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1

Temas 
corporativos

LAUDO ARBITRAL DEL 06 DE AGOSTO DE 2019. 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. VS. 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 
ANI. CASO RUTA DEL SOL II. 

El Tribunal de Arbitramento declaró la nulidad absoluta por objeto 
y causa ilícita del contrato de concesión, celebrado entre la 
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (conformado entre otros por la 
Constructora Norberto Odebrecht S.A.) y la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI y todas sus modificaciones, pues consideró 
que en la adjudicación del contrato medió el abuso y la desviación 
de poder. Este laudo constituye un antecedente arbitral muy 
importante para tener en cuenta en contratos de concesión.     

El Tribunal desestimó los tres peritajes que fueron aportados por 
las partes y tuvo en cuenta únicamente el peritaje ordenado de 
oficio en el marco del proceso. Teniendo en cuenta esta prueba 
y las demás obrantes en el expediente, los árbitros valoraron el 
porcentaje del proyecto adelantado y los desembolsos realizados 
por la ANI, entre 2017 y 2019, a los acreedores de buena fe, 
concluyendo que la deuda del Estado con la Concesionaria  
es de $211.273.405.561, un valor bastante bajo si se tiene  
en cuenta que las pretensiones de la Concesionaria Ruta  
del Sol S.A.S. ascendían a $2.700.000.000.000. 

La condena deberá ser pagada con los dineros disponibles  
en el patrimonio autónomo Fideicomiso Ruta del Sol Sector II, 
administrado por la Fiduciaria Corficolombiana y el restante,  
con el tesoro de la Nación. 

Debido a que el Tribunal encontró que existió corrupción en  
la adjudicación del contrato, dio plena aplicación a la sentencia 
C-207 del 16 de mayo de 2019 de la Corte Constitucional,  
en la que se estableció que la restitución contractual de obras  
de infraestructura vial requiere que la mayor parte del capital  
en riesgo pertenezca a terceros de buena fe, por lo que el Tribunal 
ordenó que la deuda que recae en la ANI deberá ser pagada 
únicamente a los terceros de buena fe, es decir, a quienes 
actuaron sin conocimiento de los hechos de corrupción, siendo 
reconocidos inicialmente como terceros de buena fe los bancos 
financiadores del proyecto dentro de los que se encuentran, 
Bancolombia S.A., Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., 
Banco de Occidente S.A., Banco AV Villas S.A. e Itaú Corpbanca 
Colombia S.A.

Conviene mencionar que los árbitros, para condenar a la 
Concesionaria Ruta el Sol S.A.S., consideraron que esta no tenía 
mecanismos efectivos de control y gestión de riesgos, y que con 
los que contaba, correspondían a documentos formalizados que 
no fueron llevados a la práctica en las situaciones requeridas, de 
manera que el Tribunal concluyó que los organismos encargados 
del compliance y las auditorías de la Concesionaria Ruta el Sol 
S.A.S. no habían actuado en debida forma para una efectiva 
prevención, control y gestión de riesgos inherentes a su operación. 

Finalmente, el Tribunal encontró que la Concesionaria Ruta del Sol 
S.A.S. excedió los límites de financiación del proyecto que habían 
sido estipulados en el contrato de concesión.
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LEY 1996 DEL 26 DE AGOSTO DE 2019. POR 
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL RÉGIMEN 
DE INCAPACIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA.

Con la expedición de la Ley 1996 de 2019 se eliminó una de 
las categorías de incapacidad señaladas en el artículo 1504 
del Código Civil, de manera que en el ordenamiento jurídico 
colombiano se presume que las personas mayores de edad  
con discapacidad son plenamente capaces como sujetos  
de derechos y obligaciones, presunción que no existía antes  
de la promulgación de dicha ley. 

La nueva norma tiene como fundamento el principio de primacía 
de la voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico, 
ya que, si bien establece un sistema de apoyos para facilitar la 
celebración de actos jurídicos, también delimita la injerencia 
de terceros al disponer que la voluntad u opinión del apoyo no 
deberá tener incidencia en la decisión que tome la persona mayor 
de edad con discapacidad. 

En su texto definitivo, esta Ley establece tres mecanismos a 
través los cuales las personas mayores de edad con discapacidad 
podrán acceder a los apoyos para la celebración de negocios 
jurídicos, a saber: (i) acuerdos de apoyo por escritura pública 
ante notario, (ii) proceso de jurisdicción voluntaria ante jueces de 
familia promovido por la persona mayor de edad con discapacidad  
y (iii) proceso verbal sumario promovido por un tercero. 

Tanto en los acuerdos de apoyo como en las sentencias 
emanadas de los procesos judiciales, es necesario que se 
señalen de manera taxativa los actos jurídicos para los cuales 
serán requeridos los apoyos. Lo anterior, debido a que la persona 
titular del acto jurídico, que tenga una sentencia de adjudicación  
de apoyos ejecutoriada para la celebración de determinados 
actos, deberá utilizar los apoyos allí señalados en el momento  
de su celebración como requisito de validez.

Los acuerdos de apoyos y las decisiones judiciales que los 
adjudiquen podrán ser modificados siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para su creación y podrán terminarse 
por la decisión unilateral de la persona mayor de edad con 
discapacidad, la muerte de esta última o la muerte del apoyo. 

Adicionalmente, dicha ley ordena a los jueces de familia 
la suspensión inmediata de los procesos de interdicción o 
inhabilitación que se encuentren en curso en un plazo no superior 
a treinta y seis (36) meses, contados a partir de la promulgación 
de la Ley 1996 de 2019 (26 de agosto de 2019), y ordena a 
los jueces citar de oficio a quienes cuenten con sentencia de 
interdicción o inhabilitación para realizar un proceso de revisión  
de dicha interdicción o inhabilitación, en el cual se deberá 
determinar la adjudicación de apoyos. 

Finalmente, se consagró la existencia de un régimen de transición 
para la aplicación de las disposiciones procesales, contenidas  
en la Ley 1996 de 2019, cuyo plazo máximo de aplicación es  
de veinticuatro (24) meses, debido a que la implementación de 
las disposiciones allí contenidas requiere una previa capacitación 
de los funcionarios y entidades que adelantarán los procesos  
de adjudicación de apoyos.

RESOLUCIÓN No. 40212 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2019 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. POR LA CUAL SE IMPARTE UNA 
ORDEN ADMINISTRATIVA A RAPPI S.A.S.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, al analizar el 
modelo de negocio de Rappi S.A.S., encontró que las siguientes 
actividades comerciales de esta sociedad desbordaban el modelo 
de negocio de “portal de contacto”, a saber: (i) suministrar la 
herramienta tecnológica para la materialización de relaciones de 
consumo, (ii) obtener un porcentaje de los valores transados a 
través de sus plataformas, (iii) participar en la realización del pago, 
(iv) emitir publicidad, (v) realizar promociones y ofertas, (vi) asumir 
mediante los canales chat rappitendero y soportes el diálogo con 
el consumidor, siendo la única cara visible frente al mismo, (vii) 
determinar la procedencia de la garantía de los precios, (viii) actuar 
ante la Superintendencia como sujeto pasivo en las demandas 
interpuestas en ejercicio de la acción de protección al consumidor  
y como investigado en las actuaciones administrativas, (ix) asumir  
la responsabilidad en el trámite de la reversión de pago. 

Así mismo, al evaluar los términos y condiciones de uso de la 
plataforma de Rappi S.A.S., la Superintendencia encontró que 
algunas disposiciones podrían vulnerar lo consagrado en el 
Estatuto de Protección al Consumidor, pues Rappi S.A.S.: (i) limita 
la responsabilidad del proveedor respecto de las obligaciones que 
por ley le corresponden, (ii) involucra la renuncia de los derechos 
del consumidor, (iii) presume la manifestación de voluntad del 
consumidor y (iv) restringe la posibilidad de hacer efectivas las 
garantías y la entrega de vueltas exactas. 

En virtud de lo mencionado, la Superintendencia ordenó a Rappi 
S.A.S.: (i) ajustar las cláusulas de los términos y condiciones de 
la aplicación en cuestión, en aras de proteger los derechos de 
los consumidores; (ii) informar en su plataforma el precio total de 
los productos, incluyendo todos los impuestos, costos y gastos, 
sin que sea posible la modificación posterior a la aceptación de 
la orden de compra, y en caso de que se anunciaran dos o más 
precios, el consumidor solo estará obligado a pagar el precio más 
bajo; (iii) informar a los consumidores, previo a la aceptación de la 
oferta realizada, la procedencia del derecho de retracto y reversión 
del pago, así como disponer un espacio dentro de la aplicación 
para el ejercicio de los mecanismos necesarios para la recepción 
de peticiones, quejas y reclamos; (iv) disponer de un enlace visible 
y fácilmente identificable que posibilite al consumidor contactar 
a la autoridad de protección del consumidor en Colombia, e (v) 
incluir en toda su publicidad comercial con incentivos la información 
relacionada con los términos y condiciones para acceder a la misma. 

En consecuencia, Rappi S.A.S. deberá acreditar el cumplimiento 
de las órdenes de la Superintendencia dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución en mención, 
so pena de la imposición de multas sucesivas de hasta mil (1000) 
salarios mínimos legales vigentes. 

La Resolución 40212 de 2019 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, que sanciona a Rappi S.A.S., es importante, en la 
medida que reitera la aplicación de las disposiciones del estatuto 
de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) a las entidades 
legales que operan plataformas digitales.



6

2 DECRETO 1562 DE 2019. MINISTERIO DEL 
TRABAJO, RETIRO DE CESANTÍAS  
– NUEVAS CAUSALES.

El Decreto 1562 del 30 de agosto de 2019 adicionó unos artículos 
al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072 de 2015), 
en lo referente al retiro de las cesantías. Esto significa que en la 
actualidad y desde la vigencia del mencionado Decreto, existen 
diversos motivos por los cuales se pueden retirar las cesantías. 

Es así como hoy en día se pueden retirar las cesantías por los 
siguientes motivos:

• Por terminación del contrato de trabajo: teniendo en cuenta 
la naturaleza que ostentan las cesantías, esta causal de retiro 
hace referencia a que en caso de presentarse la terminación 
del contrato de trabajo por cualquiera de las causas previstas 
en el Código Sustantivo del Trabajo (excluyendo la muerte del 
trabajador), el afiliado puede solicitar el retiro de las sumas 
abonadas a un fondo de cesantías, para lo cual se necesitará 
prueba sobre la terminación del contrato de trabajo.  
 
El respectivo fondo debe realizar el pago de las sumas abonadas 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
la cual el afiliado acreditó el cumplimiento de los requisitos 
señalados para el retiro de las cesantías por este motivo. 

• Entrega de cesantías por muerte del trabajador: Teniendo 
en cuenta que la muerte del trabajador implica la terminación 
del contrato de trabajo, sobre este punto, el Decreto 1562 de 
2019 establece que, en estos casos el responsable de pagar 
las cesantías deberá entregar las correspondientes sumas con 
sujeción a lo señalado en los artículos 212 (pago de la prestación 
por muerte) y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo. 
Este pago debe ser realizado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se acredite el cumplimiento de 
los requisitos señalados para el retiro de las cesantías. 

• Retiro en caso de sustitución de empleadores: Cuando se 
presente una sustitución de empleador, el trabajador puede 
retirar las cesantías causadas hasta la fecha de la sustitución. 
Para esto, el trabajador debe presentar la correspondiente 
solicitud ante el fondo al cual se encuentre afiliado, esta 
solicitud debe estar acompañada del acuerdo realizado entre 
el trabajador y el antiguo o el nuevo empleador, según fuere 
el caso. 

• Retiro en caso de prestar servicio militar: En los casos en 
los que el afiliado sea llamado a prestar el servicio militar, 
éste puede retirar las cesantías causadas hasta la fecha de la 
suspensión del contrato de trabajo. Para esto, el trabajador 
debe presentar la correspondiente solicitud ante el responsable 
del pago de las cesantías, tal solicitud debe estar acompañada 
de una prueba de su llamamiento o convocatoria a prestar el 
servicio militar. 

Temas 
laborales



KPMG Colombia   Boletín Actualidad JurídicaKPMG Colombia   Boletín Actualidad Jurídica 77

• Retiro parcial para estudio: En caso de que el afiliado haga 
un retiro parcial de sus cesantías por temas de estudio, debe 
acreditar ciertos requisitos ante el correspondiente fondo de 
cesantías, a saber:

- Copia del recibo de matrícula en el que se indique el valor 
de esta, el nombre y el NIT de la institución educativa. 

- Copia de la licencia de funcionamiento de la institución 
educativa, expedida por el competente, así como la 
autorización y nombre del programa que se va a cursar.

- La calidad de beneficiario.

- En caso de retiro para el pago de créditos educativos,  
se debe aportar el certificado del crédito otorgado  
y estado de la cuenta. 

• Retiro parcial para ahorro programado o seguro educativo: 
El afiliado igualmente puede retirar las sumas abonadas por 
concepto de cesantías para el pago anticipado de educación 
superior de sus hijos o dependientes, a través de las figuras 
de ahorro programado o seguro educativo, según preferencia 
y capacidad del afiliado. Al igual que el retiro parcial para 
educación, en este caso también se deben cumplir unos 
requisitos ante el respectivo fondo de cesantías:

- Certificado de existencia y representación de la entidad con 
que se contrató el ahorro programado o el seguro educativo. 

- Copia del contrato realizado y/o la póliza de seguro suscrito 
con la entidad. 

- Copia de la factura y/o cuenta de cobro con destino  
a la entidad con la cual se contrató el ahorro programado  
o seguro educativo. 

- Los correspondientes registros civiles. 

- Certificado expedido por la autoridad competente, que 
determine factores físicos o psicológicos que originan  
la situación de dependencia. 

• Retiro para acciones: Otra opción para el retiro de las 
cesantías que trae el Decreto 1562 de 2019 es cuando las 
mismas vas a ser utilizadas para  la adquisición de acciones  
de propiedad del Estado. En este caso, el fondo de cesantías  
o el FNA debe liquidar y entregar los recursos en las condiciones 
señaladas en el programa de enajenación respectivo, dentro  
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual  
se haya presentado debidamente la solicitud. 

El Decreto mencionado además de ampliar los motivos para el 
retiro de cesantías, adicionó un artículo relacionado con el término 
del traslado, estableciendo que el afiliado que desee trasladar 
los recursos entre administradoras de fondos de cesantías o 
entre estas y el Fondo Nacional del Ahorro, debe presentar esta 
solicitud ante la entidad a la cual se realizará el traslado. Con esta 
solicitud se debe adjuntar copia de la comunicación recibida por  
el fondo de cesantías que tenga actualmente y por el empleador, 
en la cual se les informa la decisión de traslado. Por su parte, 
dicha entidad tiene un término de 15 días hábiles a partir del 
recibido de la solicitud para atender tal requerimiento e informar 
la decisión al afiliado y al empleador. 

CIRCULAR 049 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.  
MINISTERIO DE TRABAJO - CRITERIOS PARA 
AUTORIZAR TERMINACIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN  
DE DISCAPACIDAD O DEBILIDAD MANIFIESTA 
POR RAZONES DE SALUD.

Mediante esta Circular, el Ministerio de Trabajo estableció el 
lineamiento institucional respecto de los criterios para autorizar 
la terminación de la relación laboral de trabajadores que se 
encuentren en condición de discapacidad o de debilidad 
manifiesta por razones de salud. 

De conformidad con lo anterior, el inspector de trabajo debe  
tener en cuenta los siguientes aspectos para autorizar o negar  
la terminación del vínculo laboral de un trabajador en una situación  
de discapacidad o en debilidad manifiesta:

• Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo 
y manifiesta justa causa de despido: en estos casos, la 
facultad del inspector de trabajo se debe enfocar en determinar 
si el empleador que manifiesta la justa causa de terminación 
garantizó efectivamente el debido proceso y el derecho 
de defensa y contradicción al trabajador en condición de 
discapacidad. Una vez el inspector verifique el cumplimiento  
de los aspectos del debido proceso, podrá expedir la autorización 
para terminar el vínculo laboral.

• Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo 
y manifiesta que existe una causal objetiva: cuando  
el empleador invoque causales objetivas de terminación  
del contrato, y se trate de un trabajador que haya adquirido 
la discapacidad durante la vigencia de la relación laboral, o 
se encuentre en debilidad manifiesta por razones de salud,  
el empleador tiene la obligación de acreditar que se realizó 
el proceso de rehabilitación, para lo cual debe oficiar a la 
EPS o ARL a la que se encuentre afiliado el trabajador. Una 
vez el inspector de trabajo haya verificado, establecido o 
constatado la existencia de la causal objetiva de terminación 
del vínculo laboral y haya determinado que el motivo de 
solicitud de la terminación no se encuentra relacionado con  
la situación de debilidad manifiesta del trabajador, procederá  
a expedir la autorización. 

• Cuando la discapacidad o situación de salud del trabajador 
sea incompatible e insuperable con el cargo que desempeña: 
Si un empleador acude ante el Ministerio de Trabajo para 
solicitar la autorización de terminación del vínculo laboral del 
trabajador en situación de discapacidad o debilidad manifiesta  
y no alega justa causa de despido, debe acreditar que llevó a cabo 
de manera razonable y diligente los ajustes administrativos 
que el proceso de rehabilitación y reincorporación ameritaba. 
Únicamente de esta manera puede soportar de manera 
suficiente y motivada las razones por las cuales manifiesta 
que la terminación del contrato del trabajador en situación 
de debilidad manifiesta excede sus posibilidades y resulta 
incompatible con la estructura de la empresa. 
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• Cuando el empleador solicita la terminación del  
vínculo laboral pero no alega justa causa de despido  
o causal objetiva, ni acredita haber agotado el proceso 
de reincorporación del trabajador en situación de 
discapacidad: En este caso, teniendo en cuenta la especial 
protección de que gozan las personas en situación de 
discapacidad o de debilidad manifiesta, el inspector de trabajo 
negará la autorización de terminación del contrato de trabajo 
con este tipo de trabajadores. 

SENTENCIA SU – 182 DE 08 DE MAYO DE 2019. 
CORTE CONSTITUCIONAL – REVOCATORIA DE 
PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE.

Mediante la sentencia SU – 182 de 2019, la Corte Constitucional 
unificó su jurisprudencia sobre la revocatoria de pensiones 
reconocidas irregularmente. Por medio de esta Sentencia, 
la Alta Corte precisó el alcance del artículo 19 de la Ley 797 
de 2003, respecto a la revocatoria de pensiones reconocidas 
irregularmente, desarrollando los siguientes criterios:

• Sólo son dignos de protección aquellos derechos que han sido 
adquiridos con justo título. Esto, toda vez que los derechos que 
son obtenidos irregularmente no pueden aspirar a la misma 
protección de la que gozan los derechos obtenidos con arreglo 
a la ley. 

• La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos 
pensionales es un deber. Esto hace referencia a que las 
administradores de pensiones deben verificar de oficio el 
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de 
un derecho pensional. Sin embargo, frente a este punto se 
precisó que, mientras no se presenten nuevos motivos o 
causadas fundadas de duda, la administración no puede 
reabrir investigaciones periódicamente que afecten 
derechos adquiridos. 

• Sólo motivos reales, objetivos, trascendentes y verificables 
que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal 
justifican la revocatoria sin el consentimiento del afectado.  
De esta manera, se busca evitar que las personas queden  
al arbitrio de la administración. 

• No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar  
la buena fe del beneficiario de la pensión.

• No hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o 
inducido en error a la administración, pues el ordenamiento 
jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios.

• Sujeción al debido proceso. La administración o la autoridad 
competente no puede suspender un derecho pensional, sin 
que antes se haya agotado un debido proceso que garantice  
la defensa del afectado. 

• El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva 
de la historia laboral. El empleador y las administradoras 
de pensiones son los principales responsables de velar por 
la correcta expedición de los certificados que reflejen la 
trayectoria laboral de una persona.  

• El procedimiento administrativo de revocatoria no debe 
entenderse como un escenario puramente adversarial.  
El derecho no podrá ser revocado hasta tanto la administración 
agote los medios a su alcance para verificar las pruebas  
e intentar aproximarse a la realidad fáctica de lo sucedido. 

• Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene 
efectos hacia el futuro, es por esto que la administración no 
puede recuperar los dineros que hayan sido girados en una 
forma irregular a través de este mecanismo, en este caso  
se debe acudir al juez administrativo. 

• Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria 
unilateral no resuelve sobre la ilegalidad de un acto 
administrativo ni tiene la competencia para expulsar del 
ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos. 

CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA. 
SENTENCIA 11001032500020140071600 DEL 08 
DE AGOSTO DE 2019. TRABAJADORES QUE 
PRESTAN SERVICIOS POR MEDIO DE EMPRESAS 
DE SERVICIOS TEMPORALES PUEDEN AFILIARSE 
A SINDICATOS.

Mediante esta sentencia, el Consejo de Estado estableció  
que los trabajadores que prestan sus servicios por medio  
de empresas de intermediación laboral (EST) sí tienen derecho  
a afiliarse a un sindicato. 

Además de lo anterior, el Consejo de Estado aclaró que las 
empresas de servicios temporales (EST) tienen la obligación 
de negociar los pliegos de peticiones que presenten los 
trabajadores que hayan sido enviados en misión a las empresas 
contratantes y que hagan parte de un sindicato de industria.  
El Alto Tribunal consideró que la falta de correspondencia entre 
el sector que representa el sindicato y el de la empresa a la 
cual se le presenta el pliego de peticiones no es una excusa 
suficiente para no iniciar negociaciones.
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CONCEPTO 627 DEL 13 DE JUNIO DE 2019 
– DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES. ENTRADA DE MERCANCÍAS  
A ZONAS FRANCAS PERMANENTES. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN expuso 
su posición sobre el uso de documentos alternos como soporte 
del origen de las exportaciones destinadas a usuarios de Zonas 
Francas permanentes, a través del Concepto 627 del 13 de junio 
de 2019. 

La entidad, parte del estudio de la Circular 0043 del 14 de 
mayo de 2008, que tiene como objeto listar los códigos de 
transacciones utilizados para registrar operaciones en zona 
franca, así como los documentos soporte que se requieren para 
cada caso. En este sentido, si bien es cierto que los Usuarios 
Operadores son los encargados de supervisar y autorizar la 
entrada y salida de mercancías en una zona franca y de solicitar 
los documentos que estimen pertinentes, la DIAN a través de 
este Concepto reconfirmó que “los documentos soporte de 
las operaciones realizadas por las zonas francas listados 
en las circulares tienen un carácter meramente indicativo 
y de orientación”. Para establecer la viabilidad de presentar 
un documento diferente a una factura comercial en un proceso 
de exportación es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 396 del Decreto 2586 de 1999 (hoy artículo 479 del 
Decreto 1165 de 2019), el cual indica que el ingreso permanente 
de materias primas, partes, insumos y bienes terminados 
nacionales o en libre disposición a una Zona Franca se considera 
como “Exportación definitiva” y, por tanto, es susceptible la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 369 de la Resolución 
4240 del 2000 (hoy artículo 524 de la Resolución 046 de 2019).  
Lo anterior, en la medida en que el único documento exigido  
para las exportaciones destinadas a usuarios de zona franca  
es el formulario de ingreso que se considerará como la 
Declaración de Exportación definitiva. 

De esta manera, el Concepto concluye que es posible presentar 
un documento diferente a la factura para acreditar el origen 
de la operación que dio lugar a la exportación, toda vez que 
la regulación existente indica expresamente que la única 
documentación obligatoria en estos casos es el formulario  
de movimiento de mercancías de ingreso.

DECRETO 1054 DEL 12 DE JUNIO DE 2019 – 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO. REGLAMENTACIÓN DE LA PRÓRROGA 
DE DECLARATORIA DE ZONAS FRANCAS.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del 
Decreto 1054 de 2019, vigente a partir del 27 de junio del 
presente año, reglamentó la forma en que las Zonas Francas 
deberán solicitar las prórrogas de su declaratoria. Mediante esta 
normativa, el Ministerio establece las condiciones, requisitos 
y trámites a seguir para que los Usuarios Operadores puedan 
presentar una solicitud de prórroga al término inicial, reconocido 
en la resolución de declaratoria. 
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Entre los requisitos y compromisos establecidos se resaltan  
los siguientes: 

• El peticionario deberá haber cumplido todas las exigencias 
emanadas de la declaratoria de existencia.

• La solicitud se debe presentar a más tardar un (1) año antes 
del vencimiento de la declaratoria. 

• Se debe presentar el Plan Maestro de Desarrollo General  
de la zona franca actualizado, junto con el plan de promoción 
para la internacionalización de la zona franca.

Con respecto a los compromisos de nueva inversión y 
generación de nuevos empleos durante el periodo de prórroga, 
el Decreto agrupa diferentes exigencias, dependiendo de si 
se trata de una Zona Franca Permanente o una Zona Franca 
Permanente Especial. A su vez, al desarrollar las exigencias 
impuestas a las Zonas Francas Permanentes Especiales, detalla 
las obligaciones de acuerdo con los servicios que operen dentro 
del área geográfica en cuestión, tales como, Agroindustrias, 
Salud, Portuarios, entre otros. 

De esta manera establece que tanto las Zonas Francas 
Permanentes como las Zonas Francas Permanentes Especiales 
deberán presentar un cronograma anual en el que se 
comprometan a realizar una nueva inversión y, en el caso de 
las Zonas Francas Permanentes Especiales, a generar empleos 
directos y vinculados de acuerdo con las exigencias determinadas 
en el decreto. Asimismo, se añaden obligaciones específicas 
dependiendo del término de prórroga solicitado, así:

• A las Zonas Francas Permanentes se les exige una inversión 
mínima de 25.300 SMMLV, si lo que se solicita es un prórroga 
de 15 años y una inversión de 46.000 SMMLV si se solicita 
una prórroga por 30 años, entendiendo que las cantidades 
variarán según del término solicitado. Aclara que el 8% de 
dicha inversión deberá ser destinada a actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación, que deberán acreditarse mediante 
una manifestación suscrita por el representante legal de  
la persona jurídica en donde se adquiera el compromiso.

• Frente a las Zonas Francas Permanentes Especiales,  
se exige que el compromiso inicial de generación de empleo 
se mantenga durante la prórroga y nuevamente se establece 
un porcentaje de empleo e inversión determinado de acuerdo 
con el término de prórroga solicitado. Por ejemplo, si lo que 
se pide es una prórroga de 15 años, el porcentaje de inversión 
y empleo deberá ser del 60% y si se tratare de un periodo 
de 10 años, el porcentaje deberá ser del 40% adicional a 
lo establecido en el Decreto 2147 de 2016. De igual forma, 
impone la misma exigencia descrita anteriormente sobre 
el 8% de la inversión destinado a actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación. 

• Posteriormente, el Decreto califica cada una de las zonas 
permanentes especiales con el objetivo de especificar la  
forma en la que se deberá realizar la inversión y generación  
de empleo, de acuerdo con los bienes o servicios prestados. 

Adicionalmente, se especifican los términos mínimos y máximos 
que se pueden solicitar ante el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para la aplicación de la prórroga, siendo de mínimo 15 
años y máximo 30 años para las Zonas Francas Permanentes,  
y mínimo 10 años y máximo de 15 años sin que el término total 
incluyendo la prórroga sea superior a los 30 años, para las Zonas 
Francas Permanentes Especiales.

DECRETO 1165 DEL 2 DE JULIO DE 2019 – 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
NUEVO ESTATUTO ADUANERO. 

El pasado 2 de agosto entró en vigencia el nuevo Estatuto 
Aduanero, Decreto 1165 de 2019, emitido por el Gobierno 
Nacional. La expedición de este nuevo Decreto se fundamentó 
principalmente en la inseguridad jurídica que generó la extraña 
figura de la vigencia escalonada, la exagerada expedición 
de reglamentos y la falta de implementación del sistema 
informático electrónico aduanero con el Decreto 390 de 2016  
y todas sus modificaciones. 

A través del Decreto 1165 se pretende otorgar estabilidad  
y certeza jurídica a los usuarios y operadores del régimen 
aduanero, por lo que recogió en un solo texto normativo todas  
las disposiciones que se encontraban vigentes dentro del Decreto 
2685 de 1999 (cerca del 75% de este) y del Decreto 390 de 2016, 
junto con sus modificaciones. 

Frente a los aspectos más relevantes, vale la pena destacar  
las siguientes: 

a) Se eliminó la figura de usuario de confianza. 

b) El agente aduanero vuelve a ser considerado como declarante. 

c) La no presentación de declaración anticipada cuando se trata de 
mercancía de obligatoria presentación a través de esta figura ya 
no constituye causal de aprehensión; ahora se establece como 
sanción el pago de una multa consistente en 300 UVTs. 

d) Los depósitos de procesamiento industrial desaparecen. 

e) Se realiza la definición propia de vinculación económica. 

f) Desaparece el concepto de operadores de comercio exterior  
y se retoma el de usuarios aduaneros. 

g) Se aumenta de 15 a 30 días el plazo para legalizar  
la mercancía, posteriores al levante cuando se advierta  
que se presentaron inconsistencias.

h) Se armoniza el régimen sancionatorio en la mayoría de casos 
con sanciones tasadas en UVT.

i) Se permite la destrucción de mercancía por desnaturalización 
tanto el Territorio Aduanero Nacional como en Zona Franca.  

j) Se modifican los cupos y cantidades bajo el régimen de viajeros. 

k) Se confirma la desaparición de la figura de Usuarios Aduaneros 
Permanentes (UAP) y Usuarios Altamente Exportadores 
(ALTEX) a partir del 22 de marzo de 2022. 
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CONCEPTO JURÍDICO 20994 DEL 23 DE 
AGOSTO  DE 2019 – SUBDIRECCIÓN DE GESTION 
NORMATIVA Y DOCTRINA DIAN. COMPONENTES 
DE LA BASE GRAVABLE IVA PARA PRODUCTOS  
DE ZONA FRANCA.

La Subdirección de gestión normativa y doctrina de la Dirección  
de Impuestos y Aduanas nacionales – DIAN, a través del Concepto 
20994 de 2019, explicó la base para el cálculo del valor en aduana  
e IVA sobre los bienes procedentes de zona franca. 

En primera instancia, se remite a lo dispuesto en el artículo 483 
del Decreto 1165 de 2019 (actual Estatuto Aduanero) sobre la 
liquidación de tributos aduaneros de las mercancías fabricadas, 
producidas, reparadas o reconstruidas en zonas francas. Dicha 
normativa aclara que los valores de agregado nacional y/o el valor 
de los bienes nacionalizados incorporados en zona franca deben 
ser deducidos. Bajo esta línea, define el Valor Agregado Nacional 
como “la mano de obra, los costos y gastos nacionales  
en que se incurra para la producción del bien, el beneficio 
y las materias primas e insumos nacionales y extranjeros 
que se encuentren en libre disposición en el resto del 
territorio aduanero nacional, que se introduzca temporal 
o definitivamente para ser sometidas a un proceso de 
perfeccionamiento en la zona franca1”. 

En conclusión, debe entenderse que la base gravable para liquidar 
los derechos en aduana se compone por el valor en aduana  
de la mercancía importada menos los elementos reconocidos 
como “Valor Agregado”. 

Ahora bien, para determinar la base gravable del impuesto sobre 
las ventas (IVA) en productos provenientes o terminados en 
zonas francas, se acude al artículo 459 del Estatuto Tributario 
y su parágrafo, en el que se establece como base gravable 
del impuesto sobre las ventas la misma base utilizada para la 
liquidación de los derechos de aduana más el valor de costos de 
producción. Esto, en conjunción con lo definido por los anexos 
técnicos de las normativas contables “NIF para Pymes grupos 1 
y 2”, que definen los costos de transformación como “aquellos 
costos directamente relacionados con las unidades de 
producción, tales como la mano de obra directa (…) costos 
indirectos de producción (…) tales como la depreciación 
y mantenimiento de los edificios y equipos de fabrica”, 
dirigen a la autoridad aduanera a concluir que la mano de obra 
y los costos y gastos nacionales hacen parte de los costos de 
producción y por ende deben incluirse dentro de la base gravable 
para liquidar el impuesto sobre las ventas. Bajo la misma línea, 
se evidencia que el beneficio de mercancías procesadas en zona 
franca no se incluye dentro de los costos de producción, y por lo 
tanto, se encuentra excluido de la base gravable del IVA.

1  Artículo 485 del Decreto 1165 de 2019.
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4

Temas 
cambiarios

PROYECTO RESOLUCIÓN NUMERALES 
CAMBIARIOS DEL 14 DE JUNIO DE 2019- 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES. INFORMACIÓN  
EXÓGENA CAMBIARIA.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió 
el proyecto de resolución para comentarios que tiene como 
objetivo modificar el artículo 1 del la Resolución 4083 de 1999 
y actualizar los numerales cambiarios sujetos a reporte de 
información exógena cambiaria. 

Entre las modificaciones a resaltar se encuentran las siguientes: 

• Inclusión de los concesionarios de servicios de correos 
que presten servicios financieros de correos como entes 
responsables del suministro de información a la Unidad  
de Administración Especial de la DIAN.

• Respecto a la clasificación utilizada se evidencia un nuevo 
esquema de estructura con respecto al artículo original que 
solo agrupaba dos clasificaciones “ingresos” y “egresos”, así:

i) Importaciones de Bienes y Exportaciones de bienes.

ii) Endeudamiento Externo y avales y garantías – Ingresos  
y egresos.

iii) Servicios, transferencias y otros conceptos – Ingresos  
y egresos.

iv) Informe de movimientos cuenta de compensación – 
Ingresos y egresos Formulario 10.

• Se incluyen nuevos numerales cambiarios como el 2014  
sobre “Importación de bienes pagados con tarjeta  
de crédito emitida en Colombia cobrada en moneda  
legal colombiana”. 

• El proyecto adiciona la obligación de suministro de información 
relacionada con las operaciones de cambio realizadas con  
o a través de Intermediarios del Mercado Cambiario. 

• Frente a la presentación de formularios, se integran nuevos 
requisitos con respecto a los Formularios No. 5 y No.10 que 
exigen la inclusión de información adicional y desagregada, 
operación por operación, frente a los numerales cambiarios 
1595, 1598, 1599, 4058, 4065, 4066, 4570, 4573, 4585 y 4590. 
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• Se impone  a los importadores y/o exportadores la obligación 
de presentar la información de los documentos aduaneros de 
importación (DIM) y/o exportación (DEX) a los intermediarios 
del mercado cambiario en el momento de la presentación de 
la“ Información de los Datos Mínimos de las Operaciones de 
Cambio por Importaciones de Bienes (Declaración de Cambio)”, 
o la “Información de los Datos Mínimos de las Operaciones 
de Cambio por Exportaciones de Bienes (Declaración de 
Cambio)”; en caso de que la información no estuviere 
disponible en ese momento, deberá presentarse a más tardar 
dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que los 
obligados hayan adquirido la información de las declaraciones 
de importación y/o exportación. 

En este punto es importante aclarar que para los efectos del 
proyecto de resolución se entenderán como declaraciones 
de importación y/o exportación las facturas comerciales 
correspondientes a los bienes declarados ante los intermediarios  
del mercado cambiario, cuando se trate de operaciones de comercio.
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