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Parágrafo 2°. Los haberes diarios a que se refiere el presente artículo se reconocerán
por cada 24 horas de permanencia efectiva en puertos o ciudades extranjeras.
Parágrafo 3°. Para el caso de comisiones colectivas transitorias al exterior en las
unidades a flote para visitas operacionales, de transporte, construcción, reparación o de
cortesía, se fija como partida especial para gastos de viaje la suma de US$4 dólares diarios
por tripulante y por día de navegación.
Artículo 8°. Cuando el personal a que se refiere el artículo 15 del Decreto 318 de 2020,
sea destinado en comisión colectiva permanente al exterior, tendrá derecho a percibir
únicamente durante su permanencia en puertos o ciudades extranjeras, los valores del
sueldo básico mensual y de la prima de estado mayor en dólares estadounidenses, como a
continuación se indica:

Artículo 13. El personal a que se refiere el artículo 18 del Decreto 318 de 2020, tendrá
derecho a una bonificación de diecinueve, punto sesenta y siete dólares (US$19.67) por
cada día de comisión hasta un máximo mensual de US$590 y de hasta treinta dólares
(US$30) diarios por concepto de viáticos, si fuere el caso.
Parágrafo. Cuando el mencionado personal, cumpla comisiones permanentes, y se
encuentre en desempeño de las mismas el 30 de noviembre del respectivo año, tendrá
derecho a devengar por concepto de bonificación adicional, hasta la suma de US$590.
Artículo 14. El Personal que a la vigencia de la presente Resolución estuviese en
cumplimiento de comisiones al exterior, tendrá derecho hasta la terminación de la
respectiva comisión a que se liquiden sus haberes en dólares estadounidenses, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución número 6490 del 6 de agosto de 2014, excepto cuando
se prorrogue la comisión evento en el cual se aplicará la presente resolución.
Artículo 15. Transitorio. Para efectos del reconocimiento y pago de haberes y/o
viáticos de los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional que aun conserven
la nomenclatura diferente a la contenida en el Decreto 4891 de 2011, se tendrá como
parámetro de liquidación el empleo correspondiente al mismo nivel que tenga igual
asignación básica mensual.
Artículo 16. Todos los valores liquidados en dólares se computarán sin centavos,
aproximando al dólar siguiente cuando pase de 0.50 centavos y al dólar anterior en caso
contrario.
Artículo 17. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 6490 del 6 de
agosto de 2014.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Artículo 9°. En desarrollo de las disposiciones legales vigentes en las comisiones
colectivas transitorias al exterior, el Comando General de las Fuerzas Militares, los
Comandos de Fuerza, la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional o la
Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, podrán proponer el reconocimiento
y pago de haberes diarios por persona, en condiciones iguales a las establecidas en el
artículo 5 de la presente resolución.

Carlos Holmes Trujillo García.
(C. F.).

ministerio de comercio,
industria y turismo
Decretos

Artículo 10. En casos especiales, el Ministerio de Defensa Nacional podrá variar
las cuantías de los haberes, primas y viáticos establecidos en la presente resolución, sin
exceder los porcentajes máximos de que trata el Decreto 318 de 2020.

DECRETO NÚMERO 1120 DE 2020

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de comisiones al exterior en
cumplimiento de los convenios de cooperación industrial y social, Offset, el reconocimiento
de haberes y/o viáticos se efectuará conforme a las directrices que se fije por parte del
Despacho del Ministro de Defensa Nacional.

(agosto 12)
por el cual se adoptan medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra de fundición
de hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre,
de aluminio y de plomo.

Artículo 11. Con excepción de lo estipulado en el artículo 7° de esta Resolución, los
haberes a que haya lugar se reconocerán considerando meses de treinta (30) días, cuando
se tratare de meses completos. Las fracciones de mes se liquidarán tomando en cuenta
únicamente los días del mes o meses respectivos. Cuando haya lugar al pago de viáticos
estos se reconocerán en un monto del 50% cuando no se requiera pernoctar en el lugar de
la comisión el costo de vida se reconocerá por cada día que dure la comisión.

El Presidente de la República 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 las Leyes 7ª de 1991, el artículo XI del GATT de 1994,
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 170 de 1994 y la Ley 1609 de 2013, y

Parágrafo 1°. En el evento que sea necesario prorrogar una comisión transitoria y
como consecuencia de ello tomare el carácter de permanente, se liquidarán los haberes
y primas a que haya lugar, haciendo los ajustes necesarios bien sea para aumentar o para
descontar los valores que se hubieren percibido, frente a los que se deba por el tiempo
total de la comisión, sin que en ningún caso se exceda de lo regulado para las comisiones
permanentes.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de comisiones mayores de 90 días y hasta 180 días,
y se haga necesario su prórroga, convirtiéndose en una comisión mayor de 180 días, el
valor correspondiente a la prima de navidad a que se refiere el artículo 3 de la presente
Resolución, podrá ser reajustado siempre y cuando este se realice antes del 30 de noviembre
del año correspondiente.
Parágrafo 3°. Cuando se trate de comisiones mayores de 90 días y hasta 180 días, y
se haga necesario su prórroga, convirtiéndose en una comisión mayor de 180 días, los
valores correspondientes a la prima de instalación, deberán liquidarse de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4 de la presente Resolución, sin que haya lugar al reajuste en
forma retroactiva de la prima de instalación de ida.
Es decir que hay lugar a efectuar el reajuste de los valores que no se hayan causado por
concepto de prima de instalación de regreso.
Artículo 12. Cuando en una comisión participe personal perteneciente a las diferentes
fuerzas y dependencias del Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, quien
tenga la competencia para destinar en comisión, para efectos de esta resolución, podrá
determinar un criterio unificado para el reconocimiento de haberes y viáticos cuando a
ello hubiere lugar, previa coordinación del Comando General de las Fuerzas Militares,
los respectivos Comandos de Fuerza, la Dirección General de la Policía Nacional y
dependencias del Ministerio, por intermedio del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Militares o quien haga sus veces.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 7ª de 1991 establece que al expedir las normas por las cuales
habrá de regularse el comercio internacional del país, el Gobierno nacional deberá hacerlo
con sometimiento, entre otros, al principio de “adoptar, solo transitoriamente, mecanismos
que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o internas adversas al
interés comercial del país.”
Que en el marco del Acuerdo de la OMC, el artículo XI del GATT de 1994 permite
aplicar prohibiciones o restricciones temporales de las exportaciones con el fin de prevenir
o remediar la escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte
contratante exportadora.
Que la chatarra es el principal insumo de la industria siderúrgica colombiana, y por lo
tanto, uno de los principales desafíos que enfrenta dicho sector es el acceso a esa materia
prima, cuyas exportaciones se han incrementado en los últimos años.
Que en sesión 317 del 27 de junio de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios
y de Comercio Exterior recomendó establecer un contingente de 28.404 toneladas por un
plazo de seis (6) meses, para las exportaciones de desperdicios y desechos de chatarra, de
fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro o acero clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7204.10.00.00, 7204.21.00.00, 7204.29.00.00, 7204.30.00.00,
7204.41.00.00, 7204.49.00.00 y 7204.50.00.00, debido a la coyuntura internacional e interna
en el mercado del acero generada por la escasez de la chatarra como materia prima básica
para la industria siderúrgica nacional, teniendo en cuenta que uno de los principales desafíos
que enfrenta el sector es el acceso a su materia prima principal, cuyas exportaciones se han
incrementado en los últimos años.
Que en la misma sesión dicho Comité recomendó establecer un contingente de 38.675
toneladas por un plazo de seis (6) meses, para las exportaciones de desperdicios y desechos
de cobre, de aluminio, de níquel, de plomo y de cinc, clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7404.00.00.10, 7 404.00.00.90, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00
y 7902.00.00.00.
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Que el cálculo del contingente de exportación se obtuvo a partir del promedio de los
volúmenes exportados en los años 2016, 2017 y 2018, para las subpartidas citadas en
el anterior considerando. El promedio de estos años se dividió en dos, para obtener el
contingente semestral.
Que en sesión 321 del 30 de octubre de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó que la asignación de los contingentes
establecidos en el presente decreto se otorgue atendiendo el concepto favorable o
desfavorable que emite la DIAN.
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
concordancia con el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto
fue sometido a consulta pública nacional desde el 22 de agosto hasta el 6 de septiembre de
2019 en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de recibir
comentarios por parte de los interesados. Adicionalmente, sometió nuevamente el proyecto
de decreto a consulta pública desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo
en cuenta la recomendación emitida por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior en su sesión 321 del 30 de octubre de 2019.
DECRETA:
Artículo 1°. Establecer un contingente semestral de 28.404 toneladas para las
exportaciones de desperdicios y desechos de chatarra, de fundición, de hierro o acero;
lingotes de chatarra de hierro o acero, distribuido en las siguientes subpartidas arancelarias:
Subpartida
7204.10.00.00
7204.21.00.00
7204.29.00.00
7204.30.00.00
7204.41.00.00
7204.49.00.00
Total General

TONELADAS
292
6.073
1.186
14.204
24
6.625
28.404

Artículo 2°. Establecer un contingente semestral de 38.675 toneladas para las
exportaciones de desperdicios y desechos de cobre, aluminio y de plomo, distribuido en las
siguientes subpartidas arancelarias:
Subpartida
7404.00.00.10
7404.00.00.90
7503.00.00.00
7602.00.00.00
7802.00.00.00
7902.00.00.00
Total General

TONELADAS
17.273
4.947
2
16.103
304
46
38.675

Artículo 3°. Los contingentes establecidos en los artículos 1° y 2° del presente decreto
serán administrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la
Dirección de Comercio Exterior, teniendo en cuenta que su asignación estará sujeta al
concepto favorable emitido por este Ministerio, quien para el efecto tendrá en cuenta el
concepto favorable o desfavorable que a su vez emita la DIAN a través del comité al que
esta entidad le asigne esta función.
Artículo 4. El presente Decreto entra a regir quince (15) días calendario después de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial, por un periodo de seis (6) meses contados a
partir de su entrada en vigencia.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.

ministerio de vivienda,
ciudad y territorio
Decretos
DECRETO NÚMERO 1123 DE 2020
(agosto 12)
por medio del cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de
la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015
y en el literal e) del artículo 1° del Decreto 2474 de 1999, modificado por el artículo 1°
del Decreto 2728 de 2012,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor LEONARDO ENRIQUE NAVARRO JIMÉNEZ,
identificado cori la cédula de ciudadanía número 80.400.268, en el empleo denominado
Experto de Comisión Reguladora, Código 0090, integrante de la COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA).
Artículo 2°. El presente decreto se comunicará a través de la Subdirección
Administrativa y Financiera de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA).
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Tybalt Malagón González.

ministerio

de

cultura

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 1489 DE 2020
(agosto 12)
por la cual se regula la emisión de Certificados de Inversión o Donación en Proyectos de
Economía Creativa por parte del Ministerio de Cultura (artículo 180 del Plan Nacional de
Desarrollo), se delegan ciertas funciones y de dictan otras disposiciones.
La Ministra de Cultura, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le
confieren las Leyes 397 de 1997, 489 de 1998 y 1955 de 2020, así como el Decreto 2120
de 2018 y el Decreto 1080 de 2015 adicionado en lo pertinente por el Decreto 697 de 2020
CONSIDERANDO:
Que el artículo 180 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad), dispuso que la deducción tributaria por inversiones o
donaciones a obras cinematográficas nacionales establecida en el artículo 16 de la Ley 814
de 2003 (Ley de Cine), modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, también
cobijará a múltiples campos de proyectos de economía creativa que reciban inversiones o
donaciones, en este caso previo aval en una Convocatoria de Aplicación que abra cada año
el Ministerio de Cultura, así:
“Artículo 180. Proyectos de Economía Creativa. El Ministerio de Cultura podrá
realizar una convocatoria anual de proyectos de economía creativa en los campos definidos
en el artículo 2° de la Ley 1834 de 2017, así como planes especiales de salvaguardia de
manifestaciones culturales incorporadas a listas representativas de patrimonio cultural
inmaterial acordes con la Ley 1185 de 2008, e infraestructura de espectáculos públicos de
artes escénicas previstos en el artículo 4° de la Ley 1493 de 2011, respecto de las cuales
las inversiones o donaciones recibirán similar deducción a la prevista en el artículo 195
de la Ley 1607 de 2012. Los certificados de inversión que se generen para amparar el
incentivo serán a la orden negociables en el mercado.
El Consejo Nacional de la Economía Naranja establecerá un cupo anual máximo para
estos efectos.
Parágrafo primero. El Ministerio de Cultura podrá definir, de considerarlo necesario,
que la convocatoria se realice por intermedio de una entidad sin ánimo de lucro adscrita
a esa entidad, para lo cual celebrará de manera directa el respectivo convenio. Las
inversiones o donaciones que se canalicen mediante el mecanismo previsto en este artículo
deberán cubrir los costos que la convocatoria demande.
Parágrafo segundo. El Gobierno nacional reglamentará la materia teniendo en
perspectiva las tipologías de proyectos y sectores susceptibles de ser destinatarios del
incentivo, los montos máximos que pueden ser cobijados con el mismo. En el caso de
los proyectos diferentes a los de artes y patrimonio, el incentivo de que trata el presente
artículo solo será aplicable para proyectos presentados por micro, pequeñas y medianas
empresas”.
Que el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, norma a la que remite el artículo 180º de
la Ley 1955 de 2019, dispone lo siguiente:
“Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan
donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas
de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la
Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el periodo
gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de su actividad
productora de renta, el ciento sesenta y cinco por ciento (165%) del valor real invertido
o donado.
Para tener acceso a la deducción prevista en este artículo deberán expedirse por
el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía certificaciones
de la inversión o donación denominados, según el caso, Certificados de Inversión
Cinematográfica o Certificados de Donación Cinematográfica.

