento exponencial fue imprevisible, siendo un hecho que, además 
de ser una grave calamidad pública, constituyó un hecho de fuerza mayor, exterior, 
irresistible e imprevisible, y como resultado de esto produjo una grave afectación al 
orden económico y social del país, justificó que el Presidente de la República mediante 
Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 declarara el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, de acuerdo con el artículo 
215 de la Constitución Política de Colombia.

Que con ocasión de las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social, 
por medio de la Resolución número 385 de 2020, modificada por las Resoluciones 
números 407, 450, 844 y 1462 de 2020, se ha prorrogado la emergencia sanitaria hasta 
el 30 de noviembre del 2020 y se han adoptado directrices para hacer frente al virus.

Que el Presidente de la República en uso de las facultades que le otorgan los 
artículos 189-4, 303 y 315 de la Constitución Política, ha expedido los siguientes 
Decretos, con la firma de todos los ministros del gabinete, donde ordena el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia” durante el periodo de tiempo que se relacionará a continuación, como 
medida para enfrentar la pandemia.

• Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 ordenó el aislamiento preventi-
vo 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.

• Decreto número 531 del 8 de abril 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 13 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020.

• Decreto número 593 del 24 de abril 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 27 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020.

• Decreto número 636 del 6 de mayo 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 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.

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

• Decreto número 990 del 9 de julio de 2020 donde en el artículo 1º ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Re-
pública 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) del día 1° de agosto de 2020.
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• Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020 donde en el artículo 1° ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de 
agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020 donde en el artículo 1° reguló 
la fase aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable que 
regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que de acuerdo con la misionalidad del ICBF, se ha promovido la adopción de 
medidas de prevención, manejo y contención con ocasión al COVID-19 en los servicios 
de educación inicial en el marco de la atención integral de niñas y niños de primera 
infancia y mujeres gestantes en el territorio nacional. Por esta razón, desde que inició 
la declaratoria de emergencia económica y social decretada por el Gobierno nacional, 
la Dirección de Primera Infancia, ha venido generando orientaciones que han permitido 
continuar con la prestación de los servicios, a través de las estrategias no presenciales, 
conforme con lo establecido en los memorandos y documentos técnicos que soportan la 
flexibilización de la atención a la primera infancia, junto con los actos administrativos 
emanados de la Dirección General que se relacionarán a continuación de forma 
cronológica y secuencial:

• Resolución número 2900 del 16 de marzo de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se adoptan medidas transitorias y excepcionales en la 
prestación de los servicios de Bienestar Familiar del ICBF, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Resolución número 3005 del 18 de marzo de 2020, por la cual se adopta 
el Anexo para la prestación de los servicios de Atención a la Primera Infan-
cia del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el 
Gobierno nacional de Colombia por causa del COVID-19, el cual hará parte 
integral del Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y de 
los Manuales Operativos de las modalidades Comunitaria, Familiar, Institu-
cional y Propia e Intercultural para la Atención a la Primera Infancia.

• Resolución número 3286 del 20 de abril de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se deroga el artículo 8° de la Resolución 2900 del 16 de 
marzo del 2020 por la cual se adoptan medidas transitorias y excepcionales 
en la prestación de los servicios de Bienestar Familiar del ICBF, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

• Resolución número 3289 del 20 de abril de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se modifica y adopta el Anexo para la prestación de los 
servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF ante la declaración de 
emergencia sanitaria establecida por el Gobierno nacional de Colombia por 
causa del COVID-19, el cual hará parte integral del Lineamiento Técnico 
para Atención a la Primera Infancia y de los Manuales Operativos de las mo-
dalidades Comunitaria Familiar, Institucional y Propia e Intercultural para la 
Atención a la Primera Infancia.

• Resolución número 4414 del 31 de julio de 2020 de la Dirección General 
del ICBF, por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 3286 
del 20 de abril de 2020 y se extiende la aplicación de las medidas transitorias 
y excepcionales en la prestación de los servicios de Bienestar Familiar del 
ICBF, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus CO-
VID-19.

• Resolución número 4415 del 31 de julio de 2020 de la Dirección General del 
ICBF, por la cual se modifica la Resolución número 3005 del 18 de marzo de 
2020, modificada y adicionada por la Resolución número 3289 del 20 de abril 
de 2020.

Que la Resolución número 4414 del 2020 amplió la suspensión de la atención 
presencial en Unidades de Servicio (UDS), Unidades Comunitarias de Atención (UCA) 
y Grupo de Atención (GA) hasta el día 31 de diciembre de 2020, como medida de 
urgencia para la protección integral de sus derechos y contrarrestar el riesgo de contagio 
de Coronavirus COVID-19, con miras a privilegiar el principio de su interés superior.

Que, por esta razón, se intensificaron las acciones de prevención de posibles 
situaciones de amenaza o vulneración de derechos en la población objeto de atención, 
en aras de garantizar la educación inicial y el adecuado aporte nutricional para los 
usuarios, de allí que, se han adoptado varias estrategias para adecuar la atención y el 
acompañamiento familiar, durante la suspensión de la atención presencial y conforme a 
los seis componentes de calidad y en el marco de la atención integral, a través de:

(i) Estrategias de experiencias de cuidado y crianza en el hogar-acompañamiento 
telefónico y acompañamiento psicosocial que incluye, además, el desarrollo 
de estrategias para el acompañamiento alternativo a las familias cuando es 
difícil la comunicación telefónica.

(ii) Entrega de Ración para Preparar (RPP) y Kit pedagógico a todos los usuarios 
de los servicios, acompañado de material de apoyo para la estrategia, Mis ma-
nos te enseñan.

Que en tal sentido, vale la pena recordar las condiciones de obligatoriedad, 
oportunidad, calidad y efectividad que se deben cumplir en el desarrollo de estas 
estrategias, contenidas en el Anexo para la prestación de los servicios de atención a la 
Primera Infancia del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por 
el Gobierno nacional de Colombia por causa del COVID-19, en su versión 2. A través 
de la Resolución número 4415 del 2020 se extendió su vigencia hasta tanto permanezca 
la suspensión de la atención de forma presencial en los servicios dirigidos a la Primera 
Infancia, y las demás estrategias que en el marco de la emergencia se señalen a través 
de los anexos y memorandos de orientaciones remitidos por la Dirección de Primera 
Infancia.

Que para la contratación de los servicios de atención a la Primera Infancia de la 
presente vigencia, entre los cuales se encontraban, Hogares Comunitarios de Bienestar 
(HCB) en todas sus formas (HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, Hogares 
Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAMI) y los Jardines Sociales, entre otros, las 
Direcciones de Primera Infancia y de Contratación emitieron recomendaciones y 
orientaciones a través de los memorandos radicados número 202016000000013633 del 
30 de enero de 2020 y 202016000000036103 del 25 de febrero de 2020.

Que, como resultado de esto, las Direcciones Regionales del ICBF en la vigencia 
2020 celebraron 1.518 contratos de aporte para la prestación de los servicios de HCB 
en todas sus formas y Jardines Sociales, cuya inversión asciende a $1.2 billones de 
pesos, para garantizar una atención oportuna, eficaz, adecuada y de calidad a 670.260 
niñas y niños, en un total de 47.570 UDS en las 31 Regionales del país.

Que desde la Dirección de Primera Infancia se ha orientado a las Direcciones 
Regionales en relación con el anexo que trata la Resolución número 4415 del 2020, en 
los numerales 3.6.2. Aspectos Administrativos de la atención, y 3.6.2.1. Aplicación de 
los ahorros e inejecuciones, así como en los memorandos donde se dan lineamientos 
para la implementación de las estrategias de atención22, en tanto se encuentre suspendida 
de forma transitoria y excepcional la atención presencial en las UDS/UCA/GA, en el 
marco de la flexibilización de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF 
con ocasión al COVID-19, solicitando a los supervisores de contratos de las Regionales 
a efectuar la redistribución de recursos del presupuesto al interior de los contratos, 
teniendo en cuenta:

• Identificación y cuantificación de los recursos disponibles en los contratos por 
ahorros e inejecuciones que se generan por la no atención directa en las UDS 
en el marco de la flexibilización de los servicios, y las demás circunstancias 
generadoras de inejecuciones tales como cierres de unidades, bajas coberturas, 
talento humano no puesto a disposición, entre otros; atendiendo los diferentes 
ejercicios de socializados por la Dirección de Primera Infancia de estrategias 
para el análisis de inejecuciones, los valores de referencia correspondientes y 
ejercicios para cada servicio de escenarios de redistribución de recursos.

• Redefinición en términos de costos, relación técnica, frecuencia y cantidad 
de uso, los rubros que por aplicación de la emergencia no se ejecutaron en las 
condiciones inicialmente aprobadas, rubros que, por no existir atención directa 
en las UDS en dicho periodo presentaran inejecuciones parciales o totales tales 
como: valor de las raciones servidas que no se iban a entregar, mantenimiento 
y adecuaciones que no se iban a requerir en dicho periodo, consumo de los 
servicios públicos como energía, gas y agua que no iban a generarse en las 
UDS, material didáctico de consumo y papelería que no iba a gastarse en el 
periodo, reducción de gastos operativos y gastos administrativos, y dotación 
de aseo que no iba a requerirse en el período.

• Realización del cálculo del costo de las estrategias teniendo en cuenta las 
orientaciones, periodicidad y valores de referencia de las estrategias socializa-
dos por la Dirección de Primera Infancia.

• Redistribución de los recursos identificados como disponibles en el financia-
miento de las estrategias.

• Oficialización de las redistribuciones o reinversiones del presupuesto: los re-
cursos identificados como ahorros e inejecuciones podían ser sujetos de apro-
bación por parte del supervisor, de acuerdo con la propuesta de reinversión en 
el marco de las estrategias descritas en la flexibilización del servicio para la 
contención del virus COVID-19, decisión que debía quedar consignada en el 
respectivo Comité Técnico Operativo del contrato y reflejada en el presupues-
to del contrato.

2 Memorandos de la Dirección de Primera Infancia con radicados número 202016000000068523 del 
23/04/2020, número 202016000000081223 del 29/05/2020, número 202016000000104903 del 
24/07/2020, número 202016000000119423 del 22/08/2020, con sus respectivos alcances, entre otros, 
así como las videoconferencias realizadas los días 23 y 24 de abril y 6 de agosto de 2020 donde 
se brindaron orientaciones desde el Equipo Financiero de la Dirección de Primera Infancia sobre el 
ejercicio de redistribución de ahorros e inejecuciones en los contratos de aporte.
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Que con ocasión de la revisión y análisis realizado por parte de los supervisores de 
los contratos, se identificaron rubros que presentaban inejecuciones y ahorros debido a 
la no atención de manera directa y presencial, que podían reinvertirse en las estrategias 
de atención frente al COVID-19, no obstante, se concluyó que para los servicios de 
HCB en todas sus formas y Jardines Sociales, es necesario adicionar recursos para 
atender todas las acciones implementadas con ocasión del COVID-19 que permitan 
cubrir las acciones requeridas en el último mes de ejecución de los contratos de aporte 
de los servicios HCB en todas sus formas y Jardines Sociales.

Que posterior a realizar un costeo en la Dirección de Primera Infancia en las 31 
Regionales33 del ICBF, en el cual se tuvo en cuenta: (i) La programación de las metas 
sociales y financieras; (ii) Los valores de las estrategias operativas de atención y, 
(iii) El presupuesto asignado en la canasta de atención por cada servicio, lo cual se 
encuentra reflejado en el archivo en el Excel denominado “proyección valores máximos 
por adicionar, corte julio 2020”, del Área Misional, las adiciones por suscribir se 
estiman por un valor máximo de noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil millones ciento catorce mil quinientos treinta y un pesos ($93.455.114.531). Dicho 
valor se encuentra desagregado conforme a los rubros que hacen parte del presupuesto 
de los servicios que se requieren la adopción de las estrategias de atención, así: (i) 
Alimentación, en razón a que la Ración Para Preparar (RPP) de emergencia es más 
costosa que la ración para preparar de atención normal; (ii) Material pedagógico, 
debido a la entrega de kits pedagógicos y cartillas de Mis Manos te Enseñan no estaban 
previstas dentro de los costos de este concepto en las canastas de los servicios objeto de 
adición; y (iii) Material de aseo y servicios públicos, conforme con el aporte a madres 
comunitarias para las llamadas dentro del acompañamiento remoto.

Que, como consecuencia de lo anterior, es necesario que las 31 Regionales de ICBF 
adelanten los trámites contractuales, con la finalidad de adicionar los contratos de aporte 
que contemplan la prestación de los servicios de HCB en todas sus formas y Jardines 
Sociales y de esta manera garantizar la continuidad de las estrategias operativas de 
atención y acompañamiento familiar, durante el plazo de ejecución de los contratos de 
aporte estipulado hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que atendiendo el numeral 1.4.4 del Manual de Contratación vigente, modificado 
por la Resolución número 3737 del 9 de junio de 2020, en el marco de la delegación de 
las facultades en materia de ordenación del gasto, dirección de los procesos de selección 
y celebración de los contratos y/o convenios, se encuentran descritas las funciones en 
materia contractual en los Directores Regionales, quienes adicional a lo establecido en 
la Resolución número 2859 de 2013, tienen entre otras, las siguientes funciones:

“1.  La ordenación del gasto y el ejercicio de la facultad para dirigir los procesos 
de selección y celebrar los contratos y/o convenios cuya ejecución se desarro-
lle en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicción.

Cuando la cuantía de dichos procesos de selección, contratos y/o convenios 
supere los 1.000 smlmv, deberá mediar autorización previa por la Subdirección 
General o Secretaría General, según sea el caso dependiendo de la ordenación del 
gasto establecida en la Resolución número 002 de 2020 (…) y aquellas disposiciones 
que la modifiquen, deroguen, adicionen o complementen en las vigencias fiscales 
subsiguientes. La mencionada autorización deberá contar igualmente con aval de 
Comité de Contratación de la Sede de Dirección General.

2.  La ordenación del gasto y celebración de contratos de aporte para la presta-
ción del servicio público de Bienestar Familiar, cuya ejecución se desarrolle 
en forma exclusiva en el territorio de su jurisdicción.

Cuando la cuantía de dichos contratos de aporte y/o la sumatoria de los contratos 
de aporte suscritos con el mismo contratista supere los 5.000 smlmv, deberá mediar 
autorización previa suscrita por la Subdirección o la Secretaría General, según sea 
el caso dependiendo de la ordenación del gasto establecida en la Resolución número 
002 de 2020 (…) y aquellas disposiciones que la modifiquen, deroguen, adicionen o 
complementen en las vigencias fiscales subsiguientes. La mencionada autorización 
deberá contar igualmente con aval de Comité de Contratación de la Sede de Dirección 
General.

(…)” (negrilla y subrayado fuera del texto).
Que el numeral 1.4.5 del Manual de Contratación del ICBF, modificado por 

la Resolución número 3737 del 9 de junio de 2020, dispone que, “En caso que una 
Dirección Regional requiera la realización de un proceso de selección, la celebración 
de contratos y/o convenios o la adición de un contrato o convenio suscrito, que superen 
las cuantías señaladas en el numeral anterior (1.4.4), deberá enviar la solicitud de 
autorización a la Dirección de Contratación, con mínimo diez (10) días hábiles de 
anticipación a la fecha en la que debe iniciarse el procesos o celebrarse el contrato. 
(…) Las adiciones a los contratos o convenios suscritos con autorización requerirán 
3 Se aclara que las Regionales Amazonas y Guainía en la vigencia 2020 no tienen ofertados los servicios 

que son objeto de adición (HCB en todas sus formas y Jardines Sociales), de allí que los trámites 
contractuales que trata la presente Resolución sólo se adelantarán por las 31 Regionales restantes que 
sí prestan dichos servicios.

igualmente autorización de la Sede de la Dirección General, para lo cual se seguirá 
el procedimiento descrito” (negrilla y subrayado fuera del texto).

Que, de otro lado, el numeral 4.2 del citado Manual, que trata de la “Celebración 
de contratos de aporte con entidades que no se encuentren habilitadas en el banco 
nacional de oferentes del ICBF”, establece, “(…) Las adiciones a los contratos 
suscritos con autorización del (la) Subdirector (a) General requerirán igualmente 
su autorización, para lo cual se seguirá el procedimiento anteriormente descrito”. 
(Negrilla y subrayado fuera del texto).

Que, por su parte el numeral 4.3. del citado Manual, que trata de la “Celebración de 
contratos de aporte de forma directa”, señala que “(…) Las adiciones a los contratos 
suscritos por las Direcciones Regionales que contaron con el aval y autorización 
por parte del Director Misional correspondiente, requerirán igualmente de su 
autorización para tales efectos” (negrilla y subrayado fuera del texto).

Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que trata De Los Principios de las 
Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales, y el artículo 25, disponen que el 
principio de economía tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración 
en la actividad contractual, y que, en cuanto a los trámites administrativos, estos se 
adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos.

Que según el artículo 5º del Decreto-ley 019 de 2012, que trata de la “Economía 
en las actuaciones administrativas”, dispone que, “Las normas de procedimiento 
administrativo deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos 
se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que 
cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino 
cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de poderes especiales. En tal 
virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso 
del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas” (negrilla y subrayado 
fuera del texto).

Que atendiendo al avance en la dispersión del Coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional, cuyo crecimiento exponencial fue imprevisible, donde se 
construyeron diversas fases y tácticas para su manejo, de preparación, contención y 
mitigación, instando además a las autoridades a tomar decisiones urgentes y decididas 
para la identificación, confirmación, alistamiento, monitoreo y tratamiento de posibles 
casos, lo cual debe redundar en la mitigación del contagio; desde el ICBF se adoptaron 
estrategias no presenciales para garantizar la educación inicial y el adecuado aporte 
nutricional para nuestros usuarios, con el objetivo de continuar cumpliendo con su 
implementación en tanto se encuentre suspendida la atención de forma presencial.

Que, bajo esas condiciones, teniendo en cuenta que se han expedido seis 
resoluciones y múltiples orientaciones técnico operativas44 para garantizar, dentro de las 
circunstancias fluctuantes e inesperadas que se han presentado dentro en la contención 
y prevención del virus mencionado, que se pueda seguir prestando un servicio con 
calidad en los 1518 contratos mencionados, se considera necesario con fundamento en 
los principios de la función administrativa tales como el de eficacia y celeridad, expedir 
un acto administrativo para delegar de manera temporal a los Directores Regionales la 
facultad para celebrar las adiciones de los contratos de aporte celebrados para prestar 
los servicios de HCB en todas sus formas de atención y Jardines Sociales, en los 
territorios de sus respectivas jurisdicciones, en cuantías superiores a las establecidas en 
el numeral 1.4.4 del Manual de Contratación vigente, así como adicionar los contratos 
de aporte suscritos conforme a los numerales 1.4.5, 4.2 y 4.3 para los servicios antes 
mencionados, sin que sea necesario solicitar autorización de la Subdirección General, 
ni el aval y autorización de la Dirección de Primera Infancia.

Que ante la identificación del COVID-19, se declaró por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la emergencia de salud pública de importancia internacional, 
por lo que el Gobierno nacional declaró la emergencia a través del Decreto número 
417 del 17 de marzo de 2020, considerando que actualmente, persiste la situación de 
pandemia, se profirió la Resolución número 1462 de 2020, por parte del Ministerio de 
4 Dentro de los más importantes, se encuentran los siguientes: (1.) Radicado número 202016000000054373 

del 16 de marzo del año en curso; (2.) Radicado número 202016200000055973 del 18 de marzo de 
2020; (3.) Radicado número 202016000000057403 del 19 de marzo de 2020; (4.) Radicado número 
202016000000057543 del 19 de marzo de 2020 (5.) Radicado número 202016000000065643 de fecha 
14 de abril del 2020; (6.) Radicado número 202016000000068523 del 23 de abril de 2020; (7.)

 Radicado número 202016200000073583 del 7 de mayo de 2020; (8.) Radicado número 
202016000000078653 del 20 de mayo de 2020; (9.) Radicado número 202016000000079203 del 21 de 
mayo de 2020; (10.) Radicado número 202016000000080853 del 28 de mayo de 2020; (11.) Radicado 
número 202016000000086183 del 8 de junio de 2020; (12.) Radicado número 202019000000091523 
del 23 de junio de 2020; (13.) Radicado número 202016200000097933 del 8 de julio de 2020; 
(14.) Radicado número 202016000000101643 del 16 de julio de 2020; (15.) Radicado número 
202019000000103253 del 22 de julio de 2020; (16.) Radicado número 202016000000104903 del 24 
de julio de 2020; (17.) Radicado número 202016200000104233 del 24 de julio de 2020. (18.) Radicado 
número 202016000000119423 del 22 de agosto de 2020, entre otros.
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Salud y Protección Social en la cual se prorrogó la emergencia sanitaria por COVID-19 
hasta el próximo 30 de noviembre de 2020.

Que en consecuencia, es preciso continuar concretando los acompañamientos 
establecidos por la Dirección General y la Dirección de Primera Infancia, en el marco 
de la prestación de los servicios de atención a la primera infancia ante la declaración 
de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno nacional por causa del COVID-19, 
donde bajo ninguna circunstancia se deberá suspender el cumplimiento de las estrategias 
citadas inicialmente, acogiendo principios éticos que propendan por la promoción 
y la prevención de acciones dirigidas hacia las niñas, los niños, mujeres gestantes y 
madres lactantes, usuarios de los servicios de atención; motivo por el cual, es un deber 
reconocer que, con las diversas estrategias de acompañamiento implementadas por el 
talento humano de las Entidades Administradoras de Servicios (EAS), se está motivando 
a las familias y cuidadores, a fortalecer la resiliencia, la confianza y su capacidad para 
afrontar las situaciones que están viviendo por causa de la emergencia sanitaria ante el 
COVID-19.

Que, la delegación transitoria a los treinta y un (31) Directores Regionales del 
ICBF, (exceptuando las regionales Amazonas y Guainía) comprenderá hasta el 30 de 
septiembre de 2020, en vista que deberá contar con la validación y concepto favorable 
de la matriz de adiciones por parte de la Dirección de Primera Infancia de la Dirección 
General del ICBF vía correo electrónico. Una vez se cuente con dicha validación vía 
correo electrónico, las Direcciones Regionales deberán: (i.) A la luz del numeral 1.8 
Comité de Contratación en las Direcciones Regionales, someterán a consideración 
del Comité de Contratación Regional las respectivas modificaciones contractuales; 
(ii.) Tramitar los PACCO y CDP; (iii.) Proyección de los formatos de justificación 
de modificación contractual; (iv.) Perfeccionamiento de los otrosíes a través de la 
plataforma transaccional de SECOP II (Circular Externa número 1 del 22 de agosto 
de 2019 de Colombia Compra Eficiente); (v.) Legalización de las pólizas conforme al 
artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto número 1082 de 2015. (vi.) Registro en SIIF Nación 
y; (vii.) Ingresar al Sistema de Información Cuéntame la información de los otrosíes. 
Por esta razón la delegación que trata este acto administrativo comprenderá hasta dicha 
fecha.

Que las Direcciones de Primera Infancia y Contratación impartirán las orientaciones 
y directrices respectivas para adelantar el trámite contractual con los controles previos 
y posteriores que deberán ser tenidos en cuenta por las Direcciones Regionales en el 
marco de su gestión contractual, de conformidad con el artículo décimo primero de la 
Resolución número 2859 de 2013.

Que de igual manera las diferentes Direcciones Regionales a través de sus 
ordenadores del gasto deberán tener presente las limitantes y aspectos contemplados en 
el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así como las recomendaciones de verificación de las 
condiciones jurídicas, técnicas y operativas de cada una de las EAS.

Que, en este orden de ideas, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, y en observancia de los principios 
de eficiencia y eficacia en la inversión de los recursos con que cuenta hoy la Dirección 
de Primera Infancia, como resultado de su optimización, seguimiento y control, las 
Direcciones Regionales deberán dar aplicación al principio de responsabilidad en la 
gestión contractual, y a ser diligentes en su accionar.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar de manera transitoria a treinta y un (31) Directores Regionales 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), exceptuando a las Regionales 
Amazonas y Guainía, hasta el 30 de septiembre de 2020, la suscripción de las adiciones 
de los contratos de aporte que se hayan celebrado en la vigencia 2020, y que contemplan 
la prestación de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus formas 
de atención (HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, Hogares Empresariales, HCB 
Múltiples, HCB FAMI) y Jardines Sociales, que hayan surtido para su celebración 
el trámite de delegación especial establecido en el numeral 1.4.5 del Manual de 
Contratación (trámite anterior, al modificado por la Resolución número 3737 de 2020), 
sin que sea necesario surtir el procedimiento de solicitud de autorización descrito en el 
mencionado numeral.

Dicha delegación comprende además la celebración de las adiciones de los 
contratos de aporte cuya cuantía supere los 5.000 smlmv y la celebración de contratos 
con una misma EAS que supere la cuantía antes establecida dando cumplimiento al 
trámite descrito en el Manual de Contratación vigente sin la necesidad de requerir las 
autorizaciones y avales dispuestos en el numeral 1.4.5, 4.2 y 4.3. Se precisa que el único 
trámite que se requiere fuera de la instancia Regional es la validación y aprobación por 
parte de la Dirección de Primera Infancia al componente financiero que presenten las 
Regionales a través de la matriz de contratación.

La presente delegación incluye todas las facultades necesarias para expedir los actos 
administrativos que demanden la ejecución de la etapa contractual de conformidad con 
la ley.

Artículo 2°. Delegar transitoriamente a los treinta y un (31) Directores Regionales 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), exceptuando a las Regionales 
Amazonas y Guainía, hasta el 30 de septiembre de 2020, la suscripción de las adiciones 
de los contratos de aporte que contemplan la prestación de los servicios de Hogares 
Comunitarios de Bienestar en todas sus formas de atención (HCB, HCB Agrupados, HCB 
Integrales, Hogares Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAMI) y Jardines Sociales, 
que hayan surtido el trámite de autorizaciones para su celebración de conformidad con 
los numerales 4.2 y 4.3 del Manual de Contratación del ICBF.

Artículo 3°. Las Direcciones Regionales para la celebración de las adiciones 
que trata esta Resolución, no requerirán surtir los procedimientos establecidos en el 
Manual de Contratación del ICBF vigente, modificado por la Resolución número 3737 
de 2020, respecto de las solicitudes de autorización, como tampoco habrá lugar a la 
emisión de avales y autorizaciones desde la Subdirección General (numerales 1.4.5 y 
4.2), y Dirección de Primera Infancia (numeral 4.3); solamente se deberá contar con la 
validación que haga la Dirección de Primera Infancia desde el componente financiero 
a la información que presenten las Regionales a través de la matriz de contratación, 
así como los trámites internos propios de la Regional como es, el concepto favorable 
del Comité de Contratación Regional, el cual quedará expresamente señalado en las 
respectivas actas de reunión, las cuales formarán parte integral de los expedientes de 
los contratos de aporte.

Artículo 4°. Las Direcciones Regionales para la celebración de las modificaciones 
contractuales sujetas a los numerales del Manual de Contratación anteriormente 
señalados, deberán contar con la validación de la matriz de adiciones por parte de la 
Dirección de Primera Infancia de la Dirección General del ICBF, vía correo electrónico. 
El resultado de la validación deberá formar parte integral de los expedientes de los 
contratos de aporte. En caso de que no se cuente con dicho concepto favorable las 
Regionales deberán abstenerse de la suscripción de las adiciones.

Artículo 5°. Las Direcciones de Primera infancia y Contratación, una vez surtida la 
publicación del presente acto administrativo, enviarán a las Direcciones Regionales un 
memorando con las orientaciones respecto del trámite contractual.

Artículo 6°. Es responsabilidad de las Direcciones Regionales la justificación de 
la necesidad de la celebración de las adiciones de los contratos objeto de delegación 
del presente acto administrativo, y velar por la observancia de los requisitos legales 
para la suscripción de las mismas, en particular las adiciones objeto de esta delegación 
no podrán superar el 50% del valor inicial de los contratos de aporte expresado en 
smmlv de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Así 
como cumplir con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 
número 1082 de 2015 y demás disposiciones que sean aplicables al trámite contractual.

En caso de encontrarse inconsistencias o presentarse denuncias que durante el 
proceso de adición sean comprobadas por parte de la Dirección de Primera Infancia de 
la Dirección General del ICBF, se dará inicio a un proceso de revisión, sin perjuicio de 
las acciones legales y disciplinarias a las que haya lugar.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Lina María Arbeláez.
(C. F.).

v a r i o s

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 037 DE 2020

(septiembre 8)
por el cual se aprueban movilidades de Servidores(as) del despacho del Magistrado 

Adolfo Murillo Granados de la Sección de Revisión, a la SRVR de la JEP.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio 

de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas 
en el parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el 
Acto Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 
literal a) y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 crea la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
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Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 
Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, establece que 
la JEP adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual 
establecerían los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y 
Secciones en función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, Reglamento General 
de la JEP, señala que le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, 
planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, 
de conformidad con el artículo 43 ibidem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistrados y 
magistradas a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante comunicación del 7 de septiembre de 2020, la Magistrada Nadiezhda 
Natazha Henríquez Chacín solicitó al Órgano de Gobierno la movilidad de la funcionaria 
Clara Inés Muñoz Peláez y del funcionario Camilo Osorio Vásquez, quienes hacen 
parte del despacho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, a la SRVR, con el fin 
de apoyar las labores propias del caso 004, así como los incidentes de verificación de 
cumplimiento del régimen de condicionalidad que sean repartidos a su despacho. La 
solicitud se hace por medio tiempo y por el término de seis (6) meses.

Que en la misma comunicación, la Magistrada Henríquez Chacín adjunta el 
respectivo oficio de solicitud suscrito por ella y acepada por el Magistrado Adolfo 
Murillo Granados de la Sección de Revisión.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 8 de septiembre de 2020, aprobó 
la movilidad de la magistrada auxiliar Clara Inés Muñoz Peláez y el Profesional 
Especializado Grado 33 Camilo Osorio Vásquez del despacho del Magistrado Adolfo 
Murillo Granados, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR a apoyar el caso Caso 004, 
por el término de seis (6) meses, por medio tiempo. El Órgano de Gobierno aprueba la 
suscripción del presente acuerdo por parte de la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de la magistrada auxiliar Clara Inés Muñoz Peláez 
y el Profesional Especializado Grado 33 Camilo Osorio Vásquez, del despacho del 
Magistrado Adolfo Murillo Granados, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR a apoyar 
el caso Caso 004 en los términos solicitados y por el periodo de seis (6) meses, tiempo 
parcial.

Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano 
de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
La Presidenta,

Patricia Linares Prieto.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).
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