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DECRETA:
Artículo 1°. Vincúlase al doctor Óscar Javier Martínez Puentes, identiicado con cédula de
ciudadanía número 91236339 de Bucaramanga (Santander), al cargo de Agregado Comercial
con categoría de Consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Guatemala.
Artículo 2°. Todas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos que ocasione el cumplimiento del presente decreto y los pagos laborales, incluidas las cotizaciones
al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho el doctor Óscar Javier Martínez Puentes,
se pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones – ProColombia antes Proexport Colombia.
Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
DECRETO NÚMERO 1839 DE 2015
(septiembre 16)
por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y
legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrase al doctor Carlos Eduardo Porras Porras, identiicado con cédula
de ciudadanía número 79051839 expedida en Engativá, en el cargo de Director General
de la Unidad Administrativa Especial, Código 0015, Grado 25, del Instituto Nacional de
Metrología.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
DECRETO NÚMERO 1840 DE 2015
(septiembre 16)
por el cual se adiciona un Capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto número
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y
se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales,
en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en
desarrollo del artículo 14 de la Ley 1527 de 2012 y el artículo 143 de la Ley 1753 de 2015.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, creó el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza y designó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como
su administrador.
Que el artículo 143 de la Ley 1753 de 2015, modiicó el artículo 14 de la Ley 1527 de
2012 y estableció que el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza,
será administrado por las Cámaras de Comercio, las cuales lo publicarán en la página
web del Registro Único Empresarial y Social (RUES), con el in exclusivo de permitir el
acceso directo de cualquier persona a la información que se encuentra en él publicada y
de esta forma permitir que se constate que la respectiva entidad operadora se encuentra
debidamente registrada.
Que el parágrafo transitorio del citado artículo 143, señaló que dentro de los tres (3)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público transferirá a las Cámaras de Comercio la información para la administración
del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas (Runeol).
Que en consecuencia, resulta pertinente establecer el trámite que deberán seguir las
entidades operadoras de libranza para efectuar la anotación electrónica en el Registro Único
Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol) a que se reiere
el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, teniendo en cuenta que son las Cámaras de Comercio
las encargadas de su administración, puesta en operación, mantenimiento y continuidad.
Que la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, como entidad encargada de la
supervisión, vigilancia y control de la Cámaras de Comercio, participó en la elaboración
del presente decreto.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.2.10 del Título 2, Parte 1, Libro 2
del Decreto número 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue sometido a consulta pública
nacional desde el 18 de agosto de 2015 hasta el 21 de agosto de 2015, en la página web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el in de recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados.
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DECRETA:
Artículo 1°. El Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, tendrá un nuevo
Capítulo 49 con el siguiente texto:
“CAPÍTULO 49
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA
SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.2.49.1.1. Objetivo. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el
Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol), el cual consiste en la anotación electrónica que realizarán las Cámaras de Comercio
de manera virtual, con el in de darle publicidad a los operadores de libranza o descuento
directo que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, en las demás normas reglamentarias y complementarias, así como también a las entidades operadoras a las que se les
haya asignado el código único de reconocimiento a nivel nacional.
Artículo 2.2.2.49.1.2. Del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza o Descuento Directo (Runeol). En el Registro Único Nacional de Entidades
Operadoras de Libranza o Descuento Directo administrado por las Cámaras de Comercio
se efectuará la anotación electrónica de inscripción, actualización, renovación y cancelación
de los operadores de libranza de que trata el artículo 14 de Ley 1527 de 2012.
Artículo 2.2.2.49.1.3. Administración del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo
143 de la Ley 1753 de 2015, a partir de la entrada en vigencia del presente Capítulo, las
Cámaras de Comercio administrarán el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras
de Libranza o Descuento Directo (Runeol), y serán las entidades autorizadas por mandato
de la ley para dar publicidad al Código Único de Reconocimiento asignado a la entidad
operadora de libranza o descuento directo.
Artículo 2.2.2.49.1.4. Obligaciones del administrador del Registro Único Nacional
de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol). Las Cámaras de
Comercio en su función de administrador del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol), deberán:
1. Revisar la información y los documentos exigidos como requisitos para la anotación
electrónica de las entidades operadoras de libranza o descuento directo.
2. Realizar la anotación electrónica de inscripción, actualización y renovación a los
operadores de libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos establecidos
para tal in.
3. Efectuar la cancelación de los registros de los operadores de libranza o descuento
directo que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 1527 de 2012, o que se
encuentren incursos en alguna de las causales contempladas en el artículo 2.2.2.49.2.14.
del presente capítulo.
4. Asignar el código único de reconocimiento a cada entidad operadora de libranza o
descuento directo.
5. Publicar en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES), la
información que identiique a los operadores de libranza o descuento directo que hayan
obtenido el código único de reconocimiento mencionado, creado por el artículo 14 de la
Ley 1527 de 2012.
6. Tener a disposición del empleador, de la entidad pagadora o del público en general,
los documentos de que trata el artículo 2.2.2.49.2.6. del presente capítulo.
7. Conservar los documentos soporte de la información suministrada por los operadores
conforme a las tablas de retención documental establecidas para tal in, conforme a la Ley
594 de 2000 y en las demás disposiciones legales vigentes.
Parágrafo: Para efectos de la consulta de las tasas comparativas publicadas por las
Superintendencias, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1527 de 2012,
estas se consultarán mediante un vínculo de acceso desde la página web del Runeol, a la
dirección electrónica que las Superintendencias tengan establecido para tal in.
SECCIÓN 2
TRÁMITE PARA LA ANOTACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO (RUNEOL)
Artículo 2.2.2.49.2.5. Registro de usuarios para el uso de la plataforma electrónica
del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas. Las Entidades
Operadoras de Libranza solicitarán a la Cámara de Comercio las anotaciones electrónicas
de su inscripción, actualización, renovación o cancelación voluntaria a través del servicio
electrónico dispuesto para ello en la página web del Registro Único Empresarial y Social
(RUES). Para el uso de la plataforma, los operadores de libranza deberán crear previamente una cuenta de usuario que permitirá validar su acceso al servicio, así como veriicar la
identidad del sujeto que realiza la transacción.
Artículo 2.2.2.49.2.6. Requisitos generales para la anotación electrónica en el Runeol. Para efectos de la anotación electrónica en el Runeol, el operador deberá cumplir los
siguientes requisitos:
1. Diligenciar totalmente los campos del formulario electrónico dispuesto para tal efecto.
2. Adjuntar copia digital del certiicado de vigencia del contrato con bancos de datos de
información inanciera, crediticia y de servicios, donde se acredite la obligación de reportar
la información a dichas entidades, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° de
la Ley 1527 de 2012.
Parágrafo 1°. Las sociedades comerciales, las sociedades mutuales, las cooperativas y
los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (INFIS), deberán contemplar explícitamente
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en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos
y cumplir con las demás exigencias legales vigentes.
Parágrafo 2°. Las entidades operadoras de libranza que por su naturaleza jurídica o su
régimen especial no se inscriben en el Registro Mercantil o en el Registro de Entidades sin
Ánimo de Lucro de las Cámaras de Comercio, deberán acreditar su existencia y representación legal con el certiicado o documento equivalente expedido por la entidad que reconoce
su personería jurídica, con una vigencia no superior a treinta (30) días.
Artículo 2.2.2.49.2.7. Solicitud de anotación electrónica de inscripción en el Runeol.
La solicitud de la anotación electrónica de inscripción se hará a través del Registro Único
Empresarial y Social (RUES), mediante el diligenciamiento del formulario único electrónico
adoptado por las Cámaras de Comercio, al cual se anexará digitalmente la documentación
exigida en el presente capítulo.
La información mínima obligatoria que debe contener el formulario será:
1. Nombre o razón social
2. NIT
3. Domicilio principal
4. Dirección
5. Teléfono
6. Dirección de notiicación
7. Correo electrónico
8. Nombre del representante legal, tipo y número de identiicación
9. Entidad que ejerce vigilancia o control sobre el operador.
Para el caso de los patrimonios autónomos, dicho requisito se cumplirá con la prueba
como persona jurídica de la entidad administradora del mismo y la certiicación de existencia
del patrimonio autónomo expedido por dicha entidad administradora. Adicionalmente, se
deberá identiicar el contrato de iducia mercantil, número de contrato, nombre del patrimonio autónomo y el NIT.
A cada entidad operadora de libranza o de descuento directo que cumpla con todos los
requisitos, se le asignará un código único de reconocimiento a nivel nacional, el cual contendrá como parte principal el Número de Identiicación Tributaria (NIT), y se le abrirá un
expediente virtual en el cual se archivarán los documentos relacionados con su anotación
electrónica de inscripción como operador. Por lo tanto, ningún operador podrá identiicarse
con un código único de reconocimiento diferente al asignado.
Artículo 2.2.2.49.2.8. Veriicación de información. Las Cámaras de Comercio deberán
veriicar la vigencia de la certiicación expedida por los bancos de datos de información
inanciera, crediticia, comercial y de servicios, donde se acredite la obligación de reportar
la información de las operaciones de libranza a dichas entidades.
En el caso de las sociedades comerciales, la veriicación se hará contra los archivos del
RUES y en el caso de los INFIS, contra los documentos que autorizan su creación y sus
estatutos, en los términos del parágrafo 1 del artículo 2.2.2.49.2.6. de este capítulo.
Así mismo, cuando se trate de patrimonios autónomos la veriicación se hará con el
certiicado de vigencia del contrato de iducia mercantil, el cual señale expresamente que el
objeto del contrato permite la realización de operaciones de libranza o de descuento directo.
Parágrafo 1°. Las entidades cesionarias de créditos de libranza, en los términos deinidos
en el parágrafo 1° del artículo 3° de la Ley 1527 de 2012, deberán tener la condición de
entidades operadoras de libranza y haberse registrado como tales en el Runeol previamente
a la cesión del contrato, con el in de que reciban directamente de las entidades pagadoras
las cuotas de los créditos de libranza cedidos a su favor.
La exigencia anterior, no será aplicable cuando los créditos objeto de cesión se encuentren
en mora y el cesionario desista de usar la autorización de descuento dada por el deudor al
empleador o entidad pagadora.
Parágrafo 2°. Los documentos a que se hace referencia en el presente artículo deberán
tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario.
Artículo 2.2.2.49.2.9. Formulario Único Electrónico. Las Cámaras de Comercio, adoptarán el formulario único aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio, para
solicitar la anotación electrónica de inscripción, actualización, renovación y cancelación.
Dicho formulario se entenderá incorporado al formulario de Registro Único Empresarial y
Social (RUES) como uno de sus anexos.
Artículo 2.2.2.49.2.10. Trámite para la anotación electrónica de inscripción en el
Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo.
Para efectos de la anotación electrónica de inscripción en el Runeol, los interesados deberán
seguir el trámite que se indica a continuación, ante la Cámara de Comercio correspondiente
al domicilio que tenga el operador:
1. La entidad operadora de libranzas o descuento directo interesada deberá, por intermedio
de su representante legal o en el caso de los patrimonios autónomos del representante legal
de la sociedad iduciaria, diligenciar el formulario único electrónico de inscripción inicial
a través de la página web del RUES.
2. Las Cámaras de Comercio tendrán un término de quince (15) días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud, para revisar el formulario electrónico y los documentos
soportes requeridos para la anotación electrónica de inscripción.
3. En caso de presentarse errores o inexactitudes susceptibles de ser subsanadas, las
Cámaras de Comercio informarán de tal situación al solicitante vía correo electrónico,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. El solicitante
tendrá hasta un (1) mes contado a partir del requerimiento de las Cámaras de Comercio
para completar o hacer los ajustes que correspondan a la solicitud.
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4. En el evento en que el solicitante no subsane la solicitud dentro del término señalado
se entenderá que ha desistido del trámite, en los términos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
5. Si la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, las Cámaras de Comercio,
procederán a la asignación del Código Único de Reconocimiento a nivel nacional al que
se reiere el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, y lo publicarán en la
página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES), al mismo tiempo que informa
al operador de esta situación a través de correo electrónico.
Una vez efectuada la anotación electrónica de inscripción del operador en el Runeol,
para realizar correcciones, cambios o adicionar información al registro, el interesado deberá
realizar el trámite establecido en el artículo 2.2.2.49.2.11 del presente capítulo.
Artículo 2.2.2.49.2.11. Actualización de la información del Runeol. Cuando se presenten
cambios en los datos que obren en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza o descuento directo, el operador deberá diligenciar el formulario de actualización
con los datos que pretende modiicar, acompañado de los documentos en formato digital
pertinentes que acrediten la actualización.
Cuando en alguno de los registros administrados por las Cámaras de Comercio se surta
una modiicación o actualización, que modiique la información mínima obligatoria prevista en el artículo 2.2.2.49.2.7 de este capítulo, la misma se deberá actualizar de manera
automática en el Runeol.
Parágrafo 1°. Las sanciones en irme impuestas por las Superintendencias, a los operadores de libranza o descuento directo, deberán ser reportadas por estas a la Cámara de
Comercio correspondiente para ser publicadas en el Runeol.
Parágrafo 2°. Para efectos de la actualización del Runeol, se seguirá el trámite y términos
establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 2.2.2.49.2.10. del presente capítulo.
Una vez transcurridos dichos términos, si la Cámara de Comercio encuentra que la solicitud
se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la actualización, según sea el caso.
Artículo 2.2.2.49.2.12. Renovación Anual del Runeol. El Registro Único Nacional de
Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo (Runeol), tendrá una vigencia anual
y deberá renovarse dentro del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo
de cada año, sin importar cuál hubiere sido la fecha de la inscripción inicial o renovación
por parte del operador de libranzas o descuento directo.
Parágrafo 1°. Si el interesado no solicita la renovación del Registro Único Nacional
de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo dentro del término establecido,
cesarán sus efectos, así como la solidaridad del empleador o entidad pagadora en el pago o
descuento con destino al operador, respecto de los desembolsos realizados con posterioridad a
la no renovación, hasta tanto realice una nueva inscripción y le sea otorgado un nuevo Código
Único de Reconocimiento que lo acredite como operador de libranza o descuento directo.
La cesación de los efectos a que se reiere el párrafo anterior no tiene carácter sancionatorio y, en consecuencia, la existencia de periodos continuos de permanencia en el registro
no podrá ser exigida como requisito para celebrar operaciones de libranza o descuento
directo, sin perjuicio de que el Código Único de Reconocimiento sea solicitado nuevamente
con posterioridad.
La cesación de efectos antes mencionada, no afecta la obligación principal contraída
entre los asalariados, contratistas, ailiados o pensionados y la entidad operadora de libranza.
Parágrafo 2°. Para efectos de la renovación del Runeol, se seguirá el trámite y términos
establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 2.2.2.49.2.10. del presente capítulo.
Una vez transcurridos dichos términos, si la Cámara de Comercio encuentra que la solicitud
se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la renovación.
Artículo 2.2.2.49.2.13. Abstención de la inscripción, actualización o renovación. La
Cámara de Comercio, se abstendrá de realizar la inscripción, actualización o renovación,
en los siguientes eventos:
1. Cuando existan diferencias o inconsistencias entre la información consignada en el
formulario y la documentación de soporte establecida en este capítulo.
2. Cuando no se adjunten los documentos digitales necesarios; cuando se presenten sin
las formalidades requeridas; cuando los datos contenidos en el formulario presentado por el
operador no coincidan con los contenidos en el registro mercantil o cuando los documentos
no contengan los datos e información que se exige para cada uno de ellos.
3. Cuando la duración del operador se encuentre vencida o la entidad se encuentre en
período liquidatorio, de conformidad con el certiicado de existencia y representación legal.
4. Cuando no se ha cumplido con la obligación de renovación de la matrícula mercantil
o del registro correspondiente.
5. Cuando se haya suspendido o perdido la personería jurídica del operador de libranza
o descuento directo.
6. Cuando se encuentre que no cumple con los requisitos establecidos en el literal e)
del artículo 2° de la Ley 1527 de 2012, o lo establecido en el inciso 1° del artículo 143 de
la Ley 1753 de 2015.
La Cámara de Comercio informará a la entidad operadora de libranza o descuento
directo, de manera virtual, las razones de la abstención; una vez el operador realice las
correcciones del caso, podrá presentar nuevamente los documentos para proseguir con el
trámite correspondiente.
Parágrafo. La anotación electrónica, los requerimientos y la publicidad en el Runeol,
son meros actos de trámite y contra ellos no procede recurso alguno.
Artículo 2.2.2.49.2.14. Causales de cancelación del código único de reconocimiento
de operadores de libranza o descuento directo. Son causales para la cancelación del Código Único de Reconocimiento otorgado para descuentos por nómina a través de libranza
las siguientes:
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1. Suspensión o pérdida de la personería jurídica del operador de libranza o descuento
directo.
2. Disolución, fusión, escisión o liquidación de la empresa, entidad, asociación o
cooperativa que actúa como operador de libranza o descuento directo y esta sea la entidad
disuelta, absorbida, escindida o liquidada.
3. No adjuntar los documentos soportes actualizados para la renovación del registro,
dentro del plazo establecido en el artículo 2.2.2.49.2.12. del presente capítulo.
4. Por solicitud escrita allegada de manera virtual por el representante legal del operador
de libranza o descuento directo.
5. Por orden judicial o de la autoridad de vigilancia, supervisión y control correspondiente.
6. Cuando con posterioridad a la inscripción, se encuentre que la autoridad judicial ha
declarado la falsedad de alguno de los documentos soporte del registro.
7. En el caso de los patrimonios autónomos, por acaecimiento de una de las causales
establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio.
8. Para el caso de los patrimonios autónomos, se hará por solicitud del representante
legal de la entidad administradora.
Parágrafo 1°. La entidad de vigilancia, supervisión y control del operador de libranza
o descuento directo, deberá informar el acaecimiento de las causales establecidas en los
numerales 1, 2 y 5 del presente artículo. Para el efecto, las Cámaras de Comercio pueden
establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada.
Parágrafo 2°. La cancelación del Código Único de Reconocimiento a través del sistema
de libranza o descuento directo, tendrá como efecto que el empleador o la entidad pagadora
dejará de ser solidariamente responsable por los no pagos al operador de libranza, hasta
tanto sea asignado el correspondiente Código Único de Reconocimiento.
La cancelación mencionada en el párrafo anterior, no afecta la obligación principal
contraída entre los asalariados, contratistas, ailiados o pensionados, y la entidad operadora
de libranza o descuento directo.
Artículo 2.2.2.49.2.15. Consulta del Runeol. Corresponde al empleador o entidad pagadora la consulta del Runeol, con el in de veriicar la inscripción de la respectiva entidad
operadora, de tal manera, que no podrá exigirle a esta última o la Cámara de Comercio
constancia o prueba de tal hecho.
Artículo 2.2.2.49.2.16. Régimen de transición. El Registro Único Nacional de Operadores de Libranza o Descuento Directo, entrará nuevamente en operación conforme a lo
dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 143 de la Ley 1753 de 2015. A partir de
dicha fecha deberá estar en funcionamiento la consulta en línea de la información de que
trata el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012.
Artículo 2.2.2.49.2.17. Costos de Administración del Runeol. La contraprestación a
cargo de quien solicite el registro será establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Parágrafo Transitorio. Una vez entre nuevamente en operación el Runeol, los operadores
de libranza o descuento directo obligados a renovar su inscripción, podrán hacerla sin costo
alguno hasta el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la información que transiera el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las Cámaras de Comercio.
Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en
el Diario Oicial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2945 DE 2015
(septiembre 8)
por la cual se reglamenta los costos de reproducción de información pública de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las que le conieren los artículos 208 y 209 de la Constitución
Política, los artículos 3° y 26 de la Ley 1712 de 2014, artículo 29 Ley 1755 de 2015, los
artículos 2.1.1.3.1.5., y 2.1.1.3.1.6, del Decreto 1081 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones por motivo de interés general o particular y deben ser resueltas
de manera oportuna y con certeza jurídica por parte de los servidores públicos competentes,
con pronunciamientos efectivos y de fondo, todo ello amparado como derecho fundamental
contenido en el artículo 85 (ibídem) en concordancia con el artículo 95 (ibídem) relativo
al deber de toda persona de cumplir con la Constitución y la ley dado que el ejercicio de
derechos y libertades implica responsabilidades y se debe respetar el derecho ajeno y no
abusar de los propios para el funcionamiento de la administración pública.
Que según lo preceptuado por el artículo 74 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la
ley, dado que la libertad de información es un derecho fundamental que goza de protección

jurídica, igualmente implica obligaciones y responsabilidades pues es un derecho-deber,
derecho no absoluto que tiene una carga condicionada a su realización, de una parte deber de
suministro por parte de los servidores públicos cuando ello sea posible legalmente y para el
usuario la realización de su derecho cuando la información sea cierta, objetiva y oportuna,
Que el artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho
fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo
y de la Contencioso Administrativo”, señala: (…) Reproducción de Documentos. En ningún
caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la
expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. El valor de la
reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado.
Que el artículo 2.1.1.3.1.5., del Decreto 1081 de 2015, establece el principio de gratuidad
y costos de reproducción en desarrollo de lo preceptuado en los artículos 3º y 26 de la Ley
1712 de 2014, a in de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información, para permitir a los ciudadanos/usuarios elegir el medio por el cual quiere recibir la
respuesta, conocer el formato en que se encuentra la información solicitada, y conocer los
costos de reproducción de la misma, que son los valores directos necesarios para obtenerla.
Que el artículo 2.1.1.3.1.6., del Decreto 1081 de 2015, preceptúa la motivación de los
costos de reproducción de información pública por parte de las entidades obligadas, a in
de individualizar el costo unitario en los diferentes tipos de formato en los que se puede
reproducir, teniendo en cuenta como referencia los precios del lugar o zona de domicilio
del sujeto obligado, de tal forma que se encuentren dentro de los parámetros del mercado
y publicar el acto administrativo en el sitio web oicial.
Que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en sesión de fecha 10 de junio
de 2015, estableció los parámetros para determinar el valor de reproducción de fotocopias y
los mínimos y máximos para expedir copias sin cobro para el ciudadano/usuario solicitante.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Expedición de copias. Toda persona interesada en obtener copias o fotocopias de documentos, medios magnéticos o electrónicos de documentos, que reposen en
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá solicitarlas, siempre que estas se
relacionen con las actuaciones de la entidad, y que no tengan el carácter de clasiicado o
reservado conforme la Ley 1712 de 2014 y en desarrollo de lo preceptuado en la Ley 1755
de 2015 y los decretos reglamentarios correspondientes.
Artículo 2°. Costos de reproducción de información. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá el costo de la reproducción de documentos generados en virtud
de las funciones, así:
1. Expedición de Fotocopia: para la vigencia de 2015 el valor es de ciento treinta y dos
pesos ($132.00) mcte., por folio.
2. Envío de información en formato POF por correo electrónico no tiene costo.
7. Entrega de información en dispositivos electrónicos: no tiene costo, el dispositivo en
cuestión será suministrado por el solicitante.
Parágrafo 1°. El valor de las fotocopias, que corresponde al costo de su reproducción
será cubierto por el peticionario. Esta suma se reajustará anualmente, en la proporción del
incremento del índice de Precios al Consumidor (IPC), que establezca el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
Parágrafo 2°. El valor total a pagar por parte del peticionario, de acuerdo con la
tarifa ijada en el parágrafo anterior, se cancelará mediante consignación en el Banco de
la República, Dirección del Tesoro Nacional - otras tasas, multas y contribuciones no
especíicas - fotocopias, en la cuenta número 61011110, indicando código de portafolio 333.
Una vez el usuario presente el recibo o comprobante de pago y previa veriicación del
valor consignado, correspondiente al número de fotocopias solicitadas, se procederá a su
entrega.
Cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no pueda prestar el servicio de
fotocopiado, el jefe de la dependencia respectiva encargará a uno de los funcionarios del
área correspondiente, para que retire los documentos de la entidad y los fotocopie a costa
del interesado.
Parágrafo 3°. Los dispositivos electrónicos Memoria USB, Disco Compacto DVD,
Disco Compacto CD, Disco Compacto Blu Ray, Disco Duro Externo, o cualquier otra
tecnología que exista y sea requerida para el almacenamiento de la información solicitada,
será suministrada por el peticionario, previa solicitud escrita y/o electrónica del funcionario
competente que tenga o deba entregar la información por parte del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Parágrafo 4°. En relación con el número mínimo-máximo de fotocopias expedidas por
el Ministerio sin costo, en primera instancia deberá ofrecerse el envío por correo electrónico, en desarrollo de la política de cero papel; en el evento de que el ciudadano/usuario
requiera copia física en papel, la gratuidad operará entre uno (1) y diez (10) folios, por una
única vez y por el mismo usuario, sin que pueda pedir por partes del mismo documento
en fechas diferentes.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oicial
y deroga el artículo 30 de la Resolución 1008 del 17 de mayo de 2006.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2015.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).

