
MEDIDAS LEGALES EN MATERIA ADUANERA 

EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



ANTECEDENTES



Resolución 385 
del 12 de 

marzo de 2020

• Ministerio de Salud y Protección Social mediante la cual se declaró la
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de
2020.

Decreto 417 
del 17 de 

marzo de 2020 

• Se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario hasta el 16 de
abril de 2020.

Decreto 637 
del 6 de mayo

2020 

• Se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario hasta el 5 de
junio de 2020.



Resolución 844 
del 26 de mayo 

de 2020

• Ministerio de Salud y Protección Social mediante la cual se prorroga la
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de
agosto de 2020.

Resolución 1462 
del 25 de agosto 

de 2020

• Ministerio de Salud y Protección Social mediante la cual se prorroga la
Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de
noviembre de 2020.



ARTÍCULO 215 C.N.

Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que

perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico,

social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el

Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por

períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de

noventa días en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de

todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a

conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.



Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y

específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria,

establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos,

las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el

Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el

término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se

refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para

los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

ARTÍCULO 215 C.N.



El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las

dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que

determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará

expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá

derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas

materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas

que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en

todo tiempo

ARTÍCULO 215 C.N.



El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y

para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el

Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el

inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las

facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los

decretos contemplados en este artículo.

ARTÍCULO 215 C.N.



PARÁGRAFO . El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día
siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las
facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su
constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos,
la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su
conocimiento.

ARTÍCULO 215 C.N.



Articulo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del

Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio;

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de

aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades

financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,

aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo

con la ley.

ARTÍCULO 189 C.N.



• MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

• MEDIDAS RESTRICTIVAS

• MEDIDAS IMPOSITIVAS

• MEDIDAS PROCEDIMENTALES

TIPOS DE MEDIDAS



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS



Entregas urgentes

Se suspende a partir de la expedición del presente decreto y hasta el 31 de mayo de 2020,

la exigencia de la constitución de la garantía prevista en el artículo 276 de la Resolución 46

de 2019 para la importación por entrega urgente de los bienes previstos en el Decreto 410

de 2020 y en las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

Este plazo se extenderá hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y la

emergencia económica, social y ecológica.

DECRETO 436 DE 2020
(Marzo 19)



No asistencia inspecciones

Se suspende a partir de la expedición del presente decreto y hasta el treinta y uno (31) de mayo de

2020, la aplicación de la sanción prevista en el numeral 3.2. del artículo 615 del Decreto 1165 de

2019.

En caso de inasistencia en tres (3) o más oportunidades a las diligencias de que trata el numeral 3.2.

del artículo 615 del Decreto 1165 de 2019, se remitirá un informe a la División de Gestión de

Fiscalización de la DIAN, con competencia para el proceso sancionatorio.

El plazo de que trata el inciso 1 del presente artículo, se extenderá hasta el día en que termine la

emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica establecida mediante acto

administrativo que para el efecto emitan las autoridades competentes.

DECRETO 436 DE 2020
(Marzo 19)



DECRETO 436 DE 2020
(Marzo 19)

Vigencia del reconocimiento e inscripción de los usuarios aduaneros permanentes y

usuarios altamente exportadores

La vigencia del reconocimiento e inscripción de los usuarios aduaneros permanentes y

usuarios altamente exportadores se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020.

Este plazo se extenderá de manera automática mientras se mantenga la declaratoria de

la emergencia sanitaria.



Disposiciones para el levante automático, el pago consolidado y la

garantía global (Usuarios de riesgo bajo)

Los beneficios señalados en el artículo 693 de la Resolución 46 de 2019,

empezarán a regir a partir del 1 de junio de 2020.

Este plazo se extenderá hasta el día siguiente en que termine la

emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica.

DECRETO 436 DE 2020
(Marzo 19)



Los efectos de las garantías presentadas y/o aprobadas para el uso de

dichos beneficios, se entenderán suspendidos hasta el 31 de mayo de

2020, o hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y la emergencia

económica, social y ecológica.

DECRETO 436 DE 2020
(Marzo 19)



DISPOSICIONES PARA EL 
LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL 

PAGO CONSOLIDADO

Artículo 693 Resolución 46 de 2019.

De conformidad con lo señalado en los artículos 18 y 180 del Decreto 1165 del 2
de julio de 2019, a partir del 23 de marzo de 2020, aquellos usuarios que con base
en el sistema de gestión de riesgo de la DIAN, sean calificados de manera
unilateral con riesgo bajo, podrán:

1. Obtener el levante automático de la mercancía.

2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y
valor de rescate.



Artículo 32 Resolución 11 de 2020 (enero 31)-Modifica el artículo 693 Resolución 46

de 2019

Disposiciones para el levante automático, el pago consolidado y la garantía global. De

conformidad con lo señalado en los artículos 18, 28 y 180 del Decreto 1165 del 2 de julio

de 2019, a partir del 23 de marzo de 2020, los importadores y/o exportadores que de

manera unilateral por parte de la DIAN sean considerados aptos de acuerdo a los criterios

de gestión de riesgo de esta Entidad, podrán:

1. Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier modalidad,

sin perjuicio de que la Autoridad Aduanera pueda practicar la inspección previa al levante

cuando lo considere conveniente.

DISPOSICIONES PARA EL 
LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL 

PAGO CONSOLIDADO



2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor de

rescate, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes aplicable a las

declaraciones aduaneras que cuenten con autorización de levante durante el mes

inmediatamente anterior.

Para el uso de lo previsto en los numerales 1 y 2 del presente artículo, deberán presentar

y tener aprobada una nueva garantía global, cuyo monto será el dos por ciento (2%) del

valor FOB de las importaciones y el uno por ciento (1%) del valor FOB de las

exportaciones realizadas durante los doce (12) meses anteriores al otorgamiento de

estos beneficios.

DISPOSICIONES PARA EL 
LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL 

PAGO CONSOLIDADO



La garantía aprobada amparará lo establecido en los numerales 1 y 2, así

como las operaciones que realicen con ocasión de los regímenes

aduaneros.

Esta Garantía no será objeto de las disminuciones previstas en la

normatividad aduanera.

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el

numeral 2, el importador perderá los beneficios aquí señalados.

DISPOSICIONES PARA EL 
LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL 

PAGO CONSOLIDADO



Cuando la entidad considere unilateralmente que el importador y/o exportador no se

encuentre apto para continuar accediendo a los beneficios contemplados en el presente

artículo, deberá constituir las garantías específicas a que haya lugar, dentro de los diez (10)

días siguientes al recibo de la comunicación por parte de la Entidad, so pena de los

incumplimientos y sanciones a que haya lugar.

La garantía señalada en este artículo, se regirá por lo previsto en el artículo 129 del

Decreto 1165 de 2019 y en el Capítulo 1 del Título 3 de esta resolución. Esta garantía se

deberá presentar y aprobar, sin perjuicio de mantener aprobadas las garantías globales

exigidas para los registros aduaneros con los que se cuente.

DISPOSICIONES PARA EL 
LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL 

PAGO CONSOLIDADO



ARTICULO 2º. LEVANTE AUTOMÁTICO, PAGO CONSOLIDADO Y GARANTÍA GLOBAL

EN LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS USUARIOS APTOS.

Los importadores y exportadores considerados como “usuarios aptos” por la DIAN de

acuerdo con los criterios de gestión de riesgo de la mencionada entidad, podrán:

2.1. Obtener el levante automático de la mercancía importada bajo cualquier modalidad, sin

perjuicio de que la autoridad aduanera pueda practicar la inspección previa al levante

cuando lo considere procedente.

DECRETO 1206 DE 2020
(Noviembre 1°)



2.2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor de

rescate dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes aplicable a las

declaraciones aduaneras que cuenten con autorización de levante durante el mes

inmediatamente anterior.

Para obtener el levante automático de la mercancía importada bajo cualquier modalidad y

realizar el pago consolidado de que trata el presente artículo, el usuario apto deberá

presentar y tener aprobada una garantía global, cuyo monto será el dos por ciento (2%) del

valor FOB de las importaciones y el uno por ciento (1%) del valor FOB de las exportaciones

realizadas durante los doce (12) meses anteriores al otorgamiento de estos beneficios.

DECRETO 1206 DE 2020
(Noviembre 1°)



La garantía aprobada amparará lo establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del presente

artículo, así como las operaciones que realicen los usuarios aptos en desarrollo de los

regímenes aduaneros y no será objeto de las disminuciones previstas en el artículo 30 del

Decreto 1165 de 2019.

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el numeral 2.2

del presente artículo, el usuario apto perderá el levante automático y el pago consolidado

aquí señalado.

Parágrafo 1. Cuando la DIAN considere que el importador y/o exportador no es usuario

apto para la aplicación del tratamiento de que trata el presente artículo, le comunicará

sobre tal hecho al respectivo usuario.

DECRETO 1206 DE 2020
(Noviembre 1°)



Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación donde se le informe al

usuario que no es usuario apto para la aplicación del tratamiento de que trata el presente

artículo, el usuario deberá constituir las garantías específicas a que haya lugar.

Parágrafo 2. La garantía global de que trata el presente artículo se regirá por lo previsto en

los artículos 28 al 31 del Decreto 1165 de 2019. Esta garantía se deberá presentar y

aprobar, sin perjuicio de mantener aprobadas las garantías globales exigidas para los

registros aduaneros vigentes.

Parágrafo 3. El tratamiento previsto en el presente artículo, solo aplicaran para los

usuarios que no cuenten con el reconocimiento, inscripción o autorización como

Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores, y Operador

Económico Autorizado tipo importador.

DECRETO 1206 DE 2020
(Noviembre 1°)



Suspensión del término para realizar exportaciones y suspensión de la

sanción aplicable a las Sociedades de Comercialización Internacional

Se suspende por el término de seis (6) meses, el cumplimiento de la obligación señalada

en el numeral 6 del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019, y en consecuencia, la aplicación

de la sanción prevista en el numeral 1.7 del artículo 643 del Decreto 1165 de 2019, a partir

de la entrada en vigencia del presente decreto.

6. Exportar las mercancías dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de

expedición del correspondiente certificado al proveedor.

DECRETO 881 DE 2020
(Junio 25)



Tráfico postal y envíos urgentes

La importación bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes de los bienes

relacionados en el Anexo 1 de la Resolución 457 del 2 de abril de 2020 expedida por los

ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, o de las

normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, no estará sujeta a las condiciones y

límites previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 254 del Decreto 1165 de 2019, desde la

fecha de entrada en vigencia del presente decreto, y hasta tanto se mantenga el estado de

emergencia sanitaria declarado por el Ministerio de Salud y Protección Social o hasta el 31

de octubre de 2020, lo que ocurra primero.

DECRETO 881 DE 2020
(Junio 25)



Plan Vallejo Express

Objeto

Adoptar disposiciones transitorias para el acceso y cumplimiento de compromisos de

exportación en los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación de

materias primas e insumos, bienes de capital y repuestos y exportación de servicios

establecidos en el Decreto Ley 444 de 1967 y en el artículo 4 de la Ley 7 de 1991,

encaminadas a coadyuvar a la reactivación económica ante los efectos causados por el

Coronavirus COVID-19.

DECRETO 1371 DE 2020
(Octubre 19)



Programas de materias primas e insumos

Los bienes producidos con las materias primas e insumos importados deberán destinarse

por lo menos en un sesenta por ciento (60%) a la exportación, el porcentaje restante se

destinará a la venta en el mercado nacional.

DECRETO 1371 DE 2020
(Octubre 19)



Programas de bienes de capital y repuestos

En los programas de qué trata el artículo 173 literal c) del Decreto Ley 444 de 1967, el Decreto 631 de 1985 y

demás normas concordantes, el compromiso de exportación, en unidades físicas, corresponderá a por lo menos

el cincuenta por ciento (50%) de los aumentos de producción que se generarían durante el tiempo necesario para

la depreciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes, de acuerdo con las normas que regulan la

materia.

En los programas de qué trata el artículo 174 del Decreto Ley 444 de 1967, el Decreto 631 de 1985 y demás

normas concordantes, el monto del compromiso de exportación equivaldrá como mínimo a uno punto dos (1.2)

veces el valor FOB del cupo de importación utilizado en el tiempo necesario para la depreciación del noventa por

ciento (90%) del valor de dichos bienes, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

DECRETO 1371 DE 2020
(Octubre 19)



Programas de exportación de servicios

Para los programas de exportación de servicios autorizados en virtud de lo establecido en el presente Decreto, el

compromiso de exportación será, como mínimo, el equivalente al 100% del valor FOB de los bienes importados

en el tiempo necesario para la depreciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes, de acuerdo

con las normas que regulan la materia.

Las personas jurídicas, las asociaciones empresariales, consorcios y las uniones temporales que demuestren un

aumento del número de empleos que tuvieren vigentes a diciembre de 2019 y que los mantengan durante la

vigencia del programa, podrán optar por el compromiso mínimo de un valor equivalente a cero punto cinco (0.5)

veces el valor FOB de los bienes importados en el tiempo necesario para la depreciación del noventa por ciento

(90%) del valor de dichos bienes.

DECRETO 1371 DE 2020
(Octubre 19)



Homologación de condiciones y requisitos

Los empresarios que ya tienen Plan Vallejo pueden acceder a los nuevos programas

presentando una solicitud, con lo que se suspende la utilización de los cupos de

importación que se tenían con los anteriores programas.

DECRETO 1371 DE 2020
(Octubre 19)



Plazo

La solicitud de autorización del programa se podrá presentar dentro de los diecisiete (17)

meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, a fin de

surtir el trámite de evaluación por parte de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo.

DECRETO 1371 DE 2020
(Octubre 19)



MEDIDAS IMPOSITIVAS



Establecer un arancel del 0% ad valorem a las importaciones de nación más

favorecidas de los siguientes productos (18 subpartidas).

Justificación: Mitigación del impacto económico.

El Decreto rigió por un término de seis meses,

Medicamentos, insumos, dispositivos del sector salud

2804400000 3005903900 3401110000 3401200000 3401300000 3402909900 3926907000

4015110000 4015199000 4015191000 5603129000 6210100000 6307903000 9018390000

9018909000 9019200000 9021900000 9402909000

DECRETO 410 DE 2020
(Marzo 16)



Establecer para las empresas de transporte aéreo de carga o de pasajeros operando en y

desde Colombia un arancel del 0% ad valorem a las importaciones de nación más

favorecida de las siguientes productos (92 subpartidas)

• Jabones

• Cables de hierro o acero

• Ventiladores y campanas aspirantes para extracción

• Calentadores de agua

• Embragues

• Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia

• Silenciadores y tubos de escape

DECRETO 410 DE 2020
(Marzo 16)



Por el término de duración de la emergencia de que trata el Decreto 417

de 2020, estarán exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la

importación, y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a

devolución y/o compensación, los siguientes bienes siempre y cuando se

cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo que hace

parte integral del presente Decreto Ley.

DECRETO 438 DE 2020
(Marzo 19)



(Listado Nominal-24 productos)

• Nebulizador

• Báscula pesa bebés

• Monitor de signos vitales

• Electrocardiógrafo

• Glucómetro

• Tensiómetro

• Pulsoximetro

DECRETO 438 DE 2020
(Marzo 19)



• Aspirador de secreciones 

• Desfibrilador 

• Incubadora 

• Lámpara de calor radiante 

• Lámpara de fototerapia 

• Bomba de infusión 

• Equipo de órganos de los sentidos 

• Bala de Oxígeno 

DECRETO 438 DE 2020
(Marzo 19)



• Fonendoscopio 

• Ventilador 

• Equipo de rayos X portátil 

• Concentrador de oxígeno 

• Monitor de transporte 

• Flujómetro 

• Cámara cefálica 

• Cama hospitalaria  

• Cama hospitalaria pediátrica

DECRETO 438 DE 2020
(Marzo 19)



Establecer un arancel del 0% ad valorem a las importaciones de nación

más favorecida de los siguientes productos (54 subpartidas)

Medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de

higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector

agua y saneamiento básico.

Vigencia por seis meses

DECRETO 463 DE 2020
(Marzo 22)



Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, estarán exentos del

impuesto sobre las ventas -IVA, en la importación, y en las ventas en el

territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación, los

siguientes bienes.

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



(Listado Nominal-121 productos-incluye los del Decreto 438)

• Gafas protectoras

• Guantes estériles

• Mascarillas con filtro

• Tapabocas desechables

• Bolsas para sangre

• Algodón

• Gasas

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



Para efectos de la aplicación de la exención, los responsables del impuesto sobre las

ventas deberán:

Al momento de facturar la operación de venta de bienes exentos, y durante la vigencia de

la Emergencia Sanitaria, a través de los sistemas de facturación vigentes, el facturador

debe incorporar en la factura o documento equivalente una leyenda que indique “Bienes

Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020”.

La importación, la venta y la entrega de los bienes deberá realizarse durante la

vigencia de la Emergencia Sanitaria.

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



Rendir un informe de ventas con corte al último día de cada mes, que

deberá ser remitido dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio

fiscal del responsable del impuesto sobre las ventas que efectúa la venta

exenta, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso,

en el cual se detallen las facturas o documentos equivalentes, registrando

número, fecha, cantidad, especificación del bien y valor de la operación.

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



Rendir un informe de las declaraciones de los bienes importados y

amparados con la exención del impuesto sobre las ventas de que trata el

artículo 1 del Decreto Legislativo 551 de 2020 con corte al último día de

cada mes, que deberá ser remitido dentro de los 5 primeros días del mes

siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas que

corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las

ventas que efectúa la importación exenta, certificado por contador público o

revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se detalle: la declaración de

importación, registrando número, fecha, cantidad, especificación del bien,

valor de la operación y el número de la factura del proveedor del exterior.

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el artículo

1 y los numerales 2.1 y 2.2. del artículo 2 dará lugar a la inaplicación del

tratamiento tributario de bienes exentos del impuesto sobre las ventas -IVA-

en la importación y en las ventas en el territorio nacional y por lo tanto la

importación y/o la venta, según el caso, estará sujeta al tratamiento

tributario conforme con las disposiciones del Estatuto Tributario.

Leyenda en factura/Fecha de la importación o venta

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



El incumplimiento de los deberes de que tratan los numerales 2.3 y 2.4. del

artículo 2 dará Iugar a la sanción de que trata el artículo 651 del Estatuto

Tributario.

La misma sanción se aplicará cuando la información tenga errores o se

presente extemporáneamente.

(Sanción por no enviar información)

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



Corte Constitucional Sentencia C-292 del 05 de agosto de 2020:

“Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 551 de 2020, “Por el cual se
adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica”, salvo el artículo 1o que se
declara EXEQUIBLE DE MANERA CONDICIONADA en el entendido de
que las medidas tributarias estarán vigentes durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social y dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que
el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.”

DECRETO LEGISLATIVO 551 DE 2020
(Abril 15)



El propósito del Decreto Legislativo 551 de 2020 consiste en tomar medidas

que faciliten la importación y venta en el territorio nacional de bienes e

insumos médicos necesarios e indispensables para hacer frente a la

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección

Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.

En efecto, los considerandos de dicho decreto legislativo establecen que los

bienes cubiertos por éste son necesarios para la prevención, diagnóstico y

tratamiento del Coronavirus COVID-19.

CONCEPTO 485 DE 2020
Subdirección de Gestión Normativa y 

Doctrina



Así las cosas, en este contexto debe interpretarse la exención transitoria de

los bienes e insumos médicos de que trata el artículo 1 del Decreto

Legislativo 551 de 2020.

Nótese que los bienes exentos señalados en el artículo 1 del Decreto

Legislativo 551 de 2020 no se determinan con base en las partidas

arancelarias y son descritos de manera genérica.

CONCEPTO 485 DE 2020
Subdirección de Gestión Normativa y 

Doctrina



En consecuencia, los bienes que se encuentran comprendidos dentro de las

descripciones genéricas consagradas en el artículo 1º del Decreto

Legislativo 551 de 2020 quedarán amparados con la exención señalada en

dicha disposición normativa.

Por ejemplo, los bienes que califiquen dentro de la categoría de

desinfectantes, jabones y soluciones antibacteriales se encontrarán

cubiertos por la exención prevista en el Decreto Legislativo 551 de 2020.

CONCEPTO 485 DE 2020
Subdirección de Gestión Normativa y 

Doctrina



Ahora bien, lo anterior no significa que la exención de que trata el Decreto

Legislativo 551 de 2020 sea extensible a bienes e insumos que se alejen de los

propósitos señalados en el literal A de este documento, por eso es que se exigen

unos requisitos de información para su procedencia y posterior auditoría.

Esto es, y a modo de ejemplo, si bien dicho decreto legislativo dispone de manera genérica

que las camas, grúas, sábanas, ventiladores y válvulas exploratorias, entre otros, se

encuentran cubiertos por la exención, éstos deben ser necesarios e indispensables para (i)

la prestación de los servicios médicos de los pacientesque padezcan el Coronavirus

COVID 19 y (ii) la atención preventiva de la población colombiana sobre esta pandemia.

CONCEPTO 485 DE 2020
Subdirección de Gestión Normativa y 

Doctrina



MEDIDAS RESTRICTIVAS



Prohibir la exportación de los siguientes productos clasificados en las subpartidas

del Arancel de Aduanas Nacional (10 subpartidas):

Justificación: Evitar desabastecimiento

Vigencia: Seis meses

2207100000 3004902900 3401199000 3808941900 3926200000 3926907000

4803009000 4818100000 4818200000 6307903000

DECRETO 462 DE 2020
(Marzo 22)



• Alcohol etílico sin desnaturalizar

• Medicamentos para uso humano

• Jabones

• Desinfectantes

• Prendas y accesorios de vestir, de plástico, incluidos los guantes, mitones y manoplas

• Máscaras especiales para la protección de trabajadores

• Papel higiénico

• Mascarillas de protección

DECRETO 462 DE 2020
(Marzo 22)



Prohibir la exportación o reexportación de los siguientes productos clasificados

en las subpartidas del Arancel de Aduanas Nacional, con independencia de su

origen:

(14 subpartidas)

4015110000 4015191000 4015199000 4015901000 4015909000

9018110000 9018190000 9018901000 9019200010 9019200090

9020000000 9022140000 9022900000 9402909000

DECRETO 462 DE 2020
(Marzo 22)



• Guantes para cirugía

• Guantes antirradiaciones

• Electrocardiógrafos

• Aparatos de electrodiagnóstico

• Concentradores de oxigeno

• Aparatos respiratorios

• Aparatos de rayos X

• Mobiliario para medicina y cirugía.

DECRETO 462 DE 2020
(Marzo 22)



La prohibición de las exportaciones no aplicará a:

Las operaciones de comercio que se realicen al amparo de Sistemas Especiales de

Importación – Exportación.

Las mercancías que, al momento de la entrada en vigencia del Decreto, hubieren

ingresado a puerto, aeropuerto, o deposito habilitado, con destino a la exportación.

Las mercancías que, al momento de entrada en vigencia del Decreto, estuvieran siendo

transportadas, con destino a la exportación.

RESOLUCIÓN 445 DE 2020
(Marzo 27-MINCIT)



Las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas consolidadas, que

se deriven de negocios jurídicos que se hubieran celebrado con fecha

anterior a la entrada en vigencia del Decreto.

Estas circunstancias deberán acreditarse ante la DIAN, al momento de la

exportación, con copia de los contratos, facturas, órdenes de pedido o de

compra o documentos similares u homólogos que demuestren la existencia

de la situación jurídica consolidada antes de la entrada en vigencia de la

mencionada normativa.

RESOLUCIÓN 445 DE 2020
(Marzo 27-MINCIT)



MEDIDAS PROCEDIMENTALES



RESOLUCION 22 de 2020
(Marzo 18)

Suspender entre el 19 de marzo y 3 de abril de 2020, inclusive, los términos
en los procesos y actuaciones administrativas, en materia tributaria, aduanera y
cambiaria, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de la presente
resolución.

En materia aduanera, la suspensión de términos incluye:

i) Plazos de autorizaciones o habilitaciones



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

ii) Respuesta a requerimientos ordinarios de información

iii) Plazos internos para hacer visitas

iv) Tránsitos, almacenamiento y transporte multimodal

v) Plazos para reimportar las mercancías exportadas temporalmente

vi) Plazos para importar menajes

vii) Plazos para presentar entregas urgentes.

RESOLUCION 22 de 2020
(Marzo 18)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Como consecuencia de la suspensión de términos aquí ordenada, y durante el

mismo tiempo, no habrá atención de público en las dependencias de las

direcciones Seccionales de Impuestos, de Aduanas y de Impuestos y Aduanas,

Delegadas y del Nivel Central.

Antes del vencimiento del plazo de suspensión establecido en esta resolución se

dispondrán las decisiones sobre la continuidad de ésta medida.

RESOLUCION 22 de 2020
(Marzo 18)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

TERMINOS SUSPENDIDOS

• Inscripción, autorización o habilitación de usuarios aduaneros

• Llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional

• Proceso de importación

• Reimportación por perfeccionamiento pasivo

• Reimportación en el mismo estado

• Importación en cumplimiento de garantía

• Importación temporal para reexportación en el mismo estado



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

• Importación temporal para perfeccionamiento activo

• Importación temporal para procesamiento industrial

• Importación para transformación y/o ensamble

• Tráfico postal y envíos urgentes

• Entregas Urgentes

• Plazo para la llegada del equipaje no acompañado

• Importación de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo por poliductos

y/o oleoductos

TERMINOS SUSPENDIDOS



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

• Resoluciones anticipadas

• Clasificaciones Arancelarias

• Exportación definitiva

• Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo

• Exportación temporal para reimportación en el mismo estado

• Reembarque

TERMINOS SUSPENDIDOS



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

• Exportación de menajes

• Exportación de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo

por poliductos y/o oleoductos

• Oportunidad para solicitar la modalidad de tránsito aduanero

• Duración de la modalidad

• Cabotaje

TERMINOS SUSPENDIDOS



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Suspender hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada

por el Ministerio de Salud y Protección Social la totalidad de los términos de las

actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los

procesos disciplinarios.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se

reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o

firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria

RESOLUCION 30 de 2020
(Marzo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 6 del Decreto

491 de 2020, los términos se reanudarán al día hábil siguiente a la

superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de

Salud y Protección Social. Para este efecto, los términos suspendidos

empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al

momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones

correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses o años.

RESOLUCION 30 de 2020
(Marzo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

En materia aduanera la suspensión de términos de que trata la presente resolución

no incluye:

i) obligaciones relativas al aviso de arribo, al aviso de llegada, la presentación del

manifiesto de carga y al informe de inconsistencias.

ii) las obligaciones del proceso de importación previstas en el capítulo 3 y 4 del

Título 5 del Decreto 1165 de 2019, a excepción del término para la presentación de

la declaración anticipada, el término de permanencia en el depósito, los términos

de entrega de las mercancías.

RESOLUCION 30 de 2020
(Marzo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

iii) Los términos para presentar pagos consolidados de tributos aduaneros.

iv) Las obligaciones relativas a las zonas francas de que trata la Resolución

007 del 28 de enero de 2020.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la

resolución 000022 del 18 de marzo de 2020

RESOLUCION 30 de 2020
(Marzo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

En materia aduanera la suspensión de términos de que trata la presente

resolución no incluye:

v) Las actuaciones administrativas necesarias para realizar el trámite de las

ampliaciones provisionales de puertos, muelles y depósitos.

RESOLUCION 36 de 2020
(Abril 23)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

vi) Trámite de la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción de que

tratan los numerales 2 a 4 del artículo 139 del Decreto 1165 de 2019. (2.

Por terminación voluntaria o renuncia a la autorización o habilitación. 3. Por

disolución y liquidación de la persona jurídica o por muerte de la persona

natural autorizada o del titular del lugar habilitado. 4. Por decisión de

autoridad competente adoptada mediante providencia en firme.)

vii) Las actuaciones administrativas relativas a la aprobación de las

garantías globales.

RESOLUCION 36 de 2020
(Abril 23)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

En materia aduanera la suspensión de términos de que trata la presente

resolución no incluye:

(v) Negar o aceptar las solicitudes que se hayan presentado o se presenten

para calificar como Operador Económico Autorizado

(vi) Expedir la resolución de aceptación o rechazo de la calificación de

Operador Económico Autorizado respecto de aquellas solicitudes que a la

fecha de expedición de la presente resolución cuenten con las acciones

requeridas.

RESOLUCION 41 de 2020
(mayo 5)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

(vii) Las actuaciones administrativas necesarias para realizar el trámite de

las ampliaciones provisionales de puertos, muelles y depósitos.

(viii) El trámite de la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción de

que tratan los numerales 2 a 4 del artículo 139 del Decreto 1165 de 2019.

(ix) Las actuaciones administrativas relativas a la aprobación de las

garantías globales

RESOLUCION 41 de 2020
(mayo 5)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

(x) El trámite de solicitudes de habilitación, inscripción, autorizaciones y
modificaciones de registros aduaneros, salvo en aquellos casos en los que el
solicitante manifieste de manera expresa dentro del término para dar
respuesta al requerimiento o para efectuar la visita, que no le es posible
atender lo solicitado, por el aislamiento obligatorio.

(xi) Expedir resoluciones de clasificación arancelaria, unidades funcionales y
resoluciones anticipadas

(xii) Expedir la calificación de exportador autorizado.

RESOLUCION 41 de 2020
(mayo 5)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente resolución,

levantar a partir del dos (2) de junio de 2020 la suspensión de los

términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede

administrativa de que trata el artículo 8º de la resolución 000030 del 29 de

marzo de 2020, y sus modificaciones.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

La notificación o comunicación de los actos administrativos u oficios cuya

suspensión de términos sea levantada se realizará conforme la

normatividad aplicable. Para el efecto, los términos suspendidos

empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al

momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las

obligaciones correspondientes, incluidos aquellos establecidos en

meses o años.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

Mantener suspendidos hasta tanto permanezca vigente la Emergencia

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social los

siguientes términos en materia aduanera:

a. El término de almacenamiento de las mercancías.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

b. El término de permanencia de las mercancías bajo la modalidad de

importación temporal para reexportación en el mismo estado que hayan

cumplido su plazo de permanencia en el territorio nacional, durante el

término del estado de emergencia sanitaria siempre y cuando puedan

demostrar la imposibilidad de reexportar la mercancía ante la Dirección

Seccional por donde se pretenda reexportar.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

c. El término para el trámite de solicitudes de habilitación, inscripción, autorizaciones y

modificaciones de registros aduaneros, autorizaciones de Operadores Económicos

Autorizados, únicamente en aquellos casos en los que el solicitante manifieste de

manera expresa dentro del término para dar respuesta al requerimiento o para

efectuar la visita, que no le es posible atender lo solicitado por el aislamiento

obligatorio.

Para el efecto, se delegará las visitas de verificación en las direcciones seccionales

correspondientes.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

d. El término para el trámite de pérdida de la autorización, habilitación o

inscripción de que trata el artículo 139 del Decreto 1165 de 2019, cuando el

obligado aduanero manifieste de manera expresa dentro del término

para dar respuesta al oficio que no le es posible dar respuesta al

mismo debido al aislamiento obligatorio. En caso de requerirse visita se

delegará la función en las direcciones seccionales correspondientes.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

e. El término para resolver recursos de competencia de la Dirección de Gestión de

Aduanas, las Subdirecciones de Gestión de Registro Aduanero y de Gestión

Técnica Aduanera, únicamente cuando el recurrente manifieste de manera

expresa que no puede aportar las pruebas que se decreten o no puedan ser

practicadas, debido al aislamiento obligatorio.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

f. El término de los procesos de verificación de origen y el término para la

expedición de la resolución de ajuste de valor permanente cuando el obligado

aduanero manifieste de manera expresa dentro del término para dar

respuesta al requerimiento que no le es posible dar respuesta al mismo

debido al aislamiento obligatorio o en el evento en el que se requiera

efectuar visita por parte de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera y

no sea posible efectuarla por medios virtuales.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



Suspensión de términos y sus efectos en materia aduanera

Levantamiento de Suspensión de Términos.

La presente resolución rige a partir del dos (2) de junio de 2020 previa

publicación en el diario oficial y deroga los artículos 6º, 7º y 8º de la

Resolución 000030 del 29 de marzo de 2020; la Resolución 000031 del 3

de abril de 2020; la Resolución 000041 del 5 de mayo de 2020; y la

Resolución 000050 del 20 de mayo de 2020.

RESOLUCION 55 de 2020
(mayo 29)



NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Esta forma de notificación se surte cuando la UAE-DIAN pone en

conocimiento de los Administrados, a través del correo electrónico

reportado en el Registro Único Tributario (RUT), en adelante RUT, los

actos administrativos en materia tributaria, aduanera o cambiaria, en los

términos establecidos en los artículos 565 y 566-1 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, una vez se implemente la notificación por medios

electrónicos, éste será el mecanismo preferente de notificación de las

actuaciones de la UAE-DIAN, en materia tributaria, aduanera o cambiaria

atendiendo los términos y condiciones que se señalan en el presente acto

administrativo.

RESOLUCION 38 de 2020
(abril 30)



Artículo 759. NOTIFICACION ELECTRÓNICA.

La notificación electrónica en materia aduanera, se realizará atendiendo lo

dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, modificado por el

artículo 105 de la ley 2010 de 2019 o las normas que lo modifiquen

adicionen o sustituyan.

DECRETO 1206 DE 2020 
(septiembre 1°) 
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