
58  DIARIO OFICIAL
Edición 52.261

Miércoles, 28 de diciembre de 2022

Artículo 2º. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir del primero (1º) de 
enero de dos mil veintitrés (2023) y deroga el Decreto número 1725 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2022.

GUSTAVO PETRO URREGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Antonio Ocampo Gaviria.
La Ministra del Trabajo,

Gloria Inés Ramírez Ríos.
El Ministro de Transporte,

Guillermo Reyes González.

Avisos

El Ministerio del Trabajo,
INFORMA:

El día 15 de noviembre de 2022 falleció la señora Helen Barreiro Ospina (q. e. p. d.), 
identificada con la cédula de ciudadanía número 31154131, quien desempeñaba en el Mi-
nisterio del Trabajo mediante encargo el cargo de Asesor Código 1020 Grado 09 ubicado 
en la Dirección Territorial Valle del Cauca. 

El fallecimiento de la exempleada se encuentra inscrito en el Registro Civil de 
Defunción Indicativo Serial número 10758125, allegado a la Entidad.

El Ministerio del Trabajo tiene a cargo el reconocimiento y pago de la liquidación de 
prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho la exempleada pública 
fallecida.

En cumplimiento del artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo concordante con 
el artículo 52 del Decreto número 1045 de 1978; se invita a los interesados en reclamar 
los derechos de la señora Helen Barreiro Ospina  (q. e. p. d.), para que lo manifiesten y 
acrediten su vocación hereditaria ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano del 
Ministerio del Trabajo, ubicada en la Carrera 14 Nº 99-33, piso 6, Bogotá, D. C., o por 
el correo electrónico solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co en archivo adjunto PDF.

Primer Aviso
 (C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 2615 DE 2022

(diciembre 28)
por el cual se prorrogan unos empleos de carácter temporal en la planta del Ministerio 

de Minas y Energía.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 14 del artículo 189 de la 
Constitución Política, el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° y 4° de la Ley 2056 de 2020, respectivamente, disponen que el 

Ministerio de Minas y Energía, entre otros, hace parte de los órganos del Sistema General 
de Regalías (SGR) y es miembro de la Comisión Rectora. Así mismo, el artículo 7° de la 
mencionada ley establece que este Ministerio, en el marco del sistema, tiene la obligación 
de formular, articular y hacer seguimiento a la política sectorial, entre otras funciones 
claves para la coordinación general del sistema.

Que el Ministerio de Minas y Energía para el bienio 2023-2024 tiene una responsabilidad 
significativa ya que las funciones que desarrolla en el marco de las disposiciones normativas 
del SGR, son cruciales para la transición energética de los territorios en los que se realiza 
actualmente la explotación de recursos no renovables.

Que mediante la expedición del Decreto 591 del 11 de abril de 2016, el Gobierno 
nacional creó dieciocho (18) empleos temporales en la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías para el 
cumplimiento de las funciones mencionadas y para propender porque los objetivos del 
SGR se cumplan en el mediano y largo plazo, independiente del bienio; estos empleos 
fueron prorrogados a través del Decreto 2186 del 28 de diciembre de 2016 y el Decreto 
2445 del 27 de diciembre de 2018.

Que para el bienio 2021-2022 a través del Decreto 1793 del 30 de diciembre de 2020, 
se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2022 dieciséis (16) empleos temporales de la 
planta de personal del Ministerio de Minas y Energía con cargo a los recursos del Sistema 
General de Regalías, teniendo en cuenta el avance en el cumplimiento de las metas del 
Ministerio para el bienio 2019-2020.

Que evidenciado el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados para la 
creación de los empleos temporales referidos en el marco del Sistema General de Regalías 
y con el fin de continuar con la aplicación de los procesos iniciados en esta materia, el 
Ministerio de Minas y Energía requiere prorrogar la vigencia para el bienio 2023-2024.

Que el Ministerio de Minas y Energía presentó la justificación técnica para efectos 
de prorrogar la planta temporal de personal, la cual obtuvo concepto favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de las competencias 
señaladas en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de la Función Pública.

Que el Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de prorrogar la vigencia de su 
planta de personal de empleos temporales con cargo a los recursos de funcionamiento del 
Sistema General de Regalías, cuenta con viabilidad presupuestal de la Dirección General 
del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Prórroga de empleos. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2024 la 
vigencia de los empleos temporales del Ministerio de Minas y Energía, creados mediante 
el Decreto 591 del 11 de abril de 2016 y prorrogados mediante los Decretos 2186 de 2016, 
2445 de 2018 y 1793 de 2020, así:

No. Cargos Denominación Código Grado
1 (Uno) Asesor 1020 18
1 (Uno) Asesor 1020 16
2 (Dos) Asesor 1020 14

4 (Cuatro) Asesor 1020 07
1 (Uno) Asesor 1020 05
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 19
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 17
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 15
1 (Uno Profesional Especializado 2028 12
2 (Dos) Profesional Universitario 2044 09
1 (Uno) Auxiliar Administrativo 4044 17

Artículo 2°. Distribución de los empleos. La Ministra de Minas y Energía distribuirá los 
cargos a los que se refiere el artículo 1° del presente decreto, mediante acto administrativo 
y ubicará al personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del 
servicio y los planes y programas de la entidad.

Artículo 3°. Cumplimiento de funciones. Los empleos de carácter temporal, prorrogados 
en el presente decreto, deberán dirigirse al cumplimiento de las funciones que dieron lugar 
a su creación, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 
2015 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Decreto 591 de 2016.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C, a 28 de diciembre de 2022.

GUSTAVO PETRO URREGO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Antonio Ocampo Gaviria.

La Ministra de Minas y Energía,

Irene Vélez Torres.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

César Augusto Manrique Soacha.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2003 DE 2022

(diciembre 28)
por la cual se actualiza el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas de acero 
de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes que se 

fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.
El Viceministro de Turismo, Encargado del Empleo del Ministro de Comercio, Industria 

y Turismo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en 
particular, las previstas en el artículo 78 de la Constitución Política, las Decisiones 506 
y 827 de la Comunidad Andina de Naciones, el artículo 3º de la Ley 155 de 1959, en el 
numeral 4 del artículo 2º, los artículos 7° y 28 del Decreto 210 de 2003 y en la sección 5, 
capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro del Decreto Único Reglamentario del sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia serán 

responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios.

Que el numeral 2.2. del artículo 2º del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al cual se adhirió Colombia 
a través de la Ley 170 de 1994, señaló que los reglamentos técnicos no restringirán el 
comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los 
riesgos que crearía no alcanzarlo, y que tales objetivos legítimos son, entre otros, los 
imperativos de la seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a 
error, la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, 
o del medio ambiente.

Que el artículo 2° de la Decisión 506 de la Comisión de la Comunidad Andina determinó 
que dicha decisión se aplicará al reconocimiento y aceptación automática, por parte de los 
Países Miembros, de los certificados de conformidad de producto con reglamento técnico 
o con Norma Técnica de Observancia Obligatoria del país de destino, emitidos por los 
organismos de certificación acreditados o reconocidos incluidos en un registro de dichas 
entidades que para tal efecto llevará la Secretaría General. Este registro será actualizado 
automáticamente por las notificaciones que realice alguno de los Países Miembros a través 
de la Secretaría General.

Que la Decisión 827 de la Comunidad Andina señaló directrices para la elaboración, 
adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los Países Miembros de la Comunidad 
Andina y a Nivel Comunitario, indicando que los objetivos legítimos son los imperativos 
de la moralidad pública, seguridad nacional, protección de la vida o la salud humana, 
animal o vegetal, la defensa del consumidor y la protección del medio ambiente.

Que teniendo en cuenta el Decreto 1595 de 2015, que modificó el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, las 
entidades reguladoras deberán identificar y caracterizar los riesgos de acuerdo con los 
niveles adecuados de protección relacionados con los objetivos legítimos.

Que teniendo en cuenta que los objetivos legítimos que se pretenden mitigar son los 
imperativos para proteger la vida e integridad de las personas, así como el de prevenir 
prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, los productos sujetos al presente 
reglamento técnico han sido determinados como de riesgo alto.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto ley 210 de 2003 determinó que es función 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulación de las políticas para 
la regulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad y 
protección del consumidor, entre otras.

Que el numeral 7 del artículo 28 del Decreto ley 210 de 2003 dispuso dentro de las 
funciones que debe cumplir la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo la de “(...) [Coordinar en el nivel nacional la elaboración de los 
reglamentos técnicos que se requieran para la defensa de los objetivos legítimos del 
país y estudiar y aprobar el programa anual de elaboración de los reglamentos que se 
requieran en coordinación con los diferentes sectores productivos y entidades interesadas, 
así como elaborar aquellos que no correspondan a una entidad o autoridad diferente, 
verificando que mediante la elaboración y expedición de reglamentos técnicos no se creen 
obstáculos innecesarios al Comercio, de acuerdo con la legislación vigente y los acuerdos 
internacionales de los cuales Colombia hace parte. (...)”.

Que por medio del Decreto 926 del 19 de marzo del 2010, modificado –entre otros– 
por los Decretos 2525 de 2010 y 092 de 2011, se actualizó el reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10, incorporando en el literal C, numeral 3.5., 
el cumplimiento en todo el territorio nacional de la Norma Técnica Colombiana 2289, 
relacionada con barras corrugadas de baja aleación de acero.

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la Resolución 1856 
de fecha 4 de octubre de 2017 “por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable 
a barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones 
sismorresistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia”.

Que en virtud de lo ordenado por el artículo 2.2.1.7.6.7, del Decreto 1074 de 2015, 
modificado por el Decreto número 1595 de 2015, que establece, “los reglamentos técnicos 
expedidos serán sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora, con el fin de 
determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo menos, una vez cada cinco 
(5) años, o antes, si cambian las causas que le dieron origen”.

Que el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 
de 2015 “por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y 
se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 
de 2015, y se dictan otras disposiciones”, establece que “los reglamentos técnicos deben 
ser sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora, con el fin de determinar su 
permanencia, modificación, o derogatoria, por lo menos una vez cada cinco (5) años, o 
antes si cambian las causas que le dieron origen. No serán parte del ordenamiento jurídico 
los reglamentos técnicos que transcurridos cinco (5) años de su entrada en vigencia no 
hayan sido revisados y decidida su permanencia o modificación por la entidad que lo 
expidió”.

Que en virtud de lo anterior, la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, realizó el Análisis de Impacto Normativo ex post de la Resolución 
1856 de 2017 “por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas 
de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes que se 
fabriquen, importen o comercialicen en Colombia”, con el objetivo de cumplir con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.7.6.7, del Decreto 1595 de 2015, incorporado al Decreto 
1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector, Comercio, Industria y Turismo.

Que el Análisis de Impacto Normativo ex post de la Resolución 1856 de 2017, como 
herramienta de revisión del reglamento técnico, determinó a través de un análisis de causa 
raíz, que se presentaba una problemática asociada a que “la industria de la construcción, 
en su totalidad, no usa barras corrugadas de baja aleación que cumplan con los mínimos 
requisitos de calidad, y por lo tanto, se pueden presentar fallas en las edificaciones ante la 
presentación de sismos o movimientos telúricos, pudiéndose dar afectaciones graves a la 
sociedad como: pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales”.

Que el Análisis de Impacto Normativo ex post de la Resolución 1856 de 2017, como 
herramienta de revisión del reglamento técnico, una vez identificada la problemática 
procedió a evaluar tres alternativas de solución a la problemática que fueron: I) No 
adelantar nada (statu quo), II) mantener y actualizar el reglamento técnico, y III) derogar 
el reglamento técnico.

Que el Análisis de Impacto Normativo ex post de la Resolución 1856 de 2017, como 
herramienta de revisión del reglamento técnico, mediante la metodología análisis costo-
efectividad, evaluó cada una de las alternativas de solución contempladas, estableciendo 
que la mejor alternativa corresponde a mantener y actualizar el reglamento técnico.

Que, con el propósito de adoptar medidas para proteger la vida y la seguridad de 
los consumidores, así como la prevención de prácticas que puedan inducirlos a error, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elaboró el presente Reglamento Técnico 
aplicable a barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en 
construcciones sismorresistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

Que, a través de la Ley 170 de 1994 se aprobó en Colombia el Acuerdo por medio del 
cual se estableció la Organización Mundial del Comercio y sus acuerdos multilaterales 
anexos y dentro de los acuerdos multilaterales anexos en mención, se encuentra el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.

Que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, proporciona un marco para 
la elaboración y expedición de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 
la conformidad y prevé unos principios con base en los cuales deben desarrollarse las 
actividades de elaboración y expedición de reglamentos técnicos y de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad.

Que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio presenta en su artículo 2.4 
el principio de uso de normas internacionales: “los miembros utilizarán esas normas 
internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos”.

Que el Decreto 1595 de 2015 establece al Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (Icontec). El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec) como el organismo asesor y coordinador en el campo de la normalización técnica 
para el Gobierno nacional.

Que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) es una 
entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar 
soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector 
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los 
mercados interno y externo.

Que el Icontec a través de su Comité Técnico Nacional 106 productos laminados, 
elaboró la Norma Técnica Colombiana NTC 2289 del 2020-8-5, siendo esta norma técnica 
una adopción modificada de la norma técnica internacional ASTM A706/A706M-16.

Que, conforme al Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo decide tomar como referente técnico del presente 
reglamento técnico la Norma Técnica NTC 2289 del 2020-8-5, ya que la misma es una 
norma técnica adoptada de la norma técnica internacional ASTM A706/A706M y por lo 
tanto es equivalente con la misma.

Que considerando lo establecido en el título 2 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República, el 
proyecto de resolución fue sometido a consulta pública desde el 17 de junio de 2022, hasta 
el 1° de julio de 2022, en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
el fin de recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados.

Que con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo 7 y la sección 
1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, o en la disposición que en 
esta materia lo adicione, modifique o sustituya, se obtuvo el concepto previo favorable de 
la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la 
Ley 1340 del 24 de julio de 2009, se obtuvo el concepto de abogacía de la competencia 
emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante comunicado número 
22-295810- -1-0 del 11 de agosto de 2022.

Que de acuerdo con los comentarios y sugerencias de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, allegados mediante comunicado número 22-295810- -1-0 del 11 de agosto 
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de 2022, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, acoge las recomendaciones del 
concepto, salvo en lo relacionado con la evaluación de la conformidad, ya que el regulador 
debe dar claridad absoluta sobre los esquemas para definir la certificación del producto 
objeto de la regulación, para lo cual es necesario tomar como referente técnico la NTC-
ISO-IEC 17067.

Que el proyecto de Reglamento Técnico fue notificado internacionalmente a los países 
con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos y a los organismos internacionales de los 
que Colombia es miembro y cuya membresía obliga a su notificación, así:

• Ante la Organización Mundial de Comercio, notificado mediante signatura G/
TBT/N/COL/260 del 21 de julio de 2022.

Que se recibieron comentarios de diferentes actores, así como de instituciones y 
organismos del Subsistema Nacional de la Calidad, los que fueron analizados para tenerlos 
en cuenta como base para elaborar el texto definitivo del presente Reglamento Técnico, de 
acuerdo con la publicación realizada para el efecto del 17 de junio de 2022 al 1° de julio 
de 2022,

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Expedición. Expedir el Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas 
de baja aleación de acero para refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes 
que se fabriquen, importen, o comercialicen en Colombia.

Artículo 2°. Objeto. Establecer medidas tendientes a proteger la vida e integridad de 
las personas, mediante la exigencia de requisitos técnicos de desempeño y seguridad que 
deben cumplir las barras corrugadas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto 
en construcciones sismorresistentes, así como el de prevenir prácticas que puedan inducir 
a error a los consumidores.

Artículo 3°. Campo de aplicación. Este Reglamento Técnico aplica a barras corrugadas 
de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes 
que se encuentran clasificadas en las siguientes subpartidas del Arancel de Aduanas 
Colombiano:

Subpartida Descripción/Texto de subpartida

7213.10.00.00
Alambrón de hierro o acero sin alear.
Con muescas. cordones, surcos o relieves, producidos en el 

laminado

7214.20.00.00

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado.

Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el 
laminado o sometidas a torsión después del laminado

Parágrafo 1°. Para la aplicación de la presente resolución no se tendrán en cuenta 
exclusivamente las partidas del arancel de aduanas, sino también las características del 
producto.

Parágrafo 2°. El presente reglamento técnico es aplicable y exigible sobre los productos 
señalados en el presente artículo, cualquiera que sea el medio que se utilice para su venta, 
esto es, venta tradicional en establecimiento de comercio físico o ventas a distancia como 
catálogos, comercio electrónico y plataformas digitales.

Artículo 4°. Excepciones. El presente Reglamento Técnico no aplicará a los productos 
determinados como:

a) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar 
en ferias, exposiciones, o que tenga por objeto promocionar mercancías, siempre que tal 
material no sea utilizado en construcciones públicas o privadas.

b) Se excluyen del presente reglamento los demás productos de acero, diferentes a 
barras de acero corrugado, establecidos en el numeral C.3.5 del NSR-10.

c) Muestras.
Parágrafo. Para el caso de las excepciones, se procederá de acuerdo a lo contemplado, 

en el artículo 2.2.1.7.5.16 del Decreto 1595 de 2015, que modificó el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015.

Artículo 5°. Definiciones y siglas. Las definiciones y siglas para efectos del siguiente 
acto administrativo son:

5.1 Definiciones. Para los efectos de entendimiento del presente Reglamento Técnico, 
además de las definiciones indicadas a continuación, son aplicables las contempladas en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 2289 décimo primera actualización del 5 de agosto de 
2020 y la Ley 400 de 1997, en especial las siguientes:

Aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad. Según la NTC  
ISO/IEC 17000 es la utilización de un resultado de la evaluación de la conformidad 
proporcionado por otra persona o por otro organismo acreditado.

Adulteración de marca. Es toda modificación fraudulenta de la información original 
estampada de la barra corrugada. Esta modificación puede ser hecha por acción mecánica 
(como esmerilado, cepillado, corte), o térmica (como fundido, borrado) y altera las 
propiedades mecánicas de la barra haciéndola inservible por el riesgo que representa.

Barra corrugada de baja aleación. Barra corrugada de acero para refuerzo de 
concreto, que de acuerdo con la especificación de composición química prevista en la 
norma de producto NTC 2289, cumple las propiedades mecánicas establecidas en la tabla 
2, tabla 3, tabla A.2 y tabla A.3 de la misma, y, para ello contiene carbono, fósforo y azufre 
combinados con elementos aleantes. Los elementos que comúnmente se agregan son: 
Manganeso, silicio cobre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, niobio (columbio), titanio, 
circonio limitados por los valores máximos establecidos en el numeral 6.2 y por el valor 
máximo de carbono equivalente establecido y calculado de acuerdo con el numeral 6.4 de 
la NTC 2289.

Consumidor. Toda persona, natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización 
o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de 
una o más necesidades.

Esmerilado. Consiste en la eliminación de material mediante la utilización de 
partículas o elementos abrasivos que deforman la superficie o el grosor de la barra 
corrugada, alterando los números y/o marcas del estampe.

Etiqueta. Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o 
gráfica, escrita, impresa, adherida, asociada, o fijada al producto, o a su paquete o unidad 
de empaque.

Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Grado. Indicación del valor correspondiente a la resistencia mínima de fluencia 

mediante el Número 420 si el ensayo fue realizado en MPa (420 MPa) o el número 60 si 
el ensayo fue realizado en psi (60.000 psi). También puede ser mediante el número 550 si 
el ensayo fue realizado en MPa (550 MPa) o el número 80 si el ensayo fue realizado en 
psi (80.000 psi).

Letras legibles a simple vista. Letras que se pueden ver sin ayuda de instrumentos 
ópticos especiales como lupas, microscopios o gafas distintas a las prescritas a la persona.

Límite de fluencia. Es el esfuerzo a partir del cual un material pasa del rango elástico 
al rango plástico.

Marcado. Identificación mediante un conjunto de signos legibles laminados sobre la 
superficie de la barra corrugada o rollo corrugado.

Nombre del fabricante y/o importador. Corresponde al nombre comercial o razón 
social de la empresa fabricante y/o importadora de las barras corrugadas de baja aleación.

Número de designación. Número arábigo o alfanumérico que corresponde al diámetro 
nominal de la barra, de acuerdo con lo especificado en la tabla 1 y tabla A 1, de la NTC 
2289 aplicable a este reglamento.

País de origen. País de manufactura, fabricación o elaboración de las barras corrugadas 
de acero de baja aleación.

Paquete. Es una forma de empaquetar las barras de un mismo diámetro, grado y 
longitud, provenientes de máximo dos (2) lote(s) o colada(s), de fabricación y cuyo peso 
puede variar de acuerdo con las necesidades del mercado. Si la presentación es en rollo, 
cada rollo se puede considerar como un paquete.

Resultados de la evaluación de la conformidad. Para efectos de aplicabilidad del 
presente reglamento técnico y en concordancia con lo señalado en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, los resultados de la evaluación de la 
conformidad comprenden certificados de conformidad, informes de laboratorio acreditado 
e informes de inspección, que se requieran para los productos regulados.

Sitio visible. Sitio destacado de las barras corrugadas.
Tipo de acero. Designación de un acero en función de su composición química y 

propiedades mecánicas.
Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para la utilización o aplicación específica prevista.
W. Indica que la barra fue producida bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 2289.
Unidad de empaque. Conjunto de barras corrugadas de baja aleación debidamente 

atadas o embaladas, cuya cantidad está definida por el comercializador. Si la presentación 
es en rollo, cada rollo o fracción de rollo se puede considerar como una unidad de empaque.

5.2 Siglas. Las siglas y símbolos que aparecen en el texto del presente Reglamento 
Técnico tienen el siguiente significado.

ASTM American Society for Testing and Materials
CAN Comunidad Andina
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
ISO International Organization for standardization
NTC Norma Técnica Colombiana
NSR Norma de Sismo Resistencia
OMC Organización Mundial del Comercio
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
R Requisito particular exigido en este RT
SIC Superintendencia de Industria y Comercio

Artículo 6°. Requisitos. Con fundamento en el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 
del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
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Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y el numeral 4 del artículo 10 de la Decisión 
827 de la Comunidad Andina, las prescripciones establecidas para los productos objeto del 
presente Reglamento Técnico tanto de fabricación nacional como importados, serán de 
obligatorio cumplimiento en Colombia.

6.1 Requisitos mínimos de etiqueta. Los siguientes requisitos de etiquetado que 
suministre tanto el fabricante, como el comercializador o el importador, buscan prevenir 
prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

Por lo tanto, la información descrita en el etiquetado, podrá estar en una o más etiquetas 
disponibles o colocadas en un mismo paquete o unidad de empaque, según corresponda. 
La misma debe ser legible a simple vista y contar con información veraz y suficiente.

La información de la etiqueta o de las instrucciones deberá estar escrita en idioma 
español, excepto los nombres propios o expresiones que no tengan traducción a dicho 
idioma. En tal caso, dichos nombres y expresiones deberán estar escritos –por lomenos– 
en alfabeto latino. Esta etiqueta deberá contener al menos los siguientes datos.

a) País de origen.
b) Nombre del fabricante o importador.
c) Identificación del lote(s) o colada(s) y fecha de fabricación.
d) Número de designación o diámetro nominal (conforme a la tabla número 2 o 3 

del presente reglamento técnico).
Parágrafo. En cada nivel de distribución y comercialización quien efectúa la venta es 

el único responsable por asegurar que para cada unidad de empaque esté disponible por lo 
menos una etiqueta al momento de la venta, con fines informativos. Esta responsabilidad 
llegará hasta el momento de la entrega del producto con la exhibición del etiquetado. El 
comercializador puede colocar una etiqueta propia, diferente a la del fabricante siempre 
y cuando contenga la misma información que la etiqueta del fabricante para el paquete 
respectivo.

6.2 Requisitos mínimos de marcado. La información del marcado de las barras 
corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones 
sismorresistentes debe contener al menos los siguientes datos en alfabeto latino.

a) País de origen (nombre o siglas).
b) Nombre o logotipo del fabricante.
c) Número de designación (diámetro). Debe coincidir con la tabla número 2 o 3 del 

presente reglamento técnico.
d) Tipo de acero (W).
e) Grado.
6.3. Requisitos técnicos específicos, numerales y ensayos aplicables. Las barras 

corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones 
sismorresistentes deben cumplir con los requisitos técnicos específicos, y con los 
respectivos ensayos de los numerales establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 
2289 décimo primera actualización del 5 de agosto de 2020, de acuerdo con lo señalado en 
la Tabla número 1 del presente reglamento técnico.

6.4. Número de designación de las barras corrugadas de baja aleación y rollos, 
peso (masa) nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes. El número de 
designación de las barras corrugadas de baja aleación y rollos, peso nominal, dimensiones 
nominales y requisitos de los resaltes deben cumplir con lo especificado en el numeral 5 
de la NTC 2289 décimo primera actualización del 5 de agosto de 2020, de acuerdo con lo 
señalado en la tabla número 2 y 3 del presente reglamento técnico:

Tabla 2. Número de designación de las barras corrugadas y rollos, peso (masa) 
nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes

O la tabla A1 del anexo 1 de la NTC 2289 décimo primera actualización del 5 de 
agosto de 2020, de acuerdo con lo señalado en la tabla número 3.

Tabla 3. Número de designación de las barras corrugadas de baja aleación y rollos, 
peso (masa) nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes en unidades del 
Sistema Internacional (SI).

Tabla 3. Número de designación de las barras corrugadas y rollos, peso (masa) 
nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes en unidades del Sistema 

Internacional (SI)

6.5. Ensayos y reensayos. Se debe cumplir con lo especificado en el numeral 13 y 14 
de la Norma NTC 2289 aplicable a este reglamento.

6.6. Soldadura de barras. Cuando el acero se va a soldar, se debe utilizar un 
procedimiento calificado de soldadura para la composición química del material, teniendo 
en cuenta el uso o servicio. Se recomienda utilizar la última edición de la AWS D1.4/
D1.4M, documento que describe; la selección apropiada del material de aporte de soldadura, 
las temperaturas de precalentamiento e interpases y, los requisitos y procedimientos de 
calificación.

6.7 Requisitos mínimos del informe de resultados de calidad. El informe de calidad 
emitido por el fabricante debe incluir, para cada lote o colada, como mínimo la siguiente 
información:
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a) Nombre y logotipo del fabricante.
b) Número de colada o lote de producción del acero.
c) Número de designación de las barras de acero.
d) Grado.
e) Análisis de la composición química con los siguientes elementos como mínimo. 

carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cobre, níquel, cromo, molibdeno y vanadio 
y/o niobio.

f) Resultados del cálculo de Carbono equivalente de acuerdo con la fórmula 
definida en el numeral 6.4 de la norma NTC 2289 décimo primera actualización del 5 de 
agosto de 2020.

g) Resultados de tracción (fluencia, resistencia, alargamiento y relación resistencia 
fluencia).

h) Resultados del ensayo de doblado.
i) Resultados dimensionales.
El importador o comercializador debe conservar el informe de resultados de calidad 

emitido por el fabricante del producto y debe corresponder a la información registrada en 
la etiqueta.

6.8. Muestreo. El muestreo con fines de certificación de producto deberá realizarse 
de acuerdo con los esquemas de certificación aceptados en este reglamento, teniendo en 
cuenta las definiciones establecidas en la norma NTC ISO/IEC 17067.

Para el esquema 1b, el tamaño del lote a muestrear se considera conformado por todos 
los paquetes objeto de evaluación de la conformidad definidos por el solicitante de la 
certificación.

El tamaño de la muestra debe estar conformado por al menos una barra de cada colada 
y al menos una barra por número de designación, siempre y cuando se asegure que se 
muestrean todos los números de designación presentes en el lote a muestrear, con el fin 
de asegurar que se realice como mínimo un ensayo de tracción, un ensayo de doblado, un 
ensayo dimensional y uno de peso (masa) por cada número de designación de cada colada, 
y como mínimo un ensayo químico por cada colada.

Cada barra ensayada debe evidenciar el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la Tabla 1 del presente reglamento técnico. Si el resultado no conforme, 
corresponde al ensayo químico de verificación en producto de la colada, ninguna de las 
barras provenientes de dicha colada deberá ser certificada.

Si se presenta el incumplimiento de uno o más de un requisito mecánico, se permite el 
reensayo y la determinación de conformidad de acuerdo con los criterios establecidos en 
el numeral 14 de la norma NTC 2289.

Para el esquema Tipo 4, la metodología de muestreo debe ser determinada por el 
Organismo de Evaluación de la Conformidad, asegurando que tanto para la concesión de la 
certificación como para cada uno de sus seguimientos, se muestreen todos los números de 
designación cubiertos por el alcance de la certificación de producto; con el fin de asegurar 
que se realice como mínimo un ensayo de tracción, un ensayo de doblado, un ensayo 
dimensional y uno de peso (masa), por cada número de designación; procurando cubrir la 
mayor cantidad de coladas disponibles en el muestreo de la producción, como mínimo un 
ensayo químico por cada colada muestreada.

Para el esquema Tipo 5, la metodología de muestreo debe ser determinada por el 
Organismo de Evaluación de la Conformidad.

Artículo 7°. Referencia a normas técnicas colombianas (NTC). De acuerdo con el 
Numeral 2.4 del artículo 2° del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de 
la OMC y de conformidad con el artículo 8° de la Decisión 827 de la Comunidad Andina, 
el presente Reglamento Técnico se basa en la Norma Técnica Colombiana NTC 2289 
décimo primera actualización del 5 de agosto de 2020.

Artículo 8°. Procedimiento para evaluar la Conformidad. Los requisitos mínimos de 
la etiqueta y el marcado para las barras corrugadas de baja aleación refuerzo de concreto, 
señalados en el numerales 6.1 y 6.2, se verificarán mediante inspección visual y para 
el caso del cumplimiento de los requisitos técnicos especificados en el numeral 6.3, se 
verificarán mediante el cumplimiento de los ensayos relacionados en la tabla No. 1 del 
presente reglamento técnico.

Artículo 9°. Documento para demostrar la conformidad. Para los productos sometidos 
al presente reglamento técnico, en consideración a los riesgos que se pretenden prevenir, 
mitigar o evitar, los productores e importadores, deberán estar en capacidad de demostrar 
la veracidad de la información suministrada y el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el presente reglamento técnico a través de un Certificado de conformidad expedido de 
acuerdo con las alternativas establecidas en el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 1595 de 
2015.

Los Organismos de Certificación Acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC), con base en este reglamento técnico, salvo en los 
casos de aceptación contemplados en este artículo, deberán soportar sus certificados de 
conformidad, en los resultados de ensayos realizados en laboratorios acreditados por el 
ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025, salvo que para un requisito en particular, no exista 
por lo menos un (1) laboratorio acreditado, caso en el cual, el organismo certificador podrá 
aplicar lo establecido en el artículo 2.2.1.7.9.5 del Decreto 1595 de 2015.

Artículo 10. Elementos fundamentales de la certificación de producto. Los certificados 
de conformidad de producto para el presente reglamento técnico deberán ser expedidos 
utilizando alguno de los esquemas relacionados a continuación y contenidos en la norma 
ISO/IEC17067, para Colombia NTC-ISO/IEC 17067 o la que modifique o sustituya.

Esquema Tipo 1b. Este tipo de esquema implica la certificación de un (1) lote de 
producción. Se realiza un muestreo homogéneo de los productos ya fabricados para un (1) 
lote de producción y se asegura el cumplimiento de los requisitos especificados.

Esquema Tipo 4. Este tipo de esquema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de 
muestras de fábrica o del mercado o de ambos.

Esquema Tipo 5. Este tipo de esquema de certificación permite la elección entre la 
toma de la muestra periódica del producto proveniente ya sea del punto de producción del 
mercado, o de ambos y su sometimiento a las actividades de determinación, para verificar 
que los elementos producidos posteriormente a la atestación inicial cumplen los requisitos 
especificados en el presente reglamento técnico. La vigilancia incluye la evaluación 
periódica del proceso de producción y la auditoría al sistema de gestión.

Parágrafo 1°. Todos los certificados de conformidad expedidos bajo la Resolución 
1856 de 2017, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento técnico 
serán válidos hasta la duración de la vigencia del respectivo certificado.

Parágrafo 2°. Si para evaluar la conformidad con este Reglamento Técnico no existe 
en Colombia al menos un (1) organismo de certificación acreditado por la Entidad de 
Acreditación para certificar los componentes objeto del presente Reglamento Técnico, 
será válida la Declaración de Conformidad de Primera parte, suscrita de acuerdo con lo 
dispuesto en este Reglamento Técnico. La declaración de conformidad de primera parte 
deberá ser emitida de acuerdo con los requisitos y formatos establecidos en la Norma 
Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2).

Con la presentación de la Declaración de Conformidad de Primera Parte de que trata el 
inciso anterior, se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, 
inspecciones y los ensayos requeridos en el presente Reglamento Técnico, y por tanto 
proporciona bajo su responsabilidad una declaración de que los productos incluidos en la 
misma están de conformidad con los requisitos especificados en este Reglamento Técnico.

Artículo 11. Equivalencias. Se aceptarán como equivalentes, para efectos de 
validación, los requisitos, ensayos y resultados de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, basados en la norma ASTM A706/A706M.2016.

Artículo 12. Entidades de vigilancia y control. Las autoridades de vigilancia y control 
frente al presente reglamento técnico serán:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en ejercicio de las facultades 
de vigilancia y control establecidas en los Decretos 4886 de 2011 y 1595 de 2015, o en 
la disposición que en esta materia lo adicione, modifique o sustituya, y en la Ley 1480 de 
2011, es la entidad competente para vigilar, controlar y hacer cumplir en el mercado las 
prescripciones contenidas en este reglamento técnico.

b) La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud de su 
potestad aduanera; de acuerdo con lo previsto en los Decretos 3273 de 2008 y 2685 de 
1999, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 13. Facultades de vigilancia y control. La autoridad de vigilancia y control 
competente podrá solicitar en cualquier momento, el certificado de conformidad de producto 
que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el correspondiente 
reglamento técnico.

Artículo 14. Prohibición. Sin perjuicio de lo contemplado en las demás disposiciones 
legales vigentes, no se permitirá la importación o comercialización dentro del territorio 
colombiano de barras corrugadas de acero de baja aleación o alambrón corrugado para 
refuerzo de concreto, si tales productos no cumplen los requisitos técnicos aquí establecidos 
y no cuentan con el correspondiente certificado de conformidad, expedido con fundamento 
en los procedimientos de evaluación definidos en el presente reglamento técnico.

Artículo 15. Responsabilidad de los productores e importadores. Los productores 
e importadores de productos sujetos a reglamento técnico serán responsables por el 
cumplimiento en todo momento de las condiciones técnicas exigidas, independientemente 
de que hayan sido certificadas, sin perjuicio de la responsabilidad de los organismos de 
certificación que evaluaron dichos productos, de acuerdo con el tipo de certificación 
emitida.

Parágrafo. De conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011 
y sin perjuicio de los demás tipos de responsabilidad, los organismos de evaluación de 
la conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten o que 
hayan reconocido dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la 
conformidad que hayan expedido o reconocido.

Artículo 16. Información de organismos de certificación, de inspección y de 
laboratorios acreditados. El ONAC, o la entidad que haga sus veces, será el único 
organismo encargado de suministrar información sobre los organismos de certificación 
acreditados, los organismos de inspección acreditados, así como los laboratorios de 
ensayos y calibración acreditados, en su Directorio Oficial de Acreditados (DOA), en 
relación con aquellos organismos y laboratorios cuya acreditación sea de su competencia.

Artículo 17. Competencia de otras entidades gubernamentales. El cumplimiento de 
este Reglamento Técnico no exime a los fabricantes, comercializadores e importadores de 
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los productos incluidos en este Reglamento Técnico de cumplir con las disposiciones que 
para tales productos hayan expedido otras entidades.

Artículo 18. Registro de productores e importadores. Conforme con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, todo productor o importador deberá previamente a la 
puesta en circulación o importación de productos sujetos a reglamento técnico vigilado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, registrarse ante esta entidad en el Registro de 
Productores e Importadores de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos 
vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 19. Revisión y actualización. De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 7 y la 
sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 o en la disposición que 
en esta materia lo adicione, modifique o sustituya, el presente reglamento técnico será 
revisado por lo menos una vez cada cinco (5) años o antes si cambian las causas que le 
dieron origen, con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria.

Artículo 20. Notificación. Una vez expedida y publicada la presente resolución se 
deberá notificar a través del Punto de Contacto a la Organización Mundial del Comercio, a 
los países miembros de la Comunidad Andina, y a los demás países con los que Colombia 
tenga Tratados de Libre Comercio vigentes.

Artículo 21. Vigencia. De conformidad con lo señalado en el numeral 2.12 del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y con el numeral 12 del artículo 10 de 
la Decisión 827 de la Comunidad Andina, la presente resolución entrará en vigencia seis 
(6) meses después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 22. Derogatorias. Deróguese la Resolución 1856 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2022.
El Viceministro de Turismo, Encargado del Empleo del Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo,
Arturo Bravo.

(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20223040076915 DE 2022

(diciembre 20)
por la cual se efectúa un nombramiento en un empleo de libre nombramiento y remoción 

en el Ministerio de Transporte.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 modificado 
por el Decreto número 648 de 2017 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 1° 

del Decreto 648 de 2017, establece que corresponde a los ministros, directores de 
departamentos administrativos, presidentes, directores o gerentes de las entidades del 
sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, nombrar al 
personal de su entidad u organismo, salvo aquellos nombramientos cuya provisión esté 
atribuida a otra autoridad por la Constitución o la ley.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 1° 
del Decreto 648 de 2017, establece que las vacantes definitivas en empleos de libre 
nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o mediante 
encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo.

Que en el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, el Presidente de la República delegó 
en los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos, las funciones de declarar 
y proveer las vacancias definitivas que se presenten en sus respectivas instituciones.

Que en la planta de empleos del Ministerio de Transporte, existe el empleo de Libre 
Nombramiento y Remoción de Director Territorial Código 0042 Grado 17 de la Dirección 
Territorial Boyacá, el cual estará vacante en forma definitiva a partir del veintiuno (21) de 
diciembre de 2022.

Que mediante Oficio con número de radicado DAFP 20221010361751 de fecha 
veintinueve (29) de septiembre de 2022, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) remitió el informe de la evaluación de competencias laborales realizada 
a Fabio Ernesto Huertas Leguizamón, identificado con cédula de ciudadanía número 
7162116, para desempeñar el empleo Director Territorial Código 0042 Grado 17 de la 
Dirección Territorial Boyacá del Ministerio de Transporte.

Que de acuerdo con la certificación de fecha dieciocho (18) de octubre de 2022, 
expedida por el Subdirector del Talento Humano de la época, Fabio Ernesto Huertas 
Leguizamón, identificado con cédula de ciudadanía número 7162116, cumple con los 
requisitos legales exigidos para desempeñar el empleo de Libre Nombramiento y Remoción 
de Director Territorial Código 0042 Grado 17 de la Dirección Territorial Boyacá de la 

Entidad, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015 
y la Resolución del Ministerio de Transporte número 0005045 del 7 de noviembre de 
2018 y sus modificatorias, que corresponden al Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales del Ministerio de Transporte.

Que el Comité Técnico para la Evaluación de Competencias Laborales de los 
candidatos para la provisión de los Empleos de Libre Nombramiento y Remoción, de los 
niveles diferentes al Técnico y Asistencial, según Acta número 026 de fecha trece (13) 
de diciembre de 2022 y de conformidad con el artículo 2.2.13.2.1 del Decreto 1083 de 
2015, certificó que Fabio Ernesto Huertas Leguizamón cumple con los requisitos legales 
de estudio y experiencia exigidos para el desempeño del empleo referido en el artículo 
2.2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015 y demás normas y disposiciones legales.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 
2015, se gestionó ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
publicar en la página Web de ese organismo la hoja de vida de Fabio Ernesto Huertas 
Leguizamon, identificado con cédula de ciudadanía número 7162116, por el término de 
tres (3) días calendario, lo cual se realizó a partir del dieciséis (16) de diciembre de 2022 al 
diecinueve (19) de diciembre de 2022; e igualmente se surtió publicación por esas mismas 
fechas en la página web del Ministerio de Transporte.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Fabio Ernesto Huertas Leguizamón, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7162116, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción de Director 
Territorial Código 0042 Grado 17 de la Dirección Territorial Boyacá del Ministerio de 
Transporte, que se encuentra vacante en forma definitiva, el cual estará vacante en forma 
definitiva a partir del veintiuno (21) de diciembre de 2022.

Artículo 2°. Comuníquese a Fabio Ernesto Huertas Leguizamón, indicándole que 
cuenta con el término de diez (10) días para manifestar su aceptación o rechazo al 
nombramiento, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 1083 de 
2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 648 de 2017.

Artículo 3°. Publicar el presente Acto Administrativo en el Diario Oficial, en la página 
web y movilnet del Ministerio de Transporte.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales desde la respectiva posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Ministro de Transporte,

Guillermo Francisco Reyes González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20223040077365 DE 2022
(diciembre 22)

por la cual se modifica el parágrafo del artículo 19 de la Resolución 20223040045515 de 
2022: “por la cual se actualiza el sistema del Registro Nacional de Despachos de Carga 

(RNDC) y se dictan otras disposiciones”.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

y en especial las conferidas por el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993, el 
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo 2 del artículo 44 del Decreto 101 de 2000 
modificado por el artículo 5° del Decreto 2741 de 2001, el numeral 2.4 del artículo 2°, los 
numerales 6.2, 6.3, 6.5, 6.10 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, el artículo 2.2.1.7.1.1 
del Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 208 de la Constitución Política, 

corresponde a los ministros formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el numeral 2 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993: “por la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre 
la Nación y las Entidades Territoriales”, señala que: “La operación del transporte público 
en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad.”

Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996: “por la cual se adopta el estatuto nacional 
de transporte”: establece que el carácter de servicio público otorgado a la operación de 
las empresas de transporte implicará la prelación del interés general sobre el particular, 
especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los 
usuarios.

Que el artículo 2.2.1.7.1.1. del Decreto 1079 de 2015, Único Compilatorio del Sector 
Transporte, establece que: “Para todos los efectos a que haya lugar, el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga será regulado por el Ministerio de Transporte.”

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20213040005875 de 2021: 
“por la cual se reglamentan las condiciones, criterios técnicos y la metodología para 
et reporte de información del Sistema de Información Enturnamiento Portuario en el 
módulo INSIDE del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga 
(RNDC)” y mediante el parágrafo 1° del artículo 7° modificado por el artículo 1° de la 
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