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a)
En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales.
b)
Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato
ANSI, con extensión .txt
c)
Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.
d)
El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para
este in. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).
e)
Cuando dentro de un archivo de datos se deinan campos que no son obligatorios
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir
vacío y reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo si entre el dato1 y
el dato3, el dato2 está vacío se reportará así: dato1||dato3.
f)
Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro
carácter especial.
g)
Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto
como separador de decimales.
h)
Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el
carácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los
archivos.
i)
Las longitudes de campos deinidas en los registros de control y detalle de este
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir
que los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.
j)
Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justiicación, por lo tanto no se les debe completar con ceros ni espacios.
k)
Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.
l)
Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de in de archivo ni
de inal de registro. Se utiliza el ENTER como in de registro.
m) Los archivos deben estar irmados digitalmente.
3.
Plataforma para el envío de archivos
El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio
de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social
(SISPRO), para que las entidades reporten la información desde sus instalaciones. Si quien
reporta aún no tiene usuario debe solicitarlo previo registro de su entidad en el Sitio Web
del SISPRO.
Registrar entidad:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Entidades/RegistrarEntidad.aspx
Registrar solicitud de usuario:
http://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
Control de calidad de los datos.
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente
Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así:
•
Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se
informa el estado de la recepción al reportante.
•
Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación,
se realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el resultado.
Se entiende cumplida la obligación de este reporte, una vez la segunda validación sea
exitosa.
Mesa de ayuda
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte
de datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene
dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:
http://www.sispro.gov.co/recursosapp/Pages/Mesa_Ayuda.aspx
Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en
el siguiente enlace:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx
Tratamiento de la información
Las entidades que participen en el lujo y consolidación de la información, serán
responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos
relacionados con el tratamiento de información, que le sea aplicable en el marco de la
Ley Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 de 2014, del Decreto número 1377 de 2013,
del Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto número 1074 de 2015,
y las normas que las modiiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen
responsables de la privacidad, seguridad, conidencialidad y veracidad de la información
suministrada y sobre los datos a los cuales tiene acceso.

su conidencialidad, integridad y no repudio. Para irmar digitalmente los archivos, se debe
usar un certiicado digital emitido por una entidad certiicadora abierta aprobada por la
entidad competente.
4.
PERIODO DE REPORTE Y PLAZO
La periodicidad del envío de información es única vez y se envía de acuerdo con el
cronograma a publicar en la página web de este ministerio: https://www.minsalud.gov.co/
proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/Aportes-patronales.aspx.
(C. F.).

ministerio de comercio,
industria y turismo
Decretos
DECRETO NÚMERO 1027 DE 2018
(junio 18)
por el cual se modiica parcialmente el arancel de aduanas.
El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución
Política, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 7ª de 1991 y la Ley 1609 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2153 de diciembre de 2016, se adoptó el arancel de
aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017.
Que en virtud de la Decisión número 805 de la Comisión de la Comunidad Andina
y demás normas concordantes sobre política arancelaria común, actualmente los países
miembros de la Comunidad Andina se encuentran facultados para adoptar modiicaciones
en materia arancelaria.
Que en la sesión 307 del 10 de noviembre de 2017, el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó autorizar la reducción del gravamen
arancelario al cero por ciento (0%), por el término de dos (2) años, para la importación de
algunas subpartidas arancelarias correspondientes a insumos agrícolas, como se establece
en el artículo 1° del presente decreto.
Que en sesión del 15 de febrero de 2018, el Consejo Superior de Política Fiscal (Conis)
conceptuó favorablemente, al establecimiento de un arancel a 0% para los agroquímicos
(fertilizantes y plaguicidas), como se establece en el artículo 1° del presente decreto.
Que teniendo en cuenta que la medida se establece con el in de incentivar la
producción agrícola a nivel nacional y continuar con la política establecida de generar
mayor competitividad en el mercado de fertilizantes y plaguicidas a menores precios
disminuyendo los costos de producción para las actividades del sector agrícola, se hace
necesario dar aplicación a las excepciones contenidas en el parágrafo 2° del artículo 2° de
la Ley 1609 de 2013, en el sentido de que la medida adoptada en el presente decreto entre
en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oicial.
Que, el presente decreto se publicó en la página web del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, garantizando así la
publicidad de que trata el Decreto número 1081 de 2015, y en el numeral 8 artículo 8° del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 1°. Establecer un gravamen arancelario de cero por ciento (0%), para la
importación de los productos clasiicados en las subpartidas arancelarias relacionadas a
continuación:
DECRETA:
3102210000
3808610000
3808919990

3102600000
3808620000
3808921900

3105200000
3808911400
3808941900

Artículo 2°. El gravamen arancelario establecido en el artículo 1° del presente
decreto tendrá vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha de
publicación en el Diario Oicial de este decreto. Vencido este término se restablecerá el
arancel contemplado en el Decreto número 2153 de 2016 o las normas que lo modiiquen,
adicionen o deroguen.
Artículo 3°. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oicial y modiica en lo pertinente el artículo 1 ° del Decreto 2153 de 2016 y
sus modiicaciones.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Mauricio Cárdenas Santamaría.

Seguridad de la información
Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, las entidades
deben enviar los archivos irmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando

3105510000
3808911900
3808991900

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez.

