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Artículo 2.2.3.8.6.3. La decisión administrativa correspondiente a las solicitudes de
Certiicación de Beneicio Ambiental y de exención de gravamen arancelario por Importación serán atendidas de conformidad con el procedimiento contemplado en la Ley 1437
de 2011 o sus modiicaciones y contra las decisiones que se adopten procederá el recurso
de reposición.
Artículo 2.2.3.8.6.4. La expedición del presente decreto no podrá dar origen a ajustes
que impliquen recursos adicionales a los ya contemplados en el Marco de Mediano Plazo
vigente para sectores de Ambiente y de Minas y Energía.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación en el
Diario Oicial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Minas y Energía,
Tomás González Estrada.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez Correa.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
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DECRETO NÚMERO 2126 DE 2015
(noviembre 4)
por medio del cual se modiican los artículos 2.2.1.7.10.3., 2.2.1.7.12.2. Y 2.2.1.7.12.5. del
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de
2015.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y en desarrollo de los artículos 3° de la Ley 155 de 1959, 43 de la ley 489 de 1998
y 16 de la Ley 1753 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1074 de mayo 26 de 2015 se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
Que por medio del Decreto 1595 de agosto 5 de 2015 se expidieron normas relativas al
Subsistema Nacional de la Calidad y se modiicó el Capítulo VII y la sección 1 del Capítulo
VIII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de mayo 26 de 2015.
Que la sección 10 del Capítulo VII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015 dispone lo concerniente a la evaluación de la conformidad mediante inspección.
Que la sección 12 del Capítulo VII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 el Decreto 1074
de 2015 se reiere a productos metrológicos.
Que el artículo 2.2.1.7.10.3 del Decreto 1074 de 2015 señala que, en materia de reglamentos técnicos, el organismo de inspección acreditado no debe intervenir en el diseño,
fabricación, suministro, instalación, compra, posesión, utilización o el mantenimiento de los
elementos inspeccionados, por lo cual se requiere precisar que los organismos de inspección
acreditados de tercera parte o tipo A no deben intervenir en el diseño, la fabricación, el
suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los
elementos inspeccionados.
Que en lo relativo a los servicios de calibración es necesario habilitar a los laboratorios
que demuestren su competencia técnica mediante certiicado de acreditación con la norma
ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC 17025), otorgado por un Organismo de Acreditación que
haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe
ONAC. Dicha certiicación deberá estar vigente para cada magnitud especíica en la que
ofrezca su servicio de calibración. En este sentido, se incorporan estos proveedores dentro
del listado previsto en el artículo 2.2.1.7.12.2 del Decreto 1074 de 2015.
Que es necesario modiicar el artículo 2.2.1.7.12.5 del Decreto 1074 de 2015, en el
sentido de permitir que organizaciones internacionalmente reconocidas de desarrollo de
estándares internacionales, que sean productoras de materiales de referencia certiicados,
tengan la posibilidad de proveer materiales de referencia certiicados, conforme a la deinición contenida en la Guía ISO 30.
Que conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el presente decreto con el objeto
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese los artículos 2.2.1.7.10.3., 2.2.1.7.12.2 y 2.2.1.7.12.5 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de
2015, los cuales quedarán así:
“Artículo 2.2.1.7.10.3. Limitación de los organismos de inspección. En materia de
reglamentos técnicos, el organismo de inspección acreditado de tercera parte o tipo A no debe

intervenir en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión,
la utilización o el mantenimiento de los elementos inspeccionados.
Artículo 2.2.1.7.12.2. Servicios de calibración. Son proveedores de los servicios de
calibración para cada magnitud especíica en la que ofrezcan sus servicios de calibración: El
Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM); los Institutos nacionales de metrología
de otros países, que sean irmantes del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) en el
ámbito del Comité Internacional de Pesos y Medidas, (CIPM) de la Oicina Internacional de
Pesas y Medidas (BIPM); los laboratorios de calibración que sean legalmente constituidos
y que demuestren su competencia técnica mediante un certiicado de acreditación con la
norma ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC17025), vigente para cada magnitud especíica en la
que ofrezcan sus servicios de calibración y otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los
Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, para
cada magnitud especíica en que se requiera u ofrezca su servicio de calibración.
Artículo 2.2.1.7.12.5. Materiales de referencia certiicados. Son proveedores de materiales de referencia certiicados, de acuerdo con la deinición contenida en la Guía ISO
30 o la que la modiique, sustituya o adicione:
1. El Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM), como laboratorio de referencia primario.
2. Los Institutos Nacionales de Metrología de otros países que hayan sido irmantes del
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA).
3. Los productores de materiales de referencia certiicados, legalmente constituidos, y
que demuestren su competencia técnica mediante un certiicado de acreditación vigente
con la norma ISO Guía 34 y sus Guías complementarias (Guía ISO 30, Guía ISO 31, Guía
ISO 33, Guía ISO 35) o las que las modiiquen, sustituyan o adicionen.
4. Las organizaciones internacionalmente reconocidas de desarrollo de estándares internacionales, que sean productores de materiales de referencia certiicados”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oicial y modiica los artículos 2.2.1.7.10.3., 2.2.1.7.12.2 y 2.2.1.7.12.5 del Decreto
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
DECRETO NÚMERO 2127 DE 2015
(noviembre 4)
por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1617 de 2013 sobre la Declaratoria de Recursos Turísticos en los Distritos Especiales y se adicionan unas disposiciones
al Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial la que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y el parágrafo del artículo 88 de la Ley 1617 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 88 de la Ley 1617 de 2013 creó un régimen especial para la Declaratoria
de Recursos Turísticos para los Distritos Especiales.
Que conforme al artículo 85 de la Ley 1617 de 2013, “son recursos turísticos las extensiones de terreno consolidado, las playas, los bienes muebles o inmuebles de dominio
público o privado, así como los eventos, acontecimientos o espectáculos que dadas las
condiciones y características especiales que presentan, geográicas, urbanísticas, socioculturales, arquitectónicas, paisajísticas, ecológicas, históricas, resultan apropiadas por
naturaleza para el esparcimiento y la recreación individual o colectiva...”.
Que el artículo 86 ibídem señala que “la administración distrital ejercerá sus funciones en forma armónica y coordinada con los órganos y autoridades del orden regional y
nacional con competencias en la materia, con miras a garantizar un manejo coherente de
estas, con sujeción a los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad,
las directrices de la política nacional para el sector, los planes sectoriales de cada distrito
y los planes especiales adoptados para cada recurso turístico en particular...”.
Que el parágrafo del artículo 88 dispuso que el Gobierno nacional establecerá “los
criterios y trámites que garanticen a los distritos, en armonía con las autoridades respectivas, la declaratoria de un bien, conjunto de bienes, área del territorio, actividad, evento
o acontecimiento como recurso turístico relacionados con la zona marino-costera, parques
nacionales naturales o resguardos indígenas”.
Que el artículo 79 de la Constitución Política estableció el deber del Estado y de los
particulares de proteger las áreas de especial importancia ecológica. Que dicha igura ha
sido deinida por diversa normatividad entre la que se destaca la Ley 99 de 1993.
Que para efecto de lo dispuesto en el presente decreto se debe entender como áreas de
conservación y protección ambiental las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
que se encuentren al interior de las zonas marino-costeras, los ecosistemas estratégicos que
se encuentran al interior de las zonas marino-costeras, como los manglares, pastos marinos
y arrecifes de coral.
Que a su vez las áreas de conservación y protección ambiental son objeto de instrumentos de gestión y planiicación, los cuales deben ser acatados por el Distrito y el Comité
de las Zonas Costeras, para efectos de la declaratoria de que trata el artículo 88 de la Ley
1617 de 2013.
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Que surtida la publicidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
DECRETA:
Artículo 1°. El Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, tendrá un nuevo Capítulo
VIII con el siguiente texto:
CAPÍTULO VIII
De los recursos turísticos
SECCIÓN 1
DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y SU DECLARATORIA
Artículo 2.2.4.8.1.1. Ámbito de aplicación. Mediante el presente Capítulo se reglamentan los criterios y trámites que garanticen a los distritos, en armonía con las autoridades
respectivas, la declaratoria de un bien, conjunto de bienes, área del territorio, actividad,
evento o acontecimiento como recurso turístico relacionados con la zona marino-costera,
parques nacionales naturales o resguardos indígenas.
Artículo 2.2.4.8.1.2. Criterios para la declaratoria. La declaratoria de un bien, conjunto
de bienes, área del territorio, actividad, evento o acontecimiento como recurso turístico
relacionados con la zona marino-costera será realizada por el Concejo Distrital, previa
solicitud del Alcalde Distrital.
Artículo 2.2.4.8.1.3. Requisitos de la solicitud. Los proyectos o solicitudes de Declaratoria como recurso turístico de un bien inmueble, bien mueble, conjunto de bienes, área
del territorio, actividad, evento, acontecimiento, que el Alcalde Distrital presente ante el
respectivo Concejo Distrital deberá acompañarse de los siguientes documentos:
1. Certiicado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de que el bien inmueble,
bien mueble, conjunto de bienes, área del territorio, actividad, evento o acontecimiento,
pertenece al Inventario de Atractivos Turísticos del respectivo Distrito.
2. Concepto técnico previo obligatorio de la Dirección Marítima (DIMAR), cuando la
declaratoria se proyecta sobre una zona o territorio de su jurisdicción, constituido como
espacio público o de propiedad de la Nación.
3. Concepto técnico previo vinculante de la autoridad ambiental competente cuando la
declaratoria se pretenda realizar en las áreas de conservación y protección ambiental, en el
que se certiique la compatibilidad de la solicitud de declaratoria de recurso turístico con
las actividades permitidas en dichas áreas.
4. Certiicado del Ministerio de Cultura si se trata de un bien de interés cultural del ámbito
nacional; y Certiicado del Distrito cuando el bien es de interés cultural del ámbito distrital.
5. Concepto del Ministerio del Interior sobre si procede o no la consulta previa, cuando
se trata de bienes ubicados en territorios de comunidades indígenas o afrodescendientes.
De proceder, deberá acompañarse la solicitud de actas de consulta.
Parágrafo. Cuando la solicitud de Declaratoria de Recurso Turístico recaiga sobre una
Zona Costera se requerirá, además, el concepto favorable obligatorio del Comité para el
manejo de las Zonas Costeras de los distritos costeros, creado por el artículo 89 de la Ley
1617 de 2013. En todo caso, el concepto otorgado por el Comité deberá acatar las disposiciones que en materia ambiental las autoridades ambientales competentes hayan deinido
para el manejo, uso y administración de las áreas de conservación y protección ambiental
de que trata el presente Capítulo.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
DECRETO NÚMERO 2129 DE 2015
(noviembre 4)
por el cual se modiica el Decreto número 2682 de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le conieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de
la Constitución Política, las Leyes 1004 de 2005 y 1609 de 2013,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4° de la Ley 1004 de 2005, señala que corresponde al Gobierno nacional
reglamentar el régimen de Zonas Francas Permanentes y Transitorias;
Que el Gobierno nacional está comprometido con las políticas que promuevan la generación de inversión y el desarrollo económico y social;
Que mediante el Decreto número 2682 de 2014 se establecieron condiciones y requisitos
para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Costa Afuera en cualquier
parte del territorio nacional dedicadas exclusivamente a las actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos costa afuera, así como las actividades de
logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y demás actividades directamente
relacionadas con el sector de hidrocarburos costa afuera;
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Que se hace necesario modiicar el Decreto número 2682 de 2014 para facilitar la gestión y administración de las Zonas Francas Permanentes Costa Afuera, permitiendo que se
amparen múltiples contratos de un mismo operador con la declaratoria de una sola Zona
Franca Permanente;
Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437
de 2011, en cuanto a la publicación del presente decreto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 1 del artículo 3° del Decreto número 2682 de
2014, el cual quedará así:
“1. Que el área solicitada corresponda al área o a las áreas asignadas en uno o varios
contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Zona Franca Permanente Costa Afuera comprenderá la totalidad del área o de las áreas del contrato o contratos
suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El área costa afuera declarada como
Zona Franca Permanente no requerirá de cerramientos”.
Artículo 2°. Modifíquese el inciso 1° y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4° del Decreto
número 2682 de 2014, los cuales quedarán así:
“Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente en los
términos de este Decreto, el Operador del contrato o contratos suscritos con la Agencia
Nacional de Hidrocarburos deberá acreditar los siguientes requisitos:
1. Allegar copia del contrato o contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
2. Acreditar mediante certiicado de existencia y representación legal que se trata de
una persona jurídica que desarrollará exclusivamente su objeto social dentro de una o varias
Zonas Francas.
Este requisito podrá acreditarse por parte del solicitante después de la declaratoria de
la respectiva zona franca y antes de la entrada en operación.
4. Realizar, dentro de los seis (6) años siguientes a la declaratoria de existencia, una
inversión por un monto igual o superior al valor pendiente de ejecutar al momento de la
radicación de la solicitud de declaratoria de la Zona Franca en cada contrato suscrito con
la Agencia Nacional de Hidrocarburos que comprenda la Zona Franca Permanente Costa
Afuera y crear y mantener, por lo menos, treinta (30) nuevos empleos directos en Colombia por Zona Franca Permanente Costa Afuera. Estos empleos deberán estar directamente
relacionados con la actividad económica de la Zona Franca.
Para efectos del requisito de inversión, en el caso en que las inversiones comprometidas en cada contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya hubieren sido
realizadas o estuvieran en ejecución, el monto a aplicar por dicha área será el mayor valor
entre la inversión pendiente de ejecutar y el 30% de la inversión inicialmente comprometida
en el respectivo contrato.
En lo relativo al requisito de nuevos empleos, este se podrá acreditar en cualquier momento
durante los primeros seis (6) años y se considerarán los empleos creados conjuntamente por
todos los demás Usuarios Industriales de la Zona Franca siempre y cuando los mismos sean
directos, se establezcan en Colombia y estén directamente relacionados con la actividad
económica de la Zona Franca. El compromiso de número de empleos deberá mantenerse
desde la culminación del año seis (6) de la declaratoria de Zona Franca Permanente Costa
Afuera hasta la terminación de la misma.
Los empleados podrán realizar su labor fuera del área declarada como Zona Franca bajo
cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos
de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa”.
Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo 2° y adiciónese dos parágrafos al artículo 4° del
Decreto número 2682 de 2014, los cuales quedarán así:
“Parágrafo 2°. Para efectos de lo previsto en este decreto, la nueva inversión se podrá
acreditar con los costos y gastos asociados a la ejecución del contrato o de los contratos
suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que comprendan la respectiva Zona
Franca en que se incurra durante cualquiera de las etapas del respectivo contrato, incluyendo
las de exploración, evaluación, desarrollo o producción.
Parágrafo 3°. El compromiso de inversión a que se reiere el presente numeral podrá
acreditarse con la suma de las inversiones realizadas en cualquiera de los contratos suscritos
con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que comprendan la respectiva Zona Franca”.
Parágrafo 4°. Cuando una misma persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera
sea el operador de varios contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
se podrá declarar la existencia de una Zona Franca Permanente Costa Afuera que abarque
todas las áreas costa afuera asignadas en los respectivos contratos.
En todo caso, la Zona Franca Permanente Costa Afuera deberá cumplir con los requisitos de inversión y empleo previstos en el numeral 4 del artículo 4° del presente decreto”.
Artículo 4°. Adiciónese un inciso al artículo 7° del Decreto número 2682 de 2014, el
cual quedará así:
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilitará un punto dentro del área
declarada como Zona Franca Permanente Costa Afuera, para los ingresos y salidas de mercancías desde y hacia el resto del mundo, donde la autoridad aduanera de la jurisdicción
correspondiente ejercerá el control, sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones
que le competen al Usuario Operador”.
Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 9° del Decreto número 2682 de 2014,
el cual quedará así:
“Parágrafo. El área costa afuera de una Zona Franca Permanente ya declarada, podrá
ampliarse en caso que el operador del (los) contrato(s) suscrito(s) con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, suscriba nuevos contratos, para lo cual deberá modiicarse el acto
administrativo mediante el cual se declaró la zona franca adicionando el compromiso de

