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Aspectos 
corporativos 
Establecimiento permanente
En cumplimiento del artículo 474 del 
Código de Comercio colombiano, las 
siguientes actividades permanentes dentro 
de un esquema de negocios, dan lugar a 
actividades permanentes en Colombia: 
01. Abrir establecimientos comerciales u 

oficinas de negocios en el territorio 
colombiano.

02. Participar como contratista en la 
ejecución de trabajos o prestación de 
servicios.

03. Participar en cualquier actividad de 
manejo de ahorro privado.

04. Llevar a cabo actividades relacionadas 
con la industria de la extracción.

05. Obtener o participar en una concesión 
del gobierno.

06. La función local de celebrar asambleas 
de accionistas, juntas directivas o juntas 
de administración.

Cuando en el desarrollo de negocios en 
Colombia, existe la presencia de cualquiera 
de las presunciones mencionadas 
anteriormente, una entidad debe 
establecerse formalmente en Colombia, 
constituyendo ya sea una sucursal o una 
subsidiaria en el país. 

Subsidiarias
Una subsidiaria es una compañía 
establecida de acuerdo con los tipos 
societarios de Colombia. Los tipos más 
comunes de sociedades para realizar 
negocios en Colombia, son la Sociedad 
Anónima, la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y la Sociedad por Acciones 
Simplificada

Sociedades Anónimas
Concepto 
Estructura del capital social en la cual los 
accionistas son responsables hasta por la 
suma de sus aportes. Su razón social debe 
ser seguida por la sigla “S.A.”. Debe tener un 
número mínimo de cinco (5) accionistas y no 
existe un límite máximo de asociados.

Administración y control 
Las funciones administrativas son ejercidas 
por (i) la Asamblea General de Accionistas, 
(ii) la Junta Directiva, y (iii) el Representante 
Legal. Toda acción de capital representa un 
(1) voto. Las decisiones deben ser tomadas 
por una mayoría previamente especificada. 
Por último, es obligatorio tener un Revisor 
Fiscal en todo momento.
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Responsabilidad de los accionistas 
Está limitada al valor del aporte de capital. 
Sin embargo, de acuerdo con fallos judiciales 
aislados en condiciones especiales y que 
no constituyen líneas jurisprudenciales, la 
responsabilidad con respecto a asuntos 
laborales en las sociedades anónimas, 
también puede afectar a los accionistas. 

Capital social 
El capital social está representado por 
acciones. En el momento de constitución de 
la compañía, por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) del capital social autorizado 
debe ser suscrito y por lo menos una tercera 
parte del valor de cada acción debe ser 
pagada. Si los pagos se hacen por cuotas, 
el pago total debe ser hecho por lo menos 
un (1) año después de la suscripción de 
las acciones. Los aportes en especie son 
permitidos siempre y cuando los accionistas 
estén de acuerdo sobre su valoración. La 
cesión de acciones se realiza mediante el 
endoso y entrega del título valor respectivo. 

Sociedades de Responsabilidad 
Limitada
Concepto 
Estructura social de personas en la cual los 
socios son responsables hasta por el valor 
de sus aportes. Su razón social debe estar 
acompañada por la palabra “Limitada” o la 
abreviatura “Ltda.” La no inclusión de esta 
palabra en los estatutos, hará que los socios 
sean responsables en forma ilimitada y 
conjunta con respecto a terceros. El número 
de socios no podrá exceder veinticinco.

Administración y control 
La administración corresponde a (i) la Junta 
de Socios, y (ii) el Representante Legal. Cada 
cuota o acción representa un (1) voto. Las 
decisiones requieren la mayoría de votos 
y pluralidad de socios para ser aprobadas. 
Esta sociedad no requiere un Revisor Fiscal, 
mientras que sus ingresos y/o activos no 
excedan los límites establecidos por la Ley. 

Responsabilidad de los socios 
Está limitada al valor de sus aportes, 
excepto en el caso de las obligaciones 
fiscales y laborales.

Capital social 
El capital social está representado por 
cuotas. Tienen que estar totalmente 
pagadas en el momento de la constitución 
o cada vez que haya un aumento de capital. 
La cesión de cuotas implica una reforma 
estatutaria.

Sociedad en Comandita Simple o 
Sociedad en Comandita por Acciones
Concepto 
Uno o más socios están sujetos a 
responsabilidad ilimitada por las 
obligaciones de la compañía y uno o más 
socios son responsables solamente hasta 
por el valor del capital suscrito o el capital 
aportado a la compañía. Los primeros serán 
llamados socios gestores y los últimos 
socios comanditarios o accionistas.  
El nombre de las sociedades será formado 
por el nombre completo o el apellido de 
uno o más socios gestores y la expresión 
“y Compañía” deberá ser agregada, o la 
abreviación “& Cía.”, seguida en cualquier 
caso por la indicación abreviada “S en C” o la 
abreviatura “S.C.A.”, si está conformada por 
acciones, y a falta de esto, se asumirá para 
todos los fines legales que la compañía es 
una sociedad colectiva. Hay dos (2) tipos de 
sociedades en comanditas:
i. Sociedad en Comandita Simple, que 

es regulada en forma similar a las 
sociedades de responsabilidad limitada.

ii. Sociedad en Comandita por Acciones, 
que se asimila a las sociedades 
anónimas. 

Administración y control 
La administración corresponde a: (i) la Junta 
de Socios, y (ii) el Representante Legal, 
en el caso de la Sociedad en Comandita 
Simple. Los socios comanditarios no 
tienen participación en la administración 
de la compañía, aunque pueden asistir a 
reuniones y expresar su opinión. En el caso 
de Sociedades Comanditas por Acciones, la 
administración y control son iguales a los de 
las sociedades anónimas. 
 

Responsabilidad de los socios 
Ver explicación anterior en el punto de 
“Concepto”.

Capital social 
Puede estar formado de dos (2) maneras: 
en Comandita Simple y en Comandita por 
Acciones. En el primer caso, el capital social 
está representado por cuotas del mismo 
valor o interés. En el último caso, depende 
de si está conformado por aportes de 
accionistas especiales o normales. Las 
Sociedades en Comanditas por Acciones 
tienen la misma estructura de capital que 
las Sociedades Anónimas.

Sociedades por Acciones Simplificada
Concepto 
Estructura del capital social en la cual los 
accionistas son responsables hasta por 
la suma de sus aportes. Su razón social 
debe ser seguida por la sigla “S.A.S.”. Puede 
constituirse con uno o varios asociados, 
a través de contrato o acto unilateral que 
conste en documento privado, sin necesidad 
de Escritura Pública.

Administración y control 
Se determina libremente la estructura 
orgánica de la sociedad y demás normas 
que rijan su funcionamiento. Sin embargo, 
si en los estatutos no se indica, las 
funciones administrativas son ejercidas 
por (i) la Asamblea General de Accionistas 
o Accionista Único y (ii) el Representante 
Legal. Cada acción de capital da derecho a 
voto singular o múltiple, según se indique 
en los estatutos. Las decisiones deben ser 
tomadas por una mayoría previamente 
especificada. 

Responsabilidad de los accionistas 
Está limitada al valor del aporte de capital y 
sus accionistas –no serán responsables por 
las obligaciones laborales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza en que incurra la 
sociedad. 

Capital social 
El capital social está representado por 
acciones. La suscripción y pago del mismo, 
podrá hacerse en condiciones, proporciones 
y plazos que acuerden en los estatutos, 

no obstante el plazo de pago no podrá ser 
superior a dos (2) años. Los aportes en 
especie son permitidos siempre y cuando 
los accionistas estén de acuerdo sobre su 
valoración. La cesión de acciones se realiza 
mediante el endoso y entrega del título valor 
respectivo. 

Constitución 
La constitución se lleva a cabo a través de 
la celebración del contrato de sociedad, 
dentro del que deberá incluirse el nombre, 
objeto, órganos sociales, representantes, 
funcionarios, funcionamiento general de la 
sociedad, etc., entre otros.  
Dependiendo del tipo de sociedad se 
requerirá o no de documento público. 
Adicionalmente, tales documentos deben 
registrarse, en cada caso, ante la Cámara de 
Comercio correspondiente al domicilio de 
la sociedad. Tramite que podrá realizarse 
a través de apoderado, en los casos en los 
que los socios o accionistas no puedan 
hacerlo personalmente. 
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Requerimientos generales de las 
Subsidiarias
En términos de los requerimientos de 
presentación de informes y cumplimiento 
de los  parámetros de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(IFRS),, las subsidiarias deben llevar libros 
contables y llevar sus registros contables 
expresados en pesos colombianos y en 
idioma español.

La principal información financiera incluye 
un estado de situación financiera al final del 
ejercicio fiscal, un estado de resultado del 
periodo, un estado de resultado integral 
del periodo, un estado de cambios en 
el patrimonio del periodo, un estado de 
flujos de efectivo del periodo y un estado 
de situación financiera. Toda inversión 
extranjera hecha en la compañía debe ser 
debidamente registrada ante el Banco de 
la República y debe ser ingresada al país 
en pleno cumplimiento de las regulaciones 
cambiarias en materia de inversión 
extranjera.

Sucursales de sociedades extranjeras
De conformidad con el artículo 471 del 
Código de Comercio colombiano, otra 
alternativa para las compañías que deseen 
llevar a cabo actividades permanentes 
en Colombia, es constituir una sucursal 
domiciliada en territorio colombiano.

En términos de los requerimientos de 
presentación de informes y en cumplimiento 
de los parámetros de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(IFRS), 1 las sucursales deben llevar libros de 
contabilidad y llevar sus registros contables 
expresados en pesos colombianos y en 
idioma español. La principal información 
financiera incluye un estado de situación 
financiera al final del ejercicio fiscal, un 
 
 
1 La Ley 1314 de 2009 regula los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en 
Colombia.

 estado de resultado del periodo, estado de 
resultado integral del periodo, un estado de 
cambios en el patrimonio del periodo, un 
estado de flujos de efectivo del periodo y un 
estado de situación financiera 

Las sucursales de compañías extranjeras 
están obligadas a nombrar y tener un 
Revisor Fiscal, independientemente de sus 
niveles de ingresos y/o patrimonio de los 
accionistas, según lo previsto por el artículo 
489 del Código de Comercio, así como 
tener un representante legal residente en 
Colombia. 

De acuerdo con el artículo 485 del Código 
de Comercio y el Concepto 220-58283 
de fecha 9 de diciembre de 1996 de la 
Superintendencia de Sociedades, la oficina 
principal de una sucursal que opere en 
Colombia, tiene el riesgo de ser considerada 
responsable de las actividades de su 
sucursal en el país.

Revisores Fiscales
Es obligatorio nombrar un Revisor o 
Auditor Fiscal en sucursales y sociedades 
anónimas. Las otras entidades legales 
solamente tienen que nombrar Revisor 
Fiscal si sus ingresos brutos exceden 
tres mil (3.000) salarios mínimos legales 
mensuales2 ((dos mil doscientos trece 
millones ciento cincuenta y un mil  pesos 
COP$2.213.151.000) aproximadamente 
setecientos cincuenta y tres mil setecientos 
noventa y ocho dólares (USD 753.798)3 
y/o sus activos exceden cinco mil (5.000) 
salarios mínimos legales mensuales 
(equivalente a tres mil seiscientos ochenta 
y ocho millones quinientos ochenta y 
cinco mil pesos (COP 3.688.585.000) 
aproximadamente un millón doscientos 
cincuenta y seis mil trescientos treinta 
dólares (USD$1.256.330).

2 El salario mínimo en Colombia del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017 es de COP $737.717

3 Estamos tomando una tasa de cambio promedio 
de COP$2.936

Entidades bajo la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades
De acuerdo con el Decreto 4350 de 2006 
y el Decreto 2300 de 2008, en términos 
generales, las compañías comerciales 
así como las sucursales de sociedades 
extranjeras, estarán sujetas a la vigilancia 
de la Superintendencia de Sociedades, 
siempre que a la fecha de cierre de sus 
estados financieros presenten activos o 
ingresos brutos que excedan treinta mil 
(30.000) salarios mínimos legales mensuales 
(equivalente a veintidós mil ciento treinta 
y un millones quinientos diez mil Pesos 
Colombianos (COP$22.131.510.000), 
aproximadamente Siete millones quinientos 
treinta y siete mil novecientos ochenta 
Dólares (USD$7.537.980,244).

Inscripción en el Registro Mercantil 
El Registro Mercantil permite a todos los 
empresarios ejercer cualquier actividad 
comercial y acreditar públicamente su 
calidad de comerciante. 

Además, les permite a los empresarios 
tener acceso a información clave para que 
amplíen su portafolio de posibles clientes y 
proveedores.

En el caso de las sucursales, la apertura 
de éstas implica para las sociedades el 
cumplimiento de la formalidad de inscribir 
en el Registro Mercantil de la cámara de 
comercio del lugar donde ha de funcionar, 
la decisión que la crea, la designación 
de la persona a cuyo cargo estará su 
administración y las facultades otorgadas a 
ésta, al igual que la escritura social. 

Matrícula
La Matrícula Mercantil hace pública la 
calidad de comerciante, pues hace visible 
al empresario frente a potenciales clientes 
que consultan los registros. Contiene 
información sobre los datos generales de los 
comerciantes y de las sociedades.

4 Estamos tomando una tasa de cambio promedio 
de COP$2.936

Antes del 31 de marzo de cada año, 
todos los empresarios matriculados 
deben renovar su matrícula y la de sus 
establecimientos de comercio. Dicho trámite 
se puede realizar en línea o en cualquiera 
de las sedes de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Homonimia
Es un sistema de la Cámara de Comercio 
que permite identificar si existen o no 
otras empresas o establecimientos a 
nivel nacional, con el mismo nombre de la 
empresa que se va a crear. Este mecanismo 
es muy útil para la creación de nuevas 
empresas, pues permite evitar demoras 
en el trámite de registro ante la Cámara 
de Comercio, en caso de presentarse 
homonimia.
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Aspectos 
cambiarios y 
de inversión 
extranjera
Regulaciones principales 
01. Ley 9 de 1991 (Ley Marco de Cambios 

Internacionales).
02.  Ley 31 de 1991 (Ley del Banco de la 

República). 
03. Constitución Política de Colombia de 

1.991 (artículos 113, 150, 189, 371, 372 y 
373) – Competencia de la Junta Directiva 
del Banco de la República.

04. Decreto 1735 de 1993 (Definiciones 
básicas para efectos cambiarios).

05.  Resolución Externa No. 8 de 2000 y sus 
modificaciones (Estatuto del Régimen 
Cambiario), expedida por el Banco de 
la República. 

06.  Circular Externa DCIN-83 y sus 
modificaciones (Manual del Régimen 
Cambiario), incluye entre otros los 
formularios cambiarios y los numerales 
para identificar las transacciones.

07.  Decreto 1068 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Hacienda 
y Crédito Público), incluye entre otros, 
decretos que desarrollan leyes marco 
sobre régimen cambiario.

08.  Decreto 119 de 2017 (modifica el 
Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado 
con el régimen general de la inversión 
de capitales del exterior en Colombia 
y de las inversiones colombianas en el 
exterior y se dictan otras disposiciones 
en materia de cambios internacionales).

Temas cambiarios que están bajo la 
vigilancia de la DIAN
La Dirección de Impuestos y Aduanas de 
Colombia (DIAN), controla el cumplimiento 
de las obligaciones cambiarias derivadas 
de las importaciones y exportaciones de 
bienes y servicios y sus gastos, así como 
la financiación en moneda extranjera de 
cualquier operación de comercio exterior. 
Además, la DIAN tiene derecho a controlar 
cualquier otro asunto cambiario que no 
haya sido incluido en el alcance ni de 
la Superintendencia Financiera ni de la 
Superintendencia de Sociedades. Las 
regulaciones aplicables son la Ley 383 
de 1997, el Decreto 1066 de 2006 y el 
Decreto 2245 de 2011, que establecen el 

procedimiento administrativo cambiario y 
las sanciones.

La Corte Constitucional ha mantenido 
su doctrina  en el sentido de aceptar de 
manera excepcional la responsabilidad 
objetiva en materia de infracciones 
cambiarias. En la Sentencia C-010 del 23 de 
enero de 2012, se refiere a los artículos 24 
(parcial) y 30 del Decreto 1092 de 1996, que 
consagran la responsabilidad objetiva por la 
comisión de infracciones cambiarias. 

En esta Sentencia sostiene que con el 
régimen cambiario el Estado impone 
deberes a quienes ejecuten actos, contratos 
y operaciones en el mercado cambiario, 
cuyo control, para que sea oportuno y 
eficaz, demanda total objetividad por parte 
de la administración, lo cual no se lograría si 
la efectividad del régimen sancionatorio en 
esta materia dependiera de la demostración 
de factores subjetivos como el dolo o la 
culpa, sin descontar, claro está, que ciertas 
actividades solamente son ejercidas por 
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personas jurídicas respecto de quienes 
obviamente no sería posible adelantar un 
juicio de culpabilidad.

Se concluye en la Sentencia que no podrá 
aplicarse la responsabilidad objetiva de 
plano y sancionar al investigado por el solo 
hecho de haberse dado la infracción, si 
éste logra demostrar dentro del proceso 
la fuerza mayor o el caso fortuito que 
originaron la misma. Así, la Administración 
tendrá que hacer el análisis de las 
condiciones en que se cometió la infracción, 
con miras a determinar si el investigado es  
o no responsable de la misma.  

Este aspecto resulta fundamental en los 
procesos cambiarios adelantados tanto 
por la DIAN como por la Superintendencia 
de Sociedades, pues apoyados en que 
la responsabilidad por las infracciones 
cambiarias es objetiva, una vez se 
determinaba la comisión de la infracción, 
no procedía argumento alguno en relación 
con las condiciones en que ésta se había 
cometido.

Temas cambiarios controlados por la 
Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades controla 
el cumplimiento de obligaciones cambiarias 
derivadas de las inversiones internacionales 
y el endeudamiento externo como capital 
de trabajo. Tanto las sanciones como el 
procedimiento administrativo cambiario, 
están establecidos en los Decretos 1746 y 
2578 de 1991.

Temas cambiarios controlados por  la 
Superintendencia Financiera
La Superintendencia Financiera controla el 
cumplimiento de las obligaciones cambiarias 
de los intermediarios financieros, también 
conocidos como intermediarios del mercado 
cambiario. Las sanciones que pueden ser 
impuestas por esta entidad, están incluidas 
en el artículo 45 de la ley 795 de 2003. 

Compra y venta de divisas con fines de 
intervención
La Junta Directiva del Banco de la República 
es la más alta autoridad en Colombia en 
materia crediticia, monetaria y cambiaria. El 

Banco de la República puede intervenir en el 
mercado cambiario para evitar fluctuaciones 
indeseables en la tasa de cambio, así como 
en el monto de las reservas internacionales, 
mediante la venta o adquisición directa 
o indirecta de moneda extranjera, de 
contado o a futuro. Sin embargo, el Banco 
de la República no participa en el mercado 
cambiario para controlar la tasa de cambio y 
dicho mercado fluye libremente.

Regulaciones cambiarias
Aunque el mercado cambiario fluye 
libremente, existen ciertas disposiciones 
normativas que determinan de manera 
taxativa las operaciones que son 
consideradas como de obligatoria 
canalización a través del mercado cambiario, 
los procedimientos y las sanciones por su 
violación.

Las normas aplicables en temas cambiarios 
son dictadas conjuntamente por el 
Congreso, el Gobierno y el Banco de la 
República. El Congreso tiene jurisdicción 
para dictar los principios generales que 
guiarán al Gobierno para regular el comercio 
exterior y los cambios internacionales, así 
como para expedir las leyes relacionadas 
con el Banco de la República y las funciones 
de su Junta Directiva. El Gobierno tiene 
la facultad constitucional de expedir el 
régimen de inversiones de capital del 
exterior. Por su parte, el Banco de la 
República es el Banco Central de Colombia 
y es la máxima entidad en materia crediticia, 
monetaria y cambiaria y, por ende, es la 
entidad competente para reglamentar las 
operaciones de cambio.

Mercado cambiario regulado
De acuerdo con el Estatuto Cambiario, 
las siguientes operaciones deben ser 
canalizadas obligatoriamente a través del 
mercado cambiario:

 • Importación y exportación de bienes.

 • Endeudamientos externos contratados 
por residentes colombianos con entidades 
del exterior y los costos financieros 
asociados a estas operaciones.

 • Inversiones extranjeras y la reinversión 
o repatriación de las utilidades 

correspondientes.

 • Inversiones colombianas en el exterior, así 
como la reinversión o repatriación de las 
utilidades correspondientes.

 • Inversiones financieras y en activos en 
el exterior, a menos que dicha inversión 
sea realizada con recursos que no deban 
ser canalizados a través del mercado 
cambiario. Sin embargo, será necesario 
efectuar el registro de las mismas antes 
del 30 de junio del año siguiente al de su 
realización, cuando su monto acumulado 
al cierre del año anterior sea igual o 
superior a quinientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$500.000) 
o su equivalente en otras monedas.

 • Avales y garantías en moneda extranjera.

 • Operaciones de derivados  

Las operaciones antes mencionadas deben 
ser hechas a través de un intermediario del 
mercado extranjero y /o a través de una 
cuenta de compensación.
No obstante lo anterior, el Banco de la 
República mediante reglamentación 
de carácter general, podrá establecer 
excepciones a la canalización de las 
mencionadas operaciones.

Mercado libre
El contraposición al mercado regulado, 
el mercado libre está constituido por 
las demás operaciones que no son 
obligatoriamente canalizables a través del 
mercado cambiario, como es el caso, entre 
otros de los pagos por la prestación de 
servicios y la transferencia de divisas por 
concepto de donaciones. 

Así, los residentes pueden constituir 
libremente depósitos en cuentas corrientes 
en el exterior y efectuar a través de éstas 
cualquier operación de cambio, distintas 
de aquellas operaciones obligatoriamente 
canalizables a través del mercado cambiario.

Intermediarios del mercado cambiario 
Son intermediarios del mercado cambiario 
(IMC) los bancos comerciales, bancos 
hipotecarios, las corporaciones financieras, 
las compañías de financiamiento comercial, 

la Financiera Energética Nacional (FEN), el 
Banco de Comercio Exterior de Colombia 
S.A. (BANCOLDEX), las cooperativas 
financieras, las sociedades comisionistas de 
bolsa y las casas de cambio.

Cuentas de compensación
Los residentes en Colombia pueden 
constituir libremente depósitos en cuentas 
abiertas en instituciones financieras 
situadas en el exterior, con dinero obtenido 
a través del mercado cambiario o con 
recursos que no requieran ser canalizadas a 
través del mismo. 

Si la cuenta es usada para realizar 
operaciones  de obligatoria canalización 
a través del mercado cambiario, la cuenta 
será llamada “Cuenta de Compensación”, y 
estará sujeta a las siguientes normas:

 • La cuenta debe ser registrada ante 
el Banco de la República, dentro del 
mes siguiente a la fecha de la primera 
transacción en moneda extranjera que 
sea obligatoriamente canalizable o a la 
fecha en que se realice una operación 
entre residentes pagada en divisas desde 
cuentas abiertas en el exterior. Para 
efectos del registro, debe presentarse 
el Registro de cuenta de compensación 
(Formulario No. 10).

 • Cada mes el titular de la cuenta debe 
reportar el movimiento consolidado de las 
operaciones hechas a través de la misma, 
al Banco de la República a través de la 
página web de dicha entidad mediante 
la Relación de operaciones de cuenta de 
compensación” (Formulario No. 10).

 • Además, las transacciones hechas a 
través de la cuenta que sean competencia 
de la DIAN, deberán ser reportadas 
trimestralmente a dicha entidad, de 
acuerdo con el último dígito del número 
de identificación tributaria (NIT) de la 
Compañía. 

 • La moneda extranjera depositada a la 
cuenta de compensación, puede ser 
vendida solamente a intermediarios del 
mercado cambiario, otros titulares de 
cuentas de compensación o ser usada 
para pagar operaciones en moneda 
extranjera que requieran o no ser 
canalizadas a través del mercado de 

moneda extranjera o giradas a otras 
cuentas del mismo titular. La realización 
de operaciones en favor de terceros a 
través de la cuentas de compensación 
está expresamente prohibida.

 • Las declaraciones de cambio que los 
titulares de cuentas de compensación no 
deban transmitir al Banco de la República, 
incluyendo las previstas en el punto 8.4.1. 
del Capítulo 8 de la Circular DCIN 83, 
que presenten información incompleta 
o errada en los campos de código de la 
cuenta de compensación, de la fecha o 
del número de la declaración de cambio, 
no generan infracción cambiaria. En 
tales casos el titular podrá modificar 
en cualquier momento la información y 
deberá conservar los formularios con los 
soportes respectivos, sin que se requiera 
su envío a los IMC o al DCIN.

Transferencias en divisas permitidas 
entre una oficina principal y su sucursal 
colombiana
En términos generales, a la oficina principal 
y a su sucursal colombiana únicamente se 
les permite realizar operaciones moneda 
extranjera entre ellas, por los siguientes 
conceptos: 

 • Transferencia de capital asignado o 
inversión suplementaria al capital 
asignado.

 • Remisión de utilidades o capital asignado 
e inversión suplementaria.

 • Pago de operaciones de comercio 
extranjero, en cumplimiento de las 
regulaciones tributarias y aduaneras.

 • Pago de servicios de acuerdo con las 
regulaciones tributarias.

Pagos en divisas entre residentes 
colombianos
Por regla general, los residentes 
colombianos deben cancelar sus 
obligaciones mutuas en pesos colombianos. 
No obstante, desde la emisión de la 
Resolución 1 de 2013, los residentes 
cambiarios colombianos pueden hacer y 
recibir pagos en divisas entre ellos, siempre 
que ambas partes lo hagan a través de 
cuentas de compensación. 



Doing Business Colombia 2017

15

Doing Business Colombia 2017

14

Esto no aplica para las operaciones entre 
residentes sucursales de sociedades 
extranjeras que pertenezcan al régimen 
cambiario especial, teniendo en cuenta que 
estas sucursales no están habilitadas para 
tener cuenta de compensación. 

Depósitos en moneda extranjera en 
Colombia
No está permitido que los residentes 
colombianos realicen depósitos o tengan 
cuentas corrientes o de ahorros en divisas 
en bancos colombianos. Excepciones: a) 
Personas naturales y jurídicas no residentes 
en el país; b) Misiones diplomáticas y 
consulares acreditadas ante el Gobierno 
de Colombia y sus funcionarios; c) 
Organizaciones multilaterales y sus 
funcionarios; d) Entidades públicas o 
privadas que estén ejecutando programas 
de cooperación técnica internacional 
con el Gobierno Nacional en las cuantías 
efectivamente desembolsadas por los 
organismos externos de cooperación; e) 
Empresas de transporte internacional, 
agencias de viaje y turismo, almacenes y 
depósitos francos y entidades que presten 
servicios portuarios y aeroportuarios; f) 
Sociedades fiduciarias en desarrollo de 
encargos fiduciarios o como representante, 
vocero y administrador de patrimonios 
autónomos; y g) Los agentes del exterior 
que actúen como proveedores de liquidez 
de los sistemas de compensación y 
liquidación de divisas.

Regímenes cambiarios
Régimen cambiario general – 
sociedades y sucursales que no 
pertenecen al sector de hidrocarburos 
y minería
Aplicable a las sucursales de compañías 
extranjeras y a todas las sociedades 
incorporadas bajo la legislación colombiana 
no dedicadas al sector hidrocarburos y 
minería.

Bajo este régimen, los residentes 
colombianos no podrán pagar sus 
obligaciones (con otros residentes) 
en moneda extranjera. Sin embargo, 
hay algunas excepciones, tales 
como operaciones entre cuentas de 

compensación entre residentes. Además, 
los residentes en Colombia pueden pagar 
en moneda extranjera a ECOPETROL y 
a compañías dedicadas a la refinería de 
petróleo, la compra de combustibles 
para barcos y aviones destinados a viajes 
internacionales.

Los residentes en Colombia pueden pagarse 
entre sí, en moneda extranjera, la compra 
de crudo y gas natural producidos dentro 
del país, a las compañías dedicadas a la 
exploración y producción de petróleo y gas 
natural, siempre y cuando, (i) ambas partes 
tengan cuenta de compensación y (ii) no se 
trate una operación entre una sociedad del 
régimen cambiario general con sucursales 
del régimen cambiario especial. 

A las entidades que son parte del régimen 
general de cambios, se les permite el 
acceso al mercado cambiario para obtener 
los recursos para pagar sus obligaciones 
con no residentes. Por lo tanto, las 
importaciones y exportaciones de bienes 
pueden ser reembolsables y tienen acceso a 
endeudamiento externo.

Régimen cambiario general del sector 
de hidrocarburos y minería 
Aplicable a (i) las empresas nacionales y con 
capital del exterior que realicen actividades 
de exploración y explotación de petróleo, 
gas natural, carbón, ferroníquel o uranio y 
(ii) las empresas nacionales y con capital del 
exterior que se dediquen exclusivamente 
a la prestación de servicios inherentes al 
sector de hidrocarburos de acuerdo con la 
Ley 9 de 1991, Decreto 2058 de 1991 y el 
Decreto 1629 de 1997.

Las compañías del régimen general de 
hidrocarburos están autorizadas a celebrar 
y pagar contratos en moneda extranjera 
entre ellas mismas (incluyendo sucursales 
del régimen especial con certificado de 
dedicación exclusiva) dentro del país, 
siempre que las divisas respectivas 
provengan de recursos obtenidos en su 
operación.

Se les permite el acceso al mercado 
cambiario con el fin de obtener los recursos 

Estas sucursales podrán efectuar y recibir 
en cuentas del mercado no regulado los 
pagos con el exterior, así como los derivados 
de las operaciones internas previstas en el 
artículo 51 de la R.E.8/00 J.D.

Además, no están obligadas a reintegrar al 
mercado cambiario las divisas provenientes 
de sus ventas en moneda extranjera.

Autorización de pagos de operaciones 
internas en moneda extranjera
Las siguientes empresas pueden celebrar 
y pagar contratos en moneda extranjera 
entre ellas, dentro del país, siempre que las 
divisas provengan de recursos generados 
en su operación, independientemente si 
pertenecen al régimen general o especial 
del sector de hidrocarburos:

A. Las empresas nacionales y con 
capital del exterior (esto incluye 
a las sociedades colombianas 
con inversión extranjera y a 
las sucursales de sociedades 
extranjeras que realicen actividades 
de explotación y exploración de 
petróleo, gas natural, carbón, 
ferroníquel o uranio) y, 

B. Las empresas nacionales y con 
capital de exterior que se dediquen a 
la prestación de servicios inherentes 
al sector de hidrocarburos, 
incluyendo a las sociedades 
colombianas con inversión 
extranjera y a las sucursales de 
sociedades extranjeras.  

Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones 
que tienen las sucursales de sociedades 
extranjeras del sector de hidrocarburos 
y minería sujetas al régimen cambiario 
especial. 

Estas sucursales de sociedades extranjeras 
sujetas al régimen cambiario especial deben 
recibir o atender los pagos a través de sus 
cuentas del mercado no regulado en el 
exterior. 

Por su lado, las empresas que pertenecen al 
régimen cambiario general, pueden recibir 
o pagar a través de los intermediarios del 
mercado cambiario, de sus cuentas de 
compensación o de las cuentas del mercado 
no regulado. 

Inversión extranjera 
Las inversiones de capital extranjero están 
permitidas en Colombia, incluyendo la 
adquisición de bienes raíces. Sin embargo, 
ciertos sectores específicos están 
prohibidos para las inversiones extranjeras 
tales como: inversiones extranjeras en 
las actividades de seguridad nacional y 
defensa o en actividades relacionadas 
con el procesamiento y disposición de 
desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos, 
producidos en el extranjero.

De otra parte y de acuerdo con la Ley 182 
de 1995 modificada por la Ley 680 de 2001 
y el Decreto  1629 de 1997, la inversión 
extranjera en televisión está limitada al 40% 
del total del capital social. Así las cosas, 
el 60% de capital que participe en esta 
empresa debe estar en cabeza de capital 
colombiano.

Clases de inversión extranjera
Las inversiones de capital extranjero en 
Colombia pueden ser de los siguientes tipos:

Inversión extranjera directa
Se considera inversión extranjera directa: 
i. Participaciones en el capital de 
una empresa residente en Colombia, 
en acciones, cuotas sociales, aportes 
representativos de capital o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, 
siempre que no se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y Emisores 
(RNVE), o en un Sistema de Cotización de 
Valores del Extranjero.
ii. Las participaciones mencionadas antes, 
realizadas en una sociedad residente en 
Colombia y que se encuentre inscrita en 
el e RNVE, cuando el inversionista declara 
que ha sido adquiridas con ánimo de 
permanecía 
iii. Los derechos o participaciones 
en negocios fiduciarios celebrados 
con sociedades fiduciarias sometidas 
a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
iv. Inmuebles ubicados en el país, 
adquiridos a cualquier título, bien sea 
directamente o mediante negocios 
fiduciarios, o como resultado de un proceso 
de titularización inmobiliaria de un inmueble 

para pagar sus obligaciones a no residentes. 
De hecho pueden tener cuentas de 
compensación y acceso a endeudamiento 
externo. Sus importaciones de bienes son 
reembolsables y sus exportaciones de 
bienes son de carácter reintegrable.

Régimen cambiario especial
Aplicable a (i) sucursales de sociedades 
extranjeras que tengan por objeto 
desarrollar actividades de exploración 
y explotación de petróleo, gas natural, 
carbón, ferroníquel o uranio y (ii) sucursales 
de sociedades extranjeras dedicadas 
exclusivamente a prestar servicios 
inherentes al sector de hidrocarburos, 
de conformidad con la Ley 9 de 1991 y el 
decreto 1073 de 2015. 

Las sucursales que no deseen ser parte 
del régimen especial deben notificar 
este hecho al Banco de la República 
mediante comunicación escrita y serían 
excluidas del mismo durante diez (10) años, 
contados a partir de la radicación de dicha 
comunicación.

A estas sucursales se les restringe el acceso 
al mercado cambiario y por lo tanto no 
podrán adquirir divisas en el mercado 
cambiario bajo conceptos distintos a los 
abajo señalados. En consecuencia, no tienen 
acceso al endeudamiento externo, sus 
importaciones de bienes no son de carácter 
reembolsable (no generan obligación de 
pago al exterior) y sus exportaciones de 
bienes no tienen carácter reintegrable. 

Sin embargo, previa certificación del revisor 
fiscal, se les permite acudir al mercado 
cambiario, para: a) girar al exterior el 
equivalente en divisas del monto de capital 
extranjero en caso de liquidación de la 
sucursal, b) girar al exterior el equivalente 
en divisas de las sumas recibidas en 
moneda legal con ocasión de las ventas 
internas de petróleo, gas natural o servicios 
inherentes al sector de hidrocarburos y para 
c) reintegrar las divisas que requieran para 
atender gastos en moneda legal. Para este 
efecto se consideran gastos los aportes en 
moneda legal a contratos de colaboración.
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o de proyectos de construcción, siempre 
que el titulo no este registrado en el RNVE.
v. Participaciones o derechos económicos 
derivados de actos o contratos tales 
como colaboración concesión, servicios 
de administración, licencia, consorcios 
o uniones temporales o aquellos que 
impliquen trasferencia de tecnología, 
cuando estos no representen una 
participación en una sociedad y las rentas o 
ingresos que genere la inversión dependan 
de las utilidades de la empresa. 
vi. Participaciones en el capital asignado 
e inversiones suplementarias al capital 
asignado a una sucursal extranjera 
establecida en el país.
vii. Las participaciones en fondos de capital 
privado de que trata el libro tercero de la 
parte de parte tercera del decreto 2555 
del 2010 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan.
viii. Los activos intangibles adquiridos con el 
propósito de ser utilizados para la obtención 
de un beneficio económico en el país 

Inversiones de portafolio
Se considera inversión de portafolio:
i. Los valores inscritos en el RNVE o 
listados en Sistemas de Cotización de 
Valores del Extranjero.
ii. Las participaciones en fondos de 
inversión colectiva.
iii. Las participaciones en programas de 
certificados de depósitos negociables 
representativos de valores.

Son de carácter especulativo.

Inversión directa en sucursales de 
sociedades extranjeras
Las sucursales de sociedades extranjeras 
podrán registrar como inversión extranjera 
directa las disponibilidades de capital en 
forma de divisas que permanezcan en la 
cuenta corriente contable que mantengan 
con la casa matriz durante la vigencia anual 
a la que correspondan sus utilidades. El 
valor en divisas de estas disponibilidades 
deberá ser incluido en una cuenta especial 
que se denominará en el balance de la 
sucursal como inversiones suplementarias 
al capital asignado y quedará sujeto al 
régimen cambiario que se aplica a dicho 

capital asignado. En ningún caso las 
sucursales podrán tener saldos negativos 
por concepto de inversión suplementaria al 
capital asignado.

Se exceptúan de lo anterior, las sucursales 
de sociedades extranjeras de los sectores 
de hidrocarburos y minería, sujetas al 
régimen cambiario especial, las cuales 
podrán contabilizar como inversión 
suplementaria al capital asignado, 
además de las disponibilidades de divisas, 
disponibilidades de capital en forma de 
bienes o servicios. Estas sucursales podrán 
tener saldos negativos por concepto de 
inversión suplementaria al capital asignado.

Modalidades de inversión de capital 
extranjero
La inversión extranjera en Colombia 
podrá revestir las siguientes modalidades: 
a) importación de divisas libremente 
convertibles en moneda nacional; b) 
importación de bienes tangibles como 
maquinaria y equipos u otros bienes físicos 
importados con carácter no reembolsable; 
c) aportes de capital de una empresa, 
incluyendo aportes en especie consistente 
en intangibles tales como contribuciones 
tecnológicas, marcas comerciales, patentes; 
d) recursos en moneda nacional con 
derecho a ser remitidos al exterior, tales 
como el principal e intereses de créditos 
externos, sumas debidas por concepto de 
importaciones reembolsables, utilidades 
con derecho a giro y regalías derivadas 
de contratos debidamente registrados; e) 
recursos en moneda nacional provenientes 
de operaciones locales de crédito, 
celebradas con establecimientos de crédito 
destinadas a la adquisición de acciones 
realizadas a través del mercado de valores, 
f) inversión suplementaria al capital 
asignado y g) importación de divisas para la 
adquisición de inmuebles de funcionarios u 
oficinas extranjeras. 

Procedimiento de registro de inversión 
extranjera ante el Banco de la Republica
Hay diferentes tipos de registro:

Registro de inversiones realizadas con la 
modalidad de divisas – registro automático 

con la presentación de la declaración de 
cambio para inversiones internacionales 
(anterior Formulario No. 4) 
Este tipo de registro es aplicable a la 
moneda extranjera remitida a Colombia 
para inversión directa y de portafolio, 
siempre que la operación sea hecha a través 
del mercado cambiario.

Registro de inversiones realizadas con 
modalidades diferentes a divisas con 
la presentación del Formulario No. 11 - 
Declaración de Registro de Inversiones 
Internacionales 
Este tipo de registro es aplicable para 
inversiones bajo la modalidad de sumas 
con derecho a giro, ya sea que se trate de 
inversión directa o de portafolio.
El término para presentar la solicitud de 
inversión extranjera en Colombia, es de 
doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de la operación.  Este plazo no es 
prorrogable. El Decreto 119 del 26 de enero 
de 2017 eliminó este plazo, sin embargo, su 
aplicación no está en vigencia hasta que el 
Banco de la República expida la respectiva 
circular que lo reglamente. 

En caso de inversiones de portafolio, el 
registro se realizará con la transmisión por 
parte del administrador local del fondo 
del archivo plano correspondiente, dentro 
del mes siguiente al de la realización de la 
inversión y en este caso, este plazo no es 
prorrogable.

Registro de inversiones que no implican 
participación en el capital de una 
compañía con la presentación del 
Formulario No. 11 Declaración de Registro 
de Inversiones Internacionales
Este tipo de registro es aplicable a la 
inversión en patrimonios autónomos, a la 
adquisición de bienes raíces, a la inversión 
en especie (activos tangibles e intangibles) 
y actos o contratos que no otorgan ninguna 
participación en el capital de una compañía; 
así mismo, a la adquisición de acciones a 
través del mercado de valores con recursos 
en moneda nacional provenientes de 
operaciones locales de crédito, así como a la 
inversión suplementaria al capital asignado 
de sucursales que son parte del régimen de 
cambio especial.

Otras modalidades
Registro electrónico
Cuando se trate de la inversión extranjera 
de portafolio originada en los dividendos 
en especie, derivados de las inversiones de 
portafolio, el registro se realizará por parte 
del depósito centralizado de valores local.

El registro se deberá realizar dentro del mes 
siguiente a la realización de la inversión, 
mediante la transmisión consolidada del 
Formulario No. 19 “Registro de Inversión 
de Capital del Exterior de Portafolio – 
Modalidades distintas a divisas”, al DCIN 
del Banco de la República  conforme lo 
dispuesto en la Sección 1 del Anexo 5 de la 
DCIN 83, cuando se trate de administrador 
con calidad de IMC, de administrador sin 
calidad de IMC o del depósito centralizado 
de valores local, respectivamente.

El registro debe ser hecho dentro del mes 
siguiente a la realización de la inversión, 
contado a partir de: 

 • Patrimonios autónomos e inmuebles: 
desde la fecha de la declaración de 
cambios por inversiones internacionales.

 • Aportes en especie (bienes tangibles 
e intangibles): desde la fecha 
de nacionalización o levante de 
las importaciones ordinarias no 
reembolsables; la fecha en que se 
convierten las importaciones temporales 
en ordinarias; la fecha del formulario 
de movimiento de mercancías en zonas 
francas (ingreso de mercancías) expedido 
por el usuario operador y la fecha de 
contabilización en el caso de activos 
intangibles. 

 • Actos o contratos sin participación en el 
capital: desde la fecha de la declaración de 
cambio por inversiones internacionales, 
en caso que se canalicen divisas y en 
modalidades distintas a divisas dicho 
plazo, se contará a partir de la fecha de 
contabilización del aporte.

 • Inversión suplementaria al capital asignado 
para sucursales del régimen especial de 
cambios: desde la fecha de cierre anual de 
los estados financieros a Diciembre 31.

 • Cuando las personas naturales no 
residentes soliciten al Banco de 
la República la calificación como 
inversionistas nacionales, deben solicitar 
simultáneamente la cancelación del 
registro de inversión extranjera. La 
cancelación del registro de inversión 
debe ser presentada por el inversionista 
o su apoderado al DCIN del Banco de 
la República mediante la presentación 
de un Formulario No. 12. La fecha de la 
cancelación será la fecha de la solicitud de 
la calificación como inversionista nacional.

Inversiones en sucursales extranjeras 
dedicadas exclusivamente a la 
prestación de servicios inherentes al 
sector de hidrocarburos (adicionado a la 
DCIN 83, mediante Boletín No. 18 del 5 
de mayo de 2011)
Las sucursales de sociedades extranjeras 
dedicadas exclusivamente a la prestación 
de servicios del sector de hidrocarburos, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 9 de 1991 y el Decreto 
2058 de 1991, pertenecen al régimen 
cambiario especial a partir de la expedición 
del certificado de dedicación exclusiva 
emitido por el Ministerio de Minas y Energía. 
El Banco de la República presume que las 
sucursales que transmitan la información 
correspondiente a las operaciones de 
inversiones extranjeras bajo los numerales 
cambiarios del régimen especial, han 
obtenido dicho certificado.

Las sucursales de sociedades extranjeras 
que desde su constitución tengan como 
objeto exclusivo la prestación de servicios 
inherentes al sector de hidrocarburos, que 
hayan canalizado la inversión extranjera 
utilizando los numerales cambiarios del 
régimen general de manera previa a la 
obtención del certificado emitido por el 
Ministerio de Minas y Energía, una vez 
obtengan dicho certificado deberán:
A. Informar tal hecho al DCIN del Banco de 

la República, mediante comunicación 
escrita acompañada de la certificación.

B. Modificar los numerales cambiarios del 
régimen general usados inicialmente  
en las declaraciones de cambio por 
inversiones internacionales (anterior 
Formulario No. 4).
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C. En el evento en que la sucursal haya 
presentado o transmitido el Formulario 
No 15 “Conciliación patrimonial - 
empresas y sucursales del régimen 
general”, de acuerdo con los plazos 
establecidos en esta Circular, deberá 
enviar al DCIN del Banco de la República 
un Formulario No. 13 “Registro de 
inversión suplementaria al capital 
asignado y actualización de cuentas 
patrimoniales - sucursales del régimen 
especial”, debidamente diligenciado. La 
inversión suplementaria se entenderá 
registrada con la fecha de presentación 
del Formulario No. 15.

Cuando las sucursales de sociedades 
extranjeras operen bajo el régimen 
especial y con posterioridad no obtengan 
la renovación del certificado de dedicación 
exclusiva expedido por el Ministerio de 
Minas y Energía, deberán informar el cambio 
de régimen mediante comunicación escrita 
dirigida al DCIN del Banco de la República.
Cuando las sucursales de sociedades 
extranjeras operen bajo el régimen 
general y con posterioridad se dediquen 
a la prestación exclusiva de servicios 
inherentes al sector de hidrocarburos, una 
vez obtengan el certificado de dedicación 
exclusiva expedido por el Ministerio de 
Minas y Energía, deberán informar el cambio 
de régimen mediante comunicación escrita 
dirigida al DCIN del Banco de la República, 
acompañada de la certificación.

Calificación de inversionistas 
nacionales a no residentes
El Banco de la República calificará como 
inversionistas nacionales a las personas 
naturales no residentes que así lo soliciten, 
de acuerdo con lo previsto en el Régimen de 
Inversiones Internacionales. Para el efecto, 
es necesario el envío de una certificación 
expedida por la Unidad Administrativa 
Especial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Migración Colombia, en la cual 
conste su permanencia en el país por un 
período no inferior al previsto en el Decreto 
1735/93. El efecto de la calificación como 
inversionista nacional, será la cancelación 
de las inversiones extranjeras que a 
la fecha estén registradas en el Banco 

de la República, por lo cual se deberá 
adicionalmente solicitar la cancelación de las 
inversiones extranjeras.

Cancelación de inversión extranjera
Se entiende por cancelación de la 
inversión extranjera directa en Colombia, 
la disminución o cancelación total o parcial 
de una inversión previamente registrada 
ante el Banco de la República. Por lo tanto, 
el trámite de cancelación únicamente 
procederá cuando exista un registro 
previo objeto de la cancelación y cuando 
por cualquier acto o hecho jurídico el 
inversionista extranjero deje de ser titular 
de la inversión, entre otras por las siguientes 
causas:
i. Liquidación de la empresa receptora 

colombiana.
ii. Disminución de capital, que implique 

cambio en el número de las 
participaciones, incluido el asignado a 
las sucursales de empresas extranjeras.

iii. Readquisición de acciones o derechos 
sociales.

iv. Calificación de residente como 
inversionista nacional.

v. Liquidación del inversionista extranjero.
vi. Terminación total o parcial de actos o 

contratos sin participación en el capital.
vii. Terminación de negocios fiduciarios 

celebrados con las sociedades 
fiduciarias.

viii. Liquidación total o parcial de fondos de 
capital privado.

ix. Enajenación a residentes (adjudicación o 
transferencia).

x. Enajenación de inmuebles.
xi. Reorganización empresarial (fusiones y 

escisiones).
xii. Cancelación de anticipos para futuras 

capitalizaciones.

Esta operación deberá solicitarse por 
el inversionista o su apoderado con la 
presentación del Formulario 12 “Declaración 
de Registro de Cancelación de Inversiones 
Internacionales”.

Las cancelaciones de inversiones 
extranjeras directas en Colombia, 
derivadas de procesos de reorganización 
empresarial (fusiones y escisiones) se 

deberán registrar por su inversionista o 
apoderado, únicamente con la presentación 
del Formulario 11A “Declaración de 
Registro de Inversiones Internacionales por 
Reorganización Empresarial”. 

El término para presentar la solicitud de 
cancelación de la inversión extranjera 
directa en Colombia, es de doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de la 
operación. El Decreto 119 del 26 de enero 
de 2017 disminuyó este plazo a seis (69 
meses, sin embargo, su aplicación no 
está en vigencia hasta que el Banco de la 
República expida la respectiva circular que 
lo reglamente.

Sustitución de inversión extranjera
Se entiende por sustitución de inversión 
colombiana en el exterior, el cambio de 
los titulares de la inversión por otros 
inversionistas colombianos (residentes), así 
como, el cambio en la empresa receptora de 
la inversión. Por lo tanto, el procedimiento 
de sustitución únicamente procederá 
cuando exista un registro previo objeto de la 
sustitución. 

Las sustituciones de inversiones 
colombianas en el exterior, derivadas de 
procesos de reorganización empresarial 
(fusiones y escisiones) se deberán 
registrar por su inversionista o apoderado, 
únicamente con la presentación del 
Formulario 11A “Declaración de Registro 
de Inversiones Internacionales por 
Reorganización Empresarial”.

El término para presentar la solicitud 
de sustitución del registro de inversión 
colombiana, es de doce (12) meses contados 
a partir de la fecha de la operación. El 
Decreto 119 del 26 de enero de 2017 
disminuyó este plazo a seis (69 meses, sin 
embargo, su aplicación no está en vigencia 
hasta que el Banco de la República expida la 
respectiva circular que lo reglamente.

Importaciones y exportaciones de 
bienes
El reembolso o pago de las importaciones 
de bienes, debe canalizarse a través del 
mercado cambiario. Este reembolso se paga 
diligenciando la Declaración de cambios por 

importación de bienes (anterior Formulario 
No. 1) 

De otra parte y en términos generales, los 
residentes en el país deberán canalizar a 
través del mercado cambiario las divisas 
provenientes de sus exportaciones de 
bienes, incluidas las que reciban en efectivo 
directamente, ya sea que se trate de 
reintegro por exportaciones o las que se 
reciban en calidad de pago anticipado por 
futuras exportaciones de bienes (antes del 
embarque de la mercancía). El reintegro se 
debe efectuar a través de la Declaración de 
cambios por exportación de bienes (anterior 
Formulario No. 2)  

Las divisas recibidas por los exportadores 
sobre futuras exportaciones de bienes, no 
pueden constituir una obligación financiera 
con reconocimiento de intereses, ni generar 
para el exportador obligación diferente a la 
entrega de la mercancía.

Por último, es importante anotar que 
la compensación no es admisible en 
operaciones de comercio exterior.

Endeudamiento externo
La moneda extranjera recibida o pagada 
como consecuencia de una operación de 
crédito, debe ser canalizada a través del 
mercado cambiario.  Además, en forma 
previa o simultánea al desembolso se 
debe informar el endeudamiento externo 
al Banco de la República, a través de los 
intermediarios del mercado cambiario. 

Los residentes colombianos y los 
intermediarios del mercado cambiario, 
pueden obtener créditos en moneda 
extranjera de los IMC y de no residentes, 
directamente o con cargo a recursos de 
las entidades públicas de redescuento, así 
como mediante la colocación de títulos en 
los mercados internacionales de capitales. 
Dichos créditos podrán utilizarse para 
financiar cualquier actividad o propósito, y 
su plazo será el que libremente se acuerde 
con el acreedor. Se exceptúa de lo anterior, 
los préstamos obtenidos por parte de 
personas naturales no residentes, los cuales 
son de destinación restringida.   

Estas modalidades son consideradas 
créditos pasivos, por cuanto el deudor es un 
residente colombiano.

Por otra parte, los residentes colombianos 
pueden otorgar préstamos en moneda 
extranjera a no residentes y esta modalidad 
se denomina créditos activos por cuanto el 
acreedor es un residente colombiano. 

Desde una perspectiva cambiaria y para 
el sector privado, las partes podrán pactar 
libremente los plazos, los intereses y en 
general los términos y condiciones del 
crédito.

La compensación y la condonación no 
son permitidas. Es admisible la dación 
en pago para extinguir operaciones de 
endeudamiento externo.

Depósito
El depósito es un mecanismo para disuadir 
a los residentes en Colombia de obtener 
créditos en moneda extranjera, por cuanto 
se encarecen los costos financieros. El 
depósito es un requisito para el desembolso 
de los créditos externos pasivos (cuando 
el deudor es un residente), las inversiones 
no perfeccionadas, la prefinanciación de 
importaciones y exportaciones de bienes, y 
las inversiones de portafolio del exterior.  

El depósito deberá constituirse en los casos 
en que haya lugar y los montos, plazos y 
condiciones señalados por la Junta Directiva 
del Banco de la República. Sin embargo, hoy 
día es del cero por ciento (0%).
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Contratos 
estatales
Normas aplicables 
Los contratos estatales están sujetos al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en sus Decretos 
Reglamentarios:

Decreto Reglamentario/Ley Contenido

Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional  a través de la contratación pública.

Decreto 1082 de 2015
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 
nacional. Este decreto compendia los decretos reglamentarios en materia de contratación pública.

Ley 1474 de 2011
Estatuto Anticorrupción, por medio del cual se introducen disposiciones que se ajustan a las nuevas 
prácticas en materia de corrupción y se pretenden subsanar e integrar aquellos aspectos en los cuales 
se requiere una acción contundente del Estado y de la sociedad para acabar con el fenómeno. 

Decreto 4170 de 2011
Por medio de la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-se 
determina sus objetivos y su estructura.

Ley 1508 de 2012 Por el cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas.

Decreto 1467 de 2012
Reglamenta la Ley 1508 de 2012 en lo referente a la estructuración y ejecución de los proyectos de Aso-
ciación Público Privada de iniciativa pública como privada.  

Decreto Ley 0019 de 2012
Ley Anti trámites, por medio de la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, proced-
imientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, incluidos aspectos relacionados 
con la contratación pública.

Decreto 1829 de 2012

Por el cual se deroga el Decreto 2345 de 2008 y se establece un nuevo sistema de radicación de los con-
tratos de concesión en cabeza de la Agencia Nacional Minera, para la radicación de: (i) propuestas de 
contrato de concesión, (ii) solicitudes de legalización, y (iii) autorizaciones temporales, a través de medios 
electrónicos. 

Decreto 1510 de 2013 Por medio del cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
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Las normas previstas en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública, de manera general son aplicables 
a las entidades estatales, las cuales son 
señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993. No obstante, es de aclarar que 
existen entidades que pese a su naturaleza 
estatal, su actividad contractual está 
sometida a regímenes especiales diferentes 
al establecido en el Estatuto General de 
Contratación, tal y como sucede con las 
empresas prestadoras de servicios públicos 
que cuentan con recursos públicos, las 
entidades financieras de carácter estatal 
y las empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía 
mixta, que cuentan con un capital público 
superior al 50%, siempre que se encuentren 
en competencia, desarrollando mercados 
monopolísticos o mercados regulados. 

Tanto las entidades sometidas al régimen 
de la Ley 80 de 1993 y las normas que 
la modifican y reglamentan, como las 
entidades estatales que cuentan con 
regímenes exceptuados al Estatuto 
General de Contratación, deben desarrollar 
su actividad contractual acorde con 
unos principios orientadores, los cuales 
pretenden irradiar las actuaciones 
y decisiones de las entidades de 
transparencia, publicidad, eficacia, igualdad 
y economía, entre otros.5

El alcance del estatuto general cubre 
principalmente las etapas: (i) Precontractual, 
esto es, la etapa relacionada con la 
planeación de la futura contratación y 
de selección del contratista, (ii) La etapa 
contractual, es decir la relacionada con el 
desarrollo de la actividad contractual, hasta  
la terminación y liquidación de los contratos. 

5 Ley 1150 de 2007, ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS 
GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL 
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. “Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración 
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de 
la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 
267 de la Constitución Política, respectivamente 
según sea el caso y estarán sometidas al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal.”

Las normas del derecho privado aplican 
a los contratos estatales, excepto si la 
Constitución política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, 
o los respectivos regímenes especiales 
contienen disposiciones específicas que 
deben ser incorporadas en los contratos.

Sistema de compras y contratación 
pública.
Con la expedición del Decreto 1510 de 2013, 
hoy recogido en el Decreto Único 1082 
de 2015, se propone un marco normativo 
encaminado a hacer de la contratación 
pública un proceso eficiente y eficaz.

Se destaca de este Decreto, el establecer 
el procedimiento para la elaboración y la 
utilización de los Acuerdo Marco de Precios. 

De acuerdo con los planes de adquisición 
de cada Entidad, Colombia Compra Eficiente 
(CCE) suscribe Acuerdos Marco de Precios 
para bienes y servicios de características 
técnicas uniformes, el Acuerdo Marco 
de Precios establece la forma de evaluar 
el cumplimiento de las obligaciones, 
garantías, la forma de proceder frente al 
incumplimiento en los plazos, calidades, 
entre otros, la publicación del catálogo para 
Acuerdos Marco de Precios se encuentra a 
cargo de CCE.

Las entidades públicas están obligadas 
a revisar si existe un Acuerdo Marco de 
Precios vigente para satisfacer su necesidad. 
En caso que así sea, la Entidad suscribe el 
Acuerdo Marco de Precios de acuerdo a lo 
señalado por CCE.

Requerimientos de forma de los 
contratos 
Generalmente se celebran mediante un 
documento escrito y no requieren ser 
elevados a escritura pública6.

Si hay una situación de urgencia manifiesta, 
esto es, la necesidad inmediata de superar 
o poner fin a circunstancias excepcionales 

6  Con excepción de aquellos que impliquen 
mutación del dominio o imposición de gravámenes y 
servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general 
aquellos que conforme a las normas legales vigentes 
deban cumplir con dicha formalidad.

o de calamidad, no es necesario celebrar el 
contrato mediante un documento escrito. 
En estos casos, el pago del contratista 
debe ser acordado por las partes, situación 
que debe tener lugar, a lo sumo, cuando 
comience la ejecución del contrato. Si no 
hay acuerdo, un tercero o mediador lleva a 
cabo la valoración.

Ahora bien, las entidades públicas en 
función del principio de publicidad 
deben realizar la publicación de todos 
los procedimientos y actos que se 
generen con ocasión de los procesos 
contractuales, incluido la publicación 
del contrato, sus adiciones, prorrogas, 
modificaciones, suspensiones y cesiones 
del contrato indistintamente de la cuantía 
o la modalidad de contratación, salvo 
algunas  excepciones.7

En estos casos, el contratista cubre todo los 
costos de publicación. El Estatuto General 
contiene las pautas relevantes.

Por otra parte, valga advertir que 
conforme a lo dispuesto por la Ley8 en 
esta materia, la ejecución del contrato 
estatal solamente tendrá lugar si los 
siguientes dos requerimientos son 
cumplidos: (i) Aprobación de la Garantía 
Única de Cumplimiento que el contratista 
debe prestar a la entidad; y (ii) Existencia 
de disponibilidad presupuestal dentro 
de la entidad del Estado y su registro 
correspondiente.

Requerimientos mínimos
Inscripción en Registro Único de 
Proveedores
El Registro Único de Proveedores (RUP) 
es el registro realizado ante la Cámara de 
Comercio, el cual contiene información de 
las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales.  

7  El Decreto 1510 de 2013 mediante la cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública dispone que las entidades estatales están 
obligadas a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación. 

8 Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El RUP es la fuente de acreditación de 
los requisitos habilitantes exigidos a los 
proponentes para participar en los procesos 
de contratación, tales como la capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia 
financiera y de organización. 

Todo interesado en ser contratista del 
Estado colombiano, debe estar inscrito en 
el RUP, salvo las excepciones taxativamente 
señaladas en la Ley 1150 de 2007, dentro 
de las cuales se encuentran: la contratación 
directa, contratos para prestación de 
servicios de salud, contratos cuyo valor no 
supere el 10% de la menor cuantía de la 
entidad respectiva, enajenación de bienes 
del estado, contratos que tengan por objeto 
la adquisición de productos de origen o 
destinación agropecuaria que se ofrezcan 
en las bolsas de productos legalmente 
constituidas, los actos y contratos que 
tengan por objeto directo las actividades 
comerciales e industriales propias de las 
empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta 
y los contratos de concesión de cualquier 
índole, el Decreto 1510 de 2013 señala que 
las personas naturales y jurídicas nacionales 
o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en procesos de 
contratación convocados por Entidades 
Estatales deben estar inscritas en el 
RUP, excluyendo de esta  obligación a las 
personas naturales o jurídicas, extranjeras 
sin domicilio o sucursal en Colombia.

Corresponde a los proponentes interesados, 
adelantar el trámite de registro ante la 
Cámara de Comercio correspondiente, 
quien a su vez tendrá la responsabilidad de 
verificar la documentación presentada a fin 
de clasificar y calificar al proponente en su 
experiencia, capacidad jurídica, financiera y 
de organización.

El procedimiento de registro, su 
administración y labor de las Cámaras de 
Comercio, se encuentra reglamentado en el 
Decreto 1510  de 2013.

Si el proponente adopta un esquema 
asociativo, como un consorcio o una 
unión temporal, es necesario que cada 

miembro del esquema asociativo se registre 
independientemente en el RUP.

La inscripción en el RUP es un requerimiento 
mínimo con el fin de presentar una oferta 
dentro de un proceso de selección. Dicho 
registro está sujeto a cambios  mediante 
cualquier actualización de datos realizada 
por el contratista. Las actualizaciones 
pueden ser realizadas a través de la 
renovación del registro mercantil que se 
efectúa anualmente, el quinto día hábil del 
mes de abril  de cada año de vigencia de 
la inscripción. Si el interesado no solicita 
la renovación del registro único dentro del 
término establecido, cesarán9 sus efectos 
hasta tanto vuelva a inscribirse.

Una vez efectuado el registro, la Cámara 
de Comercio respectiva certificará la 
calificación, clasificación y requisitos 
habilitantes del proponente. En 
consecuencia, las entidades  estatales no 
podrán solicitar información que ya se 
encuentre certificada en el RUP y deberán 
verificar conforme la información certificada 
por la Cámara de Comercio.  

Las entidades estatales también suministran 
información a las Cámaras de Comercio, 
con el fin de registrar datos en relación 
con los contratistas, tales como contrato 
adjudicado, indicador de cumplimiento 
del contrato, cuantía del contrato, valor 
de multas y descripción de sanciones 
impuestas. 

Ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades
Las inhabilidades e incompatibilidades son 
situaciones excepcionales y exhaustivas 
bajo la Ley colombiana. Éstas últimas 
impiden la participación del proponente en 
un proceso de selección. Las inhabilidades e 
incompatibilidades obedecen a finalidades 
diferentes de interés público, asociadas 
al logro de la imparcialidad, la eficacia, la 
eficiencia y la moralidad en las operaciones 
contractuales. Las inhabilidades e 
incompatibilidades solamente pueden 

9 La cesación implica la no expedición de 
certificados, sin perjuicio de que la Cámara de 
Comercio mantenga la información histórica del 
proponente.
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ser establecidas por Ley. Por lo tanto, las 
propias entidades estatales no pueden 
establecer inhabilidades o incapacidades.

En términos generales, las incapacidades 
e incompatibilidades buscan evitar la 
realización de contratos con el Estado 
de caso de vínculos familiares, o previos 
vínculos entre el contratista y los directores 
de la entidad estatal y las sanciones 
impuestos al contratista en el pasado, entre 
otras circunstancias.

Las inhabilidades e incompatibilidades 
pueden tener lugar antes o después del 
proceso de selección. Una vez el proceso 
de selección comienza, la inhabilidad 
o incompatibilidad puede tener lugar 
durante el proceso de selección o durante 
el cumplimiento contractual. Estas últimas 
inhabilidades o incompatibilidades son 
llamadas “inhabilidades o incompatibilidades 
sobrevinientes”.

Efectos de las inhabilidades e 
incompatibilidades que ocurren antes 
del proceso de selección

A. En relación con el proceso de 
selección:

 – Rechazo de la oferta.
 – Informe a la Cámara de Comercio, 
de manera que la inhabilidad sea 
registrada para fines futuros.

 – Informe a la Procuraduría General 
de la Nación, que es la entidad 
colombiana que ejerce el control 
disciplinario sobre aspectos públicos 
incluyendo contratos estatales. 

B. En relación con el contrato: 
 – El Representante Legal de la entidad 
estatal puede dar por terminado o 
evitar el contrato.

 – Si se demuestra falta de buena 
fe, posible sanción disciplinaria 
por falta grave de los funcionarios 
que intervinieron en el proceso de 
contratación.

 – Imposibilidad para contratar con el 
Estado durante los cinco (5) años 
siguientes a la suscripción del contrato.

 – Posible responsabilidad penal de los 
funcionarios públicos y el contratista.

 – Efectos de las inhabilidades e 
incompatibilidades sobrevinientes:

A. En relación con el proceso de sele-
cción:

 – Conclusión de la participación del 
proponente dentro del proceso de 
selección.

 – Imposibilidad correlativa para ceder su 
participación a ningún tercero. 

B. En relación con el contrato:
 – Cesión de la posición contractual a 
un tercero, previa aprobación de la 
entidad estatal.

 – Terminación del contrato si la cesión 
no es posible.

 – Si la situación afecta a cualquier 
miembro de un esquema asociativo 
como un consorcio o una unión 
temporal, el miembro afectado 
debe ceder su posición contractual 
dentro del esquema asociativo, a un 
tercero que no tenga vínculos con los 
miembros restantes. 

Determinación de la estructura legal o 
esquema asociativo
Consorcio o uniones temporales 
El Estatuto General de Contratación Pública 
le confiere capacidad para celebrar un 
contrato, a pesar del hecho de que dichos 
esquemas asociativos no tengan personería 
jurídica. Esto significa que los consorcios y 
uniones temporales no tienen la condición 
legal de una sociedad, pero pueden 
celebrar contratos estatales como si fueran 
sociedades.

Los miembros del consorcio o unión 
temporal tienen una responsabilidad 
individual y solidaria ante las autoridades 
estatales, con respecto a las obligaciones 
relacionadas con la oferta y el contrato. 
Bajo este régimen de responsabilidad, 
la entidad estatal puede actuar contra 
cualquier miembro y reclamar la cantidad 
total derivada del incumplimiento de la 
obligación. Cada miembro del consorcio 
o unión temporal debe inscribirse en el 
RUP, para los contratos en los cuales dicho 
requerimiento es obligatorio.

Es de advertir que la diferencia entre las dos 
figuras radica en que en la unión temporal la 
imposición de sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la 
propuesta o del contrato, se individualiza en 
cabeza de los integrantes de aquélla, según 
el grado de participación de cada uno de 
ellos en la ejecución de tales obligaciones, 
mientras que en el consorcio no se da 
dicha individualización y responderán por 
tanto solidariamente todos los miembros 
del consorcio frente a las correspondientes 
sanciones.

Sociedades de objeto único
Estas sociedades son constituidas con el 
único fin de presentar la oferta y cumplir 
el contrato. Si el contrato no es otorgado a 
la sociedad de objeto único, entonces ésta 
será disuelta. La responsabilidad de los 
socios es la misma responsabilidad aplicable 
a los miembros de un consorcio.

Sociedades proyecto
Son utilizadas comúnmente en proyectos de 
concesión relacionados con la construcción. 
Los socios están obligados por una 
promesa de constituir la sociedad. Esta 
promesa debe ser incorporada a la oferta. 
Si el contrato estatal es otorgado a la 
sociedad proyecto, entonces ésta debe ser 
constituida. La responsabilidad de los socios 
es la misma aplicable a los miembros de un 
consorcio.

Participación de empresas extranjeras 
En virtud del Decreto 1510 de 2013 todas las 
personas naturales o jurídicas extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales, deberán estar inscritas 
en el Registro Único de Proponentes.

Por lo tanto:

 • Las personas jurídicas extranjeras con 
sucursal en Colombia, se inscribirán 
ante la Cámara de Comercio donde se 
encuentre inscrita la sucursal. 

 • Las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia, deberán aportar 
declaración que se entiende prestada bajo 
juramento, en la que indique el municipio 

donde se encuentra su domicilio. En caso 
de tener más de un domicilio, deberá 
inscribirse ante la Cámara de Comercio 
con jurisdicción en el municipio en el cual 
tenga el asiento principal de sus negocios.

Requisitos habilitantes
Los factores o requisitos habilitantes, 
se definen como criterios mínimos de 
capacidad del oferente, que no constituyen 
objeto de calificación sino de simple 
verificación.

La entidad estatal determina los 
requerimientos apropiados en cada caso. 
Por disposición legal, tales requerimientos 
no confieren puntaje al proponente dentro 
del proceso de selección, ya que éstos son 
requerimientos mínimos o habilitantes 
que un proponente debe cumplir con el 
fin de ser evaluado durante el proceso de 
selección.

La Ley 1150 de 2007 establece que como 
regla general, las Cámaras de Comercio 
serán entidades obligadas a verificar los 
datos que las sociedades registren en el 
RUP para probar su condición y experiencia. 
Las entidades estatales no podrán exigir 
como evidencia, ningún documento que 
haya sido previamente verificado por la 
Cámara de Comercio.

En consecuencia, en aras de que la entidad 
estatal efectúe una selección objetiva sobre 
el proceso que realice en la escogencia de 
la oferta más favorable, la Ley 1150 de 2007 
establece que se tendrán como requisitos 
habilitantes:
01. Capacidad jurídica.
02. Condiciones de experiencia.
03. Capacidad financiera.
04. Organización de los proponentes.

Criterios de calificación de las ofertas
Los criterios de calificación de las 
propuestas se determinan en función 
principalmente de la modalidad de 
contratación, siendo la oferta más favorable 
para los procesos de selección por 
licitación, por regla general, el resultado 
de la ponderación de factores técnicos y 
económicos de la oferta.

Tratamiento de ofertas nacionales y 
extranjeras
El Estatuto General contiene el principio de 
reciprocidad de tratamiento entre ofertas 
nacionales y extranjeras. De acuerdo con 
este principio, un tratamiento igual es dado 
a los proponentes nacionales y extranjeros, 
mientras que los proponentes nacionales 
gocen del mismo tratamiento que los 
proponentes extranjeros en el país de 
este último. En cualquier caso, las ofertas 
nacionales reciben prioridad si hay un 
empate.

Actualmente hay un régimen legal que 
respalda las industrias nacionales. A este 
respecto y con el fin de respaldar dichas 
industrias, existe una distinción legal entre 
bienes y servicios nacionales y bienes 
y servicios extranjeros. Si los bienes o 
servicios son nacionales, las entidades 
estatales asignan un puntaje de porcentaje 
específico dentro del proceso de selección, 
que es mayor que el dado a ofertas que 
contengan bienes o servicios de origen 
extranjero.

No obstante, es pertinente tener en 
cuenta que la Ley colombiana confiere 
un tratamiento nacional a los bienes o 
servicios de origen extranjero, siempre 
que el respectivo país de origen dé un 
tratamiento nacional a los bienes y servicios 
colombianos.

Proceso de selección
Licitación 
La licitación es una de las modalidades 
de selección establecida por la Ley 80 de 
1993, en virtud de la cual se efectuará 
la escogencia del contratista a través de 
un procedimiento mediante el cual la 
entidad pública formula públicamente una 
convocatoria, para que en igualdad de 
oportunidades los interesados presenten 
sus ofertas y se seleccione entre ellas la más 
favorable. 

La licitación pública procederá para todos 
los casos de adquisición de bienes, obras 
o servicios por las entidades estatales, 
excepto en los eventos señalados en los 
2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
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2007, es decir, cuando las adquisiciones 
se encuadran en los eventos de selección 
abreviada, concurso de méritos o 
contratación directa.

Las licitaciones son procesos públicos 
para la selección objetiva del contratista, 
basados en el principio de tratamiento igual. 
La norma general es que los procesos de 
selección deben estar sujetos a licitaciones, 
a menos que exista una norma especial en 
relación con el tema objeto del proceso de 
selección. 

Estos procesos están sujetos a una 
regulación en cada caso, que es llamada 
Pliego de Condiciones. Los proponentes 
deben seguir estrictamente las 
disposiciones contenidas en los mismos. El 
contenido del pliego de condiciones está 
incorporado a toda la actividad contractual, 
incluyendo el contrato de venta.

Los proponentes elaboran y presentan 
sus ofertas dentro de plazos estrictos. 
A partir de entonces, existe un informe 
de evaluación elaborado por la entidad 
estatal, que está sujeto a comentarios y 
respuestas. Una vez dichos eventos tienen 
lugar, la entidad estatal mediante resolución 
motivada, puede o no adjudicar el contrato. 

Proceso de selección a corto plazo – 
Selección abreviada
Otra de las modalidades establecidas por la 
Ley 1150 de 2007, es la selección abreviada, 
la cual consiste en aquella modalidad 
contemplada para casos en que por las 
características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados 
para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual.

Aplica en los siguientes casos:  

 • Adquisición de bienes y servicios con 
características técnicas comunes y 
usualmente requeridas por las entidades 
estatales.

 • Contratos de menor cuantía. Con el fin 
de determinar si un contrato es o no 
de menor cuantía, es necesario revisar 
el Estatuto General, que contiene las 
pautas que permiten un análisis conjunto 
entre los presupuestos anuales de las 
entidades estatales y las sumas descritas 
en términos de salarios mínimos.

 • Contratos para la prestación de servicios 
de salud.

 • En caso de que una licitación o concurso 
sea declarado desierto por la entidad 
estatal, esto es, cuando la entidad estatal 
decide no otorgar el contrato a ningún 
proponente.

 • Contratos de venta de bienes raíces.

 • Contratos relacionados con productos de 
origen o destino agrícola.

 • Contratos requeridos para llevar a cabo 
las actividades habituales de las entidades 
estatales comerciales e industriales y 
de sociedades con inversión privada y 
pública, cuando la inversión pública es 
mayor a la privada.

 • Contratos celebrados por entidades 
del Estado cuya actividad involucre el 
desarrollo de programas dedicados 
a proteger a personas amenazadas, 
programas de desmovilización y 
reinserción para miembros de grupos 
armados ilegales, programas de ayuda 
para víctimas de la violencia y violación de 
los derechos humanos.

 • Contratos relacionados con bienes o 
servicios para fines de seguridad o 
defensa nacional. 

Concurso de méritos
Modalidad de selección consagrada en 
la Ley 1150 de 2007, en virtud de la cual 
se efectúa la selección de consultores o 
proyectos, en la cual se premia el talento 
y la experiencia en la contratación de 
consultoría por encima del precio10.

10 Gonzalo Suárez Beltrán. Reforma al Estatuto 
General de Contratación de la Administración 
Pública. Legis. 2007.

Los servicios de consultoría que se 
contratan mediante el concurso de 
méritos, son los referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos 
de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías técnicas 
de coordinación, control y supervisión. Son 
también contratos de consultoría los que 
tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obras o proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos.
En esta modalidad pueden emplearse 
sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. En este último caso, la 
conformación de la lista de pre-calificados 
se realiza previa convocatoria pública.

Toda vez que el objeto de la contratación, 
versa de manera principal sobre productos 
intelectuales, la evaluación de las 
propuestas está orientada a la calificación 
principalmente de estas condiciones, 
teniendo en consideración criterios 
relacionados con el equipo de trabajo y 
aspectos técnicos de la propuesta. En estos 
eventos el precio ofertado, no podrá ser un 
factor de escogencia. 

Contratación directa 
La contratación directa tiene lugar 
excepcional, ya que la mayoría de los 
contratos estatales están sujetos a 
licitaciones o concursos. La contratación 
directa solamente puede ocurrir si existe 
una base legal que dé lugar dicho proceso.

Bajo un proceso de contratación directa, hay 
términos más flexibles que los contenidos 
en las licitaciones públicas.
De cualquier manera, los procesos de 
selección, tanto por licitación como por 
contratación directa, están sujetos a los 
principios de los contratos estatales, 
incluyendo el tratamiento igual y la 
obligación de hacer una selección objetiva.

Las siguientes son las bases legales que 
permiten un proceso de contratación 
directa:

 • Urgencia manifiesta.

 • Contratación de empréstitos.

 • Contratos interadministrativos, siempre 
que las obligaciones derivadas de 
los mismos tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora, 
señalado en la ley o en sus reglamentos. 
Se exceptúan los contratos de obra, 
suministro, encargo fiduciario y fiducia 
pública, cuando las instituciones de 
educación superior públicas sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre 
que participen en procesos de licitación 
pública o de selección abreviada, 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
numerales 1 y 2, del presente artículo.

 • En aquellos eventos en que el régimen de 
la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, 
la ejecución de dichos contratos estará en 
todo caso sometida a los principios de la 
función administrativa a que se refiere el 
artículo 209 de la Constitución Política, al 
deber de selección objetiva y al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades 
de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate 
de Instituciones de Educación Superior 
Públicas, caso en el cual la celebración 
y ejecución podrán realizarse de 
acuerdo con las normas específicas 
de contratación de tales entidades, 
en concordancia con el respeto por la 
autonomía universitaria consagrada en el 
artículo 69 de la Constitución Política.

 • En aquellos casos en que la entidad 
estatal ejecutora deba subcontratar 
algunas de las actividades derivadas del 
contrato principal, no podrá ni ella ni el 
subcontratista, contratar o vincular a las 
personas naturales o jurídicas que hayan 
participado en la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos que tengan 
relación directa con el objeto del contrato 
principal.

 • Estarán exceptuados de la figura del 
contrato interadministrativo, los contratos 
de seguro de las entidades estatales.

 • La contratación de bienes y servicios en 
el sector Defensa y en el Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS, que 
necesiten reserva para su adquisición.

 • Los contratos para el desarrollo de 
actividades científicas y tecnológicas.

 • Los contratos de encargo fiduciario que 
celebren las entidades territoriales cuando 
inician el Acuerdo de Restructuración de 
Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 
1999, 617 de 2000 y las normas que las 
modifiquen o adicionen, siempre y cuando 
los celebren con entidades financieras del 
sector público.

 • Cuando no exista pluralidad de oferentes 
en el mercado.

 • Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales.

 • El arrendamiento o adquisición de 
inmuebles.

Contratación de mínima cuantía  
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 
2015
Se establece que las adquisiciones de 
bienes, servicios y obras del 10% de la 
menor cuantía, deberán tener un estudio 
previo con los elementos descritos 
únicamente en el artículo  84 del Decreto. 

Se indica que esta modalidad de selección 
no aplica cuando se deba utilizar otra como 
la contratación directa, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 4 del 
artículo 2 de la ley 1150 de 2007.Cláusulas 
excepcionales (inclusión en contratos): 
En los contratos estatales, puede haber 
cláusulas que otorguen ciertas facultades a 
las entidades estatales sobre las privadas. 
Dichas facultades están contenidas en el 
Estatuto General y buscan materializar 
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un desempeño contractual adecuado, 
ágil y apropiado. En casos de violación 
fundamental del contrato, tales facultades 
pueden conllevar a una sanción, como 
ocurre con la llamada caducidad del 
contrato.

Las cláusulas excepcionales están excluidas 
en algunos contratos. En otros contratos, 
pueden ser incluidas y en otros deben ser 
incluidas.

Contratos en los cuales las cláusulas 
excepcionales están excluidas
No puede haber cláusulas excepcionales en 
los siguientes contratos: 

 • Contratos con partes públicas 
internacionales.

 • Contratos relacionados con cooperación y 
asistencia.

 • Contratos interadministrativos.

 • Contratos de préstamos.

 • Contratos de donaciones.

 • Contratos relacionados con actividades 
comerciales o industriales de entidades 
estatales, que no corresponden a las 
actividades contenidas en contratos que 
requieran cláusulas excepcionales.

 • Contratos para el cumplimiento de 
actividades científicas o tecnológicas.

 • Contratos de seguros celebrados por 
entidades estatales.

Contratos que permiten la inclusión de 
cláusulas excepcionales
Es posible incluir cláusulas excepcionales en 
los siguientes contratos: 

 • Contratos de suministro.

 • Contratos de prestación de servicios.
En la práctica, es común encontrar este tipo 
de cláusulas en contratos de suministros, ya 
que éstos representan una de las fuentes 
principales de aprovisionamiento de las 
entidades estatales. 

Contratos en los cuales la inclusión de 
cláusulas excepcionales es obligatoria
Es necesario incluir cláusulas excepcionales 
en los siguientes contratos: 

 • Contratos relacionados con actividades 
consideradas monopolios del Estado.

 • Contratos de servicios públicos.

 • Contratos de concesión de bienes 
públicos.

 • Contratos de construcción.

En relación con los contratos de servicios 
públicos, debe hacerse una distinción entre 
servicios públicos domiciliarios y los que no 
son domiciliarios.

En los primeros, las comisiones regulatorias 
determinan los casos y contratos en donde 
las cláusulas excepcionales deben ser 
incorporadas. En los últimos, su inclusión 
no es obligatoria.

Cláusulas excepcionales (tipos de 
cláusulas)
Interpretación unilateral 
Este término es aplicado en casos de que 
haya un conflicto entre la entidad estatal y la 
parte privada, en cuanto a la interpretación 
de cualquier estipulación contractual, en 
situaciones en las que la diferencia entre las 
partes puede conducir a una interrupción 
o alteración del servicio público, que de 
otra forma pueda ser satisfecha en virtud 
del contrato. En caso de no haber acuerdo 
entre las partes, la entidad estatal mediante 
un acto administrativo motivado, lleva a 
cabo su propia interpretación del término 
contractual en cuestión.

Modificación unilateral
Este término tiene el mismo objetivo que 
la cláusula de interpretación unilateral. En 
caso de que haya diferencia con la parte 
privada y en ausencia de un acuerdo, la 
entidad estatal procede unilateralmente 
a modificar los términos contractuales 
agregando o eliminando obras, suministros 
o servicios.

En este caso, la parte privada puede anular 
el contrato si la modificación es igual o 
mayor al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato inicialmente acordado. Si se 
presenta la anulación, las partes proceden a 
liquidar el contrato.

Terminación unilateral 
La terminación unilateral puede ser ejercida 
por la entidad estatal mediante un acto 
administrativo motivado, si tiene lugar una 
de las siguientes situaciones:  

 • Cuando los requerimientos de los 
servicios públicos exijan la terminación 
o cuando la política pública imponga el 
mismo resultado.

 • Muerte o incapacidad absoluta del 
contratista privado, si es un individuo, 
o disolución de una sociedad, en cuyo 
caso el garante puede continuar el 
cumplimiento contractual.

 • Prohibición judicial o declaratoria de 
quiebra, en cuyo caso el garante puede 
continuar el cumplimiento contractual.

 • Suspensión de pagos, proceso de quiebra 
u órdenes de congelación judicial de los 
activos contra el contratista, que pueda 
afectar gravemente el cumplimiento 
contractual.

Bajo cualquiera de las cláusulas antes 
mencionadas, el contratista tiene derecho a 
obtener el pago de cualquier compensación 
derivada de la decisión estatal.

Caducidad del contrato 
Si hay una violación del contrato por 
parte del contratista, que afecte seria y 
directamente el cumplimiento contractual y 
pueda conllevar su interrupción, la entidad 
estatal puede ordenar, en virtud de un acto 
administrativo motivado, la terminación y 
liquidación del contrato.

Si la entidad decide no ejercer este poder, 
adopta las medidas para garantizar el 
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de 
su derecho a tomar posesión de las obras o 
instalaciones, o de su derecho a continuar 
inmediatamente con el cumplimiento 
contractual, mediante un garante u otro 
contratista.

En caso de que la caducidad sea declarada, 
el contratista no tendría ningún derecho 
a compensación, estaría inhabilitado para 
participar en cualquier licitación o concurso, 
y no podría celebrar contratos con el estado 
durante los cinco (5) años siguientes a la 
declaratoria de caducidad del contrato. 

Sanciones
Las sanciones no son consideradas 
como cláusulas excepcionales bajo la Ley 
colombiana. Sin embargo, el Estado y el 
contratista privado pueden incluir dichas 
sanciones dentro del contrato. La mayoría 
de los contratos estatales contienen 
sanciones, que dan derecho a la entidad 
estatal a imponer las sanciones contenidas 
en el mismo, al contratista privado en caso 
de violación. La entidad estatal debe seguir 
el procedimiento para poder reclamar la 
sanción acordada, procedimiento que debe 
consistir en una audiencia pública en la cual 
el principio del “debido proceso” debe ser 
respetado.

El Estado podría hacer efectivas las 
sanciones compensando las sumas 
adeudadas a los contratistas, haciendo 
efectiva la garantía, o por cualquier otro 
medio efectivo para obtener este pago.

Equilibrio económico
Si tienen lugar eventos imprevisibles, fuera 
del control de la parte afectada, durante el 
cumplimiento contractual, y esos eventos 
alteran el equilibrio económico de la 
transacción, la parte afectada tiene derecho 
a obtener el restablecimiento del equilibrio 
económico hasta un punto donde no tenga 
pérdida. Si los eventos imprevisibles hacen 
parte de los riesgos usuales o normales 
que surgen del contrato, entonces no habrá 
derecho a restablecimiento.

Si el restablecimiento procede, entonces 
las partes deben adoptar, tan pronto 
como sea posible, todas las medidas 
económicas y financieras que conduzcan al 
restablecimiento del equilibrio económico 
de la transacción.

Resolución de disputas
Las partes de los contratos estatales 
pueden estipular el arbitraje con el fin 
de obtener una solución definitiva y 
vinculante de sus disputas. No obstante, 
la jurisprudencia colombiana, en el campo 
de contratos estatales, ha determinado 
que la legalidad de las llamadas cláusulas 
excepcionales no está dentro del alcance 
de la jurisdicción de los árbitros (falta 
de arbitrariedad objetiva). De acuerdo 
con dicha jurisprudencia, las cláusulas 

excepcionales se refieren a las políticas 
públicas y a los poderes soberanos del 
Estado. Por lo tanto, la arbitrariedad de 
esas cláusulas no es posible, ya que los 
árbitros han sido caracterizados como 
privados que actúan como jueces ocasional 
y transitoriamente. Así, el arbitramento 
doméstico, dentro del campo de los 
contratos estatales, es posible en relación 
con casi cualquier situación que surja de un 
contrato estatal, excepto la legalidad de las 
cláusulas excepcionales.

En cualquier caso, las entidades estatales 
colombianas pueden ser objeto de 
arbitramiento internacional, ya sea con 
inversionistas (arbitraje de inversión) 
o contratistas privados (arbitramento 
comercial). De hecho, Colombia es parte 
de la Convención de Nueva York sobre el 
reconocimiento y exigibilidad de los laudos 
arbitrales extranjeros y también es parte 
de la Convención de Washington, mediante 
la cual se creó el Centro Internacional para 
el Arreglo sobre Disputas de Inversiones 
(ICSID-CIADI). Por otra parte, Colombia 
cerró recientemente las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos de América (TLC). Por consiguiente, 
en caso de que surjan diferencias entre los 
inversionistas y las entidades estatales de 
las partes del tratado, dichas diferencias 
pueden ser sometidas a arbitramento de 
inversión, de conformidad con las normas 
contenidas en el tratado. 

El reconocimiento y exigibilidad de los 
laudos arbitrales extranjeros y también 
es parte de la Convención de Washington, 
mediante la cual se creó el Centro 
Internacional para el Arreglo sobre Disputas 
de Inversiones (ICSID-CIADI). Por otra 
parte, Colombia cerró recientemente 
las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de 
América (TLC). Por consiguiente, en 
caso de que surjan diferencias entre los 
inversionistas y las entidades estatales de 
las partes del tratado, dichas diferencias 
pueden ser sometidas a arbitramento de 
inversión, de conformidad con las normas 
contenidas en el tratado. 
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Sistema  
Laboral Legal  
de Colombia

Horas laborales
Tanto el empleador como el empleado 
son libres de acordar las horas laborales 
sin exceder el límite legal de horas a la 
semana. La Ley dispone una jornada laboral 
de cuarenta y ocho (48) horas semanales, 
y ocho (8) horas diarias. El empleador y 
el empleado pueden acordar que dicha 
jornada sea realizada en horarios de trabajo 
flexibles distribuidos en un número máximo 
de seis (6) días a la semana, con un día 
obligatorio de descanso (artículo 161 del 
Código Sustantivo del Trabajo, modificado 
por el artículo 51 de la Ley 789 de 2002).

El empleador y el empleado pueden acordar 
el día de descanso obligatorio. El número de 
horas trabajadas por día puede ser dividido 
en forma variable con mínimo cuatro (4) 
horas continuas por día y un máximo de diez 
(10), sin lugar al pago de horas extras por las 
dos (2) horas adicionales.

El empleador previa autorización por parte 
del Ministerio del Trabajo, puede aumentar 
el límite máximo en la jornada laboral, 
siempre y cuando pague las horas extras a 
sus trabajadores de acuerdo a la tarifa legal.

Horas extras
En ningún caso las horas extras diurnas o 
nocturnas pueden exceder dos (2) horas 
extras por día y doce (12) horas extras a la 
semana (Artículo 22, Ley 50 de 1990).

Una (1) hora extra diurna (esto es, entre 
las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.) debe ser 
remunerada con el veinticinco por ciento 
(25%) de aumento sobre la hora laboral 
normal (artículo 168, Código Sustantivo del 
Trabajo y Artículo 25 de la Ley 789 de 2002). 
Por otra parte, una (1) hora extra nocturna 
(esto es, entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.), 
debe ser remunerada con un aumento del 
setenta y cinco por ciento (75%) sobre la 
hora laboral normal (artículo 168 del Código 
Sustantivo del Trabajo). 
Una (1) hora normal nocturna es 
remunerada con un aumento del treinta y 
cinco por ciento (35%) sobre la hora laboral 
normal (Artículo 179 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el artículo 26 de 
la Ley 789 de 2002).
Los aumentos pueden ser concurrentes, es 
decir, si una hora extra exigida al trabajador 
es prestada un domingo o un día festivo, 
tendría un recargo del 100%, 25% por ser 
hora extra y 75% por ser dominical. 

Empleados extranjeros
El ingreso al país de empleados extranjeros, 
así como su permanencia y salida, están 
regulados por el gobierno colombiano, 
pero siempre con base en tratados 
internacionales. 

Los empleados extranjeros tienen los 
mismos derechos y obligaciones de los 
empleados locales, excepto los privilegios 
diplomáticos en ciertos asuntos tales 
como los controles de la autoridad durante 
su permanencia en el país (Constitución 
Nacional de Colombia, Artículo 100).

Las leyes colombianas aplican a los 
empleados extranjeros desde el momento 
en que firman el contrato laboral, el cual 
debe realizarse por escrito. Los empleados 
extranjeros no están obligados a afiliarse al 
sistema de pensión Colombiano, siempre 
que estén cubiertos por programas de 
seguridad social en pensión en sus países 
de origen o residencia. Para que los 
extranjeros puedan cotizar en el exterior, los 
beneficios de pensión deben ser similares. 
Lo anterior, siempre que la permanencia del 
extranjero en territorio Colombiano no sea 
con ánimo de permanencia; de lo contrario, 
el extranjero deberá afiliarse al sistema de 
pensiones Colombiano. 
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Vacaciones
Todo empleado tiene derecho a disfrutar 
quince días laborales de vacaciones pagadas 
por cada año de servicio (artículo 186, 
Código Sustantivo del trabajo, modificado 
por el Artículo 27 de la Ley 789 de 2002).

Si el contrato laboral termina, y el 
empleado no ha disfrutado el beneficio de 
vacaciones, la legislación laboral autoriza la 
remuneración del tiempo de vacaciones en 
dinero (artículo 1 de la Ley 995 de 2005). El 
derecho a remuneración en dinero existe, 
independientemente del tiempo trabajado, 
esto es, existe a partir del primer día. 
(Sentencia de la Corte Constitucional C-019 
de fecha enero 20 de 2004).

Así mismo, de acuerdo a la modificación 
introducida por la Ley 1429 de 2010 al 
Código Sustantivo del trabajo, el trabajador 
y el empleador pueden pactar el pago en 
dinero de hasta la mitad de las vacaciones, 
siempre y cuando haya una solicitud previa 
del trabajador (modificación del artículo 
20 de la Ley 1429 de 2010 al numeral 1 
del artículo 189 del Código Sustantivo del 
Trabajo). 

Finalmente, el trabajador podrá acumular 
una parte del periodo de sus vacaciones, 
debiendo disfrutar anualmente, por lo 
menos de seis (6) días hábiles continuos 
de vacaciones, los que no son acumulables 
(Articulo 190 del Código Sustantivo del 
Trabajo).

Las partes pueden convenir en acumular los 
días restantes de vacaciones hasta por dos 
años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro 
(4) años, cuando se trate de trabajadores 
técnicos, especializados, de confianza, de 
manejo o de extranjeros que presten sus 
servicios en lugares distintos a los de la 
residencia de sus familiares.

Edad mínima
Como regla general, la Constitución 
colombiana prohíbe el empleo de niños 
menores de catorce (14) años en la mayoría 
de los trabajos. Los jóvenes menores 

de dieciocho (18) años pueden trabajar 
excepcionalmente, pero siempre y cuando 
tengan autorización del inspector de trabajo 
o la primera autoridad local, a solicitud de 
sus padres o del defensor de familia (artículo 
30, Código Sustantivo del Trabajo).

Los niños menores de quince años solo 
podrán trabajar hasta un máximo de 
catorce horas a la semana (artículo 35, Ley 
1098 de 2006). Los niños entre quince y 
diecisiete años de edad, pueden trabajar 
un número máximo de seis (6) horas al día 
y treinta (30) horas a la semana y hasta las 
6:00p.m. (Artículo 114, Ley 1098 de 2006). 
Los adolescentes mayores de diecisiete 
años, solo podrán trabajar una jornada 
máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta 
(40 semanales (artículo 114, Ley 1098 de 
2006).

Salario mínimo
Cada diciembre, el Gobierno establece 
el salario mínimo mensual para el año 
siguiente de los trabajadores mediante 
Decreto (artículo 145 del Código Sustantivo 
del Trabajo). 

El salario mínimo para el año 2016 de 
acuerdo al del Decreto 2552 del 30 de 
diciembre de 2015 es de seiscientos 
ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 
y cinco pesos colombianos (COP$689.455) 
aproximadamente doscientos nueve dólares 
(USD$209) para 2016. Cada año, el salario 
mínimo mensual aumenta con base a la tasa 
de inflación del país (Ley 278 de 1996).

Despido masivo
La terminación masiva de contratos 
laborales requiere autorización escrita 
del Ministerio del Trabajo. La terminación 
de contratos será considerada masiva, 
dependiendo de la cantidad de empleados 
que tenga la compañía y del espacio de 
tiempo en el que se realicen los despidos 
(Ley 50 de 1990, artículo 67).

Prima legal de servicios
Cada año, en junio y en diciembre, toda 
empresa debe pagar a sus empleados la 
prima legal de servicios. Esta prima legal 
consiste en el pago de quince (15) días de 

salario en cada semestre del año (artículo 
306 del Código Sustantivo del Trabajo). La 
prima legal no es considerada como salario.

Subsidio de transporte
Los empleados que ganan hasta dos (2) 
salarios mínimos mensuales, deben recibir 
un subsidio de transporte equivalente 
a setenta y siete  mil setecientos pesos 
colombianos  (COP$77.700) al mes, 
aproximadamente veinte y tres  dólares 
(USD$23) para 2016 (Decreto 2553 del 30 de 
diciembre de 2015).

Dotación de labor
Los empleados que ganen hasta dos 
(2) salarios mínimos mensuales, deben 
recibir de su patrono un par de zapatos y 
un vestido de labor, tres (3) veces al año 
(artículo 230, Código Sustantivo del Trabajo).

Auxilio de cesantía
A la terminación del contrato laboral, cada 
empleado tiene derecho a recibir un pago 
llamado “cesantía”, equivalente a un (1) 
mes de salario por cada año de servicio y 
proporcionalmente por el trabajo llevado 
a cabo durante fracciones de año (artículo 
249, Código Sustantivo del Trabajo).

Cada año, este pago es depositado en un 
Fondo Privado de Cesantías escogido por el 
empleado. El empleado no puede retirar las 
cesantías mientras que el contrato laboral 
esté vigente, excepto si se realiza un pago 
parcial de cesantías que expresamente 
se destina a compra o remodelación de 
vivienda o estudios universitarios (artículo 
256, Código Sustantivo del Trabajo, 
modificado por el artículo 21 de la Ley 
1429 de 2010, derogación del requisito de 
autorización del Ministerio de la Protección 
Social para el pago parcial de las cesantías).

Intereses sobre cesantía
Junto con el pago de las cesantías al fondo 
de cesantías, el empleado tiene derecho a 
recibir intereses anuales del doce (12%) por 
ciento anual sobre la cesantía. Esta cantidad 
es depositada en la cuenta bancaria 
personal del empleado. Este monto tiene 
que ser pagado en enero de cada año, 
usando el valor de las cesantías causadas 

durante el año inmediatamente anterior 
(artículo 1, Ley 52 de 1975). 

Sistema de salario integral

Los empleados cuyos ingresos mensuales 
sean mayores o iguales a diez salarios 
mínimos mensuales, pueden optar por 
ser remunerados a través de este sistema 
(artículo 132, Código Sustantivo del trabajo).

El sistema de salario integral incluye el 
salario base y las prestaciones sociales, que 
no pueden ser menores al treinta por ciento 
(30%) del salario base. La suma resultante es 
equivalente a trece (13) salarios mensuales 
mínimos. Todos los beneficios legales, 
excepto las vacaciones, se encuentran 
incluidos, junto con el pago mensual del 
salario (artículo 132, Código Substantivo del 
Trabajo).

Este tipo de sistema de salario integral debe 
ser establecido entre las partes mediante un 
documento escrito.

Para el año 2016, el salario integral mínimo 
corresponde a ocho millones novecientos 
sesenta y dos mil novecientos quince  
pesos  colombianos (COP$8.962.915), 
aproximadamente dos mil setecientos 
dieciséis  mil dólares (USD $ 2.716).

Sistema integral de seguridad social 
Todo empleador está obligado a inscribir 
a sus trabajadores al Sistema Integral de 
Seguridad Social, para cubrir todos los 
riesgos que puedan afectar su salud o sus 
ingresos. La inscripción es obligatoria para 
todos los trabajadores dependientes o 
independientes. Así mismo, el empleador 
deberá informar al empleado sobre los 
aportes pagados (artículo 32 Ley 1393 de 
2010).

El sistema integral de seguridad social está 
establecido para pensiones, salud, riesgos 
laborales, caja de compensación y otros 
servicios suplementarios que la legislación 
colombiana pudiera definir.

A partir de la Ley 1562 del 11 de julio de 
2012, se cambió la denominación del 

sistema de riesgos profesionales a riesgos 
laborales.

Si un trabajador gana más de veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales, el límite 
máximo sobre el cual contribuirá al sistema 
de pensiones, y en general a los sistemas de 
salud y riesgos laborales es de veinticinco 
(25) salarios mínimos legales mensuales. 
Este límite no aplica para los aportes a 
parafiscales (caja de compensación, SENA, 
ICBF)

El Decreto 2616 de 2013, regula la cotización 
a sistema de pensiones, riesgos laborales 
y subsidio familiar para trabajadores 
dependientes, que laboren por periodos 
inferiores a un mes. 

Es responsabilidad del empleador realizar 
su aporte a seguridad social respecto de 
esos trabajadores, el cual se hará sobre una 
cotización mínima semanal así, una cuarta 
parte (1/4)  del salario mínimo mensual legal 
vigente para pensiones y un ingreso base de 
cotización de un mínimo legal para riesgos 
laborales.

Este Decreto rige a partir del 20 de 
noviembre de 2013  para el régimen de 
prima media con prestación definida. 

Para el régimen de ahorro individual con 
solidaridad el Decreto regirá, a partir del 1 
de febrero de 2014.
Salud
El aporte al Sistema de Salud es equivalente 
al doce punto cinco por ciento (12.5%) del 
salario base. Ocho punto cinco por ciento 
(8.5%) de esta suma, tiene que ser pagada 
por el empleador  y cuatro por ciento (4%) 
por el empleado (artículo 52 y siguientes, 
Ley 100 de 1993).

Régimen de pensiones
Las pensiones en Colombia cubren vejez, 
invalidez por riesgo común (esto es, no 
relacionado con un accidente o enfermedad 
profesional) y muerte.

El artículo 15, numeral 2 de la Ley 100 de 
1993, expresa que los extranjeros que 
permanezcan en el país en virtud de un 
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contrato laboral, deben ser inscritos en el 
sistema de seguridad social para pensiones, 
siempre que no se encuentren protegidos 
por otro régimen en su país de origen. Así 
las cosas, cualquier trabajador extranjero 
que tenga este riesgo cubierto, no requiere 
ser inscrito (si permanece en Colombia por 
más de 1 mes, podrá simultáneamente 
aportar al régimen pensional colombiano).

La afiliación es obligatoria para todos 
los  trabajadores, sean dependientes o  
independientes (artículo 2, Ley 797 de 2003).

En Colombia existen dos (2) sistemas de 
pensiones en Colombia: uno el de Prima 
Media con Prestación Definida, que es 
asumido por Colpensiones (la nueva 
administradora colombiana de pensiones 
vinculada al Ministerio  de Trabajo). El otro 
sistema es el de Ahorro Individual con 
Solidaridad, que consiste en el aporte 
que es hecho a un fondo de pensiones 
previamente seleccionado por el empleado. 
Vale la pena anotar que los empleados 
del Gobierno, así como los empleados del 
sector privado que así lo escojan, pueden 
pertenecer al  Régimen de Prima Media.
Los empleados afiliados al Sistema General 
de Pensiones pueden escoger el régimen 
de pensiones que prefieran. Una vez 
la selección inicial es hecha, solamente 
pueden cambiarse de régimen una vez cada 
cinco (5) años, a partir de la selección inicial. 
Después del 29 de enero de 2004, el afiliado 
no puede cambiar el fondo de pensiones 
cuando le falten diez (10) o más años para 
cumplir la edad para tener derecho a la 
pensión por vejez (artículo 2, Ley 797 de 
2003).

Los empleadores pagarán el 75% de la 
cotización total y los trabajadores el 25% 
restante (artículo 7, Ley 797 de 2003).
Los empleados que ganan más de cuatro 
(4) salarios mínimos legales mensuales, 
deben pagar el uno por ciento (1%) adicional 
sobre su salario para el fondo de solidaridad 
(artículo 7, Ley 797 de 2003). El aporte al 
fondo aumenta si el salario es mayor, en 
forma total, de la siguiente manera:   

 • 4 a 16 salarios mínimos mensuales: 1%.

 • 16 a 17 salarios mínimos mensuales: 1.2%.

 • 17 a 18 salarios mínimos mensuales: 1.4%.

 • 18 a 19 salarios mínimos mensuales: 1.6%.

 • 19 a 20 salarios mínimos mensuales: 1.8%.

 • Más de 20 salarios mínimos mensuales: 
2.0%.

Pensión de vejez
Régimen de Prima Media (Fondo 
Público)
Para tener acceso a la pensión de vejez, 
es necesario tener 57 años (mujeres) y 62 
(hombres) y mil doscientas setenta y cinco 
(1.275) semanas de aportes a Colpensiones  
hasta el año 2014. Adicional a lo anterior, el 
número de semanas de aportes aumentará 
en enero de cada año en 25, hasta llegar 
a mil trescientas (1.300) semanas en 
el 2015(artículo 33, Ley 100 de 1993, 
modificado por la ley 797 de 2003 artículo 
9).

El ingreso base de liquidación de la pensión 
de vejez es el promedio de los salarios sobre 
los cuales cotizo el afiliado en los últimos 
diez años, excepcionalmente se puede 
tomar el promedio de toda la vida laboral, 
si dicho porcentaje fuere mayor. La suma 
mensual para la pensión de vejez será del 
65% del ingreso base para liquidación  por 
1000 semanas A partir del año 2005, por 
cada cincuenta (50) semanas adicionales 
a las mínimas requeridas, el porcentaje se 
incrementará en un 1.5% del ingreso base 
de liquidación, llegando a un monto máximo 
de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho 
ingreso. El valor total de la pensión no podrá 
ser superior al ochenta (80%) del ingreso 
base de liquidación, ni inferior a la pensión 
mínima. ( artículo 10 ley 797 de 2003). 
Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (Fondo Privado)
El afiliado puede ser pensionado siempre y 
cuando tenga suficiente capital acumulado 
en su cuenta para obtener una pensión 
del ciento diez por ciento (110%) del salario 
mínimo mensual legal vigente. Dependiendo 
del ahorro que tenga, se programa la 
cantidad que corresponda. Adicionalmente, 

la ley señala las siguientes modalidades de 
pensión en el régimen de ahorro individual: 
(i) retiro programado, (ii) renta vitalicia 
inmediata, y (iii) retiro programado con renta 
vitalicia diferida (artículo 79 ley 100 de 1993) 

Pensión por invalidez
Régimen de Prima Media
Invalidez causada por enfermedad 
común  

 • Que el afiliado haya cotizado cincuenta 
(50) semanas dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración de la enfermedad(artículo 
39, Núm. 1, Ley 100 de 1993, modificado 
por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003). 

 • Invalidez causada por accidente común 
– Que el afiliado haya cotizado cincuenta 
(50) semanas dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores al hecho que 
causó la invalidez  (artículo 39, Núm. 2, Ley 
100 de 1993, modificado por el artículo 11 
de la Ley 797 de 2003).

El ingreso base de liquidación de la pensión 
de invalidez es el promedio de los salarios 
durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión, en caso que 
la invalidez se presente antes de los diez 
(10) años, se debe tomar el promedio de los 
salarios durante el tiempo que el afiliado ha 
estado en el sistema.

La cuantía de pensión de invalidez, 
dependerá de las siguientes situaciones:  

01. Si el afiliado a sufrido una pérdida de 
capacidad laboral igual o superior al 50% 
e inferior al 66%: 
En este caso, la cantidad de la pensión 
será del  cuarenta y cinco por ciento 
(45%) del ingreso base de liquidación, 
correspondiente a 500 semanas de 
cotización. Adicionalmente,  un punto 
cinco por ciento (1.5%) de dicho ingreso 
por cada cincuenta (50) semanas 
de cotización que el afiliado tuviese 
acreditadas con posterioridad a las 
primeras quinientas (500) semanas 
de cotización. Si las cotizaciones no 
llegan a 550 semanas, solo se causa la 
cuantía básica indicada.  (Artículo 40, 

literal a, Ley 100 de 1993, reglamentado 
parcialmente por el Decreto 832 de 
1996).

02. Si el afiliado ha sufrido una pérdida de 
la capacidad laboral igual o superior al 
66%. 
En este caso, la cantidad de pensión por 
invalidez  será del cincuenta y cuatro 
por ciento (54%) del ingreso base de 
liquidación, más el dos por ciento (2%) 
de dicho ingreso por cada cincuenta (50) 
semanas de cotización que el afiliado 
tuviese acreditadas con posterioridad a 
las primeras ochocientas (800) semanas 
de cotización. Si las cotizaciones no 
llegan a 850 semanas, solo se causa 
la cuantía básica indicada (Artículo 40, 
literal b, Ley 100 de 1993, reglamentado 
parcialmente por el Decreto 832 de 
1996).

La pensión por invalidez no podrá ser 
superior al setenta y cinco por ciento (75%) 
del ingreso base de liquidación. 
En ningún caso la pensión de invalidez 
podrá ser inferior al salario mínimo legal 
mensual (artículo 40, Ley 100 de 1993, 
reglamentado parcialmente por el Decreto 
832 de 1996).

Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad 
La misma información indicada para el 
régimen de Prima Media es aplicable. 

Pensión de sobrevivientes
Régimen de Prima Media 
Se encuentra regulado por la Ley 100 de 
1993, artículo 46 y siguientes.

Beneficiarios 
Las siguientes personas tendrán derecho a 
Pensión de Sobrevivientes: 

Los miembros del grupo familiar del 
pensionado por vejez o invalidez por riesgo 
común que muera, y Los miembros del 
grupo familiar del afiliado al sistema que 
muera, siempre que éste haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los tres 
(3) años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento El ingreso base de liquidación 
de la pensión de sobrevivientes es el 
promedio de los salarios sobre los cuales 

el afiliado a cotizado durante los diez (10) 
años anteriores al reconocimiento de la 
pensión. En caso que la muerte se produzca 
antes de los diez (10) años, se debe tomar 
el promedio sobre los cuales ha cotizado el 
afiliado en todo el tiempo.

La pensión de sobrevivientes será del cien 
por ciento (100%) de la suma que recibía 
el pensionado al momento de su muerte. 
Para el caso de la muerte del afiliado, el 
monto de la pensión será del 45% del 
ingreso base de liquidación, más un 2% por 
cada 50 semanas cotizadas adicionales a 
las primeras 500, sin exceder  del setenta y 
cinco por ciento (75%). Por otro lado, cuando 
el afiliado haya cumplido los requisitos para 
pensionarse al momento de fallecer, el 
monto de la pensión será del 80% del monto 
de la pensión de vejez.

Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad
Se aplica el mismo criterio para identificar a 
los beneficiarios. Si no existen beneficiarios, 
el capital no usado corresponderá a la 
sucesión. (Artículo 79 y siguientes, Ley 100 
de 1993)

Riesgos laborales
La cotización es asumida totalmente por 
el empleador y corresponde a la clase y 
grado de riesgo en que está clasificada 
su actividad económica y/o el cargo del 
trabajador. Sin embargo, si el empleador 
no afilia a sus trabajadores queda obligado 
a cubrir estos riesgos directamente y 
sujeto a posibles sanciones impuestas 
por las entidades encargadas de vigilar el 
cumplimiento de estas cotizaciones 

El sistema de riesgos laborales cubre los 
riesgos por invalidez y muerte.

En caso de invalidez, se tendrán en cuenta 
las siguientes situaciones:

A. Cuando la invalidez es superior al 
cincuenta por ciento (50%) e inferior 
al sesenta y seis por ciento (66%), 
tendrá derecho a una pensión de 
invalidez equivalente al sesenta por 
ciento (60%) del ingreso base de 
liquidación;
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B. Cuando la invalidez sea superior 
al sesenta y seis por ciento (66%), 
tendrá derecho a una pensión de 
invalidez equivalente al setenta y 
cinco por ciento (75%) del ingreso 
base de liquidación;

C. Cuando el pensionado por invalidez 
requiere el auxilio de otra u otras 
personas para realizar las funciones 
elementales de su vida, el monto 
de la pensión de que trata el literal 
anterior se incrementa en un quince 
por ciento (15%).

En caso de Pensión de Sobrevivientes, se 
tendrá en cuenta las siguientes situaciones:

A. Por muerte del afiliado el setenta 
y cinco por ciento (75%) del salario 
base de liquidación;

B. Por muerte del pensionado por 
invalidez el cien por ciento (100%) de 
lo que aquel estaba recibiendo como 
pensión.

Para la liquidación de la pensión de 
sobrevivientes, no se tendrá en cuenta el 
auxilio del 15% otorgado en la pensión de 
invalidez.
(Decreto 1295 de 1994, modificado por la 
Ley 776 de2002.

Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).
Todo empleador está sujeto al cumplimiento 
de las normas sobre salud ocupacional.

De acuerdo a la ley 1562 del 2012, se 
sustituye la política de salud ocupacional 
por el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST para las 
empresas que se encuentren obligadas 
a tenerlo, de la misma manera cambia la 
denominación del comité a COPASST.

Frente a la aplicación de la mencionada ley, 
el Decreto 1443 de 2014 en el artículo 37  
ha señalado un periodo de transición para 
sustituir el Programa de Salud Ocupacional 
por el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) y las demás 
obligaciones derivadas de dicha ley. Esta 
disposición  tendrá unos plazos, contados a 

partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto (31 de julio de 2014), de la siguiente 
manera:

A. 18 meses para las empresas con 
menos de 10 trabajadores.

B. 24 meses para las empresas de 10 a 
200 trabajadores.

C. 30 meses para las empresas de 201 
o más trabajadores.

Visa temporal de trabajo/ visa TP-4  
(Decreto 1067 de 2015- Resolución 5512 
de 2015)
Visa temporal de trabajo está disponible 
para extranjeros que deseen ingresar al 
país en virtud de una vinculación laboral 
o contrato de prestación de servicios con 
una empresa, persona natural o jurídica 
con domicilio en Colombia. También podrán 
aplicar a esta visa los grupos artísticos, 
deportivos, culturales que ingresan al país 
con el propósito de brindar espectáculo 
público. Estas visas son expedidas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores o los 
Consulados Colombianos.

La duración de la visa TP-4, es igual a la 
duración del contrato o prestación del 
servicio en Colombia sin que exceda de 
tres (3) años. Esta visa concede múltiples 
entradas

Los titulares de visa cuya vigencia sea 
superior a tres (3) meses, así como los 
beneficiarios de las mismas, deberán 
inscribirse en el registro de extranjeros de 
la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, dentro de los siguientes quince 
(15) días calendario, contados a partir de su 
ingreso al país o de la fecha de expedición 
de la visa, si esta se expidió en territorio 
nacional; o dentro de los quince (15) días 
siguientes al ingreso a Colombia, si la visa 
fue expedida en un Consulado.

Los titulares de visas mayores a tres 
(3) meses deberán adelantar el trámite 
para obtener  su cedula de extranjería. 
Este  documento es la identificación del 
extranjero en el país y es acorde a la visa 
que tiene el extranjero. 

Visa temporal de trabajo/ TP-4 
requisitos del solicitante (Resolución 
5512 de 2015)
La solicitud de visa temporal de trabajo, 
deberá ser tramitada directamente por 
el extranjero o por la entidad o empresa 
donde preste sus servicios, este vinculado 
o sea patrocinado. También puede ser 
tramitada por un apoderado debidamente 
autorizado con poder y firma autenticada 
del extranjero y presentación personal del 
apoderado con exhibición de su documento 
de identificación ante la oficina expedidora 
de la visa. 

Visas de negocios NE (Decreto 1067 de 
2015), 
El Decreto 1067 de 2015 por el cual se 
expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de relaciones 
exteriores reguló cuatro tipos de visas de 
negocios. 

Las visas de negocios son expedidas a 
comerciantes, industriales, ejecutivos y 
personas de negocios que deseen entrar 
a Colombia por razones de negocios. Las 
visas de negocios son otorgadas hasta por 
cinco (5) años. La permanencia del titular de 
la visa dependerá del tipo de visa que le sea 
otorgada (Artículo 2.2.1.11.6  Decreto 1067 
de 2015).Los titulares de visas de negocios 
no pueden establecer su residencia en 
territorio nacional, ni recibir honorarios 
profesionales o salarios en Colombia. La 
violación de estas regulaciones puede 
resultar en la deportación y multas para los 
extranjeros y eventuales empleadores.

Para obtener una visa de negocios, el 
solicitante debe firmar y radicar una 
solicitud. 

Las solicitudes deben ser presentadas 
ante un funcionario consular colombiano, o 
ante  la División de Visas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. No se 
cobran derechos al solicitante, dependiendo 
de su nacionalidad. 

Visas temporales especiales pueden ser 
otorgadas a inversionistas en compañías o 
establecimientos de comercio colombianos.

Visa temporal permiso de asistencia 
técnica TP-13 (Decreto 1067de 2015)
Para el extranjero que ingrese al país 
con el fin de brindar asistencia técnica 
especializada, con o sin contrato de trabajo 
a entidades públicas o privadas. Esta visa 
tiene una vigencia de ciento ochenta (180) 
días con múltiples entradas. 

El extranjero podrá permanecer en el país 
durante toda la vigencia de la visa. 

Visa Mercosur (Resolución5512 de 2015- 
Decreto 1067 de 2015)
Este tipo de visa es otorgada los extranjeros 
de los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Perú, Chile  Ecuador, Uruguay y 
Paraguay que se otorga por dos años.

Mediante la obtención de esta visa se 
permite al extranjero estudiar y trabajar en 
Colombia.

Adicionalmente, el extranjero debe registrar 
su visa ante Migración Colombia y solicitar 
cédula de extranjería. 

Por último, recordamos que cada tipo de 
visa prevista por la legislación Colombiana 
exige para su solicitud y aprobación 
requisitos especiales  que se encuentran de 
manera expresa en el Decreto 834 de 2013, 
Decreto 1067 de 2015, , y Resolución 5512 
de 2015. 

Sistema de información  para el reporte 
de extranjeros  (SIRE) Resolución 714 de 
2015
Por medio de esta resolución se creó  el 
Sistema de Información para el Reporte 
de Extranjeros- SIRE, que es el medio 
electrónico implementado por Migración 
Colombia en el que se recopila, entre otros, 
información sobre vinculación, contratación, 
empleo o admisión laboral de extranjeros 
en Colombia.  El incumplimiento de esta 
obligación puede generar sanciones entre 
cero (0) a siete (7) salarios mínimos legales 
vigentes.
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Aspectos 
ambientales
Marco Legal
El Código de Recursos Renovables (CRR) 
se convirtió en Ley en 1974, y ha sido 
complementado por varios Decretos que 
contienen normas básicas para la protección 
del medio ambiente. Estos decretos fueron 
recogidos por el Decreto Único 1076 de 
2015, reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Adicionalmente, la Constitución Política 
de 1991 modernizó el marco legal 
incorporando la influencia de las normas 
ambientales mundialmente aceptadas. 
Los derechos y normas ambientales son 
establecidos para los ciudadanos, así  como 
medios para exigirlos.

La Constitución designó la jurisdicción a un 
conjunto de entidades gubernamentales 
que son responsables de la planeación, 
prevención y defensa ambiental. Las 
principales autoridades ambientales son el 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, entidad responsable 
del manejo de todos los asuntos 
ambientales y de los recursos naturales 
no renovables, así como las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) que controlan 
los recursos naturales renovables dentro 
de su jurisdicción y se empeñan en el 
desarrollo sostenible de dichos recursos.

El Decreto 1076 de 2015, proporciona 
definiciones ambientales y ciertos 
procedimientos tales como la obtención de 
licencias ambientales.
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Igualmente en el año 2008, mediante 
Ley 1259 se estableció el “Comparendo 
Ambiental”, como medida sancionatoria 
para las personas, tanto jurídicas como 
naturales, que incumplan con las normas 
vigentes sobre manejos de desechos, 
residuos sólidos y escombros. Estas 
sanciones varían desde memorandos 
educativos, hasta multas de 20 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Con la Ley 1333 de 2009, se expidió el 
procedimiento sancionatorio ambiental, 
el cual definió las infracciones en 
materia ambiental, los procedimientos 
sancionatorios y preventivos y las facultades 
del Ministerio Público Ambiental.

En materia de normatividad internacional, 
Colombia ha ratificado el “Protocolo 
de Montreal relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”, suscrito 
en Montreal el 16 de septiembre de 1987, 
con sus enmiendas adoptadas en Londres 
el 29 de junio de 1990, en Nairobi el 21 de 
junio de 1991 y en Copenhague, el 25 de 
noviembre de 1992, así como la “Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático”, suscrito en Nueva York el 
9 de mayo de 1992.

Licencias ambientales 
Las licencias ambientales son autorizaciones 
concedidas por las autoridades ambientales 
para llevar a cabo proyectos, obras civiles o 
actividades que puedan dañar los recursos 
naturales renovables o el paisaje. Además, 
las licencias ambientales pueden imponer 
requisitos en la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de 
efectos ambientales respecto de las obras 
civiles o las actividades que deben ser 
realizadas.

La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR), las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible, 
las Entidades Territoriales designadas por 
las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), y algunos gobiernos municipales, 
son considerados autoridades ambientales 
y serían las encargadas de otorgar las 

licencias dependiendo de la importancia, 
ubicación e impacto del proyecto. 

La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), tiene competencia 
privativa para otorgar o negar licencia 
ambiental para los proyectos señalados en 
el Artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 
2015.

Adicionalmente, las Corporaciones 
Autónomas Regionales , las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos 
y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán 
o negarán la licencia ambiental para 
los proyectos señalados en el artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 
siempre y cuando se ejecuten dentro de su 
jurisdicción

En términos generales las actividades que 
requieren licencia ambiental se describen 
en los artículos  2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, pudiéndose resumir 
en las siguientes:

01. Sector de hidrocarburos: Exploración, 
explotación, perforación, transporte, 
entrega, transferencia de hidrocarburos 
líquidos, construcción de depósitos, 
oleoductos o refinerías de 
hidrocarburos.

02. Sector de minería: Explotación de 
carbón, explotación de materiales de 
construcción, explotación de metales y 
piedras preciosas, y otras extracciones 
de minerales.

03. Construcción de represas o embalses 
que tengan una capacidad de más de 
200 millones de metros cúbicos de agua. 
Si la represa o embalse es de menos 
capacidad, debe solicitar la licencia ante 
la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente.

04. Sector Eléctrico: Construcción de 
centrales de energía que genere más 
de 10 MW de electricidad, exploración 
de proyectos y uso de fuentes alternas 
de energía, expansión e instalación del 
sistema nacional de redes eléctricas. 

05. Proyectos de energía nuclear.

06. Sector marítimo, portuario, terrestre 
y aéreo, construcción de aeropuertos 
internacionales y pistas de aterrizaje, 
construcción de muelles y expansión de 
la infraestructura para barcos de gran 
calado, dragado del acceso a puertos, 
construcción de carreteras, túneles y 
carreteras secundarias.

07. Construcción de vías férreas y la 
expansión de la red ferroviaria nacional.

08. Trabajos fluviales públicos.
09. Construcción y operación de sistemas 

de irrigación.
10. Importación o producción de pesticidas 

o cualquier producto tóxico usado en 
agricultura.

11. Proyectos que tengan un impacto 
perjudicial sobre las áreas de las 
Reservas Naturales Nacionales.

12. Los proyectos desarrollados para las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
que fueron asignados por la sección 2, 
numeral 19, artículo 31, de la Ley 99 de 
1993.

13. La introducción al país de parentales, 
especies, subespecies, razas, híbridos o 
variedades foráneas con fines de cultivo, 
levante, control biológico, reproducción 
y/o comercialización, para establecerse 
o implantarse en medios naturales 
o artificiales, que puedan afectar la 
estabilidad de los ecosistemas o de la 
vida silvestre.

14. Construcción de vías, túneles, calzadas.

Con el fin de obtener una licencia, el 
solicitante debe presentar un estudio 
de impacto ambiental y los medios para 
prevenir o controlar cualquier daño que 
pueda causar. Los requerimientos para 
la licencia son establecidos por la Ley 99 
de 1993. Para obtener licencia ambiental 
de un proyecto, la parte interesada 
debe presentar a la autoridad ambiental 
competente el respectivo  un diagnóstico 
ambiental de las alternativas (para los casos 
en los que este proceda), acompañado del 
respectivo Estudio de Impacto Ambiental – 
EIA, y anexar la siguiente documentación:

01. Formulario Único de Licencia Ambiental.
02. Planos que soporten el EIA.

03. Costo estimado de inversión y operación 
del proyecto.

04. Poder debidamente otorgado cuando se 
actúe por medio de apoderado.

05. Constancia de pago para la prestación 
del servicio de evaluación de la licencia 
ambiental.

06. Documento de identificación 
o certificado de existencia y 
representación legal, en caso de 
personas jurídicas.

07. Certificado del Ministerio del Interior 
sobre presencia o no de comunidades 
étnicas y de existencia de territorios 
colectivos en el área del proyecto.

08. Copia de la radicación del documento 
exigido por el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH), a 
través del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008.

09. Formato aprobado por la autoridad 
ambiental competente, para 
la verificación preliminar de la 
documentación que conforma la 
solicitud de licencia ambiental.

Es importante tener en cuenta que ningún 
proyecto u obras civiles requerirán más de 
una licencia ambiental. 

La legislación ambiental establece el 
procedimiento para modificar, asignar 
y suspender la licencia ambiental, las 
obligaciones de las partes interesadas, así 
como las facultades de vigilancia de las 
autoridades para controlar el uso apropiado 
de la licencia otorgada.  

Las Guías Ambientales, son instructivos 
expedidos por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y  Desarrollo Territorial, 
las cuales tienen una contenido técnico 
específico para sectores de la producción, 
que orientan los manejos y procedimientos 
ambientales en el desarrollo de la actividad. 
Están contempladas en la Resolución 1023 
de 2005 y su cumplimiento es considerado 
como requisito técnico para la obtención de 
la Licencia Ambiental.
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Actualmente existen Guías Ambientales 
para los sectores Hidrocarburos, Energético, 
Agrícola y Pecuario, Sector Industrial – 
Manufacturero, Sector Infraestructura y 
Transporte. 

La consecución, renovación y seguimiento 
de estas Licencias, implican el pago de 
ciertas tarifas tributarias determinadas y 
desarrolladas por las Leyes 633 de 2000 
y 344 de 1996, las cuales dependen del 
costo en el que incurre la administración 
al realizar los estudios y comprobaciones 
pertinentes para otorgar, renovar o verificar 
la licencia.

“Impuestos Verdes”
Cualquier tipo de negocios, proyecto, 
trabajo o actividad que usa directa o 
indirectamente la atmósfera, el agua, la 
tierra o bote desechos, está sujeto a las 
tasas retributivas.

Las tasas compensatorias y retributivas 
no son impuestos sobre la renta, ni 
transaccionales; de acuerdo con la Ley 99 
de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, debe 
establecer una tasa mínima a ser pagada, 
y algunos criterios para determinar si en 
casos específicos, es necesario pagar una 
suma adicional a la misma, dependiendo del 
nivel de depreciación del recurso natural 
afectado, el daño social y ambiental, y el 
costo de renovación del recurso. 
Las tasas compensatorias deben ser 
pagadas por el usuario de un recurso 
natural para cubrir los costos de renovación 
y las tasas retributivas fueron designadas 
para compensar los efectos de los daños 
que puedan ser causados por el uso de los 
recursos naturales. 

Las regulaciones de las tasas retributivas 
por el uso de las fuentes de agua son un 
ejemplo de los impuestos verdes vigentes. 
De hecho, la Ley establece que el usuario o 
cualquier clase de persona que afecte los 
recursos de agua, tiene que invertir el 1% 
de la cantidad del proyecto con el fin de 
preservar y mantener las fuentes de agua. El 
Decreto 1076 de 2015, establece la vigilancia 
de la Autoridad Ambiental con respecto a 
la inversión antes mencionada, así como las 
sanciones por su incumplimiento.

En el caso de la tasa por disposición de 
desechos, el objetivo de la misma es cobrar 
lo que costaría a una autoridad ambiental 
remover dichos desechos. El cálculo de 
la tasa está basado en un número de 
variables, esto es, el factor regional, la 
cantidad y frecuencia de la disposición, y los 
efectos colaterales de la sustancia de la cual 
se está disponiendo.

Adicionalmente, un porcentaje del 
impuesto predial anual  debe entregarse 
a las autoridades ambientales regionales 
llamadas Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), con destino a la protección 
del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. Subsidiariamente  los 
municipios pueden optar por cobrar una 
sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 
por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base 
para liquidar el impuesto predial.

Cargas especiales para la industria de 
energía 
De acuerdo con la Ley 99 de 1993, cuyas 
normas entraron en vigencia por el Decreto 
1933 de 1994, modificado en parte por el 
Decreto 1729 de 2002, el sector eléctrico 
debe transferir un porcentaje de sus ventas 
brutas según lo siguiente: 

01. Las plantas de generación hidrográfica 
deben transferir el tres por ciento 
(3%) a las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), uno y medio por ciento 
(1.5%) para los municipios y los distritos 
de la cuenta hidrográfica que surte el 
embalse, así como otro uno y medio por 
ciento (1.5%) para los distritos donde 
está situado el embalse, para un total 
de 6%.

02. Las plantas de generación térmica 
deben transferir el dos y medio por 
ciento (2.5%) a las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) y uno y 
medio por ciento (1.5%) al municipio 
donde está situada, para un total de un 
4%.

Las oficinas gubernamentales 
anteriormente mencionadas deben destinar 
dichas sumas para proteger el medio 

ambiente y recuperar las áreas afectadas. 
Esta regulación es aplicable a la venta de 
energía producida por compañías públicas 
de propiedad del Estado y privadas con 
plantas de generación, cuya base instalada 
sea de más de 10.000 kW. 

Incentivos tributarios
La Ley colombiana contempla ciertos 
incentivos tributarios para estimular la 
inversión en tecnología que protege el 
medio ambiente.

La inversión para controlar y mejorar el 
medio ambiente es deducible del impuesto 
sobre la renta. La deducción no puede 
exceder el veinte por ciento (20%) del 
impuesto declarado por el contribuyente, 
antes de deducciones.

La venta de equipo y los suministros 
nacionales o importados usados para 
construir, instalar, ensamblar y/u operar los 
sistemas de monitoreo y control ambiental, 
estarán excluidos del impuesto al valor 
agregado (IVA). 

El equipo importado que no es 
manufacturado en Colombia y es usado en 
el reciclaje, tratamiento o reprocesamiento 
de basura o desechos, tratamiento de aguas 
residuales, alcantarillado, limpieza de ríos o 
saneamiento del ambiente, para controlar y 
reducir emisiones de carbono CO2, o nocivas 
para la atmósfera, no estará gravado con el 
IVA.

Las entregas a domicilio de gas natural, 
tanto en cilindros como por tubería, no 
serán gravadas con el impuesto al valor 
agregado. 

Los ingresos provenientes de la venta 
de energía eléctrica, generada con 
recursos eólicos, biomasa o agrícolas, 
al igual que los ingresos producto de la 
prestación de servicios de Ecoturismo o del 
aprovechamiento de nuevas plantaciones 
forestales, son consideradas exentas para el 
impuesto sobre la Renta.
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Propiedad 
intelectual
Generalidades
En Colombia, los derechos de propiedad 
intelectual están divididos en dos categorías 
principales: (i) propiedad industrial, que 
se refiere a nuevas creaciones (patentes), 
secretos industriales y lemas comerciales), 
y (ii) derechos de autor, que se refieren a la 
protección otorgada a trabajos artísticos, 
científicos y literarios susceptibles de ser 
reproducidos o distribuidos de cualquier 
forma, así como derechos de artistas, 
intérpretes y productores de grabaciones de 
sonido y titulares de derechos de autor para 
programas de computación.
La Ley colombiana estipula acciones 
penales, comerciales y civiles para la 
protección y  exigibilidad de los derechos de 
propiedad intelectual.

Propiedad industrial 
Como se mencionó, la protección de la 
propiedad industrial está dividida en tres 
categorías principales: signos distintivos, 
secretos industriales y nuevas creaciones. 

Los signos distintivos incluyen marcas 
comerciales, lemas comerciales, nombres 
comerciales y emblemas. Las nuevas 
creaciones incluyen inventos, patentes, 
patentes de modelo de utilidad, diseños 
industriales y diseños del trazado de 
circuitos integrados.

Régimen común
El régimen común para la propiedad 
industrial es la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones, con 
vigencia a partir del 1º de diciembre de 
2000. En Colombia ésta disposición es 
regulada por el Decreto 2591 del 13 
de diciembre de 2000 y la Resolución 
regulatoria del 15 de enero de 2001.

Tratamientos internacionales
Colombia adoptó la Convención de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial 
(aprobada por la Ley 178 de 1994), WTO 
TRIP (Tratado de Derechos de Propiedad 
Intelectual de la Organización Mundial 

del Trabajo (aprobado por la Ley 170 de 
1994) y el Tratado de Cooperación de 
Patentes – PCT - (aprobado por la Ley 463 
de 1998), Protocolo de Madrid para registros 
internacionales de Marca (aprobado por ley 
1455 de 2011), entre otros.

Legislación doméstica

 • Decreto 2591 de 2000, Resolución 
regulatoria 210 de 2001 y Resolución 
Externa No. 10 de 2001 (también 
conocida como Circular Única) de 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que desarrolla la Decisión 
486 y los procedimientos domésticos 
correspondientes.

 • El Código de Comercio Colombiano 
(actualmente suspendido con respecto 
a asuntos de propiedad industrial, por la 
Decisión 486).
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Marcas comerciales, lemas comerciales, 
marcas comerciales colectivas, marcas 
comerciales de certificación y nombres 
y emblemas comerciales
Marco Legal

 • Régimen común: Decisión 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones (artículos 
134 – 199).

 • Legislación doméstica: 
 – Decreto 2591 de 2000 (artículos 15 y 16).
 – Resolución 210 de 2001 (artículos 17 – 
21).

 – Circular Única (Título X).

Una marca comercial es un signo adecuado 
para distinguir productos o servicios en 
el mercado. El signo debe ser distintivo y 
gráficamente reproducible (artículo 134, 
Decisión 486).

Los lemas comerciales consisten en una 
palabra, frase o leyenda usada como 
suplemento para una marca comercial dada; 
el lema está siempre vinculado a una marca 
comercial o solicitud de registro de marca 
y, por lo tanto se relaciona con productos 
o servicios identificados por la marca y su 
validez. (Artículo 175, Decisión 486). Las 
disposiciones relacionadas con el título 
“Marcas”, de la Decisión 486 de 2000, son 
aplicables a los lemas comerciales.

Un nombre comercial es el signo 
identificador de una actividad económica, 
compañía o negocio dado y un emblema 
comercial es el signo usado para identificar 
a un establecimiento comercial. 

Derechos otorgados
Al efectuar el registro ante la Oficina de 
Marcas (Superintendencia de Industria y 
Comercio), al propietario de una marca 
comercial le es otorgado el derecho libre 
y exclusivo de usar dicho signo, así como 
el derecho de impedir el uso ilegal o no 
autorizado por terceros (artículos 154 y 155, 
Decisión 486).

El término de duración de un lema comercial 
es el mismo que la marca comercial 
asociada a él (artículo 178, Decisión 486).   

A diferencia de las marcas, los derechos 
sobre los nombres y emblemas son 
obtenidos mediante el primer el uso 
en el comercio y terminan al cese o 
descontinuación del uso del nombre 
comercial, o de las actividades de la 
compañía o establecimiento, haciendo 
uso de cualquiera de dichos nombres. 
El depósito no es obligatorio, pero es 
recomendado para fines de evidencia de 
dicho primer uso.

Registro

 • Signos capaces de distinguir productos o 
servicios en el mercado y capaces de ser 
geográficamente reproducibles (artículo 
134, Decisión 486).

 • Las solicitudes de registro de marca, 
deben ser diligenciadas ante la Oficina de 
Marca colombiana (artículo 138, Decisión 
486).

 • La clasificación internacional de productos 
y servicios Niza para marcas comerciales 
aplica en Colombia. Esta clasificación 
internacional fue adoptada en 1957 
(artículo 151, Decisión 486).

 • La prioridad puede ser reclamarse sobre 
la base de una primera solicitud radicada 
en otro país, y dentro de los seis meses 
de la primera solicitud, que da protección 
análoga o similar en Colombia y exista este 
derecho de prioridad mediante un tratado 
(artículo 9, Decisión 486).

 • Es posible reclamar como fecha de 
radicación de una solicitud de registro 
de marca, la fecha en la cual una marca 
comercial ha distinguido productos 
o servicios en una feria o exhibición 
oficialmente reconocida y llevada a cabo 
en cualquier país, siempre y cuando el 
registro sea solicitado dentro de los seis 
(6) meses siguientes contados a partir de 
la fecha en que dichos bienes o servicios 
fueron mostrados por primera vez bajo 
dicha marca comercial (artículo 141, 
Decisión 486).

Licencias y transferencias
Los registros de marcas otorgados o las 
solicitudes de registro en proceso, pueden 
ser transferidos o cedidos solamente 

mediante un instrumento escrito, y el 
contrato debe ser radicado ante la Oficina 
nacional competente (artículo 161, Decisión 
486).

Los emblemas de marcas solamente 
pueden ser transferidos o dados bajo 
licencia conjuntamente con las marcas 
comerciales asociadas a ellos.

Cancelación de registro de marcas
Acciones de cancelación basadas en el 
uso de una marca registrada pueden ser 
instauradas contra los registros de marcas 
comerciales que no hayan sido usados 
durante los tres (3) años anteriores a la 
fecha en la cual la acción de cancelación 
fue instaurada. La acción también puede 
ser usada como forma de defensa contra 
procesos de oposición radicados sobre la 
base del no uso de marcas comerciales, 
siempre que su no uso no haya sido por 
fuerza mayor o caso fortuito (artículo 165, 
Decisión 486).

Es posible solicitar la cancelación parcial 
de un registro de marca comercial cuando 
la marca no ha estado en uso en algunos 
de los productos para los cuales ha sido 
registrada (artículo 165, Decisión 486).

La persona que obtiene una resolución 
favorable tendrá derecho a un derecho 
preferencial sobre el registro. Dicho 
derecho puede ser invocado a partir de la 
presentación de la solicitud de cancelación, 
y hasta los tres meses siguientes a la fecha 
en la cual la resolución de cancelación 
puede hacerse efectiva (no apelable) 
(artículo 168, Decisión 486).

También es posible solicitar la cancelación 
del registro de una marca comercial cuando 
se convierte en un signo de uso común o 
una palabra genérica (perdiendo con ello 
su capacidad de distinción (artículo 169, 
Decisión 486).  

Así mismo, es posible solicitar la cancelación 
de un registro de marca cuando sea 
confusamente similar a una marca 
reconocida (artículo 235 Decisión 486).

Marcas colectivas 
Una marca colectiva es cualquier signo que 
sirva para distinguir el origen o cualquier 
otra característica común para bienes 
o servicios de diferentes empresas, que 
la usan bajo el control de un propietario 
(artículo 180, Decisión 486).

Marcas de certificación 
Por Marcas de Certificación se entiende el 
signo aplicado a productos o servicios cuya 
calidad u otras características hayan sido 
certificadas por el propietario de la marca 
comercial (artículo 185, Decisión 486).

Nombres y emblemas comerciales 
De acuerdo con el artículo 611 del Código 
de Comercio colombiano, las normas 
relacionadas con nombres comerciales 
serán aplicables a los emblemas 
comerciales.

Marco Legal

 • Código de Comercio Colombiano (artículos 
603 y 611).

 • Decisión de la Comunidad Andina de 
Naciones 486 (artículos 190 a 199).

 • Decreto 2591 de 2000 (artículos 17 y 18).

 • Resolución 210 de 2001 (artículos 22 y 23).

Definiciones
Por nombre comercial se entiende 
cualquier signo identificador de una 
actividad económica, una empresa, o un 
establecimiento mercantil. Una empresa 
o establecimiento puede tener más de un 
nombre comercial. Entre otros, la razón 
social, el objeto social, o cualquier otra 
designación registrada en un registro de 
personas o sociedades mercantiles puede 
constituir el nombre comercial de una 
empresa o establecimiento (artículo 190, 
Decisión 486).

Derechos otorgados
Los derechos sobre los nombres 
comerciales son otorgados al primer uso del 
signo en el comercio. El depósito (registro) 
no es necesario, pero puede ser obtenido 
por la parte interesada como evidencia 
del uso (artículo 603 Código de Comercio y 
artículo 190, Decisión 486).
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El depósito del nombre comercial no 
otorga ningún derecho sobre el mismo. Se 
presumirá que el primer uso ha sido hecho 
a partir de la fecha del depósito (artículo 605 
Código de Comercio).

El propietario de un nombre comercial 
puede impedir a cualquier tercero que 
use comercialmente un signo distintivo 
idéntico o similar, cuando cause confusión 
o el riesgo de asociación con la empresa del 
propietario o con sus productos o servicios 
(artículo 192, Decisión 486).

Los depósitos de nombre comercial pueden 
hacerse efectivos por un período de diez 
(10) años, renovable por períodos similares 
(artículo 196, Decisión 486).

La renovación de un registro de nombre 
comercial deberá ser solicitada a una 
oficina de Marcas dentro de los seis meses 
anteriores a su fecha de expiración, o 
dentro del período de gracia de seis meses 
siguientes a su expiración. Las autoridades 
pueden solicitar evidencia del uso para fines 
de renovación; dicha renovación se hará en 
los mismos términos que el registro original 
(artículo 198, Decisión 486).

Licencias y transferencias
Las transferencias y licencias de nombres 
comerciales registrados o depositados, 
deberán ser registradas en las oficinas 
nacionales competentes, de acuerdo con el 
procedimiento aplicable a las transferencias 
y licencias (artículo 199, Decisión 486).

Denominaciones de origen
Marco Legal

 • Decisión 486 (artículos 201 a 224).

 • Decreto  2591 de 2000 (Artículos 19 a 21).

Definición
Por denominación de origen se entiende 
una indicación geográfica constituida por 
la denominación de un país, de una región, 
o de un lugar específico, o constituida por 
una denominación que sin ser la de un 
país, una región o un lugar determinado, se 
refiere a una zona geográfica especificada, 
utilizada para designar un producto 

originario de ella y cuya calidad, reputación 
u otras características se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico en el cual 
se produce, incluidos los factores naturales 
y humanos (artículo 201, Decisión 486).

Declaración de protección para una 
denominación de origen
La declaración de protección para una 
denominación de origen será otorgada 
de oficio o mediante solicitud de quien 
pueda evidenciar tener un interés legítimo, 
quedando entendido que son personas 
ya sea naturales o jurídicas, dedicadas a 
la extracción, producción o manufactura 
del producto o productos que se buscan 
proteger por la denominación de origen, 
así como asociaciones de productores. Las 
autoridades estatales, departamentales, 
provinciales o municipales también 
son consideradas que constituyen 
partes interesadas, cuando se refieren 
a denominaciones de origen de sus 
respectivas circunscripciones (artículo 203, 
Decisión 203).

La autorización para el uso de una 
denominación de origen legalmente 
protegida será otorgada  por un período 
de diez (10) años, renovables por períodos 
similares (artículo 210, Decisión 486).

Las oficinas nacionales competentes 
reconocerán las denominaciones de origen 
o indicaciones geográficas protegidas 
en terceros países, siempre y cuando se 
encuentre contemplado en una convención 
de la cual el país donde se quiere hacer el 
reconocimiento sea parte. Para solicitar 
dicha protección, las denominaciones de 
origen deberán haber sido declaradas como 
tales en sus respectivos países de origen 
(artículo 219, Decisión 486).

Diseños del trazado de circuitos 
integrales 
Marco Legal

 • Decisión 486 (artículos 86 a 112).

 • Decreto  2591 de 2000 (artículo 12).

 • Resolución 210 de 2001 (artículo 15).

Definición
Un circuito integrado es un producto, 
en su forma final o intermedia, de 
cuyos elementos por lo menos uno, son 
elementos activos y todas y cada una de 
sus interconexiones constituyen una parte 
integral del cuerpo o de la superficie de 
una pieza de material que está destinado 
a desarrollar una función electrónica, y 
el diseño del trazado es la disposición 
tridimensional de los elementos, expresada 
en cualquier forma, siendo al menos uno 
de éstos activo, y las interconexiones 
de un circuito integrado, así como dicha 
disposición tridimensional preparada para 
un circuito integrado que va a ser fabricado 
(artículo 86 Decisión 486).

Los diseños del trazado solamente serán 
protegidos cuando son originales (artículo 
87, Decisión 486).

Patentes
Marco Legal 

 • Decisión 486 (artículos 14 a 80).

 • Decreto  2591 de 2000 (artículos 6 a 11).

 • Ley 463 de 1998, por la cual se adoptó el 
Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (TCP).

 • Resolución 210 de 2001 (artículos 10 a 14).

 • Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Título X).

Derechos otorgados y otros aspectos
Las patentes de invención de cualquier 
producto o proceso será otorgada a nuevas 
creaciones que tengan las siguientes 
características: novedosas, representan 
un nivel inventivo, y son susceptibles de 
ser aplicadas industrialmente (artículo 14, 
Decisión 486).

Las siguientes no serán consideradas 
invenciones: descubrimientos, teorías 
científicas y métodos matemáticos; 
la totalidad o parte de seres vivos 
encontrados en la naturaleza, procesos 
biológicos naturales, material biológico 
existente en la naturaleza o material que 
puede ser aislado, incluyendo genoma o 
germoplasma de cualquier ser vivo natural; 

obras literarias o artísticas o cualquier otra 
protegida por derechos de autor; planos, 
normas y métodos para ejercer actividades 
intelectuales, juegos o actividades 
económico-comerciales; programas de 
computación (software), como tales y 
formas/maneras de presentar información 
(artículo 15, Decisión 486).

Una invención será considerada novedosa 
cuando no está dentro del estado de la 
técnica (artículo 16, Decisión 486).

Los derechos sobre patentes serán 
otorgados por un período de veinte (20) 
años contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud (artículo 50, 
Decisión 486).

Las patentes reales confieren a los 
beneficiarios el derecho a impedir que 
terceros, sin su consentimiento previo, 
lleven a cabo cualquiera de los siguientes 
actos: a) cuando en una patente se reivindica 
un producto: (i) manufacturar el producto; 
(ii) ofrecer para la venta, vender o usar el 
producto; o importarlo para cualquier otro 
fin, y b) cuando en la patente se reivindica un 
proceso: (i) usar el proceso; o (ii) llevar a cabo 
cualquiera de los actos mencionados bajo el 
literal a) con respecto a cualquier producto 
obtenido a través del proceso (artículo 52, 
Decisión 486). 

El titular de la patente estará obligado a 
explotar la invención patentada en cualquier 
País Miembro, ya sea directamente o a 
través de cualquier persona debidamente 
autorizada por él. Vencido el plazo de tres 
años contados a partir de la concesión de la 
patente o de cuatro años contados a partir 
de la solicitud de la misma, lo que ocurra 
después, la oficina nacional competente 
podrá otorgar una licencia obligatoria para 
la manufactura del producto objeto de la 
patente a nivel industrial o el uso integral 
del proceso patentado, únicamente si 
en el momento de la solicitud no se ha 
explotado patente bajo los términos 
establecidos por los artículos 59 y 60, en el 
País Miembro en donde se solicita la licencia, 
o si la explotación de la invención ha sido 
suspendida durante más de un año. 
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La licencia obligatoria no será otorgada 
si el beneficiario de la patente justifica 
su falta de acción mediante una excusa 
legítima, incluyendo razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, de conformidad con 
las disposiciones internas de cada País 
Miembro. Una licencia obligatoria solamente 
será otorgada cuando la persona que 
la solicita había previamente intentado 
obtener una licencia contractual del 
beneficiario de la patente, bajo términos y 
condiciones comerciales razonables, y el 
esfuerzo no había resultado efectivo en un 
período de tiempo adecuado (artículos 59 y 
61, Decisión 486).

A partir del 2001 Colombia es miembro 
del Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT), desde 2001.

Modelo de Utilidad 
Marco Legal 

 • Decisión 486 (artículos 81 a 85).

 • Decreto  2591 de 2000 (artículo 12).

Definición y derechos
Un modelo de utilidad es cualquier nueva 
forma, arreglo o disposición de elementos, 
de cualquier dispositivo, herramienta, 
instrumento, mecanismo u otro objeto 
o de cualquier parte del mismo, que 
pueda permitir una operación, utilización 
o manufactura mejor o diferente del 
objeto del cual forma parte, o que pueda 
proporcionar cierta utilidad, ventaja o efecto 
técnico que no tenía previamente (artículo 
81, Decisión 486).

 • Los modelos de utilidad son protegidos 
mediante patente (artículo 81).

 • La protección es otorgada por un período 
no renovable de diez (10) años (artículo 
81).

Diseños industriales
Marco Legal 

 • Decisión 486 (Artículos 113 a 133).

 • Decreto  2591 de 2000 (Artículos 13 y 14).

 • Resolución 210 de 2001 (Artículo 16).

Definiciones y derechos
La apariencia particular de un producto 
que resulte de cualquier reunión de 
líneas o combinación de colores, o de 
cualquier forma externa bidimensional 
o tridimensional, línea, contorno, 
configuración, textura o material, sin que 
cambie el destino o finalidad de dicho 
producto, se considerará un diseño 
industrial. (Artículo 113, Decisión 486).  

La protección es otorgada por un período 
de diez (10) años contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud.

Protección de variedades de plantas 
Marco Legal 

 • Tratado UPOV (Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales) de 1978.

 • Decisión Comunitaria 345.

 • Decreto  533 de 1994.

Definiciones y derechos 
Personas que hayan creado variedades de 
plantas, cuando las variedades son nuevas, 
uniformes, distinguibles y estables, si 
se les ha dado una denominación que 
constituya su designación genérica, 
pueden solicitar un certificado de obtentor 
ante la Oficina de Variedades de Plantas 
(ICA).

El titular del certificado de obtentor puede 
impedir que terceros usen la variedad 
protegida y los productos esencialmente 
derivados de ella.

La violación de los derechos otorgados por 
el certificado de obtentor estará sujeta a 
acciones legales.

La duración de la protección será de 
veinticinco (25) años para vides, frutas y 
árboles de forestación y veinte años para 
otras especies, contados desde la fecha de 
otorgamiento.

Derechos de autor
Los derechos de autor son la protección 
otorgada a obras artísticas, científicas y 
literarias susceptibles de ser reproducidas 
o distribuidas de cualquier forma, así 
como los derechos de artistas, intérpretes 
y productores de grabaciones de sonido 
y titulares de derechos de autor de 
programas de computación.

Marco Legal 

 • Convención de Berna (aprobada mediante 
la Ley 33 de 1987).

 • Convención de Roma (aprobada por la Ley 
48 de 1975).

 • TRIP-ADPIC [Aspectos de los derechos de 
la propiedad intelectual relacionados con 
el comercio] (aprobado por la ley 170 de 
1994).

 • Tratados de la OMPI sobre Derechos de 
Autor (WCT) – Ley 565 de 1999 – y sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas 
(WPPT) -Ley 545 de 1999-.

 • Decisión Comunitaria 351 de las Naciones 
Andinas.

 • Ley 23 de 1982.

 • Ley 44 de 1993.

Criterios de protección
Ninguna protección es otorgada a ideas, 
los derechos de autor solo protegen la 
materialización de las mismas.

Registro
En Colombia, el registro de derechos de 
autor no es necesario para fines de hacerlos 
efectivos, así que la falta de registro o el 
hecho de no registrar cualquiera de dichos 
trabajos no les impide que sean protegidos. 
Sin embargo, el registro ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor es altamente 
recomendado, ya que es una herramienta 
efectiva contra copias no autorizadas 
y es evidencia eficiente para probar los 
derechos, lo que facilita su negociación y 
defensa ante los tribunales.

Duración
La vida del autor, más 80 años adicionales 
después de su muerte (Ley 23 de 1982).

Programas de computación (software)
Las disposiciones de derechos de autor 
consideran los programas de computación 
un trabajo literario. La protección se 
extiende tanto a programas operativos 
como de aplicación, ya sean en código 
fuente o en código objeto. Ya sea los autores 
o los titulares de los derechos de autor, 
pueden autorizar cambios en los programas 
para uso apropiado. El propietario de 
programas de computación de circulación 
legal puede copiar y adaptarlos, siempre 
y cuando dichas copias o adaptaciones 
sean necesarias para usar los programas, 
o se hagan únicamente para fines de tener 
copias de seguridad, esto es, reemplazar la 
copia legítimamente adquirida cuando ya no 
puede ser usada debido a daño o pérdida.

La reproducción de cualquier programa, aún 
para uso personal, requiere la autorización 
del propietario o titular de los derechos de 
autor, a menos que se refiera a una copia de 
seguridad.

Las licencias y transferencias de programas 
deben ser registradas ante la Autoridad 
Nacional de Derechos de Autor. 

Exigibilidad de los derechos de 
propiedad intelectual 
La Ley colombiana dispone sanciones 
penales por la violación de marcas, patentes 
y derechos de autor, siempre y cuando que 
se pruebe el acto criminal.

Así mismo, las acciones de competencia 
desleal (Ley 256 de 1996 y Decisión 486) y 
la exigibilidad de las acciones de derechos 
(Decisión 486), son previstas bajo la Ley 
colombiana para la protección de los 
derechos de propiedad industrial.
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Asuntos 
tributarios
Impuesto sobre la renta
Ingresos de fuente colombiana e 
ingresos de fuente extranjera
En general, los siguientes son los ingresos 
de fuente colombiana:
01. La transferencia o explotación de bienes 

tangibles e intangibles, situados dentro 
del territorio colombiano.

02. La transferencia de bienes dentro del 
territorio colombiano.

03. La prestación de servicios dentro del 
territorio colombiano.

04. La prestación de servicios técnicos, 
asistencia técnica y consultoría, y la 
suscripción de contratos llave en mano 
dentro o fuera de Colombia.

05. La obtención de utilidades por parte de 
compañías colombianas.

06. Los rendimientos de créditos poseídos 
en el país.

En general, los ingresos de fuente 
extranjera son los ingresos recibidos de 
la transferencia o explotación de bienes 
tangibles e intangibles situados fuera de 
Colombia, y de la prestación de servicios 
fuera del país. Además, los ingresos 
generados en ciertos préstamos externos, 
no son considerados ingresos de fuente 
local.

Tributación de compañías y entidades 
en Colombia
Los principales aspectos aplicables son: 
01. Las compañías y entidades colombianas 

están sujetas al pago de impuestos 
sobre sus ingresos de fuente local e 
ingresos de fuente extranjera. Las 
compañías y entidades extranjeras, 
están sujetas al pago del impuesto sobre 

la renta, sobre sus ingresos de fuente 
colombiana percibidos directamente 
o a través de un establecimiento 
permanente.  

02. Con ocasión a la reforma tributaria 
aprobada en diciembre de 2016 a través 
de la Ley 1819 se introdujeron varios 
cambios al sistema tributario.

03. A partir del año 2017, se elimina el 
impuesto CREE, y se establece que 
la tarifa general del impuesto sobre 
la renta aplicable a las sociedades 
nacionales y sus asimiladas, los 
establecimientos permanentes de 
entidades del exterior y las personas 
jurídicas extranjeras o sin residencia 
obligadas a presentar la declaración 
anual del impuesto sobre la renta y 
complementarios, será del 34%. 
A partir del año 2018 y siguientes la 
tarifa del impuesto sobre la renta será 
del 33%.

04. Así mismo existirá una sobretasa de 
renta, del 6% por el año 2017 y 4% por 
el año 2018, sobre ingresos superiores 
a COP 800.000.000 o USD $266.000. 
Así mismo existirá anticipo del 100% del 
valor de la sobretasa. 

05. Para los usuarios industriales de zonas 
francas, la tarifa del impuesto sobre 
la renta será del 20%, a partir del 1 de 
enero de 2017. 

06. La Ley 1819 de 2016 eliminó algunas 
rentas exentas, y se estableció que a 
partir del año 2017 las siguientes rentas 
se encontrarán gravadas a la tarifa del 
9%, por el término que se concedió la 
renta exenta:
 – Servicios hoteleros prestados 
en nuevos hoteles y en hoteles 

remodelados.
 – Servicio de ecoturismo certificado por 
el Ministerio del Medio Ambiente o 
autoridad competente. 

 – Nuevos contratos de arrendamiento 
financiero de compra (leasing), de 
inmuebles construidos para vivienda. 

 – La renta derivada del aprovechamiento 
de nuevos cultivos de tardío 
rendimiento en cacao, caucho, palma 
de aceite, cítricos, y frutales, los cuales 
serán determinados por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

07. Estarán gravadas a la tarifa del 9% las 
rentas obtenidas por las empresas 
industriales y comerciales del Estado 
y las sociedades de economía mixta 
del orden Departamental, Municipal y 
Distrital, en las cuales la participación 
del Estado sea superior del 90% que 
ejerzan los monopolios de suerte y azar 
y de licores y alcoholes.

08. Se entiende por establecimiento 
permanente un lugar fijo de negocios 
ubicado en el país, a través del cual una 
empresa extranjera, ya sea sociedad 
o cualquier otra entidad extranjera, 
o persona natural sin residencia en 
Colombia, realiza toda o parte de su 
activad.

09. No se consideran establecimientos 
permanentes las oficinas de 
representación de sociedades 
reaseguradoras del exterior.11

10. Los dividendos y participaciones 
percibidos por sociedades y entidades 
extranjeras o por personas naturales no 
residentes, estarán gravados a una tarifa 
del 5%. 

11  Artículo 21 de la Ley 1819 de 2016.
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Cuando los dividendos o participaciones 
correspondan a utilidades, que de 
haberse distribuido a una sociedad 
nacional hubieren estado gravadas, 
conforme a las reglas de los artículos 
48 y49 del Estatuto Tributario, estarán 
sometidos a la tarifa general del 35% 
sobre el valor pagado o abonado en 
cuenta, caso en el cual el impuesto 
señalado en el inciso anterior, se aplicará 
una vez disminuido este impuesto.

11. Si los dividendos son distribuidos a 
accionistas residentes en Colombia 
declarantes del impuesto sobre la renta, 
sobre utilidades que no han pagado 
impuesto en cabeza de la compañía, 
la distribución estará sujeta a una 
retención en la fuente del 20%, de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto 
567 de 2007.

12. De acuerdo con lo previsto en la 
Ley 1819 de 2016, se entiende por 
dividendos o participaciones:
 – Toda distribución de beneficios, en 
dinero o en especie, con cargo a 
patrimonio que se realice a los socios, 
accionistas, comuneros, asociados, 
suscriptores o similares, excepto la 
disminución de capital y la prima en 
colocación de acciones.

 – La transferencia de utilidades 
que corresponden a rentas y 
ganancias ocasionales de fuente 
nacional obtenidas a través de los 
establecimientos permanentes o 
sucursales en Colombia de personas 
naturales no residentes o sociedades 
y entidades extranjeras, a favor de 
empresas vinculadas en el exterior.

13. En general, las compañías locales, las 
sucursales de compañías extranjeras, 
los establecimientos permanentes de 
sociedades o entidades extranjeras 
y, en ciertos eventos especiales, las 
compañías sin sucursal en Colombia, 
están obligadas a presentar una 
declaración del impuesto sobre la renta 
anual. 

14. Por su parte, las compañías extranjeras 
sin sucursal en Colombia no están 
obligadas a presentar declaración de 
renta, salvo que  la compañía desarrolle 
sus actividades en el país a través de un 

establecimiento permanente.
15. Los impuestos de las compañías y 

entidades extranjeras sin sucursal en 
Colombia, que no están obligadas a 
presentar declaraciones de renta, son 
cobrados a través del mecanismo de  
retención en la fuente. Ciertos servicios 
de naturaleza tecnológica tienen  tarifas 
equivalentes al quince por ciento 
(15%) y para licencias de programas de 
computación, veintiséis punto cuatro 
por ciento (26.4%). 

16. Los pagos realizados por concepto de 
intereses, a sociedades extranjeras a 
partir del año gravable 2017, estarán 
sometidos a una retención en la fuente 
del  quince por ciento (15%); cuando 
se trate de  créditos cuya duración 
sea mayor o igual a 8 años destinados 
a la financiación de proyectos de 
infraestructura bajo el esquema de 
Asociaciones Público Privadas en el 
marco de la ley 1508 de 2012, es del 5%

17. La Ley 1819 de 2016 introduce la noción 
de jurisdicciones no cooperantes, con 
regímenes tributarios preferenciales, 
sustituyéndose así la denominación de 
paraísos fiscales. 
El Gobierno Nacional calificará las 
jurisdicciones no cooperantes con 
fundamento en los siguientes criterios:
 – Inexistencia de tipos impositivos, o 
tipos nominales bajos. 

 – Carencia de intercambio efectivo de 
información.

 – Falta de trasparencia legal.
 – Inexistencia del requisito de presencia 
local sustantiva, del ejercicio de 
una actividad real y con sustancia 
económica.

 – Adicionalmente, para efectos de la 
calificación referida, se considerarán 
los criterios internacionalmente 
aceptados en la materia.

18. Los pagos realizados a jurisdicciones 
calificadas por el Gobierno como no 
cooperantes o regímenes tributarios 
preferenciales, que correspondan a 
ingresos gravados para el beneficiario 
del pago (ingresos de fuente nacional), 
están sujetos a la  tarifa máxima del 
impuesto sobre la renta.

19. Los pagos hechos en favor de entidades 

domiciliadas en jurisdicciones no 
cooperantes o regímenes tributarios 
preferenciales no serán deducibles a 
menos que de presentarse la obligación 
se practique la retención en la fuente.

20. Las operaciones celebradas con 
entidades domiciliadas en jurisdicciones 
no cooperantes deberán someterse al 
régimen de precios de transferencia, 
se deberá cumplir con la obligación de 
presentar la declaración comprobatoria 
de la que trata el artículo 260-5 del E.T., y 
la declaración informativa regulada en el 
artículo 260-9 del E.T. 

21. Para la sustitución de un inversionista 
extranjero, el titular tiene que presentar 
una declaración del impuesto sobre 
la renta con la liquidación y pago del 
impuesto generado por la transacción 
respectiva, dentro del mes siguiente al 
cierre de la transacción.

22. En Colombia existe la regla de 
subcapitalización, según la cual, los 
contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, pueden deducir del impuesto 
los intereses generados con ocasión 
de deudas, siempre y cuando, el 
monto total promedio durante el 
correspondiente año gravable no exceda 
el resultado de multiplicar por tres (3) 
el patrimonio líquido del contribuyente 
determinado a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior. 

23. Las leyes tributarias establecen 
una rentabilidad anual presuntiva 
(sistema de renta presuntiva) para 
cada compañía, calculada sobre su 
patrimonio neto. Si la compañía registra 
un ingreso neto ordinario (esto es, 
ingresos menos costos y deducciones) 
menor que la renta presuntiva (mínima 
gravable), o si presenta pérdidas, sus 
ingresos netos son calculados con 
base en el sistema de renta presuntiva 
(mínima gravable). Esta renta presuntiva 
es equivalente al tres punto cinco por 
ciento (3.5%) de su patrimonio neto el 
último día del año tributario anterior. 

24. Los contribuyentes pueden llevar a 
años siguientes las pérdidas fiscales 
(pérdidas operativas netas), sin embargo 
las sociedades solo podrán compensar 
las pérdidas fiscales, con las rentas 

líquidas ordinarias que obtuvieren en los 
doce (12) períodos gravables siguientes, 
sin prejuicio de la renta presuntiva del 
ejercicio. Los socios no podrán deducir 
ni compensar las pérdidas de las 
sociedades contra sus propias rentas 
líquidas. 
 

Este beneficio no afecta las utilidades no 
gravables distribuibles como dividendo a 
los socios o accionistas de la Compañía. 

Tributación de personas naturales
Los siguientes son los principales aspectos 
aplicables a las personas naturales en 
Colombia:

Aspectos Generales:

Tarifas del Impuesto 
sobre la Renta

 – Tarifas progresivas de 0%, 19%, 28% y 33% para residentes
 – Tarifa fija del 35% para no residentes

Tarifa del Impuesto 
de Ganancia 
Ocasional

Tarifa fija del 10%

Base Gravable  – Ingreso y patrimonio de fuente mundial para residentes
 – Ingreso y patrimonio de fuente nacional para no residentes

Año Gravable Año calendario (Enero 1 a Diciembre 31)

Fecha de vencimiento 
de la Declaración de 
Renta

Entre Agosto y Octubre del año siguiente al año gravable, 
dependiendo de los dos últimos dígitos del Número de Identificación 
Tributaria (NIT)

Identificación 
Tributaria

Todas las personas naturales obligadas a presentar Declaración 
de Renta en Colombia, deberán tramitar ante la Administración de 
Impuestos Nacionales el Registro Único Tributario (en adelante RUT), 
el cual le permitirá a la Administración de Impuestos entre otros, 
identificar, ubicar y clasificar a las personas que tengan la calidad 
de contribuyentes. Adicionalmente, a través del RUT se asignará 
un Número de Identificación Tributaria (en adelante NIT), a cada 
persona natural.

Residencia Fiscal:
Para efectos fiscales en Colombia, tendrán 
la calidad de “Residentes” las personas 
naturales (colombianas o extranjeras), que 
cumplan con la siguiente condición:

Permanecer continua o discontinuamente 
en Colombia por más de 183 días calendario 
(incluyendo días de entrada y salida del 
país), durante un periodo cualquiera de 365 
días calendario consecutivos. Cuando la 
permanencia continua o discontinua en el 
país recaiga sobre más de un año o período 
gravable, se considerará que la persona 
es residente a partir del segundo año o 
período gravable.
En el caso de los nacionales colombianos 
que no hayan cumplido la condición 

anterior, la ley establece condiciones 
adicionales, las cuales deberán ser 
analizadas durante el respectivo año 
o período gravable para determinar la 
residencia fiscal:

A. Su cónyuge o compañero(a) 
permanente no separado legalmente 
o los hijos dependientes menores 
de edad, tengan residencia fiscal en 
el país.

B. El 50% o más de sus ingresos sean 
de fuente nacional.

C. El 50% o más de sus bienes sean 
administrados en el país.

D. El 50% o más de sus activos se 
entiendan poseídos en el país.

E. Habiendo sido requeridos por la 
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Administración Tributaria para 
ello, no acrediten su condición 
de residentes en el exterior para 
efectos tributarios.

F. Tengan residencia fiscal en una 
jurisdicción calificada por el 
Gobierno Nacional como paraíso 
fiscal.

No obstante lo anterior, aquellos 
colombianos que no cumplan la condición 
de permanencia física en el país, y quienes 
habiendo cumplido uno de los requisitos 
del literal A al F, adicionalmente reúnan 
una de las siguientes condiciones, serán 
considerados “No residentes fiscales”:

A. El 50% o más de sus ingresos tengan 
su fuente en el lugar de su domicilio.

B. El 50% o más de sus activos se 
encuentren localizados en el lugar de 
su domicilio.

Ingresos Sometidos a tributación en 
Colombia
Las personas naturales residentes se 
encuentran sujetas al impuesto sobre la 
renta en el país, respecto a sus ingresos 
tanto de fuente nacional como de fuente 
extranjera (rentas de fuente mundial) y a 
su patrimonio poseído tanto dentro como 
fuera de Colombia; por su parte, los no 
residentes tributan sobre sus ingresos de 
fuente nacional, y su patrimonio poseído en 
Colombia.
Debe señalarse que los ingresos de fuente 
nacional se refieren a aquellos obtenidos 
en donde la actividad productora de renta 
tuvo origen, la cual no necesariamente 
coincide con el lugar en donde tales 
ingresos fueron pagados. En este sentido, 
la compensación pagada en el exterior 
como contraprestación por los servicios 
prestados en territorio colombiano, se 
considerará un ingreso de fuente nacional, 
con independencia del estatus de residencia 
fiscal de la persona natural.

Cedulación de las Rentas:
La determinación del impuesto sobre 
la renta de las personas naturales, se 
depurará independientemente por cada 
una de las rentas obtenidas en el desarrollo 
de diferentes actividades, a las cuales se 
le denominan cédulas y se agrupan así: i) 
rentas de trabajo; ii) rentas de pensiones; iii) 
rentas de capital, iv) rentas no laborales; y v) 
dividendos y participaciones. 
De acuerdo con lo anterior, las personas 
deberán depurar cada cédula de forma 
independiente dentro del respectivo año 
gravable. Se propone así una depuración 
especial para cada tipo de cédula, limitando 
el reconocimiento simultáneo de costos, 
gastos, deducciones, rentas exentas, 
ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional y beneficios tributarios, 
entre las diferentes cédulas.

Pagos en Acciones a Trabajadores:
Existe en la legislación tributaria una norma 
expresa relativa al tratamiento tributario de 
los pagos en acciones hechos al trabajador, 
indicándose los efectos tanto para éste 
último como para la sociedad.

Pequeñas Empresas
En virtud de la ley 1429 de 2010, las 
pequeñas empresas12 que inicien su 
actividad principal a partir del 30 de 
diciembre de 2010, tendrán los siguientes 
beneficios, en la medida que se cumplen 
con los requisitos tanto formales como 
sustanciales previstos en la norma tributaria 
y sus decretos reglamentarios:
01. Se establece una progresividad, por seis 

años, en cuanto a la tarifa aplicable por 
concepto del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 

02. Al finalizar la progresividad, las 
compañías beneficiarias que en el año 
inmediatamente anterior hubieren 
obtenido ingresos brutos totales, 
provenientes de la actividad, inferiores 
a 1.000 UVT, se les aplicará el 50% de la 
tarifa del impuesto sobre la renta.

12 Se entiende por pequeñas empresas aquellas 
cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores 
y cuyos activos totales no superen los 5.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (año 
2017 COP $ $3.688.585.000).

03. Progresividad en el pago de parafiscales 
y otras contribuciones de nómina.

La Ley 1819 de 2016 señala que las 
empresas que a la entrada en vigencia de 
esta ley hayan accedido a los beneficios 
de la Ley 1429 de 2010 podrán seguir 
utilizándolos bajo las siguientes condiciones:

 • El beneficio de progresividad al que 
hayan accedido los contribuyentes no se 
extenderá a los accionistas.

 • A partir del año gravable 2017 los 
contribuyentes deberán liquidar su 
impuesto de renta conforme a la siguiente 
tabla: 
 

Año Tarifa

Primer año 9%+(TG-9%)*0

Segundo año 9%+(TG-9%)*0

Tercer año 9%+(TG-9%)*0.25

Cuarto año 9%+(TG-9%)*0.50

Quinto año 9%+(TG-9%)*0.75

Sexto año y 
siguientes

TG (tarifa general de 
renta)

 • Los contribuyentes que hubieren incurrido 
en pérdidas fiscales, y que hayan obtenido 
rentas líquidas deben liquidar el impuesto 
aplicando la tarifa prevista en la anterior 
tabla de acuerdo con el número de años 
contados desde la fecha de inicio de 
operaciones en los que no hayan incurrido 
en pérdidas fiscales.

 • El cambio de la composición accionaria 
de las sociedades que hayan accedido a 
los beneficios de la Ley 1429 de 2010, que 
se haga con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la reforma tributaria implica la 
pérdida del tratamiento preferencial, en 
consecuencia se deberá tributar a la tarifa 
general del impuesto.  

Beneficios tributarios
En materia del impuesto sobre la renta 
existen varios beneficios, los cuales pueden 
ser clasificados en cuatro categorías, a 
saber: (i) los ingresos no constitutivos 
de renta o ganancia ocasional, (ii) las 

deducciones especiales, (iii) las rentas 
exentas, y (iv) los descuentos tributarios.

Dentro de los beneficios tributarios se 
pueden destacar los siguientes incentivos:

Ingresos no constitutivos de renta o 
ganancia ocasional

 • La utilidad obtenida en la enajenación de 
acciones inscritas en una Bolsa de Valores 
Colombiana, cuando la enajenación 
no supera en el año el diez por ciento 
(10%) de las acciones en circulación de 
la respectiva sociedad, es considerada 
como ingreso no constitutivo de renta o 
ganancial ocasional. 

 • Los dividendos y participaciones que 
reciban los accionistas o socios nacionales  
no constituyen renta ni ganancia ocasional 
en cabeza del beneficiario, en la parte 
resultante del cálculo estipulado en el 
artículo 49 E.T.

 • El valor fiscal de los dividendos o 
participaciones en acciones o cuotas 
de interés social, provenientes de la 
distribución de utilidades o reservas que 
sean susceptibles de distribuirse como 
no gravadas distribuidas. El componente 
inflacionario percibido por la obtención de 
rendimientos financieros. 

Descuentos tributarios  

 • Descuento por inversiones en 
investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación, el cual se otorga por las 
inversiones en proyectos que cumplan con 
los criterios establecidos en el CONCEPS 
3834 de 2015 o la respectiva actualización, 
y que sean calificados por el Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia y Tecnología. 
El beneficio consiste en el derecho a 
descontar del impuesto sobre la renta 
el 25% del valor invertido en dichos 
proyectos.

 • Descuento por inversiones en control y 
mejoramiento del medio ambiente: las 
inversiones que realicen las personas 
jurídicas en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente son 
deducibles, siempre que se cuente con 
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la acreditación de la autoridad ambiental 
competente. El beneficio corresponde al 
derecho de descontar de la renta a cargo 
el 25% de las inversiones efectuadas 
durante el año gravable. 

 • Descuento por impuestos pagados 
en el exterior: Las personas naturales 
residentes en el país y las sociedades 
y entidades nacionales, que sean 
contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios y que perciban 
rentas de fuente extranjera sujetas al 
impuesto sobre la renta en el país de 
origen, tienen derecho a descontar del 
monto del impuesto colombiano de renta 
y complementarios, el impuesto sobre 
la renta pagado en el país de origen, 
cualquiera sea su denominación, liquidado 
sobre esas mismas rentas, realizando el 
cálculo previsto en la norma.  
Cuando se trate de dividendos gravados 
en el exterior, el descuento será 
equivalente al resultado de multiplicar el 
monto de los dividendos participaciones 
por la tarifa del impuesto sobre la renta 
a la que hayan estado sometidas la 
utilidades que los generaron se multiplica 
por la misma fórmula anterior.

 • Impuesto sobre las ventas en importación 
de maquinaria pesada para industrias 
básicas: el impuesto sobre las ventas 
pagado por el importador para adquirir 
maquinaria destinada a los sectores de la 
minería, la extracción de hidrocarburos, 
la siderurgia y la transmisión de energía, 
entre otros, puede tratarse como 
descuento tributario en la declaración de 
renta.

 • Dos puntos del impuesto a las ventas  
gravado a la tarifa general en la 
adquisición o importación de bienes 
de capital, usado para la producción de 
bienes o la prestación de servicios.  
El valor del impuesto determinado luego 
de aplicar los descuentos tributarios que 
corresponda, no puede ser inferior al 
75% del impuesto que el contribuyente 
determine sobre la base de la renta 
presuntiva antes de aplicar cualquier 
descuento.

Rentas exentas
Están son algunas de las rentas exentas: 

 • Las provenientes de países miembros de 
la Comunidad Andina de Naciones – CAN. 

 • Venta de energía: la venta de energía 
generada con base en los recursos eólicos, 
biomasa o residuos agrícolas, que sean 
generadas por empresas generadoras, a 
partir del primero (1°) de enero de 2003 
hasta el primero (1°) de enero de 2017, 
tiene el carácter de exenta conforme a lo 
estipulado por el artículo 207-2 del E.T.

 • Servicio de transporte fluvial con 
embarcaciones y planchones de bajo 
caldo.

 • Aprovechamiento de nuevas plantaciones. 

Incentivo a las inversiones en 
hidrocarburos y minería.
La Ley 1819 de 2016 incluyó disposiciones 
que tienen por objeto generar incentivos 
para la inversión en el sector de 
hidrocarburos, de la siguiente manera: 
01. Las inversiones relacionadas con la 

exploración, desarrollo y construcción 
de minas, yacimientos petrolíferos o 
de gas, y otros recursos naturales no 
renovables podrán ser amortizadas y 
deducidas de conformidad con las reglas 
especiales previstas en el artículo 143-1 
del E.T.  
La norma permite la amortización 
respecto de inversiones fructuosas e 
infructuosas.

02. Se incluye la posibilidad de que el 
Gobierno Nacional expida certificados 
de reembolsos tributarios con la 
finalidad de incentivar la actividad 
de inversión en la exploración de 
hidrocarburos y minería.  
Los certificados de reembolso tributario 
– CERT se emitirán en favor de los 
contribuyentes que incrementen su 
inversión en el sector. Las inversiones 
cobijadas por el beneficio serán aquellas 
que correspondan al descubrimiento 
de nuevas reservas de hidrocarburos, 
adición de reservar probadas, 
incorporación de nuevas reservas 
recuperables.  

Los beneficiarios serán quienes tengan 
la titularidad del derecho de explotación 
o quienes usufructúen derechos 
emanados de acuerdos de participación 
o explotación privada.

Impuesto a las ganancias ocasionales
01. Se consideran ganancias ocasionales 

gravadas con el impuesto, las 
provenientes de la enajenación de 
activos fijos poseídos por un término 
igual o superior a dos años; sobre las 
utilidades originadas en la liquidación 
de sociedades con dos o más años de 
existencia; sobre lo recibido a título 
de herencias, legados, donaciones, 
cualquier otro acto jurídico celebrado 
inter vivos a título gratuito;  porción 
conyugal y sobre lo proveniente de 
loterías, premios, rifas, apuestas y 
similares.

02. La tarifa del impuesto para sociedades 
y entidades nacionales y extranjeras, 
personas naturales residentes y 
personas naturales extranjeras sin 
residencia será de 10%. 
En lo que se refiere al impuesto para 
aquellos ingresos obtenidos en loterías, 
rifas, apuestas y similares se mantiene la 
tarifa del 20%.

Sistema especial de autorretención en 
la fuente a título del impuesto sobre la 
renta
01. El sistema de autorretención 

del impuesto sobre la renta y 
complementarios previsto en el Decreto 
2201 de 2016, es un sistema especial 
e independiente al mecanismo de 
retención en la fuente y autorretención 
en la fuente que actualmente existen en 
el ordenamiento tributario. 

02. Lo anterior implicará entonces que, 
subsistan los sistemas de retención y 
autorretención en la fuente generales 
(vigentes antes de la expedición del 
Decreto 2201 de 2016) y el nuevo 
sistema de autorretención en la fuente, 
para el impuesto sobre la renta y 
complementarios.

Convenios para evitar la Doble 
Imposición (CDI)
En la actualidad, Colombia ha suscrito 
diferentes Convenios para evitar la 
imposición fiscal, dentro de los cuales se 
encuentran vigentes los CDI firmados con:
01. Chile
02. España
03. Suiza
04. Canadá 
05. México 
06. Portugal
07. Corea
08. Republica Checa
09. India 
10. Francia
11. Reino Unido13

Adicionalmente, existe la Decisión 578 
del 4 de mayo de 2004, la cual rige como 
mecanismo para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal entre los países 
miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN, esto es, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. 

Uno de los objetivos principales de 
la Decisión 578, - norma de carácter 
supranacional y de aplicación preferente 
frente a la normatividad interna - , consiste 
en eliminar la doble imposición de las 
actividades realizadas entre personas 
naturales o jurídicas domiciliadas en 
cualquiera de los países miembros.

Entidades Controladas del Exterior
La Ley 1819 de 2016 incorporó el régimen 
de las entidades controladas del exterior 
sin residencia fiscal en Colombia – ECE. 
Se configurarán dichas entidades cuando 
cumplan con la totalidad de los siguientes 
requisitos:
01. Que sea controlada por uno o más 

residentes colombianos.
02. Que se cumplan los criterios de 

subordinación y vinculación económica 
expresados en el artículo 260-1 del E.T. 

03. Que la ECE no tenga residencia fiscal en 
Colombia. 

13 Los Convenidos con Francia y Reino Unido no se 
encuentran vigentes aun. 

Las ECE pueden corresponder a vehículos 
de inversión como sociedades, trust, 
patrimonios autónomos, fondos de 
inversión colectiva, negocios fiduciarios 
y fundaciones de interés privado; con 
independencia de que tengan personalidad 
jurídica.

En caso de que las ECE se encuentren en 
jurisdicciones no cooperantes, de baja 
o nula tributación, o que pertenezcan a 
regímenes tributarios preferenciales se 
presumirá el control por parte del residente 
fiscal. 

El régimen de las ECE señala los criterios 
para la determinación de las rentas pasivas, 
las reglas de realización de ingresos, costos 
y deducciones, la renta líquida gravable y 
demás aspectos relevantes para determinar 
la carga impositiva a ser asumida por los 
contribuyentes.

Aspectos relevantes sobre 
reorganizaciones empresariales
01. Los procesos de fusión, escisión y 

aportes a sociedades que cumplan con 
los presupuestos establecidos en la 
norma  podrán ser considerados como 
no gravados.

02. Las utilidades generadas en las 
operaciones de fusión y escisión, para 
las sociedades que al momento de la 
operación estuvieren listadas en bolsa 
de valores colombiana, no constituyen 
renta gravable para sus accionistas. 

03. Cuando surjan fracciones de acciones 
como consecuencia de la relación de 
intercambio en el marco de operaciones 
de fusión y escisión, y éstas se paguen 
en dinero u otras especies y los pagos 
representen más de los porcentajes 
del 10% de las participaciones en las 
sociedades resultantes en fusiones y 
escisiones adquisitivas y del 1% en las 
fusiones y escisiones reorganizativas, se 
entenderá que los respectivos socios o 
accionistas enajenaron sus acciones, sin 
que ello implique que la operación se 
encuentre gravada para la sociedad y los 
otros accionistas. 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA)
01. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un 

impuesto nacional que grava:
 – La venta de bienes corporales 
muebles e inmuebles, con excepción 
de los expresamente excluidos.

 – La venta o cesiones de derechos 
sobre activos intangibles, únicamente 
asociados con la propiedad industrial.

 – La prestación de servicios en el 
territorio nacional, o desde el exterior, 
con excepción de los expresamente 
excluidos.

 – La importación de bienes corporales 
que no hayan sido excluidos 
expresamente.

 – La circulación, venta u operación de 
juegos de suerte y azar, con excepción 
de las loterías y de los juegos de suerte 
y azar operados exclusivamente por 
internet. 

02. Las tarifas vigentes son las siguientes: 
La  tarifa general es del diecinueve por 

ciento (19%); la tarifa del cero por ciento 
(0%) aplicable para algunos bienes y 
servicios; y por último la tarifa del cinco 
por ciento (5%)..

03. La exportación de bienes está exenta 
del impuesto.

04. Así mismo, la exportación de servicios 
estará exenta de IVA siempre que: i) 
se trate de servicios prestados desde 
de Colombia, ii) que los servicios sean 
utilizados exclusivamente fuera de 
Colombia, esto es, que el beneficiario 
de los servicios, se encuentre 
exclusivamente en el exterior y iii) se 
cumpla con los requisitos formales 
previstos en la norma.

05. Ciertos bienes y servicios están 
excluidos del IVA, especialmente 
servicios médicos, servicios de 
transporte bajo ciertas condiciones, 
servicios educativos, intereses, 
servicios públicos de electricidad, 
agua, alcantarillado, aseo, gas y ciertas 
comidas, etc.

Los períodos gravables del impuesto sobre las ventas son: 

Contribuyente
Ingresos brutos del año 
anterior

Período

Grandes 
Contribuyentes

No aplica Bimestral

Persona Jurídica /
Persona Natural

Mayor o igual: 92.000 UVTs Bimestral

Persona Jurídica /
Persona Natural

Menores a 92.000 UVTs pero 
mayores 26.000  UVTs

Cuatrimestral

03. El impuesto contempla la misma 
clasificación de régimen simplificado 
y régimen común del impuesto a las 
ventas, excluyendo del primero a las 
personas jurídicas. 

Impuesto de registro
01. El impuesto de registro se genera por 

el registro de ciertos actos, contratos 
o negocios jurídicos ante la Cámara de 
Comercio y las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos.

02. La base imponible del impuesto de 
registro dependerá de que el acto, 
contrato o negocio jurídico tenga o no 
cuantía. La cuantía de un acto, contrato 
o negocio jurídico está constituida 
por el valor monetario incorporado 
en el documento comprensivo del 
acto, contrato o negocio jurídico 
sujeto (constitución de sociedades, 
ampliaciones y reducciones de capital, 
compras de inmuebles, etc.).

03. Cuando se trate de la inscripción 
de contratos de constitución de 
sociedades, reformas estatutarias, o 
actos que impliquen el incremento 
del capital suscrito o capital social, la 
base está constituida por el valor total 
del respectivo aporte, incluyendo el 
capital social o capital suscrito y la prima 
en colocación de acciones o cuotas 
sociales. 

04. La tarifa del impuesto de registro es 
establecida dentro de los siguientes 
rangos:
 – Actos, contratos o negocios jurídicos 
con cuantía sujetos a registro en las 
oficinas de registro de instrumentos 
públicos entre el cero punto cinco por 
ciento a uno por ciento (0.5% - 1%).

 – Actos, contratos o negocios jurídicos 
con cuantía sujetos a registro en las 
Cámaras de Comercio, distintos a 
aquellos que impliquen la constitución 
con y/o el incremento de la prima 
en colocación de acciones o cuotas 
sociales de sociedades, entre cero 
punto tres por ciento a cero punto 
siete por ciento (0.3% - 0.7%).

 – Actos, contratos o negocios jurídicos 
con cuantía sujetos a registro en las 
Cámaras de Comercio, que impliquen 

la constitución con y/o el incremento 
de la prima en colocación de acciones 
o cuotas sociales de sociedades, entre 
el cero punto 1 por ciento y el cero 
punto tres por ciento (0.1% - l 0.3%). 

 – Los actos, contratos o negocios 
jurídicos por una suma indeterminada 
y sujetos a registro ante la oficina de 
registro de instrumentos públicos o 
las Cámaras de Comercio, tales como 
los nombramientos de representantes 
legales o revisores fiscales, reformas 
estatutarias que no implican la cesión 
de derechos o aumentos de capital, 
y escrituras explicativas, entre dos y  
cuatro (2-4) salarios mínimos legales 
diarios.

05. Si un documento está sujeto a derechos 
de registro, el impuesto de timbre no se 
causa.

06. Este impuesto no puede ser deducido 
para fines del impuesto sobre la renta ni 
del CREE.

Gravamen a los movimientos 
financieros
01. El gravamen a los movimientos 

financieros es un impuesto nacional.
02. Este impuesto es causado en el 

momento en que hay una disposición 
de fondos objeto de la transacción 
financiera, a una  tarifa del cuatro por mil 
(4 x mil). 

03. En virtud a la entrada en vigencia de 
la Ley 1819 de 2016, se estableció su 
carácter permanente, es decir que no se 
eliminará progresivamente. 

Principales exenciones
01. Retiros de cuentas de ahorros que no 

excedan trescientas cincuenta 350 UVT.
02. Los retiros efectuados de las cuentas de 

ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas 
prepago abiertas que no excedan 
mensualmente de 350 UVT.

03. Desembolsos de préstamos a través de 
pagos en cuentas, o mediante la emisión 
de cheques de instituciones de crédito y 
otras entidades.

04. Cheques de gerencia cuando son 
emitidos contra cuentas de ahorro o 
crédito del solicitante por la misma 
institución financiera.

05. Transferencias dentro de cuentas de 
ahorros y corrientes del mismo titular en 
la misma institución financiera.

06. Operaciones de tesorería nacional 
hechas directamente o a través de 
organizaciones ejecutoras.

07. Transacciones financieras hechas con 
recursos del seguro social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales.

08. Compra y venta de operaciones en 
moneda extranjera llevadas a cabo por 
intermediarios del mercado cambiario, 
a través de cuentas de depósito en 
el Banco de la República o cuenta 
corrientes.  

09. Operaciones de compensación con los 
bancos.

10. Operaciones de compensación y 
liquidación hechas a través de los 
sistemas de compensación y liquidación 
manejados por entidades autorizadas. 

11. Los desembolsos de crédito mediante 
abono a cuenta de ahorro o corriente 
o mediante expedición de cheques que 
realicen las sociedades mercantiles 
sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades cuyo 
objeto exclusivo sea otorgar créditos, 
siempre y cuando el desembolso se 
efectúe al deudor. 

12. Los retiros efectuados de cuenta 
de ahorro electrónica o cuentas de 
ahorro administradas por entidades 
financieras o cooperativas de ahorro y 
crédito vigiladas por la Superintendencia 
Financiera o de Economía Solidaría. 

13. La disposición de recursos para la 
realización de operaciones de factoring 
o descuento de cartera realizada 
por fondos de inversión colectiva, 
patrimonios autónomos o por 
sociedades cuyo objeto principal sea 
realizar este tipo de operaciones.

Impuesto de industria y comercio
01. El impuesto de industria y comercio es 

un impuesto municipal y distrital, que 
se causa sobre los ingresos operativos y 
no operativos recibidos por personas o 
entidades dependiendo de la actividad 
industrial, comercial o de servicios 
realizada dentro de los municipios 
colombianos. Algunas excepciones son 

Impuesto Nacional al Consumo
01. El hecho generador del nuevo tributo 

está constituido por la prestación 
o la venta al consumidor final o la 
importación por parte del consumidor 
final, de los siguientes servicios y bienes: 
 – La prestación del servicio de telefonía 
móvil, internet y navegación móvil.

 – La venta de algunos bienes corporales 
muebles, de producción doméstica o 
importados  (vehículos).

 – Ventas de los vehículos que 
constituyan activo fijo para quien los 
enajena, cuando la venta se realice a 

nombre y por cuenta de terceros. 
 – El servicio de restaurante, ya sea 
que se involucren o no actividades 
bajo franquicia, concesión, regalía o 
cualquier otro sistema que implique la 
explotación de intangibles. 

02. Las tarifas aplicables serán: Telefonía 
móvil cuatro por ciento (4%) y algunos 
vehículos del ocho y dieciséis por ciento 
(8% y 16%) y al servicio de expendio 
de comidas y bebidas preparadas en 
restaurantes, cafeterías, autoservicios, 
heladerías, fruterías, pastelerías y 
panaderías del ocho por ciento (8%).
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establecidas para la venta de activos 
fijos y para exportaciones.

02. Las reglas para la territorialidad del 
impuesto son: 
 – En la actividad industrial: en el 
lugar de la sede fabril y se entiende 
que la comercialización de productos 
por él elaborados es la culminación 
de su actividad industrial y por tanto 
no causa el impuesto como actividad 
comercial en cabeza del mismo.

 – En la actividad comercial se 
tendrán en cuenta las siguientes 
reglas:
 – Si la actividad se realiza en un 
establecimiento de comercio abierto 
al público o en puntos de venta, se 
entenderá realizada en el municipio 
en donde estos se encuentren.

 – Si la actividad se realiza en un 
municipio en donde no existe 
establecimiento de comercio ni 
puntos de venta, la actividad se 
entenderá realizada en el municipio 
en donde se perfecciona la venta. 
Por tanto, el impuesto se causa en la 
jurisdicción del municipio en donde 
se convienen el precio y la cosa 
vendida.

 – Las ventas directas al consumidor a 
través de correo, catálogos, compras 
en línea, tele ventas y ventas 
electrónicas se entenderán gravadas 
en el municipio que corresponda al 
lugar de despacho de la mercancía.

 – En la actividad de inversionistas, 
los ingresos se entienden gravados 
en el municipio o distrito donde 
se encuentra ubicada la sede de 
la sociedad donde se poseen las 
inversiones.

 – En la actividad de servicios, el 
ingreso se entenderá percibido en el 
lugar donde se ejecute la prestación 
del mismo, salvo en los siguientes 
casos:
 – En la actividad de transporte el 
ingreso se entenderá percibido en 
el municipio o distrito desde donde 
se despacha el bien, mercancía o 
persona. 

 – En los servicios de televisión e 
Internet por suscripción y telefonía 

fija, el ingreso se entiende percibido 
en el municipio en el que se 
encuentre el suscriptor del servicio, 
según el lugar informado en el 
respectivo contrato.

 – En el servicio de telefonía móvil, 
navegación móvil y servicio de datos, 
el ingreso se entiende percibido en 
el domicilio principal del usuario que 
registre al momento de la suscripción 
del contrato o en el documento 
de actualización. Las empresas de 
telefonía móvil deberán llevar un 
registro de ingresos discriminados 
por cada municipio o distrito, 
conforme la regla aquí establecida. 
El valor de ingresos cuya jurisdicción 
no pueda establecerse se distribuirá 
proporcionalmente en el total de 
municipios según su participación en 
los ingresos ya distribuidos. 

03. Cada municipalidad o distrito puede 
definir la  tarifa de impuestos de 
conformidad con los siguientes límites, 
los cuales son establecidos por ley:   
 – En Bogotá: 0.2% a 3%.
 – Otras municipalidades y distritos por 
actividades industriales  0.2% a 0.7%.

 – Otras municipalidades y distritos por 
actividades comerciales y de servicios: 
0.2% a 1%.

04. El ICA pagado durante el año tributario 
es deducible en un 100% para fines del 
impuesto sobre la renta.

Impuesto predial 
01. El impuesto predial es un impuesto 

municipal y distrital que se causa sobre 
los bienes raíces situados dentro del 
municipio o distrito. Este impuesto está 
basado en la valoración de la propiedad 
raíz del contribuyente.

02. Cada municipalidad establece sus 
propias  tarifas de impuesto predial. 
Estas tarifas tuvieron un incremento 
en virtud de la Ley 1450 de 2011, de 
tal forma que actualmente las tarifas 
oscilan entre cero punto cinco por ciento 
y uno punto seis por ciento (0.5% y 1.6%).

03. El incremento de las tarifas se aplicará 
a partir del año 2012 de la siguiente 
manera: para el año 2012 el mínimo será 
del cero punto tres por ciento (0.3%), en 

el año 2013 del cero punto cuatro por 
ciento (0.4%) y en el año 2014 del cero 
punto cinco por ciento (0.5%).

04. El impuesto predial pagado durante el 
año gravable es 100% deducible para 
fines del impuesto sobre la renta.

Normas de precios de transferencia
Aspectos generales
De acuerdo con las normas de precios 
de transferencia, los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, establecimientos 
permanentes de personas naturales 
no residentes o de personas jurídicas o 
entidades extranjeras y las sucursales y 
agencias de sociedades extranjeras (en 
adelante “establecimientos permanentes”) 
que celebren operaciones con vinculados 
económicos del exterior, con vinculados 
económicos ubicados en zonas francas 
aduaneras nacionales, o con personas, 
sociedades, entidades o empresas ubicadas, 
residentes o domiciliadas en paraísos 
fiscales (en adelante “personas ubicadas 
en paraísos fiscales) están obligados a 
determinar, para efectos del impuesto 
sobre la renta sus ingresos ordinarios y 
extraordinarios, sus costos y deducciones, 
y sus activos y pasivos, considerando para 
esas operaciones el “Principio de Plena 
Competencia”, es decir, considerando las 
condiciones que se hubiesen pactado con o 
entre terceros independientes.

Cabe resaltar que, para los casos de 
reestructuraciones empresariales, la 
redistribución de funciones, activos y riesgos 
llevadas a cabo entre los contribuyentes y 
sus vinculados económicos en el exterior, 
deberá estar retribuida en cumplimiento del 
Principio de Plena Competencia.

En aplicación de las normas de precios 
de transferencia, se generan dos 
obligaciones tradicionales de carácter 
formal: i) la preparación y presentación 
de la Declaración Informativa de Precios 
de Transferencia y ii) la preparación 
y presentación de la Documentación 
Comprobatoria o Estudio de Precios de 
Transferencia.

Según las nuevas disposiciones de la 
recientemente aprobada reforma tributaria, 
(Ley 1819 de 2016), los contribuyentes 
sujetos a presentar la Documentación 
Comprobatoria de Precios de Transferencia 
deberán incluir en la misma un “Informe 
Maestro” con la información global relevante 
del grupo. El contenido específico de este 
informe no se encuentra definido en la 
mencionada Ley; sin embargo, la Acción 
13 de BEPS establece directrices sobre la 
información que debería contener, la cual 
sería establecida mediante un próximo 
Decreto.

Así mismo, a partir del año gravable 
2016, las entidades controlantes o casas 
matrices domiciliadas en Colombia deberán 
preparar un “Informe País por País” (CbCR 
por sus siglas en ingles) que contendrá la 
información relativa a la asignación global de 
ingresos e impuestos pagados por cada una 
de las entidades que componen el grupo 
multinacional, junto con ciertos indicadores 
relativos a su actividad económica a nivel 
global.

Los topes para estar obligados al 
cumplimiento de las obligaciones formales 
de precios de transferencia son:

Deberes formales tradicionales de 
Precios de Transferencia
Declaración Informativa
Están obligados a preparar y presentar 
la Declaración Informativa de Precios 
de Transferencia, los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y los 
establecimientos permanentes de 
personas naturales o de personas jurídicas 
o entidades extranjeras y las sucursales 
y agencias de sociedades extranjeras 
que realicen operaciones con vinculados 
económicos del exterior o domiciliados 
en zonas francas aduaneras nacionales, 
cuyo patrimonio bruto en el último día 
del año o período gravable sea igual o 
superior al equivalente a 100.000 UVT 
(COP 2.975.300.000) o cuyos ingresos 
brutos del respectivo año sean iguales o 
superiores al equivalente a 61.000 UVT (COP 
1.814.933.000).
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Los contribuyentes y establecimientos 
permanentes que celebren operaciones 
con personas ubicadas en paraísos 
fiscales, deberán presentar la Declaración 
Informativa de Precios de Transferencia 
con respecto a dichas operaciones, 
independientemente de que su patrimonio 
o ingresos brutos del respectivo año 
gravable aun cuando estas sean inferiores a 
los topes señalados anteriormente.

Documentación Comprobatoria
Están obligados a preparar y presentar la 
Documentación Comprobatoria de Precios 
de Transferencia, los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y los 
establecimientos permanentes que de 
acuerdo con lo mencionado anteriormente 
hayan cumplido con los supuestos para 
estar sujetos a presentar Declaración 
Informativa de Precios de Transferencia, 
cuando la sumatoria de la totalidad de 
operaciones realizadas con vinculados 
económicos del exterior o ubicados en 
zona franca durante el periodo fiscal sea 
superior al equivalente a 61.000 UVT 
(COP 1.814.933.000), y únicamente para 
aquellos tipos de operación cuyos montos 
acumulados en el período fiscal sea superior 
o igual al equivalente a 32.000 UVT (COP  
952.096.000).

En relación con los contribuyentes y 
establecimientos permanentes que realicen 
operaciones con personas ubicadas en 
paraísos fiscales, deberán preparar y 
presentar la Documentación Comprobatoria 
de Precios de Transferencia por tales 
operaciones, cuando la suma de la totalidad 
de dichas operaciones dentro del periodo 
gravable sea igual o superior a 10.000 UVT 
(297.530.000).

Adicionalmente los contribuyentes que 
celebren operaciones de egreso con 
personas ubicadas en paraísos fiscales 
deben demostrar el detalle de las funciones, 
activos y riesgos relacionados con dichas 
operaciones, de la persona ubicada en el 
paraíso fiscal, mediante el cual se pruebe la 
correcta aplicación del principio de plena 
competencia, salvo que se demuestre que 
dicha persona ubicada en un paraíso fiscal 
no es vinculado económico. 

Nuevos deberes formales de Precios 
de Transferencia introducidos por la 
reforma tributaria
Informe Maestro 
El Master File (Informe Maestro) es 
un reporte que tiene la intención de 
proporcionar una visión, a las autoridades 
tributarias, de las operaciones llevadas 
a cabo por las compañías de un grupo 
económico; así como sus políticas globales 
de Precios de Transferencia en relación con 
el desarrollo, propiedad de intangibles y 
actividades financieras; la asignación global 
de los ingresos y las actividades económicas 
de las subsidiarias del grupo; entre otros. 

En este sentido, los aspectos mínimos 
establecidos por la Acción 13 de BEPS que 
deben ser incluidos en el Master File, son los 
siguientes: 

 • Estructura organizacional del grupo.

 • Descripción de los negocios del grupo

 • Descripción de los intangibles del grupo 
(propiedad, mantenimiento, protección)

 • Listado de las actividades financieras 
intercompañía 

 • Posiciones financieras y fiscales 

 • Descripción de acuerdos de servicios 
intercompañía

 • Descripción de los principales mercados 
geográficos

 • Análisis funcional de los principales 
aportes a la cadena de valor de las 
entidades del grupo

 • Resumen de las reestructuraciones 
empresariales, adquisiciones y escisiones

 • Acuerdos anticipados de precios (APA) con 
los que cuentan las entidades del grupo.

Es importante destacar que, en Colombia, 
el Master File deberá ser presentado 
por la totalidad de los contribuyentes 
que se encuentren sujetos a presentar la 
Documentación Comprobatoria de Precios 
de Transferencia. De igual forma es de 
resaltar que a la fecha el Gobierno Nacional 
no se ha pronunciado respecto del año 
gravable en que se deberá empezar a 

presentar el Informe Maestro, por lo que se 
prevé que sea emitido un Decreto en el que 
esto sea aclarado, pues la reforma tributaria 
no lo establece.

Reporte País por País
La Declaración anual denominada Reporte 
País por País (CbCR) incluye un desglose 
de los elementos clave de los estados 
financieros de cada una de las entidades 
pertenecientes a los grupos multinacionales 
independientemente de su jurisdicción.

Por ende, el reporte País por País 
proporcionará a las autoridades tributarias 
información, por entidad, acerca de sus 
ingresos totales y la de sus vinculados, 
utilidades antes de impuestos, impuestos 
generado y pagados, patrimonio, ganancias 
retenidas, números de empleados y valor de 
sus activos tangibles, entre otros.

Es importante mencionar que, el CbCR 
aplica exclusivamente para aquellas 
empresas multinacionales con ingresos 
combinados de 810 millones de usd o su 
equivalente en la moneda local de una la 
jurisdicción particular. En el caso específico 
de Colombia será obligatorio para aquellas 
multinacionales con Casa Matriz local con 
ingresos superiores a 81.000.000 UVT 
(equivalentes para el año 2016 a COP 2,4 
billones), de acuerdo con la Ley 1819 del 
2016.

Estudio para la atribución de las 
rentas y ganancias ocasionales a 
establecimientos permanentes y 
sucursales
Por otra parte para efectos de la 
determinación de los activos, pasivos, 
capital, ingresos, costos y gastos atribuibles 
a un establecimiento permanente durante 
el periodo gravable, se deberá elaborar 
un estudio, con un análisis funcional y 
factico, de acuerdo con el Principio de Plena 
Competencia, en el cual se tenga en cuenta 
las funciones realizadas, activos utilizados, 
riesgos asumidos y personal involucrado 
por la compañía a través del establecimiento 
permanente, en la obtención de rentas y 
ganancias ocasionales.

Régimen sancionatorio
Al igual que el resto de los regímenes 
sancionatorios aplicable a las declaraciones 
tributarias, el régimen aplicable a la 
Declaración Informativa de Precios de 
Transferencia penaliza los mismos hechos, 
a saber:

Declaración Informativa

 • Sanción por extemporaneidad: 
 – La presentación extemporánea de la 
Declaración Informativa de Precios 
de Transferencia dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo de su presentación, dará lugar a 
una sanción del 0.02% del valor total de 
las operaciones sujetas al régimen de 
Precios de Transferencia, sin que dicha 
sanción exceda la suma de 313 UVT.

 – Por otra parte, la presentación 
extemporánea de la Declaración 
Informativa de Precios de Transferencia 
con posterioridad a los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de vencimiento del 
plazo para su presentación, dará lugar 
a una sanción del 0.1% del valor total de 
las operaciones sujetas al régimen de 
Precios de Transferencia, por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo 
en la presentación de dicha Declaración 
Informativa, sin que esta sanción exceda 
por cada mes o fracción de mes la suma 
equivalente a 1.250 UVT. 
Es importante resaltar que la sanción 
total resultante de la aplicación de esta 
sanción no podrá exceder la suma 
equivalente a 15.000 UVT.

 • Sanción por inconsistencias:  
Se entiende que se presentan 
inconsistencias en la Declaración 
Informativa de Precios de Transferencia 
cuando los datos y cifras consignados 
en esta Declaración Informativa 
presentan errores o cuando no coincidan 
con las cifras de la Documentación 
Comprobatoria o con la contabilidad y los 
soportes. Para estos efectos las sanciones 
serán calculadas de la siguiente manera:  
Cuando la Declaración Informativa 
contenga inconsistencias respecto a una 
o más operaciones sometidas al régimen 
de Precios de Transferencia, habrá 
lugar a una sanción del 0.6% del valor 

de la operación respecto de la cual se 
suministró la información inconsistente. Es 
de resaltar que, dicha sanción no excederá 
la suma equivalente a 2.280 UVT.

 • Sanción por omisión de información: 
Cuando en la Declaración Informativa 
se omita información total o parcial 
relativa a las operaciones con vinculados 
económicos habrá lugar a una sanción 
equivalente a:

 – El 1.3% de la suma respecto de las cual 
se omitió información total o parcial en 
la Declaración Informativa.

 – Cuando la omisión no corresponda al 
monto de la operación, sino a la demás 
información exigida en la Declaración 
Informativa, la sanción será de 1.3% 
del valor de la operación respecto de 
la cual no se suministró la información.

 – Cuando no sea posible establecer 
la base para dicha sanción, esta 
corresponderá al 1% de los ingresos 
netos reportados en la declaración 
de renta de la misma vigencia fiscal 
o en la última declaración de renta 
presentada por el contribuyente. 

 – Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 1% del patrimonio 
bruto reportado en la declaración 
de renta de la misma vigencia fiscal 
o en la última declaración de renta 
presentada por el contribuyente. 
Es importante resaltar que la sanción 
no podrá exceder la suma equivalente 
a los 3.000 UVT. Sin embargo, cuando 
se trate de contribuyentes cuyas 
operaciones sometidas al régimen 
de precios de transferencia, en el 
periodo gravable de la Declaración 
Informativa, tengan un monto inferior 
al equivalente a 80.000 UVT, la sanción 
no podrá exceder el equivalente a 
1.000 UVT. 
Adicionalmente operará el 
desconocimiento de los costos 
y deducciones originados en las 
operaciones respecto de las cuales 
no se suministró información. Es 
de resaltar que, si el contribuyente 
subsana la omisión con anterioridad 
a la notificación de la liquidación de 
revisión, no habrá lugar a aplicar la 
sanción por desconocimiento de 
costos y deducciones.



Doing Business Colombia 2017

67

Doing Business Colombia 2017

66

 • Sanción por omisión de información 
relativa a operaciones con personas 
ubicadas, residentes o domiciliadas 
en paraísos fiscales, además del 
desconocimiento de los costos y 
deducciones originados, en dichas 
operaciones: 
 – El 2.6% de la suma respecto de la cual se 
omitió información total o parcial en la 
Declaración Informativa.

 – Cuando la omisión no corresponda al 
monto de la operación, sino a la demás 
información exigida en la Declaración 
Informativa, la sanción será del 2.6% del 
valor de la operación respecto de la cual 
no se suministré la información.

 
Cuando no sea posible establecer la base, 
de dicha sanción, esta corresponderá al 
1% de los ingresos netos reportados en la 
declaración de renta de la misma vigencia 
fiscal o en la última declaración de renta 
presentada por el contribuyente. 
 
Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 1% del patrimonio bruto 
reportado en la declaración de renta de 
la misma vigencia fiscal o en la última 
declaración de renta presentada por el 
contribuyente.
 
La sanción señalada para este caso, no 
podrá exceder los 6.000 UVT

 • Sanción por no presentación de la 
Declaración Informativa: 
Quienes incumplan la obligación de 
presentar la Declaración Informativa, 
estando obligados, serán emplazados 
por la administración tributaria, previa 
comprobación de su obligación, para que 
presenten la Declaración Informativa en 
el término de 1 mes. El contribuyente que 
no presente la Declaración Informativa 
no podrá invocarla posteriormente como 
prueba en su favor y tal hecho se tendrá 
como indicio en su contra. 
 
Cuando no se presente laDeclaración 
Informativa dentro del término 
establecido para dar respuesta al 
emplazamiento para declarar, habrá lugar 
a la imposición de una sanción equivalente 
al 4% del valor total de las operaciones 

sometidas al régimen de Precios de 
Transferencia realizadas durante la 
vigencia fiscal correspondiente, sin que 
dicha sanción exceda la suma equivalente 
a 20.000 UVT.

 • Sanción reducida en relación con la 
Declaración Informativa: 
 
El contribuyente podrá corregir 
voluntariamente la Declaración 
Informativa autoliquidando las sanciones 
pecuniarias anteriormente mencionadas, 
reducidas al 50%, antes de la notificación 
del pliego de cargos o del requerimiento 
especial, según el caso. 
 
La Declaración Informativa podrá 
ser corregida voluntariamente por el 
contribuyente dentro del mismo término 
de corrección de las declaraciones 
tributarias establecido en el artículo 588 
del Estatuto Tributario, contados a partir 
del vencimiento del plazo para presentar 
la Declaración Informativa. 
 
La sanción pecuniaria por no declarar 
prescribe en el término de 5 años 
contados a partir del vencimiento del 
plazo para declarar.

Documentación Comprobatoria

 • Sanción por extemporaneidad:
 – La presentación extemporánea de 
la Documentación Comprobatoria 
dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo 
de su presentación, dará lugar a una 
sanción del 0.05% del valor total de 
las operaciones sujetas a documentar, 
sin que dicha sanción exceda la suma 
equivalente a 417 UVT.

 – La presentación extemporánea de 
la Documentación Comprobatoria 
con posterioridad a los 5 días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo 
de su presentación, dará lugar a una 
sanción del 0.2% del valor total de las 
operaciones sujetas a documentar, por 
cada mes o fracción de mes calendario 
de retardo en la presentación de la 
documentación, sin que dicha sanción 
exceda por cada mes o fracción de mes 

la suma equivalente a 1.667 UVT. La 
sanción total resultante no excederá la 
suma equivalente a 20.000 UVT.

 • Sanción por inconsistencias: 
 – Cuando la Documentación 
Comprobatoria, presente inconsistencias 
tales como errores en la información, 
información cuyo contenido no 
corresponde a lo solicitado, o 
información que no permite verificar 
la aplicación del régimen de Precios 
de Transferencia, habrá lugar a una 
sanción equivalente al 1% del valor 
de la operación respecto de la cual se 
suministró la información inconsistente.

 – Cuando no sea posible establecer 
la base para la sanción, esta 
corresponderá al 0.5% del valor total 
de las operaciones consignadas en 
la Declaración Informativa. Si no es 
posible establecer la base teniendo en 
cuenta la información consignada en la 
Declaración Informativa, dicha sanción 
corresponderá al 0.5% de los ingresos 
netos reportados en la declaración de 
renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada 
por el contribuyente.  
 
Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 0.5% del patrimonio 
bruto reportado en la declaración de 
renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada 
por el contribuyente. 
 
La sanción señalada en este numeral no 
excederá la suma equivalente a 5.000 
UVT.

 • Sanción por no presentación de la 
Documentación Comprobatoria 
Cuando el contribuyente no presente la 
Documentación Comprobatoria están 
obligado a ello, habrá lugar a una sanción 
equivalente a:
 – El 4% del valor total de las operaciones 
con vinculado respecto de las 
cuales no presentó Documentación 
Comprobatoria. Cuando no sea 
posible establecer la base, la sanción 
corresponderá al 1% del valor total 
de las operaciones consignadas en 

la Declaración Informativa. Si no es 
posible establecer la base teniendo en 
cuenta la información consignada en la 
Declaración Informativa, dicha sanción 
corresponderá al 1% de los ingresos 
netos reportados en la declaración de 
renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada 
por el contribuyente.  
 
Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 1% del patrimonio 
bruto reportado en la declaración de 
renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada 
por el contribuyente. 
 
La sanción señalada en este literal no 
excederá la suma equivalente a 25.000 
UVT.

Adicionalmente operará el 
desconocimiento de los costos 
y deducciones originados en las 
operaciones respecto de las cuales no se 
presentó documentación comprobatoria.

 • Sanción por omisión de la Documentación 
Comprobatoria relativa a operaciones 
con personas ubicadas, residentes o 
domiciliadas en paraísos fiscales, además 
del desconocimiento de los costos y 
deducciones originados, en dichas 
operaciones:
 – El 6% del valor total de las operaciones 
realizadas con personas, sociedades, 
entidades o empresas ubicadas, 
residentes o domiciliadas en 
paraísos fiscales, respecto de las 
cuales no presentó documentación 
comprobatoria. 

Cuando no sea posible establecer la base, 
la sanción corresponderá al 2% del valor 
total de las operaciones consignadas en la 
Declaración Informativa. Si no es posible 
establecer la base teniendo en cuenta la 
información consignada en la Declaración 
Informativa, dicha sanción corresponderá 
al 2% de los ingresos netos reportados 
en la declaración de renta de la misma 
vigencia fiscal o en la última declaración de 
renta presentada por el contribuyente. 
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Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 2% del patrimonio bruto 
reportado en la declaración de renta de 
la misma vigencia fiscal o en la última 
declaración de renta presentada por el 
contribuyente. 

La sanción señalada en este literal no 
excederá la suma equivalente a 30.000 
UVT.

Adicionalmente operará el 
desconocimiento de los costos 
y deducciones originados en las 
operaciones respecto de las cuales no se 
presentó Documentación Comprobatoria. 

En todo caso, si el contribuyente presenta 
la Documentación Comprobatoria 
con anterioridad a la notificación de la 
liquidación de revisión, no habrá lugar a 
aplicar la sanción por desconocimiento de 
costos y deducciones. 

La sanción pecuniaria por no presentar 
Documentación Comprobatoria prescribe 
en el término 5 años contados a partir del 
vencimiento del plazo para presentar la 
Documentación Comprobatoria.

 • Sanción por omisión de información: 
Cuando en la Documentación 
Comprobatoria se omita información 
relativa a las operaciones sometidas 
al régimen habrá lugar a la imposición 
de la siguiente sanción, así como 
al desconocimiento de los costos y 
deducciones originados en dichas 
operaciones: 
 – El 2% de la suma respecto de la cual se 
omitió información total o parcial en la 
Documentación Comprobatoria. 
 
Cuando la omisión no corresponda 
al monto de la operación, sino a la 
demás información exigida en la 
Documentación Comprobatoria, la 
sanción será del 2% del valor de la 
operación respecto de la cual no se 
suministró la información 
 

Cuando no sea posible establecer 
la base, la sanción corresponderá al 
1% del valor total de las operaciones 
consignadas en la Declaración 
Informativa. 
 
Si no es posible establecer la base 
teniendo en cuenta la información 
consignada en la Declaración 
Informativa, dicha sanción 
corresponderá al 1% de los ingresos 
netos reportados en la declaración 
de renta de la misma vigencia fiscal 
o en la última declaración de renta 
presentada por el contribuyente.  
 
Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 1% del patrimonio 
bruto reportado en la declaración 
de renta de la misma vigencia fiscal 
o en la última declaración de renta 
presentada por el contribuyente. 
 
La sanción señalada en este 
numeral no excederá la suma 
equivalente a 5.000 UVT. 
 
Cuando se trate de contribuyentes 
cuyas operaciones sujetas a 
documentar, en el año o periodo 
gravable al que se refiere la 
Documentación Comprobatoria, 
tengan un monto inferior al 
equivalente a 80.000 UVT. la sanción 
consagrada en este numeral no 
podrá exceder la suma equivalente a 
1.400 UVT. 
 
Adicionalmente operará el 
desconocimiento de los costos 
y deducciones originados en las 
operaciones respecto de las cuales 
no se suministró información. 
 
En todo caso, si el contribuyente 
subsana la omisión con anterioridad 
a la notificación de la liquidación de 
revisión, no habrá lugar a aplicar la 
sanción por desconocimiento de 
costos y deducciones.

 • Sanción por omisión de información 
relativa a operaciones con personas 
ubicadas, residentes o domiciliadas en 
paraísos fiscales 
 
Además del desconocimiento de los 
costos y deducciones originados en dichas 
operaciones: 
 – El 4% del valor total de las operaciones 
con personas ubicadas, residentes o 
domiciliadas en paraísos fiscales de las 
cuales no presentó Documentación 
Comprobatoria. 

 – Cuando no sea posible establecer 
la base, la sanción corresponderá al 
2% del valor total de las operaciones 
consignadas en la Declaración 
Informativa.

 – Si no es posible establecer la base 
teniendo en cuenta la información 
consignada en la Declaración 
Informativa, dicha sanción 
corresponderá al 2% de los ingresos 
netos reportados en la declaración de 
renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada 
por el contribuyente. 

 – Si no existieren ingresos, la sanción 
corresponderá al 2% del patrimonio 
bruto reportado en la declaración de 
renta de la misma vigencia fiscal o en la 
última declaración de renta presentada 
por el contribuyente. 

La sanción señalada en este literal no 
excederá la suma equivalente a 10.000 
UVT.

 • Sanción reducida en relación con la 
Documentación Comprobatoria: 
 – Las sanciones pecuniarias a que se 
refieren los numerales anteriores 
se reducirán al 50% de la suma 
determinada en el pliego de cargos o en 
el requerimiento especial, según el caso, 
si las inconsistencias u omisiones son 
subsanadas por el contribuyente antes 
de la notificación de la resolución que 
impone la sanción o de la liquidación 
oficial de revisión, según el caso. 
 

Para tal efecto, se deberá presentar ante 
la dependencia que esté conociendo 
de la investigación un memorial de 
aceptación de la sanción reducida, en 
el cual se acredite que la omisión fue 
subsanada, así como el pago o acuerdo 
de pago de la misma.

 • Sanción por corrección de la 
Documentación Comprobatoria 
 
Cuando el contribuyente corrija la 
Documentación Comprobatoria 
modificando: i) el precio o margen de 
utilidad; ii) los métodos para determinar el 
precio o margen de utilidad; iii) el análisis 
de comparabilidad, o iv) el rango, habrá 
lugar a una sanción del 1% del valor total 
de las operaciones corregidas, sin que 
dicha sanción exceda la suma equivalente 
a 5.000 UVT. 
 
Cuando, con posterioridad a la notificación 
del requerimiento especial o del pliego 
de cargos, según el caso, el contribuyente 
corrija la Documentación Comprobatoria 
modificando el precio o margen de 
utilidad, los métodos para determinar el 
precio o margen de utilidad, o el análisis 
de comparabilidad, o el rango, habrá lugar 
a una sanción del 4% del valor total de 
las operaciones corregidas, sin que dicha 
sanción exceda la suma equivalente a 
20.000 UVT.

La Documentación Comprobatoria podrá 
ser corregida voluntariamente por el 
contribuyente dentro del mismo término 
de corrección de las declaraciones 
tributarias establecido en el artículo 588 
del Estatuto Tributario, contados a partir 
de la fecha del vencimiento del plazo para 
presentar dicha documentación.
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Asuntos de 
Comercio 
Exterior
Colombia está en una posición 
privilegiada para tener acceso a mercados 
internacionales, a través de acuerdos de 
preferencias comerciales y arancelarias que 
garantizan mejores condiciones de acceso 
para los productos Colombianos.

Beneficios arancelarios 
Tratados regionales, bilaterales y 
plurilaterales suscritos por Colombia 
Colombia ha consolidado importantes 
acuerdos de comercio con diferentes países 
alrededor del mundo. 

En cuanto a  los países de América Latina,  
se tiene la Comunidad Andina de Naciones 
– CAN (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), 
el antes denominado TLC-G3 (Grupo de 
los Tres: Colombia, México, Venezuela) y 
hoy TLC-G2 (Grupo de los Dos: Colombia y 
México),  según las modificaciones hechas 
por el protocolo de julio de 2011, el cual 

entró en vigor en el mes de agosto del 
mismo año, modificando el nombre del 
tratado y adicionando y variando algunos 
artículos en temas como desgravación 
inmediata y lineal, y algunos  temas de 
origen. 

También  se encuentran los Acuerdos 
de Libre Comercio CAN-MERCOSUR 
en el año 2004 con Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay;  el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) Colombia-Chile (2009), 
el Tratado de Libre Comercio con el 
Triángulo Norte (TN-CA: El Salvador, 
Guatemala, Honduras; 2010); el acuerdo 
de Alcance Parcial con Venezuela, que 
entró en vigencia el  19 de octubre del 
2012; el Acuerdo de Alcance Parcial sobre 
comercio y cooperación económica y 
técnica entre la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y Colombia. suscrito el 24 
de julio de 1994 y vigente desde el 1 de 

enero de 1995 mediante el Decreto 2891 
del 30 de diciembre de 1994; el acuerdo de 
complementación económica (ACE) entre 
Colombia y Cuba suscrito desde el año 
2000  que entró en vigencia el 10 de julio 
de 2001; el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Colombia y Costa Rica firmado el 22 
de mayo de 2013 y aprobado con la Ley 
1763 del 15 de julio de 2015 e implementado 
mediante el Decreto 1231 de julio de 2016.

De igual forma, el 6 de junio de 2012 
Colombia suscribió junto con Chile, México 
y Perú el Acuerdo Marco para la Alianza 
del Pacífico, el cual cuenta con más de 30 
países en calidad de observadores. Con 
este acuerdo se crea un mecanismo de 
integración regional.

Mediante la Ley 1721 de 2014 el congreso 
presentó el Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico, tras haber sido revisada por la 
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Corte constitucional, el 20 de abril de 2015 
fue declarada constitucional. En febrero 
de 2016, fue expedido el Decreto 326, 
mediante el cual se promulgó el Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, con lo cual 
entro en vigencia el acuerdo marco. 

Con países de América del Norte 
actualmente se encuentran vigentes el 
TLC con Canadá firmado en 2008, vigente 
a partir de Agosto 15 de 2011 Y el TLC con 
Estados Unidos suscrito en Washington, 
el 22 de noviembre de 2006, que entró en 
vigencia el 15 de mayo del 2012 mediante el 
Decreto 993.

El 8 de Noviembre de 2014 con el Decreto 
2247 entró de forma definitiva en vigencia 
el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea, en donde además de llegar a 
un mercado de más de 500 millones de 
consumidores, se negociaron  beneficios y 
tratamientos especiales de desgravación 
arancelaria.

Así  mismo, se encuentra vigente el 
AELC – EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y 
Liechtenstein), suscrito el 25 de noviembre 
de 2008, aprobado mediante la Ley 1372 
del 7 de enero de 2010 y vigente a partir del 
primero de julio de 2011, cabe mencionar 
que Suiza lo ratifico el 29 de octubre del 
2009 y Liechtenstein el 26 de noviembre del 
2009. 

Con miras a generar condiciones favorables 
para los inversionistas, Colombia ha 
celebrado múltiples Acuerdos de Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones 
(APPRI) con Perú (2003 - vigente), España 
(2007 - vigente), Suiza (2006 - vigente), China 
(2012 – vigente), India (2012 – vigente), Reino 
Unido (2011).

Comercio exterior en Colombia
Con el fin de centralizar los diferentes 
procedimientos administrativos 
relacionados con la obtención de permisos 
previos de importación  (sanitarios, vistos 
buenos, reglamentos técnicos)  y licencias 
de importación o exportación, certificados 
de origen y registro de contratos de 
importación de tecnología o de exportación 

de servicios existe una Ventanilla Única 
de Comercio Exterior – VUCE, concebida 
como una herramienta a través de la 
cual las entidades administrativas (21 
entidades estatales) comparten información 
y los usuarios realizan trámites  para la 
realización de operaciones específicas de 
importación y exportación. , incluyendo 
dentro de sus funciones la de administrar el 
registro de los contratos de importación de 
tecnología.

Los usuarios del servicio de comercio 
exterior deben registrarse previamente 
como importadores, como exportadores de 
bienes, o como exportadores de servicios, 
en el Registro Único Tributario (RUT) ante la 
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas 
(DIAN).

Nueva Regulación Aduanera 

 • El 07 de marzo de 2016 el Gobierno 
expidió el Decreto 390, mediante el cual se 
estableció la nueva regulación aduanera. 

 • Con esta nueva regulación el 
Gobierno está apuntando a lograr 
un desaduanamiento en 48 horas, lo 
cual significa un paso agigantado en la 
facilitación del comercio internacional.

 • La Nueva Regulación  fue concebido bajo 
el sistema de gestión del riesgo, en donde 
el perfil de los usuarios, será determinante 
para establecer el control aplicable a cada 
actor.

 • La nueva regulación aduanera entrará 
en vigencia de forma escalonada. Si 
bien existen algunas disposiciones 
que se empezaron a aplicar a partir de 
la promulgación del Decreto, existen 
otros artículos que dependerán de 
su regulación o la implementación de 
sistemas informáticos especializados para 
que entren en vigor. Durante el 2016 se 
expidieron 4 resoluciones mediante las 
que entraron en vigencia los siguientes 
temas del Decreto 390: 

Resolución 
41 de 2016

Garantías.  

Resoluciones Anticipadas.

Inspección previa.

Centros de distribución 
logística internacional.

Reembarque.

Resolución 
42 de 2016

Avalúo de ingreso de 
mercancías a recintos de 
almacenamiento. 

Egreso de mercancías y 
competencia.

Faltantes de mercancías 
en recintos de 
almacenamiento y 
depósitos habilitados.

Termino de ubicación de 
faltantes.

Resolución 
64 de 2016

Procedimiento 
Administrativo Aduanero

Resolución 
72 de 2016

Exportador Autorizado.

Condiciones para ejercer 
la calidad de exportador 
autorizado. 

Declaración juramentada 
de origen.

Normas de origen no 
preferencial.

Verificación de origen no 
preferencial. 

Presentación de la 
declaración de valor.

Algunos artículos de la Nueva Regulación 
no han entrado a regir por falta de 
implementación de sistemas aduaneros, 
para lo cual la DIAN tiene un plazo inicial de  
veinticuatro (24) meses, contados a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto 390 
del 2016 (marzo de 2016). Una vez la nueva 
reglamentación aduanera sea reglamentada 
en su totalidad, los principales regímenes 
aduaneros, bajo los cuales se podrán 
importar las mercancías son: 

 • Regímenes Definitivos 
 – Importación para el consumo: aquella 
mediante la cual los bienes quedan en 
libre disposición dentro del país,  previo 
el pago de los tributos aduaneros 
(gravamen arancelario e IVA) que se 
tengan que cancelar.

 – Importación con franquicia 
 – Importación en cumplimiento de 
Garantía 

 – Reimportación en el mismo estado 
 – Reimportación por perfeccionamiento 
pasivo 

 • Regímenes Suspensivos 
 – Admisión Temporal para Reexportación 
en el Mismo Estado: es el régimen de 
importación que permite introducir 
mercancías al territorio aduanero 
nacional con suspensión total o parcial 
de derechos e impuestos de a la 
importación.  
La suspensión de los derechos e 
impuestos será total hasta por 12 
meses prorrogables por 6 meses más, 
es decir las mercancías ingresan al país 
sin pagar tributos aduaneros y pueden 
permanecer en el país hasta por un 
término de un año prorrogable por seis 
meses. 
Cuando se trate de maquinaria pesada 
para industrias básicas, el plazo para 
la reexportación será de hasta 5 años. 
En este caso hay lugar al pago de los 
Derechos de Aduana en forma diferida.  
Estas mercancías no están en libre 
disposición. 

 – Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo.

 • Regímenes especiales 
 – Importación Temporal de Mercancías en 
Leasing 

 – Tráfico Postal
 – Envíos de Entrega Rápida
 – Viajeros
 – Importación temporal en desarrollo de 
sistemas especiales de importación y 
exportación “Plan Vallejo”. 

Régimen de exportaciones 
 – El trámite para la exportación de 
bienes al resto del mundo es muy fácil 
y ágil, pues la mayoría de los bienes 
no necesitan licencias ni permisos 
especiales y el procedimiento se lleva 
a cabo a través de una herramienta 
tecnológica basada en Internet, 
denominada Sistema MUISCA (Modelo 
Único de Ingresos,  Servicios y Control 
Automatizado), diseñado y controlado 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). 
El tiempo promedio de exportación 
de un bien puede tardar entre uno (1) 
y tres (3) días, contados a partir de la 
presentación de la Autorización del 
Embarque de los bienes al exterior, a 
través del sistema.  
En la actualidad, el gobierno nacional 
está impulsando el programa de 
Inspección Simultánea, mediante el cual 
las entidades públicas que participen en 
el proceso de inspección de mercancías 
(Aduanas, Policía Antinarcóticos y otros) 
que ingresen o salgan del país, deberán 
garantizar que la misma se realice de 
manera coordinada, evitando costos 
adicionales al usuario y optimizando los 
tiempos en la cadena logística. 
En la actualidad lo principales regímenes 
utilizados por los exportadores son:

 • Exportación Definitiva con Embarque 
único 
Salida de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, del territorio aduanero 
nacional para su uso o consumo definitivo 
en otro país o en una zona franca. Se 
puede presentar con datos definitivos o 
datos provisionales.

 • Exportación Temporal Para 
Perfeccionamiento Pasivo 
Consiste en la salida temporal de 
mercancías nacionales o nacionalizadas 
del territorio aduanero nacional, para ser 
sometidas a transformación, elaboración 
o reparación en el exterior o en una zona 
franca, debiendo ser reimportadas dentro 
del plazo señalado en la declaración de 
exportación.
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 • Exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado  
Es la salida temporal de mercancías 
nacionales o nacionalizadas para 
atender una finalidad específica en el 
exterior, debe ser reimportada sin haber 
experimentado modificación alguna.

 • Reexportación 
Consiste en la salida definitiva del 
territorio aduanero nacional, de 
mercancías que estuvieron sometidas a 
una modalidad de importación temporal 
o a la modalidad de transformación o 
ensamble.

 • Reembarque 
Es la la salida del territorio aduanero 
nacional de mercancías procedentes 
del exterior que se encuentren en 
almacenamiento y respecto de las 
cuales no haya operado el abandono 
legal ni hayan sido sometidas a ninguna 
modalidad de importación.

 • Exportación por Trafico Postal y Envíos 
Urgentes 
Entendida como envíos que salen del 
territorio nacional por la red oficial de 
correos y los envíos urgentes, siempre que 
su valor no exceda de USD $5.000.

 • Exportación de Muestras sin Valor 
Comercial 
Es la salida de mercancías declaradas 
como “muestras sin valor comercial”, cuyo 
valor FOB total no sobrepase los USD $ 
10.000.

 • Exportaciones Temporales Realizadas 
por Viajeros 
Salida de mercancías nacionales o 
nacionalizadas que lleven consigo los 
viajeros que salgan del país y que deseen 
reimportarlas a su regreso en el mismo 
estado, sin pago de tributos.

 • Exportación de menajes 
Tratamiento para los menajes de los 
residentes en el país, que salen del 
territorio aduanero nacional para fijar su 
residencia en el exterior. 

 • Programas Especiales de Exportación 
Es la operación mediante la cual, en virtud 
de un acuerdo comercial, un residente 

en el exterior compra materias primas, 
insumos, bienes intermedios, material 
de empaque o envases, de carácter 
nacional, a un productor residente en 
Colombia, disponiendo su entrega a 
otro productor también residente en el 
territorio aduanero nacional, quien se 
obliga a elaborar y exportar los bienes 
manufacturados a partir de dichas 
materias primas, insumos, bienes 
intermedios o utilizando el material 
de empaque o envases según las 
instrucciones que reciba del comprador 
externo.

Régimen de importaciones 
Las  importaciones de bienes a Colombia 
pueden efectuarse a través de distintos 
regímenes, dependiendo del tratamiento 
fiscal o del uso que se le va a dar a los 
bienes. En la actualidad lo principales 
regímenes utilizados por los importadores 
son: 

 • Importación ordinaria 
Aquella mediante la cual los bienes 
quedan en libre disposición dentro 
del país,  previo el pago de los tributos 
aduaneros (gravamen arancelario e IVA) 
que se tengan que cancelar.

 • Importación con Franquicia 
Son importaciones realizadas en virtud 
de tratado convenio o ley, que gozan 
de exención total o parcial de tributos 
aduaneros. 

 • Reimportación por Perfeccionamiento 
Pasivo  
Importación temporal de mercancías 
para su reparación o transformación. Se 
causan tributos aduaneros al ingresarlas 
nuevamente al país. 

 • Reimportación en el Mismo Estado 
Importación sin el pago de tributos, 
respecto de mercancías exportadas 
temporalmente o definitivamente que se 
encuentre en libre disposición, siempre 
que no haya sufrido modificación en el 
extranjero.

 • Importación en Cumplimiento de 
Garantía 
Importación sin el pago de tributos 

aduaneros, de mercancías que ingresen al 
país en cumplimiento de una garantía del 
fabricante o comprador.

 • Importación temporal para 
reexportación en el mismo estado de 
corto plazo 
En la cual las mercancías ingresan al país 
sin pagar tributos aduaneros y pueden 
permanecer en el país por un término de 
seis meses, prorrogables por un término 
igual. 

 • Importación temporal para 
reexportación en el mismo estado de 
largo plazo 
En la cual las mercancías pueden 
permanecer en el país hasta por un 
término de cinco años, pagando los 
tributos aduaneros  en forma semestral y 
proporcional al tiempo de permanencia de 
los bienes en el país.

 • Importación temporal para 
perfeccionamiento activo 
Modalidad que permite la importación 
temporal de mercancías para reparación 
o acondicionamiento, con suspensión de 
tributos aduaneros.

 • Importación temporal en desarrollo de 
sistemas especiales de importación y 
exportación, más conocidos como “Plan 
Vallejo” 
Por medio de los cuales se pueden 
importar materias primas con exención o 
diferimiento de tributos aduaneros para 
la producción de bienes exportables y 
maquinaria y equipo para exportación de 
bienes agrícolas o para la exportación de 
servicios.  
Sobre este sistema especial, el Gobierno 
Nacional recientemente expidió la 
Resolución 1649 de 2016, la cual entró a 
regir el 9 de octubre de 2016. Esta nueva 
normatividad permite el desarrollo de  
operaciones de los sistemas especiales 
bajo las siguientes modalidades:
 – Directa: entendida como aquella en la 
cual la persona natural o jurídica que 
importa las materia primas o insumos, 
bienes de capital, bienes intermedios 
o repuestos, efectúa directamente la 
producción y la exportación del bien o 
servicio sin la intervención de terceras 

personas o asume la a nombre propio 
la prestación del servicio destinado a 
la exportación de los bienes o de los 
servicios por ella producidos.

 – Indirecta: Aquella en la cual la persona 
natural o jurídica que importa las 
materias primas o insumos, bienes de 
capital, bienes intermedios o repuestos, 
no es quien efectúa directamente la 
producción y exportación del bien o 
servicio, o no asume a nombre propio 
la prestación del servicio destinado a la 
producción o exportación de los bienes 
o servicios por ella producidos.

 • Importación para Transformación o 
Ensamble 
Ingreso de mercancías que van a ser 
sometidas a procesos de transformación 
o ensamble debidamente autorizados. 
No están sujetas al pago de tributos 
aduaneros. 

 • Tráfico Postal y Envíos Urgentes 
Es el ingreso de envíos de 
correspondencia, paquetes postales y 
envíos urgentes que no excedan de USD 
$2000.

 • Entregas Urgentes 
Entrega directa al usuario de 
determinadas mercancías que deban 
ser utilizadas para eventos tales como 
catástrofes, siniestros o situaciones 
apremiantes. 

 • Viajeros 
Ingreso de equipaje de los viajeros, sin 
el pago de tributos aduaneros,  hasta 
determinado valor y cantidad de unidades 
del mismo producto.

 • Menajes Domésticos 
Es el ingreso de  menajes de los no 
residentes que ingresan al país, para fijar 
su residencia. 

 • Régimen de Diplomáticos 
Importaciones de bienes que realicen 
las misiones diplomáticas y consulares 
acreditadas  por el gobierno de Colombia.  

Valoración aduanera
La valoración en aduana es el procedimiento 
aduanero establecido en el Acuerdo 
de Valor de La OMC, que se utiliza para 

determinar el valor en aduana de las 
mercancías importadas. 

Para determinar el valor en aduana de la 
mercancía se utilizan 6 métodos:

 • Primer Método - Valor de Transacción:  
En el Acuerdo se dispone que la valoración 
en aduana debe basarse, salvo en 
determinados casos, en el precio real de 
las mercancías objeto de valoración, que 
se indica por lo general en la factura. Este 
precio, más los ajustes correspondientes 
a determinados elementos enumerados 
en el artículo 8, equivale al valor de 
transacción, que constituye el primer 
y principal método a que se refiere el 
Acuerdo. 
Así el precio realmente pagado o por 
pagar es el pago total que por las 
mercancías importadas haya hecho o vaya 
a hacer el comprador al vendedor o en 
beneficio de éste e incluye todos los pagos 
hechos como condición de la venta de las 
mercancías importadas por el comprador 
al vendedor, o por el comprador a una 
tercera parte para cumplir una obligación 
del vendedor.

 • Los Demás  métodos 
En los casos en que no exista valor 
de transacción o en que el valor de 
transacción no sea aceptable como valor 
en aduana por haberse distorsionado 
el precio como consecuencia de ciertas 
condiciones, el Acuerdo establece otros 
cinco métodos de valoración en aduana, 
que habrán de aplicarse en el orden 
prescrito:
 – Método 2: Valor de transacción de 
mercancías idénticas

 – Método 3: Valor de transacción de 
mercancías similares

 – Método 4: Método deductivo
 – Método 5: Método del valor 
reconstruido

 – Método 6: Método de última instancia

Actualmente, las controversias de valor 
sobre mercancías importadas, recaen sobre 
el valor declarado, o sobre cualquiera de 
los elementos conformantes de su valor en 
aduana, cuando se trate de: 

 • Precios considerados bajos, de acuerdo 
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con los indicadores del Sistema de 
Administración de Riesgos de la DIAN. 

 • Precios declarados ostensiblemente bajos 
que podrían involucrar la existencia de un 
fraude, de conformidad con el numeral 3 
del artículo 54 del Reglamento Comunitario 
adoptado por la Resolución 846 de la CAN. 

 • Se suscite duda sobre el valor en aduana 
declarado con fundamento en los 
documentos presentados o en otros datos 
objetivos y cuantificables.

Permisos previos
La mayoría de las categorías de productos  del 
sistema armonizado no requieren aprobación 
de registro o licencia previa de importación 
por parte del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

No obstante, el registro de importación 
ante el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo será obligatorio exclusivamente 
para las importaciones de bienes de libre 
importación que requieran requisito, permiso 
o autorización de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 925 de 2013, Circular 21 de 2015 
y Circular modificatoria 009 de 2016.

Se entiende por requisito, permiso o 
autorización, los trámites previos requeridos 
por las autoridades competentes para la 
aprobación de las solicitudes de registro de 
importación de: 

 • Recursos pesqueros. 

 • Equipos de vigilancia y seguridad privada. 

 • Isótopos radiactivos y material radiactivo. 

 • Prendas privativas de la fuerza pública. 

 • Hidrocarburos y gasolina. 

 • Y de aquellos productos sometidos a: 
 – Control sanitario dirigido a preservar la 
salud humana, vegetal y animal. 

 – Cumplimiento de reglamento técnico.
 – Certificado de emisiones por prueba 
dinámica. 

 – Homologación vehicular. 
 – Cupo por salvaguardias cuantitativas. 
 – Control para garantizar la protección del 
medio ambiente en virtud de tratados, 
convenios o protocolos internacionales. 

Así mismo, será necesaria la aprobación 
de una licencia previa entendida como la 
autorización para el ingreso de mercancías 
al país desde una Zona Franca o el resto 
del mundo, que no pueden ser importadas 
libremente por personas naturales o 
jurídicas, por tener que cumplir con algunos 
requerimientos especiales o restricciones 
establecidas por la ley, 

Será necesaria la aprobación de una licencia 
previa para las siguientes importaciones:

 • Aquellas en que se solicite exención de 
gravámenes arancelarios.

 • Las que amparen mercancía usada, 
imperfecta, reparada, reconstruida, 
restaurada (refurbished), sub estándar, re 
manufacturada, saldos de inventario. 

 • Las que utilicen el sistema de licencia 
anual (sector minero y petrolero).

Documentos soporte de la declaración 
de importación
El importador está obligado a obtener 
antes de la presentación y aceptación 
de la declaración y a conservar por un 
período de cinco (5) años, contados a 
partir de dicha fecha, el original de los 
siguientes documentos que deberá poner 
a disposición de la autoridad aduanera, 
cuando ésta así lo requiera:

 • Registro o licencia de importación que 
ampare la mercancía, cuando a ello 
hubiere lugar.

 • Factura comercial, cuando hubiere lugar 
a ella.

 • Documento de transporte.

 • Certificado de origen, cuando se requiera 
para la aplicación de una desgravación 
arancelaria.

 • Certificado de sanidad y aquellos otros 
documentos exigidos por normas 
especiales, cuando hubiere lugar.

 • Lista de empaque, cuando hubiere lugar 
a ella.

 • Mandato, cuando no exista endoso 
aduanero y la declaración de importación 

Las tarifas del gravamen arancelario están 
consagradas en el Decreto 2153 de 2016, 
contentivo del Arancel de Aduanas y las del 
IVA en el Estatuto Tributario Nacional.

En la reforma tributaria de finales de 
2012(Ley 1607) se creó el impuesto nacional 
al consumo por la importación de vehículos 
y otros medios de transporte, que estarían 
gravados con dicho impuesto a la tarifa del 
8% o del 16% de su valor si el importador es 
el consumidor final. 

Base gravable
La base gravable sobre la cual se aplica la 
tarifa del gravamen arancelario, es el valor 
en aduanas de la mercancía, el cual se 
debe determinar conforme la metodología 
establecida en el Acuerdo del Valor de la 
Organización Mundial del Comercio  y la 
Decisión 571 de la Comunidad Andina de 
Naciones.

La base gravable sobre la cual se liquida el 
impuesto sobre las ventas, será la misma 
que se tiene en cuenta para liquidar el 
gravamen arancelario, adicionado con el 
valor de este gravamen.

Procedimientos aduaneros 
Por medio de la Ley 1609 del 2013, se 
expidió la ley marco de Aduanas, a la cual 
se debe sujetar el gobierno nacional para 
modificar el régimen de aduanas, la cual 
tiene como uno de sus objetivos la  facilitar 
de las operaciones de comercio exterior. 

El trámite para la importación de 
bienes al país es muy fácil y ágil, pues el 
procedimiento se lleva a cabo a través de 
una herramienta tecnológica basada en 
Internet, denominada SIGLO XXI) diseñado 
y controlado por Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Las transacciones superiores a USD$30.000 
valor FOB, deben ser efectuadas a través 
de una Agencia de Aduanas, quien 
debe ser autorizada por la DIAN para 
actuar a nombre de los importadores 
y exportadores. Sin embargo, la norma 
aduanera permite a algunos importadores y 
exportadores actuar directamente si el valor 
FOB es inferior al señalado o tratándose 

de personas naturales o jurídicas que 
hayan sido reconocidas e inscritas como 
Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP), 
Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX),  
importaciones efectuadas por diplomáticos  
u organizaciones internacionales, bienes 
importados a través de empresas de Tráfico 
Postal, Viajeros, entre otros.

Todos los embarques que entren al país, 
deben ser enviados a depósitos en donde 
estarán bajo control aduanero en tanto 
se realiza el proceso de su importación. 
Igualmente pueden ser enviados a una Zona 
Franca, en donde podrán permanecer en 
forma indefinida.

Los bienes pueden permanecer en depósito 
por un máximo de un (1) mes desde la fecha 
de llegada de la mercancía al país, mientras 
se realiza el despacho aduanero. Este 
período inicial puede ser prorrogado por un 
mes, pero después de la expiración de esa 
prórroga, la mercancía será declarada en 
abandono a favor de la Nación, caso en el 
cual pasarán a ser propiedad de ella.

Zonas francas 
El 30 de diciembre de 2005, el gobierno 
colombiano promulgó la Ley 1004, mediante 
la cual se modificó el régimen de Zonas 
Francas.

Esta ley establece que el objeto de estas 
zonas es ser un instrumento para la 
generación de empleo y atracción de nuevas 
inversiones de capital, sirviendo como zona 
de desarrollo a través de la promoción de 
la competitividad de las regiones en donde 
están situadas. 

Con el objeto de unificar la normatividad  
el Gobierno Nacional expidió el pasado 23 
de diciembre del 2016, el Decreto 2147 por 
medo del cual se modificó el régimen de las 
zonas francas:

Tipos de usuarios de zonas francas:
01. Usuario operador: Persona jurídica 

que ha sido autorizada para administrar, 
supervisar, promover y desarrollar una 
zona franca, así como para calificar a 
usuarios.

se presente a través de un agente de 
aduana.

 • Declaración andina del valor y los 
documentos soporte cuando a ello 
hubiere lugar.

Autorización del levante
Es el acto por el cual la autoridad aduanera 
permite a los interesados la disposición de 
la mercancía, previo el cumplimiento de 
los requisitos legales o el otorgamiento de 
garantía, cuando a ello haya lugar. Bajo el 
Estatuto Aduanero, cumplidos los requisitos 
legales, la autoridad aduanera autoriza la 
disposición de la mercancía al interesado, 
mediante la autorización de levante a la 
declaración de importación.

Tributos aduaneros
Los tributos aduaneros que causa la 
importación de mercancías al territorio 
nacional, constituyen un porcentaje (tarifas 
de arancel e impuesto a las ventas), que 
se aplica sobre el  valor en aduanas de la 
mercancía, liquidados bajo metodología 
ad-valorem.

Por medio del Decreto 2153 de 2016, se 
adoptó el nuevo arancel de aduanas, 
el cual tiene como objetivo adecuar 
nuestra disposiciones locales a las 
modificaciones hechas por la NANDINA 
por el Sistema armonizado, cumpliendo 
con las recomendaciones hechas por 
la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) y Aprobado el Texto Único de 
la Nomenclatura Común de los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena 
(NANDINA) mediante la Decisión 812 de la 
CAN.

Actualmente existen varias tarifas tanto 
de gravamen arancelario como del 
impuesto a las ventas, que dependen de la 
mercancía de que se trate.  A continuación 
mencionamos algunas de ellas:

 • Gravamen Arancelario: 0%, 3%, 5%, 10%, 
15%, 20%, 30%, 35%....

 • Impuesto a las ventas: 19%, 5%, exentos 
(0%) y excluidos.
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02. Usuario industrial de bienes: Persona 
jurídica que, instalada en una zona 
franca, está autorizada para producir, 
transformar o ensamblar bienes, 
mediante el procesamiento de materias 
primas o bienes semi-terminados.

03. Usuario industrial de servicios: 
Persona jurídica autorizada para 
realizar en una zona franca, entre 
otros, la logística, transporte, manejo, 
distribución, empaque, rotulación 
y otros servicios asociados con 
la producción y comercialización, 
así como los relacionados con 
telecomunicaciones, sistema 
de captación de datos, turismo, 
información científica y tecnológica, 
atención en salud y auditoría, 
consultoría y corretaje.

04. Usuario comercial: Persona 
jurídica autorizada para llevar a 
cabo actividades de mercadeo, 
comercialización y almacenamiento, 
entre otras.

El Decreto 2147 de 2016, contempló un 
capitulo exclusivamente destinado a las 
zonas francas permanentes costa afuera 
(creadas con el Decreto 2682 de 2014), 
dedicadas exclusivamente a las actividades 
de evaluación técnica, exploración y 
producción de hidrocarburos, costa afuera, 
y sus actividades relacionadas.

Beneficios tributarios derivados del 
régimen de zona franca

Impuesto sobre la Renta: 
La Ley 1819 de 2016 “Reforma Tributaria” 
modificó la tarifa de impuesto sobre la renta 
del pasando del 15% al 20% sobre la renta 
gravable para los usuarios operadores 
e industriales de bienes y de servicios, a 
diferencia del 34% que rige para el resto de 
residentes en el país

Los usuarios comerciales aplicarán la tarifa 
general de 34%.

Impuesto sobre las ventas: 
La compra de materias primas, partes, 
insumos y bienes terminados a proveedores 

ubicados en el resto del país están exenta 
del IVA. Sin embargo, para que la exención 
sea efectiva, la transacción debe tener 
relación de causalidad con el cumplimiento 
del objeto social de los usuarios. 
Adicionalmente, la exención del IVA se 
extiende a transacciones entre usuarios de 
zonas francas.

Beneficios de Comercio Exterior
01. La introducción de bienes a las zonas 

francas desde el resto del mundo no 
será considerada una importación, y 
por lo tanto estará libre de tributos 
aduaneros (arancel e IVA). El proceso 
de importación solamente tendrá lugar 
cuando los bienes estén destinados al 
territorio aduanero colombiano.

02. Toda clase de bienes de origen 
extranjero, pueden ser almacenados 
indefinidamente en una zona franca.

03. Los bienes destinados a un usuario de 
zona franca, recibirán la autorización 
de tránsito aduanero sin ninguna de 
las restricciones aplicables a bienes 
destinados a depósitos situados en el 
resto del territorio de aduanas. 

04. Procedimientos de ingreso más simples 
y rápidos.

05. En consecuencia, los tributos aduaneros 
serán aplicados a los bienes destinados 
al mercado colombiano y solamente 
cuando salgan definitivamente de la 
zona franca; una situación diferente 
ocurre a bienes producidos y/o 
almacenados en las zonas francas, que 
se destinen a otros países, pues éstos 
estarán libres de tributos aduaneros 
pues se considera una exportación. 

Beneficios del IVA en la importación de 
maquinaria y equipo
El régimen de comercio exterior colombiano 
consagra múltiples formas de promover una 
mayor industrialización del país, ofreciendo 
facilidades para importar maquinaria y 
equipo. A continuación hacemos una breve 
descripción de cada una de las varias 
opciones: 

Importación ordinaria de maquinaria 
industrial no producida en el país 
por parte de usuarios altamente 
exportadores
No causa Impuesto sobre las Ventas la 
importación ordinaria de maquinaria 
industrial no producida en el país por 
parte de una persona  jurídica catalogada 
por la DIAN como Usuario Altamente 
Exportador (ALTEX). Se define la maquinaria 
industrial como aquella que está dirigida a 
la transformación de materias primas en 
productos finales.

Para este efecto, se requiere que la 
compañía compruebe que el valor 
exportado representa por lo menos el 
30% de sus ventas totales durante los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha 
en la cual presentó la solicitud para ser 
calificado como ALTEX.

Adicionalmente, se debe obtener un 
Certificado del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en el sentido de que 
los bienes importados están clasificados 
como maquinaria industrial no producida 
en el país y que estaban dirigidos a la 
transformación de materias primas.

Importación temporal  de maquinaria 
pesada para industrias básicas  
No causa Impuesto Sobre las Ventas la 
importación de maquinaria pesada para 
Industrias Básicas, entendidas éstas como 
las industrias de minería, hidrocarburos, 
químicos pesados, hierro y acero, extracción 
metalúrgica, generación y transmisión de 
energía eléctrica, y obtención, purificación y 
conducción de óxido de hidrógeno.

Para este fin, se debe obtener un certificado 
de la Oficina del Director de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, certificando que se trata 
de maquinaria pesada para industria básica 
no producida en el país.

Al finalizar la importación temporal, si la 
maquinaria se va a quedar en el país, será 
necesario cancelar el IVA a menos que el 
equipo se reexporte.

Importación de equipos y elementos 
para la protección del medio ambiente 
La importación de equipos y elementos que 
se utilicen en las siguientes actividades, está 
excluida de Impuesto sobre las ventas:

 • Para la construcción, instalación y montaje 
de sistemas de control y monitoreo 
ambiental.

 • Para reciclar y procesar basuras y 
desperdicios. 

 • Para depurar o tratar aguas residuales, 
emisiones atmosféricas o residuos 
sólidos para la recuperación de los ríos 
o el saneamiento básico para lograr el 
mejoramiento del medio ambiente.

 • Al desarrollo de proyectos o actividades 
que sean exportadores de certificados de 
reducción de emisiones de carbono y que 
contribuyan a reducir la emisión de los 
gases efecto invernadero.

Para obtener este beneficio, es necesario 
que la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), expida una certificación 
en el sentido de que los bienes cumplen los 
objetivos de protección al medio ambiente 
que se están mostrando.

Operador Económico Autorizado (OEA)
Con el Decreto 3568 del 27 de septiembre 
de 2011, modificado por el Decreto 1894 de 
2015, reglamentado por la Resolución 00015 
del 17 de febrero de 2016 y Resolución 
000067 de 20 octubre de 2016 (OEA 
Importadores) se estableció la figura del 
Operador Económico Autorizado, para que 
una persona natural o jurídica de confianza, 
que siendo parte de la cadena logística 
del comercio internacional, y previo el 
cumplimiento de requisitos establecidos, 
sea autorizada como tal por la DIAN.

La autorización otorgada como OEA, 
permite hacer uso de los beneficios en el 
territorio nacional y en los demás países 
con los cuales Colombia suscriba acuerdos 
internacionales de reconocimiento mutuo.

Ser autorizado como OEA tiene múltiples 
beneficios, por la confianza que da la 
autorización no solo a nivel nacional 

sino internacional. Los beneficios más 
importantes son:

 • Reconocimiento de la calidad en otros 
países.

 • Reconocimiento como un operador 
seguro y confiable en la cadena de 
suministro.

 • Asignación de un oficial  de operaciones 
por parte de cada autoridad de control 
que brindará soporte en sus operaciones

 • Disminución del número de 
reconocimientos e inspecciones físicas por 
parte de todas las autoridades de control.

 • Reducción del monto de las garantías 
globales constituidas ante la DIAN. 

El Decreto 390 de 2016, nueva Regulación 
Aduanera, estableció un término de  4 años 
a partir de su entrada en vigencia, para 
que se eliminen las calidades de Usuarios 
Aduaneros Permanentes (UAP) y Usuarios 
Altamente Exportadores (ALTEX). 

Durante dicho periodo los UAP y ALTEX 
que deseen ser OEA, puedan solicitar 
esta calificación de manera voluntaria, 
acreditando los requisitos que establece la 
norma.
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Estructura del Sistema Judicial 
tradicional 
La Constitución Nacional Colombiana 
prevé que la Administración de Justicia 
en Colombia está a cargo de la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado, el Consejo Superior 
de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, los diversos tribunales y jueces en 
las distintas jurisdicciones,  y el sistema de 
justicia penal militar.

La jurisdicción en Colombia, según la 
misma Carta Política, contempla cuatro 
jurisdicciones, las cuales conforman el 
ordenamiento jurídico en Colombia, siendo 
éstas  la jurisdicción ordinaria, la  jurisdicción 
contenciosa administrativa, la jurisdicción 
constitucional y las jurisdicciones especiales.

Jurisdicción Constitucional 
La Corte Constitucional es el máximo 
Tribunal de esta jurisdicción, estando 
conformada por nueve magistrados, con 
conocimientos en diversas especialidades 
del Derecho, elegidos por el Senado de la 
República.

La Corte, como cabeza de la jurisdicción 
Constitucional, conoce de manera exclusiva 
los asuntos de constitucionalidad de las 
Leyes cuyo análisis le confía la Carta Política 
y establece, en su condición de intérprete 
autorizado, las reglas jurisprudenciales 
sobre el alcance de las normas contenidas 
en la Constitución Política colombiana.

Adicionalmente, conoce en última instancia 
de los fallos de tutela (un recurso de amparo 
mediante el cual los ciudadanos solicitan la 
protección de sus derechos fundamentales 
ante eventuales agresiones de las 
autoridades).

Resolución de 
conflictos
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Jurisdicción Ordinaria 
La Corte Suprema de Justicia es el máximo 
Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y está 
integrada por 23 magistrados, elegidos por 
la misma corporación, de listas conformadas 
por el Consejo Superior de la Judicatura, 
para períodos de ocho años.

La Jurisdicción o Justicia Ordinaria, 
consagrada en el artículo 234 constitucional, 
comprende y atiende todos aquellos 
conflictos legales surgidos en materias como 
la civil, la de familia, la penal, la laboral, la 
comercial, y está dirigida, a nivel nacional, 
por la Corte Suprema de Justicia, a nivel 
departamental o distrital por los llamados 
Tribunales Superiores del Distrito Judicial, 
y a nivel de los Circuitos judiciales y de los 
municipios por los diferentes juzgados del 
circuito y juzgados municipales. La Corte 
suprema, a su vez, se organiza en cinco 
salas.

Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
El Consejo de Estado está conformado 
por cuatro salas, compuestas en total por 
veintisiete Consejeros, elegidos por la misma 
corporación, de listas conformadas por 
el Consejo Superior de la Judicatura, para 
períodos individuales de ocho años. Estas 
salas son la Sala Plena, la Sala de Gobierno, 
Sala de Consulta y Servicio Civil, y la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, ésta última 
compuesta por cinco secciones.

Es el máximo órgano de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, resuelve en 
última instancia los procesos que involucran 
al Estado y a los particulares, o los procesos 
que involucran a dos entidades estatales; 
además, cumple una función consultiva 
pues es el órgano al que debe recurrir el 
Gobierno antes de tomar ciertas decisiones, 
no para pedir autorización, sino para saber 
de su consejo, dictamen u opinión en ciertos 
asuntos. Adicionalmente, conoce de las 
acciones de nulidad contra normas que 
contraríen los postulados contenidos en la 
Ley.

Jurisdicciones Especiales 
La Constitución contempla dos tipos 
de jurisdicciones especiales en los 
cuales se estipula la jurisdicción de paz 
y la jurisdicción que tienen los pueblos 
indígenas.

Organizaciones Especiales 
Son especiales porque fueron contempladas 
como nuevas bajo la Constitución de 1991, 
teniendo como características primordiales 
su autonomía administrativa y presupuestal, 
como es el caso de la Fiscalía General 
de la Nación  y el  Consejo Superior de la 
Judicatura.

Duración promedio de un proceso 
En nuestro país, puede considerarse según 
datos del Banco Mundial, que un proceso 
adelantado ante la justicia ordinaria  puede 
tardar en resolverse aproximadamente 
1.346 días (alrededor de 3 años y medio). 

Por otro lado, un proceso adelantado ante 
la jurisdicción contenciosa administrativa 
puede tardar en resolverse 1.106,65 
días (Restrepo Medina, Manuel Alberto, 
“Dimensión y causalidad de la congestión en 
la jurisdicción contencioso administrativa”).

Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos
Son mecanismos creados por la Ley 
que pueden utilizar los ciudadanos para 
solucionar sus conflictos, distintos a la 
justicia ordinaria descrita anteriormente. 

En este entendido las personas pueden 
acudir a los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos (M.A.S.C.), para 
solucionar sus conflictos sin tener que 
acudir a los procesos judiciales tradicionales.

Los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos pueden clasificarse en auto 
compositivos y hetero compositivos.

Los mecanismos auto compositivos son 
aquellos en los que las personas deciden 
sobre cuál será la decisión que le darán a su 
propio conflicto.

Los mecanismos hetero compositivos son 
aquellos en los cuales las personas permiten 
que un tercero decida sobra la forma de 
solucionar sus conflictos.

En Colombia los mecanismos auto 
compositivos son  la transacción o arreglo 
directo, la conciliación y la mediación. Y los 
mecanismos hetero compositivos son el 
arbitraje, y la amigable composición.

Arreglo Directo 
Es un mecanismo por medio del cual dos 
o más personas gestionan por sí mismas 
la solución de su controversia o previenen 
un conflicto futuro sin la intervención de 
un tercero. El acuerdo al que llegan las 
partes se consigna en un contrato de 
transacción. En este sentido es un contrato 
que se firma luego de que ambas partes 
han llegado a un acuerdo sobre hechos o 
derechos transigibles, dando por terminado 
así el conflicto en el que se encontraban 
involucradas de manera extrajudicial.

Conciliación
La Conciliación es un mecanismo alternativo 
de solución de conflictos, de carácter auto 
compositivo, mediante el cual dos o más 
personas tratan de solucionar sus conflictos 
o diferencias con la ayuda de un tercero, que 
debe ser ajeno al conflicto, que se denomina 
conciliador.

Mediación
Mediante este mecanismo, un tercero 
denominado mediador, sin ninguna calidad 
especial, a diferencia del conciliador, ajeno al 
problema, interviene entre las personas que 
se encuentran inmersas en un conflicto para 
escucharlas, ver sus intereses y facilitar un 
camino en el cual se encuentren soluciones 
equitativas para los participantes en la 
controversia.

Arbitraje
Mediante este mecanismo, las partes 
involucradas en un conflicto de carácter 
transigible defieren la solución a un 
Tribunal de Arbitramento, al que se le da la 
facultad transitoria de administrar justicia, 
profiriendo una decisión denominada laudo 

arbitral. Este procedimiento se presenta en 
los centros de arbitraje facultados por la Ley 
para instalar y coadyuvar a los tribunales de 
arbitramento que se encargan de decidir los 
conflictos entre las partes.

Dentro de sus ventajas está la celeridad, 
economía, eficacia, reserva e idoneidad. 
La decisión que se adopta es idéntica a un 
fallo judicial y es susceptible de interponer 
recursos, como es el extraordinario de 
anulación. A él se llega básicamente de tres 
formas: a) por establecerlo la Ley; b) por 
existir cláusula compromisoria pactada 
en un contrato; o c) por un compromiso 
acordado posteriormente al surgimiento del 
conflicto. El proceso puede durar entre 9 
meses y un año. 

Amigable composición 
Es un MASC a través del cual un tercero 
imparcial, denominado amigable 
componedor, toma la decisión sobre un 
conflicto en virtud de un mandato que le ha 
sido otorgado por las personas envueltas 
en este. Es un procedimiento contractual 
en el que particulares ejercen la función 
estatal de dirimir un conflicto de intereses 
generando una derogatoria de la jurisdicción 
estatal, para el caso concreto. Los amigables 
componedores, por principio, no ejercen 
función estatal judicial, a diferencia 
de los árbitros, conforme lo establece 
directamente la Constitución Política.

CIADI
El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI 
o el Centro) se establece por el Convenio 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados.

De conformidad con las disposiciones del 
Convenio, el CIADI proporciona servicios 
para la conciliación y el arbitraje de 
diferencias en materia de inversión entre 
Estados Contratantes y nacionales de otros 
Estados Contratantes.

Es importante tener en cuenta que los 
tratados de protección y promoción de las 

inversiones, en sus distintas modalidades, 
buscan facilitar el flujo de inversiones 
entre los Estados que los suscriben, 
por lo que  cada Estado contratante se 
compromete a promover y proteger, en su 
territorio, las inversiones efectuadas por los 
inversionistas provenientes del otro Estado 
contratante.

En este contexto, los tratados establecen, 
algunos mecanismos, en cabeza de los 
inversionistas, cuando éstos consideran que 
el Estado receptor de sus inversiones ha 
violado el respectivo tratado, que se traduce 
en la posibilidad que los inversionistas 
opten por demandar al Estado receptor, 
bien sea ante los tribunales judiciales locales 
de dicho Estado receptor o ante tribunales 
arbitrales internacionales.

Lo anterior posibilita a los  inversionistas 
a acudir al arbitraje internacional ante el 
Centro Internacional para el Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI-
ICSID). Dicha institución arbitral, adscrita al 
Banco Mundial, fue creada por virtud de la 
Convención de Washington de 1965, de la 
cual forma parte Colombia.

Para acceder a un arbitraje internacional, al 
amparo de un tratado de inversión aplicable, 
es pertinente cumplir con una serie de 
requisitos básicos. Del cumplimiento de 
estos últimos, depende que los respectivos 
tribunales de arbitramento puedan conocer 
y resolver las reclamaciones elevadas por 
los inversionistas. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) 
de la Cámara de Comercio de Bogotá firmó 
una alianza con el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) que nos faculta para 
adelantar conciliaciones y arbitrajes 
relacionados con inversión. 
Este acuerdo faculta al CAC para realizar 
procesos de Arbitraje de Inversión bajo 
la convención del CIADI y lo convierte en 
otro de los aliados del reconocido Centro 
alrededor del mundo arbitrajes relacionados 
con inversión, bajo la convención del Centro.

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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¿Qué son los datos personales?
Los datos personales son toda información 
que pueda ser asociada a una persona 
natural para identificarla. Existen diversos 
tipos de datos personales dependiendo 
de su naturaleza, como son los datos 
de identificación, los socioeconómicos, 
de ubicación y otros tipos de datos 
que se pueden asociar a una persona. 
Adicionalmente a esta clasificación los datos 
personales pueden ser de carácter público, 
semiprivado, privado o sensible. 

Ámbito de aplicación.
Los principios y disposiciones contenidas en 
el Ley 1581 de 2012, serán aplicables a los 
datos personales registrados en cualquier 
base de datos que sean susceptibles de 
tratamiento por parte de entidades públicas 
o privadas. 

Autorización del titular.
En el tratamiento de información personal, 
se deberá solicitar a más tardar en el 
momento de la recolección de los datos, la 
autorización del titular. 

Protección de 
Datos Personales

¿Qué entidad vigila el cumplimiento del 
Régimen de Protección de Datos?
El Gobierno Nacional mediante la Ley 
1581 de 2012, en su artículo 19 designó 
como autoridad encargada de la vigilancia 
y control del Régimen de Protección de 
Datos, a la Superintendencia de Industria y 
Comercio - SIC, quien a través la Delegatura 
de Protección de Datos Personales se 
encarga de garantizar que el tratamiento 
de los datos personales sea acorde y 
respetando los principios, derechos, 
garantías y procedimientos previstos en la 
Ley 1581 de 2012.



Doing Business Colombia 2017

87

Doing Business Colombia 2017

86

Así mismo, la SIC una vez se establezca 
que el responsable del tratamiento de los 
datos personales ha incurrido en algún 
incumplimiento de las disposiciones de 
la Ley 1581 de 2012 tiene la potestad de 
adoptar medidas o imponer las sanciones 
correspondientes. La SIC evaluará la 

dimensión del daño, el beneficio obtenido, 
la reincidencia, negativa, obstrucción, 
renuencia y demás actuaciones que se 
deriven del incumplimiento al tratamiento 
de los datos personales.

Finalmente mediante el Decreto 1759 de 
2016 el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, modificó el artículo  2.2.2.26.3.1 
del Decreto 1074 de 2015 “ La inscripción de 
las bases de datos en el Registro Nacional 
de Bases de Datos se llevará a cabo en los 
siguientes plazos:

A. Los Responsables del Tratamiento, 
personas jurídicas de naturaleza 
privada y sociedades de economía 
mixta inscritas en las cámaras de 
comercio del país, deberán realizar 
la referida inscripción a más tardar 
el treinta (30) de junio de 2017, 
de acuerdo con las instrucciones 
que para el efecto imparta la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio.

B. Los Responsables del Tratamiento, 
personas naturales, entidades de 
naturaleza pública distintas de las 
sociedades de economía mixta y 
personas jurídicas de naturaleza 
privada que no están inscritas en 
las cámaras de comercio, deberán 
inscribir sus bases de datos en 
el Registro Nacional de Bases de 
Datos a más tardar el treinta (30) 
de junio de 2018, conforme con las 
instrucciones impartidas para tales 
efectos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio”. 
 
Las sanciones del artículo 23 de 
la Ley 1581 de 2012 sólo aplican 
para las personas de naturaleza 
privada. En el caso de generarse un 
incumplimiento por una autoridad 
pública, la SIC remitirá la actuación a 
la Procuraduría General de la Nación, 
quien adelantara la investigación 
respectiva.

¿Qué es el principio de “Accountability” 
o Responsabilidad Demostrada?
El principio de la Responsabilidad 
Demostrada o “Accountability” (en inglés), 
establece que cuando una entidad recoge 
y hace tratamiento de datos personales, 
debe ser responsable del cumplimiento 
efectivo de las medidas que implementen 
los principios de privacidad y protección de 
datos. 

En este sentido, el responsable del 
tratamiento debe contar con un Programa 
Integral de Gestión de Datos Personales, 
y en cualquier caso contar con toda la 
documentación para demostrar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio la 
implementación de las medidas adecuadas 
y efectivas del cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios.

Las sanciones en las que puede incurrir por el incumplimiento, son las siguientes: 

Sanciones (Art. 23 Ley 1581 de 2012)
Tipo de multa Valor / Tiempo de la multa
De carácter personal e institucional Por el equivalente de 2.000 SMMLV al 

momento de la imposición de la sanción.
*Las multas podrán ser sucesivas mientras 
subsista el incumplimiento que las originó.

Suspensión de las actividades 
relacionadas con el Tratamiento

Hasta por un término de seis (6) meses. 
*En el acto de suspensión se indicarán los 
correctivos que se deberán adoptar

Cierre temporal de las operaciones 
relacionadas con el Tratamiento 
una vez transcurrido el término de 
suspensión sin que se hubieren 
adoptado los correctivos ordenados 
por la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Tiempo estimado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Cierre inmediato y definitivo de la 
operación que involucre el Tratamiento 
de datos sensibles

Cierre Permanente

¿Qué es el Registro Nacional de Bases 
de Datos – RNBD?
El RNBD es el directorio público de las bases 
de datos con información personal sujetas a 
tratamiento que operan en el país.

El Gobierno reglamentó en el Capítulo 26 del 
Decreto Único 1074 de 2015 la información 
mínima que debe contener el RNBD, junto 
con los términos y condiciones bajo los 
cuales se deben registrar las bases de datos.

Adicionalmente con la Circular Externa N° 
2 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio se dio a conocer el manejo y las 
instrucciones para los responsables del 
tratamiento de datos personales (personas 
jurídicas de naturaleza privada inscritas en 
las Cámaras de Comercio y las Sociedades 
de Economía Mixta) con el fin de que estás 
realizarán la inscripción de sus bases de 
datos en el sistema del RNBD antes del 8 de 
noviembre de 2016. 
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