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artículos de marroquinería, la cual fue publicada en el Diario Oicial número 46974 del
28 de abril de 2008 y notiicada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la
signatura G/TBT/N/COL/45/Add.4.
Que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial
del Comercio, al cual se adhirió Colombia a través de la Ley 170 de 1994 y la Decisión 419
de Comisión de la Comunidad Andina establece que los países tienen derecho a adoptar
las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección
de la salud y la vida de las personas, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor, para lo cual pueden adoptar
reglamentos técnicos que incluyan prescripciones en materia de terminología, símbolos,
embalaje, marcado o etiquetado aplicable a bienes.
Que con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Colombia
en el marco del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, es necesario modiicar
la Resolución 933 de 21 de abril de 2008, particularmente, en lo relativo a los requisitos
del etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería, de manera que la etiqueta
permanente solo sea requerida en aquellos casos en que la información consignada en esta
sea relevante para los consumidores o usuarios del producto o para indicar la conformidad
del producto con los requisitos técnicos obligatorios.
Que el uso de etiquetas no permanentes quedará condicionado a que el mismo no comprometa los objetivos legítimos del Estado colombiano, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
Que las modiicaciones objeto de la presente resolución no implican exigencias adicionales a las actualmente contenidas en la Resolución 933 de 21 de abril de 2008.
Que la presente resolución fue sometida a consulta pública en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8° de la Ley 1437 de 2011.
Que el proyecto de resolución de modiicación de la Resolución 933 de 2008 fue enviado
al Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia la
de Industria y Comercio el 24 de julio de 2015, para ser sometido a Concepto de Abogacía
de la Competencia dando cumplimiento a lo normado en el artículo 7 de la Ley 1340 de
2009, reglamentado por el artículo 2.2.2.30.1 Capítulo 30 Título 2 Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio Industria y Turismo,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 5.1 del artículo 5° de la Resolución 933 de 2008,
el cual quedará así:
“5.1 Condiciones generales. Todo el calzado y los artículos de marroquinería objeto de
este reglamento técnico, nacionales e importados, que se comercialicen en el país, deberán
tener información que se indica en el presente reglamento.
La información de la etiqueta debe consignarse en idioma español sin perjuicio de que la
información pueda presentarse, adicionalmente, en otros idiomas. En la etiqueta se podrán
utilizar también expresiones, abreviaturas, símbolos o pictogramas.
La etiqueta deberá ser legible y ubicada en un sitio visible cuando el producto no esté
siendo usado. Las dimensiones de las letras del texto deberán permitir la comprensión de
la información que contenga la etiqueta a simple vista.
La etiqueta podrá consignar información adicional a la requerida en la presente resolución, siempre que no resulte engañosa, contradictoria o confusa.
La información contenida en la etiqueta deberá ser cierta y no inducirá a error o engaño
al consumidor de forma tal que estos puedan tener conocimiento sobre las características
reales del producto. Esta obligación estará a cargo de los productores e importadores de los
productos objeto de este reglamento técnico.
Parágrafo. La información contenida en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 del artículo 6° y
7.1.2 y 7.1.3 del artículo 7° de esta Resolución, relativas al país de origen de los bienes e
información sobre los materiales, deberá consignarse en etiqueta permanente.
Cualquier otro dato o información distinta de la indicada en el inciso anterior, podrá
consignarse en una etiqueta temporal.
Solo cuando por razones del diseño o por el material del que está fabricado el producto,
no sea posible estampar, coser, estarcir, imprimir o grabar toda la información requerida en
etiqueta permanente, de manera excepcional se podrá pegar en su empaque la etiqueta con
la información requerida en este reglamento técnico.
La prueba del cumplimiento de este reglamento técnico estará a cargo del importador,
fabricante o expendedor y en ningún caso a cargo de la entidad de control o del consumidor
inal del producto”.
Artículo 2°. Notiicación. Una vez expedida y publicada la presente resolución se deberá
notiicar a través del punto de contacto a los países miembros de la Comunidad Andina, a
la Secretaría General de la Aladi, a la Organización Mundial del Comercio y a los demás
países con los que Colombia tenga Tratados de Libre Comercio vigentes.
Artículo 3°. Vigencia. Esta resolución comienza a regir tres (3) meses contados a partir
de su publicación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2015.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
(C. F.).
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DECRETO NÚMERO 1889 DE 2015
(septiembre 22)
por el cual se corrige el numeral 3 del artículo 2.4.1.4.5.4 del Decreto 1075 de 2015.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le conieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y el Decreto Ley 1278 de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que se expidió el Decreto 1757 de 2015, cuyo objeto es reglamentar parcial y transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002, la evaluación para ascenso de grado y reubicación de
nivel salarial que se aplicará a los educadores que participaron en alguna de las evaluaciones
desarrolladas entre los años 2010 y 2014 y no lograron el ascenso o la reubicación salarial
en cualquiera de los grados del Escalafón Docente.
Que el Decreto 1757 de 2015 adicionó al Decreto 1075 de 2015 el artículo 2.4.1.4.5.4 que
establece los requisitos para participar en la evaluación de que trata el considerando anterior.
Que en el numeral 3° del precitado artículo se evidencia un error de digitación que hace
necesaria su corrección para efectos de que sea concordante con lo previsto en el artículo
21 del Decreto Ley 1278 de 2002 que consagra los requisitos para ascender y reubicarse
en el Escalafón Docente que regula dicha norma.
DECRETA:
Artículo 1°. Corrección del numeral 3° del artículo 2.4.1.4.5.4. del Decreto 1075 de
2015. El numeral 3° del artículo 2.4.1.4.5.4 del Decreto 1075 de 2015, quedará así:
“3. Para el caso de ascenso de grado, acreditar debidamente en su hoja de vida el título
académico exigido para los grados 2 y 3”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D´Echeona.
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DECRETO NÚMERO 1906 DE 2015
(septiembre 22)
por el cual se modiica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan
Estratégico de Seguridad Vial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por los artículos 189 numeral 11 de la Constitución
Política de Colombia; 3, numerales 2 y 6 de la Ley 105 de 1993; 3, 11 y 19 de la Ley 336
de 1996 y 12 de la Ley 1503 de 2011
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 1565 del 6 de junio de 2014, el Ministerio de Transporte,
expidió la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos de Seguridad Vial a
cargo de toda entidad, organización o empresa pública o privada, obligada al cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 .
Que varias organizaciones y empresas públicas o privadas obligadas a estructurar e
implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, han presentado ante el Ministerio de
Transporte solicitudes para ampliar los plazos establecidos en el parágrafo 2 del artículo
2.3.2.3.2., del Decreto 1079 de 2015, para efectuar la comunicación de dichos planes ante
las autoridades competentes. Tales peticiones deben analizarse con base en los efectos que
para las organizaciones obligadas implican la formulación, implementación y ajuste de los
Planes Estratégicos.
Que la exigencia de formulación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial constituye
para las organizaciones responsables de ello, un esfuerzo en áreas como las institucionales,
de vehículos, infraestructura, comportamentales y de atención a víctimas, en las que anteriormente no se habían impuesto obligaciones, cuya satisfacción implica conocimientos y
dedicación de personal especializado para atender las exigencias derivadas de la Ley 1503
de 2011.
Que por lo anterior resulta dable acceder a las peticiones presentadas por las agremiaciones de las diversas modalidades del transporte público terrestre, otorgando un nuevo plazo,
que en todo caso atienda las responsabilidades del Estado en materia de seguridad vial.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 2 e inclúyase un parágrafo nuevo en el artículo
2.3.2.3.2., del Capítulo 3, Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, los
cuales quedarán así:
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“Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán
plazo hasta el último día hábil del mes de junio de 2016, para efectuar la entrega del Plan
Estratégico de Seguridad Vial.
(...)
Parágrafo 4°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, que a la
fecha de entrada en vigencia del presente parágrafo ya hayan efectuado la entrega del Plan
Estratégico de Seguridad Vial en cumplimiento de los plazos inicialmente indicados en
el Decreto 2851 de 2013 o entre el 26 de mayo de 2015 y la fecha de entrada en vigencia
del presente parágrafo, podrán ajustarlo y modiicarlo teniendo como plazo de entrega el
indicado en el parágrafo 2º de este artículo.
Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo al Capítulo 3, Título 2 de la Parte 3 del Libro
2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 2.3.2.3.3. Omisión. En cumplimiento de las disposiciones legales, las entidades,
organizaciones y empresas públicas o privadas que no formulen o no apliquen debidamente
el Plan Estratégico de Seguridad Vial, serán sancionadas conforme lo disponen las normas
pertinentes del capítulo noveno de la Ley 336 de 1996. En los eventos en que se ponga en
riesgo o se produzca daño a los consumidores de bienes y servicios, será de aplicación el
Estatuto del Consumidor, por parte de la autoridad competente.
Artículo 3. Adiciónese un artículo nuevo al Capítulo 3, Título 2 de la Parte 3 del Libro
2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 2.3.2.3.4. Entidades, Organizaciones o Empresas Nuevas. Las empresas de
transporte público, así como las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas
que se constituyan con posterioridad al plazo establecido en el presente capítulo, deberán
presentar su Plan Estratégico de Seguridad Vial dentro de los seis (6) meses siguientes a
la notiicación del acto de habilitación o a la fecha en que se registre el acto de creación,
según corresponda.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,
Natalia Abello Vives.

CONCURSO PÚBLICO NÚMERO 005-2015
Canal Capital
OBJETO: Contratar los servicios de preproducción, producción y posproducción
de TRECE (13) capítulos de 24 minutos cada uno, incluyendo la propuesta creativa
y el diseño de un programa que integrará el proyecto FRANJA INFANTIL tercera
temporada. En el presente Concurso pueden participar personas jurídicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales cuyo objeto social esté relacionado con el
objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos
por la vigencia del contrato y un año más.
PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO: 22 de septiembre
de 2015.
VALOR DEL PROCESO: El presupuesto oicial con que cuenta Canal Capital para
llevar a cabo esta contratación, es de TRESCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($311. 305 .581)
IVA INCLUIDO
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES: La información sobre las condiciones generales y particulares del Concurso Público número 005 de 2015, están
contenida en el documento contentivo de los Pretérminos de Referencia.
NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El presente proceso
de Concurso Público número 005 de 2015 se desarrolla conforme a lo establecido
en el Manual Interno de Contratación de Canal Capital (Acuerdo número 003 de
2009 expedido por la Junta Administradora Regional de la Entidad), el artículo 14 de
la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, las disposiciones contenidas en
los Términos de Referencia, así como por el Código de Comercio y el Código Civil.

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 3° DEL ARTÍCULO 66 DE
LA LEY 80 DE 1993 CANAL CAPITAL INVITA A TODAS LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES INTERESADAS EN HACER CONTROL SOCIAL AL PRESENTE
CONCURSO, EN CUALQUIERA DE SUS FASES O ETAPAS..

(IN-21501929-7)

CONSULTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA: Los interesados en participar en
el presente proceso de CONCURSO PÚBLICO pueden consultar e imprimir los
Términos de Referencia y sus adendas en la página Web de Canal Capital: www.
canalcapital.gov.co los cuales son gratuitos.
No obstante, los participantes podrán solicitar por escrito copia en medio físico de los
Términos de Referencia a Canal Capital para lo cual se seguirá lo previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
en el sentido que el valor de las copias se cobrará y deberá ser consignado en una
cuenta que se le indicará una vez presente su solicitud. Para la entrega de las copias el solicitante deberá allegar el correspondiente recibo de pago, que debe ser
allegado a la Coordinación Jurídica de CANAL CAPITAL.
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RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 725 DE 2015
(septiembre 14)
por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se adoptan medidas para
promover el uso eiciente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo”.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus
facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994, 1450 de 2011, 1753
de 2015, los Decretos 1524 de 1994, 2696 de 2004, 2882, 2883 de 2007 y 1077 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los
ines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan;
Que el inciso 3° del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece que
el Estado garantizará la participación de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen;
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-150 de 2003, deinió cuatro criterios
guía para la participación ciudadana frente a las Comisiones de Regulación; a saber: (i) que
los ciudadanos reciban la información correspondiente sobre el contenido proyectado de
la futura regulación de manera oportuna; (ii) que puedan presentar propuestas; (iii) que las
propuestas que presenten sean consideradas por la Comisión de Regulación competente
en cada caso; y (iv) que la Comisión responda motivadamente las propuestas que se le formulen en relación con la regulación que por su especial trascendencia despertó el interés
de los usuarios;
Que el Decreto 2696 de 2004 deinió las reglas mínimas para garantizar la divulgación
y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación;
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1077 de 2015 “por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, el cual
compila el Decreto 2696 de 2004;
Que respecto de los proyectos regulatorios de carácter tarifario, en el numeral 11.1 del
artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, compilado en el Decreto 1077 de 2015, se estableció
que antes de 12 meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las fórmulas
tarifarias, se deberá poner en conocimiento de los prestadores y de los usuarios, las bases
sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas del período siguiente.
Que el Decreto 5051 de 2009, adicionó un artículo al Decreto 2696 de 2004 sobre reglas
de difusión en casos excepcionales, señalando: “En los casos en que se presente disminución en los niveles de precipitación ocasionados por fenómenos naturales, la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expedirá resoluciones de Carácter
General orientadas a incentivar el uso eiciente y de ahorro de agua. La resolución será
publicada en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico con antelación no inferior a diez (10) días calendario de la fecha de expedición,
con el in de recibir las observaciones, reparos o sugerencias a que hubiere lugar en los
términos señalados en el presente decreto”.
Que en aras de garantizar la transparencia de la información y el derecho de los prestadores y usuarios a participar en las decisiones regulatorias, la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), dando cumplimiento al Decreto 5051 de 2009,
adicionó un artículo al Decreto 2696 de 2004 sobre reglas de difusión en casos excepcionales, presentará al público, a los agentes del sector y a los terceros interesados, los estudios
respectivos y el texto del proyecto de resolución “por la cual se adoptan medidas para
promover el uso eiciente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo”;
Que para garantizar la participación ciudadana de que trata la Constitución Política
de 1991, la normativa vigente y el citado pronunciamiento de la Corte Constitucional, se
hace necesario poner a consideración de la ciudadanía en general, el presente proyecto de
resolución, para que sea discutido, analizado y socializado, con el in de que los interesados
presenten observaciones y/o propuestas relacionadas con la metodología tarifaria para los
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado;
Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico;
RESUELVE:
Artículo 1°. Hacer público el proyecto de resolución ‘por la cual se adoptan medidas
para promover el uso eiciente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo”, en los siguientes términos:
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de
las facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, la Ley 373 de
1997 y los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, 5051 de 2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política establece en su artículo 79 que “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo.” y que “Es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos ines”;
Que el artículo 95 del texto Constitucional establece que el ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades; es así, que son deberes

