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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 172 DE 2014
(agosto 20)

por la cual se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa 
iniciada con la Resolución número 107 del 3 de junio de 2014.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 
que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003, el Decreto 
número 2550 de 2010, la Resolución número 1163 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que a través de comunicación presentada en el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo el 22 de noviembre de 2013, complementada mediante comunicaciones del 27 de 
diciembre de 2013, 13 y 18 de febrero de 2014 y 20 de marzo de 2014, la empresa productora 
Sucroal S. A., a través de apoderado especial y en nombre de la rama de producción nacional, 
presentó solicitud de apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones 
de ácido cítrico y citrato de sodio clasificadas en las subpartidas arancelarias 2918.14.00.00 
y 2918.15.30.00 respectivamente, originarias de la República Popular China.

Que la anterior solicitud fue realizada con el objeto de obtener la aplicación de derechos 
antidumping provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido en el Decreto 
número 2550 de 2010, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo Relativo a la Apli-
cación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
de la Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) 
y el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la OMC, a las importaciones 
de ácido cítrico y citrato de sodio clasificadas en la subpartidas arancelarias 2918.14.00.00 
y 2918.15.30.00 respectivamente, originarias de la República Popular China.

Que evaluado el mérito de la solicitud, mediante Resolución número 107 del 3 de junio 
de 2014, publicada en el Diario Oficial 49.172 del 4 de junio de 2014, la Dirección de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó la apertura de la 
investigación por supuesto dumping en las importaciones de ácido cítrico y citrato de sodio 
clasificadas en la subpartidas arancelarias 2918.14.00.00 y 2918.15.30.00 respectivamente, 
originarias de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto número 2550 de 2010 
se informó la apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los importadores, 
a los exportadores y productores extranjeros, a través del representante diplomático de 
la República Popular China para su divulgación al Gobierno de dicho país, así como las 
direcciones de Internet para descargar la citada resolución y los cuestionarios, tanto para 
importadores, como para exportadores y productores extranjeros, según el interés. 

Que en el marco de lo establecido en el inciso 2° del artículo 29 del Decreto número 
2550 de 2010, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución número 132 del 8 
de julio de 2014, publicada en el Diario Oficial 49.207 del 9 de julio de 2014, por solicitud 
de varios importadores prorrogó hasta el 28 de julio de 2014, el plazo de respuesta a los 
cuestionarios enviados a los importadores, a los productores y exportadores de la República 
Popular China, a través de su representación diplomática en Colombia, con el fin de obtener 
la información pertinente y contar con los elementos de juicio suficientes para adelantar 
la investigación.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto número 2550 de 2010, 
transcurridos dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la 
resolución de apertura de investigación por dumping, la Dirección de Comercio Exterior 
debe pronunciarse, mediante resolución motivada, respecto de los resultados preliminares 
evaluados por la Subdirección de Prácticas Comerciales y, si es del caso, puede ordenar 
el establecimiento de derechos antidumping provisionales. El plazo señalado puede ser 
prorrogado por circunstancias especiales, de oficio o a petición de parte hasta en treinta 
(30) días calendario más.

Que mediante Resolución número 165 del 5 de agosto de 2014, publicada en el Diario 
Oficial 49.237 del 8 de agosto de 2014, la Dirección de Comercio Exterior, prorrogó hasta 
el 20 de agosto de 2014 el plazo para adoptar la determinación preliminar de la investiga-
ción abierta mediante Resolución número 107 del 3 de junio de 2014, en consideración al 
volumen de información presentada por las partes interesadas en la investigación, la cual 
debe ser revisada por la Subdirección de Prácticas Comerciales. 

Que el artículo 47 del Decreto número 2550 de 2010 establece que con el fin de impedir 
que se cause daño durante el plazo de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior 
podrá aplicar, mediante resolución motivada, derechos antidumping provisionales, después de 
dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar en la investigación mediante 
el diligenciamiento de los cuestionarios que para el efecto envíe, si se llega a la conclusión 
preliminar de que existe dumping en las importaciones objeto de investigación, se ha deter-
minado que causan daño a la rama de producción nacional y la autoridad competente juzga 
que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación.

Que los documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para las etapas de apertura y 
preliminar de la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior, 
tales como, la solicitud presentada por Sucroal S. A., en nombre de la rama de producción 
nacional, la similitud entre los productos nacionales y los importados, la representatividad 
de los productores nacionales, información sobre dumping, daño importante y relación 
causal, con sus respectivos soportes probatorios, así como también la aportada por las partes 
interesadas y la acopiada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior durante la etapa preliminar, reposan en el expediente D–215–25–69.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto número 2550 de 2010, a 
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación preliminar de 
la investigación administrativa, ampliamente detallados en el Informe Técnico Preliminar 
que reposa en el expediente antes mencionado.

1. Aspectos generales y de procedimiento 
1.1. Representatividad
El apoderado especial de la empresa peticionaria Sucroal S. A., informó que su represen-

tada constituye el 100% de la rama de producción nacional total de cada una de las líneas 
de los productos objeto de la solicitud de investigación. 

De acuerdo con la información contenida a folios 830 y 902 de la solicitud de investi-
gación y conforme lo disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 2550 de 2010, 
la empresa peticionaria Sucroal S. A., al representar el 100% de la producción total de la 
industria nacional de ácido cítrico y citrato de sodio, se encuentra legitimada para solicitar 
el inicio de la investigación por supuesto dumping en las importaciones de ácido cítrico y 
citrato de sodio originarias de la República Popular China.

Adicionalmente, el solicitante allegó el pantallazo de la consulta del Registro de Pro-
ductores de Bienes Nacionales donde se demuestra que tiene registrada la producción na-
cional para los productos objeto de investigación (Fuente: VUCE Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo).
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Con respecto a la representatividad de la empresa peticionaria, la Subdirección de Prácti-
cas Comerciales desde la apertura de la investigación encontró que la solicitud cumplía con 
los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 2550 de 2010, 
en concordancia con el párrafo 4° del artículo 5° del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo Antidumping de la OMC.

1.2. Descripción de los productos objeto de la investigación
De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de la peticionaria 

Sucroal S. A., los productos objeto de investigación que se venden supuestamente a precios 
de dumping en Colombia y los producidos por la empresa en mención corresponden a: 
ácido cítrico y citrato de sodio, clasificados por las subpartidas arancelarias 2918.14.00.00 
y 2918.15.30.00 respectivamente.

Según el Arancel de Aduanas Nacional (Decreto número 4927 de 2011) los productos 
objeto de investigación tienen los siguientes códigos y descripción:

Código Descripción
29.18 Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y pero-

xiácidos; sus derivados halogenados, sulfurados, nitrados o nitrosados. 
– Ácidos carboxflicos con función alcohol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, pe-
róxidos, peroxiácidos y sus derivados: 

2918.14.00.00 – – Ácido cítrico
2918.15 – – Sales y ésteres del ácido cítrico:
2918.15.30.00 – – – Citrato de sodio

El ácido cítrico anhidro está disponible en diferentes presentaciones (25 kg – 50 lb – 500 
kg – 1000 kg). No obstante, la unidad de medida aplicable a la subpartida que clasifica los 
productos investigados es la tonelada, la cual es utilizada a nivel internacional. La descrip-
ción de los productos investigados se encuentra ampliamente detallada desde la apertura, 
con sus características químicas, físicas, usos y especificaciones, en la Resolución número 
107 del 3 de junio de 2014. 

1.3. Similaridad
Para demostrar la similaridad entre los productos de fabricación nacional y los impor-

tados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4°, literal q) del Decreto número 2550 de 
2010, se tomó en cuenta el concepto emitido por el Grupo de Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, mediante memorando GRPBN 0005 del 7 de marzo de 2014, a través 
del cual informa que en la base de datos de producción nacional, la empresa Sucroal S. 
A., se encuentra registrada con los productos: ácido cítrico anhidro y citrato trisódico fino, 
extrafino, cristal técnico de las subpartidas arancelarias 2918.14.00.00 y 2918.15.30.00 
respectivamente, con vigencia hasta el 15 de marzo de 2014 para el ácido cítrico y hasta el 
22 de marzo de 2014 para el citrato de sodio. 

Adicionalmente, conceptuó que una vez comparada la información allegada por el 
peticionario (Folios 555–558), relacionada con el proceso de producción, el uso, especifi-
caciones del ácido cítrico y citrato de sodio importados versus el ácido cítrico y citrato de 
sodio nacionales, frente a los registros de productores nacionales, existe similaridad en los 
usos, tanto del ácido cítrico y citrato de sodio importados, como del ácido cítrico y citrato 
de sodio nacionales.

Con base en lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales desde la etapa de 
apertura, teniendo en cuenta los documentos aportados por la peticionaria y el concepto 
técnico del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, observa que de confor-
midad con lo dispuesto en el literal q) del artículo 4° del Decreto número 2550 de 2010, en 
concordancia con el párrafo 6° del artículo 2° del Acuerdo Antidumping de la OMC, sobre 
los aspectos a tener en cuenta para efectos de probar la similaridad entre los productos na-
cionales y los considerados (productos importados objeto de investigación); los productos 
nacionales y los importados son similares. 

1.4. Derecho de defensa
La autoridad investigadora ha garantizado la participación y el derecho de defensa de 

las partes interesadas durante esta etapa de la investigación, a través de notificaciones, 
convocatoria pública, remisión y recepción de cuestionarios, visitas de verificación y otras 
comunicaciones como consta en el expediente D–215–25–69.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto número 2550 de 2010, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales efectuó la remisión del acto administrativo de 
apertura de la investigación y de los cuestionarios correspondientes a la Embajada de la 
República Popular China, a través de su representación en Colombia, a 18 importadores y/o 

comercializadores identificados en la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), como principales importadores del producto objeto de investigación.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 31 del Decreto número 
2550 de 2010, la documentación y la información recibida dentro de los 15 días anteriores 
al vencimiento del término para la adopción de la determinación preliminar, incluida su 
prórroga, podrá no ser considerada en esta etapa preliminar, pero en todo caso será tenida 
en cuenta para la conclusión de la investigación.

2. Evaluación técnica para la imposición de Derechos Antidumping Provisionales en 
las importaciones de ácido cítrico clasificado por la subpartida arancelaria 2918.14.00.00 
originario de la República Popular China 

2.1. Evaluación de evidencias del dumping de la República Popular China
2.1.1. Determinación del dumping
Con el fin de identificar el dumping y el margen del mismo, a continuación se evaluará 

y determinará la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación del ácido cítrico, 
originario de la República Popular China, producto objeto de la solicitud de investigación. 

La etapa de apertura de la investigación, se realizó dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto número 2550 de 2010, el cual establece que la 
autoridad investigadora debe comprobar la existencia de pruebas, entre ellas indicios su-
ficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 
del Acuerdo Antidumping de la OMC.

Para esta etapa, debe determinarse la existencia de evidencias preliminares de la práctica 
de dumping en las importaciones de ácido cítrico. Para el análisis del mismo, dado que no se 
aportó con las respuestas a los cuestionarios enviados a las partes interesadas nueva infor-
mación para el cálculo del valor normal, se consideró como mejor información disponible, 
la aportada por el peticionario para la apertura de la investigación, la cual se actualizó de 
acuerdo con el índice de precios al consumidor correspondiente a Brasil.

Si bien no se aportaron nuevas pruebas concernientes al valor normal, la empresa Co-
lombina S. A., manifestó que el peticionario no demostró la procedencia de Brasil como 
país sustituto de la República Popular China. Al respecto, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales analizó que la empresa peticionaria Sucroal en la solicitud se acogió a lo 
dispuesto en el artículo 15 del Decreto número 2550 de 2010, y manifestó que tanto Brasil 
como la República Popular China, se encuentran dentro del Grupo BRIC 4”. Este grupo 
se encuentra conformado por Brasil, Rusia, República Popular China y Sudáfrica, desta-
cándose por tener la capacidad de dinamizar y mover la economía mundial a través de sus 
actividades comerciales.

Por otra parte, es pertinente precisar que para la presentación de una solicitud de inves-
tigación por dumping, no se exige desarrollar un capítulo respecto del país sustituto del país 
con economía centralmente planificada, sino tener en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto número 2550 de 2010, es decir: a) Los procesos de producción en 
el país con economía de mercado y el país con economía centralmente planificada, b) La 
escala de producción y c) La calidad de los productos. 

De igual manera, y en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 15 de la Parte 
I del Protocolo de Adhesión el cual establece: 15. Comparabilidad de los precios para 
determinar las subvenciones o el dumping.

(…)
ii) El miembro de la OMC importador podrá utilizar una metodología que no se base en 

una comparación estricta de los precios internos o los costos en China si los productores 
sometidos a investigación no pueden demostrar claramente que prevalecen en la rama de 
producción que produce el producto similar las condiciones de una economía de mercado 
en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto”, es claro 
que cuando no se pueden demostrar las condiciones de economía de mercado respecto del 
productor o productores investigados en lo que se refiere a la producción, manufactura y 
venta del producto objeto de investigación, el miembro de la OMC (en este caso la autoridad 
investigadora) puede adoptar su propia metodología para la determinación del valor normal.

2.1.2. Período de análisis para la evaluación de evidencias de dumping
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto número 2550 de 2010, la autoridad 

investigadora podrá iniciar el procedimiento por solicitud presentada por la rama de pro-
ducción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por importaciones 
de productos similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses, ni más 
allá de 12 meses anteriores a la solicitud. En este orden, teniendo en cuenta que la solicitud 
de investigación se recibió de conformidad el 28 de marzo de 2014, el periodo de análisis 
del dumping corresponde al periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 de 
marzo de 2014. Para esta etapa de la investigación se actualizaron las cifras de importación 
hasta el 28 marzo de 2014.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto número 2550 de 2010, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en mayo 
de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el periodo 
de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará en la fecha 
más cercana posible a la fecha de iniciación”.

2.1.3. Determinación del valor normal en la República Popular China
El valor normal del ácido cítrico, teniendo en cuenta que la República Popular China 

tiene una economía de no mercado, se determinó a partir del precio de venta para consumo 
en el mercado interno en Brasil. 

Para la determinación del valor normal del ácido cítrico, la empresa peticionaria presentó 
con la solicitud de investigación, precios del mercado interno de Brasil correspondientes 
a las compañías Tate & Lyle Brasil S. A. y Cargill Agrícola S. A., únicos productores en 
Brasil, que a su vez abastecen el mercado interno de dicho país. Para tal efecto, la peticio-
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naria aportó el volumen de ventas en kilogramos y el valor en dólares de las ventas de ácido 
cítrico de las dos compañías mencionadas, realizadas durante el primer semestre de 2013. 

La peticionaria aportó certificaciones expedidas por los Directores Comerciales de las 
compañías Tate & Lyle Brasil S. A. y Cargill Agrícola S. A., enviadas por correo electró-
nico, indicando volúmenes en kilogramos de ácido cítrico vendidos y valor en dólares de 
las ventas de sus compañías en términos ex fábrica, realizadas durante el primer semestre 
de 2013. Así mismo, manifiestan que la información ha sido suministrada para efectos de 
la investigación por supuesto dumping en las exportaciones a Colombia de ácido cítrico 
y citrato de sodio, originarias de la República Popular China. De igual manera, reportan 
ajustes por concepto de fletes para llevar los precios ex fábrica a nivel FOB, en el mercado 
interno de Brasil.

Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta que las cifras presentadas inicialmente 
por la peticionaria con la solicitud de investigación, corresponden al primer semestre de 
2013, del cual tan solo abril, mayo y junio de 2013 hacen parte del periodo de la práctica 
del dumping, la Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante comunicación núme-
ro 007885 del 12 de mayo de 2014, solicitó a Sucroal S. A., a través de su apoderado, 
remitir nuevas cifras de tal forma que se pudiera contar como mínimo con un periodo de 
seis meses que exigen las normas que regulan la materia, los cuales deben estar dentro 
del periodo de la práctica de dumping, comprendido entre el 28 de marzo de 2013 y el 
28 de marzo de 2014.

Para la etapa de apertura, se determinó el valor normal con la información que el pe-
ticionario envió acumulada en periodos semestrales para el año 2013. Dicha información 
corresponde al volumen de ventas en kilogramos y al valor de las ventas netas en términos 
FOB en reales y en dólares del ácido cítrico objeto de investigación, correspondientes 
únicamente a la empresa productora brasilera Tate & Lyle Brasil S. A. 

En razón a que la empresa peticionaria presentó las cifras de la empresa brasilera 
Cargill Agrícola S. A., en esta etapa preliminar se determinó el valor normal con las cifras 
de las dos compañías brasileras, Tate & Lyle Brasil S. A. y Cargill Agrícola S. A., únicos 
productores en Brasil de ácido cítrico y citrato de sodio, los cuales a su vez abastecen el 
mercado interno de dicho país. Para tal efecto, la peticionaria aportó el volumen de ventas 
en kilogramos y el valor en dólares de las ventas de ácido cítrico de las dos empresas men-
cionadas, realizadas durante el año 2013. 

Evaluada la nueva información allegada para establecer el valor normal, la autoridad 
investigadora descartó la correspondiente al primer semestre de 2013, por cuanto no 
hace parte del periodo del dumping, comprendido entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 
de marzo de 2014. De esta forma, la Subdirección de Prácticas Comerciales, optó por 
determinar un precio promedio del ácido cítrico para cada una de las empresas brasileras 
con la información del segundo semestre de 2013, para tal efecto tomó el valor de las 
ventas en reales y el volumen en kilogramos y determinó un precio promedio semestral 
por kilogramo para el ácido cítrico de 4,64 para el caso de Tate & Lyle y de 3,84 en el 
de la empresa Cargil. 

Seguidamente, los precios promedio semestral en reales de 4,64/kilogramo y 3,84/
kilogramo establecidos para el segundo semestre de 2013, se indexaron por el IPC de 
Brasil, fuente Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), http://www.ibge.gov.
br/espanhol/ y se determinó un precio FOB promedio anual en reales de 4,66/kilogramo 
para Tate & Lyle y de 3,86/kilogramo para Cargill, en el periodo abril de 2013 a marzo de 
2014. De estos dos precios se obtuvo un precio promedio FOB/reales del ácido cítrico, el 
cual se determinó en 4,26/kilogramo.

El precio FOB en reales de 4,26/kilogramo de ácido cítrico se convirtió por la tasa de 
cambio promedio reales por dólar de 2,2481 en Brasil, del periodo abril de 2013 a marzo 
de 2014, fuente Banco Central de Brasil, http://www.bcb.gov.br/?txcambio, determinándose 
finalmente un valor FOB de USD 1,89/kilogramo para el ácido cítrico.

De esta forma, la Subdirección de Prácticas Comerciales estimó el valor normal en el 
mercado interno de Brasil para el periodo del dumping, en un precio promedio FOB de USD 
1,89/kilogramo para el ácido cítrico clasificado por la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, 
el cual se comparó con el precio FOB de exportación USD/kilogramo de la República 
Popular China a Colombia.

De esta forma, se estimó el valor normal en el mercado interno de Brasil para el periodo 
del dumping, en un precio promedio FOB de USD 1,89/kilogramo para el ácido cítrico 
clasificado por la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, el cual se comparó con el precio 
FOB de exportación USD/kilogramo de la República Popular China a Colombia.

2.1.4. Determinación del precio de exportación de la República Popular China
Para la determinación del precio de exportación, se analizó el precio USD FOB/kilogramo 

de importación en Colombia del ácido cítrico, originario de la República Popular China.
Para calcular el precio FOB USD/kilogramo promedio ponderado del ácido cítrico 

clasificado en la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, originario de la República Popular 
China, durante el periodo del dumping determinado entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 de 
marzo de 2014, se consultó la información contenida en la base de datos de declaraciones 
de importación, fuente DIAN, de la cual se excluyeron los registros de importación por 
los Sistemas Especiales de Importación y Exportación. No se encontraron registros con 
valor FOB de cero (0) ni registros de importación de las empresas peticionarias durante el 
periodo del dumping.

Se determinó un precio de exportación FOB para el ácido cítrico, clasificado en la 
subpartida arancelaria 2918.14.00.00, originario de la República Popular China de USD 
0,96/kilogramo, como producto de dividir el valor FOB total en el total de kilogramos netos 
de ácido cítrico durante periodo de la práctica del dumping.

2.1.5. Margen de dumping
Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo del ácido cítrico, clasificado por 

la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, originario de la República Popular China, al valor 
normal se restó el precio de exportación. 

Es pertinente precisar que, de acuerdo con la depuración de las cifras de importación 
fuente DIAN para esta etapa preliminar de la investigación se cuenta con cifras de impor-
tación hasta marzo de 2014, por lo tanto, se determinó un precio de exportación del ácido 
cítrico originario de la República Popular China a Colombia para el periodo del dumping 
completo, el cual comprende desde el 28 de marzo de 2013 y hasta el 28 de marzo de 2014. 
Para el caso del valor normal, la autoridad investigadora, a partir de la información aportada 
por la empresa peticionaria, construyó la serie de valor normal de un año comprendido entre 
abril de 2013 y marzo de 2014.

De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales encontró margen de dumping en las importaciones de ácido cítrico, clasificado 
por la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, originarias de la República Popular China. Al 
comparar el valor normal y el precio de exportación, en términos FOB, se observa que el 
precio de exportación hacia Colombia del ácido cítrico clasificado por la subpartida aran-
celaria 2918.14.00.00, originario de la República Popular China, se sitúa en USD 0,96/
kilogramo, mientras que el valor normal es de USD 1,89/kilogramo, arrojando un margen 
absoluto de dumping de USD 0,93/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 96,88% 
con respecto al precio de exportación del ácido cítrico.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen evidencias preliminares de práctica 
de dumping en las importaciones de ácido cítrico, originarias de la República Popular China.

2.2. Análisis de daño importante y relación causal 
2.2.1. Metodología Análisis de Daño Importante y Relación Causal
La evaluación del volumen de importaciones de ácido cítrico, se elaboró de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 16 del Decreto número 2550 de 2010, según el cual de-
berá realizarse un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto en 
términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo.

De acuerdo con lo anterior, el análisis se realizó con base en cifras reales de importacio-
nes de ácido cítrico de la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, fuente DIAN, teniendo en 
cuenta la evolución semestral correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013 que comprende 
el periodo de investigación. Dichas cifras fueron depuradas excluyendo las importaciones 
realizadas por la empresa peticionaria de la investigación Sucroal S. A., y las realizadas por 
la modalidad de Sistemas Especiales de Importación – Exportación. 

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del primer y segundo semestre de 2013, periodo crítico o de la práctica del dumping, con 
respecto al promedio de lo ocurrido en los semestres comprendidos entre el primer semestre 
de 2011 y segundo de 2012, periodo de referencia.

La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto número 2550 de 
2010, los cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento 
de las inversiones, flujo de caja y capacidad de la rama de producción nacional para 
reunir capital o inversión.

Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables de daño importante, 
se realizaron comparaciones de los dos semestres de 2013 con respecto al promedio 
de lo ocurrido en los cuatro (4) semestres consecutivos de 2011, hasta el segundo 
semestre de 2012. 

De otra parte, dado que la empresa peticionaria registra un elevado volumen de expor-
taciones, para realizar el análisis de situación del mercado interno de la rama de producción 
nacional afectada por las importaciones a precios de dumping, es necesario excluir las 
exportaciones para concentrarse exclusivamente en el mercado interno. Esta metodología 
es aplicada para los indicadores asociados tales como productividad, utilización de la ca-
pacidad instalada, producción e importaciones investigadas sobre volumen de producción 
para mercado interno. 

Se evaluaron también los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción de ácido cítrico, correspondientes 
a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 y segundo de 2013.

Adicionalmente, para la elaboración de los respectivos análisis, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales evaluó el comportamiento de las variables económicas y financieras 
en forma semestral. De acuerdo con lo anterior, se encontró que no existe estacionalidad 
en su actividad productiva. 

Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico 
del Decreto número 2550 de 2010.

2.2.2. Evolución del mercado colombiano de ácido cítrico
El consumo nacional aparente de ácido cítrico, en el periodo previo a la presencia de 

las importaciones originarias de la República Popular China con dumping, en adelante 
investigadas, presentó comportamiento creciente, registrando el mayor volumen en el 
primer semestre de 2012, que equivale a un aumento de 3,83% con respecto al semestre 
inmediatamente anterior. Luego, durante el primer semestre y segundo semestre de 2013, 
periodo de la práctica del dumping, aumenta 9,55% y desciende 17,82%, respectivamente, 
con respecto al semestre anterior. 

Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo del dumping 
El comportamiento semestral indica que durante el primer y segundo semestre de 2013, 

con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 
y el segundo de 2012, la demanda nacional de ácido cítrico creció 4,28%. 

Este incremento se explica por mayor autoconsumo del productor nacional, mayores 
ventas del productor nacional peticionario, mayores importaciones investigadas en 54.888 
kilos, y en menor medida por el incremento de las importaciones originarias de los demás 
proveedores internacionales en 33.549 kilos.
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2.2.3. Composición del mercado colombiano de ácido cítrico
Las importaciones investigadas aumentaron su participación de mercado en 3.18 puntos 

porcentuales, en el segundo semestre de 2011, así mismo, desciende 2,90 y 1.26 puntos 
porcentuales en el primer y segundo semestre de 2012 al compararlo con el periodo inme-
diatamente anterior. Luego, durante el periodo de la práctica del dumping dicha participación 
aumenta 0.62 puntos porcentuales en el primer semestre de 2013 y desciende 0.54 puntos 
porcentuales en el segundo semestre del mismo año. 

La participación del autoconsumo del productor nacional peticionario aumentó 0.13 
puntos porcentuales en el segundo semestre del mismo año, así mismo, gana 5.10 puntos 
porcentuales en el primer semestre de 2012, para luego descender 1.37 puntos porcentuales 
en el segundo semestre de 2012. Durante el periodo de la práctica del dumping gana 0.08 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2013 y pierde 2.70 puntos porcentuales en el 
segundo semestre del mismo año.

La participación de las ventas del productor nacional peticionario con excepción de 
lo sucedido en los segundos semestres de 2012 y 2013, ha presentado comportamiento 
decreciente, perdió 3.51 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2011, igualmente, 
pierde 1.80 puntos porcentuales en el primer semestre de 2012, para luego ganar 2.84 puntos 
porcentuales en el segundo semestre de 2012. Por su parte, durante el primer y segundo 
semestre de 2013 pierde 1.50 puntos porcentuales y gana 3.57 puntos porcentuales en el 
segundo semestre del mismo año, si se compara con el semestre inmediatamente anterior.

Las importaciones de los demás orígenes aumentaron su participación 0.20 puntos por-
centuales en el segundo semestre del mismo año, luego, descienden 0.40 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2012 y caen 0.21 puntos porcentuales en el segundo semestre de 
2012. Durante el periodo de la práctica del dumping, estas importaciones aumentan su 
participación 0.80 puntos en el primer semestre de 2012 y caen 0.33 puntos porcentuales 
en el segundo semestre de 2013. 

2.2.4. Comportamiento del promedio semestral del periodo del dumping con res-
pecto al periodo referente

El comportamiento del mercado de ácido cítrico indica que al comparar la participación 
promedio de mercado del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio 
de los semestres comprendidos entre el primero de 2011 y el segundo de 2012, la partici-
pación de mercado de las ventas del productor nacional peticionario aumentó 0.64 puntos 
porcentuales, seguido del incremento de 0.33 puntos porcentuales en la participación de las 
importaciones originarias de los demás proveedores internacionales. Por su parte, la parti-
cipación del autoconsumo del peticionario aumentó en 0.29 puntos porcentuales, durante 
el mismo periodo la participación de las importaciones originarias de la República Popular 
China descendió 1.25 puntos porcentuales.

2.3. Comportamiento de las importaciones
Volumen de importaciones totales de ácido cítrico 
Las importaciones totales en kilogramos de ácido cítrico durante el periodo previo a las 

importaciones con dumping o referente presentan tendencia decreciente, con excepción del 
segundo semestre de 2011 cuando aumentan 24,11%. Para el periodo del dumping, primer y 
segundo semestre de 2013 se incrementan 12,86% y disminuyen 19,30%, respectivamente, 
con respecto al semestre inmediatamente anterior. 

Al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones totales 
de ácido cítrico, del primer y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping 
con el volumen promedio registrado durante el periodo de referencia comprendido entre 
el primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, se observa un aumento del 2,41%, que 
corresponde en términos absolutos a 88.436 kilogramos, al pasar de 3.671.565 kilogramos 
en el periodo referente a 3.760.001 kilogramos en el periodo del dumping.

Volumen de importaciones investigadas y demás países de ácido cítrico
Las importaciones semestrales en kilogramos de ácido cítrico, originarias de la Repú-

blica Popular China, durante el periodo de referencia presentan tendencia decreciente, con 
excepción del segundo semestre de 2011 cuando las importaciones crecen el 23,94%. Para 
el primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, aumentan en un 11,04% y 
caen en un 18,79%, respectivamente, con respecto al semestre inmediatamente anterior.

Las importaciones semestrales en kilogramos de ácido cítrico, originarias de los de-
más países, presentan comportamiento decreciente durante el periodo de referencia, con 
excepción del segundo semestre de 2011, donde aumentaron en un 27,95% con respecto 
al semestre anterior. Para el primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, las 
importaciones crecen en un 65,19% y caen en un 29,28%, respectivamente, con respecto 
al semestre inmediatamente anterior.

De las importaciones originarias de los demás países, Brasil cuenta con la mayor repre-
sentatividad del total importado, es decir tiene el 2,87%. 

Al analizar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de ácido 
cítrico, originarias de la República Popular China, del periodo de la práctica del dumping 
con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, se observa 
un aumento de 1,55%, que equivale en términos absolutos a 54.888 kilogramos, al pasar 
de 3.530.863 kilogramos en el periodo referente a 3.585.750 kilogramos en el periodo del 
dumping. 

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las im-
portaciones de ácido cítrico, originarias de los demás países proveedores, del periodo de 
la práctica del dumping con el volumen promedio registrado durante el periodo de refe-
rencia, se evidencia un crecimiento del 23,84%, es decir una variación absoluta de 33.549 
kilogramos, al pasar de 140.702 kilogramos en el periodo referente a 174.251 kilogramos 
en el periodo del dumping.

El mercado de importados de ácido cítrico durante el periodo investigado, se caracteriza 
porque la República Popular China es el principal proveedor de este producto para el mer-
cado colombiano, su participación en volumen se encuentra por encima de la de los demás 

países. La participación porcentual de la República Popular China durante todo el periodo 
investigado se mantuvo alrededor del 95,00%, la diferencia correspondió a los demás países.

Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de ácido 
cítrico, según su origen, del periodo del dumping con la participación porcentual promedio 
semestral del periodo referente, las importaciones de la República Popular China dismi-
nuyeron en 0,8 puntos porcentuales, al pasar de 96,17% en el periodo referente a 95,37% 
en el periodo del dumping, puntos porcentuales que ganaron los demás países, al pasar de 
3,83% a 4,63% en los mismos periodos. 

Precio FOB de las importaciones totales de ácido cítrico
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones totales de ácido cítrico 

presentó un descenso en el periodo referente, al pasar de USD 1,35/kilogramo en el primer 
semestre de 2011 a USD 1,24/kilogramo en el segundo semestre de 2012. Para el periodo 
del dumping, los precios caen a USD 1,16/kilogramo en el primer semestre de 2013 y 
aumentan a USD 1,30/kilogramo en el segundo semestre de 2013.

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
totales del primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, con el precio promedio 
semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2011 y el segundo 
de 2012, se observa una disminución de 5,52%, equivalente en términos absolutos a USD 
0,07/kilogramo, al pasar de USD 1,30/kilogramo en el periodo referente a USD 1,23/kilo-
gramo en el periodo del dumping.

Precio FOB de las importaciones investigadas y demás países de ácido cítrico
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de ácido cítrico origi-

narias de la República Popular China, durante el periodo referente presenta una reducción, 
al pasar de USD 1,31/kilogramo en el primer semestre de 2011 a USD 1,19/kilogramo en 
el segundo semestre de 2012, con excepción del segundo semestre de 2011. En el primer y 
segundo semestre de 2013, periodo del dumping, el precio desciende a USD 1,12 /kilogramo 
y aumenta a USD 1,27/kilogramo, respectivamente.

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones originarias de los demás 
países, crece en el periodo referente, al pasar de USD 2,27/kilogramo en el primer semestre 
de 2011 a USD 2,69/kilogramo en el segundo semestre de 2012, siendo este el precio más 
alto de todo el periodo investigado. En cuanto al periodo del dumping, en el primer semestre 
de 2013 el precio cae a USD 1,76/kilogramo, para el segundo semestre de 2013 el precio 
aumenta a USD 2,03/kilogramo, 15,24% respecto al semestre anterior. Los precios de la 
República Popular China siempre fueron inferiores a los de los demás países.

Si se compara el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo, de las importaciones 
de ácido cítrico originarias de la República Popular China, del primer y segundo semestre 
de 2013, periodo del dumping, con el precio promedio semestral del periodo referente 
comprendido entre primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, se presenta una dismi-
nución del 5,21%, que equivale a USD 0,07/kilogramo, al pasar de USD 1,26/kilogramo 
en el periodo referente a USD 1,19/kilogramo en el periodo del dumping. 

El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de ácido cítrico 
originario de los demás países, al compararse en los mismos periodos antes mencionados, 
cayó 16,66%, que equivale a 0,38 USD/kilogramo, al pasar de USD 2,28/kilogramo en el 
periodo referente a USD 1,90/kilogramo en el periodo del dumping.

Las importaciones de ácido cítrico originarias de la República Popular China, durante el 
periodo investigado presentaron diferencias a su favor, por cuanto los precios de los demás 
países estuvieron siempre por encima de los de la República Popular China. 

2.4. Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
2.4.1. Indicadores económicos
Al comparar el comportamiento de las variables económicas a nivel semestral, co-

rrespondiente a la línea de producción de ácido cítrico, se encontraron evidencias de daño 
importante en los siguientes indicadores: volumen de producción orientada al mercado 
interno, participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de produc-
ción destinada al mercado interno, uso de la capacidad instalada con respecto al mercado 
interno, productividad, empleo directo y precio real implícito.

A continuación se presenta un análisis detallado de las variables que reportaron evi-
dencias de daño importante.

Volumen de producción orientada al mercado interno: El volumen de producción 
de ácido cítrico orientada al mercado interno, durante el periodo previo a las importaciones 
originarias de la República Popular China con dumping, presenta comportamiento decreciente, 
con excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2012, luego, durante el primer y 
segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, se registran incrementos de 
7,56% y 28,69%, respectivamente, al compararlos con el semestre inmediatamente anterior. 

El volumen de producción de ácido cítrico orientada al mercado interno, en el promedio 
del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio de los semestres com-
prendidos entre el primero de 2011 y el segundo de 2012, se redujo 7,02%.

Estos resultados muestran el desempeño negativo del volumen de producción de ácido 
cítrico orientada al mercado interno en el promedio del periodo del dumping, con respecto 
al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que 
existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción orientada al 
mercado interno: La participación del volumen de importaciones investigadas en relación 
con el volumen de producción de ácido cítrico orientada al mercado interno, en el periodo 
previo a las importaciones originarias de la República Popular China con dumping, presenta 
comportamiento creciente, excepto por el descenso en 8.81 puntos porcentuales registrado en 
el segundo semestre de 2012. Durante el primer y segundo semestre de 2013, periodo de la 
práctica del dumping esta participación aumentó 3.79 y descendió 44.67 puntos porcentuales 
respectivamente, al compararla con el semestre inmediatamente anterior. 

La participación del volumen de las importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de ácido cítrico orientada al mercado interno en el promedio del 
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primer y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio de los semestres consecutivos 
comprendidos entre el primero de 2011 y el segundo de 2012, se incrementó 3.86 puntos 
porcentuales.

Estos resultados muestran la creciente participación de las importaciones investigadas 
en relación con el volumen de producción de ácido cítrico destinado al mercado interno 
en el promedio del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio de los 
semestres consecutivos anteriores. 

Del análisis anterior se concluye que existen evidencias de daño importante en el com-
portamiento de esta variable.

Uso de la capacidad instalada: El uso de la capacidad instalada de ácido cítrico orientada 
al mercado interno, tuvo comportamiento similar al volumen de producción para mercado 
interno, es decir decreciente durante el periodo previo a las importaciones con dumping, 
originarias de la República Popular China, luego, en el primer y segundo semestre de 2013, 
el uso de la capacidad instalada registra incrementos de 1.44 y 5.86 puntos porcentuales 
respectivamente, al compararlo con el semestre inmediatamente anterior.

El uso de la capacidad instalada en el promedio del primer y segundo semestre de 2013, 
con respecto al promedio de los semestres consecutivos comprendidos entre el primero 
de 2011 y el segundo de 2012, se redujo en 1.76 puntos porcentuales en el periodo de la 
práctica del dumping.

Estos resultados muestran disminución del uso de la capacidad instalada durante los 
periodos analizados, y en especial en el promedio del periodo de la práctica del dumping, 
con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se 
concluye que existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Productividad orientada al mercado interno: En general la productividad por trabajador 
de ácido cítrico orientada al mercado interno registra comportamiento decreciente entre el 
primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012, con excepción de lo sucedido en el 
segundo semestre de 2012. Para el primer y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica 
del dumping, dicha productividad por empleado aumentó 7,56% y 28,69% respectivamente, 
al compararla con el semestre anterior. Es importante aclarar que esta última corresponde 
a la más alta productividad de todo el periodo analizado.

La productividad promedio de ácido cítrico orientada al mercado interno, del primer y 
segundo semestre de 2013 con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre 
el primero de 2011 y el segundo de 2012, descendió 4,57%.

Estos resultados muestran desempeño negativo de la productividad por trabajador 
orientada al mercado interno en el promedio del periodo de la práctica del dumping, con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se 
concluye que existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Empleo directo: El empleo directo de los trabajadores vinculados a la rama de pro-
ducción nacional de ácido cítrico, hasta el segundo semestre de 2012, periodo referente, 
registró comportamiento decreciente. Para el periodo de la práctica del dumping, el número 
de empleados directos corresponde exactamente al mismo reportado en los últimos dos 
semestres de 2012.

El empleo directo promedio del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al 
promedio de los semestres consecutivos comprendidos entre el primero de 2011 y el segundo 
de 2012, se redujo en 2,08% trabajadores directos.

Las anteriores cifras evidencian desempeño negativo del nivel del empleo directo de la 
rama de producción nacional de ácido cítrico, en el periodo de la práctica del dumping, con 
respecto al promedio de los primeros cuatro semestres. Del análisis anterior se concluye que 
existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Precio real implícito: El precio real implícito por kilo de ácido cítrico presenta 
comportamiento decreciente entre el primer semestre de 2011 y segundo de 2012, con ex-
cepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2011, para el periodo de la práctica del 
dumping, desciende 1,17% y crece 1,16% respectivamente, al compararlo con el periodo 
inmediatamente anterior. 

Al comparar el precio real implícito promedio del primer y segundo semestre de 2013, 
con respecto al promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2011 y el segundo de 2012, se redujo 1,55%. 

Estos resultados muestran el desempeño negativo del precio real durante el periodo 
analizado, y en especial en el periodo de análisis del dumping. De hecho, la caída en los 
precios reales contrasta con el comportamiento de la inflación que fue de 3,73% en 2011, 
2.44% en 2012 y 2,25% en 2013. Estos datos indican que los precios reales implícitos, 
no solo crecieron menos que la inflación, sino que se redujeron. Del análisis anterior se 
concluye que existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable.

2.4.2. Indicadores Financieros
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, corres-

pondientes a la línea de producción de ácido cítrico no se encontraron evidencias de daño 
importante en ninguna de las variables analizadas. 

2.5. Relación causal
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico del Decreto 

número 2550 de 2010. 
Con base en los análisis realizados por la autoridad investigadora para la etapa preliminar 

de la investigación antidumping contra las importaciones de ácido cítrico, como resultado 
de comparar las cifras promedio del primer y segundo semestre de 2013 frente a las cifras 
promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2011 y segundo de 2012, a 
continuación se destacan los siguientes aspectos:

1. Existe evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de ácido cítrico, 
originarias de la República Popular China, arrojando un margen absoluto de dumping de 
USD 0,93/kilo, equivalente a un margen relativo de 96,88%. 

2. El volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de ácido cítrico, 
originarias de la República Popular China, aumentó 1,55%, que corresponde en términos 

absolutos a 54.888 kilos, al pasar de 3.530.863 kilos en el periodo referente a 3.585.750 
kilos en el periodo del dumping.

3. Las importaciones de los demás orígenes aumentan 33.549 kilos que equivalen a 
23,84%, al pasar de 140.702 kilos a 174.251 kilos, en el periodo de la práctica del dumping.

4. En el mercado de importados la participación de las importaciones investigadas dis-
minuyó 0.80 puntos porcentuales, al pasar de 96,17% a 95,37%, puntos porcentuales que 
perdieron las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales.

5. El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de ácido 
cítrico, originarias de República Popular China, disminuyó 5,21%, que corresponde en 
términos absolutos a USD 0,07/kilo, al pasar de USD 1,26/kilo a USD 1,19/kilo.

6. El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones originarias 
de los demás proveedores internacionales muestra disminución del 16,66%, que equivale 
a USD 0,38/kilo, al pasar de USD 2,28/kilo en el periodo referente a USD 1,90/kilo en el 
periodo de la práctica del dumping.

7. La demanda nacional de ácido cítrico creció 4,28%, este incremento se explica por 
el mayor autoconsumo del productor nacional peticionario, mayores ventas del productor 
nacional peticionario, mayores importaciones investigadas en 54.888 kilos, y en menor 
medida por el incremento de las importaciones originarias de los demás proveedores in-
ternacionales en 33.549 kilos.

8. En términos de variaciones de mercado el consumo nacional aparente se contrajo 
por el descenso del autoconsumo del peticionario, menores importaciones originarias de la 
República Popular China en 350.000 kilos, en tanto que, las ventas del productor nacional 
peticionario aumentaron, seguido del incremento de las importaciones originarias de los 
demás proveedores internacionales en 20.787 kilos.

9. La participación de mercado de las ventas del productor nacional peticionario aumentó, 
seguido del incremento de 0.33 puntos porcentuales en la participación de las importacio-
nes originarias de los demás proveedores internacionales. Por su parte, la participación del 
autoconsumo del peticionario aumentó, durante el mismo periodo la participación de las 
importaciones originarias de la República Popular China descendió 1.25 puntos porcentuales.

10. El precio real implícito del productor nacional peticionario durante el periodo de la 
práctica del dumping presenta reducción del 1,55%.

11. El análisis del comportamiento de los ingresos de la rama de producción nacional refleja 
que en promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo referente, 
los ingresos por ventas de ácido cítrico en el mercado local, caen 0.19 puntos porcentuales.

12. La participación de las exportaciones con respecto al volumen de ventas totales 
promedio de los primeros cuatro semestres del periodo analizado, con respecto al promedio 
de los dos semestres de la práctica del dumping cayó 1.30 puntos porcentuales.

13. La capacidad de atender el mercado interno aumentó 5.86 puntos porcentuales.
14. Se encontraron evidencias de daño importante solamente en algunos de los indi-

cadores económicos tales como: volumen de producción orientada al mercado interno, 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción 
destinada al mercado interno, uso de la capacidad instalada con respecto al mercado interno, 
productividad, empleo directo y precio real implícito.

15. El precio internacional del azúcar crudo, principal materia prima para la fa-
bricación del ácido cítrico, durante el periodo analizado (primer semestre de 2011 a 
segundo de 2013) registró descenso, en particular durante el segundo semestre de 2013 
comparado con el primero del mismo año, el precio del azúcar crudo registró una re-
ducción de 4,09%; mientras que el precio del azúcar blanco durante el mismo periodo 
registró reducción de 3,32%.

2.6. Evaluación del mérito para la imposición de medidas provisionales
De acuerdo con lo establecido en artículo 7° del Acuerdo Antidumping y el artículo 47 

del Decreto número 2550 de 2010, solo es posible aplicar derechos antidumping provisio-
nales, sí después de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar en la 
investigación, se llega a la conclusión preliminar de que existe dumping en las importacio-
nes objeto de investigación, se ha determinado que causan daño a la rama de producción 
nacional y la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir 
que se cause daño durante la investigación.

Los resultados preliminares de esta investigación evidenciaron la existencia de 
práctica desleal del dumping en los precios de las importaciones de ácido cítrico ori-
ginarias de la República Popular China, clasificadas por la subpartida 2918.14.00.00 
y daño importante en algunos indicadores económicos, pero no en los indicadores 
financieros de la rama de producción nacional representativa. Sin embargo, la Sub-
dirección de Prácticas Comerciales no encontró mérito para la adopción de derechos 
antidumping provisionales contra las importaciones de ácido cítrico clasificadas en la 
subpartida arancelaria 2918.14.00.00 originarias de la República Popular China, dado 
que la participación de mercado del productor nacional peticionario aumentó 0,64 
puntos porcentuales, seguido del incremento de 0.33 puntos porcentuales en la parti-
cipación de las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales y 
el autoconsumo que aumentó 0.29 puntos porcentuales, en tanto que, la participación 
de las importaciones originarias de la República Popular China descendió 1.25 puntos 
porcentuales. Por lo tanto, es necesario continuar la presente investigación sin imponer 
derechos antidumping provisionales.

3. Evaluación técnica para la imposición de derechos antidumping provisionales 
a las importaciones de citrato de sodio clasificado por la subpartida arancelaria 
2918.15.30.00 originario de la República Popular China 

3.1. Evaluación de evidencias de dumping
3.1.1. Determinación del dumping 
Con el fin de identificar el dumping y el margen del mismo, a continuación se evaluará y 

determinará la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación del citrato de sodio, 
originario de la República Popular China, producto objeto de la solicitud de investigación. 
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La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación, se 
realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto número 
2550 de 2010, el cual establece que la autoridad investigadora debe comprobar la existencia 
de pruebas, entre ellas indicios suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 

Para esta etapa preliminar, debe determinarse la existencia de evidencias de la práctica 
de dumping en las importaciones de citrato de sodio. Para el análisis del mismo, dado que 
no se aportó con las respuestas a los cuestionarios enviados a las partes interesadas nueva 
información para el cálculo del valor normal, se consideró como mejor información dispo-
nible, la aportada por el peticionario para la apertura de la investigación, la cual se actualizó 
de acuerdo con el índice de precios al consumidor correspondiente a Brasil.

Como en el caso de ácido cítrico, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó que 
la empresa peticionaria Sucroal S. A. en la solicitud se acogió a lo dispuesto en el artículo 15 
del Decreto número 2550 de 2010, y presentó a Brasil como país sustituto de la República 
Popular China, en consideración a que manifestó que tanto Brasil como la República Popular 
China, se encuentran dentro del Grupo BRIC 4”. Este grupo se encuentra conformado por 
Brasil, Rusia, República Popular China y Sudáfrica, destacándose por tener la capacidad de 
dinamizar y mover la economía mundial a través de sus actividades comerciales.

De igual manera, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el literal a) del numeral 15 de la 
Parte I del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a OMC. 

3.1.2. Periodo de análisis para la evaluación de evidencias de dumping
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto número 2550 de 2010, la autoridad 

investigadora podrá iniciar el procedimiento por solicitud presentada por la rama de pro-
ducción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por importaciones 
de productos similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más 
allá de 12 meses anteriores a la solicitud. En este orden, teniendo en cuenta que la solicitud 
de investigación se recibió de conformidad el 28 de marzo de 2014, el periodo de análisis 
del dumping corresponde al comprendido entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 de marzo 
de 2014. Para esta etapa de la investigación se actualizaron las cifras de importación hasta 
el 28 de marzo de 2014.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto número 2550 de 2010, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en mayo 
de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el periodo 
de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará en la fecha 
más cercana posible a la fecha de iniciación”.

3.1.3. Determinación del valor normal de la República Popular China
El valor normal del citrato de sodio, teniendo en cuenta a que la República Popular 

China tiene una economía de no mercado, se determinó a partir del precio de venta para 
consumo en el mercado interno en Brasil. 

Para la determinación del valor normal del citrato de sodio, la empresa peticionaria presentó 
con la solicitud de investigación precios del mercado interno de Brasil correspondientes a las 
compañías Tate & Lyle Brasil S. A. y Cargill Agrícola S. A., únicos productores en Brasil, 
que a su vez abastecen el mercado interno de dicho país. Para tal efecto, la peticionaria 
aportó el volumen de ventas en kilogramos y el valor en dólares de las ventas de citrato de 
sodio de las dos compañías mencionadas, realizadas durante el primer semestre de 2013. 

La peticionaria aportó certificaciones expedidas por los Directores Comerciales de las 
empresas Tate & Lyle Brasil S. A. y Cargill Agrícola S. A., enviadas por correo electróni-
co, indicando volúmenes en kilogramos de citrato de sodio vendidos y valor en dólares de 
las ventas de sus compañías en términos exfábrica, realizadas durante el primer semestre 
de 2013. Así mismo, manifiestan que la información ha sido suministrada para efectos de 
la investigación por supuesto dumping en las exportaciones a Colombia de ácido cítrico 
y citrato de sodio, originarias de la República Popular China. De igual manera, reportan 
ajustes por concepto de fletes para llevar los precios exfábrica a nivel FOB, en el mercado 
interno de Brasil.

Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta que las cifras presentadas inicialmente 
por la peticionaria con la solicitud de investigación, corresponden al primer semestre de 
2013, del cual tan solo abril, mayo y junio de 2013 hacen parte del periodo de la práctica 
del dumping, la Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante comunicación número 
007885 del 12 de mayo de 2014, solicitó a Sucroal S. A., a través de su apoderado, remitir 
nuevas cifras de tal forma que se pudiera contar como mínimo con un periodo de seis meses 
que exigen las normas que regulan la materia, los cuales deben estar dentro del periodo de la 
práctica de dumping, comprendido entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 de marzo de 2014.

Para la etapa de apertura, se determinó el valor normal con la información que el pe-
ticionario envió acumulada en periodos semestrales para el año 2013. Dicha información 
corresponde al volumen de ventas en kilogramos y al valor de las ventas netas en términos 
FOB en reales y en dólares del citrato de sodio objeto de investigación, correspondientes 
únicamente a la empresa productora brasilera Tate & Lyle Brasil S. A. 

En razón a que la empresa peticionaria presentó las cifras de la empresa brasilera 
Cargill Agrícola S. A., en esta etapa preliminar se determinó el valor normal con las cifras 
de las dos compañías brasileras, Tate & Lyle Brasil S. A. y Cargill Agrícola S. A., únicos 
productores en Brasil de ácido cítrico y citrato de sodio, los cuales a su vez abastecen el 
mercado interno de dicho país. Para tal efecto, la peticionaria aportó el volumen de ventas 
en kilogramos y el valor en dólares de las ventas de citrato de sodio de las dos empresas 
mencionadas, realizadas durante el año 2013. 

Evaluada la nueva información allegada para establecer el valor normal, la autoridad 
investigadora descartó la correspondiente al primer semestre de 2013, por cuanto no hace 
parte del periodo del dumping, comprendido entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 de marzo 
de 2014. De esta forma, la Subdirección de Prácticas Comerciales, optó por determinar un 
precio promedio del citrato de sodio para cada una de las empresas brasileras con la infor-

mación del segundo semestre de 2013. Para tal efecto tomó el valor de las ventas en reales y 
el volumen en kilogramos y determinó un precio promedio semestral por kilogramo para el 
citrato de sodio de 5,19 para el caso de Tate & Lyle y de 3,73 para el de la empresa Cargill. 

Posteriormente, los precios promedio semestral en reales de 5,19/kilogramo y 3,73/
kilogramo establecidos para el segundo semestre de 2013, se indexaron por el IPC de 
Brasil, fuente Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), http://www.ibge.gov.
br/espanhol/ y se determinó un precio FOB promedio anual en reales de 5,22/kilogramo 
para Tate & Lyle y de 3,75/kilogramo para Cargill, en el periodo abril de 2013 a marzo de 
2014. De estos dos precios se logró un precio promedio FOB/reales del citrato de sodio, el 
cual se estableció en 4,48/kilogramo.

El precio FOB en reales de 4,48/kilogramo de citrato de sodio se convirtió por la tasa 
de cambio promedio reales por dólar de 2,2481 en Brasil, del periodo abril de 2013 a marzo 
de 2014, fuente Banco Central de Brasil, http://www.bcb.gov.br/?txcambio, determinándose 
finalmente un valor FOB de USD 1,99/kilogramo para el citrato de sodio. 

De esta forma, la Subdirección de Prácticas Comerciales estimó el valor normal en 
el mercado interno de Brasil para el periodo del dumping, en un precio promedio FOB 
de USD 1,99/kilogramo para el citrato de sodio, clasificado por la subpartida arancelaria 
2918.15.30.00, el cual se comparó con el precio FOB de exportación USD/Kilogramo de 
la República Popular China a Colombia.

3.1.4. Determinación del precio de exportación de la República Popular China
Para la determinación del precio de exportación se analizó el precio USD FOB/kilogramo 

de importación en Colombia del citrato de sodio, originario de la República Popular China.
Para calcular el precio FOB USD/kilogramo promedio ponderado del citrato de sodio 

clasificado en la subpartida arancelaria 2918.15.30.00, originario de la República Popular 
China, durante el periodo del dumping determinado entre el 28 de marzo de 2013 y el 28 de 
marzo de 2014, se consultó la información contenida en la base de datos de declaraciones 
de importación, fuente DIAN, de la cual se excluyeron los registros de importación por 
los Sistemas Especiales de Importación y Exportación. No se encontraron registros con 
valor FOB de cero (0) ni registros de importación de las empresas peticionarias durante el 
periodo del dumping.

Se determinó un precio de exportación FOB para el citrato de sodio, clasificado en la 
subpartida arancelaria 2918.15.30.00, originario de la República Popular China, de USD 
0,99/kilogramo, como producto de dividir el valor FOB total en el total de kilogramos netos 
de citrato de sodio durante la práctica del dumping.

3.1.5. Margen de dumping
Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo del citrato de sodio clasificado 

por la subpartida arancelaria 2918.15.30.00, originario de la República Popular China, al 
valor normal se restó el precio de exportación. 

Es pertinente precisar que, de acuerdo con la depuración exacta de las cifras de impor-
tación fuente DIAN, para esta etapa preliminar de la investigación se actualizaron las cifras 
de importación hasta marzo de 2014, por lo tanto, se determinó un precio de exportación 
del citrato de sodio originario de la República Popular China a Colombia para el periodo 
del dumping completo, el cual comprende desde el 28 de marzo de 2013 y hasta el 28 de 
marzo de 2014. Para el caso del valor normal, la autoridad investigadora, a partir de la 
información aportada por el peticionario, construyó la serie de valor normal de un año 
comprendido entre abril de 2013 y marzo de 2014.

De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la Subdirección de Prácticas Co-
merciales encontró margen de dumping en las importaciones de citrato de sodio, clasificado 
por la subpartida arancelaria 2918.15.30.00, originarias de la República Popular China. Al 
comparar el valor normal y el precio de exportación, en términos FOB, se observa que el 
precio de exportación hacia Colombia del citrato de sodio, clasificado por la subpartida 
arancelaria 2918.15.30.00, originarias de la República Popular China, se sitúa en USD 0,99/
kilogramo, mientras que el valor normal es de USD 1,99/kilogramo, arrojando un margen 
absoluto de dumping de USD 1,00/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 101,01% 
con respecto al precio de exportación del citrato de sodio.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen evidencias preliminares de práctica de 
dumping en las importaciones de citrato de sodio originario de la República Popular China.

3.2. Análisis de daño importante y relación causal
3.2.1. Metodología Análisis de Daño Importante y Relación Causal
Para el análisis del caso de citrato de sodio, clasificado en la subpartida 2918.15.30.00, 

se utilizó la misma metodología descrita en el numeral 2.2.1.
3.2.2. Evolución del mercado colombiano de citrato de sodio
El consumo nacional aparente de citrato de sodio, en el periodo previo a la presencia 

de las importaciones originarias de la República Popular China con dumping, presentó 
comportamiento creciente con excepción de lo ocurrido en el segundo semestre de 2011, 
en particular durante el segundo semestre de 2012 se registra el mayor volumen. Para el 
periodo de la práctica del dumping, primer y segundo semestre de 2013 desciende 0,10% 
y 17,51%, respectivamente, comparado con el periodo inmediatamente anterior.

Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo del dumping 
– primer y segundo semestre de 2013 

El comportamiento semestral indica que durante el primer y segundo semestre de 2013, 
con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 
y el segundo de 2012, la demanda nacional de citrato de sodio aumentó 15,05%. 

Este incremento se explica por mayores importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China en 96.799 kilos. Por su parte, las ventas del productor nacional 
peticionario se redujeron, las importaciones originarias de los demás proveedores interna-
cionales disminuyeron 2.633 kilos, seguido del descenso del autoconsumo del peticionario.
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3.2.3. Composición del mercado colombiano de citrato de sodio

Las importaciones investigadas disminuyeron su participación de mercado en 8.06 
puntos porcentuales en el segundo semestre de 2011, nuevamente reducen su participación 
0.44 puntos porcentuales en el primer semestre de 2012; caso contrario se registra en el 
segundo semestre de 2012, cuando incrementa su participación 6.57 puntos porcentuales. 
Luego, durante el periodo de la práctica del dumping dicha participación se incrementa 
10.27 puntos porcentuales, comportamiento que contrasta con la reducción de 11.87 puntos 
porcentuales registrada en el segundo semestre de 2013. 

Las importaciones de los demás orígenes aumentaron su participación 2.14 puntos por-
centuales en el segundo semestre de 2011, luego desciende 2.02 y 0.55 puntos porcentuales 
en el primer y segundo semestre de 2012. Para el periodo de la práctica del dumping, se 
reduce su participación 1.53 puntos porcentuales en el primer semestre de 2013 y aumenta 
2.42 puntos porcentuales en el segundo semestre del mismo año. 

La participación de las ventas del productor nacional peticionario se incrementa en 5.92 
y 2.42 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2011 y primero de 2012, y desciende 
5.99 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2012. Por su parte, durante el primer 
y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, desciende 8.68 puntos 
porcentuales y aumenta 9.43 puntos porcentuales, respectivamente, si se compara con el 
semestre inmediatamente anterior.

La participación del autoconsumo del peticionario se incrementó 0.01 puntos porcentuales 
en el segundo semestre de 2011, comportamiento que continúa durante el primer semestre 
de 2012 cuando aumenta 0.05 puntos porcentuales, comportamiento contrario se registra 
en el segundo semestre de 2012 y primero de 2013, cuando reduce su participación 0.04 y 
0.07 puntos porcentuales respectivamente, para el segundo semestre de 2013 nuevamente 
incrementa su participación 0.01 puntos porcentuales.

Comportamiento del promedio semestral del periodo del dumping con respecto 
al periodo referente

El comportamiento del mercado de citrato de sodio indica que al comparar la participación 
de mercado promedio del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio 
de los semestres comprendidos entre el primero de 2011 y el segundo de 2012, la partici-
pación de mercado de las importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China creció 7.03 puntos porcentuales, comportamiento contrario registra la participación 
del autoconsumo del peticionario al descender 0.06 puntos porcentuales, seguido de la 
participación de las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales al 
descender 1.21 puntos porcentuales y la correspondiente participación de las ventas nacio-
nales del productor nacional peticionario que cayó 5.77 puntos porcentuales.

3.2.4. Comportamiento de las importaciones

Volumen de importaciones totales de citrato de sodio 

Las importaciones totales en kilogramos de citrato de sodio durante el periodo previo 
a las importaciones con dumping o referente, presentan un descenso, con excepción del 
segundo semestre de 2012 cuando aumentan 60,13%. Para el periodo del dumping, primer 
y segundo semestre de 2013 aumentan 12,06% y disminuyen 27,18%, respectivamente, 
respecto al semestre inmediatamente anterior.

Al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones totales de 
citrato de sodio, del primer y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, 
con el volumen promedio registrado durante el periodo de referencia comprendido entre 
el primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, se presenta un aumento del 24,69%, que 
corresponde en términos absolutos a 94.166 kilogramos, al pasar de 381.457 kilogramos 
en el periodo referente a 475.623 kilogramos en el periodo del dumping.

Volumen de importaciones de citrato de sodio investigadas y demás países 

Las importaciones semestrales en kilogramos de citrato de sodio, originarias de la Re-
pública Popular China, durante el periodo de referencia presentan tendencia creciente, con 
excepción del segundo semestre de 2011 donde las importaciones decrecen en un 28,75%. 
Para el primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, aumentan en un 15,29% 
y caen en un 30,23% respectivamente, con respecto al semestre inmediatamente anterior.

Las importaciones semestrales en kilogramos de citrato de sodio, originarias de los 
demás países, presentan comportamiento creciente durante el periodo de referencia, con 
excepción del primer semestre de 2012 donde el volumen de importaciones disminuye 
en un 24,16% respecto al semestre anterior. Para el primer y segundo semestre de 2013, 
periodo del dumping, las importaciones decrecen en un 29,46% y aumentan en un 36,93% 
respectivamente, comparadas con el semestre inmediatamente anterior.

De las importaciones originarias de los demás países, Brasil es el más representativo 
del total importado, con un 6,59%. 

Al analizar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
citrato de sodio, originarias de la República Popular China, del periodo de la práctica del 
dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, se 
observa que el volumen de importaciones aumenta en un 27,72%, que equivale en términos 
absolutos a 96.799 kilogramos, al pasar de 349.164 kilogramos en el periodo referente a 
445.962 kilogramos en el periodo del dumping. 

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las impor-
taciones de citrato de sodio, originarias de los demás países proveedores, del periodo de la 
práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo de 
referencia, se evidencia una disminución del 8,15%, es decir una variación absoluta de 2.633 
kilogramos, al pasar de 32.294 kilogramos en el periodo referente a 29.661 kilogramos en 
el periodo del dumping.

El mercado de importados de citrato de sodio durante el periodo investigado, se carac-
teriza porque la República Popular China es el mayor proveedor de este producto para el 
mercado colombiano, su participación en volumen se ubica por encima de la de los demás 
países. La participación porcentual de la República Popular China durante todo el periodo 
investigado se mantuvo entre un 88,63% y un 95,45%, correspondiendo la diferencia a los 
demás países.

Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de 
citrato de sodio, según su origen, del periodo del dumping, con la participación porcentual 
promedio semestral del periodo referente las importaciones de la República Popular China, 
aumentan en 2,23 puntos porcentuales, al pasar de 91,53% en el periodo referente a 93,76% 
en el periodo del dumping, puntos que perdieron los demás países, al pasar de 8,47% a 
6,24% en los mismos periodos. 

Precio FOB de las importaciones totales de citrato de sodio 
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones totales de citrato de sodio, 

presentó un comportamiento decreciente en el periodo referente, al pasar de USD 1,28/
kilogramo en el primer semestre de 2011 a USD 1,05/kilogramo en el segundo semestre 
de 2012. Para el periodo del dumping, los precios disminuyen a USD 0,92/kilogramos en 
el primer semestre de 2013, mientras que aumentan a USD 1,45/kilogramo en el segundo 
semestre de 2013. 

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
totales del primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, con el precio pro-
medio semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2011 y el 
segundo de 2012, se observa una disminución del precio de 0,52%, equivalente en términos 
absolutos a USD 0,01/kilogramo, al pasar de USD 1,19/kilogramo en el periodo referente 
a USD 1,18/ kilogramo en el periodo del dumping.

Precio FOB de las importaciones de citrato de sodio investigadas y demás países 
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de citrato de sodio ori-

ginarias de la República Popular China durante el periodo referente muestra un comporta-
miento decreciente, al pasar de USD 1,11/kilogramo durante el primer semestre de 2011 a 
USD 0,86/kilogramo en el segundo semestre de 2012. En el periodo del dumping, primer 
y segundo semestre de 2013, el precio desciende a USD 0,77/kilogramo y luego aumenta 
a USD 1,27/kilogramo, respectivamente. 

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de citrato de sodio, ori-
ginarias de los demás países, aumenta en el periodo referente, pasa de USD 3,38/kilogramo 
en el primer semestre de 2011 a USD 3,47/kilogramo en el segundo semestre de 2012. En 
cuanto al periodo del dumping, en el primer semestre de 2013 los precios fueron de USD 4,17/
kilogramo y en el segundo semestre del mismo año descienden a USD 3,33/kilogramo. Los 
precios de la República Popular China siempre fueron inferiores a los de los demás países. 

Si se compara el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo, de las importaciones 
de citrato de sodio, originarias de la República Popular China, del primer y segundo semes-
tre de 2013, periodo del dumping, con el precio promedio semestral del periodo referente 
comprendido entre primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, se observa un aumento 
del 4,02%, que equivale a USD 0,04/kilogramo, al pasar de USD 0,98/kilogramo en el 
periodo referente a USD 1,02/kilogramo en el periodo del dumping. 

El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de citrato de 
sodio originarias de los demás países, al compararse en los mismos periodos antes men-
cionados, se incrementa en 10,22%, que equivale a 0,35 USD/kilogramo, al pasar de USD 
3,40/kilogramo en el periodo referente a USD 3,75/kilogramo en el periodo del dumping.

Las importaciones de citrato de sodio, originarias de la República Popular China, 
presentaron diferencias a su favor durante todo el periodo investigado, pues los precios de 
los demás países estuvieron siempre por encima del de los de la República Popular China.

3.3. Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
3.3.1. Indicadores económicos 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas a nivel semestral, correspon-

diente a la línea de producción de citrato de sodio, se encontró indicio de daño importante 
en todos los indicadores: volumen de producción orientada al mercado interno, volumen 
de ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción para mercado interno, inventario final de producto terminado, uso 
de la capacidad instalada, salarios reales, empleo directo, precio real implícito, participación 
de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional aparente y participación de las 
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente.

A continuación se presenta un análisis detallado de todas las variables que reportaron 
evidencias de daño importante.

Volumen de producción orientada al mercado interno: El volumen de producción de 
citrato de sodio orientada al mercado interno, durante el periodo previo a las importaciones 
originarias de la República Popular China con dumping, presenta comportamiento creciente, 
con excepción de lo sucedido en el primer semestre de 2012, luego, durante el primer y 
segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, se registran descensos de 
64,30% y 88,77%, respectivamente, al compararlo con el semestre inmediatamente anterior. 

El volumen de producción de citrato de sodio orientada al mercado interno, en el pro-
medio del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio de los semestres 
comprendidos entre el primero de 2011 y el segundo de 2012, se redujo 55,84%.

Estos resultados muestran el desempeño negativo del volumen de producción de citrato 
de sodio orientada al mercado interno en el promedio del periodo del dumping, con respecto 
al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que 
existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Volumen de ventas nacionales: El volumen de ventas nacionales de citrato de sodio 
presenta tendencia creciente durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
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2011 y segundo de 2012, con excepción de lo ocurrido en el segundo semestre de 2011, se 
destaca como el volumen más alto el registrado en el segundo semestre de 2012. Luego, 
durante el periodo de la práctica del dumping, primer y segundo semestre de 2013, se re-
gistra descenso de 31,17% e incremento de 22,96% respectivamente, al compararlo con el 
semestre inmediatamente anterior.

El volumen de ventas nacionales de citrato de sodio del primer y segundo semestre de 
2013, con respecto al promedio de los semestres consecutivos comprendidos entre el primero 
de 2011 y el segundo de 2012, se redujo 7,87% en el periodo del dumping.

Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas nacionales en el 
periodo del dumping, con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores 
comprendidos entre el primer semestre de 2011 y segundo semestre de 2012. Del análisis 
anterior se concluye que existen evidencias de daño importante en el comportamiento de 
esta variable.

Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de pro-
ducción orientada al mercado interno: La participación del volumen de importaciones 
originarias de la República Popular China en relación con el volumen de producción de 
citrato de sodio orientada al mercado interno, presenta comportamiento decreciente entre el 
primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, con excepción de lo sucedido en el primer 
semestre de 2012, en particular durante el primer semestre de 2011 se registró la tasa de 
participación más alta de todo el periodo analizado. Durante el periodo de la práctica del 
dumping, primer y segundo semestre de 2013, dicha participación se incrementó 160.32 y 
1.210,99 puntos porcentuales, respectivamente. Vale la pena aclarar que esta última corres-
ponde a la segunda tasa de participación más alta de todo el periodo de análisis. 

La participación promedio del volumen de las importaciones investigadas en relación 
con el volumen de producción de citrato de sodio orientada al mercado interno en el primer 
y segundo semestre de 2013, con respecto al promedio de los semestres consecutivos com-
prendidos entre el primero de 2011 y el segundo de 2012, se incrementó en 129.74 puntos 
porcentuales en el periodo de la práctica del dumping.

Estos resultados muestran la creciente participación de las importaciones investigadas 
en relación con el volumen de producción de citrato de sodio destinada al mercado interno 
en el promedio del periodo de la práctica del dumping, con respecto al promedio de los 
semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que existen evidencias 
de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Inventario final de producto terminado: En general el volumen de inventario final de 
citrato de sodio registra comportamiento creciente en el periodo previo a las importaciones 
con dumping, para el primer y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping 
se presenta incremento de 8,01% y descenso de 10,80%, respectivamente, al compararlo 
con el semestre inmediatamente anterior.

El volumen de inventario final de citrato de sodio, promedio del primer y segundo se-
mestre de 2013 con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primero 
de 2011 y el segundo de 2012, aumentó 54,19% en el periodo de la práctica del dumping.

Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de inventario final de citrato 
de sodio en el periodo de la práctica del dumping con respecto al promedio de los semestres 
consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que existen evidencias de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 

Uso de la capacidad instalada: El uso de la capacidad instalada de citrato de sodio 
orientada al mercado interno, tuvo comportamiento creciente en el periodo referente, con 
excepción de lo sucedido en el primer semestre de 2012, luego, durante el primer y segun-
do semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, el uso de la capacidad instalada 
registra descenso de 10.19 y 5.02 puntos porcentuales, respectivamente, si se compara con 
el semestre anterior. 

El uso de la capacidad instalada promedio del primer y segundo semestre de 2013, 
con respecto al promedio de los semestres consecutivos comprendidos entre el primero 
de 2011 y el segundo de 2012, se redujo en 3.98 puntos porcentuales en el periodo de la 
práctica del dumping.

Estos resultados muestran disminución del uso de la capacidad instalada durante los 
periodos analizados, y en especial en el promedio del periodo de la práctica del dumping, 
con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se 
concluye que existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Productividad orientada al mercado interno: En general la productividad por traba-
jador de citrato de sodio orientada al mercado interno registra comportamiento creciente 
entre el primer semestre de 2011 y el segundo semestre de 2012, para el primer y segundo 
semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, dicha productividad por empleado 
se redujo 64,30% y 87,77%, respectivamente, al compararlo con el semestre anterior.

La productividad promedio de citrato de sodio orientada al mercado interno, del primer 
y segundo semestre de 2013 con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre 
el primero de 2011 y el segundo de 2012, descendió 54,26% kilos por trabajador.

Estos resultados muestran desempeño negativo de la productividad por trabajador 
orientada al mercado interno en el promedio del periodo de la práctica del dumping, con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se 
concluye que existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Salarios reales mensuales: El salario real mensual de los trabajadores vinculados di-
rectamente a la rama de producción nacional de citrato de sodio, presentó comportamiento 
creciente durante el periodo previo a las importaciones con dumping, originarias de la 
República Popular China, excepto por el descenso registrado en el segundo semestre de 
2012, particularmente durante el primer y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica 
del dumping se registran descensos de 1,06% y 17,04%, respectivamente, al compararlo 
con el semestre inmediatamente anterior.

Al cotejar el salario real mensual promedio del primer y segundo semestre de 2013, con 
respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2011 al segundo 
de 2012, se registra descenso del 6,06% por trabajador. 

Las anteriores cifras muestran una reducción en el salario real mensual promedio por 
trabajador directo en el promedio del periodo del dumping, con respecto al promedio de los 
semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que existen evidencias 
de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Empleo directo: El empleo directo de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de citrato de sodio, durante el periodo previo a las importaciones con dumping, 
registró comportamiento decreciente, en particular durante los semestres de 2013, periodo 
de la práctica del dumping, se observa que el número de empleados se mantuvo en el mismo 
número registrado en los dos semestres de 2012.

Este empleo directo promedio del primer y segundo semestre de 2013, con respecto al 
promedio de los semestres consecutivos comprendidos entre el primero de 2011 y el segundo 
de 2012, se redujo en 7,69% trabajadores directos en el promedio de los primeros cuatro 
semestres comparado con el promedio del periodo de la práctica del dumping.

Las anteriores cifras evidencian desempeño negativo del nivel del empleo directo de la 
rama de producción nacional de citrato de sodio, en el promedio del periodo de la práctica del 
dumping, con respecto al promedio de los primeros cuatro semestres. Del análisis anterior se 
concluye que existen evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Precio real implícito: El precio real implícito por kilo de citrato de sodio en general 
presentó comportamiento decreciente entre el primer semestre de 2011 y el segundo de 
2013, excepto por los incrementos de 0,55% y 0,10% registrados en el segundo semestre 
de 2011 y 2013, respectivamente. 

Al comparar el precio real implícito promedio del primer y segundo semestre de 2013, 
con respecto al promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2011 y el segundo de 2012, se redujo 2,38% por kilo en el periodo de la práctica del dumping. 

Estos resultados muestran el desempeño negativo del precio real durante el periodo 
analizado, y en especial en el periodo de análisis del dumping. La caída en los precios reales 
contrasta con el comportamiento de la inflación que fue del 3,73% en 2011, 2.44% en 2012 
y 2,25% en 2013. Estos datos indican que los precios reales implícitos, no solo crecieron 
menos que la inflación, sino que se redujeron. Del análisis anterior se concluye que existen 
evidencias de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Participación del volumen de ventas nacionales de los peticionarios con respecto 
al consumo nacional aparente: La participación de las ventas nacionales de la rama de 
producción nacional con respecto al consumo nacional aparente de citrato de sodio, durante 
el periodo previo a las importaciones con dumping, registró comportamiento creciente, con 
excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2012. En particular durante el primer 
y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, dicha participación se 
redujo 8.68 y se incrementó 9.43 puntos porcentuales respectivamente, al compararlo con 
el semestre inmediatamente anterior. 

Al cotejar la participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente promedio del primer y segundo semestre de 2013, en relación con el promedio 
registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2011 y el segundo de 
2012, se observa reducción de 5.77 puntos porcentuales.

Las anteriores cifras muestran una reducción en el nivel de participación de mercado de 
citrato de sodio, durante los periodos analizados y en especial en el periodo del dumping. 
Del análisis anterior se concluye que existen evidencias de daño importante en el compor-
tamiento de esta variable.

Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente: La participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente de citrato de sodio, durante el periodo previo a las importaciones con 
dumping presentó comportamiento decreciente, con excepción del incremento en 6.57 puntos 
porcentuales registrados en el segundo semestre de 2012. Para el periodo de la práctica del 
dumping, primer y segundo semestre de 2013, dicha participación se incrementó 10.27 y 
descendió 11.87 puntos porcentuales, respectivamente, comparado con el semestre anterior. 

La participación de las importaciones investigadas con relación al consumo nacional 
aparente en el primer y segundo semestre de 2013, periodo de la práctica del dumping, 
con respecto al promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2011 y el 
segundo de 2012, crece 7.03 puntos porcentuales. 

Las anteriores cifras muestran crecimiento en el nivel de participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente en especial durante el periodo de 
la práctica del dumping. Del análisis anterior se concluye que existen evidencias de daño 
importante en el comportamiento de esta variable.

3.3.2. Indicadores Financieros 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, corres-

pondientes a la línea de producción de citrato de sodio se encontraron evidencias de daño 
importante en: 1) Ventas netas, 2) Utilidad bruta, 3) Utilidad operacional y 4) Valor del 
inventario final de producto terminado. A continuación se presenta un análisis detallado de 
las variables financieras.

Ventas netas: Al analizar el comportamiento semestral, se observa que los ingresos 
por ventas netas de la línea de producción de citrato de sodio del periodo del dumping, 
primer y segundo semestre de 2013, descendieron 7,97%, frente al promedio del registro 
observado en los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 y el segundo 
semestre de 2012.

Utilidad bruta: La utilidad bruta del periodo del dumping descendió 4,63%, frente al 
promedio registrado en el periodo referente.

Utilidad operacional: La utilidad operacional del periodo del dumping cayó 4,06% 
frente a la utilidad registrada en el promedio del periodo referente.
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Valor del inventario final de producto terminado: En cuanto al valor de los inventa-
rios finales de producto terminado de la línea de producción de citrato de sodio, se detectó 
que este valor presentó comportamiento creciente durante todo el periodo analizado, con 
excepción del segundo semestre de 2013, periodo en el cual cayó 11,07%. 

El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para el 
periodo del dumping, primer y segundo semestre de 2013, comparado con el promedio 
de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, 
equivalente a 31,32%.

3.4. Relación causal
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico del Decreto 

número 2550 de 2010. Con base en los análisis realizados por la autoridad investigadora 
para la etapa preliminar de la investigación antidumping contra las importaciones de citrato 
de sodio, como resultado de comparar las cifras promedio del primer y segundo semestre de 
2013 frente a las cifras promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2011 
y segundo de 2012, a continuación se destacan los aspectos que llevan a esta determinación:

1. Existe evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de citrato de sodio, 
originarias de la República Popular China, arrojando un margen absoluto de dumping de 
USD 1,00/kilo, equivalente a un margen relativo de 101,01%. 

2. El volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de citrato de sodio, 
originarias de la República Popular China, aumentó 27,72%, que corresponde en términos 
absolutos a 96.799 kilos, al pasar de 349.164 kilos en el periodo referente a 445.962 kilos 
en el periodo del dumping.

3. Las importaciones de los demás orígenes descienden 2.633 kilos que equivalen a 
8,15%, al pasar de 32.294 kilos a 29.661 kilos, en el periodo de la práctica del dumping.

4. En el mercado de importados la participación de las importaciones investigadas creció 
2.23 puntos porcentuales, al pasar de 91,53% a 93,76%, puntos porcentuales que perdieron 
las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales.

5. El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de citrato 
de sodio, originarias de la República Popular China, aumentó 4,02%, que corresponde en 
términos absolutos a USD 0,04 /kilos, al pasar de USD 0,98/ kilo en el periodo referente a 
USD 1,02/ kilo en el periodo de la práctica del dumping.

6. La cotización del precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
originarias de los demás proveedores internacionales aumentó 10,22%, que corresponde en 
términos absolutos a USD 0,35/ kilo, al pasar de USD 3,40/ kilo a USD 3,75/ kilo.

7. La demanda nacional de citrato de sodio aumentó 15,05%, a causa de mayores im-
portaciones investigadas originarias de la República Popular China en 96.799 kilos. Por su 
parte, las ventas del productor nacional peticionario se redujeron, al igual que las importa-
ciones originarias de los demás proveedores internacionales que disminuyeron 2.633 kilos, 
seguido del descenso del autoconsumo del peticionario.

8. No obstante, en términos de variaciones de mercado el consumo nacional aparente, 
durante el periodo de la práctica del dumping - primer y segundo semestre de 2013, se 
contrajo por el descenso de las importaciones originarias de la República Popular China 
en 89.159 kilos, menores ventas del productor nacional peticionario, seguido del descenso 
en 1.213 kilos de las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales y 
menor autoconsumo del peticionario, en presencia de importaciones a precios de dumping.

9. La participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de la Re-
pública Popular China creció 7.03 puntos porcentuales, comportamiento contrario registra 
la participación del autoconsumo del peticionario al descender 0.06 puntos porcentuales, 
seguido de la participación de las importaciones originarias de los demás proveedores inter-
nacionales, al descender 1.21 puntos porcentuales y la correspondiente participación de las 
ventas nacionales del productor nacional peticionario que cayó 5.77 puntos porcentuales.

10. El precio real implícito del productor nacional peticionario durante el periodo de la 
práctica del dumping se redujo 2,38%.

11. El análisis del comportamiento de los ingresos de la rama de producción nacional 
refleja que en promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de citrato de sodio en el mercado local, caen 0.08 puntos 
porcentuales al pasar de 0,48% en el promedio de los semestres consecutivos de 2011 al 
segundo semestre de 2012 a 0,40% en el periodo del dumping.

12. La participación de las exportaciones con respecto al volumen de ventas totales 
promedio aumentó 0.47 puntos porcentuales.

13. La capacidad de atender el mercado interno se redujo 48.36 puntos porcentuales.
14. Los ingresos por ventas de la línea de producción de citrato de sodio de la rama 

de producción nacional durante el periodo de la práctica del dumping, primer y segundo 
semestre de 2013, descendieron 7,97%, frente al promedio del periodo referente.

15. La utilidad bruta del primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, 
descendió 4,63% frente al promedio registrado en el periodo referente.

16. La utilidad operacional del periodo del dumping cae 4,06%, frente a la utilidad 
registrada en el promedio del periodo referente.

17. El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para 
el periodo del dumping, primer y segundo semestre de 2013, comparado con el promedio 
de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, 
equivalente a 31,32%.

Se encontraron evidencias de daño importante en la mayoría de las variables económicas 
y financieras tales como: volumen de producción destinada al mercado interno, volumen 
de ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al volu-
men de producción destinada al mercado interno, volumen de inventario final de producto 
terminado, uso de la capacidad instalada con respecto al mercado interno, productividad, 
salarios reales, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas nacionales 
de la rama de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y partici-

pación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente y en 
los ingresos por ventas, utilidad bruta, utilidad operacional y valor del inventario final de 
producto terminado.

3.5. Evaluación del mérito para la imposición de medidas provisionales
De acuerdo con lo establecido en artículo 7° del Acuerdo Antidumping de la OMC y el 

artículo 47 del Decreto número 2550 de 2010, sólo es posible aplicar derechos antidumping 
provisionales sí después de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar 
en la investigación, se llega a la conclusión preliminar de que existe dumping en las im-
portaciones objeto de investigación y se ha determinado que estas causan daño a la rama 
de producción nacional y la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias 
para impedir que se cause daño durante la investigación. 

De acuerdo con los análisis realizados por la Subdirección de Prácticas Comerciales y 
con los resultados preliminares de la investigación solicitada por la empresa peticionaria, 
existe evidencia preliminar de la práctica de dumping en las importaciones de citrato de 
sodio clasificadas en las subpartida arancelaria 2918.15.30.00, originarias de la República 
Popular China, daño importante en algunos de los indicadores económicos y financieros 
de la rama de producción nacional representativa. 

Sin embargo, no se encontró una clara evidencia que amerite la imposición de dere-
chos antidumping provisionales a las importaciones de citrato de sodio, clasificadas en la 
subpartida arancelaria 2918.15.30.00, originarias de la República Popular China. Por lo 
tanto, se requiere continuar con la investigación administrativa abierta mediante Resolución 
número 107 del 3 de junio de 2014 contra las citadas importaciones para obtener mayores 
elementos de juicio.

Adicionalmente, es necesario profundizar en los análisis de los argumentos y elementos 
presentados por las partes interesadas que no alcanzaron a ser analizados en la etapa pre-
liminar, pero que de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 31 del Decreto número 
2550 de 2010 deben ser tenidos en cuenta para adoptar una conclusión definitiva sobre la 
imposición o no de derechos definitivos.

4. Conclusión general
En el marco de lo establecido en el Decreto número 2550 de 2010 y como resultado de 

los análisis realizados por la Subdirección de Prácticas Comerciales, para evaluar el mérito 
de la etapa preliminar de la investigación abierta mediante Resolución número 107 del 3 
de junio de 2014, se encontraron evidencias preliminares de la práctica del dumping en las 
importaciones de ácido cítrico originarias de la República Popular China, clasificadas por 
la subpartida 2918.14.00.00 y daño importante en algunos indicadores económicos, pero 
no en los indicadores financieros de la rama de producción nacional representativa. 

En el caso de las importaciones de citrato de sodio, clasificadas por la subpartida 
2918.15.30.00, originarias de la República Popular China se encontraron evidencias preli-
minares de la práctica del dumping y daño importante en algunos indicadores económicos 
y financieros de la rama de producción nacional representativa. 

No obstante, es necesario obtener mayores elementos de juicio y dar oportunidades a 
las partes interesadas para suministrar información y hacer observaciones conforme con 
lo dispuesto en el Decreto número 2550 de 2010. Por lo tanto, se requiere continuar con 
la investigación administrativa abierta mediante Resolución número 107 del 3 de junio de 
2014, sin imposición de derechos provisionales.

De igual manera, se considera que si bien se encontró daño importante en la rama de 
producción nacional, la autoridad investigadora requiere acopiar mayor información y 
consultar otras fuentes que permitan profundizar en los análisis efectuados sobre las con-
diciones de la rama de la industria nacional de los productos objeto de investigación, para 
determinar con pruebas suficientes la imposición o no de derechos antidumping definitivos.

En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 31 y 99 del Decreto número 
2550 de 2010 y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003, corresponde a 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptar 
la determinación preliminar de las investigaciones por dumping.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Continuar con la investigación de carácter administrativo abierta mediante 
Resolución número 107 del 3 de junio de 2014 a las importaciones de ácido cítrico y ci-
trato de sodio, clasificadas en las subpartidas arancelarias 2918.14.00.00 y 2918.15.30.00 
respectivamente, originarias de la República Popular China, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto. 

Artículo 2°. No imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
ácido cítrico clasificadas en la subpartida arancelaria 2918.14.00.00, originarias de la Re-
pública Popular China.

Artículo 3°. No imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
citrato de sodio, clasificadas en la subpartida arancelaria 2918.15.30.00 originarias de la 
República Popular China.

Artículo 4°. Permitir a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no 
confidenciales aportados a la investigación, así como a las demás piezas procesales que se 
alleguen en el curso de la presente investigación, con el fin de brindar plena oportunidad de 
debatir las pruebas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores 
nacionales y extranjeros, los importadores conocidos y demás partes que puedan tener 
interés en la investigación, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 2550 
de 2010. Así mismo, enviar copia a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su competencia.

Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de carácter general de conformidad con lo señalado en el artículo 3° del De-
creto número 2550 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2014.

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 173 DE 2014
(agosto 20)

por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa  
iniciada con la Resolución número 005 del 16 de enero de 2014.

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, el Decreto 
número 2550 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 005 del 16 de enero de 2014, publicada en el Diario 

Oficial número 49.039 del 20 de enero de 2014, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 
la apertura de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, 
el grado y los efectos en la rama de la producción nacional por supuesto dumping en las 
importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de la República de Corea y de México.

Que a la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior le 
correspondió el expediente D-190/493-01-67 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 en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto número 2550 de 
2010, se informó la apertura de investigación y se enviaron comunicaciones a los impor-
tadores, exportadores y/o productores extranjeros y a los representantes diplomáticos de 
la República de Corea y de México para su divulgación a los gobiernos de dichos países, 
así como las direcciones de internet para descargar la citada resolución de apertura y los 
cuestionarios, tanto para importadores, como para exportadores, según el interés. 

Que de conformidad con el citado artículo 29, mediante aviso publicado en el Diario 
Oficial número 49.039 del 20 de enero de 2014, la Dirección de Comercio Exterior convocó 
a quienes acreditaran interés en la investigación para que expresaran sus opiniones debi-
damente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes 
para los fines de la misma.

Que mediante Resolución número 033 del 14 de febrero de 2014, publicada en el Dia-
rio Oficial número 49.068 del 18 de febrero de 2014, la Dirección de Comercio Exterior 
prorrogó hasta el 10 de marzo de 2014 el plazo para recibir cuestionarios dentro de la 
presente investigación.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto número 2550 de 2010, 
la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución número 051 del 21 de marzo de 
2014, publicada en el Diario Oficial 49.104 del 26 de marzo de 2014, se pronunció respecto 
a los resultados preliminares evaluados por la Subdirección de Prácticas Comerciales y 
determinó continuar con la investigación administrativa abierta mediante Resolución nú-
mero 005 del 16 de enero de 2014, sin imposición de derechos antidumping provisionales 
a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de la República de Corea y de México.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 2550 de 2010, la autoridad investi-
gadora garantizó la participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, 
de quienes acreditaron interés en la investigación, a través de notificaciones, envío y recibo de 
cuestionarios, práctica de pruebas, visitas de verificación, reuniones técnicas con la autoridad 
investigadora, alegatos y comentarios respecto de los hechos esenciales de la investigación.

Que acorde con el artículo 38 del Decreto número 2550 de 2010, la Dirección de Co-
mercio Exterior convocó al Comité de Prácticas Comerciales para llevar a cabo la sesión 
número 101 el 9 de julio de 2014, con el fin de evaluar el estudio técnico y las conclusiones 
finales de la citada investigación antidumping. 

Que los resultados y análisis finales de la investigación a las importaciones de los pro-
ductos objeto de investigación se encuentran ampliamente detallados en el Informe Técnico 
Final, los cuales en resumen mostraron los siguientes resultados:

1. Existe evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de plastificante 
DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México, arrojando un margen absoluto 
de dumping de USD 0,16/kilo, equivalente a un margen relativo de 8,33% y para el caso 
de las originarias de la República de Corea un margen absoluto de dumping de USD 0,32/
kilo, equivalente a un margen relativo de 18,93%.

2. El volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de plastificante 
DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de la República de Corea, disminuyó 
39,52%, que corresponde en términos absolutos a 161,835 kilos, al pasar de 409.450 kilos 
en el periodo referente a 247.615 kilos en el periodo del dumping.

3. Por otra parte, el volumen promedio semestral en kilos de las importaciones de plas-
tificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México, aumentó 102,27%, 
que equivale en términos absolutos a 590.663 kilos, al pasar de 577.530 kilos en el periodo 
referente a 1.168.192 kilos en el periodo del dumping.

4. El volumen de las importaciones investigadas de forma acumulada, originarias de 
México y de la República de Corea, muestra incremento de 428.828 kilos, que equivale en 
términos relativos a 43,45%. 

5. Las importaciones de los demás orígenes descienden 133.112 kilos que equivalen a 
83,89%, al pasar de 158.682 kilos a 25.570 kilos, en el periodo de la práctica del dumping.

6. En el mercado de importados la participación de las importaciones investigadas creció 
12.08 puntos porcentuales, al pasar de 86,15% a 98,23%, puntos porcentuales que perdieron 
las importaciones originarias de los demás proveedores internacionales.

7. El precio FOB semestral promedio de las importaciones de plastificante DOP (DI 
2 ETHILEXILFTALATO), originarias de República de Corea, disminuyó 11,15%, que 
corresponde en términos absolutos a USD 0,21 /kilos, al igual que el de las originarias de 
México que disminuyó 3,43%, que corresponde en términos absolutos a USD 0,07 /kilos.

8. El precio FOB semestral de las importaciones investigadas muestra disminución del 
4,13%, que equivale a USD 0,08/kilo, al pasar de USD 1,93/kilo en el periodo referente a 
USD 1,85/kilo en el periodo de la práctica del dumping.

9. La demanda nacional de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) cayó 3,76%, 
a causa de menores ventas del productor nacional peticionario 8,28%, menor volumen de 
importaciones originarias de los demás países proveedores 83,89% en tanto que, el volumen 
de importaciones investigadas aumentó 43,45%.

10. En términos de variaciones de mercado el consumo nacional aparente se contrajo 
por cuenta del descenso de las ventas del productor nacional peticionario, menores impor-
taciones originarias de los demás proveedores internacionales y por el incremento de las 
importaciones investigadas, en presencia de importaciones a precios de dumping.

11. La participación de mercado de las importaciones investigadas creció 6.27 puntos 
porcentuales, comportamiento contrario registra la participación de mercado de las impor-
taciones de los demás orígenes, la cual cayó 1.70 puntos porcentuales, al igual que la de 
las ventas del productor nacional peticionario, la cual descendió 4.58 puntos porcentuales.

12. El precio real implícito del productor nacional peticionario, durante el periodo de 
la práctica del dumping, presenta reducción del 8,49%.

13. El análisis del comportamiento de los ingresos de la rama de producción nacional 
refleja que en promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) en 
el mercado local, caen 4.36 puntos porcentuales.

14. La utilidad bruta del primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, 
descendió 141,68%, frente al promedio registrado en el periodo referente.

15. La utilidad operacional del periodo del dumping cae 320,70%, frente a la utilidad 
registrada en el promedio del periodo referente.

16. El margen de utilidad bruta descendió 10.17 puntos porcentuales, en el promedio 
del primer y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, en comparación con el 
promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primero de 2011 y el segundo 
semestre de 2012.

17. El margen de utilidad operacional descendió 11.33 puntos porcentuales en el pro-
medio del primero y segundo semestre de 2013, periodo del dumping, en comparación con 
el promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primero de 2011 y el segundo 
semestre de 2012.

18. El valor de los inventarios finales de producto terminado presenta incremento para 
el periodo del dumping, primer y segundo semestre de 2013, comparado con el promedio 
de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2011 y el segundo de 2012, 
equivalente a 4,29%.

19. A lo largo del periodo comprendido entre el primer semestre de 2011 y segundo 
de 2013, se evidenció que el precio promedio de venta del producto objeto de dumping, 
originario de México al primer distribuidor, fue inferior respecto del productor nacional, en 
particular durante el primer semestre de 2012 esa diferencia llegó al 9,32%, en tanto que, 
en el caso de la República de Corea fue inferior en 1,39% al precio del productor nacional 
en el primer semestre de 2013. De igual manera, respecto de los demás países proveedores 
de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), se observó que durante el mismo 
periodo, su cotización fue superior a la del productor nacional hasta en 14,21% en el caso 
del segundo semestre de 2011.

20. Se encontró daño importante en la mayoría de las variables económicas y financieras 
tales como: el volumen de producción orientada al mercado interno, volumen de ventas 
nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción orientada al mercado interno, volumen de inventario final de producto termi-
nado, uso de la capacidad instalada orientada al mercado interno, productividad orientada 
al mercado interno, precio real implícito, participación de las ventas nacionales de la rama 
de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente, participación de las 
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente, en los ingresos 
por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad operacional, el margen de utilidad bruta, el 
margen de utilidad operacional y el valor de los inventarios finales de producto terminado.

Que una vez conocidos y debatidos los análisis técnicos realizados por la Subdirección 
de Prácticas Comerciales respecto de la investigación antidumping a las importaciones 
plastificante DOP ( DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificadas en la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de la República de Corea y de México, los miembros del Comité 
de Prácticas Comerciales, de conformidad con el artículo 38 del Decreto número 2550 de 
2010, instruyeron a la Secretaría Técnica para enviar a las partes interesadas los hechos 
esenciales del informe técnico evaluado, para que dentro del plazo establecido por el citado 
decreto, expresaran sus comentarios al respecto.

Que la Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales remitió los hechos 
esenciales de la investigación a todas las partes interesadas para que en el término previsto 
en el artículo 38 del Decreto número 2550 de 2010, expresaran por escrito sus comentarios, 
antes de que el Comité emitiera su recomendación final a la Dirección de Comercio Exterior. 

Que vencido el término legal, el productor nacional peticionario Carboquímica S. A., 
la Embajada de México en Colombia, las empresas importadoras Proquinal S. A., C.I. 
Mexichem Compuestos Colombia S. A. S. y la empresa exportadora de México Mexichem 
Compuestos S. A. DE C.V., expresaron por escrito sus comentarios sobre los hechos esen-
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ciales de la investigación en referencia, dentro de los 10 días calendario siguientes a su 
envío, los cuales se encuentran en el expediente D-190/493-01-67.

Que el Comité de Prácticas Comerciales, en sesión virtual número 102, realizada del 
31 de julio al 5 de agosto de 2014, una vez evaluados los comentarios presentados por las 
partes interesadas a los hechos esenciales, junto con las observaciones técnicas de la Subdi-
rección de Prácticas Comerciales, ratificó los análisis efectuados respecto de los resultados 
finales de la investigación a las importaciones de los productos investigados, consignados 
en el informe técnico final presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales. En 
lo relativo a los análisis sobre el caso de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 
el Comité consideró que existen evidencias suficientes de la relación de causalidad para 
determinar la imposición de derechos antidumping definitivos, en lo correspondiente a las 
importaciones originarias de México; en tanto que no encontró suficientes evidencias en el 
comportamiento de las importaciones originarias de la República de Corea para determinar 
la imposición de derechos definitivos. 

Que adicionalmente, el Comité de Prácticas Comerciales, después de examinar y con-
siderar que los comentarios y argumentos fácticos y jurídicos presentados por las partes 
interesadas a los hechos esenciales no modificaron los resultados obtenidos por la autoridad 
investigadora durante el desarrollo de la investigación, conceptuó y efectuó las siguientes 
recomendaciones por mayoría a la Dirección de Comercio Exterior:

• Disponer la terminación de la investigación administrativa abierta mediante Resolu-
ción número 005 del 16 de enero de 2014 a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias 
de la República de Corea y de México.

• Imponer derechos antidumping definitivos, por el término de tres (3) años, a las impor-
taciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México, de conformidad con el artículo 49 del 
Decreto número 2550 de 2010, consistente en el valor correspondiente a la diferencia entre 
el precio base FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por el importador. 

• No imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP 
(DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, 
originarias de la República de Corea.

Que en consecuencia, la determinación final que se adopta en la presente resolución 
ha considerado los aspectos pertinentes de hecho y de derecho soportes de la mencionada 
investigación que reposan en el expediente D-190/493-01-67.

Que en virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 39, 49 y el párrafo 2° del 
parágrafo del artículo 99 del Decreto número 2550 de 2010 y el numeral 5 del artículo 18 del 
Decreto número 210 de 2003, así como la Resolución 1163 de 2011, corresponde a la Dirección 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo imponer o no los dere-
chos provisionales y definitivos a que haya lugar en materia de investigaciones por dumping.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Disponer la terminación de la investigación administrativa abierta mediante 
Resolución número 005 del 16 de enero de 2014 a las importaciones plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias 
de la República de Corea y de México.

Artículo 2º. Imponer derechos antidumping definitivos únicamente a las importaciones 
de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arance-
laria 2917.32.00.00, originarias de México, consistente en un valor correspondiente a la 
diferencia entre el precio base FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

Parágrafo. Los derechos antidumping impuestos en el presente artículo únicamente 
se aplicarán a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 
clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México, cuyo CAS 
(número del registro del Chemical Abstracts Service) corresponda a 117-81-7, requerido en 
la Resolución número 0025 del 21 de febrero de 2013 que señala las descripciones mínimas 
de las mercancías objeto de importación.

Artículo 3°. No imponer derechos antidumping definitivos para las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de la República de Corea.

Artículo 4°. Los derechos antidumping impuestos en el artículo 2° de la presente re-
solución estarán vigentes por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial.

Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a 
los importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conoci-
dos de los productos objeto de investigación, así como al representante diplomático del 
país de origen.

Artículo 6°. 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 54 del Decreto número 2550 de 2010.

Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del 
Decreto número 2550 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2014.

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

superintendenCias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0645 DE 2014
(agosto 5)

por la cual se modifica la Resolución 0742 del 20 de septiembre de 2013, por la cual se 
derogan las Resoluciones 0747 de 2012, 0810 de 2012 y 0217 de 2013 y se amplía el Plan 
Único de Cuentas del Sistema del Subsidio Familiar, aprobado por la Resolución 0537 

de 2009.
La Superintendente del Subsidio Familiar, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las conferidas por el artículo 7° del Decreto 2150 de 1992 y el artículo 24 de la Ley 789 
de 2002, numeral 7 del artículo 2° y numerales 2 y 3 del artículo 5° del Decreto 2595 de 
2012, numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:
Es competencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar instruir a las entidades 

vigiladas sobre la forma como deben cumplir las disposiciones que regulan su actividad, 
fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar 
los procedimientos para su cabal aplicación. Así mismo, ejecutar el control administrativo, 
financiero y contable sobre las entidades sometidas a su inspección y vigilancia y solicitar 
a las entidades vigiladas los estados financieros, para formular las observaciones, las cuales 
serán de obligatoria consideración por parte de las mismas.

La Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, señala 
las autoridades competentes de regulación, normalización y vigilancia, así como el proce-
dimiento para su expedición, y en el artículo 10 establece:

“Sin perjuicio de las facultades conferidas en otras disposiciones, relacionadas con la 
materia objeto de esta ley, en desarrollo de las funciones de inspección, control o vigilancia, 
corresponde a las autoridades de supervisión:

1. Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, así como 
sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información, 
cumplan con las normas en materia de contabilidad y de información financiera y 
aseguramiento de información, y aplicar las sanciones a que haya lugar por infrac-
ciones a las mismas.

2. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabi-
lidad y de información financiera y de aseguramiento de información. Estas actuaciones 
administrativas, deberán producirse dentro de los límites fijados en la Constitución, en la 
presente ley y en las normas que la reglamenten y desarrollen”.

En la aplicación de la Resolución 0742 del 20 de septiembre de 2013 “por la cual se 
derogan las Resoluciones 0747 de 2012, 0810 de 2012 y 0217 de 2013 y se amplía el Plan 
Único de Cuentas para el Sistema de Subsidio Familiar, aprobado por la Resolución 0537 
de 2009”, han surgido observaciones e inquietudes presentadas por las Cajas de Compen-
sación Familiar a través del Comité Técnico Contable del Subsidio Familiar, que señalan 
dificultades de índole operativo y financiero para su cabal aplicación, especialmente referidas 
a restricciones en la administración de los recursos en diferentes productos financieros que 
generen mejores rentabilidades y en su utilización en subsidios en servicios y programas 
sociales dentro del mismo mes de su recaudo.

Es necesario registrar y revelar contablemente los valores subsidiados en los 
diferentes servicios sociales que permitan diferenciar lo correspondiente al valor 
del subsidio a la demanda y a la oferta determinado en aplicación de las normas del 
subsidio familiar, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 3° 
de la Ley 789 de 2002, numeral 5 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y artículo 
5° del Decreto 827 de 2003.

Es necesario llevar el control contable y financiero del saldo para obras y programas 
sociales, antes y después de descontados o aplicados los respectivos subsidios, monetario, 
en especie y en servicios.

En virtud de lo anteriormente señalado, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo segundo de la Resolución 0742 de 2013, el cual 
quedará así:

Artículo 2°. Ampliar y ajustar el Plan Único de Cuentas, aprobado por la Resolución 0537 
de 2009, la DESCRIPCIÓN y DINÁMICAS, creando la siguiente cuenta y subcuentas, así:

ACTIVO
1  ACTIVO
18  Fondos con destinación específica y otros activos
1830 Saldo para obras y programas de beneficio social
183001 Saldo para obras y programas de beneficio social- Efectivo (db)
183002 Saldo para obras y programas de beneficio social- Inversiones (db)
183015 Saldo para obras y programas de beneficio social- cuenta control (db)
183016 Saldo para obras y programas de beneficio social- cuenta control (cr)
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DESCRIPCIÓN Y DINÁMICA
1  ACTIVO
1830 Saldo para obras y programas de beneficio social
183001 Saldo para obras y programas de beneficio social-Efectivo (db)
183002 Saldo para obras y programas de beneficio social- Inversiones (db)
183015 Saldo para obras y programas de beneficio social- cuenta control (db)
183016 Saldo para obras y programas de beneficio social- cuenta control (cr)

DESCRIPCIÓN
Registra los recursos administrados en cuentas específicas, corrientes o de ahorros, o en 

inversiones, correspondientes al saldo para obras y programas de beneficio social.
La subcuenta 183001 registra los recursos administrados en cuentas específicas, corrientes 

o de ahorros, correspondientes al saldo para obras y programas de beneficio social, el cual 
resulta de descontar del recaudo, las apropiaciones de ley, el porcentaje para el subsidio 
monetario, los subsidios en especie o servicios para los beneficiarios de las categorías A y B 
(subsidio a la demanda) y el subsidio a la oferta de servicios, en la respectiva vigencia fiscal.

En esta subcuenta se deben registrar los saldos que correspondan a vigencias anteriores 
que respaldan o respaldarán proyectos de inversión o programas sociales aprobados por 
las instancias respectivas.

La subcuenta 183002 registra los recursos administrados en inversiones financieras, 
correspondientes al saldo para obras y programas de beneficio social, el cual resulta de 
descontar del recaudo, las apropiaciones de ley, el porcentaje para el subsidio monetario, 
los subsidios en especie o servicios para los beneficiarios de las categorías A y B (subsidio 
a la demanda) y el subsidio a la oferta de servicios, en la respectiva vigencia fiscal.

En esta subcuenta se deben registrar las inversiones que correspondan a vigencias ante-
riores que respaldan o respaldarán proyectos de inversión o programas sociales aprobados 
por las instancias respectivas.

La subcuenta 183015 registra contablemente el saldo para obras y programas de beneficio 
social, el cual resulta de descontar del recaudo, las apropiaciones de ley y el porcentaje para 
el subsidio monetario. Registra también el valor de los subsidios en especie o servicios para 
los beneficiarios de las categorías A y B (subsidio a la demanda) y el subsidio a la oferta 
de servicios y de planes y programas de beneficio social.

La subcuenta 183016 registra de forma recíproca las contabilizaciones que se realizan 
en la subcuenta 183015, como contrapartida.

Los saldos de las subcuentas 183015 y 183016 se cierran al final del ejercicio con 
registros contrarios a su naturaleza, para iniciar el periodo con saldo cero.

DINÁMICA (183001 Y 183002)
Débitos
a) Por el valor de las partidas giradas de otras cuentas, o invertidas en títulos de renta 

fija, para la constitución e incremento de acuerdo con las normas legales.
b) Por el valor de los rendimientos obtenidos con los recursos de este saldo.
Créditos
a) Por las erogaciones para atender obras, planes y programas de beneficio social 

autorizados por las normas legales vigentes y para la ejecución de proyectos de inversión 
autorizados por las instancias respectivas.

DINÁMICA (183015)
Débitos
a) Por el valor del saldo para obras y programas de beneficio social una vez descontadas 

las apropiaciones de ley y el porcentaje para subsidio monetario.
Créditos
a) Por el valor de los subsidios en especie o servicios para los beneficiarios de las 

categorías A y B (subsidio a la demanda), el subsidio a la oferta de servicios y de planes y 
programas de beneficio social.

b) Por el cierre al finalizar el periodo contable.
DINÁMICA (183016)

Débitos
a) Por el valor de los subsidios en especie o servicios para los beneficiarios de las 

categorías A y B (subsidio a la demanda), el subsidio a la oferta de servicios y de planes y 
programas de beneficio social.

b) Por el cierre al finalizar el periodo contable.
Créditos
a) Por el valor del saldo para obras y programas de beneficio social una vez descontadas 

las apropiaciones de ley y el porcentaje para subsidio monetario.
Artículo 2°. Modificar el artículo tercero de la Resolución 0742 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 3°. Mensualmente las Cajas de Compensación Familiar, a partir del mes de 

octubre de 2013, trasladarán contablemente el saldo para obras y programas de beneficio 
social a las subcuentas creadas para tal fin 183001-Saldo para obras y programas de beneficio 
social-Efectivo y/o 183002-Saldo para obras y programas de beneficio social-inversiones.

Las erogaciones desde esta cuenta corresponderán a los usos autorizados por las normas 
vigentes y por las instancias respectivas sobre los recursos del subsidio familiar.

Artículo 3°. Modificar el artículo cuarto de la Resolución 0742 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 4°. El saldo para obras y programas de beneficio social al 30 de septiembre 

de 2013 de los recaudos y aplicaciones del año 2013 y los recursos (remanentes) de años 
anteriores que corresponden al 4% parafiscal que respaldan o respaldarán proyectos de in-
versión o programas sociales aprobados por las instancias respectivas, deben administrarse 
en cuenta o cuentas bancarias y/o productos financieros aperturados para este fin.

Artículo 4°. Las demás decisiones contenidas en la Resolución número 0742 del 20 de 
septiembre de 2013 se mantienen vigentes en todas sus partes.

Artículo 5°. Ordenar la publicación del presente acto administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2014.
La Superintendente del Subsidio Familiar,

María del Pilar González Moreno.
(C. F.).

Superintendencia de Puertos y Transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 011448 DE 2014
(julio 31)

por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Superintendencia  
de Puertos y Transporte.

El Superintendente de Puertos y Transporte, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en las Leyes 80 de 1993, 489 de 1998 y 1150 de 2007; el Decreto 1510 de 
2013 y el artículo 7° del Decreto 1016 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que “Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen 
la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 
la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.

Que el numeral 9 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece que “En los procesos 
de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad 
que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento”.

Que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones Constitucionales y lo consagrado 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y los principios 
que rigen la función administrativa, y la actividad contractual de las Entidades sometidas al 
Estatuto de Contratación Pública, se requiere adoptar un manual de contratación al interior 
de la Entidad, en donde se señalen las funciones y competencias al interior de la Superin-
tendencia en cada una de las etapas del proceso contractual (planeación, precontractual, 
contractual y poscontractual), bajo los principios que orientan la función administrativa, 
como instrumento de apoyo, gestión y control, y que se ajusten a los cambios normativos en 
la materia, toda vez que el actual Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución 
8474 de 5 de diciembre de 2012 se encuentra desactualizado.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 establece 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 desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”.

Que mediante Resolución número 5731 de 25 de julio de 2012, el Superintendente de 
Puertos y Transporte delegó funciones y competencias en el Secretario General; por esta 
razón, tiene a cargo la contratación de la entidad.

Que el artículo 7° del Decreto 1016 de 2000, en sus numerales 24 y 26, establece como 
funciones del Superintendente “Crear, conformar y organizar mediante resolución órganos 
de asesoría y coordinación para el desarrollo eficiente de las funciones de la Superinten-
dencia”, y “suscribir de conformidad con el Estatuto General de Contratación y la Ley 
Orgánica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios de la superintendencia”, 
respectivamente.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Contratación de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, el cual se encuentra Anexo a la presente resolución y hace parte integral de la 
misma.

Artículo 2°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de su publicación y deja sin efectos la Re-

solución número 8474 de 5 de diciembre de 2012, correspondiente al anterior manual de 
contratación, y cualquier otra disposición que le sea contraria.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Secretario General,

Nelson Miguel Jaime Olaya.
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HISTORIA

VERSIÓN FECHA CAMBIOS INTRODUCIDOS. JUSTIFICACIÓN
1.0 2012-07-04 Creación del documento
1.1. 2012-08-21 Ajustes ordenados por la entidad
1.2. 2014-07-30 Cambio del Manual para acoger el nuevo marco jurídico. Acoge las instrucciones del Decreto 

1510 de 2013, y el documento “Lineamientos generales para la expedición de Manuales de 
Contratación”, -Versión 1- expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, de obligatorio 
cumplimiento en la Superintendencia.
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1. A NATURALEZA JURÍDICA DE LA SUPERINTENDENCIA. SU UBICACIÓN 

EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO. CONTEXTO ESTRATÉGICO
La Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de carácter administrativo 

y técnico, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Transporte, goza de autonomía 
administrativa y financiera y está encargado de cumplir las funciones previstas en la Ley 
1ª de 1991 y las delegadas en los Decretos 101 y 1016 de 2000, modificados por el Decreto 
2741 de 2001.

Corresponde a la Supertransporte ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control 
que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en 
materia de puertos, de conformidad con la Ley 1ª de 1991, y en materia de tránsito, transporte 
y su infraestructura, de conformidad con la delegación prevista en los precitados decretos.

El lineamiento general del quehacer institucional está enmarcado en las disposiciones 
que rigen su operación y en la contribución hacia el mejoramiento del servicio del sistema 
de transporte público, garantizando que se preste de acuerdo con la normativa vigente.

Fundamentos normativos:
Ley 1ª de 1991: Estatuto de Puertos Marítimos.
Decreto 2681 de 1991: Estructura y funciones de las dependencias internas de la Su-

perintendencia General de Puertos.
Ley 105 de 1993: Disposiciones básicas sobre el transporte, redistribuye competencias y 

recursos entre la Nación y las entidades territoriales, reglamenta la planeación en el sector.
Decreto 101 de 2000: Modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan 

otras disposiciones.
Decreto 1016 del 2000: Modifica la estructura de la Superintendencia.
Decreto 1402 de 2000: Mediante el cual se adiciona el Decreto 101 de 2000 y se mo-

difica el Decreto 540 de 2000.
Decreto 2741 de 2001: Modifica los Decretos 101 y 1016 de 2000.
Los lineamientos estratégicos de la Superintendencia están fijados así:
MISIÓN: Ejerce la vigilancia, inspección y el control de la prestación del servicio de 

transporte, su infraestructura y servicios afines, en sus medios, modos y nodos, dentro de la 
cadena logística del transporte, para el cumplimiento de las políticas públicas y normativa 
nacional e internacional, de tal forma que generen condiciones de competitividad, bienestar 
y desarrollo económico y social del país.

VISIÓN: Ser a 2019 la autoridad de supervisión del servicio público de transporte, su 
infraestructura y servicios afines en sus medios, modos y nodos, que por su acción oportu-
na y efectiva, contribuye y estimula las mejores prácticas y el posicionamiento del sector 
como parte del desarrollo y sostenibilidad económica del país; a partir del mejoramiento 
continuo soportado en los lineamientos de buen gobierno, la innovación tecnológica y la 
calidad de la gerencia pública.

2. OBJETIVOS
El presente Manual de Contratación de la Superintendencia de Puertos y Transporte 

establece las directrices por seguir en la actividad contractual y en particular para los pro-
cesos de contratación, con los siguientes objetivos:

• Distribuir las funciones internas dentro de las diferentes dependencias de la entidad.
• Desarrollar los instrumentos de la delegación de competencias y asignación de acti-

vidades.
• Establecer los lineamentos y procedimientos en cada una de sus etapas: planeación, 

precontractual, contractual y poscontractual.
• Adecuar los procedimientos y métodos de trabajo al nuevo marco jurídico y a las ins-

trucciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”.
• Constituir una herramienta de apoyo y consulta para realizar las gestiones contractuales.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
A toda la gestión contractual. Comprende las actividades y los procesos de contratación 

de la Superintendencia de Puertos y Transporte en cumplimiento de sus funciones consti-
tucionales, legales y reglamentarias.

4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA CONTRATACIÓN
La contratación en la Superintendencia de Puertos y Transporte se enmarca en el Estatuto 

General de la Contratación Pública, salvo las excepciones previstas por ley para contratos 
a los que aplica un régimen especial.

En tal virtud el sistema normativo que rige la contratación en la Superintendencia 
comprende:

• Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (Leyes 80 de 1993 
y 1150 de 2007. Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012 –en lo que correspondan). Sus 
reglamentos, en particular el Decreto 1510 de 2013. Las Guías, Manuales, Circulares e 
Instructivos emanados de la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia Compra 
Eficiente”. Demás normas que modifiquen, complementen, reglamenten o desarrollen el 
Estatuto General de Contratación Pública.

• Los contratos que tengan por objeto la investigación científica o tecnológica se rigen 
por la Ley 29 de 1990 y Decreto-ley 585 de 1991.

• Los contratos que eventualmente se estructuren en los que los contratistas sean or-
ganizaciones privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades de beneficio directo 
a sectores de la población en los estrictos límites del artículo 355 de la Constitución, se 
rigen por el Decreto 777 de 1992, con las modificaciones de los Decretos 1403 de 1992 y 
2459 de 1993.

De conformidad con lo establecido en los artículos 13, 40 y 77 de la Ley 80 de 1993, 
a la contratación celebrada por la Superintendencia le serán aplicables las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública.

El Decreto-ley 4170 de 2011, referido a las competencias de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, las normas que la modifiquen y adicionen y sus decretos reglamentarios.

Los asuntos referidos a la planeación financiera aplicada a la contratación se rigen por 
la Ley 152 de 1994. Los asuntos referidos a la ejecución presupuestal de los contratos se 
rige por el estatuto de los presupuestos públicos comprendido en la legislación orgánica 
compilada en el Decreto 111 de 1996 y sus reglamentaciones.
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Los decretos nacionales, relacionados con restricciones y austeridad del gasto público 
por medio de contratos, en particular los siguientes en lo vigente: 26 de 1998, 1737 de 1998, 
3738 de 1998, 2209 de 1998, 085 de 1999, 212 de 1999, 1094 de 2001, 2672 de 2001, 3667 
de 2006, 966 de 2007.

5. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Superintendencia de Puertos y Transporte en la actividad contractual se regirá por 

los siguientes principios:
• Principios de la función Administrativa, señalados en el artículo 209 de la Constitu-

ción Política.
• Principios de la función fiscal, señalados en el artículo 267 de la Constitución Política.
• Principios de la contratación pública, señalados en el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. (Leyes 80 de 1993)
• Principios de la actuación administrativa (Código Contencioso Administrativo).
• Los principios que regulan la contratación privada de carácter comercial y civil y los 

generales de derecho.
6. DEFINICIONES
Además de las definiciones de la ley, las contenidas en el Decreto Reglamentario 1510 

de 2013, en particular las contenidas en su artículo 3°; para la adecuada interpretación del 
presente manual de contratación, las siguientes palabras o siglas tendrán el significado que 
se especifica en este numeral. Los términos que no sean expresamente definidos deberán 
entenderse de acuerdo con el sentido legal o técnico que les corresponda o el significado 
común y natural de su uso, a falta de este primero.

Acta de cierre: Documento público mediante el cual se deja constancia de las ofertas 
recibidas el día y hora señalados en el pliego de condiciones o invitación pública, según el 
caso, en desarrollo de un determinado proceso de contratación. Se levantará en acto público.

Acta de liquidación bilateral: Acuerdo de las partes en donde se deja la constancia de 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo después de terminado el contrato 
en la cual podrán consignarse las salvedades que se requieran.

Adjudicatario: Proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y obtuvo el 
mayor puntaje o el menor precio en la evaluación de propuestas según el caso, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones o invitación pública según se trate, de con-
formidad con lo preceptuado en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011.

Apertura del proceso: Momento a partir del cual los Proponentes pueden presentar 
sus Propuestas.

Área solicitante: Grupo o dependencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
que necesita contratar un bien, servicio u obra. El área solicitante podrá ser conformada 
por varios grupos o dependencias, cuando la necesidad que se quiere satisfacer requiere 
el conocimiento de varias áreas o grupos de la entidad. En los procesos de contratación 
relacionados con sistemas de información y tecnología, la Oficina Asesora de Planeación 
y Sistemas será o cuando menos hará parte del área solicitante. En los proyectos de inver-
sión, el grupo o dependencia formulador del proyecto deberá ser parte del área solicitante.

Aviso modificatorio: Documento por medio del cual se modifica el aviso de convoca-
toria en la precalificación.

Contrato: Conforme a la definición de las leyes, este es el acuerdo de voluntades que 
se suscribe entre la Superintendencia de Puertos y Transporte y el adjudicatario.

Contratista: Persona natural o jurídica, unión temporal, consorcio o cualquier otra forma 
de asociación que ha suscrito un contrato con la Superintendencia de Puertos y Transporte.

CD: Contratación directa.
CM: Concurso de méritos.
CMP: Concurso de méritos con precalificación.
Comité de contratación: Organismo asesor del ordenador del gasto en materia de 

contratación pública.
Comité evaluador: Organismo asesor encargado de verificar los requisitos habilitantes 

de un proponente y de calificar las propuestas bajo la metodología señalada en el Pliego de 
Condiciones o el aviso de convocatoria.

Garantía única de cumplimiento: Documento mediante el cual se amparan las obliga-
ciones del contrato, ya sea a través de una póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, 
garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito 
de dinero en garantía o cualquier otro instrumento autorizado por el reglamento.

Invitación pública: Documento por medio del cual se hace un llamamiento a partici-
par a todos los interesados en un proceso de Mínima Cuantía y que equivalen al pliego de 
condiciones definitivo del proceso, en donde, una vez suscrito por el Ordenador del Gasto, 
se entiende aprobada su apertura.

LP: Licitación Pública.
LPCD: Licitación Pública con el mecanismo de Conformación Dinámica de la oferta.
MC: Mínima Cuantía.
Pliego de condiciones: Acto administrativo de carácter general que establece las reglas 

generales del proceso contractual.
Proponente: Persona natural o jurídica, Unión Temporal, Consorcio, Promesa de 

sociedad o cualquier otra forma de asociación que presentó una propuesta u oferta a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte.

Propuesta u oferta: Acto jurídico unilateral, incondicional e irrevocable presentado 
por un Proponente para participar en un proceso de selección.

Resolución de adjudicación: Acto administrativo expedido por la Superintendencia 
de Puertos y Transporte para seleccionar a un proponente, con el objeto de firmar el con-
trato en desarrollo de un proceso de contratación. En los procesos de mínima cuantía, será 
equivalente la carta de aceptación.

Resolución de apertura: Acto administrativo expedido por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte para iniciar un proceso de contratación.

Resolución de liquidación unilateral de un contrato: Acto administrativo expedido por 
la Superintendencia de Puertos y Transporte para realizar el balance general de un contrato 
y dejar las constancias de lo ocurrido en su ejecución una vez se haya terminado el mismo, 
en el evento en que no es posible la liquidación de mutuo acuerdo.

SA: Selección abreviada, todas sus causales. Se entenderá que el uso general de esta 
abreviatura se refiere al procedimiento de la SAMC.

SAMC: Selección Abreviada de Menor Cuantía.
Secop: Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
SI: Subasta inversa.
7. DELEGACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL
El Superintendente de Puertos y Transporte delega las funciones y desconcentra las ac-

tuaciones en materia contractual, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda retomar 
y ejercer dichas funciones, de la siguiente forma:

a) Secretaría General
Le corresponde a la Secretaría General la ordenación del gasto sin límite de cuantía en 

asuntos contractuales, en todas sus etapas: precontractual (planeación y formación de los 
contratos), contractual y poscontractual, independientemente de la naturaleza del contrato, 
objeto del bien o servicio y fuente de financiación.

Por consiguiente tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
b) Gestionar y suscribir los documentos que se requieran para el trámite de los proce-

sos contractuales que se lleven a cabo por la modalidad de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa.

c) Celebrar contratos o convenios de cooperación.
d) Celebrar contratos o convenios con personas extranjeras de derecho público u orga-

nismos de derecho internacional.
e) Celebrar contratos o convenios con organismos de cooperación, asistencia o ayudas 

internacionales y entidades no gubernamentales.
f) Celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar programas 

y actividades de interés público.
g) Adelantar las audiencias y decidir la imposición, cuando hubiere mérito para ello, 

de las sanciones, multas, incumplimientos, o caducidades en la ejecución de los contratos, 
independientemente del valor de la cuantía de los mismos.

h) Suscribir o autorizar, según el caso, cualquier modificación, cesión, suspensión y 
terminación unilateral o bilateral de los contratos celebrados por la Superintendencia.

i) Suscribir el acta de liquidación del contrato.
j) Suscribir la resolución de liquidación unilateral del contrato.
k) Decidir y hacer uso de las facultades referidas a la imposición de cláusulas excep-

cionales señaladas en la Ley 80 de 1993 debidamente motivadas y solo cuando hubiere 
mérito para ello.

l) Aprobar la garantía única de cumplimiento, junto con sus modificaciones, cuando 
cumpla los requisitos para el efecto.

m) Suscribir la certificación de inexistencia de personal para los contratos de prestación 
de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 1° del Decreto 2209 de 1998 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

Delegación de funciones en la Secretaría General. El Superintendente de Puertos y 
Transporte en su condición de orden dar del gasto de la entidad, con fundamento en las leyes 
y cuando lo considere conveniente, como máxima autoridad administrativa podrá delegar 
la contratación estatal en la dependencia o funcionario que considere para:

n) Legalizar y verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, e 
informarlo al supervisor o interventor y al contratista.

o) Publicar toda la información contractual en el Secop y la que sea obligatoria en la 
página web de la Superintendencia.

p) Reportar mensualmente la información de ejecución contractual a la Cámara de 
Comercio.

q) Mantener y administrar bajo su responsabilidad el archivo de los expedientes con-
tractuales.

r) Expedir las certificaciones de cumplimiento de los contratos celebrados por la Su-
perintendencia de Puertos y Transporte.

s) Cumplir las funciones de secretario del Comité de Contratación.
t) Mantener informado al Jefe de la entidad sobre las contrataciones realizadas de 

manera mensual.
8. COMITÉ DE CONTRATACIÓN
La Superintendencia contará con un comité de contratación, el cual será un organismo 

asesor para el apoyo en la gestión contractual del Ordenador de Gasto y estará integrado por:
• Jefe Secretaría General, quien presidirá.
• Designado del Área Solicitante.
• Asesor del Despacho designado por el Superintendente.
• Oficina Asesora Jurídica.
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• Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
• Participarán con voz pero sin voto como invitados permanentes, la Oficina de Control 

Interno, y el designado del Grupo o Dependencia que se encargará de la vigilancia y control 
del contrato según el estudio previo.

La Secretaría General podrá invitar a otras personas que considere necesarias para que 
participen en el Comité con voz pero sin voto.

El Comité tendrá las siguientes funciones:
Recomendar la aprobación del Plan de Adquisiciones de la Entidad. Una vez aprobado 

el plan la Secretaría requerirá a las dependencias que deben presentar la justificación de 
necesidades para que convengan los tiempos en los cuales le entregarán los insumos nece-
sarios para poder dar inicio a la actividad contractual.

Las adiciones, prórrogas y demás modificaciones a los contratos deberán ser sustenta-
dos por los respectivos supervisores de los contratos y remitidos a la Secretaría General o 
quien ejerza la delegación de la contratación estatal para su respectiva evaluación y análisis 
de conveniencia. Este queda facultado para hacer los ajustes de legalidad, financieros y 
técnicos que se requieran.

Las recomendaciones adoptadas por el Comité de Contratación requerirán de una ma-
yoría simple u ordinaria.

El Secretario General, como Secretario del Comité, convocará las sesiones del mismo, 
coordinará la logística de las reuniones; llevará la agenda de asuntos por tratar en la sesión 
respectiva pudiendo presentar al Comité asuntos radicados con por lo menos 1 día de an-
telación a la fecha en que se convoque al Comité verificando que el mismo se ajuste a la 
ley y al plan de adquisiciones o indicando si este requiere modificación, elaborar las Actas 
del Comité y llevar su archivo y seguimiento. Para la suscripción de las actas se seguirá 
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto-ley 019 de 2012, o la norma que lo modifique o 
sustituya. Las citaciones a Comité se podrán efectuar mediante el correo electrónico insti-
tucional por lo menos con un día de antelación a la celebración del mismo.

9. COMITÉ EVALUADOR
Para la evaluación de las propuestas o de las manifestaciones de interés en procesos 

de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía, 
la Secretaría General designará un comité asesor, conformado por servidores públicos de 
cualquier área o dependencia o por particulares contratados para el efecto, que tengan las 
competencias e idoneidad requerida, para realizar dicha labor de manera objetiva, ciñén-
dose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones o en la invitación 
pública, según el caso.

El comité evaluador será conformado por un número plural de miembros, con excep-
ción de los procesos de mínima cuantía (cuando el tema no esté regulado en las guías de 
Colombia Compra Eficiente), caso en el cual podrá ser singular.

Cuando la complejidad de la contratación lo requiera, podrá conformarse un Comité 
Interdisciplinario de Estructuración en el cual se delibere sobre la forma en que debe estruc-
turarse un proceso de contratación y el cual contestará las observaciones de los interesados al 
proyecto o pliego de condiciones definitivo y al aviso de convocatoria en la precalificación. 
Dicho Comité será integrado por el Grupo o área solicitante, el Grupo Financiero y el Grupo 
que posiblemente se encargue de su vigilancia y control. Según determine el Secretario 
General o en quien recaiga la contratación de la Entidad, podrá invitar a la Oficina Jurídica 
como parte de dicho Comité. De sus deliberaciones se dejará constancia en una Ayuda de 
Memoria que elaborará para estos propósitos.

10. INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS
Los administradores, representantes legales, asesores, consultores, evaluadores y en 

general todo servidor público y/o contratista y/o en general cualquier persona que preste 
sus servicios a la Superintendencia de Puertos y Transporte, deberán abstenerse de parti-
cipar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de 
contratación de la Superintendencia que impliquen conflicto de interés, o estén dentro de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidades señaladas en la ley.

Las inhabilidades e incompatibilidades son las que expresamente están señaladas en la 
Constitución y en la ley, en especial, pero sin ser las únicas, Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011.

Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacio-
ne con un miembro de la familia de los administradores, representantes legales, cualquier 
servidor público de la Superintendencia o de quienes presten servicios al mismo, o se trate 
de personas jurídicas en las que aquellos tengan intereses.

En el evento en que un servidor público o contratista se encuentre en conflicto de interés, 
inhabilidad o incompatibilidad, deberá informarlo al Ordenador del Gasto de la entidad 
y abstenerse de participar en el proceso contractual o no aceptar ser evaluador, cuando 
sea designado para cumplir tal función. En el caso de un conflicto de interés, inhabilidad 
o incompatibilidad sobreviniente, deberá dejar de participar en el proceso contractual e 
informárselo al Ordenador del Gasto.

Si un funcionario de la entidad, ente de control, ciudadano, o cualquier tercero informa 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte o esta se informa por cualquier medio, 
que un servidor público o contratista se encuentra en conflicto de interés, inhabilidad o 
incompatibilidad, el Ordenador del Gasto deberá requerir a dicho servidor o contratista 
y solicitarle en un término de hasta dos (2) días hábiles las explicaciones respectivas y 
de las razones por las cuales no informó de tal situación a la entidad. Si efectivamente 
se encontraba en un conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad deberá dejar de 
participar en el proceso contractual y la Superintendencia podrá dar traslado a las enti-
dades de control (Procuraduría, Fiscalía, etc.). Pero si, por el contrario, no se encontraba 
en dicha situación, se le remitirá un oficio a quien haya informado de dicha situación, 
explicándole las razones por las cuales la persona recusada no está en un conflicto de 
interés, inhabilidad o incompatibilidad.

11. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Elaboración: Le corresponderá a la Oficina Asesora de Planeación elaborar el Plan 

Anual de Adquisiciones siguiendo la Guía, la circular vigente y el formato establecido por 
la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente o las modificaciones que 
la Agencia determine, para lo cual deberá:

a) Realizar una investigación de las necesidades de bienes, servicios y obras públicas 
para la siguiente anualidad, consultando el plan de acción institucional, los requerimientos 
internos de las dependencias, las innovaciones y precios del mercado. Como resultado, la 
Oficina de Planeación elaborará un anteproyecto de plan de adquisiciones que servirá de 
soporte para la estimación de los recursos presupuestales de la Superintendencia para la 
siguiente anualidad.

b) Remitir un memorando interno a todas las dependencias o grupos de la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte, solicitando ser informada de los bienes, servicios u obras 
que se requieren para el cumplimiento de sus funciones y ejecución de sus planes de acción. 
Este memorando se deberá enviar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
aprobación del presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal respectiva.

c) Cada Grupo o dependencia de la Superintendencia remitirá a la Oficina Asesora de 
Planeación dentro los quince (15) días calendario siguiente los bienes, servicios y obras que 
requieren, justificando su solicitud y el valor estimado de la contratación.

d) La Oficina Asesora de Planeación consolidará todas las solicitudes de las dependen-
cias o grupos de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para lo cual deberá tener 
en cuenta el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la entidad, así 
como la ejecución de su plan de acción, y el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 
respectiva. Además, tendrá en cuenta para su elaboración el formulario único establecido 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en cuanto a 
la información que deba relacionarse en el mismo y los parámetros para su actualización, 
ajuste y publicación en el Secop y en la página web de la Superintendencia.

e) Una vez elaborado el Plan de Adquisiciones por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación, se remitirá copia a la Secretaría General, la cual deberá revisarlo, con el fin de 
que los bienes, servicios y obras por contratar se ajusten a las modalidades de selección 
previstas en la ley.

Aprobación: El Plan de Adquisiciones y sus modificaciones, elaborado por la Oficina 
Asesora de Planeación y revisado por la Secretaría General, será sometido a la validación 
por parte del Comité de Contratación y para su aprobación definitiva por parte del Secretario 
General de la Superintendencia.

El Secretario General citará al Comité de Contratación, una vez se haya terminado la 
revisión del proyecto de Plan de Adquisiciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
y se hayan hecho los ajustes correspondientes.

Publicación: Una vez aprobado el Plan de Adquisiciones de la entidad, la Secretaría 
General lo publicará en la página web de la entidad y en el Secop.

Comunicación: Expedido el Plan de Adquisiciones, será comunicado por la Oficina 
Asesora de Planeación a las diferentes dependencias de la entidad.

Ejecución: Cada dependencia o grupo gestionará la contratación que le fue aprobada, 
acorde con el Plan de Adquisiciones, dando cumplimiento a los plazos establecidos en el 
mismo.

Seguimiento: Le corresponderá a la Oficina Asesora de Planeación realizar el segui-
miento del Plan de Adquisiciones y velar porque cada dependencia o grupo de la entidad lo 
ejecute, en la forma y plazos como fue aprobado. Para tal efecto, deberá presentar un informe 
trimestral al Secretario General sobre el avance y la ejecución del Plan de Adquisiciones.

Modificación: Previa solicitud de la dependencia de la entidad o por iniciativa de la 
Secretaría General o de la Oficina Asesora de Planeación, se podrá modificar el Plan de 
Adquisiciones. De acuerdo con la exigencia vigente contenida en la Guía expedida por 
la Agencia, se deberá efectuar por lo menos una modificación al Plan de Adquisiciones 
durante la respectiva vigencia, la cual deberá ser publicada en el Secop y en la página web 
de la entidad.

Publicación: El Plan de Adquisiciones será publicado en el Secop y en la página web de la 
entidad por parte de la Secretaría General, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal.

12. ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL
Alcance: La descripción que se presenta a continuación comprende los detalles del 

proceso de contratación que aplican para los siguientes modos formales de selección de 
los contratistas, a saber:

• Licitación pública;
• Selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes no 

uniformes en menor cuantía;
• Selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes en 

mayor y menor cuantía.
Nota: No están comprendidos en los cuadros que se presentan a continuación los 

siguientes modos y tipos de contratación por tener unas características especiales en el 
procedimiento: El modo de concurso de méritos; los demás tipos de selección abreviada; 
el modo de menores cuantías; la contratación directa.

Las etapas del proceso contractual son:
a) Etapa precontractual: Comprende las actuaciones administrativas y los trámites 

que se requiere adelantar para darles formación a los contratos, bajo las modalidades de 
selección establecidas en la ley.

A.1. Fase de planeación: Comprende la definición y especificación de la necesidad a 
contratar, los estudios de sector, los recursos disponibles y su adecuación al Plan de Adqui-
siciones de la entidad y la estructuración del proceso. Culmina con la decisión del Comité 
de contratación de dar inicio al proceso.
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A.2. Fase de Formación del contrato: Se inicia con la publicación del aviso de con-
vocatoria (en adjudicación directa se inicia con el proceso concertación de las condiciones 
con de proponente. En mínima cuantía se inicia con la invitación pública o a Grandes 
Almacenes). Se extiende hasta la elaboración del texto del contrato.

b) Etapa contractual: Inicia con la suscripción del contrato por las partes, se centra en 
su ejecución y se extiende hasta su terminación.

c) Poscontractual: Una vez cumplido el objeto del contrato o vencido el plazo de ejecu-
ción del mismo o terminado anormalmente por las causas legales o previstas en el contrato, 
se procederá con su liquidación el seguimiento de las obligaciones poscontractuales que 
queden pendientes y las eventuales controversias contractuales.

13. ETAPA PRECONTRACTUAL
En la etapa precontractual se seguirá el siguiente trámite:
13.1. FASE DE PLANEACIÓN

Paso Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas Plazo

1 Necesidad descrita 
en el Plan de Adqui-
siciones

Elaborar los estudios 
previos.
Incluyen: Estudios 
del sector. Requisitos 
habilitantes. Identifi-
cación y asignación 
de riesgos. Capacidad 
Residual (en obra 
pública). Manejo de 
acuerdos comerciales.
Además, cuando 
se requiera, deberá 
acompañarse de los 
diseños, planos, apro-
baciones y permisos 
necesarios para ini-
ciar la contratación 
y demás requisitos 
previstos en la ley y 
el reglamento. (Mo-
delo ESTUDIOS Y 
D O C U M E N T O S 
PREVIOS

Estudios previos, in-
cluidos los Estudios 
del sector

Área solicitante/
L.80, artículos 
25, núms. 7, 12. 
D.1510/013, artículo 
20.

De acuerdo con los 
plazos establecidos 
en el Plan de Adqui-
siciones

2 Estudios y documen-
tos previos 

Revisar los estudios 
previos del área so-
licitante, de acuerdo 
con la normatividad 
vigente y el Plan de 
Adquisiciones de la 
entidad.

Ajustes y observacio-
nes al estudio previo

Secretaria General Dentro de los cinco 
(5) días hábiles si-
guientes al recibo de 
los estudios previos.

3 Estudios y documen-
tos previos 

Realizar los ajustes 
solicitados por el Gru-
po de Contratación 
y/o dar las aclaracio-
nes correspondientes.

Estudios previos y de 
conveniencia

Área solicitante Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
al recibo de los ajustes 
y observaciones.

4 Estudios y documen-
tos previos

Solicitar el certificado 
de disponibilidad pre-
supuestal.

Memorando interno 
de solicitud

Área solicitante Dentro del término 
anterior

5 Memorando interno 
de solicitud

Emitir el certificado 
de disponibilidad pre-
supuestal.

Certificado de dispo-
nibilidad presupuestal

Grupo Financiera, o 
quien haga sus veces/
D. 111/96, artículos 
108 y 110; L. 80, 
artículo 25, num. 6; 
D.568/96, artículo 19.

Dentro de los dos (2) 
días hábiles siguien-
tes al recibo de la 
solicitud

7 Estudios y documen-
tos previos

Elaboración del acto 
administrativo de 
justificación (contra-
tación directa, excep-
tuando Contratos de 
Prestación de Servi-
cios Profesionales y 
de Apoyo a la Gestión 
y contratación de em-
préstitos)

Acto administrativo 
de justificación

Secretaria General/
D.1510/013, artículos 
73 y 75

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la terminación de los 
estudios previos.

8 Acto administrativo 
de justificación

Suscripción del acto 
administrativo de jus-
tificación
(Aplica para contra-
tación directa, con 
excepción de los con-
tratos de Prestación 
de Servicios Profesio-
nales y de Apoyo de 
la Gestión y contra-
tación de empréstitos)

Suscripción del acto 
administrativo de jus-
tificación

Secretaria General/
D.1510/013, artículos 
73 y 75

Dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes 
al recibo del proyecto 
acto administrativo.

9 Estudios y documen-
tos previos

Elaboración del pro-
yecto de pliego de 
condiciones

Proyecto de pliego de 
condiciones

Secretaria General/
D.1510/013, artícu-
lo 22

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la aprobación de la 
contratación por parte 
del Comité de Contra-
tación.

Apertura de procesos Elaboración del Acto 
Administrativo de 
apertura cuando se 
requiera. 

Aprobación de Acto 
Administrativo de 
apertura del proceso 
de selección. 

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral.
Aprobación Secreta-
rio General. 

14. ETAPA PRECONTRACTUAL
13.2. FASE DE FORMACIÓN DEL CONTRATO 

Paso N° Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas

Formación del pliego de condiciones. Manifestación de interés de Mipymes (si procediere)
1 Aprobación para ade-

lantar el proceso de 
contratación

Elaboración de Aviso 
de Convocatoria y del 
proyecto de Pliego de 
Condiciones.

AVISO DE CON-
VOCATORIA y 
proyecto de PLIEGO 
DE CONDICIO-
NES.
En los procesos de 
contratación de míni-
ma cuantía el aviso se 
sustituye por la invita-
ción. En contratación 
directa, no hay aviso.
En los concursos de 
méritos con precalifi-
cación, el contenido 
del aviso tiene carac-
terísticas especiales 
determinadas por el 
artículo 69 del De-
creto 1510/013. Para 
la venta de activos 
del Estado el aviso 
contiene información 
adicional como lo in-
dica el artículo 95 del 
mismo decreto.

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/

3 Aviso de convocatoria Publicación del aviso 
de convocatoria en el 
Secop, excepto con-
tratación directa
En la licitación pú-
blica el aviso de con-
vocatoria se pública 
dentro de los 10 a 20 
días calendario ante-
rior a la publicación 
del acto administra-
tivo de apertura de la 
licitación.
En los procesos se-
lección abreviada y 
concurso de méritos 
se publica junto con 
el proyecto de plie-
go de condiciones 
durante los cinco (5) 
días hábiles anteriores 
a la expedición del 
acto administrativo de 
apertura del proceso.

Publicación del aviso 
de convocatoria

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/
D.1510/013, artícu-
lo 19

1 Proyecto de pliego de 
condiciones

Publicación en el Se-
cop del proyecto de 
pliego de condiciones

Publicación del pro-
yecto de pliego de 
condiciones

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/
D.1510/013, artícu-
lo 19

2 Estudios y documen-
tos previos

Publicación en el Se-
cop de los estudios 
previos 

Publicación de los es-
tudios previos

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/
D.1510/013, artícu-
lo 19

4 Solicitud de limitar 
convocatoria a Mi-
pymes 

Recepción de las 
manifestaciones de 
limitación de la con-
vocatoria a Mipymes

Manifestaciones de li-
mitar la convocatoria

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/
D.1510/013, artículos 
152-154

5 Proyecto de pliego de 
condiciones

Recepción de obser-
vaciones al proyecto 
de pliegos y envío al 
área solicitante para 
su respuesta. En caso 
de ser competencia 
del Grupo Financie-
ro se enviará a dicha 
dependencia. Si es 
competencia del Se-
cretario General, el 
abogado asignado por 
este proyectará su res-
puesta.

Observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/
D.1510/013, artícu-
lo 23

6 Observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones

Respuesta a las obser-
vaciones al proyecto 
de pliego de condi-
ciones

Documento de obser-
vaciones y de respues-
ta a las observaciones 
al proyecto de pliego 
de condiciones.

Área solicitante, Gru-
po financiero y/o abo-
gado asignado por el 
Secretario General
D.1510/013, artícu-
lo 23

7 Documento de ob-
servaciones y de res-
puestas a las observa-
ciones al proyecto de 
pliego de condiciones

Publicación en el Se-
cop de las observa-
ciones al proyecto de 
pliego de condiciones 
y de respuesta a las 
mismas.

Publicación de las 
observaciones y de 
respuestas a las obser-
vaciones al proyecto 
de pliego

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral
D.1510/013, artícu-
lo 23
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12 Solicitud de limitar 
la convocatoria a Mi-
pymes

Recibir las solicitudes 
de limitar la convoca-
toria a Mipymes por 
parte de los posibles 
proponentes.

Recepción de solicitu-
des de limitación con-
vocatoria Mipymes

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral/
D.1510/013, artículos 
152-154

Documento de ob-
servaciones y de res-
puestas a las obser-
vaciones al proyecto 
de pliego de condi-
ciones.
Manifestaciones de 
interés de Mipymes 

Elaboración del plie-
go de condiciones y 
del acto administra-
tivo de apertura del 
proceso, las observa-
ciones acogidas y los 
ajustes que la entidad 
considera y si se re-
únen las condiciones 
de ley y requisitos de 
manifestaciones de 
interés. 

Documentos finales 
para su suscripción:
ACTO ADMINIS-
TRATIVO DE 
APERTURA y 
PLIEGO DE CON-
DICIONES. 

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

ACTO ADMINIS-
TRATIVO DE 
APERTURA y 
PLIEGO DE CON-
DICIONES

Aprobación, suscrip-
ción y autorización de 
publicación del aviso 
de convocatoria.
Aprobación y autori-
zación y publicación 
del pliego de condi-
ciones.

Acto administrativo 
y pliego de condicio-
nes aprobados y con 
instrucción de publi-
cación. 

Secretario general

Acto de apertura y 
Pliego de Condicio-
nes suscrito

Publicación en el Se-
cop del pliego de con-
diciones definitivo y 
acto de apertura.

Acto administrativo 
de apertura y pliego 
de condiciones publi-
cados 

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

Pliego de condiciones 
definitivos

Realización de la au-
diencia de asignación 
de riesgos. (Modelo 
ACTA DE AUDIEN-
CIA DE ACLARA-
CIÓN DE PLIEGO/
INFORMATIVA)

Acta de audiencia de 
asignación de riesgos 
(en Licitación púbica 
únicamente)

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

Acta de audiencia de 
asignación de riesgos 
(en Licitación púbica 
únicamente)

Ajustes al pliego 
de condiciones en 
riesgos y los otros 
detalles de su conte-
nido que considere la 
entidad.

Pliego de condiciones 
ajustado

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

Pliego de condiciones 
ajustado 

Publicación en el Se-
cop del pliego de con-
diciones definitivo. 

Pliego de condiciones 
ajustado, publicado

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

En procesos de selección abreviada de menor cuantía, opcional
14
opcional

Pliego de condiciones 
definitivo

Recepción de las 
manifestaciones de 
interés en proceso de 
Selección Abreviada 
de Menor Cuantía.

Manifestaciones de 
interés

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

15
Si ocu-
rre el 
paso an-
terior

Manifestaciones de 
interés

Sorteo de manifes-
taciones de interés, 
cuando la entidad lo 
establezca en el plie-
go de condiciones. 
(Modelo ACTA DE 
SORTEO DE OFE-
RENTES)

Lista consolidada de 
competidores como 
resultado del sorteo 
con las de manifesta-
ciones de interés. 

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

Elaboración y publi-
cación en el Secop de 
Acta de cierre 

Propuestas recepcio-
nadas

Secretaría general

Presentación de propuestas
Convocatoria pública Recepción de pro-

puestas
Secretaría general

Propuestas recepcio-
nadas

Cierre del proceso. 
Apertura de las pro-
puestas. Elaboración 
del acta de cierre 
del proceso (Modelo 
ACTA DE CIERRE).

Propuestas. Acta de 
cierre 

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

Publicación en el Se-
cop de Acta de cierre 

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral

Evaluación y adjudicación

Ofertas y acta de 
cierre

Designación del Co-
mité Evaluador de 
Ofertas 

Memorando de desig-
nación

Proyecta: Abogado 
designado por el Se-
cretario General.
Firma: Secretario ge-
neral

Ofertas y acta de 
cierre

Remisión de ofertas al 
comité evaluador o al 
evaluador singular 

Memorando Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral 

Paso N° Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas

Ofertas y acta de 
cierre

Solicitud de aclara-
ciones a los propo-
nentes o carta de so-
licitud de subsanación 
de requisitos habili-
tantes.

Oficio de aclaraciones 
o carta de solicitud de 
subsanación

Comité evaluador

Ofertas y acta de 
cierre

Verificación de los 
requisitos habilitantes 
de los oferentes y de 
las ofertas.

Informe de evalua-
ción de requisitos ha-
bilitantes

Comité Evaluador o 
evaluador singular

Ofertas y acta de 
cierre

Informe de evalua-
ción de requisitos ha-
bilitantes

Informe de requisitos 
habilitantes, publi-
cado 

Publicación del in-
forme

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral 

Ofertas y acta de cie-
rre e Informe de eva-
luación de requisitos 
habilitantes

Evaluación de los 
factores ponderables 
de calificación de las 
ofertas.

Informe de Evalua-
ción de las propuestas 

Comité evaluador

Informe de evalua-
ción de las ofertas

Disposición del in-
forme de evaluación 
en la entidad para 
conocimiento de los 
oferentes.

Informe de evalua-
ción disponible

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral 

Informe de evalua-
ción

Recepción de obser-
vaciones al informe y 
envío al comité eva-
luador.

Observaciones al in-
forme

Abogado designa-
do por el Secretario 
General a través del 
correo contratos@
supertransporte.gov.
co o del correo insti-
tucional del abogado 
asignado, o mediante 
oficio radicado en la 
ventanilla de la en-
tidad.

Observaciones al in-
forme

Respuestas a las 
observaciones al in-
forme

Respuestas a las 
observaciones al in-
forme

Comité Evaluador o 
evaluador singular

Informe de evalua-
ción

Publicación en el 
Secop del informe 
de evaluación de las 
propuestas, junto con 
las respuestas a las 
observaciones.

Publicación del in-
forme corregido y la 
respuesta a las obser-
vaciones.

Abogado asignado

Subasta inversa del precio. Obligatoria en selección abreviada de b/ss de características uniformes. Op-
cional en licitación y en selección abreviada de menor cuantía para b/ss no uniformes. No procede en 
concursos de méritos.

Pliego de condicio-
nes. Informe de veri-
ficación de los requi-
sitos habilitantes de 
los proponentes y las 
propuestas

Citación a audiencia 
de subasta inversa 
(electrónica o física) 
(Modelo ACTA AU-
DIENCIA DE SU-
BASTA INVERSA 
PRESENCIAL)

Subasta convocada Secretaria General y 
abogado asignado

Pliego de condicio-
nes. Informe de veri-
ficación de los requi-
sitos habilitantes de 
los proponentes y las 
propuestas.
Citación a la subasta

Audiencia de subasta 
inversa (electrónica 
o física) (Modelo 
ACTA AUDIENCIA 
DE SUBASTA IN-
VERSA PRESEN-
CIAL)

Acta de la audiencia Secretaria General y 
abogado asignado

Audiencia de adjudicación. Obligatoria en toda Licitación Pública. Opcional en los demás procesos formales.

Informe de evalua-
ción

Citación a Comité 
de Contratación para 
asistencia a audiencia 
de adjudicación 

Citación mediante 
memorando o me-
diante el correo insti-
tucional.

Abogado designado

Informe de evalua-
ción

Audiencia de adju-
dicación. (Modelo 
ACTA DE AUDIEN-
CIA DE ADJUDICA-
CIÓN/)

Acta de audiencia y 
notificación

Suscripción y audien-
cia Secretaria General
Elaboración actos y 
trámites Abogado de-
signado

Acta de la Audiencia Elaboración de la re-
solución de adjudica-
ción o declaratoria de 
desierta.

Resolución de adjudi-
cación o declaratoria 
de desierto el proceso

Abogado designado 
por el Secretario Ge-
neral 

17 Resolución de adjudi-
cación o declaratoria 
de desierto el proceso

Suscripción de la re-
solución

 Resolución suscrita Secretario general

18 Resolución de adjudi-
cación o declaratoria 
de desierto el proceso

Publicación de la Re-
solución en el Secop

Publicación de la Re-
solución

Abogado designado

Resolución de Adju-
dicación

Elaboración del con-
trato

Minuta del contrato 
elaborada

Abogado designado Dentro de los tres 
(3) días siguientes a 
la adjudicación del 
contrato o del acto 
administrativo de jus-
tificación si se trata de 
contratación directa. 
No aplica para míni-
ma cuantía
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Minuta del contrato 
elaborada

Envío del contrato 
para firma del con-
tratista

 Correo de envío del 
contrato

Abogado designado, 
se enviará mediante 
formato PDF al co-
rreo señalado por el 
contratista en la carta 
de presentación de su 
oferta o al correo de 
notificación del Cer-
tificado de Existencia 
y Representación 
Legal. 

Dentro del día hábil 
siguiente a la elabora-
ción. (No aplica para 
mínima cuantía)

Minuta del contrato 
elaborada

Ajustes, revisión fi-
nal y visto bueno del 
contrato

 Contrato revisado y 
con visto bueno

Abogado designado 
de la Secretaría Ge-
neral

Contrato Suscripción del con-
trato por la entidad y 
el contratista

 Contrato suscrito por 
la entidad y el con-
tratista

Secretario General y 
el contratista. 

Dentro del día si-
guiente a la suscrip-
ción del contrato. No 
aplica para mínima 
cuantía

Contrato Registro presupuestal 
del contrato

Registro presupuestal Grupo Financiero, o 
quien haga sus veces

Dentro del Día si-
guiente a la firma del 
contrato

Garantía Única de 
cumplimiento

Aprobación de la ga-
rantía Única de Cum-
plimiento

Oficio de aprobación 
de la garantía única

Revisa el abogado 
designado, firma el 
Secretario General 

Dentro del día hábil 
siguiente a la recep-
ción de la garantía 
única de cumpli-
miento

Contrato Designación de su-
pervisor o interventor, 
además donde se indi-
ca que se cumplieron 
los requisitos de lega-
lización para iniciar 
su ejecución y copia 
al contratista.

Memorando al super-
visor o interventor y 
al contratista

Secretaria Ejecutiva 
de Secretaria General.

Dentro del día hábil 
siguiente al cumpli-
miento de los requi-
sitos de perfecciona-
miento, legalización y 
ejecución

15. ETAPA CONTRACTUAL
15.1. Inicio de la ejecución contractual
La entidad determinará a través de los estudios previos, la necesidad de suscribir un 

Acta de inicio entre el contratista, el supervisor y/o el interventor, como requisito para el 
inicio de la ejecución del contrato. Aplicar Modelo de ACTA de INICIO/SUSPENSIÓN/
REINICIO/TERMINACIÓN

15.2. Supervisión e interventoría contractual
15.2.1. Supervisión
15.2.1.1. Definición
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza por parte de un fun-
cionario de la Superintendencia de Puertos y Transporte y tiene como finalidad velar por el 
cumplimiento del contrato, proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual.

15.2.1.2. Responsabilidad de los supervisores
Los funcionarios o colaboradores de la Superintendencia de Puertos y Transporte que 

ejerzan funciones de supervisión de contratos adquieren una serie de obligaciones encami-
nadas a la vigilancia y control de los contratistas y las actividades realizadas por estos en 
cumplimiento del contrato. La omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones 
por parte del supervisor que conlleven de manera directa o culposa a desviar la finalidad 
de contrato o a que violen derechos de la Entidad, del contratista o de terceros, pueden 
conducir a sanciones penales, disciplinarias, fiscales y/o civiles.

15.2.1.3. Calidades del Supervisor
Los supervisores de los contratos serán funcionarios del nivel Directivo, Asesor o 

Coordinador de Grupo o dependencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte o 
sus equivalentes, designados para el seguimiento permanente de un contrato o convenio.

En caso de que un funcionario sea informado de su designación como supervisor de un 
contrato y se presente una inhabilidad, incompatibilidad, prohibición legal o un conflicto 
de interés para ejercer esta función, deberá informar de inmediato a la Secretaría General, 
según corresponda, en los términos previstos en este manual y abstenerse de realizar cual-
quier actividad referente a la supervisión del contrato.

15.2.1.4. Actividades y funciones de la supervisión
La supervisión se estructura de diferentes labores o aspectos que buscan que las activi-

dades realizadas por el contratista se dirijan inequívocamente al cumplimiento del objeto 
contractual y siempre estén enmarcadas en los principios constitucionales, los principios que 
rigen la función administrativa, la finalidad del Estado y los principios de la contratación 
pública. Estos componentes son los siguientes:

1. Vigilancia y control técnico.
2. Vigilancia y control administrativo.
3. Vigilancia y control financiero.
4. Vigilancia y control contable.
5. Vigilancia y control legal o jurídico.
15.2.1.4.1. Funciones de vigilancia y control técnico
Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento al contrato en los 

términos de los artículo 4°, 5°, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 entre otros, para que se cum-

plan todas las cláusulas contractuales, especialmente las de calidad y oportunidad, y por lo 
anterior finalizar el contrato con un cumplimiento del 100%.

Las siguientes son algunas de las obligaciones técnicas que deberá realizar el supervisor 
sin perjuicio de cualquier otra adicional que se estipule en el contrato o corresponda a las 
normas técnicas correspondientes o mejores prácticas en la materia:

- Verificar y exigir el cumplimiento de las actividades y obligaciones así como la calidad 
estipuladas en el contrato, en la ley y en las normas técnicas y mejores prácticas en la materia.

- Verificar exigir que las especificaciones de calidad y demás condiciones particulares 
de los bienes, servicios, obras y/o productos contratados, correspondan a las definidas en 
el contrato, y que correspondan a las exigidas en las normas técnicas.

- Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso al desarrollo del 
contrato y dejar constancia de lo deliberado por escrito como en ayudas de memoria, actas 
de reunión u otras de similar naturaleza.

- Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo y tomar las medidas respectivas 
para que el mismo se cumpla.

- Informar al ordenador del gasto cuando el contratista presente incumplimientos que 
no sean subsanados por el contratista o cuando se presenten hechos de corrupción, reco-
mendando las acciones correctivas o sancionatorias a que haya lugar.

- Prestar su colaboración para solucionar los problemas técnicos que con ocasión del 
desarrollo del contrato se presenten.

- Resolver las dudas de contenido técnico que llegare a tener el contratista.
- Responder los requerimientos de carácter técnico que se puedan presentar en desa-

rrollo del contrato siempre y cuando estos no modifiquen las estipulaciones contractuales.
- Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual al contratista.
- Impartir por escrito (Oficios, Memorandos, correos electrónicos, fax, etc.) sus órdenes 

o sugerencias las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato, 
que de conformidad lo establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

- Cuando el contratista presente requerimientos de adición, prórroga o cualquier otra 
solicitud de modificación del contrato, el supervisor deberá presentar su concepto técnico 
donde recomiende o no realizar dicha modificación.

- Ante la presentación de reclamos o peticiones formuladas por los contratistas, verificar 
el supuesto de hecho en que aquellos se sustentan expresando su opinión técnica sobre el 
particular al momento de someter el asunto a consideración del ordenador del gasto.

- Velar por el cumplimiento de los requerimientos de personal del contratista y su 
correspondencia con lo ofertado. Así mismo, verificar que el personal que ofreció el con-
tratista esté vinculado en la ejecución del contrato bajo las exigencias de tiempo, modo y 
lugar convenidos, y en caso de cualquier cambio, solicitar las explicaciones respectivas al 
contratista y verificar que se cumplan las reglas previstas para su reemplazo en caso de ser 
necesario estableciendo que sea de las mismas o superiores calidades del personal ofertado.

- Obrar con diligencia de manera que evite sobre costos o perjuicios para el contratista, 
por lo que en consecuencia, adelantará oportunamente las acciones a que hubiere lugar para 
que la ejecución del contrato no se vea afectada por negligencia alguna.

- Realizar y ejecutar las pruebas que se requieran para garantizar la calidad de los bienes 
y servicios ofrecidos por el contratista.

- Entregar toda la información técnica que requiera el contratista para la ejecución del 
contrato, así como gestionar aquella que se requiera de otra entidad.

- Acompañar y dar el apoyo que se requiera en la audiencia sancionatoria convocada 
por la Secretaría General.

- Informar a la Secretaría General y su jefe inmediato sobre hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner, o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente sin que el contratista se haya allanado a cumplirlo ante los requerimientos que en 
tal sentido le haya formulado el Supervisor.

- Suscribir el acta de inicio del contrato cuando se requiera.
- Suscribir las actas de suspensión, reinicio y terminación del contrato, cuando se presen-

ten las causas que las originen, de conformidad con lo establecido por el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, previo visto bueno del Ordenador del Gasto. 
Modelo de ACTA de INICIO/SUSPENSIÓN/REINICIO/TERMINACIÓN

- Recomendar a la Superintendencia de Puertos y Transporte las acciones que debe 
realizar para garantizar el cumplimiento del contrato.

- Propender porque no se generen controversias entre las partes contratantes y buscar 
su solución amistosa y oportuna cuando estas se presenten.

- Colaborar con el contratista en todo lo que se requiera para la correcta ejecución del 
objeto contratado.

- Velar porque la ejecución de los contratos no se interrumpa injustificadamente.
- Cuando a ello haya lugar, verificar el reintegro a la Superintendencia de equipos y/o 

documentos suministrados al contratista, constando su estado y calidad de conformidad 
con lo previsto en el contrato.

- Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato.
15.2.1.4.2. Funciones de vigilancia y control administrativo
La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los trámites administrativos 

y contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las condiciones adecuadas 
dejando siempre la constancia de las actividades realizadas por el Supervisor, la Entidad o 
cualquier otro interviniente en la relación contractual.

Las siguientes son obligaciones de control Administrativo que deberá realizar el super-
visor sin perjuicio de cualquier otra adicional que se estipule en el contrato:

- Realizar los requerimientos pertinentes para el adecuado cumplimiento del contrato.
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- Realizar los trámites internos que se requieran para la ejecución del contrato.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social y para-

fiscal del contratista.
- Elaborar las actas que se requieran en la ejecución del contrato.
- Rendir los informes periódicos que se requieran en el contrato a la Secretaría General, 

según corresponda, de la gestión realizada y el cumplimiento del contrato por parte del 
contratista. El informe mínimo debe contener: el avance en la ejecución de las obligaciones 
y cronograma; la relación de pagos efectuados al contratista; dificultades presentadas en la 
ejecución del contrato, y recomendaciones. Si en el contrato no se hubiere dispuesto acti-
vidades a este respecto, se rendirá mínimo un informe al finalizar la ejecución del contrato 
con la información aquí señalada.

- Revisar los informes presentados por el Contratista, y dar su visto bueno, cuando ellos 
se ajusten a los requisitos establecidos en el contrato.

- Rendir los informes que requieran Directivos de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte o entes de control.

- Dejar constancia y remitir toda la información de la ejecución contractual y de las 
actividades realizadas, al expediente contractual a cargo del Grupo de Contratos para 
mantener actualizada y archivada en debida forma la información de ejecución del contrato 
incluyendo la que repose en medio magnético.

- Servir de enlace de comunicación entre la Superintendencia de Puertos y Transporte 
y el contratista.

- Informar a la Secretaría General con la antelación suficiente para realizar los trámites 
al interior de la entidad sobre adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales, así como 
de la terminación del contrato.

- Elaborar un informe final donde se presente el resumen de la actividad del contrato 
cuando se requiera.

- Elaborar el acta de terminación del contrato y cuando sea procedente la de liquidación.
- Guardar plena reserva con respecto a la información que conozca en ejercicio de las 

actividades a su cargo.
- Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato.
15.2.1.4.3. Obligaciones de vigilancia y control financiero
Estas Obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos presu-

puestales y económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía en cuanto a los 
recursos y llevar el debido control sobre los mismos.

Las siguientes son obligaciones de control Financiero que deberá realizar el supervisor 
sin perjuicio de cualquier otra adicional que se estipule en el contrato:

- Expedir la certificación de cumplimiento para trámite de pago.
- Llevar el control de ejecución presupuestal del contrato.
- Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 

que estas sean tramitadas.
- Dar trámite oportuno y expedito a las facturas o solicitudes de pago radicadas por el 

contratista y colaborar en las correcciones que se requieran para garantizar un pronto pago.
- Procurar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos involucrados en las 

contrataciones adelantadas por la entidad, en particular, la del anticipo y pago anticipado.
- Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato.
15.2.1.4.4. Obligaciones de vigilancia y control contable
Las siguientes son obligaciones de control contable que deberá realizar el supervisor 

sin perjuicio de cualquier otra adicional que se estipule en el contrato:
- Llevar el control de pagos y deducciones del contrato.
- En caso que el contrato estipule un anticipo deberá garantizar que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente y velar por la correcta 
inversión de los mismos llevando el control contable de los desembolsos realizados con 
cargo a la fiducia, patrimonio autónomo o cuenta separada según la ley y el reglamento.

- Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato.
15.2.1.4.5. Obligaciones de vigilancia y control jurídico
Las siguientes son obligaciones de carácter legal que deberá realizar el supervisor sin 

perjuicio de cualquier otra adicional que se estipule en el contrato:
- Vigilar que la ejecución del contrato se ajuste a las disposiciones Constitucionales, 

Legales y reglamentarias vigentes.
- Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga 

o modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten 
dichas circunstancias.

- Constatar que se comunique de manera oportuna y motivada de acuerdo con el contrato 
la Ley, cualquier incumplimiento del contrato o cualquier hecho irregular que se presente 
en el desarrollo del mismo.

- Solicitar de manera motivada y acorde a la disposiciones legales y reglamentarias, la 
aplicación de sanciones de cualquier tipo o la de las clausulas exorbitantes.

- Velar porque las garantías del contrato permanezcan vigentes en concordancia con los 
requerimientos contractuales y en caso de adiciones y prórrogas, suspensiones y reinicios, 
y en cualquier otro caso, verificar que se ajusten las mismas.

- Velar porque se mantenga el equilibrio contractual, la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso.

- Mantener informada a la aseguradora, si esta fuera la garante, de todas las modificacio-
nes al contrato o hechos que le afecten y posibles incumplimientos por parte del contratista.

El supervisor será responsable de las actividades de supervisión relacionadas en este 
manual, en caso de que tenga dudas de cualquier índole deberá apoyarse en las respectivas 

dependencias de la Superintendencia para lo cual deberá solicitar por escrito concepto del 
área que corresponda (financiera, jurídica, etc.).

15.2.1.5. Prohibiciones para los interventores y supervisores
- Autorizar cualquier actividad que modifique las estipulaciones contractuales.
- Permitir que se realicen actividades que no se encuentren estipuladas en el contrato.
- Iniciar la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfecciona-

miento, legalización y ejecución.
- Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero dádivas, favores 

o cualquier otra clase de beneficios, por cualquiera de los intervinientes en el contrato.
- Exonerar al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.
- Demorar sin justificación sus obligaciones ocasionando retrasos en la ejecución del 

contrato.
- Autorizar actividades por fuera del plazo de ejecución del contrato.
- Actuar incurso de un conflicto de interés.
- Impartir órdenes o sugerencias verbales.
- Entrabar sin justificación los requerimientos, solicitudes o pagos del contratista.
15.2.1.6. Personal de apoyo a la labor de supervisión
La Superintendencia de Puertos y Transporta podrá contratar personal de apoyo, pro-

fesional, técnico, tecnológico o asistencias y operativo, para el desarrollo de las labores de 
Supervisión a través de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión que se requieran, sin que signifique la pérdida de responsabilidad y el cumplimiento 
de sus obligaciones por parte del Supervisor.

15.2.2. Interventoría
La interventoría consistirá en el seguimiento eminentemente técnico que sobre el 

cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica, consorcio o unión tem-
poral contratada para tal fin por la Superintendencia de Puertos y Transporte, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, lo cual deberá contar en el estudio 
previo y conveniencia y oportunidad del contrato principal. Las funciones técnicas son las 
que se especificarán en el contrato de interventoría, además de las indicadas en el numeral 
14.2.1.4.1 de este manual.

Cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato prin-
cipal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico 
del contrato dentro de la interventoría. En ese caso, deberá cumplir las funciones señaladas 
en los numerales 14.2.1.4.2, 14.2.1.4.3, 14.2.1.4.4 y 14.2.1.4.5 de este manual. Así mismo, 
tendrá las prohibiciones señaladas en el numeral 14.2.1.5.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, la supervisión 
e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal 
de acuerdo a las funciones por realizar, caso en el cual, en el contrato respectivo de inter-
ventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y otras que le 
hayan sido asignadas, y las demás quedarán a cargo de la Superintendencia de Transporte 
a través del supervisor respectivo.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal a través 
del supervisor del contrato.

15.3. Modificación del contrato
En el caso de que se requiera una prórroga, adición o cualquier tipo de modificación del 

contrato incluida la cesión de contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Etapas Entrada Actividad Salida Responsable
1 Necesidad de la modifica-

ción
Descripción, justificación y 
fundamento legal de la ne-
cesidad de la modificación 
contractual

Oficio u memorando solici-
tando la modificando con-
tractual

Contratista
Supervisor
Interventor

2 Memorando solicitando la 
modificación del contrato

Revisión de la solicitud de 
modificación del contrato

Respuesta a la solicitud Interventor y supervisor, y 
solo este último cuando no 
haya interventoría

3 Respuesta de solicitud Revisión de la solicitud y 
respuesta a la modificación

Aprobación de la solicitud 
de modificación del contrato

Secretaría General aprueba 
la modificación

4 Aprobación de la modifi-
cación 

Realización del otrosí, adi-
ción o prórroga, o cesión de 
contrato

Otrosí, adición o prórroga, o 
cesión de contrato

Abogado designado 

5 Modificación Registro presupuestal, cuan-
do se requiera

Registro presupuestal del 
otrosí

Grupo Financiero, o quien 
haga sus veces

6 Modificación Envío de la modificación, 
adición o prórroga, o cesión 
de contrato y solicitud de 
modificación de la garantía 
única de cumplimiento si 
hubiere lugar al contratista

Oficio remisorio Abogado designado

7 Modificación Suscripción de la modifica-
ción, adición o prórroga, o 
cesión de contrato por parte 
de la entidad

Otrosí, adición o prórroga, 
o cesión de contrato suscrito

Secretaría General

8 Modificación de la garantía 
única de cumplimiento

Revisión y aprobación de 
modificación de la garantía 
única de cumplimiento

Aprobación de la garantía 
única de cumplimiento

Abogado designado

9 otrosí Publicación del otrosí en el 
Secop

Publicación otrosí Abogado designado

10 otrosí Remisión del otrosí al su-
pervisor y/o interventor

Memorando al supervisor Abogado designado
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15.4. Imposición de sanciones: multas, declaratorias de incumplimiento y caducidad
En el caso de Imposición de multas, sanciones, caducidad y declaratorias de incumplimien-

tos totales o parciales, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y el contrato, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Etapas Entrada Actividad Salida Responsable
1 Ocurrencia o evidencia de 

un posible incumplimiento 
del contratista

Solicitud de las explicacio-
nes respectivas y conmina-
ción a cumplir al contratista

Memorando al contratista de 
solicitud de explicaciones y 
conminación a cumplir

Interventor
Supervisor cuando no haya 
interventor

2 Respuesta del contratista Revisión de las explicacio-
nes del contratista

Repuesta al contratista de 
sus explicaciones

Interventor
Supervisor cuando no haya 
interventor

3 Respuesta del contratista En caso de que las expli-
caciones del contratista no 
sean satisfactorias y conti-
núe el incumplimiento del 
contrato, se realizará el res-
pectivo informe solicitando 
adelantar la audiencia san-
cionatoria a que se refiere el 
artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. En caso de que la 
respuesta del contratista sea 
satisfactoria, deberán adop-
tarse las acciones conducen-
tes a cumplir el contrato si 
este no se ha cumplido por 
causas ajenas al contratista 
y a velar por el manteni-
miento del equilibrio econó-
mico si hubiere lugar a este.

Informe Interventor
Supervisor cuando no haya 
interventor

4 Informe Revisión del informe Concepto del informe Supervisor. En el caso de 
que el informe lo haya rea-
lizado el interventor.

5 Informe Revisión del informe y con-
cepto del supervisor

Revisión Abogado designado

6 Informe Aprobación del inicio del 
proceso sancionatorio y 
envío de la comunicación 
de citación junto con el 
informe del supervisor o 
interventor, según el caso, 
al contratista y el garante si 
este es una aseguradora

Envío de la comunicación 
de citación junto con el 
informe del supervisor o 
interventor, según el caso, 
al contratista y aseguradora

Abogado responsable

7 Audiencia Realización de la audien-
cia, en donde el Secretario 
General presentará las cir-
cunstancias de hecho que 
motivan la actuación, enun-
ciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente vio-
ladas y las consecuencias 
que podrían derivarse para 
el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto segui-
do se concederá el uso de la 
palabra al representante le-
gal del contratista o a quien 
lo represente, y al garante, 
para que presenten sus des-
cargos, en desarrollo de lo 
cual podrá rendir las expli-
caciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad.
Una vez escuchadas las ex-
plicaciones del contratista y 
el garante, la entidad tomará 
la decisión respectiva, en 
donde si lo considera con-
veniente podrá suspender 
la audiencia para tomar una 
decisión (Modelo de ACTA 
DE AUDIENCIA SANCIO-
NATORIA)

Resolución de sanción o ar-
chivo del proceso

Elaboración: Abogado de-
signado
Instalación de audiencia y 
Suscripción de la sanción: 
Secretaría General

8 Recurso de reposición En la audiencia el contra-
tista podrá interponer re-
curso de reposición contra 
la decisión adoptada por la 
Superintendencia, en donde 
en la misma audiencia la re-
solverá la entidad

Respuesta de la entidad Abogado designado Secre-
taría General

9 Resolución de sanción Publicación en el Secop Publicación resolución Abogado responsable
10 Resolución de sanción Remisión de la sanción a 

la Cámara de Comercio y 
Procuraduría General de la 
Nación

Oficio remisorio a la Pro-
curaduría General de la Na-
ción, y electrónicamente a la 
Cámara de Comercio

Abogado responsable

15.5. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Una vez cumplido el objeto del contrato o vencido el plazo de ejecución del mismo o 

terminado anormalmente por las causas legales o previstas en el contrato, el contratista remitirá 
el documento de paz y salvo de entrega de equipos que se le facilitaron para la ejecución 
del contrato (computador, sillas, teléfono, etc.), entrega del carné y revisión de la bandeja 

de Orfeo y del correo institucional. A los contratistas que no se les hayan entregado dichos 
equipos o asignado Orfeo o el sistema que haga sus veces, no se les solicitará el paz y salvo.

15.6. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

En caso de que por cualquier circunstancia se haya suscrito de mutuo acuerdo la termi-
nación anticipada de un contrato suscrito por la causal de contratación directa de prestación 
de servicios o de apoyo a la gestión, corresponderá al Supervisor del Contrato indicar cuál 
es el balance definitivo del mismo, remitido en documento al Ordenador del Gasto en donde 
señala la cuantía a favor de la Superintendencia que debe ser liberada.

16. ETAPA POSCONTRACTUAL
16.1. Seguimiento de las obligaciones poscontractuales
El interventor o supervisor del contrato, según corresponda, deberá realizar el segui-

miento y velar por las obligaciones que debe cumplir el contratista con posterioridad a 
la extinción del contrato, además solicitar la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía única del contrato (los amparos cubiertos) y/o de la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual, si fuere el caso.

16.2. Liquidación1

Una vez terminado el contrato, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Etapas Entrada Actividad Salida Responsable
1 Terminación del contrato Elaboración del informe 

final del contrato y el acta 
de terminación cuando se 
requiera

Informe final y/o acta de ter-
minación

Interventor
Supervisor cuando no haya 
interventor

2 Informe final contratista Elaboración del acta de li-
quidación 

Acta de liquidación Interventor (o Supervisor 
cuando este ejerce la fun-
ción de interventor)

3 Acta de liquidación Revisión del acta de liqui-
dación2

Ajustes y visto bueno al acta 
de liquidación

Supervisor cuando no haya 
interventor

4 Acta de liquidación Revisión del acta de liqui-
dación

Ajustes y visto bueno al acta 
de liquidación

Abogado designado por el 
Secretario General

5 Acta de liquidación Remisión del acta al con-
tratista

Oficio remisorio Abogado designado por el 
Secretario General

6 Acta de liquidación Recepción de Comentarios 
y observaciones del con-
tratista

Documento de observacio-
nes

Abogado designado por el 
Secretario General

7 Acta de liquidación Revisión de las observacio-
nes y realización de los ajus-
tes al acta de liquidación, si 
hay lugar a ello

Acta de liquidación Interventor
Supervisor
Abogado designado por el 
Secretario General

8 Acta de liquidación Remisión del acta de liqui-
dación al contratista para 
su firma

Oficio remisorio Abogado designado por el 
Secretario General 

9 Acta de liquidación Recepción del acta de li-
quidación firmada por el 
contratista

Acta de liquidación suscrita 
por el Contratista

Abogado designado por el 
Secretario General 

10 Acta de liquidación Firma del acta de liquida-
ción por parte de la entidad

Acta de liquidación firmada 
por las partes

Secretaria General
Supervisor /interventor, en 
caso de que se hubiera con-
tratado

11 Acta de liquidación En caso de que no se logre 
la liquidación por mutuo 
acuerdo, se realizará la li-
quidación unilateral a través 
de la resolución respectiva

Resolución de liquidación 
unilateral

Abogado designado por el 
Secretario General

12 Resolución de liquidación 
unilateral

Firma de la Resolución de 
liquidación unilateral

Resolución de liquidación 
unilateral suscrita por la 
entidad

Secretaría General

13 Resolución de liquidación 
unilateral

Notificación al contratista 
de la resolución

Notificación de la resolu-
ción

Abogado designado por el 
Secretario General

14 Recurso de reposición Recepción del recurso de 
reposición

Recurso de reposición Abogado designado por el 
Secretario General

15 Respuesta a recursos de re-
posición

Elaboración resolución de 
respuesta a los recursos de 
reposición

Resolución de respuesta Abogado designado por el 
Secretario General

16 Resolución de respuesta re-
cursos de reposición

Suscripción de la resolución 
de adjudicación 

Suscripción de la resolución Secretaría General

17 Resolución de respuesta re-
cursos de reposición

Notificación de la resolu-
ción y constancia de eje-
cutoria

Notificación de la resolu-
ción y constancia de eje-
cutoria

Abogado designado por el 
Secretario General 

17. OBLIGACIONES ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Además de las obligaciones en cada una de las etapas del proceso contractual, señala-

das en los acápites anteriores de este manual, el Grupo de Contratos tendrá las siguientes 
obligaciones:2

1. Remitir la información de la ejecución contractual al RUP de las Cámaras de Comer-
cio, de acuerdo con los plazos y condiciones señalados al respecto por el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y su reglamento.

2. Organizar en el expediente toda la información y documentación que se genere en 
cada una de las etapas del proceso contractual y administrar y custodiar su archivo.
1 El artículo 217 del Decreto-ley 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 

establece qué tipos de contratos deben liquidarse. Los contratos que se celebren en la modalidad de 
contratación directa por prestación de servicios o de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

2 Cuando aplique según lo señalado contractualmente.
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3. Realizar las publicaciones en el Secop y página web de la entidad (la que corresponda) 
de la información contractual y del Plan de Adquisiciones conforme la ley y el reglamento.

CONTRATOS DE CARÁCTER ESPECIAL SUSCEPTIBLES DE CELEBRAR LA 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, QUE SE RIGEN POR EL 
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LOS ORGANISMOS MUL-
TILATERALES DE CRÉDITO Y ENTES GUBERNAMENTALES EXTRANJEROS

En el texto original de la Ley 80, artículo 13 inciso 4°, los contratos financiados con 
fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras 
de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, se 
podrán someter a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedi-
mientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, 
pago y ajustes”.

La Ley 1150 de 2007, artículo 32, se ocupa de la materia en el artículo 20 en el siguiente 
sentido: los contratos y convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales 
de crédito (Banco Mundial, BID, CAF, etc.) y entes gubernamentales extranjeros, “podrán 
someterse a los reglamentos de tales entidades”. En el entendido de que la aplicación de 
los reglamentos de tales organismos internacionales el procedimiento de formación y ad-
judicación. La Superintendencia, al acceder a recursos de los organismos multilaterales de 
crédito, puede entonces aplicar los procedimientos de la banca multilateral los cuales en 
materia de selección de contratistas, especialmente en actividades de consultoría, por lo 
general se limitan a solicitar tres propuestas y con ellas se decide el proceso de selección.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE LEY PARA CONTRATACIÓN CON OR-
GANISMOS INTERNACIONALES

Por mandato legal (L.1150 de 2007, artículo 20), la Superintendencia no puede celebrar 
contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aque-
llos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia 
o ayuda internacional.

Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público podrán 
someterse a las reglas de tales organismos (Ib.par.1).

La Superintendencia está obligada a reportar la información a los organismos de control 
y al SECOP, relativa a la ejecución de los contratos (Ib.par.2).

En todo proyecto de cooperación que involucre recursos estatales, se deberán cuantificar 
en moneda nacional los aportes en especie de la entidad, organización o persona cooperante, 
así como los del ente nacional colombianos. (Ib.par.3).

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(L. 80, artículos 24 # 1, lit. d) y 32. L.1150, artículo 2. L.734, artículo 48 num.29. 

Sent.C-094/03).
Tienen por objeto la ejecución de actividades relacionadas con la administración, el 

funcionamiento y la misión de la Superintendencia. Se pueden celebrar con personas na-
turales o jurídicas idóneas, que acrediten experiencia directamente relacionada, de lo cual 
se dejará constancia escrita.

Se adjudican por el modo de contratación directa y, por lo tanto, no es necesario disponer 
previamente de un número plural de ofertas.

En este tipo de contratos se agrupan tanto los de servicios profesionales como los de 
apoyo a la gestión.

Características y condiciones para su celebración con personas naturales:
No generan relación laboral ni prestaciones sociales y su duración solo puede comprender 

lo estrictamente indispensable.
Esta modalidad de contratos se sustenta en la capacidad que la Constitución otorga a 

los particulares para ejercer funciones públicas y administrativas del Estado (CP., artículos 
123 y 210).

Precauciones para el adecuado manejo de este tipo de contratos: No utilizarlos para 
reemplazar empleos o cargos de trabajadores oficiales. No darles un tratamiento como de 
empleados en relación con horarios de trabajo o prácticas de subordinación. No tornarlos 
en prestación continuada por medio de reiteradas renovaciones de los contratos. Centrar su 
objeto en productos y no, en actividades. Mantener activa la función de supervisión incluida 
la interventoría propia de todo contrato público no laboral.

Precauciones originadas en las normas, la jurisprudencia y las buenas prácticas admi-
nistrativas:

a) Respecto de la elusión de las relaciones laborales:
• La Circular 5000-15/95 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, autoridad adminis-

tradora de la carrera general de los empleados públicos, recuerda la vigencia del artículo 2° 
del Decreto-ley 2400/68 en cuanto dispone que para el ejercicio de funciones permanentes 
se deben crear los empleos correspondientes.

• La Corte Constitucional en su Sentencia C-154/97 al pronunciarse sobre el numeral 
3 del artículo 32 de la Ley 80, que trata de los contratos de prestación de servicios, hace 
las consideraciones resumidas así: El objeto contractual lo conforma la realización de 
actividades inherentes al funcionamiento de la entidad, razón por la cual el contrato de 
prestación de servicios podrá comprender funciones administrativas, de acuerdo con el 
mandato constitucional (CP., artículo 210). La autonomía técnica y científica es elemento 
esencial del contrato. Son de carácter excepcional y temporal, y en caso de que las acti-
vidades atendidas por los contratistas conviertan su carácter en ordinario y permanente, 
será necesario que la entidad adopte las medidas y previsiones a fin de dar cumplimiento 
al artículo 122 de la Constitución, según el cual se requiere un empleo contemplado en la 
planta de cargos y sus emolumentos en el correspondiente presupuesto. La concurrencia 
de los elementos propios de la relación laboral a saber: prestación personal de servicios, 
continuada subordinación o dependencia y remuneración, darían paso a un contrato de esta 
naturaleza y al consiguiente reconocimiento de prestaciones en aplicación del principio 

de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo. La deformación 
de los contratos de servicios en contratos laborales acarrea responsabilidades y origina 
litigios para el reconocimiento de los derechos y garantías del contratista convertido en 
trabajador. Hechas estas consideraciones, la Corte declaró exequible la modalidad de los 
contratos de prestación de servicios, “salvo que se acredite por parte del contratista una 
relación laboral de subordinación”.

b) Su impacto en el gasto público:
• Decreto 26 de 1998, artículos 23 y 25: Los órganos públicos pueden celebrar contratos 

de consultoría o de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, cuando no 
exista personal de planta especializado para la labor requerida.

• Decreto 2209 de 1998, artículo 3°: Se entiende que no existe personal de planta cuando 
en el organismo o entidad es imposible atender la actividad con personal de planta, porque 
de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la acti-
vidad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de 
la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, 
o cuando aun existiendo personal en la planta, este no sea suficiente. La inexistencia del 
personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo. Tampoco se 
podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con ob-
jeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del 
respectivo órgano, sustentada en las especiales características y necesidades técnicas de 
las contrataciones a realizar.

• D. 2785/11, artículo 1°: Se prohíbe el pacto de remuneración de servicios personales 
calificados con personas naturales o jurídicas, por valor mensual superior a la remuneración 
total mensual establecida para el jefe de la entidad. Los servicios hacen referencia exclusiva 
a aquellos comprendidos en el concepto presupuestal de “remuneración servicios técnicos”. 
De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios 
altamente calificados (los requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, comple-
jidad y detalle), podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual 
establecida para el jefe de la entidad. En estos eventos el representante legal de la entidad 
deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos:

1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado.
2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el 

contratista para la ejecución del contrato, y
3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.
a) Contrato de prestación de servicios profesionales
(D.L.019/012, artículo 217; D.1510/013, artículos 73,81).
Los puede celebrar la Superintendencia con un profesional independiente o con una 

persona jurídica que esté en capacidad de prestar el mismo servicio profesional. Corresponde 
al género de contratos de servicios.

Se celebran bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios, siempre 
y cuando se verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. No es necesario 
disponer de un número plural de ofertas.

Los servicios profesionales corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes 
a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad.

Concepto jurídico del Departamento Nacional de Planeación número 8010153521 
de marzo 10/011: Los servicios profesionales son también los que prestan los técnicos y 
tecnólogos por tratarse de títulos de educación superior.

El contrato de servicios profesionales no requiere acto administrativo previo de justifi-
cación. No es obligatoria la liquidación, salvo que en circunstancias particulares se requiera.

b) Contrato de apoyo a la gestión
(D.L.019/012, artículo 217; D.1510/013, artículos 73,81).
Lo celebra la Superintendencia con una persona natural o jurídica idónea para cumplir 

funciones o realizar actividades no profesionales a la Administración. Corresponde al género 
de contratos de servicios.

Se celebran bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios de apo-
yo a la gestión siempre y cuando la Superintendencia verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita. No es necesario disponer de un número plural de ofertas.

Los servicios de apoyo a la gestión corresponden a aquellos relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales.

Concepto jurídico del Departamento Nacional de Planeación número 8010153521 de 
marzo 10/011: Actividades asistenciales, son las de apoyo y complementarias a las tareas 
propias de la entidad o a las labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución realizadas por personas no profesionales ni comer-
ciantes. Actividades operativas son las que con carácter ocasional, deban contratarse para 
el desarrollo de actividades propias de la entidad por personal no profesional. Actividades 
logísticas, son aquellas que emplean un conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de un servicio o evento específico. Los servicios de apoyo a 
la gestión corresponden a aquellas actividades de carácter manual o de simple ejecución, 
que con carácter ocasional y para atender fines específicos contrata la entidad con personas 
no profesionales, ni comerciantes en el caso de las actividades asistenciales, lo que impli-
ca que no puedan contratarse actividades recurrentes ni de intermediación laboral (v. gr. 
vigilancia, aseo y cafetería, servicios de empresas temporales, servicios recurrentes como 
mantenimientos, entre otros), y que sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta.

El contrato de servicios de apoyo a la gestión no requiere acto administrativo previo 
de justificación. No es obligatoria la liquidación, salvo que en circunstancias particulares 
se requiera.
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CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
(L.80, artículos 14, 32; L.1150, artículo 2.4;7; D.1510/013, artículos 76)
Los contratos interadministrativos los celebra la Superintendencia con otras entidades 

u organismos públicos.
La entidad o empresa oficial contratista se escoge por el modo de adjudicación 

directa. Sin embargo no siempre opera la adjudicación directa de los contratos inte-
radministrativos. En los siguientes casos se accede al contrato interadministrativo por 
medio de convocatoria pública en el modo que corresponda: Cuando las instituciones 
de educación superior públicas o las sociedades de economía mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la 
asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales pretendan 
ser contratistas de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación, encargos 
fiduciarios y fiducia pública.

Están excluidos de la figura del contrato interadministrativo –y del modo de adjudicación 
directa– los contratos de seguros.

No es obligatoria la exigencia de garantías. Por sus características no contiene cláusulas 
excepcionales.

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos está en todo caso sometida a 
esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 
privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con 
el desarrollo de su actividad.

Cuando la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades de-
rivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a 
las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, 
diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal.

VENTA DE BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA
La Superintendencia vende bienes muebles e inmuebles por el modo de selección 

abreviada. Se exceptúa la enajenación de acciones y títulos de participación oficial en el 
capital social de empresas, operaciones que se rigen por la Ley 226 de 1995. (L.1150/07, 
artículo 2.2.e).

No se requiere Registro Único de Proponentes (RUP). Corresponde a la entidad pública 
verificar las condiciones del comprador. (Ib, artículo 6°).

Los contratos a que haya lugar se rigen por el derecho privado, pero sometidos a trans-
parencia, publicidad, eficiencia, selección objetiva y libre concurrencia.

La base es el avalúo comercial, practicado por expertos inscritos en el Registro Nacional 
de Avaluadores, ajustado con los gastos asociados al tiempo esperado de comercialización, 
administración, impuestos y mantenimiento, para determinar el precio mínimo de venta, de 
conformidad con la reglamentación.

Se efectúa la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional, 
con la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al 
menos el 20% del valor base de venta para participar en la oferta. La venta se puede hacer 
(i) por subasta pública o (ii) en audiencia pública, en donde se conozcan las ofertas iniciales 
y se efectúe un segundo ofrecimiento, frente al cual se adjudicará el bien a quien oferte el 
mejor precio. L.1150/07, artículo 2.2.e).

Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales se efectúe por el sistema de 
martillo, se hará a través del procedimiento de subasta que realizan las entidades financieras 
autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera. La entidad pública propietaria 
de los bienes selecciona la entidad financiera, de acuerdo con los principios de contratación 
estatal y teniendo en cuenta la capacidad administrativa de cada entidad financiera para 
realizar los remates. (L. 80, artículo 24 par.3).

Disposiciones generales (D.1510/013, artículos 88-97)
La selección abreviada es la modalidad para la enajenación de bienes del Estado.
Procedimientos reglamentarios especiales:
• Enajenación de bienes de procedencia ilícita, sujetos a extinción de dominio, asignados 

al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado 
(Frisco): La venta de los bienes que pasan a este Fondo tiene un procedimiento especial de 
selección abreviada observando los principios del artículo 209 de la Constitución Política 
(L.1150, artículo 2°), de acuerdo con el reglamento expedido por el Gobierno nacional 
(así lo determina el Decreto 1510/013, artículo 89). La Ley 793, o la que la sustituya, trata 
sobre la extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita. El Decreto 3183 de 2011 
suprime la Dirección Nacional de Estupefacientes y traslada la administración del Frisco 
al Ministerio de Justicia y el Derecho.

• Venta de bienes resultantes de la liquidación de entidades y organismos de la Nación 
y de las entidades territoriales: El Decreto-ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006 tratan 
sobre la liquidación de entidades públicas del orden nacional y la disposición de sus bienes 
(artículos 28-31): avalúo y venta a otras entidades y a terceros. Estas normas rigen también 
para la liquidación de organismos en las entidades territoriales, con las adaptaciones que 
resulten necesarias en cada caso.

Transferencia de bienes a la central de inversiones CISA y su enajenación 
(D.1510/013, artículo 90)

La Central de Inversiones CISA S. A. es una sociedad mixta de régimen privado del 
orden nacional cuyo objeto es la recolección de activos y bienes inmuebles de las entidades 
oficiales y reasignación y la gestión y venta de los mismos (D.3409/08).

La Ley 1450, artículo 238, ordena a las entidades y empresas del orden nacional (con 
excepción de las entidades financieras estatales, las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, las Sociedades Mixtas y las entidades en liquidación) ceder la cartera vencida 
a CISA mediante contrato interadministrativo en las condiciones que fija el modelo de 
valoración definido por el gobierno. También ordena a los mismos organismos transferir a 

CISA, a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles de su propiedad que 
no requieran para el ejercicio de sus funciones. CISA administra los inmuebles, los rea-
signa a título gratuito a otras entidades y los puede vender, girando el producido al Tesoro 
Nacional, previa deducción de comisiones y gastos. Los Decretos 4054/011, 1764/012 y 
2671/012 reglamentan la materia.

Enajenación de bienes por intermediarios o en forma directa (D.1510/013, artículos 
91-109)

Las Entidades Estatales territoriales y las demás que no están obligadas a acudir a 
la Central de Inversiones CISA, pueden realizar directamente la enajenación, o con-
tratar para ello promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de 
bienes y productos, o cualquier otro intermediario idóneo, según corresponda al tipo 
de bien a enajenar.

La entidad interesada en vender aplica el modo de selección abreviada de menor cuantía 
y las particularidades del reglamento. Los pasos en resumen comprenden: Selección del 
intermediario si se acude a este servicio; avalúo; contenidos adicionales específicos propios 
de la naturaleza de los bienes inmuebles y muebles en los estudios previos, el aviso de con-
vocatoria y el pliego de condiciones; revisión de requisitos habilitantes para la presentación 
de oferta; postura consistente en la consignación de un valor no inferior al 20% del precio 
base. La venta se realiza a través de subasta pública, o mediante el mecanismo de derecho 
privado que se convenga con el intermediario.

Enajenación directa (sin intermediario) por oferta en sobre cerrado: La entidad que 
promueva la enajenación de bienes por el mecanismo de oferta en sobre cerrado sigue 
el procedimiento señalado en el mismo Decreto 1510/013, artículo 99: estudios previos, 
convocatoria, pliego de condiciones, acto administrativo de apertura, publicaciones en el 
Secop, verificación de requisitos habilitantes, audiencia pública para conocimiento y mejora 
de propuestas, y adjudicación.

Enajenación directa a través de subasta pública: Sigue el procedimiento del artículo 41 
del Decreto 1510 de 2013.

Particularidades para la venta de bienes inmuebles (L.1150, artículo 2.2 literal e). 
D.1510/013, artículos 101-105):

La entidad o el intermediario avalúa el bien por medio del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi o de una persona especializada inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores 
que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad establece el precio 
mínimo de venta con base en las variables fijadas en el decreto reglamento. Transcurri-
do el proceso de selección del adjudicatario, se otorga la escritura y se hace la entrega 
material del bien.

Particularidades para la venta de bienes muebles (D.1510/013, artículos 106-109)
Las entidades deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y 

ofrecerlos a título gratuito a las demás entidades públicas a través de acto administrativo 
motivado publicado en su página web. Las entidades interesadas en adquirir estos bienes a 
título gratuito, lo manifiestan. El reglamento señala los pasos siguientes hasta materializar 
el traspaso. (Esta orden a las entidades estatales de tener que ceder los bienes muebles no 
puede aplicar a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución: 
“Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explo-
tación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan 
de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares”).

De los muebles sobre los que no se concreta donación, procede el trámite de venta, para 
el cual la entidad tiene en cuenta el estudio de las condiciones de mercado, el estado de los 
bienes y el valor registrado en los libros contables. Fija el precio mínimo de venta con base 
en las variables del decreto reglamentario.

Particularidades en la enajenación de otros bienes (D.1510/013, artículos 106-109): Para 
enajenar otro tipo de bienes como cartera, cuentas por cobrar, fideicomisos de cartera, las 
entidades no obligadas por el artículo 90 del decreto a transferir tales activos a la CISA, para 
su venta proceden a la selección abreviada a partir de la determinación del precio mínimo 
de venta. Esta norma no es aplicable a la enajenación de cartera tributaria.

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA SU-
PERINTENDENCIA

Adquisición
(L.1150/07, artículo 2.2.i).
La Superintendencia adquiere bienes inmuebles por el modo de adjudicación directa.
Los contratos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y 

servidumbres sobre bienes inmuebles requieren ser elevados a escritura pública (L.80/93, 
artículo 39).

Reglas para la adquisición de bienes inmuebles: Analizar y comparar las con-
diciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las 
opciones de adquisición, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objeti-
vos del sistema de compra y contratación pública. Avaluar el bien identificado que 
satisfaga las necesidades, por un experto facultado. La entidad puede hacer parte de 
un proyecto inmobiliario para adquirir el bien inmueble, caso en el cual no requiere 
avalúo. (D.1510/013, artículo 82).

Arrendamiento
(L.1150/07, artículo 2.4.i.; D.1510/013, artículo 83)
La Superintendencia puede tomar en alquiler o arrendamiento inmuebles mediante 

contratación directa, para lo cual debe seguir las siguientes reglas:
1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la entidad 

requiere el inmueble.
2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las nece-

sidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta 
los principios y objetivos de la contratación pública.
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18. ANEXOS
Los formatos de minutas y demás anexos que se incluyen son de referencia y serán 

ajustados conforme a los cambios normativos y las conveniencias de la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte, de acuerdo con la necesidad de contrato que se fuere 
a suscribir o las indicaciones que se fueran incorporando en las Guías de Colombia 
Compra Eficiente.

18.1 RESUMEN DE FUNCIONES POR GRUPO O DEPENDENCIA

Funciones Secretaría  
general

Abogado designado 
por el secretario 

general

Oficina asesora  
de planeación

Grupo financiero, o 
quien haga sus veces

6. DELEGACIÓN Y DESCON-
CENTRACIÓN EN MATERIA 
CONTRACTUAL

6.1, 6.2 

7. COMITÉ DE CONTRATA-
CIÓN

Miembro (preside) 
Miembro (secretario)

Miembro

9. INHABILIDAD, INCOMPA-
TIBILIDAD Y CONFLICTOS 
DE INTERÉS

Las descritas en di-
cho numeral

10. PLAN DE ADQUISICIO-
NES

Las descritas en di-
cho numeral

Las descritas en dicho 
numeral

Las descritas en 
dicho numeral

12. PLANEACIÓN 7 2, 10 5
13. ETAPA PRECONTRAC-
TUAL (fase preliminar)

11, 14, 17, 19, 20, 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 19, 22, 23

6

13. ETAPA PRECONTRAC-
TUAL (fase de Inicio del proceso 
contractual)

3, 8, 9, 13, 17, 18 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

11

13. ETAPA PRECONTRAC-
TUAL (fase de Evaluación y 
Adjudicación)

11, 12, 13, 14, 16, 21 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
14, 13, 15, 17, 18, 20, 22

13. ETAPA PRECONTRAC-
TUAL (fase de Elaboración y 
suscripción del contrato)

3 1, 4, 6, 7 5

14.3. MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO

3, 6, 10 3, 7, 9, 11, 12, 13 8

14.4. IMPOSICIÓN DE MUL-
TAS, SANCIONES Y DECLA-
RATORIAS DE INCUMPLI-
MIENTO

7, 8 5, 6, 7, 8, 9, 10

15.2 .LIQUIDACIÓN 11, 13, 17 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18

16. OBLIGACIONES ESPE-
CIALES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA

X

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS

LICITACIÓN PÚBLICA
Mediante calificación aleatoria (sin subasta)

Paso Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas Plazo

1 Necesidad descrita 
en el Plan de Ad-
quisiciones

Elaborar los estudios 
previos.
Incluyen: Estudios del 
sector. Requisitos habi-
litantes. Identificación 
y asignación de riesgos. 
Capacidad Residual (en 
obra pública). Manejo de 
acuerdos comerciales.
Cuando sea necesario, 
los estudios previos se 
acompañarán de los 
diseños, planos, apro-
baciones y permisos 
necesarios para iniciar 
la contratación y demás 
requisitos previstos en la 
ley y el reglamento. 

ESTUDIOS PRE-
VIOS, incluidos los 
ESTUDIOS DEL 
SECTOR

Área solicitante/
L.80, artículo 
25, nums.7, 12. 
D.1510/013, artículo 
20.

De acuerdo el Plan 
de Adquisiciones y la 
oportunidad estimada 
por la dependencia 
interesada. 

2 Estudios y docu-
mentos previos 

Revisar los estudios pre-
vios del área solicitante, 
de acuerdo con la norma-
tividad vigente y el Plan 
de Adquisiciones de la 
entidad

Ajustes y observa-
ciones a los estudios 
previos

Secretaria General Dentro de los cinco 
(5) días hábiles si-
guientes al recibo de 
los estudios previos

3 Estudios y docu-
mentos previos 

Realizar los ajustes soli-
citados por el Grupo de 
Contratación y/o dar las 
aclaraciones correspon-
dientes

Estudios previos Área solicitante Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
al recibo de los ajustes 
y observaciones

4 Estudios y docu-
mentos previos

Solicitar el certificado 
de disponibilidad presu-
puestal.

Memorando interno 
de solicitud

Área solicitante Dentro del término 
anterior

5 Memorando interno 
de solicitud

Emitir el certificado de 
disponibilidad presu-
puestal.

Certificado de dis-
ponibilidad presu-
puestal

Grupo Financiera, o 
quien haga sus veces/
D. 111/96, artículos 
108 y 110; L. 80, ar-
tículo 25, num. 6; 
D.568/96, artículo 19

Dentro de los dos (2) 
días hábiles siguien-
tes al recibo de la 
solicitud

LICITACIÓN PÚBLICA
Mediante calificación aleatoria (sin subasta)

Paso Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas Plazo

9 Estudios y docu-
mentos previos

Elaboración del aviso de 
convocatoria y del pro-
yecto de pliego de con-
diciones. 

Proyecto de pliego 
de condiciones y 
aviso de convoca-
toria

Secretaria General/
D.1510/013, artículos 
21, 22

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la aprobación de la 
contratación por parte 
del Comité de Contra-
tación

AVISO DE CON-
VOCATORIA

Publicación de aviso de 
convocatoria, en el SE-
COP y el portal institu-
cional.
Contendrá información 
sobre el objeto y carac-
terísticas esenciales de la 
respectiva licitación.
Según la cuantía de la 
convocatoria, la convo-
catoria a Mipyme.
Si el valor de la con-
vocatoria es igual o 
inferior a US$125.000. 
($228.842.000, al tipo 
de cambio vigente de $ 
1.830,73) fijado para el 
efecto por el Min-Co-
mercio, incluye convoca-
toria a MIPYME.
Incidencia de TRATA-
DOS COMERCIALES 
legislaciones sobre reci-
procidad.

Aviso de convocato-
ria, publicado en el 
SECOP y en el por-
tal institucional.

Funcionario designado 
de la Secretaría Ge-
neral/
L.80, artículo 30.3;
D.1510/013, artículo 
23

Dentro de los 10 a 20 
días calendario ante-
riores a la publicación 
del acto administrati-
vo de apertura de la li-
citación se publican 3 
avisos con intervalos 
entre 2 y 5 días calen-
dario, según lo exija 
la naturaleza, objeto 
y cuantía del contrato, 
en la página Web de la 
entidad contratante y 
en el SECOP.

Proyecto de pliego 
de condiciones

Publicación del Proyecto 
de Pliego de Condicio-
nes.
(en el SECOP)

Proyecto de pliego 
de condiciones pu-
blicado en el SECOP 
y en el portal institu-
cional.

Funcionario designado 
de la Secretaría Ge-
neral/
D.1510/013, artículo 
23

10 días-h antes del 
acto administrativo de 
apertura.

MIPYMES Mani-
festantes de interés 
que acrediten: su 
condición de Mi-
pyme, domicilio 
y un año de exis-
tencia

Según la cuantía de la 
convocatoria: Recepción 
de manifestaciones de 
interés de MIPYME.

Funcionario designado 
de la Secretaría Ge-
neral/
L.1450, artículo 32; 
D.1510, artículo 152.

Durante la etapa pre-
pliego de 10 días há-
biles. Por lo menos el 
día hábil anterior de la 
expedición del acto de 
apertura del Proceso 
de Contratación.

Proyecto pliego de 
condiciones

OBSERVACIONES al 
Proyecto de pliego y res-
puestas.
Interactividad con los in-
teresados y la ciudadanía.
Pueden incluir el asunto 
de los riesgos y su asig-
nación 

Documento que 
acopia las observa-
ciones

Funcionario designado 
de la Secretaría Ge-
neral/
(D.1510/013, artículo 
23)

Durante la etapa 
prepliego de 10 días 
hábiles 

Proyecto pliego de 
condiciones

Elaboración del acto ad-
ministrativo de apertura 
del proceso y del PLIE-
GO DE CONDICIONES

Pliego de condicio-
nes definitivo

Funcionario designado 
de la Secretaría Ge-
neral/
L.80, artículo 24 
num.5, artículo 26 
num.3.
D.1510/013, artículo 
22

Al final del último día 
de la etapa prepliego

Suscripción del acto ad-
ministrativo de apertura 
y del pliego de condi-
ciones

Acto administrativo 
de apertura y aviso 
de convocatoria

Secretario General

Acto administrati-
vo de apertura del 
proceso y Pliego de 
Condiciones

Publicaciones en el SE-
COP y Portal Institucio-
nal:
• Acto administrativo de 
apertura del proceso.
• Pliego de condiciones.

Pliego de condicio-
nes publicado en el 
SECOP y en el por-
tal institucional.

 (D.1510/013, artículo 
19)

Dentro de los tres (3) 
días siguientes a su 
expedición del acto 
administrativo de 
apertura

Audiencia obligatoria de 
revisión y asignación de 
riesgos

Acta de la audiencia 
obligatoria de asig-
nación de riesgos

Secretaría General. La 
convoca, organiza la 
Secretaría General por 
medio de los funciona-
rios que se designen
L.1150, artículo 4°.

Antes de la iniciación 
de la etapa de presen-
tación de propuestas. 
Los pliegos señalan el 
momento.

Modificación del plie-
go de condiciones, de 
ser necesario como re-
sultado de la audiencia 
obligatoria

Acto administrativo 
de convocatoria y 
pliego de condi-
ciones 

Apertura del proceso li-
citatorio (fecha y hora a 
partir de la cual los inte-
resados pueden presentar 
propuestas). 

L.80, artículo 30.3. El pliego señala las 
fechas de apertura y 
cierre de la licitación.
(Si la convocatoria 
está comprometida con 
acuerdos comerciales 
se debe ajustar el tiem-
po de presentación de 
las propuestas para que 
se puedan cumplir to-
dos los plazos mínimos 
de tales tratados)
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LICITACIÓN PÚBLICA
Mediante calificación aleatoria (sin subasta)

Paso Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas Plazo

¿Uno o más interesados 
ha solicitado aclaración 
de los pliegos?
• NO: (Continúa el Pro-
cedimiento en la activi-
dad: Recepción de Pro-
puestas).
• SÍ: (Continúa el proce-
dimiento).

(L.80, artículo 30.4)

Si es solicitada: Convo-
catoria a audiencia acla-
ratoria del pliego y de la 
asignación de riesgos.

L.80, artículo 30.4 Se convoca para den-
tro de los 3 días-h si-
guientes al inicio del 
plazo para presentar 
las propuestas. 

Audiencia aclaratoria del 
pliego y de la asignación 
de riesgos.
Elaboración del acta de la 
audiencia.

Acta de la audien-
cia aclaratoria del 
pliego

L.80, artículo 30.4

De considerar el jefe del 
organismo conveniente: 
Se modifica el pliego y 
prórroga el plazo fijado 
de presentación de pro-
puestas hasta por seis (6) 
días-h.

L.80, artículo 30.4

Presentación de propues-
tas.

L.80, artículo 30, 
nums, 5, 6.

El plazo lo fija el plie-
go, de acuerdo con la 
naturaleza, objeto y 
cuantía del contrato.

Modificaciones al Pliego 
(Adendas)

De oficio o a solicitud 
de un número plural 
de posibles oferen-
tes, el plazo se podrá 
prorrogar antes de 
su vencimiento, por 
un término no supe-
rior a la mitad del 
inicialmente fijado. 
No podrán expedirse 
adendas dentro de los 
3 días anteriores en 
que se tiene previsto 
el cierre del proceso 
de selección, ni si-
quiera para extender 
el término del mismo.
La publicación de 
estas adendas sólo se 
podrá realizar en días 
hábiles y horarios la-
borales. L.80, artículo 
30.5

Cierre de la licitación, 
acto público de apertura 
de contenido de pro-
puestas.
Acta de cierre de licita-
ción.

Día y hora fijado en 
los pliegos.

Conformación del Comi-
té Evaluador (composi-
ción plural)

D.1510/013, arts, 27, 
28

Selección de la oferta 
más favorable

L.1150, artículo 5°.
D.1510/013, artículo 
27

El tiempo que fije el 
pliego

Verificación de los fac-
tores del proponente, 
eliminatorios

Comité evaluador
L.1150, artículo 5.1.

Dentro del plazo fija-
do en el pliego.

Calificación de los fac-
tores de las propuestas, 
ponderables correspon-
dientes a los oferentes 
habilitados: calidad y 
precio soportados en 
fórmulas

L.1150, artículo 5.2.
D.1510/013, artículo 
26

Dentro del plazo fija-
do en el pliego

Informe de evaluación 
de las propuestas. Per-
manece en Secretaría de 
la entidad para que los 
oferentes presenten ob-
servaciones

Comité evaluador. 
L.80, artículo 30.8

Por cinco (5) días 
hábiles

Observaciones a los re-
sultados de la evaluación

Los proponentes.
L.80, artículo 30.8

Dentro de los cinco 
días citados en el paso 
anterior

LICITACIÓN PÚBLICA
Mediante calificación aleatoria (sin subasta)

Paso Entrada Actividad Salida Responsable/
Normas Plazo

Solución a las observa-
ciones.

Funcionario de la Se-
cretaría General de-
signado (consultando 
al comité evaluador y 
otras fuentes que con-
sidere

El plazo lo fija el 
Pliego

Audiencia de adjudica-
ción.
(Obligatoria en toda lici-
tación).
En la audiencia participa-
rán, el jefe de la entidad 
o su delegado facultado 
para adjudicar; podrán 
intervenir los servido-
res públicos que hayan 
elaborado los estudios y 
evaluaciones, los propo-
nentes y las demás per-
sonas que deseen asistir.
Acta de audiencia de ad-
judicación.

L.80, artículo 30 
nums.9,10
L.1150/07, artículo 9°.
D.1510/013, artículo 
39

El plazo lo fija el Plie-
go. Podrá ser amplia-
do hasta en la mitad.

Acto administrativo de 
adjudicación. La adjudi-
cación se hará de forma 
obligatoria en audiencia 
pública mediante resolu-
ción motivada.
El acto de adjudicación 
carece de recursos for-
males por la vía guber-
nativa. Cualquiera de los 
oferentes que considere 
afectado su derecho po-
drá impugnar el acto de 
adjudicación mediante 
acción de nulidad y resta-
blecimiento del derecho 
ante la jurisdicción con-
tencioso administrativa. 
Para el ejercicio de las 
acciones contra los ac-
tos administrativos de la 
actividad contractual no 
es necesario demandar el 
contrato que los origina. 
(L.80/93, artículo 77).
El acto de adjudicación 
es irrevocable y obliga 
a la entidad y al adjudi-
catario. No obstante, si 
dentro del plazo com-
prendido entre la adjudi-
cación del contrato y la 
suscripción del mismo, 
sobreviene una inhabili-
dad o incompatibilidad 
o si se demuestra que el 
acto se obtuvo por me-
dios ilegales, este podrá 
ser revocado, caso en el 
cual, la entidad podrá ad-
judicarlo a quien siga en 
méritos como lo dispone 
el numeral 12 del artículo 
30 de la Ley 80 de 1993.

L.1150/ artículo 9°

Notificación de la adju-
dicación al proponente 
seleccionado, informán-
dole el resultado y soli-
citándole los documentos 
necesarios para la sus-
cripción del contrato.

L.80, artículo 30.9 En la audiencia de 
adjudicación o con 
posterioridad

Elaboración de la minuta 
del contrato
Suscripción del contrato 
por las partes

L.80, artículo 30.9 El plazo lo fija el 
pliego.
Se podrá prorrogar 
por un término total 
no mayor a la mitad 
del inicialmente fi-
jado. 

(C.F.).
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unidades adMinistrativas espeCiales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001011 DE 2014
(agosto 1°)

por la cual se efectúa la designación de un Auxiliar Jurídico ad honórem.
El Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, en ejercicio de sus fa-

cultades constitucionales, legales y en uso de las facultades delegadas mediante el artículo 
3° de la Resolución número 006358 de fecha junio 8 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio Auxiliar Jurídico 

ad honórem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional 
y territorial, en los niveles central y descentralizado, así como en sus representaciones en 
el exterior.

Que de conformidad con lo establecido en la citada Ley 1322 de 2009, la prestación 
del servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de 
tiempo completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar 
por el título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado.

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos ad honórem, al tenor de la misma ley 
desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades 
de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos.

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para optar 
el título de Abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los cono-
cimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en la 
Dian, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos.

Que de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1322 de 2009, para todos los efectos 
legales, los Auxiliares Jurídicos ad honórem, tendrán las mismas responsabilidades y obli-
gaciones de los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 006358 de junio 8 de 
2011, el aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem William Enrique 
Moreno García, identificado con la cédula de ciudadanía número 1082893948, cumple con 
los requisitos, acreditando:

1. La terminación y aprobación de las materias correspondientes al pensum académico, 
así como el Consultorio Jurídico mediante certificados expedidos por la Universidad Coo-
perativa de Colombia Seccional Santa Marta de fecha 7 de julio de 2014.

2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem en la Dirección 
Seccional de Aduanas de Bogotá, mediante escrito de fecha 7 de julio de 2014.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
4. Libreta Militar de fecha 21 de febrero de 2014.
4. Certificación de Afiliación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

(Fomag) de fecha 8 de julio de 2014.
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de 

la Nación de fecha 1° de julio 2014.
6. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia 

de fecha 7 de julio de 2014.
7. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación 

de fecha 1° de julio de 2014.
8. Carta de presentación de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Santa 

Marta de fecha 1° de agosto de 2014
Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Designar a William Enrique Moreno García, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1082893948 como Auxiliar Jurídico ad honórem en la División de 
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta por el 
término de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del Acta de inicio de la que trata 
el artículo 7° en su numeral 1.

Artículo 2°. Ubicar al Auxiliar Jurídica ad honórem William Enrique Moreno García, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1082893948 en la División de Gestión Jurídica 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta.

Artículo 3°. El Auxiliar Jurídica ad honórem desempeñará las siguientes funciones:
a) Proyectar los fallos de los recursos interpuestos contra los actos expedidos por 

las diferentes dependencias de la Dirección Seccional, sus Direcciones de Impuestos 
y Aduanas delegadas y por las Direcciones Seccionales de Impuestos, en el territorio 
de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección de Impuestos y Aduanas, cuya 
competencia no se encuentra asignada a otra División, incluyendo la práctica de la 
pruebas cuando hubiere lugar a ello teniendo en cuenta la normatividad, la doctrina y la 
jurisprudencia, con el fin de garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación de 
la ley en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, cuya competencia no esté asignada 
a la Dirección de Gestión Jurídica.

b) Proyectar para la firma del Director Seccional los actos administrativos cuya com-
petencia se le haya asignado por ley, teniendo en cuenta la normatividad, la doctrina y la 
jurisprudencia, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y la correcta aplicación de la 

Ley Tributaria, Aduanera y Cambiaria, cuya competencia no esté asignada a la Dirección 
de Gestión Jurídica a otra División.

c) Proyectar los fallos de revocatoria directa contra los actos de determinación de im-
puestos y que imponen sanción con el fin de garantizar el derecho a la defensa y la correcta 
aplicación de la normativa, doctrina y jurisprudencia en materia Tributaria, Aduanera y 
Cambiaria.

d) Proyectar el acto administrativo que resuelve las solicitudes de reducción de sanción 
presentadas en materia tributaria contra las resoluciones proferidas por la División de Li-
quidación, con el fin de establecer su procedencia conforme a la ley.

e) Proyectar el acto administrativo que resuelve las peticiones en materia aduanera sobre 
silencio administrativo positivo interpuesta por incumplimiento al término para decidir 
de fondo, para resolver el recurso de reconsideración así como ordenar la entrega de las 
mercancías con ocasión de la configuración del silencio administrativo.

f) Participar en los mecanismos de unificación de criterios jurídicos, con el objeto de 
mantener la unidad doctrinal y garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación 
de la normativa, doctrina y jurisprudencia en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.

Artículo 4°. Notifíquese personalmente al judicante William Enrique Moreno García, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1082893948 el contenido del presente Acto 
Administrativo a la dirección Manzana D Casa 80 Urbanización Villa Marbella de Santa 
Marta, de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. De conformidad con el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publíquese el presente Acto 
Administrativo en el Diario Oficial.

Artículo 6°. Remitir copia de la presente resolución al Despacho de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, a la Coordinación Escuela de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal y al 
Despacho de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Santa Marta.

Artículo 7°. Al presente acto administrativo no le procede recurso alguno por la vía 
gubernativa.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Santa Marta, a 1° de agosto de 2014.
El Director Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales,

Capitán de Fragata Jaime Gómez González.
(C.F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000163 DE 2014
(agosto 21)

por la cual se efectúa un nombramiento en período de prueba  
en cumplimiento de un fallo de tutela.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en cumplimiento del artículo 
27 del Decreto 2591 de 1991 y en uso de la facultad conferida en el artículo 6º, numeral 3 
del Decreto 4048 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Cristo Alberto Blanco Cuadros, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 19340751, participó en la Convocatoria 128 de 2009 como aspirante al cargo Ins-
pector II, Código 306, Grado 06, Auditor Líder del Proceso de Fiscalización y Liquidación, 
con código de OPEC número 201148, del cual fueron ofertadas treinta y siete (37) vacantes.

Que mediante Resolución número 3266 del 27 de septiembre de 2012, modificada por 
las Resoluciones número 1844 del 28 de agosto de 2013 y 1940 del 28 de agosto de 2013, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó la lista de elegibles para el empleo 
precitado en el considerando anterior, en la cual el señor Cristo Alberto Blanco Cuadros 
ocupó el puesto treinta y nueve (39) de elegibilidad.

Que mediante fallo de tutela de fecha 4 de agosto de 2014, del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil resolvió:

“Primero. Conceder el amparo deprecado por el señor Cristo Alberto Blanco Cuadros.
Segundo. Ordenar. A la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (Dian), que en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sen-
tencia: a) proceda a nombrar al accionante, en período de prueba, en una de las siete (7) 
vacantes que no fueron ofertadas en la Convocatoria 128 de 2009, en el cargo Líder del 
Proceso de Fiscalización y Liquidación Inspector II, 306-6 Empleo 201148 y b) posesio-
narlo sin dilación alguna, una vez el señor acredite los requisitos de ley para tal efecto”.

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respetuosa de la Constitución, 
la ley y las decisiones judiciales, acatará la decisión del Juez Constitucional, sin perjuicio 
que a través de la Dirección de Gestión Jurídica, adelante las acciones legales a que haya 
lugar de conformidad con la normatividad respectiva.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. En estricto acatamiento del fallo de tutela referido, a partir de la fecha 
de expedición de la presente resolución, nombrar en período de prueba por el término 
de seis (6) meses al señor Cristo Alberto Blanco Cuadros, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19340751, en el cargo Inspector II, Código 306, Grado 06, Auditor 
Líder del Proceso de Fiscalización y Liquidación, código de OPEC número 201148 y 
ubicarlo en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot, División de 
Gestión de Fiscalización.

Artículo 2°. De conformidad con el numeral 34.7 del artículo 34 del Decreto-Ley 765 de 
2005, el período de prueba previsto en el artículo 1º de la presente resolución, iniciará el día 
hábil siguiente a la fecha de terminación de la etapa de inducción cuya duración es de 120 horas 
que comprenden 80 horas de inducción virtual y 40 de entrenamiento en el puesto de trabajo.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones, comunicar el contenido de 
la presente resolución al señor Cristo Alberto Blanco, quien podrá ser ubicado en la Sub-
dirección de Control Cambiario, informándole que de conformidad con el artículo 25 del 
Decreto-ley 1072 de 1999, dispone de un término de diez (10) días contados a partir del 
día de recibo de la comunicación, para manifestar por escrito si acepta o no, so pena de la 
revocatoria del nombramiento.

Artículo 4°. Enviar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, copia de la presente resolución a la Coordinación de Nómi-
na, a la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales y a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, cuya sede principal se encuentra ubicada en la carrera 16 N° 
96 – 64 Piso 7º.

Artículo 5°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la presente resolución.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de agosto de 2014.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C.F.).

estableCiMientos públiCos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras -  

Grupo Jurídico - Regional Bogotá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1494 DE 2014
(julio 30)

por la cual se reconoce personería jurídica y se aprueba Estatutos  
de la Fundación Motivarte.

La Directora ICBF Regional Bogotá, en uso de sus facultades legales y estatuta-
rias, y en especial las refrendadas en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 
2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, Decreto 276 de 1988, Decreto 2388 

de 1979, Decreto 1422 de 1996, y la Resolución número 788 de 1989, por la cual 
se modifican las Resoluciones número 0255 del 19 de febrero de 1988, 0615 del 12 
de abril de 1988 y 3899 de 8 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de 
otorgar y reconocer las personerías jurídicas a las Instituciones de utilidad común 
que presten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

CONSIDERA:
Primero. Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, 

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-
liar y que las mismas le confieren competencia legal para reconocer, otorgar, suspender y 
cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema, 
en su condición de entidad rectora del mismo.

Segundo. Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, es el ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
y, en consecuencia, las Instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, 
deben dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, 
dictadas por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “Reco-
nocer, otorga, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a 
las instituciones del Sistema”.

Tercero. Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Institucio-
nes de carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la 
protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e 
integración armónica de la familia.

Cuarto. Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, establece que todas las personas 
naturales o jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes 
legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la 
vigilancia del Estado.

Quinto. Que la señora Victoria Hernández Pinzón, actuando en calidad de Directora 
Ejecutiva de Proyectos de la Fundación Motivarte, solicitó reconocimiento de personería 
jurídica con Oficio radicado número E-2014-062967-1100 de junio 20 de 2014 y con Oficio 
número E-2014-098867-1100 de julio 16 de 2014, presentó documentación complementaria 
para el reconocimiento solicitado.

Sexto. Que en reunión de Asamblea General número 001 del 2 de agosto de 2014, se 
constituyó la Fundación Motivarte, identificada con NIT. 900.654.250-6, e inscrita en el 
Libro I de las entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 8 
de agosto de 2013 bajo el número 00228529.

Séptimo. Que en Acta número 02 del 1º de junio de 2014, se aclaró el acta de constitución 
realizada el 2 de agosto de 2013.

Octavo. Que en acta de Asamblea Extraordinaria número 003 del 2 de junio de 2014, 
se reunió la asamblea general para la aprobación de reforma estatutaria y aceptación de 
renuncia de dos miembros fundadores de la Fundación Motivarte.

Noveno. Que en Acta número 03 del 2 de junio de 2014, la Asamblea General de la 
Fundación Motivarte, acepta la renuncia de las señoras Blanca Yaneth Méndez Ríos identi-
ficada con cédula de ciudadanía número 51934956 de Bogotá y Mónica Andrea Bohórquez 
Mondragón identificada con cédula de ciudadanía número 24120621 de Somondoco (Boyacá), 
como miembros de la Asamblea General y Junta Directiva de la fundación.

Décimo. Que en Acta número 04 del 3 de junio de 2014, la asamblea general de la 
Fundación Motivarte, aceptó como miembros adherentes al señor Alfonso Miranda Medi-
na identificado con cédula de ciudadanía número 5198537 de Pasto y a la señora Tránsito 
Herminda Gil Castillo identificada con cédula de ciudadanía número 20626278 de Guachetá 
(Cundinamarca).

Undécimo. Que en acta de Asamblea General Extraordinaria número 05, realizada el 3 
de julio de 2014, se aprobó reforma estatutaria de la Fundación Motivarte.

Duodécimo. Que en Asamblea General número 004 del 3 de junio de 2014, se eligió 
como representante legal de la Fundación Motivarte, a la señora Andrea Victoria Hernán-
dez Pinzón identificada con cédula de ciudadanía número 52226066 de Bogotá y como 
representante legal suplente al señor Alfonso Miranda Medina identificado con cédula de 
ciudadanía número 5198537 de Pasto.

Décimo Tercero. Que examinado cuidadosamente los estatutos, se reconoce la existencia 
de actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía y 
protección de sus derechos considerados propios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
observándose que estas se ajustan a la Constitución Política ya la ley y no contravienen el 
orden público, la moral y las buenas costumbres.

Décimo Cuarto. Que con fecha 29 de julio de 2014, la Coordinadora del Grupo Jurídico 
de la Regional, emitió concepto favorable para el otorgamiento solicitado, por cumplirse 
los requisitos legales especialmente los señalados por la Resolución número 3899 de 8 
de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

Que en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer personería jurídica y aprobar estatutos a la Fundación Motivarte 
domiciliada en la ciudad de Bogotá, D. C., con dirección Carrera 53 C N° 130-49, como 
una institución sin ánimo de lucro, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
de conformidad con el Acta número 005 del 3 de julio de 2014.

Artículo 2°. Reconocer como representante legal de la Fundación Motivarte, a la señora 
Andrea Victoria Hernández Pinzón identificada con cédula de ciudadanía número 52226066 
de Bogotá, y como Representante legal suplente al señor Alfonso Miranda Medina identi-
ficado con cédula de ciudadanía número 5198537 de Pasto, conforme al Acta número 004 
del 3 de junio de 2014.
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Artículo 3°. A partir de la ejecutoria de la presente resolución la Fundación Motivarte, 
podrá prestar los servicios de Atención a Ciclos de Vida y Nutrición, con el cumpli-
miento de los requisitos para el desarrollo de los programas.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente resolución, a través de su representante 
legal o apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, si no se pudiera 
realizar en dicho término, esta se realizará por medio de aviso, según lo contemplado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición 
ante el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de 
su notificación o dentro de los diez (10) siguientes a ella, según el caso, como lo establece 
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 3899 
de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone el deber de 
acreditar la publicación en el diario oficial del presente acto administrativo dentro de los 
15 días siguientes a su notificación por cuenta de la Fundación Motivarte.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2014.
La Directora ICBF Regional Bogotá,

Diana Patricia Arboleda Ramírez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401294. 25-VIII-2014. Valor $51.100.

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002542 DE 2014
(agosto 22)

por medio de la cual se declara el Estado de Emergencia Fitosanitaria en los departamentos 
de Atlántico y Bolívar por presencia de la plaga conocida como Mota Blanca (Capulinia 

sp.) en los cultivos de guayaba.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 4° del Decreto 3761 de 
2009 y el artículo 11 del Decreto 1840 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de velar por la sa-

nidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de plagas 
o enfermedades de los vegetales y sus productos.

Que corresponde al ICA establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los vegetales y sus 
productos.

Que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1840 de 1994, el Gobierno Nacional 
por intermedio del ICA podrá declarar el estado de emergencia sanitaria cuando un problema 
sanitario amenace severamente la salud animal o la sanidad vegetal.

Que las actividades de diagnóstico realizadas por el Instituto han determinado la presencia 
de la plaga conocida como Mota Blanca del género (Capulinia sp.) en lotes de producción 
de guayaba en los departamentos de Atlántico y Bolívar que viene afectando los cultivos en 
niveles preocupantes, registrando brotes en varias regiones y que constituyen un foco de in-
festación para otros municipios y departamentos limítrofes que siembran la fruta, lo que hace 
vulnerable otras zonas productoras que en la actualidad se encuentran libres de esta plaga.

Que la mota blanca es considerada una plaga cuarentenaria presente con distribución 
restringida para Colombia y de importancia económica para la exportación de guayaba 
(Psidium guajaba).

Que la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas del ICA mediante Memo-
rando número 20143114730 del 15 de julio de 2014 indicó que en virtud de la Decisión 
436 de 1998 (Norma Andina de Plaguicidas) un PQUA puede ser habilitado para su uso 
mediante una declaratoria de Emergencia Fitosanitaria promulgada por el Instituto. En el 
caso que nos ocupa en el mismo memorando esa Dirección informa que no existe producto 
registrado para el problema en ese cultivo pues es una plaga exótica de reciente entrada al 
país, pero que existen dos pruebas de eficacia desarrolladas en el país para el control de la 
plaga conocida como Mota Blanca del género (Capulinia sp.) en los cultivos de guayaba, 
las cuales fueron desarrolladas en la Costa Atlántica y con el producto formulado con base 
en los ingredientes activos Imidacloprid y Lambdacialothrina en las especies del género 
Psidium, estas pruebas mostraron la eficacia en el control de la plaga.

Que considerando lo anterior se hace necesario declarar el Estado Emergencia Fitosa-
nitaria en los departamentos de Atlántico y Bolívar con el fin de controlar la Mota Blanca 
(Capulinia sp.) en las aéreas afectadas y evitar su rápida diseminación hacia zonas aledañas.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Declarar el Estado de Emergencia Fitosanitaria en los departamen-
tos de Atlántico y Bolívar por el término de un (1) año contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolución, por la presencia de la plaga conocida como Mota Blanca 
(Capulinia sp.) en los cultivos de guayaba.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente reso-
lución serán aplicables a las personas naturales o jurídicas que a cualquier título posean 
predios productores de guayaba, que se encuentren afectadas por la plaga conocida como 
Mota Blanca (Capulinia sp.), en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Artículo 3°. Medidas de emergencia. Durante el término de vigencia de la presente 
resolución, se deberán aplicar las siguientes medidas fitosanitarias:

3.1. Monitorear permanentemente el cultivo de guayaba con el fin de determinar la 
presencia de la plaga Mota Blanca (Capulinia sp.).

3.2. Realizar dos (2) aplicaciones foliares de insecticidas que estén compuestos por la 
mezcla Imidacloprid 350 g/l y lambdacialothrina 80g/l., en dosis de 1.5 l/ha en la totalidad 
de las plantas en el predio productor de guayaba, que se encuentren afectadas o no, por la 
plaga conocida como Mota Blanca (Capulinia sp.). Luego de haber realizado la primera 
aplicación deberán transcurrir quince (15) días calendario para realizar la segunda aplicación. 
A dicha mezcla se le debe agregar un coadyuvante y al agua de preparación de la mezcla 
se le debe adicionar un corrector de pH.

3.3. Realizar podas fitosanitarias a todo el material vegetal seco o muerto con el 
fin de evitar la recontaminación de la planta y posteriormente aplicar cicatrizantes de 
uso agrícola.

3.4. Los árboles muertos deberán ser cortados en fragmentos y posteriormente se 
deberá realizar la aplicación de insecticidas de que trata el numeral 3.2 de la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. Se autoriza el uso de insecticidas que contengan la mezcla de Imidacloprid 
y Lambdacialothrina en las especies del género psidium, por el lapso de tiempo que dure 
la presente emergencia.

Parágrafo 2°. Se prohíbe la movilización y/o uso de material vegetal afectado por la 
plaga conocida como Mota Blanca (Capulinia sp.) en el territorio nacional.

Artículo 5°. Obligaciones. Las personas naturales o jurídicas que a cualquier título 
posean predios productores de guayaba en los departamentos de Atlántico y Bolívar están 
en la obligación de:

5.1. Capacitar al personal encargado de los cultivos de guayaba (sobre el manejo de 
plaga conocida como Mota Blanca, Capulinia sp.)

5.2. Reportar de manera inmediata la sospecha o presencia de plantas afectadas con la 
plaga conocida como Mota Blanca (Capulinia sp.) en los cultivos y zonas de producción a 
su alcance ante la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal (DTSV) del ICA o ante la oficina 
ICA más cercana al predio productor de guayaba.

5.3. Realizar la disposición final de los residuos sólidos, asociados al cultivo de la guayaba 
de forma tal, que estos no se conviertan en fuente de contaminación o diseminación de plagas.

5.4. Comercializar y/o transportar únicamente frutas libres de la plaga “Mota Blanca” 
(Capulinia sp.) para evitar la diseminación de la plaga.

Artículo 6°. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las au-
toridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella que la 
modifique o sustituya.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia a los interesados.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2014.
El Gerente General,

Luis Humberto Martínez Lacouture.
(C. F.).

v a r i o s

Secretaría de Educación de Bogotá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1632 DE 2013
(septiembre 11)

por medio de la cual se reconoce personería jurídica a la Fundación Mujer  
Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa – Margaryta.

El Secretario de Educación de Bogotá, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por la Ley 115 de 1994, Decretos Distritales 059 de 1991 y 854 de 2001, 
Decreto 2150 de 1995; Decreto 330 de 2008, Decreto 06 de 2012 y Resolución 614 de 1995, 
Decreto 046 de 2013, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que la señora Mercedes Barrera Cubides, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 51707959 de Bogotá, en calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de 
lucro denominada “Fundación Mujer Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa” - 
Margaryta-, mediante Radicados E-2012-10869 del 11 de julio de 2012, y E-2012-195247 
del 19 de noviembre de 2012, solicitó el respectivo reconocimiento de personería jurídica 
de la entidad sin ánimo de lucro mencionada, según Acta del 18 de octubre de 2012 del 
Consejo de Fundadores.
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Que el Decreto 2150 de 1995, suprimió el acto de reconocimiento de personería jurí-
dica de las entidades privadas sin ánimo de lucro, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 40; sin embargo exceptúa de tal principio en el artículo 45 a las Instituciones de 
Educación formal y no formal a que hace referencia la Ley 115 de 1994.

Que mediante el Decreto 330 de 2008 y la Resolución número 614 de 1995, la Secretaría de
Educación de Bogotá, fijó las competencias y los procedimientos para el ejercicio de 

la citada facultad.
Que el artículo 23 del Decreto 854 de 2001, emanado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

faculta a la Secretaría de Educación para expedir los actos administrativos que conlleven 
el reconocimiento de personería jurídica a las instituciones sin ánimo de lucro, que tengan 
como fin la prestación del servicio público de la educación formal e informal a que se 
refiere la Ley 115 de 1994.

Que en consecuencia, corresponde a esta Secretaría la expedición de personería jurídica 
a favor de la Fundación Mujer Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa” - Margaryta, 
toda vez que la entidad sin ánimo de lucro tendrá como objeto: “Capacitar a la población 
femenina mediante talleres pedagógicos a través de educación informal y no superará las 
159 horas, ni se expedirán certificaciones ... Que las finalidades de este objeto social serán: 
a) Canalizar esfuerzos técnicos y humanos con el fin de impulsar y fortalecer la calidad 
de vida de las mujeres; b) Impartir educación a las mujeres en áreas como: comunitario, 
político, cultural, familiar y económico; c) Establecer convenios, acuerdos, comodatos y 
contratos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito nacional 
e internacional; d) Gestionar proyectos que estén contemplados para la población objeto; 
e) Desarrollar programas de generación de empleo a través de formación de empresas que 
beneficien a las mujeres; f) Celebrar y ejecutar todo acto o contrato que tenga relación 
directa o indirecta con el objeto específico; g) Las actividades que se realicen y sus exce-
dentes se reinvertirán en el cumplimiento del objeto social. Así mismo los bienes y dineros 
que se reciban serán lícitos”.

Que revisados los documentos presentados por la representante legal de la entidad sin 
ánimo de lucro denominada Mujer Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa - Mar-
garyta-, se observa que se encuentran ajustados a lo exigido por la ley.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro, denominada 
Mujer Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa –Margaryta–, con domicilio en la 
carrera 92A N° 76-92 de la ciudad de Bogotá, D. C., creada mediante Acta de Constitución 
del 18 de octubre de 2012.

Artículo 2°. Aprobar los estatutos adoptados según Acta de Constitución del 18 
de octubre de 2012, la cual se anexa a la solicitud de reconocimiento de la personería 
jurídica.

Parágrafo. Hacen parte de la presente resolución el Acta de Constitución del 18 de 
octubre de 2012 y los estatutos por los cuales estará regida la entidad sin ánimo de lucro 
denominada Mujer Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa –Margaryta–.

Artículo 3°. Advertir a la entidad que debe desarrollar su objeto en los términos de los 
estatutos aprobados, observando los preceptos que le impone la ley.

Parágrafo. El reconocimiento concedido mediante la presente resolución, no constituye 
licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial de los establecimientos educativos ac-
tuales o futuros que sean de propiedad de la entidad sin ánimo de lucro denominada Mujer 
Argumentativa, Ganadora, Retadora y Talentosa –Margaryta–.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial o 
en un diario de amplia circulación nacional a costa del interesado, allegando copia a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, para su archivo y 
custodia.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2013.
El Secretario Distrital de Educación,

Óscar Sánchez Jaramillo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401288. 22-VIII-2014. Valor $51.100.

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

edictos

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA QUE:

Joe Daniel Otálora Lobo, identificado con cédula de ciudadanía número 2310994 de 
Guamo, en calidad de cónyuge, ha solicitado al Fondo Prestacional del Magisterio, mediante 
Radicado E-2014-105048 del 25 de junio de 2014, el reconocimiento, sustitución y pago 
de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la señora Ligia Quintero 
Mosos, (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 20104655 
de Bogotá, fallecida el día 16 de mayo de 2014. Toda persona que se crea con igual o me-
jor derecho deberá hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de 

Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del 
primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuván,

Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C.
Radicación No. S-2014-112582.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401295. 25-VIII-2014. Valor $34.200.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA QUE:

Rosa Herminda Cubides Cuadrado, identificada con cédula de ciudadanía número 
28307364 de Puente Nacional, en calidad de cónyuge, ha solicitado al Fondo Presta-
cional del Magisterio, mediante Radicado E-2014-126210 del 1° de agosto de 2014, el 
reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan 
corresponder al señor Jorge Enrique Rojas Salamanca, (q.e.p.d.), quien en vida se 
identificó con cédula de ciudadanía número 19264324 de Bogotá, D. C., fallecido el 
día 11 de junio de 2014. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá 
hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. 
C., dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer 
y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuván,

Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C.
Radicación No. S-2014-118307.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401286. 22-VIII-2014. Valor $34.200.
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