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COMITÉ TÉCNICO DE ZONAS

FRANCAS, UN SUEÑO HECHO

REALIDAD
 

Desde hace muchísimos años, el sector privado estaba
solicitando al Gobierno Nacional por intermedio del
Ministerio de Comercio, crear una instancia en la cual
gobierno, academia, gremios y privados pudieran disertar
sobre los temas de política y de competitividad del único
instrumento de promoción de atracción de inversión con
que cuenta el país, las Zonas Francas.

Pues esa solicitud que a través del tiempo se venía
realizando, finalmente con el decreto 278 del 15 de marzo
del 2021 se convirtió en una realidad, con el
fortalecimiento del marco institucional con la creación de
un Comité Técnico de Zonas Francas en el marco del
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Este decreto mejor denominado como Zonas Francas 4.0,
además de este fortalecimiento institucional permite
optimizar la competitividad de este instrumento de
impulso de inversión en el país, a partir de la promoción
de proyectos empresariales ambiciosos, orientados a la
sofisticación de la producción interna, modernización y
repotenciación del aparato productivo e inserción en
cadenas locales, regionales y globales de valor, así como
a través de la simplificación de requisitos y actuaciones
para acceder al instrumento, tanto para nuevos proyectos
como para la prórroga de las zonas francas existentes.

El Comité Técnico estará conformado por entidades
del gobierno nacional, del sistema nacional de
competitividad, la academia, gremios y el sector
privado.

El objeto principal de este comité técnico es el
siguiente: ser una instancia público-privada que
permita identificar, analizar y proponer acciones y
medidas que contribuyan a fortalecer la
competitividad del régimen de zonas francas. 

Para el logro de su objeto el comité debe poner en
marcha un plan de acción detallado que le permite
implementar y hacer seguimiento a los documentos
CONPES y políticas que tengan que ver con el
instrumento, así como reportar y dar
recomendaciones al Comité Ejecutivo del Sistema
Nacional de Competitividad e Innovación sobre los
avances en la implementación del plan de acción. 
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Lograr sin lugar a dudas, que las zonas francas sean reconocidas
como plataformas de desarrollo productivo para el país, a través de
mecanismos y estrategias que incrementen la productividad de los
usuarios calificados, de la promoción de las actividades de ciencia,
tecnología e innovación y del desarrollo de encadenamientos
productivos tanto locales como regionales.
Lograr la mejora operativa de las empresas de las zonas francas,
mediante la facilitación de trámites, así como de la revisión y análisis
de las políticas y regulaciones del instrumento.
Hacer gestión para la generación de información confiable del sector,
mediante el desarrollo de sistemas públicos de información, que
permitan evidenciar las variables de impacto económico y social del
instrumento.

Así mismo, deberá revisar y analizar las políticas y estrategias que
permitan acciones de mejora en la competitividad del instrumento, así
como ser un gran generador de información y estadísticas que permita
conocer el impacto real del instrumento en el desarrollo económico y social
del país. Finalmente debe ser un articulador entre las diferentes entidades
público-privadas.

Lo que se espera como resultado de este comité, como líneas estratégicas
de trabajo son las siguientes:

1.

2.

3.

Como se puede observar, este Comité Técnico que ya inició sesiones en el
mes de julio, y que tendrá dos sesiones más en el transcurso del año,
contribuirá fuertemente y sin lugar a dudas en colocar el instrumento de
zonas francas dentro del marco del Sistema Nacional de Competitividad,
convirtiendo el instrumento en una política de estado, que permite el
desarrollo equitativo y sostenible, así como con certeza jurídica de las
empresas que están calificadas o por calificarse en alguna zona franca del
país, contribuyendo así a la tan necesaria reactivación del sector
productivo para el beneficio social y económico de todos los colombianos.

PD. Lograr la inmunidad de rebaño debe ser una prioridad para todos los
colombianos, es la única fuente de tranquilidad y certeza para lograr
retornar a normalidad que permita que volvamos a la senda del
crecimiento del PIB nacional, como indicador clave de la reactivación que
busca disminuir el desempleo, así como la pobreza y lograr los tan
anhelados tributos que el país necesita para atender sus programas
sociales y de inversión.
Las UCI´s hoy día están llenas de personas que no han optado por la
opción de vacunarse. No lo dudemos, la mejor vacuna es la que nos
coloquen dentro del Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud.
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Cifras económicas y 

Comercio Exterior
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Temas de comercio exterior 

La CEPAL ha elevado la senda de crecimiento  con una  
estimación para el 2021, en el promedio regional de
5,2%, sin embargo la expansión no será suficiente para
alcanzar un crecimiento sostenido, que pueda reparar
los problemas estructurales de la región y que
agudizaron los inconvenientes ya existentes en materia
social y económica.

¿ C Ó M O  E S T Á  E L  M U N D O ?

En materia de comercio exterior el
panorama es mucho más favorable, pues la
CEPAL prevé que las exportaciones
regionales crezcan en 22% para el 2021.

Estadísticas generales de

la economía Colombiana

para el 

 I  trim 2021

1,1%
El PIB colombiano para el

primer trimestre de 2021, crece
frente al mismo periodo

reportado para el año anterior,
con una importante contribución
de las industria manufactureras

y el sector de la agricultura.

-0,05%
El IPC  para el mes de junio

registra una variación negativa,
explicada principalmente por el

comportamiento de
Restaurantes y hoteles y

Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles

14,4%
Para el mes de junio de 2021, la
tasa de desempleo fue 14,4%,

lo que representó una reducción
de 5,4 puntos porcentuales

comparado con el mismo mes
del 2020.

Las más recientes proyecciones de cierre de la CEPAL,
para el 2021, para América Latina y el Caribe evidencian
crecimientos positivos como se evidencia a continuación:
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DÉFICIT COMERCIAL
MENOR EN 34%

El déficit en la Balanza Comercial para lo
comprendido de enero a mayo de 2021 evidencia
una recuperación en la dinámica exportadora
frente a lo reportado para el año anterior.

COMERCIO EXTERIOR
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Importaciones enero - junio 2020 vs 2021

Balanza comercial enero -  mayo 2021

Para lo reportado a mayo de 2021, la balanza
comercial colombiana presenta un déficit registrado
en US $5.397,4 millones FOB,  frente a lo reportado
para el mismo periodo del año anterior, fecha en
que el déficit se registraba en US $4.033,5 millones
FOB.

Exportaciones enero - junio 2020 vs 2021
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*Las cifras de comercio exterior aquí publicadas hacen parte de la información preliminar obtenida de la DIAN al mes más reciente de corte.

2020
2021

Las importaciones aumentaron un 26,9% al pasar
de US $19.643 millones a US$24.927 millones, esto
responde a las mayores compras de teléfonos
móviles, vacunas contra el COVID-19, demás
medicamentos para el uso humano y máquinas para
el procesamiento de datos.

Las importaciones tienen como principales países
de origen a China (26,5%), Estados Unidos
(22,4%), México (7%), Brasil (5,1%), Argentina
(4,2%). Estos países representan el 65,2% sobre el
total de las importaciones que se realizaron en
Colombia para el periodo mencionado.

Las exportaciones aumentaron un 16,5% al pasar
de  US $14.617 millones a US $17.029 millones,
por mayores ventas al exterior de oro, los demás
cafés sin tostar, policloruro de vinilo y demás
medicamentos para uso humano.

Los principales destinos de las exportaciones
colombianas representan el 45,6% destacando
en orden de participación a Estados Unidos
(22,1%), Brasil (7,2%), Ecuador (6,9%) y Turquía
y Chile con participación de 4,7%
respectivamente.  

RM
43.4%

China
26.5%

Estados Unidos
22.4%

México
7%



para más información:
Correo: info@zonafrancabogota.com
PBX: (57 1) 4046644



A partir del anuncio de la Federación de Aseguradoras de
Colombia (FASECOLDA) sobre la decisión unilateral de las
compañías de seguros de abstenerse de emitir pólizas
aduaneras, los operadores de comercio exterior, entre
ellos los Usuarios de las Zonas Francas, entraron en alerta
ante la imposibilidad de obtener y renovar las garantías
globales que amparan sus obligaciones aduaneras,
situación que podría llevar a la cancelación del registro
aduanero y particularmente en el caso de los Usuarios
Operadores de las Zonas Francas a la suspensión de su
autorización y la de la declaratoria de existencia de la
respectiva Zona Franca, instrumento donde hoy funcionan
más de 900 empresas y 130.000 empleos dedicados en
buena parte al abastecimiento de bienes primarios para la
sociedad colombiana. 

El problema tuvo su origen, en un concepto emitido el
pasado mes de diciembre por la Oficina Jurídica de la
DIAN donde se modificó el criterio de exigibilidad de la
cobertura de las garantías aduaneras para señalar, líneas
más - líneas menos, que la póliza afectada cuando existe
un evento de incumplimiento es la vigente al momento de
configurarse la resolución sanción y no la vigente al
momento de la ocurrencia de los hechos materia de
infracción aduanera. Desde luego, este aspecto fue objeto
de críticas por parte de FASECOLDA y condujo
posteriormente a la negativa por parte de las aseguradoras
de emitir este tipo de garantías y a un reajuste inusitado
del valor del seguro. 

El concepto de FASECOLDA, se fundamenta en razones
de índole jurídica con sustento en el código de comercio
que hacen inviable técnica y económicamente la
expedición de las garantías, al tiempo que de parte de la
Oficina Jurídica de la DIAN, el criterio de exigibilidad se
encuentra alineado con un pronunciamiento jurisprudencial
sobre la materia contenido en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado 23018. 

En el medio de este meollo jurídico y con independencia
de quien tenga o no la razón, se encuentran afectados los
usuarios aduaneros, entre estos los empresarios de las 
 

El dilema de las garantías aduaneras
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Zonas Francas, impactados desde hace más de un
año por la crisis sanitaria y económica y más
recientemente por las protestas sociales que
paralizaron los principales corredores logísticos del
país y con ello la operatividad normal de algunas
zonas francas y sus empresas. 

En este periodo, algunos usuarios para salvaguardar
la continuidad de sus negocios se han visto
constreñidos a entregar a las compañías de seguros
contra garantías extraordinarias y aceptar
incrementos excesivos de las primas que en algunos
casos implica pagar valores hasta de diez veces más
del valor tradicional del seguro, cuando se tienen la
suerte de obtenerlo. 

Francamente una falta de sensibilidad de las partes
que generan la crisis, las cuales no se compadecen
con el momento que atraviesa la economía nacional
y que ameritaría, como mínimo, la intervención
estatal en procura de la defensa de los derechos del
consumidor financiero y aduanero de país, situación
que nunca ocurre. 

Entre tanto, gracias a la intervención oportuna del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y de los
gremios de comercio exterior como FITAC,
ANALDEX y la Cámara de Zonas Francas de la
ANDI, se generaron soluciones plausibles
relacionadas con nuevos criterios de interpretación y
nuevas reglamentaciones que ampliaron las
opciones de garantías admisibles por la aduana. 

El 21 de mayo pasado, se produjo el concepto de la
“Unidad de Regulación Financiera”, donde se aclaró,
en buena parte los aspectos técnicos controversiales
del concepto aduanero que dio origen a la crisis. En
ese nuevo pronunciamiento se advirtió lo referente a
la exigibilidad de la garantía vigente al momento de
los hechos materia de infracción, lo que produjo una
flexibilización del algunas compañías de seguros
para otorgar las garantías necesitadas por los
Usuarios de Zonas Francas, pero con precios que
están oscilando entre el 2% al 4% o más
dependiendo el riesgo, cuando hace relativamente
poco se pagaban porcentajes entre el 0.5% al 0.7%
del valor del seguro. 
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Adicionalmente, el Gobierno Nacional publicó el 9 de julio pasado, la resolución 055
reglamentaria del artículo 28 del decreto 1165 de 2019, habilitando unos tipos de garantías
diferentes a los del sector bancario y de seguros. Se viabilizan las hipotecas, fiducias
mercantiles de garantía, prendas sin tenencia, certificados de depósito a término y fianzas

Sobre estas alternativas habría que mencionar que la gran mayoría tienen un grado de
complejidad y de valor de constitución que las hace inviables para los operadores de comercio
exterior, mayoritariamente compuestos por empresas pymes. Hacer una hipoteca, una prenda
sin tenencia y en mayor grado una fiducia mercantil, no es lo mismo que contratar un seguro,
pues todos esos instrumentos jurídicos requieren asesoramiento legal para su formación,
además de pagos por conceptos de derechos notariales, impuestos de registro, derechos
anotación, entre otros, que encarecería el producto y generaría barreras para su
instrumentación. 

Por lo tanto, lo que es realmente novedoso es la posibilidad de presentar fianzas para cumplir el
requisito de garantía, puesto que este si es un producto comercialmente equiparable con la
forma de contratar los seguros de cumplimiento, por lo que en dicho aspecto efectivamente se
abren opciones a los usuarios para que no queden a merced de la voluntad de un solo
proveedor como ha sucedido hasta el momento. Desde luego, está por verse la capacidad de
solvencia y liquidez de las afianzadoras para responder la demanda de este nuevo mercado y
los requisitos que exigirán a los usuarios cuando comiencen a profundizar en el conocimiento
del cliente aduanero. 

La noticia alentadora para los Usuarios de las Zonas Francas administradas por la Zona Franca
de Bogotá S.A., IFOU SAS y Eldorado SAS, 41 en total, es que debido a las condiciones
patrimoniales de nuestras compañías y el hecho de mantener un buen perfil de riesgo, hemos
podido renovar las garantías de Usuario Operador en todos los proyectos que se vencieron
durante el año en curso, lo que le da certeza de continuidad a nuestra operación y los negocios
de nuestros usuarios. 

En complemento a lo anterior, trabajamos activamente tanto con las aseguradoras, como con
las afianzadoras para realizar negociaciones colectivas que nos permitan obtener economías de
escala en el valor de las primas y facilitar el proceso de consecución de las garantías para
nuestros clientes – usuarios, como se lo estaremos informando a través de nuestros comités
mensuales.

Un especial saludo para todos y hasta una próxima oportunidad. 
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Estamos en una era de híper-conectividad
que generará grandes oportunidades para las
empresas e individuos, así como grandes
riesgos. Los canales tradicionales de
distribución se están desvaneciendo ante
nuestros ojos, a la vez que el consumo se
multiplica día con día.

La pandemia global ha acelerado la
transformación en las formas de comprar y
de vender, a la vez que la denominada
revolución Industrial 4.0 presenta nuevos
paradigmas para los modelos de negocio.

Las compras de productos y solicitudes de
servicios se generan a través de los “Smart
Phones” o teléfonos inteligentes y
próximamente se activarán automáticamente
desde otros dispositivos como: refrigeradores
inteligentes, hornos de microondas, las
alacenas de las cocinas, los espejos de los
baños, parlantes inteligentes en las
habitaciones, las computadoras de los
vehículos e incluso, las prendas de vestir
que llevamos puestas en la expansión del
denominado “internet de las cosas (“Iot” Por
sus siglas en inglés).

Los nuevos modelos de negocios no se
diferencian por las características de los
productos que rápidamente pueden ser
imitados.
 

El Papel de la gestión logística en la competitividad
empresarial
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Las interacciones que disparan eventos logísticos son cada vez más continuas, lo cual multiplica
exponencialmente las probabilidades de fallo. La experiencia, la intuición y los controles
tradicionales, ya no serán suficientes para gestionar adecuadamente los procesos de distribución
y mucho menos para que estos agreguen valor y generen utilidades económicas.

En este nuevo entorno de inmediatez e incertidumbre es fundamental volver a las definiciones y
actualizarlas, adecuándose a las necesidades que hoy nos presentan los negocios globales.
Idalberto Chiavenato define la administración como: “el proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”.1 Al aplicar esta
definición a los procesos logísticos dentro de la cadena de abastecimiento surgen múltiples
preguntas, entre ellas:

¿Qué beneficios genera la adecuada gestión logística como elemento que interviene en la
competitividad empresarial?

¿Cómo realizar todas estas actividades cuando el flujo de datos e información que se genera hoy
en día desborda todas las capacidades físicas y mentales de los profesionales mejor calificados?

Gestión logística en la competitividad empresarial

Aunque este espacio es insuficiente para dar respuesta adecuada a estos interrogantes,
podemos tratar de presentar a grandes rasgos las ideas generales.

En el siglo pasado, Porter definió la competitividad como: “la producción de bienes y servicios de
mayor calidad y de menor precio que los de los competidores domésticos e internacionales” 2.
Una adecuada gestión logística permite optimizar los flujos de productos, información y recursos
económicos dentro de las cadenas de abastecimiento con el fin de generar mayor valor agregado
para todos los miembros de la cadena hasta llegar al cliente, a la vez que disminuye los costos
de cada una de las actividades.
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La reducción de costos se da por la optimización de cada uno de los procesos primarios
asociados al flujo de productos, información y recursos económicos dentro de las cadenas de
suministro, entre otros: procesamiento de órdenes, recepción, almacenamiento, gestión de
compras e inventarios, alistamiento y empaque, así como transporte y distribución.

Estos ahorros pueden ser del orden de centavos en cada proceso individual, pero en agregado y
dependiendo del tamaño de las operaciones pueden convertirse en millones de dólares.

Con una adecuada gestión logística también se reducen costos asociados al pago en exceso de
espacio de almacenamiento utilizado para garantizar la disponibilidad de productos, se reducen
los costos de logística inversa para transportar las devoluciones ocasionadas por inexactitud en
los pedidos y se disminuyen también los costos asociados a la pérdida de clientes que se
encuentran insatisfechos o encuentran mejores alternativas en la competencia.

La gestión logística apoyada con herramientas tecnológicas y de informática agrega valor, ya que
permite aumentar la visibilidad de los procesos y genera información valiosa para la toma de
decisiones gerenciales a nivel operativo, táctico y estratégico. También facilita medir el
desempeño de colaboradores y equipos, optimiza el capital de trabajo a la vez que automatiza
procesos como el de seguimiento (tracking), los cuales antes eran dependientes de actividades
humanas intensivas.

La gestión logística soportada en el uso de la tecnología, cuando es implementada con el apoyo
de expertos, constituye entonces una estrategia de apalancamiento operacional, en donde con
una inversión puntual de capital se disminuyen los costos variables unitarios futuros de todas las
actividades, logrando en un corto periodo, amortizar la inversión, conservando los ahorros y
maximizando la generación de valor y el retorno de inversión.

Otro de los beneficios de la gestión logística que favorece la competitividad empresarial se da
por la posibilidad de minimizar el riesgo al disminuir la incertidumbre. Con las herramientas
adecuadas, las decisiones empresariales de corto, mediano y largo plazo son tomadas con base
en información real, sólida y confiable. Pronto veremos que los dispositivos utilizados en logística
son generadores de Big Data, elemento fundamental para la predicción y actividades de
forecasting, lo cual aumentará la necesidad de contar con tecnología que permita procesar la
información y de profesionales que puedan interpretarla y a partir de los resultados obtener valor.

En conclusión, podemos observar que los entornos de negocios y de tecnología nos generan
nuevos retos, pero la misma tecnología nos brinda maneras eficientes de afrontarlos rápida y
eficientemente en especial, si como empresarios tenemos una actitud de apertura al cambio y
nos apoyamos en compañías y profesionales especializados.
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El sistema antilavado de activos y contra la
financiación del terrorismo tiene un gran reto
con respecto a la implementación de
medidas efectivas de debida diligencia del
cliente y conocimiento del beneficiario final
en las transacciones realizadas a través de
las cuentas de ahorro de trámite simplificado
(CATS), las billeteras digitales y los
esquemas de financiación colaborativa a
través de plataformas tecnológicas.

Las aplicaciones desarrolladas para la
generación de las CATS y de las billeteras
digitales facilitan y agilizan las transacciones
de dinero y el acceso a productos
financieros, entre otros beneficios, un
determinante que ha impulsado los procesos
de bancarización e inclusión financiera en
Colombia.

No obstante, la evolución del sistema
financiero, sustentada en la implementación
de nuevas herramientas tecnológicas, debe ir
aparejada de esquemas robustos de
prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo (LA/FT) que
acompañen el gran objetivo de proteger e
impulsar el sector financiero y la economía
en general. 

Las vulnerabilidades por el uso indebido e
ilícito de estas plataformas digitales justifica
la necesidad de que el sistema antilavado de
activos y contra la financiación del terrorismo
(ALA/CFT) ponga la lupa a las transacciones
realizadas a través de estas herramientas,
sobre todo, en la fase de prevención.

La regulación antilavado para los esquemas
digitales transaccionales, que cada vez se
posicionan con más fuerza en el país, debe
partir de un conocimiento completo de su
funcionamiento para determinar esas
posibles vulnerabilidades asociadas al
lavado de activos y la financiación del
terrorismo (LA/FT), e implementar un
enfoque basado en los riesgos identificados.
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Fortalecer la prevención de lavado de activos en
universo digital: tarea urgente

Javier Gutiérrez López 
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Tomado de: Infolaft – Anticorrupción,
fraude y LA/FT



Regulación ALA/CFT en las CATS y las billeteras
digitales

El tradicional esquema de giros ha evolucionado hacia
nuevas formas de envío y recepción de dinero, más fáciles,
expeditas e incluyentes.

Sin embargo, ha traído consigo nuevos desafíos en materia
de identidad digital, conocimiento del cliente y regulación
ALA/CFT.

Aunque en la actualidad las entidades financieras han
desplegado una serie de controles para identificar a los
clientes que adquieren billeteras digitales o abren cuentas de
ahorro, estas plataformas no escapan a la posibilidad de
suplantación de identidad o al uso para fines ilícitos.

La razón es sencilla, las estructuras de lavado de activos
conocen los procedimientos y pueden acudir a la creación de
una red de testaferros encargada de la apertura de las
mismas.

Una pequeña comisión es suficiente incentivo para que una
persona acceda a fotografiar su documento de identidad y su
rostro, uno de los requisitos de validación de identidad para
la apertura de CATS o de billeteras digitales.

El reto en las entidades financieras, está entonces en
reforzar las medidas de debida diligencia y conocimiento del
beneficiario final en este tipo de productos.

Una de las mayores bondades de la bancarización es la
inclusión que desemboca en facilidades, incluso para acceder
a beneficios Estatales y que, además, permite el seguimiento
transaccional.

No obstante, en el caso de las CATS y de las billeteras
digitales la información relacionada con los titulares de estos
productos y de las transacciones realizadas (quién envía y
quién recibe) está quedando por fuera del reporte.

La disponibilidad de esta información es de suma importancia
para el análisis financiero de la UIAF, por ende, se deben
tomar medidas regulatorias que posibiliten, con carácter de
urgencia, el acceso a la misma.
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La tarea entonces, por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en coordinación con la UIAF, es incluir la información
generada a través de este tipo de canales en el radar regulatorio
ALA/CFT.

Esto representaría un gran avance para mitigar las vulnerabilidades
y los riesgos de LA/FT y para detectar, de manera oportuna, las
posibles operaciones asociadas a estos delitos. 

El crowdfunding no financiero, un universo aún sin
regular

Con respecto a las plataformas de crowdfunding el panorama
es aún más complejo.

En la actualidad se conocen dos modelos de crowdfunding,
uno diseñado como mecanismo de financiación de proyectos
productivos que asocia expectativas de retorno, y otro que se
realiza desde la filantropía y está basado en recompensas y
donaciones.

El más popular es el de donación, que en Colombia no está
regulado ni tiene supervisor natural.

En este esquema las personas aportan a una causa
generalmente sin esperar remuneración alguna,
coloquialmente es una especie de “vaca” en la que muchos
contribuyen a una causa.

En esta suma de recursos puede haber grandes sumas de
dineros de origen ilícito mezcladas con dinero lícito, así como
buenas intenciones que, sin saberlo, apoyan propósitos
delictivos.

Con respecto al crowdfunding financiero se presenta la
financiación colaborativa a través de valores representativos
de deuda (crowdlending) y mediante valores representativos
de capital social (crowdfunding equity). En estos tipos existe
la vigilancia por parte del sector financiero.

En Colombia la única plataforma en adoptar el modelo de
crowdfunding supervisado por la SFC es A2censo un
“ecosistema de inversión y financiación” de la Bolsa de
Valores de Colombia.
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Este universo de mecenazgo, con tendencia creciente en
Colombia, aún tiene mucho trecho por recorrer en materia
de normatividad y regulación ALA/CFT, ya que, para el
crowdfunding no financiero no hay ningún tipo de decisión a
pesar del riesgo que comporta con respecto al LA/FT.

El análisis sectorial en este tipo de plataformas da cuenta
de varios riesgos, el primero de ellos asociado a la falta de
medidas efectivas de debida diligencia del cliente y
conocimiento del beneficiario final, un factor que facilita las
operaciones de LA/FT.

Los modus operandi, van desde la creación de falsos
proyectos o causas hasta la subvención de organizaciones
no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro
(algunas usadas como fachada) presentes en diferentes
países.

Así, los distribuidores de productos ilegales pueden
promover un proyecto y usar la plataforma de financiación
colaborativa para canalizar los ingresos criminales, bien
sea “canjeando” la adquisición de falsos títulos valores por
sus productos o invirtiendo dineros de origen ilícito en sus
propias iniciativas.

Las organizaciones criminales transnacionales también
emplean muchas veces este tipo de esquemas para
financiar sus actividades terroristas y comprar armamento.

De igual forma, la posibilidad de realizar aportes desde
otras jurisdicciones, aumenta significativamente el riesgo
de LA/FT.

Al respecto, es importante recordar que la Recomendación
8 del GAFI hace un llamado a los países para que
identifiquen los riesgos a los que se exponen sus entidades
sin ánimo de lucro, y emitan directrices y lineamientos para
blindar a estas organizaciones (imprescindibles en la
configuración de proyectos de asistencia social) contra el
riesgo de financiación del terrorismo.

Reitero que no hay sectores, subsectores, actividades
económicas, profesionales o regiones ilícitas, sino actores
ilícitos que intentan infiltrarse para lavar sus recursos en la
economía legal y generar más ingresos que permitan su
sostenibilidad y el accionar delictivo, con fines algunas
veces terroristas.
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El país también debe hacer esfuerzos para cumplir las recomendaciones 6 y 7 del GAFI, y
así lograr el congelamiento inmediato y preventivo de transacciones u operaciones
asociadas a actividades terroristas, catalogadas como tales por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. 

Es urgente reforzar los esquemas de prevención en el universo digital. El sistema ALA/CFT
ha hecho grandes esfuerzos para avanzar hacia la bancarización y la inclusión financiera a
través de soluciones tecnológicas en las que se debe vigorizar la protección y vigilancia,
más allá de la debida diligencia e identificación del beneficiario final.

Detectar a tiempo operaciones de LA/FT en los nuevos escenarios depende de la regulación
temprana y de la información suministrada a la UIAF, un reto que debe ser abordado de
manera conjunta por el sector público y el privado.

Esta es una tarea perentoria que involucra a las entidades de supervisión, las oficinas de
cumplimiento del sector financiero y del sector real y a la UIAF.
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¿Qué es el comercio electrónico de
acuerdo con la ley colombiana?

De acuerdo con el artículo 2 de la ley 527 de
1999, (“Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes
de datos, del comercio electrónico y de las
firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones”), el comercio electrónico
“abarca las cuestiones suscitadas por toda
relación de índole comercial, sea o no
contractual, estructurada a partir de la
utilización de uno o más mensajes de datos o
de cualquier otro medio similar”. 

Mensaje de datos se define en esta misma
ley como: “La información generada,
enviada, recibida, almacenada o comunicada
por medios electrónicos, ópticos o similares,
como pudiera ser, entre otros, el intercambio
electrónico de datos –EDI-, internet, el
correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax.”

- Los mensajes de datos serán admisibles
como medios de prueba de acuerdo con las
normas de procedimiento civil.

Otros aspectos importantes a destacar de
esta ley son los siguientes:

- Se reconoce y consagra el principio de
equivalencia funcional de los actos jurídicos
celebrados a través de medios electrónicos,
principio que, como dice Erick Rincón (1),
consiste en que “la función jurídica que
cumple la instrumentalización escrita y
autógrafa respecto de todo acto jurídico, o su
expresión oral, la cumple de igual forma la
instrumentalización electrónica, a través de
un mensaje de datos, con independencia del
contenido, extensión, alcance y finalidad del
acto así instrumentado.” 

- Cuando una norma exija la presencia de
una firma o establezca ciertas consecuencias
en ausencia de la misma, en relación con un
mensaje de datos, este requisito se entiende
satisfecho si se ha utilizado un método que
permita identificar al iniciador del mensaje y
que indique que el contenido cuenta con su
aprobación.

- Cuando una norma exija el original de una
información, este requisito queda satisfecho
si i) existe garantía confiable de que se ha
conservado la integridad de la información a
partir del momento en que se generó el
mensaje de datos; y ii) si esa información se
puede mostrar a la persona a quien se
pretende exigir una obligación con base en la
información. 
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Originalmente, el término se aplicaba a la realización de
transacciones mediante medios electrónicos tales como el
intercambio electrónico de datos; sin embargo, con el
advenimiento del Internet y del World Wide Web, a mediados
de la década de 1990 comenzó a referirse principalmente a la
venta de bienes y servicios a través de Internet, usando como

- Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o
informaciones sean conservados, ese requisito se entiende
cumplido si: i) la información es accesible para su posterior
consulta; ii) se conserve, de alguna forma, toda la información
que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la
fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje, o
producido el documento.

- El uso de una firma digital tiene la misma fuerza y efectos
jurídicos que una firma manuscrita, si cumple las siguientes
condiciones: i) es única de quien la usa; ii) puede ser
verificada; iii) está bajo control exclusivo de quien la usa; iv)
está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si
estos son cambiados la firma digital es invalidada; y v)cumple
cualquier otra exigencia que dicte el Gobierno Nacional.

- Para la conservación y certificación de las firmas y contenido
de los mensajes de datos se pueden utilizar los servicios de
entidades certificadoras debidamente autorizadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.  

El documentos CONPES 4012 del 30 de noviembre de 2020,
por el cual se adopta la política nacional de comercio
electrónico, toma la definición de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que lo
define como “la venta o la compra de bienes o servicios,
realizadas mediante redes informáticas a través de métodos
específicamente diseñados con el propósito de recibir o
procesar pedidos, independientemente de si el pago y la
entrega de los bienes o servicios ocurren en línea”.

Por su parte, Wikipedia dice que “el comercio electrónico —
también conocido como e-commerce  (electronic commerce en
inglés), comercio por Internet o comercio en línea— consiste
en la compra y venta de productos o de servicios a través de
internet, tales como redes sociales y otras páginas web.
También puede ser definido como una actividad económica
que permite el comercio de diferentes productos y servicios a
partir de medios digitales, como páginas web, aplicaciones
móviles y redes sociales. Por medio de la red virtual, los
clientes pueden acceder a diversos catálogos de marcas,
servicios y productos, en todo momento y en cualquier lugar.
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Una de las formas de contratación más prácticas y usuales
hoy en día, es la que resulta de la aceptación de ofertas a
destinatario indeterminado que productores o
comercializadores hacen en sus páginas web, en las que
describen o se muestran, a través de fotografías o videos,
bienes con un precio para adquirir, los cuales es suficiente
aceptar electrónicamente la oferta y proceder con el pago a
través de los medios que se informan en la página, tales como
tarjetas de crédito o transferencias a través de aplicaciones
como PSE, paypal, etc. Aceptada la oferta y realizado el pago,
el oferente adquiere el compromiso formal de hacer llegar el
producto en el plazo y condiciones que se anuncia en la
página.

forma de pago medios electrónicos tales como las tarjetas de
crédito y nuevas metodologías, como el pago móvil o las
plataformas de pago. Vender y comprar ya es una tarea
bastante sencilla propiciada, desde luego, por la tecnología,
como los dispositivos móviles con acceso a la red.” En el
glosario que se incluye por Wikipedia se define comercio
electrónico así: “Comercio electrónico: entrega de
información, productos, servicios o pagos por medio de líneas
telefónicas, redes de ordenadores o de cualquier otro
dispositivo electrónico.”

De los textos legales y oficiales citados, así como de la
información recogida por Wikipedia, queda claro que el
comercio electrónico no se limita a los negocios formalizados
a través de INTERNET, aunque actualmente este puede ser
uno de los medios más usuales y prácticos para este tipo de
negocios; no solo ofrece un excelente soporte para plasmar
contratos, sino que permite también generar el pago del
precio y, tratándose de prestaciones que se pueden cumplir
electrónicamente, como software, conceptos jurídicos,
investigaciones de mercado, asesorías contables, creaciones
industriales o artísticas, pólizas de seguro, etc., la entrega del
producto también se puede hacer por este medio. 

Valor probatorio de los mensajes de datos.

Otro aspecto jurídico que debe resaltarse es que el Código
General del Proceso actualmente vigente en Colombia (ley
1564 de 2012) reconoce el valor probatorio de los documentos
generados como mensajes de datos y, además, expresamente
establece que la simple impresión en papel de un mensaje de
datos será valorada de acuerdo con las reglas generales de la
prueba documental (artículos 244 y 247). 

INTERNET, comercio electrónico, y protección del
consumidor.
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Este tipo de negocio se denomina Bussiness to Consumer, o B2C. En estos casos, en casi
todos los países aplican normas de protección al consumidor, el cual, se entiende, es la
parte débil de la transacción, en la medida que no ha probado el producto, ni ha tenido
posibilidad de discutir las condiciones de precio y entrega del mismo.

En Colombia, por ejemplo, el artículo 5 del Estatuto del Consumidor, ley 1480 de 2011,
incluye el comercio electrónico dentro del género de las ventas a distancia, así:

“Ventas a distancia: Son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con el
producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, teléfono, catálogo o vía
comercio electrónico.” 

“Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final,
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando
no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el
concepto de consumidor el de usuario”.

Además, incluye un capítulo específico de protección al consumidor en negocios realizados
por comercio electrónico (artículos 49 a 54), del cual pueden destacarse los siguientes
puntos:

- Se entiende por comercio electrónico la realización de actos, negocios u operaciones
mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente
cursados entre proveedores y consumidores para la comercialización de productos y
servicios.

- Se exige a los proveedores ubicados en Colombia que ofrezcan información cierta,
suficiente, clara y accesible sobre el producto, y sobre ellos, incluyendo nombre o razón
social, número de Identificación tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono,
correo electrónico y demás datos de contacto. Se exige también que se indique el plazo de
validez de la oferta y la disponibilidad del producto.

- Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en
qué escala está elaborada dicha representación.
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- Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a más tardar el día
calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, con información
precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, gastos de envío y la
forma en que se realizó el pago.

- Deberá informarse el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos y
gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. En caso de ser procedente, se debe
informar adecuadamente y por separado los gastos de envío.

- Se debe informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que
disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio,
el derecho de retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y
cualquier otra información relevante para que el consumidor pueda adoptar una decisión de
compra libremente y sin ser inducido en error.

- Se debe publicar en el mismo medio y en todo momento, las condiciones generales de sus
contratos, que sean fácilmente accesibles y disponibles para su consulta, impresión y
descarga, antes y después de realizada la transacción, así no se haya expresado la
intención de contratar.

- Previamente a la finalización o terminación de cualquier transacción de comercio
electrónico, el proveedor o expendedor deberá presentar al consumidor un resumen del
pedido de todos los bienes que pretende adquirir con su descripción completa, el precio
individual de cada uno de ellos, el precio total de los bienes o servicios y, de ser aplicable,
los costos y gastos adicionales que deba pagar por envío o por cualquier otro concepto y la
sumatoria total que deba cancelar. Este resumen tiene como fin que el consumidor pueda
verificar que la operación refleje su intención de adquisición de los productos o servicios
ofrecidos y las demás condiciones, y de ser su deseo, hacer las correcciones que considere
necesarias o la cancelación de la transacción. Este resumen deberá estar disponible para su
impresión y/o descarga.

- La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, inequívoca y
verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener el derecho de cancelar la
transacción hasta antes de concluirla.
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Si bien nunca ha existido limitación o regulación alguna
sobre la forma como se pueden realizar los negocios entre
usuarios de zonas francas y personas fuera de ellas, pues
para estos efectos aplican las normas comerciales y civiles
colombianas o las de otros país cuando por las normas de
conflicto internacional de leyes se determine la aplicación de
una ley foránea, en el parágrafo cuarto del artículo 14 del
decreto 2147 de 2016 (incorporado por el artículo 4 del
decreto 278 de 2021) se estableció lo siguiente:

- Se debe mantener el mecanismos de soporte duradero la
prueba de la relación comercial, en especial de la identidad
plena del consumidor, su voluntad expresa de contratar, de
la forma en que se realizó el pago y la entrega real y efectiva
de los bienes o servicios adquiridos, de tal forma que
garantice la integridad y autenticidad de la información y que
sea verificable por la autoridad competente, por el mismo
tiempo que se deben guardar los documentos de comercio.

- Deben adoptarse mecanismos de seguridad apropiados y
confiables que garanticen la protección de la información
personal del consumidor y de la transacción misma. El
proveedor será responsable por las fallas en la seguridad de
las transacciones realizadas por los medios por él
dispuestos, sean propios o ajenos.

- Disponer en el mismo medio en que realiza comercio
electrónico, de mecanismos para que el consumidor pueda
radicar sus peticiones, quejas o reclamos, de tal forma que le
quede constancia de la fecha y hora de la radicación,
incluyendo un mecanismo para su posterior seguimiento. 

- El proveedor deberá establecer en el medio de comercio
electrónico utilizado, un enlace visible, fácilmente
identificable, que le permita al consumidor ingresar a la
página de la autoridad de protección al consumidor de
Colombia.

- Debe tenerse en cuenta que el consumidor tiene derecho a
la reversión del pago en casos de fraude, corresponda a una
operación no solicitada, o el producto adquirido no sea
recibido, o el producto entregado no corresponda a lo
solicitado o sea defectuoso.

El comercio electrónico y las zonas francas.  
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Cualquier venta puede realizarse a través de INTERNET,
pero no toda mercancia puede despacharse
aduaneramente de importación bajo la modalidad de
tráfico postal y envíos urgentes. En efecto, esta
modalidad está limitada, en importación, a mercancías de
valor no superior a US$2.000, de peso no superior a 50
kilos, y que, en el caso de utilizarse la red oficial de
correos, sus medidas no superen 1.50 mts. en cualquiera
de sus dimensiones ni 3 mts. la suma de la longitud y el
mayor contorno tomado en sentido diferente a la longitud.

En materia de exportaciones a través de tráfico postal y
envíos urgentes no hay limitación en cuanto al valor y
peso de las mercancías (artículo 386 del decreto 1165 de
2019, modificado por el artículo 89 del decreto 360 de
2021) pero el artículo 389 del d. 1165/99 exige que se
siga el trámite de las exportaciones definitivas con
embarque único y datos definitivos, lo cual podría ser
menos expedito que el trámite normal de salida de
mercancías hacia el exterior desde zonas francas, en el
cual solo se exige la tramitación de un formulario de
mercancías ante el usuario operador de la zona franca. 

- Que las ventas a través de INTERNET que realicen los
usuarios de zonas francas a personas establecidas en el
resto del territorio aduanero nacional o en el exterior no se
consideran ventas al detal, con lo cual, se entiende, se quiso
dejar claro que la restricción a las ventas al detal dentro de
las zonas francas, que prohíbe el artículo 14 del decreto
2147 de 2016, no aplica para las ventas por INTERNET a
personas establecidas fuera de la zona franca. La norma no
dice expresamente que se trata de ventas a personas fuera
de la zona franca, pero esto se deduce de que la norma
establece que “la introducción al territorio aduanero nacional
o la salida al resto del mundo de estas mercancías deberá
efectuarse mediante la modalidad de tráfico postal y envíos
urgentes”; si de la venta por INTERNET se sigue que la
mercancía debe salir de la zona franca, es porque,
entendemos, el comprador está fuera de esta zona. 

- Que toda mercancía objeto de una venta realizada por
INTERNET por un usuario de zona franca debe salir de la
zona franca por la modalidad aduanera de tráfico postal y
envíos urgentes. Lo cual implica una facilitación, en la
medida que la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes
es normalmente más expedita que la modalidad de
importación ordinaria o la salida hacia el exterior de zona
franca bajo el trámite normal, pero, al mismo tiempo, genera
algunos inconvenientes como los siguientes: 
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En ventas por INTERNET a consumidor final es de asumir que no habría inconvenientes
derivados de estas limitaciones, pero, en ventas a industriales, distribuidores y, en
general, a otros comerciantes, tendrá que tenerse especial cuidado de no formalizar el
negocio a través de internet, dado que no se podría cumplir con la salida de zona franca
a través de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

Ahora, creemos que jurídicamente cabe la posibilidad de la siguiente interpretación del
texto del parágrafo 4 del artículo 14 del decreto 2147 de 2016: si bien, literalmente la norma
utiliza la forma imperativa de “deberá” en cuanto a la utilización de la modalidad de tráfico
postal y envíos urgentes para las ventas formalizadas por INTERNET, este mandato debe
entenderse referido a las mercancías que cumplan los requisitos de esta modalidad
aduanera y no para las mercancías que, aunque negociadas por INTERNET, sus valores y/o
peso no permita el tráfico postal y envíos urgentes. En estos casos, la interpretación sería
que, a pesar de la negociación por INTERNET, el despacho aduanero de salida de zona
franca podría ser el ordinario.

Conclusiones

El comercio electrónico (INTERNET, etc.) es un medio a disposición del comercio en
general, el cual, en el caso de Colombia, está reconocido jurídicamente para efectos
contractuales y probatorios.  

Los usuarios de zona franca, por supuesto, también tienen a su disposición el comercio
electrónico para la realización de sus negocios.

Para los usuarios de zona franca se garantiza que, con independencia del valor de la
transacción, los actos jurídicos formalizados por INTERNET no se considerarán ventas al
detal.

Sin embargo, una interpretación puramente literal del texto sobre INTERNET en materia de
negocios de usuarios de zona franca puede conducir a que toda salida de zona franca
tenga que someterse al proceso de tráfico postal y envíos urgentes, lo cual no resultaría
práctico. 

Una interpretación finalista de la norma permitiría aplicar la modalidad aduanera de tráfico
postal y envíos urgentes solo a las ventas por INTERNET que correspondan a mercancías
susceptibles de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, permitiendo que otras
mercancías negociadas por INTERNET se despachen aduaneramente por cualquier
modalidad de importación. 
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Ahora bien, tratándose del régimen de
aduanas en un sentido amplio, comprende
dos decretos y una resolución reglamentaria.
Entre todos suman 373 artículos y más de
200 páginas de texto que todo usuario del
comercio debería estudiar. Prácticamente
sería un poco menos de la mitad de las
disposiciones que componen el actual
régimen de aduanas con 775 artículos. Sin
embargo, las modificaciones contienen una
plétora de formalismos que dificultan la
lectura corrida de las normas. Cambios de
“una” por “la”, o corrección de yerros de
remisiones son comunes a la hora de revisar
los textos.

El 2020 fue un año particularmente intenso
en materia de producción normativa. Fueron
expedidos 115 decretos con fuerza de ley y
cerca de 200 actos administrativos entre
decretos, resoluciones, memorandos y otros,
en comercio exterior. Todo esto, para
garantizar la continuidad de las operaciones
aduaneras al tiempo que permitiera mitigar
los efectos del covid-19. Pasada la
avalancha de normas, en el 2021 se
descongestiona la agenda aduanera y con
ello la materialización de varios proyectos
necesarios para incrementar la
competitividad del sector.

Fue entonces como a principios de este año
fueron publicadas importantes disposiciones
como las zonas francas 4.0 o la terminación
de la fase de implementación de los
dispositivos electrónicos de trazabilidad,
pero esto solo era el inicio. Tal vez, uno de
los decretos más esperados por la
comunidad del comercio exterior en general
fue la modificación al régimen de aduanas. El
borrador de la norma había sido publicado
para comentarios en diciembre de 2019 y
tenía 128 artículos que, a la final, resultaron
siendo 148 con nuevas modificaciones y otro
par de adiciones para sorpresa de muchos. 

Los usuarios aduaneros de trámite
simplificado (UATS). Desde el 2016 con
el decreto 390, la autoridad aduanera
introdujo una nueva figura denominada
los usuarios de confianza. En principio,
dichos usuarios reemplazarían a los
usuarios aduaneros permanentes y
altamente exportadores que estaban
destinados a desaparecer en 2020, pero
que con ocasión a la emergencia
sanitaria hoy subsisten. Después de
varios cambios de forma y fondo, entre
nombres y normas, hoy finalmente los
UATS son los llamados a permanecer en
la legislación en reemplazo de los
usuarios aptos (UA). No fue nada fácil la
transición o sustitución (como lo
denominó la norma) de los UATS a UA,
en tanto debían presentar una
modificación a la garantía actual o
constituir una nueva. Hecho que resulta,
por lo menos, muy complejo y costoso
bajo la actual coyuntura con las
aseguradoras.

Por tal motivo, a continuación, encontrará los
cuatro principales cambios que no debe
perder de vista en el régimen de aduanas y
el comercio exterior:

1.
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Ahora bien, estos nuevos usuarios
comprenden mejores tratamientos especiales
frente a sus antecesores y cuentan con un
proceso delimitado para su reconocimiento. Es
tanto así que se conformó un comité para el
otorgamiento o pérdida de la autorización que
se reunirá por lo menos una vez de manera
trimestral. Sin duda un avance en cuanto a
procedimiento, condiciones y requisitos a la
hora de explorar una figura distinta al
operador económico autorizado.

2. Garantías aduaneras. No forma parte
de las modificaciones al régimen
introducidas con el decreto 360, por el
contrario, es uno de los pocos artículos de
otra norma: el decreto 572 de 2021. Como
se mencionó en el ítem anterior,
actualmente los usuarios aduaneros
enfrentan una grave crisis que puede llevar
a la pérdida de la autorización de su
registro por la imposibilidad de renovar la
garantía global. Todo esto con ocasión a la
publicación de un concepto unificado en
diciembre del año pasado y que podrá
encontrar más información en la entrada
¿Qué pasa con las garantías aduaneras?
Pues bien, para tratar de resolver la
coyuntura, la autoridad permitirá la
presentación de otro tipo de garantías
entre las que se encuentran: bancaria,
hipotecaria, fiducia mercantil, prenda sin
tenencia y certificado de depósito a
término. Por ahora estaría pendiente su
reglamentación para brindar a los usuarios
más oportunidades de respaldar el
cumplimiento de las obligaciones
aduaneras.
 
3. Declaración especial de importación
(DEI). Todas las operaciones a que hace
referencia la DEI en el régimen franco
quedaron reguladas a partir del artículo
526-1 a -6 en la resolución 46 de 2019.De
esta forma, deroga las anteriores
disposiciones que trataban la materia,
como la resolución 7 de 2020. 

https://bit.ly/3j0XyJC


29 Boletín Zona Franca de Bogotá

Entre las novedades se encuentra que la
mercancía quedará en causal de aprehensión
cuando se incumplan con los términos allí
señalados. Norma que desconoce los
postulados de la ley de marco de aduanas al
indicar que el régimen sancionatorio y las
causales de decomiso solo se pueden
determinar por decreto. De otro lado, adiciona
una nueva obligación al usuario operador,
quien deberá transmitir de forma inmediata la
información de la operación que ha sido
aprobada.
 
4. Reincidencias. Finalmente, fueron
modificadas las condiciones para la
intervención del comité de fiscalización frente
a la reincidencia de infracciones graves. El
nuevo texto determina que podrá aplicar la
cancelación al usuario si durante el año fiscal
anterior quedan en firme como mínimo tres
sanciones graves que asciendan al 0.5% o
más del total de las operaciones de comercio
exterior realizadas en el mismo plazo. Si bien
varios expertos consideran que esta
disposición viola el principio de prohibición de
doble sanción por la misma infracción o
aprehensión por el mismo hecho, por lo
menos tiene en cuenta el número sobre el
porcentaje de operaciones del usuario, lo cual
era sumamente restrictivo en la anterior
legislación: solo 10 o 20 infracciones en caso
de allanamiento. 
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Las empresas deben cubrir la totalidad de
costos de las vacunas; esto implica que las
vacunas para los inmunizados seguirán siendo
gratuitas. 

La compañía debe garantizar que se complete el
esquema de vacunación: se deberán administrar
las dos dosis del biológico. 

Se vacunará en primera instancia al empleado, 

Según cifras del Ministerio de Salud y Protección
Social, fueron 5.591 empresas quienes solicitaron
vacunar a sus empleados, los cuales serían al
rededor 1.678.459 trabajadores con vinculación
contractual o laboral, inmunizados con la vacuna
china Sinovac.  

Iniciando con la aplicación de 2,5 millones de dosis,
se estima en promedio que cada compañía podría
pagar por vacuna entre US $55 y US $60. 

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir la
compañías?

Para inmunizar a sus trabajadores las compañías
han de acogerse a lo estipulado en la resolución
507 de 2021, documento del cual se extraen los
aspectos más relevantes en cuanto a la gestión y
logística para la adquisición y aplicación de los
biológicos: 

Desde el pasado mes de abril el gobierno
colombiano autorizó a los privados a adquirir las
vacunas contra el COVID-19 con el fin de apoyar el
Plan Nacional de Vacunación, según lo dispuesto
en la resolución 507 de 2021 del Ministerio de
Salud y Protección Social. ¿Cuál es el objetivo de
la decisión? ;pues bien, se espera lograr de manera
más rápida la inmunización de la población
colombiana, especialmente para aquellos ubicados
en la etapa tres del plan de vacunación. 

Es relevante destacar que esta apuesta del sector
privado aportará de manera importante y
significativa a la reactivación económica del país,
pues se espera un recaudo aproximado de más de
$180  mil millones, lo cual genera expectativas de
dinamización a las distintas actividades económicas
del país, al contar con un importante porcentaje de
la población productiva vacunada contra el COVID-
19.

Vacunación por los privados: valor agregado de las
compañías

TEMAS TRANSVERSALES
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La aplicación de la vacunas tendrá como garante a los
prestadores de servicios de salud, quienes la
administraran en los establecimientos habilitados para
tal fin. Así mismo, los biológicos deberán ser
suministrados conforme a los lineamientos del Ministerio
de Salud y Protección Social.

Garantizar el cumplimiento de las condiciones
establecidas por el fabricante, a las vacunas, en
términos de conservación, trazabilidad y disposición
final.

si el trabajador y la empresa lo disponen, se podrá evaluar
vacunar a su núcleo familiar directo.

¿Es esta la alianza publico - privada más importante de
la pandemia?

Sí, esta es probablemente una de las alianzas más
fructíferas que ha visto el país desde que comenzó la
pandemia, pues gracias al impulso que el sector privado
puede brindar al Plan Nacional de Vacunación, la
inmunización de la población colombiana a comienzos del
octavo mes del año cuenta con poco más de 12,37 millones
de esquemas de vacunación completos, esto quiere decir
casi el 25% del total de la población del país. 

¿Las vacunas por parte del sector privado garantizarán
la recuperación económica del país?

Según el FMI y la CEPAL, la inmunización de la población
aportará de manera significativa a la recuperación
económica de la región (5,2%) a 2021, sin embargo el
esfuerzo de los privados y la alianza público- privada, no
será suficiente para revertir los efectos adversos que ha
dejado la pandemia, pues esta ha acrecentado problemas
estructurales que la región tenía de años anteriores. 

La inmunización por parte del sector privado y el impulso al
Plan Nacional de Vacunación, debe verse como un aporte
de valor agregado para la reactivación económica de todos
los sectores y a su vez como un aporte de Responsabilidad
Social Empresarial, donde los empleadores son garantes en
las condiciones optimas bajo las cuales los trabajadores, 
 podrán retomar actividades, atendiendo a una nueva
normalidad ,que brinde condiciones de seguridad y
garantías para ellos y sus familias. 
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