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TERCERA SESIÓN COMITÉ SECTORIAL – ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL 
 

No. 1 
FECHA: 25 de enero de 2019 
HORA: 15:00 – 16:00 
LUGAR: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Sala de Juntas Despacho del Ministro, 
piso 7 
 
 
ASISTENTES:   
 
Nombre y apellidos Entidad Cargo 
Mayer Florez Cárdenas Instituto Nacional de Metrología Profesional especializado 
Nelson Navarrete Superintendencia de Sociedades Profesional especializado 
German Santamaría Superintendencia de Sociedades Profesional Universitario 
Carmen Ivonne Gómez Ministerio de Comercio, Industria y T. Subdirectora DCE 
Carolina Hernández Ministerio de Comercio, Industria y T. Asesora DPC 
Tilcia Rosa Vergel Junta Central de Contadores Contratista Asesora 
Nella Chams Ministerio de Comercio, Industria y T. Profesional especializado 
María Leonisa Ortiz Ministerio de Comercio, Industria y T. Directora Regulación  
Hernán Zúñiga Ministerio de Comercio, Industria y T. - 
Fabio Monroy ProColombia Director Secretaría General 
Erick Pérez Gaitán Superintendencia de Industria y 

Comercio 
Profesional 

Julieth Muñoz Superintendencia de Industria y 
Comercio 

- 

Manuela Beltran ANDI Coordinadora Vice. Eje. 
Patricia Lastra Cotelco Directora Ejecutiva 
Aníbal Acosta Texmoda Subdirector Logístico 
Leonardo Varón Consejo Técnico de la Contaduría Pública Consejero 
Valeria Medellín Consejo Técnico de la Contaduría Pública Contratista 
María Carolina Acosta Bancoldex Jefe Contratista 
Alberto Díaz INNpulsa Coordinador Planeación 
Luz Mary Martínez Ministerio de Comercio, Industria y T. Asesora 
Andrea Catalina Lasso Ministerio de Comercio, Industria y T. Jefe OAJ 
Juan Pablo Vásquez Ministerio de Comercio, Industria y T. Asesor 
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Cristian Murillo  Ministerio de Comercio, Industria y T. Contratista 
Katherin Cifuentes Ministerio de Comercio, Industria y T. Pasante 
Jaime Monroy Ministerio de Comercio, Industria y T. Contratista 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Revisión comentarios al Informe de Participación. 
2. Respuestas por parte del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas. 
3. Cierre del Acta. 
4. Despedida. 

 
Desarrollo de los temas 
 
Luego del respectivo envío del Informe de Participación del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, junto con el Plan de Racionalización de Trámites y la Agenda Regulatoria 2019, se 
abre la sesión para discutir los temas más importantes que surgen por entidad. 
 
COTELCO:  
Según las observaciones previamente enviadas el miércoles 23 de enero se atendieron 3 
temáticas: 

1. Ley 1935 de 2018, Ley de Propinas: El proyecto no se encuentra en la Agenda 
Regulatoria del Sector debido su carácter legislativo. Sin embargo el proyecto sí se 
encuentra registrado para radicar en la agenda legislativa 2019-2020. 

2. Decreto 297 de 2016 sobre exención de IVA para extranjeros y colombianos residentes 
en el exterior: El proyecto se encuentra en diseño y se está trabajando conjuntamente 
con el Ministerio de Hacienda y Cancillería para su expedición en un nuevo Decreto. 

3. Ley 1831 de 2017 uso de desfibrilador externo automático: Este tema al no ser de 
competencia del sector, no se sumará dentro del presente plan. Sin embargo, el 
Ministerio se comprometió a trasladarlo a la entidad competente, siendo ésta el 
Ministerio de Salud. 

ANALDEX: 
La Asociación Nacional de Exportadores – ANALDEX remitió al Ministerio 4 propuestas de 
mejora del informe de Participación: 

1. Guías de Tránsito: Este tema al no ser de competencia del sector, no se sumará 
dentro del presente plan. Sin embargo, el Ministerio se comprometió a trasladarlo a la 
entidad competente, siendo ésta la Federación Nacional de Cafeteros FNC                       
Almacafé. 

2. Inspección de Calidad de Café en Puerto: Este tema al no ser de competencia del 
sector, no se sumará dentro del presente plan. Sin embargo, el Ministerio se 
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comprometió a trasladarlo a la entidad competente, siendo ésta la Federación 
Nacional de Cafeteros FNC - Almacafé. 

3. Importación de muestras: Este tema al no ser de competencia del sector, no se 
sumará dentro del presente plan. Sin embargo, el Ministerio se comprometió a 
trasladarlo a la entidad competente, siendo éste el Instituto Colombiano Agropecuario 
– ICA. 

4. Citas para Ingreso a Puerto: La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio acogió la 
solicitud y expresó que “se realizará una reunión con el facilitador (Sociedad Portuaria 
de Buenaventura) para que dichas citas se obtengan con mayor celeridad. Sin 
embargo no se suma al plan directo de Racionalización de Trámites al ser un 
procedimiento administrativo. 

 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública: 
El Consejo remite a discusión dos temas: 

1. Proyectos Normativos con relación a las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF: La Dirección de Regulación aconseja tomar acciones puntuales con 
relación a las propuestas normativas, y de igual manera coordinar a las entidades 
relacionadas.  

2. Dar claridad sobre el numeral 4 de las acciones regulatorias propuestas por la Junta 
Central de Contadores: la Junta Central de Contadores acoge la propuesta y se le da 
modificación correspondiente al informe de participación. 

 
 
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO 
ANATO remite previamente sus solicitudes vía correo electrónico. A raíz de la inasistencia al 
Comité se da debida respuesta por el mismo medio, a lo que se responde que con relación a 
las temáticas propuestas: Bomberos, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
al no ser competencia del sector se procederá a hacer la debida remisión a las entidades 
competentes. Sin embargo no serán sumadas al plan de trabajo del sector. 
 
Nota: La Junta Central de Contadores, en el marco de la presente discusión solicitó al 
Comité la ampliación de las fechas originales del plan de racionalización de trámites. A lo 
que el Comité rechazó dicha solicitud, manteniendo las fechas establecidas. 
Adicionalmente se solicita la modificación de las propuestas regulatorias, agrupando las 4 
propuestas iniciales en dos proyectos normativos. A dicha solicitud se le dio aprobación por 
parte del Comité. 
 
Nota 2: dando continuidad a la anterior discusión se aprobó por parte del Comité la 
eliminación de uno de los tres procedimientos propuestos inicialmente por la Fiduciaria 



  

    

   

 

www.mincit.gov.co

GD-FM-011. V6

Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX. Lo anterior a raíz de reducción 
presupuestal. 
 
Nota 3: La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio solicita la corrección de los 
numerales 9 y 10 de la agenda regulatoria, haciendo la aclaración que la intervención no será 
a través de un ajuste reglamentario, sino se realizará por medio de la implementación de 
desarrolladores tecnológicos. El Comité acoge la solicitud y realiza la respectiva corrección, 
trasladando estas dos propuestas al plan de Racionalización de Trámites y sacándolos de la 
Agenda Regulatoria. 
 
Nota 4: El Instituto Nacional de Metrología remite previamente la inquietud sobre la 
pertinencia de dejar la propuesta de intervención de la nómina dentro del plan de 
racionalización de trámites, lo anterior debido a que esta intervención no tiene beneficio 
directo sobre la ciudadanía ni el empresariado. El Comité acoge la solicitud y realiza la 
respectiva eliminación de la propuesta en el plan de racionalización de trámites. 
 
Por último los representantes de COTELCO y TEXMODA agradecen y reconocen este espacio 
como una iniciativa favorable en aras de mejorar la competitividad y productividad del país. 
 
 
 TAREAS: 
 

TAREA RESPONSABLE FECHA 
DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

Remitir las solicitudes que 
no son competencia del 
sector a las entidades 
correspondientes 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

28 de 
enero de 
2019 

 

Remitir a los participantes 
del Comité Sectorial el 
informe final de 
participación, el Plan de 
Racionalización de 
Trámites, y la Agenda 
Regulatoria 2019 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

28 de 
enero de 
2019 

 

Publicación del informe 
final de participación, el 
Plan de Racionalización de 

Entidades 
adscritas y 
vinculadas al 

30 de 
enero de 
2019 
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Trámites, y la Agenda 
Regulatoria 2019 en la 
sección de transparencia 
de las páginas de cada 
entidad adscrita y 
vinculada. 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

 
 
Se anexa Registro de Asistencia 
 
   






