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El cumplimiento de dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la ejecución de
las actividades del proyecto, y deberá ser reportado al Servicio Geológico Colombiano.
Artículo 2.2.5.10.2.12. Control y seguimiento de las autorizaciones
para el desarrollo de actividades de excavación e intervención de carácter
paleontológico. El Servicio Geológico Colombiano ejercerá el control y seguimiento
a las autorizaciones para el desarrollo de actividades de excavación e intervención de
carácter paleontológico otorgados. Para ello, quienes hayan obtenido la autorización para el
desarrollo de actividades de excavación e intervención de carácter paleontológico deberán
informar en forma permanente al Servicio Geológico Colombiano el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la respectiva autorización para efectos de su control y
seguimiento.
Artículo 2.2.5.10.2.13. Trámite en línea. El Servicio Geológico Colombiano
establecerá los mecanismos y procedimientos en línea para adelantar los trámites
contenidos en el presente capítulo, sin perjuicio de que los ciudadanos puedan presentarlos
de forma presencial en las oicinas del Servicio Geológico, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1437 de 2011.
Artículo 2 o . Modiicar el artículo 6o del Decreto número 2703 de 2013, el cual
quedará así:
“Artículo 6o. Funciones de la Dirección de Geociencias Básicas. La Dirección de
Geociencias Básicas cumplirá las siguientes funciones, delegadas por el Ministerio de
Minas y Energía:
1. Proponer a la Dirección General, políticas, planes, programas y proyectos en materia de investigación geocientíica básica regional.
2. Generar conocimiento y cartografía geológica, geofísica y geoquímica de Colombia en escala regional, incluyendo escalas 1:100.000 y 1:250.000, dependiendo
de las condiciones geológicas y actualizar el Mapa Geológico de Colombia de
acuerdo con el avance de la cartografía nacional.
3. Dirigir y realizar las investigaciones para conocer y caracterizar la evolución, la
composición y los procesos que determinan la actual morfología, estructura y
dinámica del subsuelo colombiano.
4. Dirigir, formular y realizar programas de exploración e investigación geológica,
geomorfológica, geofísica, geoquímica a escala regional, geotérmica, vulcanológica, tectónica, estratigráica, paleontológica e hidrogeológica del territorio, para
generar coberturas de información relacionadas con las propiedades y modelos
básicos del subsuelo.
5. Dirigir y realizar la identiicación, el inventario y la caracterización de las zonas
potenciales para aguas subterráneas y recursos geotérmicos del subsuelo en el
territorio.
6. Generar y presentar la información geológica, de acuerdo con las políticas y estándares del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
7. Generar estándares, guías y metodologías inherentes a las funciones de esta Dirección.
8. Comunicar y socializar la información técnica generada por esta Dirección, bajo
las directrices del Director General.
9. Declarar y registrar los bienes muebles de interés geológico y paleontológico de
la Nación de acuerdo con su valor intrínseco y/o su representatividad desde los
puntos de vista cientíico, estético, educativo, cultural y/o recreativo.
10. Dirigir y coordinar el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico, con el in
de identiicar y proteger el Patrimonio Geológico y Paleontológico de la Nación”.
11. Realizar la autorización de tenencia temporal, exportación temporal, movilización y/o exhibición de los bienes de interés geológico y paleontológico.
12. Autorizar la realización de obras en zonas de protección geológica y paleontológica dentro del territorio nacional, así como las actividades de excavación e
intervención de carácter paleontológico.
13. Inspeccionar la ubicación, las condiciones de almacenamiento y el estado de conservación de los bienes de interés geológico y paleontológico en tenencia de terceros, así como de los registros y bases de datos asociadas a los bienes que estos
posean.
El Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia podrán
intervenir como asesores para estos eventos, en el ámbito de sus competencias.
14. Disponer de los bienes de interés geológico y paleontológico en tenencia de personas naturales o jurídicas, de naturaleza privada o pública, nacionales o extranjeras para el desarrollo de investigaciones cientíicas o de exposiciones temporales,
siempre y cuando no afecte su integridad y conservación.
15. Veriicar el cumplimiento de las condiciones y compromisos establecidos en las
respectivas autorizaciones de tenencia.
16. Las demás facultades necesarias que garanticen la debida custodia, salvaguarda
del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, y/o los derechos de la
Nación sobre los bienes de interés geológico y paleontológico.
17. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia”.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario
Oicial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Minas y Energía,
Germán Arce Zapata.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo.

Ministerio de coMercio,
industria y turisMo
Dec e o
DECRETO NÚMERO 1366 DE 2018
(julio 31)
por el cual se modiica el parágrafo del artículo 2.2.1.7.9.6 del Capítulo 7, Título 1 de la
Parte 2, del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo, número.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto número 1595 de agosto 5 de 2015 se expidieron normas
relativas al Subsistema Nacional de la Calidad, las cuales fueron incorporadas al Decreto
número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo;
Que el parágrafo del artículo 2.2.1.7.9.6 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, establece el plazo para
que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) adelante todas las acciones pertinentes para
obtener la acreditación como organismo de certiicación de personas ante el Organismo
Nacional de Acreditación (“ONAC”), para evaluar la conformidad de las personas, a
más tardar dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia del mencionado
Capítulo 7, esto es, el 5 de octubre de 2018 para las competencias reguladas y siete (7)
años para obtener la acreditación de aquellas competencias no reguladas;
Que en atención a las múltiples solicitudes de certiicación recibidas por parte del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se advirtió la necesidad de modiicar el plazo
inicialmente establecido, con el in de conceder al Sena un término razonable a in de
cumplir con el proceso de acreditación que viene adelantando ante el ONAC;
Que las normas del presente decreto fueron sometidas a consulta pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8° la Ley 1437 de 2011, mediante su publicación en la
página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre el 11 y el 25 de abril
de 2018;
Que se requirió concepto previo de abogacía de la competencia a la Superintendencia
de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley
1340 de 2009, acogiéndose la recomendación subsidiaria de limitar el pazo transitorio a
otorgar al Sena, de tal forma que se adecúe de la manera más exacta posible al término que,
razonablemente y con la debida diligencia, tomaría obtener la acreditación,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el parágrafo del artículo 2.2.1.7.9.6 de la Sección 9 del Capítulo
7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará así:
“Parágrafo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) adelantará todas las acciones
pertinentes para obtener la acreditación como organismo de certiicación de personas ante
el Organismo Nacional de Acreditación, lo cual deberá ocurrir a más tardar el treinta y
uno (31) de diciembre de 2019 para las competencias reguladas, y cinco (5) de octubre
de 2022 para las competencias no reguladas. Entre tanto, y sin perjuicio de lo establecido
por los reguladores, esta entidad continuará ejerciendo las facultades conferidas por
el artículo 2.2.6.3.20., del Decreto número 1072 de 2015, para las certiicaciones de
competencia laboral, implementando los requisitos establecidos en el reglamento técnico
en lo que respecta a la competencia del sector especíico”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario
Oicial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez Botero.

