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Resumen
El comercio electrónico transfronterizo constituye en la actualidad una de las herra-
mientas más innovadoras para la compraventa de bienes a nivel global. Colombia no 
ha sido ajena a dicha tendencia, acelerada además, por la llegada de la pandemia del 
COVID-19. Sin embargo, esta novedosa forma de hacer negocios acarrea múltiples 
complejidades operativas y por ende regulatorias, que ponen a prueba la flexibilidad 
de los sistemas legales en donde busca abrirse campo. El presente artículo muestra 
de forma general el estado regulatorio aduanero y de comercio exterior del comercio 
electrónico transfronterizo en Colombia, los retos con que cuenta esta industria y el 
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cios internacionales (2007) y en tributación (2013) de la Universidad de los Andes con maestría en dere-
cho (LLM) del University College London (UCL), Londres, Reino Unido (2015). Actualmente es director del 
área de Aduanas y Comercio Internacional de Brigard Urrutia Abogados (www.bu.com.co). Catedrático y 
conferencista en varias universidades del país. 
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gran potencial que podría ofrecer a un mercado como el colombiano en búsqueda de 
diversificación y promoción de exportaciones no tradicionales.

Palabras clave: Aduanas, trafico postal, courrier, de minimis, IVA

Abstract
Cross-border e-commerce is currently one of the most innovative tools for sell-
ing goods around the world. Colombia has been fully aware of this trend, accel-
erated, moreover, by the arrival of COVID-19. However, this new way of doing 
business entails multiple operational and therefore regulatory complexities, which 
test the flexibility of the legal systems in which it seeks to open markets. This arti-
cle is a general overview of the way customs and foreign trade regulations control 
cross-border e-commerce in Colombia, the challenges faced by this industry and 
the significant potential benefits it could offer to a market - such as Colombia - in 
search of diversification and the promotion of non-traditional exports.

Keywords: Customs, postal traffic, courier, de minimis, VAT.

Resumo
O comércio eletrônico transfronteiriço é atualmente uma das ferramentas mais 
inovadoras para a compra e venda de mercadorias em todo o mundo. A Colôm-
bia não tem sido estranha a esta tendência, acelerada, inclusive, pela chegada 
da pandemia de COVID-19. Entretanto, esta nova forma de fazer negócios 
envolve múltiplas complexidades operacionais e, portanto, regulamentares, que 
testam a flexibilidade dos sistemas legais nos quais procura abrir o campo. Este 
artigo fornece uma visão geral da situação regulatória alfandegária e de comér-
cio exterior do comércio eletrônico transfronteiriço na Colômbia, os desafios que 
esta indústria enfrenta e o grande potencial que poderia oferecer a um mercado 
como o colombiano em busca de diversificação e promoção de exportações 
não-tradicionais.
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Introducción
El mundo cambió y con ello la forma de hacer negocios y de adquirir productos. 
En particular, en relación con este último punto, el comercio electrónico jugó y 
jugará un papel preponderante en nuestras vidas. La posibilidad de tener acceso 
a millones de productos sin salir de nuestra casa u oficina, los cortos tiempos de 
entrega, la seguridad y la facilidad para adquirirlos, sin lugar a duda revoluciona-
ron nuestra concepción de la experiencia de compra.

Sin embargo, detrás de las facilidades de las cuales ahora podemos gozar 
existe, por una parte, un andamiaje jurídico en desarrollo que es complejo, multidis-
ciplinario y en constante cambio y, por otra, un Estado fiscalista, ávido de recursos y 
que no necesariamente regula a la velocidad del mundo de los negocios. En desarro-
llo de esta tensión se forjan nuevos esquemas operativos para hacer más eficiente 
el comercio electrónico al tiempo que se debaten y aprueban medidas fiscales con 
carácter recaudatorio. Es en esta disyuntiva, el poder del Estado suele prevalecer a 
costa del desarrollo de industrias que podrían tener la fórmula secreta para el desa-
rrollo del comercio exterior de un país con mucho potencial como Colombia.

El presente artículo se encuentra dividido en dos partes: la primera da 
cuenta del estado regulatorio aduanero y de comercio exterior del comercio elec-
trónico transfronterizo en Colombia, de tal forma que se pueda apreciar la regula-
ción existente y en particular aquella pendiente de reglamentación. En esta parte 
hacemos especial énfasis en el desarrollo de la regla de minimis en el régimen de 
tráfico postal y envíos urgentes, así como los grandes retos en materia aduanera 
y de zonas francas para el desarrollo efectivo de esta nueva industria.

En la segunda parte, abordamos el principio de seguridad jurídica y el princi-
pio de certeza como una necesidad para la consolidación de un ambiente regula-
torio adecuado para el desarrollo del Comercio Electrónico Transfronterizo en el 
país. Se hace especial énfasis en los retos de la naciente industria, y el bajo nivel 
de desarrollo de la regulación en la materia, lo cual, de persistir impedirá su desa-
rrollo. Finalmente, presentaremos unas conclusiones sobre el futuro del Comer-
cio Electrónico Transfronterizo.
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1. Un esquema de negocios naciente en Colombia: 
el comercio electrónico trasfronterizo

El comercio electrónico hace parte fundamental del comercio a nivel mundial y 
Colombia no es ajena a esta nueva realidad. En su más reciente índice de medi-
ción de comercio electrónico, la UNCTAD (2020) muestra cómo los países con el 
mejor desempeño en este campo son en su orden Suiza, Holanda, Dinamarca, 
Singapur y Los Estados Unidos. En su estudio, la UNCTAD tiene en cuenta cuatro 
variables, a saber:

• Acceso a cuentas bancarias en una institución financiera o con un provee-
dor de servicios de dinero móvil (para población mayor a los 15 años).

• Uso del internet (% de la población).

• Confiabilidad del servicio postal.

• Seguridad en servidores de internet (por millón de personas).

América Latina fue el único territorio que en la medición realizada mejoró 
su calificación entre 2019 y 2020. Sin embargo, quedan retos enormes para la 
región, y en consecuencia para nuestro país, en particular en lo relacionado con 
la confiabilidad en los servicios postales que fueron calificados con 29/100. En 
los demás indicadores la región tiene una calificación aceptable de 50/100 en 
seguridad en servidores; 53/100 en acceso a servicios financieros y 64/100 en 
materia de acceso a internet. Valga en todo caso mencionar que nuestra región 
está muy por debajo de los países desarrollados (con calificaciones de 86, 84, 
93 y 88 sobre 100), en condiciones similares al sudeste asiático y tan solo por 
encima de África. El caso colombiano tampoco salió bien librado. El informe de la 
UNCTAD muestra como el país tuvo un porcentaje (8%) de compras por internet 
más bajas que las esperadas (13%) para el año 2020. Lo anterior contrastado con 
países como Chile, Argentina, Brasil, México y Uruguay, en los cuales el porcen-
taje esperado de transacciones por internet fue superado.2

Ahora bien, aunque este informe comparativo a nivel internacional da mues-
tra de los retos que tiene el país, no es menos cierto que el comercio electrónico 
ha venido tomando un papel sumamente relevante en el panorama econó-
mico nacional. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE)3, entre los meses de abril y julio de 2020 las ventas a través de comer-

2 UNCTAD. The UNCTAD B2C E-commerce index 2020. Spotlight on Latin America and the Caribbean. 
3 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Informe Comportamiento del e-commerce en Colombia 

durante 2020 y perspectivas para 2021. 
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cio electrónico pasaron de dos a casi tres billones de pesos, lo que significó un 
aumento del 65,7%. Lo anterior, por supuesto, estuvo reforzado por las medidas 
de aislamiento generadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, durante 
el 2020, la CCCE encontró crecimientos mensuales (abril a julio) en el comercio 
electrónico promedio del 13,5% en comparación con el comercio general y una 
contracción cercana al 19% para meses posteriores como consecuencia de la 
reapertura del comercio general.

Vale resaltar que a pesar de la presión inflacionaria que nos encontramos 
experimentando desde el segundo trimestre de 2021, generada por múltiples 
factores, entre ellos una depreciación del peso contra el dólar y unos altos costos 
logísticos a nivel global, la CCCE espera que el aumento del comercio electró-
nico en el país esté alrededor del 16%. Sin embargo, factores como medidas de 
confinamiento, porcentaje de vacunación, la reactivación de sectores como el 
turismo y el desempeño de los días sin IVA jugarán un papel fundamental en la 
cifra proyectada.

1.1. El significado del comercio electrónico transfronterizo

El punto de partida del presente artículo sobre los recientes cambios en mate-
ria fiscal y aduanera con repercusión en el denominado comercio electrónico 
transfronterizo (CET) que, a criterio del autor, constituyen una forma de abuso 
en materia jurídica, supone dos requisitos fundamentales, a saber: el primero, y 
sobre el cual me ocuparé en este aparte, es definir el concepto y alcance de CET. 
El segundo, definir qué constituye abuso y cómo los cambios recientes en mate-
ria aduanera y tributaria podrían configurar el mismo en el desarrollo del CET en 
el país. Sobre este último punto me referiré en la segunda y última parte de este 
escrito. Por ahora sugiero entender el concepto de CET, su alcance, formas y 
problemática.

El comercio electrónico no es un concepto nuevo y se ha venido desarro-
llando a nivel global desde que fue posible transar productos a través de inter-
net. Sin embargo, desde esa fecha (mediados de los 90´s) hasta la actualidad 
han pasado muchas cosas, entre ellas, y de la mayor relevancia para entender el 
concepto del CET, lo han sido la integración de los mercados regionales a través 
de la suscripción de múltiples acuerdos de libre comercio, la consolidación de 
enormes centros de producción (particularmente en Asia) y el desarrollo de gigan-
tes multinacionales que a través de herramientas tecnológicas, soportadas por 
cadenas logísticas ágiles y confiables, permitieron romper el concepto de ventas 
tradicionales (condicionadas por tiempos de apertura y cierre y a la existencia 
de un inventario limitado y físico) y crear una nueva experiencia de compra más 
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personal, ilimitada en tiempo y espacio, a bajo costo, segura y ágil. Un esquema 
de negocio contra el cual será muy difícil competir en el futuro cercano.

Sin embargo, el comercio electrónico local, es decir, aquel basado en la 
compra y venta de productos locales o previamente sometidos a procesos de 
importación por los vendedores, no podía quedarse allí. Debía dar un paso adicio-
nal y este paso se da cuando se crea el concepto de market place internacional, 
esto es, un espacio virtual en el que se ponen de acuerdo compradores y vende-
dores, generalmente localizados en diferentes jurisdicciones que tranzan produc-
tos y que esperan, por una parte, despachar el mayor número de productos con 
el menor coste posible y, por otra, recibir productos a un precio competitivo y de 
la forma más ágil posible. Con el desarrollo de este esquema operativo se senta-
ron las bases del concepto de CET. Sin embargo, algo que parece tan sencillo 
como comprar un producto a un tercero a través de una plataforma, conlleva innu-
merables retos. Como, solo para mencionar algunos, los siguientes: garantía de 
confiabilidad del vendedor, garantía del producto (reparación/reemplazo), cana-
les y garantías de pago, contratación del trasportador internacional, cumplimiento 
de formalidades aduaneras en la exportación y en la importación del producto, 
cumplimiento de derechos de autor, cumplimiento de regulaciones cambiarias, 
diferencias en cambio, emisión de factura, devoluciones, cumplimiento de tiem-
pos de entrega y logística en general.

Como se puede ver, consolidar una operación de CET implica múltiples aris-
tas y por ende múltiples disciplinas jurídicas, todo para que en últimas un compra-
dor pueda recibir en la comodidad de su casa u oficina el producto requerido. 
Es dentro de esta complejidad que el CET como una modalidad de adquisición 
de productos ha empezado a cobrar relevancia, particularmente fomentada por 
la llegada intempestiva de una pandemia mundial que aceleró su desarrollo y 
lo posicionó de forma indiscutida como una herramienta imprescindible para la 
continuidad del comercio global.

A nivel regional y local, Colombia no ha sido ajena al desarrollo del CET, 
con variaciones (dadas las particularidades de nuestro mercado) y una penetra-
ción más lenta, esta forma de comerciar cada vez toma más fuerza y, por ende, 
ha empezado a generar presión sobre la regulación vigente (tradicional) en la 
forma de hacer negocios por internet. Gran parte de esta presión regulatoria se 
percibe en materia aduanera y cambiaria, en especial por ser disciplinas jurídicas 
altamente reguladas con regímenes sancionatorios onerosos y con una elevada 
tendencia al control por parte del Estado. Las tensiones advertidas son cada vez 
más tangibles y se explicarán en detalle en los próximos apartes.
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Finalmente, es fundamental señalar que el CET es una forma de hacer 
negocios que no es estática: todos los días, las compañías que hacen parte 
de esta industria (si se me permite la calificación) inventan nuevas formas de 
mejorar la experiencia de los clientes, por ejemplo, entregando productos en 
un menor tiempo, digitalizando sus medios de pago y financiando sus compras, 
entre muchas otras estrategias de venta. Por esta razón el andamiaje legal detrás 
de este continuo crecimiento se ve forzado a expandirse y flexibilizarse, pero al 
mismo tiempo a dotar de seguridad a todos los actores dentro de la cadena de 
valor, toda vez que solo así es posible preservar su sostenibilidad en el tiempo.

 Lo anterior no es nuevo y, de hecho, es inherente a regulaciones como 
la aduanera, que se adapta mejor a la evolución en el mundo de los negocios en 
comparación con otras (como, por ejemplo, la regulación cambiaria). Ahora bien, 
no hay duda de que el desarrollo del CET abre campos en los cuales la resisten-
cia al cambio, ya sea generada por la premisa de control excesivo para prevenir 
la comisión de delitos (e.g lavado de activos, contrabando) o por la simple impo-
sibilidad técnica para afrontar cambios en los modelos de negocio llevados a 
cabo por los particulares, genera que operaciones desarrolladas a su amparo se 
encuentren en puntos de inflexión jurídica que puedan llegar a ocasionar incluso 
su marchitamiento del mercado Colombiano. Condenándonos, en últimas, a 
comerciar bajo presupuestos legales anclados en modelos de operación ya en 
proceso de extinción.

1.2. Estado actual de la regulación aduanera y de comercio 
exterior del comercio electrónico transfronterizo

El presente aparte busca llevar al lector a través de la regulación más relevante 
en materia de CET, relativa a asuntos aduaneros y de comercio exterior, que 
resultan críticos para su adecuado desarrollo en el país. Particularmente reali-
zaré énfasis en aquellos puntos en los cuales la regulación vigente impone retos 
importantes para la consolidación del CET.

1.2.1. CONPES de comercio electrónico

En primer lugar resulta obligatorio hacer referencia al documento de política 
pública nacional, que guía —o al menos debería guiar— el desarrollo regulatorio 
en materia de comercio electrónico (incluido el CET) en el corto plazo. Esta hoja 
de ruta se encuentra plasmada en el documento CONPES No. 4012 de 2020. 
Como objetivo primordial en el desarrollo del comercio electrónico, el documento 
CONPES señala el de “impulsar el comercio electrónico en las empresas y la 



[ 492 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58   

« Camilo Castrillón Velasco »

ciudadanía, para aumentar la generación de valor social y económico en el país”.4 
Lo cual es un aliciente de la importancia de esta nueva industria y la necesidad de 
su desarrollo en el país. Sin embargo, es necesario mencionar que el documento 
da cuenta del penoso atraso de nuestro país en la materia y genera una preocu-
pación real frente a los múltiples retos en los años por venir.

El CONPES 4012 es relevante para efectos de este artículo en materia adua-
nera, logística y cambiaria, por dos razones. La primera, por cuanto hace un diag-
nóstico general pero ilustrativo sobre cada una de las disciplinas mencionadas, en 
lo relativo a su nivel de preparación para el desarrollo del CET. La segunda por 
cuanto traza, al menos de forma general, una hoja de ruta a corto plazo para la 
adecuación de la normativa vigente a la nueva realidad del comercio electrónico.

En materia cambiaria, el documento señala las limitaciones existentes (en 
particular sobre el “principio de coincidencia” o identidad) para el pago de opera-
ciones de comercio exterior de bajo valor propias del CET, el exceso de forma-
lidades en esta materia, y el reto que representan las “pasarelas de pago” en 
operaciones de CET, para el cumplimiento (estricto) de la regulación cambia-
ria vigente en el país. En lo relacionado con asuntos aduaneros, el CONPES 
hace referencia al comercio transfronterizo, y señala que si bien con los cambios 
normativos iniciados en el año 2019 a través de la expedición del decreto 1165 
se empezaron a tomar medidas encaminadas a dotar de seguridad jurídica el 
régimen aduanero colombiano, el mismo presenta una desactualización que no 
le permite estar acorde con las necesidades actuales y dinámicas, propias del 
comercio electrónico.

Finalmente, en lo relacionado con logística y servicios postales, el CONPES 
señala que, si bien a inicios del año 2020 se aprobó el documento CONPES 3982 
sobre “Política Nacional Logística”, la falta de infraestructura física y tecnología en 
el país, impone retos importantes para el desarrollo de un comercio electrónico 
eficiente. Lo anterior tiene una relación directa con el aparte que desarrollaré a 
continuación sobre el régimen aduanero con mayor relevancia para el CET, como el 
de tráfico postal y envíos urgentes o courrier como se suele hacer alusión al mismo.

1.2.2.	 Régimen	de	tráfico	postal	y	envíos	urgentes

Si bien el CET a nivel colombiano ha sido implementado (aunque una expresión 
más adecuada sería la de “acomodado”) para la exportación a través de regí-
menes como el de exportación bajo la modalidad de exportación temporal para 

4 Documento CONPES 4012. Departamento Nacional de Planeación. Pág. 3. 
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reexportación en el mismo estado (punto en el que ahondaremos más adelante), 
la regla general, a nivel mundial, es que el mismo pueda ser ejecutado a través 
de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes (TPEU), no solo para opera-
ciones de exportación, sino también para la importación. El régimen de TPEU 
fue diseñado para el desarrollo ágil de operaciones de importación y exportación 
de paquetes pequeños que cumplan con unos requisitos específicos en cuanto 
a dimensiones y valor,5 los cuales, por la imperiosa necesidad de arribar a un 
destino, tienen un trámite simplificado en comparación con una operación de 
importación ordinaria o para el consumo, como suele ser denominada.

El régimen de TPEU, no es nuevo en la legislación colombiana. Sin embargo, 
a raíz de la negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC), en particular el rati-
ficado con los Estados Unidos, ha sufrido adecuaciones que buscan incentivar el 
desarrollo del CET. Mas recientemente con la ratificación del Acuerdo para la Faci-
litación al Comercio de la organización Mundial del Comercio (OMC), integrado a 
la regulación nacional a través de la Ley 1879 de 2018, el país se comprometió a 
que “prevería, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía impo-
nible de minimis respecto de los cuales no se recaudarán derechos de aduana 
ni impuestos, salvo en el caso de determinadas mercancías prescritas”.6 Como 
consecuencia de esto, en los últimos años se ha implementado el tratamiento de 
minimis para este tipo de operaciones que consiste en una franquicia arancelaria y 
desde el 14 de septiembre de 2021, en algunos casos en materia de IVA, aplicable 
a envíos cuyo valor es igual o inferior al determinado por cada jurisdicción que esta-
blezca la medida. Para el caso colombiano, la medida de minimis está contemplada 
para envíos cuyo valor es igual o inferior a los US$ 200. Sin embargo, esta regla ha 
tenido una evolución en el tiempo y fue objeto de modificación a través de la última 
reforma tributaria aprobada mediante la Ley 2155 de 2021.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia en la medida en que el CET 
está soportando mayoritariamente en el comercio de bienes cubiertos por 
dicha franquicia tributaria en el país de destino. Lo anterior por cuanto se evita 
el pago de tributos a las importaciones, mejorando los tiempos (al no surtirse 
formalidades de pago) y los costos de venta al consumidor final. Permitiendo, 
en últimas, una democratización en el acceso a productos que de otra forma 
(adquiridos en el mercado local) estarían sujetos a impuestos indirectos como 
el IVA que, como es bien sabido, al ser un impuesto regresivo, y en ultimas 
discriminatorio, grava al consumidor final (sujeto económico del impuesto), 

5 Por ejemplo, para la importación los requisitos se encuentran en el art. 254 del Decreto 1165. A su vez, 
para la exportación, se encuentran en el art. 386 a 393 del mismo decreto. 

6 Protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la organización mundial del 
comercio. Anexo - Acuerdo de Facilitación al comercio. Punto 8.2 (d). OMC. WT/L/940. 
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independientemente de su capacidad adquisitiva. En materia arancelaria, la 
regla de minimis se consagra en el artículo 261 del Decreto 1165 de 2019 que 
establece: (itálica y negrilla fuera de original)

Artículo 261. Pago de tributos aduaneros.

Parágrafo. Adicionado por el Decreto 1090 de 2020, artículo 1º. Los envíos 
que	lleguen	al	territorio	aduanero	nacional	por	la	red	oficial	de	correo	
y los envíos urgentes que ingresen al país bajo la modalidad de tráfico 
postal y envíos urgentes, cuyo valor FOB sea igual o inferior a doscien-
tos dólares de los Estados Unidos de América (USD $200) sin incluir 
los gastos de entrega, no estarán sujetos al pago del gravamen aran-
celario correspondiente a la subpartida arancelaria específica de la mercan-
cía o a las subpartidas arancelarias 98.07.10.00.007 o 98.07.20.00.008 del 
arancel de aduanas.

Como se puede observar, la norma citada contempla importantes 
conclusiones:

• Que a pesar de que Colombia ya había adquirido este compromiso (inter-
nacional) desde la ratificación en 2012 del TLC con Estados Unidos (Capi-
tulo 5, punto 5.7), solo fue hasta el año 2020, esto es, 8 años después, que 
el Gobierno decidió implementarlo.

• Que la franquicia de minimis está ligada a que los bienes se importen al país 
ya sea como un envío por la red oficial de correos o bajo la modalidad de 
TPEU.

• Que se fija en US$ 200 (FOB), sin incluir los gastos de entrega.

• Que aplica tanto si el importador bajo dicha modalidad declara la subpartida 
específica del bien o las subpartidas genéricas para el régimen de TPEU.

En materia tributaria, hasta antes del 14 de septiembre de 2021 el Estatuto 
Tributario contemplaba la siguiente provisión:

Artículo 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las 
siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:

j). Literal modificado por la Ley 2010 de 2019, artículo 3º. “La importa-
ción de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de 
entrega rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor no exceda 

7 Tráfico Postal.
8 Envíos de entrega rápida y mensajería expresa.
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de doscientos dólares USD$200. A este literal no le será aplicable lo previsto 
en el parágrafo 3° de este artículo.

Como se puede observar, la exclusión de IVA, se encontraba atada a la 
declaración del régimen de TPEU (en su momento denominada tráfico postal, 
envíos urgentes o envíos de entrega rápida) y aplicaba siempre que el bien provi-
niese del resto del mundo, independientemente del país de origen y/o proceden-
cia. Ahora bien, a través de la recientemente aprobada reforma tributaria, Ley 
2155 de 2021, la provisión en materia de IVA, para la aplicación de la regla de 
minimis, se adoptó de la siguiente forma: (itálica y negrilla fuera de original)

Artículo 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las 
siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:

j) Literal modificado por la Ley 2155 de 2021, artículo 53. La importación de 
bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida 
cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 y sean procedentes 
de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado 
de Libre Comercio, en virtud del cual, se obligue expresamente al no 
cobro de este impuesto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN establecerá 
los controles de fiscalización e investigación correspondientes para 
asegurar el pago efectivo del impuesto cuando haya lugar al mismo. El 
beneficio establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las 
importaciones tengan fines comerciales.

A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3° de este 
artículo.

Como se puede observar, los cambios fueron múltiples y no solo de forma 
sino también de fondo. A continuación los más relevantes:

• El lenguaje que utiliza la norma es confuso ya que retoma la referencia a los 
envíos de entrega rápida que había señalado el fugaz Decreto 390 de 2016, 
que quedó abolido a través de la entrada en vigor del actual régimen adua-
nero, (Decreto 1165 de 2019) como consecuencia lógica del reencauche 
normativo que hace esta última norma del célebre decreto 2685 de 1999.

• Conserva la franquicia de los US$200.

• No obstante lo anterior, a diferencia de su antecesor (Ley 2010), la Ley 
2155 limita la franquicia tributaria en la importación de este tipo de bienes 
de bajo valor de la siguiente forma: por una parte respeta el no pago del 
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arancel, porque hubiera sido dispendioso modificar el actual Decreto 1165 
y ya hay compromisos internacionales vigentes con múltiples economías, 
pero limita la no causación del IVA a que los bienes así importados proven-
gan de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o TLC 
en virtud del cual se hubiese obligado expresamente al no cobro de dicho 
impuesto.

• Finalmente, la franquicia queda limitada a que el beneficio otorgado no sea 
utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales.

Más adelante en este escrito pasaremos a analizar este cambio normativo. 
Por ahora mi interés es que el lector cuente con el conocimiento sobre el marco 
actual en el que se puede mover el CET.

1.2.3. Retos en materia de exportación

No podía en este artículo dejar de mencionar brevemente como, en adición al 
régimen de TPEU, el CET se ha venido desarrollando a través de formas inge-
niosas de uso de algunos regímenes aduaneros existentes y que han propendido 
por el desarrollo de la industria. EL CET fluye no solo hacia adentro (importa-
ción) sino hacia el exterior (exportación) y es tal vez esta última categoría de 
CET la que más debería ser apoyada toda vez que hay una clara relación entre 
crecimiento de exportaciones no tradicionales y CET. Lo anterior es evidente por 
cuanto son los micro y pequeños empresarios los que pueden aprovechar estas 
herramientas para dar a conocer al exterior sus productos sin incurrir en grandes 
costos logísticos, pudiendo alcanzar, como un primer paso en su carrera de inter-
nacionalización, mercados externos de una forma ágil, segura y costo eficiente.

Sin embargo, la normativa vigente en el país, diferente a la de TPEU, no está 
pensada y, por ende, preparada para compasar las dinámicas del CET. Nos refe-
rimos a lo siguiente: el CET tiene diferentes fases de implementación. La primera 
y más básica de ellas consistente en el envío de las mercancías a través de 
operadores de tráfico postal mediante la implementación de exportaciones bajo la 
modalidad de TPEU. Sin embargo, a medida que un vendedor colombiano posi-
ciona sus productos, los tiempos de entrega empiezan a jugar un papel funda-
mental para su subsistencia en dicho mercado. Lo anterior requiere entonces 
que el exportador cuente con inventario en el exterior, de tal forma que a media 
que aumenten sus pedidos los pueda despachar de forma ágil a sus comprado-
res. Lo anterior ha representado un reto enorme para exportadores colombianos 
que se encuentran en la situación descrita pero que han apalancado sus exporta-
ciones en la modalidad de “exportación temporal para reexportación en el mismo 
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estado”. Suena extraño cómo esta modalidad de exportación puede ser utilizada 
para el comercio electrónico pero es la única modalidad que permite, por una 
parte, amparar exportaciones y finalmente ventas a diversos compradores en el 
exterior, y, por otra, cerrar desde la perspectiva cambiaria, el canal con cada uno 
de estos compradores en el exterior.

La exportación temporal para reexportación en el mismo Estado,9 por defi-
nición, es la modalidad de exportación que permite la salida temporal de mercan-
cías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para atender 
una finalidad específica en el exterior en un plazo determinado durante el cual 
deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con 
excepción del deterioro normal originado en el uso que de ellas se haga. Ahora 
bien, esta modalidad permite que se puedan exportar mercancías en consigna-
ción y específicamente señala que cuando se decida dejar las mercancías expor-
tadas en consignación definitivamente en el exterior, deberá cambiarse, mediante 
la presentación de una o varias modificaciones a la declaración de exportación la 
modalidad de exportación temporal a definitiva dentro del plazo señalado por la 
autoridad aduanera al momento de realizarse la exportación temporal, pudiendo 
declarar diversos países de destino, precios y cantidades, según las condiciones 
particulares de cada negociación. En breve, las mercancías podrán permane-
cer hasta un año exportadas temporalmente, plazo que una vez cumplido deberá 
terminar con la reimportación del bien o su destrucción, y en todo caso, si la 
operación finaliza con su exportación definitiva, se deberán cumplir con las obli-
gaciones cambiarias propias de esta operación obligatoriamente canalizable a 
través del mercado cambiario.

Bajo estas premisas trabajan algunos exportadores que realizan opera-
ciones de exportación a través de CET. Es decir, supeditando su operación al 
término máximo de un año y debiendo cumplir a rajatabla con el régimen cambia-
rio colombiano, so pena de cuantiosas sanciones guiadas por un régimen de 
responsabilidad objetiva. Lo anterior da muestra de la inflexión de las normas 
vigentes con aquellos exportadores que necesitan, muy por el contrario, una rela-
jación (no confundir con falta de control) de la normativa vigente para consolidar 
una oferta exportadora no tradicional y diversificada que tanto requiere el país.

1.2.4. Zonas francas

Como es bien sabido, el régimen de Zonas Francas (ZF) es el mecanismo más 
exitoso en materia de comercio exterior en Colombia. Recientemente, a través 

9 Artículo 374 y siguientes. Decreto 1165 de 2019. 



del Decreto 278 de 2021, se abre la posibilidad, sujeta a reglamentación, de que 
se puedan realizar operaciones de TPEU desde ZF con destino al TAN. Esta 
posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 3 del Decreto 278 de 2021, 
el cual modifica el artículo 11 del Decreto 2147 de 2016 (régimen de zonas fran-
cas). Dicha disposición señala:

Artículo 11. Régimen aduanero y de comercio exterior. Los usuarios indus-
triales podrán someter a los regímenes de importación ordinaria, tráfico 
postal y envíos urgentes, y el régimen de transformación y/o ensamble, 
según lo dispuesto en el régimen aduanero, las mercancías de cualquier 
naturaleza ingresadas o producidas en zona franca. Así mismo, dichas 
mercancías podrán permanecer, consumirse, transformarse o retirarse de 
la zona franca.

El usuario operador solo podrá someter a los regímenes de importación ordi-
naria de que trata este artículo las mercancías que guarden relación con el 
cumplimiento de su objeto social.

Así mismo, las mercancías pueden despacharse a cualquier lugar del territo-
rio aduanero nacional o al extranjero por quien tenga derecho o disposición 
de la mercancía, cumpliendo los requisitos y procesos establecidos en este 
decreto, en el régimen aduanero y en la regulación tributaria y/o cambiaria. 
(subrayado y negrilla por fuera del original).

A la luz del anterior artículo resulta necesario, en primer lugar, examinar 
los diferentes actores que podrían intervenir en el desarrollo de la operación y, 
particularmente, aquellos habilitados para someter una determinada mercancía 
ubicada en ZF al régimen de TPEU.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 278 de 2021, 
las ZF podrán ser empleadas como un centro para la realización de operacio-
nes asociadas al CET que tengan como destino el Territorio Aduanero Nacional 
(TAN). Toda vez que la salida de mercancías desde una ZF al TAN constituye 
una importación. Por lo anterior, con la expedición del Decreto 278 de 2021, final-
mente se promueven las operaciones de CET de importación, de tal manera que 
las mercancías que ingresen a una ZF procedentes del resto del mundo (RM) 
podrían ser trasladadas a una ZF y posteriormente introducidas al TAN.

Con anterioridad a la expedición del referido decreto, el régimen de ZF no 
resultaba compatible con la modalidad de importación de TPEU y, en ese sentido, 
únicamente podían efectuarse, a través de la modalidad de TPEU, operaciones 
de exportación desde ZF al RM, de acuerdo con los términos y condiciones seña-
ladas en el parágrafo del artículo 478 del Decreto 1165 de 2019. Sin embargo, a 
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partir de las modificaciones introducidas por el Decreto 278, se hace patente que 
en una ZF puede emplearse la modalidad de TPEU en el desarrollo de operacio-
nes tanto de importación como de exportación.

Ahora bien, en relación con los usuarios de ZF que podrían beneficiarse de 
la anterior prerrogativa, dicha disposición normativa empieza por señalar que los 
usuarios “industriales” de ZF podrán someter a TPEU mercancías que hayan sido 
“ingresadas” o “producidas” en la respectiva ZF. En este sentido, lo anterior pare-
cería denotar que los usuarios habilitados para el desarrollo de la operación de 
importación, respecto de mercancías ubicadas en ZF y a través de la modalidad 
de TPEU, son:

• Usuarios Industriales de Servicios (UIS): respecto de mercancías de cual-
quier naturaleza “ingresadas” a la ZF que podrán permanecer en ella y 
posteriormente trasladarse al TAN mediante la modalidad de TPEU.

• Usuarios Industriales de Bienes (UIB): respecto de mercancías de cual-
quier naturaleza “producidas” en la ZF que son vendidas al TAN utilizando la 
modalidad de TPEU, o

• Usuarios Industriales de Bienes y Servicios (UIBS): respecto de mercancías 
de cualquier naturaleza “ingresadas” y producidas” en la ZF, que son poste-
riormente introducidas al TAN.

Así, la regulación aplicable prevé la posibilidad de que en una ZF se 
ubiquen compañías de diversa índole que de una forma u otra participen en 
las operaciones asociadas al comercio electrónico, a saber: centros logísticos 
y de distribución calificados como UIS o, por ejemplo, compañías manufactu-
reras, calificadas como UIB que, en los términos del artículo 4 del Decreto 278 
de 2021, realicen sus ventas a través de internet bajo la modalidad de TPEU.

Adicionalmente, el último inciso del artículo 3 del Decreto 278 de 2021 y el 
artículo 478 del Decreto 1165 de 2019 prevén otros actores que también intervie-
nen en el desarrollo de las operaciones de comercio electrónico desde una ZF. 
En particular, el retiro del bien de la ZF podrá realizarse “por quien tenga dere-
cho o disposición de la mercancía”, es decir, podrá ejecutarse por parte de un 
tercero distinto al Usuario Industrial de ZF. A manera de ejemplo, este pareciera 
ser el caso en que el Usuario Industrial no es el propietario de las mercancías, 
como podría ser la situación que se presente respecto de un UIS que ofrece servi-
cios logísticos desde una ZF. Más aún, además del Usuario Industrial y even-
tualmente el tercero que tenga derecho o disposición sobre la mercancía, en 
esta misma operación confluyen otros actores y lugares relevantes, tales como el 
intermediario de la modalidad de TPEU, el Usuario Operador de la ZF, y la Zona 
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de Verificación de la modalidad de TPEU. A pesar de que el Decreto 278 de 2021 
aún no ha sido objeto de reglamentación, la participación de cada uno de estos 
actores en la operación será analizada a continuación.

El primer inciso del artículo 3 del Decreto 278 de 2021 establece que “los 
usuarios industriales podrán someter” al régimen de TPEU las mercancías de 
cualquier naturaleza ingresadas o producidas en ZF. En relación con lo anterior, 
surgen las siguientes dudas ¿Podría un Usuario Comercial de ZF participar en 
la realización de operaciones de comercio electrónico transfronterizo desde ZF? 
¿Cuáles serían las implicaciones que se derivarían de la acción de “someter” una 
mercancía ubicada en ZF a la modalidad de TPEU? En relación con el primer 
interrogante, a criterio del autor, el artículo 3 del Decreto 278 de 2021 pareciera 
limitar dicha posibilidad a los Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios, lo que 
relegaría de las operaciones de comercio electrónico transfronterizo desde ZF a 
los Usuarios Comerciales dedicados exclusivamente a llevar a cabo actividades 
de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes.

Por otra parte, en relación con el segundo interrogante, sería viable inter-
pretar que la circunstancia de “someter” una mercancía a la modalidad de TPEU 
implica que el Usuario Industrial sería el responsable de cumplir con las formali-
dades necesarias para la salida de las mercancías de la ZF, incluido el envío al 
intermediario de la modalidad de TPEU de la información que para esos efectos 
resulte necesaria. Sin embargo, tal como es propio de la modalidad de TPEU, 
sería el intermediario (empresa de mensajería especializada o courier) quien 
actuaría como declarante de la modalidad de TPEU, ingresaría las mercan-
cías al TAN y adelantaría el proceso de presentación, de tal manera que estas 
sean entregadas a su destinatario (importador) soportadas en una guía aérea, la 
cual hace las veces de declaración simplificada de importación. De esa forma, 
el Usuario Industrial “somete” las mercancías al régimen de TPEU a fin de que 
estas sean posteriormente importadas por su destinatario mediante la interme-
diación de la empresa de mensajería especializada. La anterior interpretación 
resulta acorde con las particularidades que son propias de la modalidad de impor-
tación de TPEU, de acuerdo con lo señalado en los artículos 253 y siguientes del 
Decreto 1165 de 2019.

Ahora bien, en la medida en que el artículo 3 del Decreto 278 de 2021 aún 
no ha sido objeto de reglamentación, habrá que esperar a que la DIAN precise las 
implicaciones que se derivarían para el Usuario Industrial de la acción de “some-
ter” una mercancía a la modalidad de TPEU, lo que a su turno permitiría tener una 
mayor certeza sobre el rol de cada uno de los sujetos previamente referidos en 
el desarrollo de la operación. Las funciones y atribuciones específicas en cabeza 
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de cada uno de los intervinientes se expondrán más adelante, de acuerdo con 
las consideraciones que la DIAN ha anticipado en los espacios que ha promovido 
para dialogar con el sector privado acerca de los cambios contenidos en la nueva 
regulación de ZF.

Aunque a la fecha no ha sido reglamentado el procedimiento para someter 
a la modalidad de importación de TPEU bienes ingresados o producidos en una 
ZF, la DIAN ha anticipado algunas consideraciones acerca de la manera en que 
operaría el flujo de salida de dichos bienes hacia el TAN. De acuerdo con lo seña-
lado por la DIAN, tras la compra de la mercancía a través de CET, se surtiría el 
siguiente procedimiento al interior de la ZF:

• El Usuario Industrial de la ZF debe diligenciar el Formulario de Movimiento 
de Mercancías (FMM) de salida de ZF en estado borrador y debe enviar la 
información asociada a dicha operación al intermediario de la modalidad de 
TPEU.

• Con base en dicha información, el intermediario elabora la guía aérea y 
envía el número de la guía al Usuario Industrial.

• El Usuario Industrial elabora el FMM de salida en versión final, el cual debe 
contener el código específico de la operación, de acuerdo con lo señalado 
en la Circular 043 de 2008, el documento de transporte con el que ingresó 
la mercancía a la ZF o el certificado de integración, el FMM de ingreso a la 
ZF, y el número de la guía hija. Sobre el particular resulta necesario preci-
sar que, según lo manifestado por la DIAN, el FMM de salida puede conte-
ner varias guías, siempre y cuando correspondan a un mismo intermediario 
de la modalidad de TPEU. Adicionalmente, la factura de venta funge como 
documento soporte de la operación.

• Posteriormente, en el lugar habilitado como Zona Especial de Verificación 
se lleva a cabo la inspección, verificación y control de las mercancías, a 
fin de reconocer los envíos y que las entidades competentes puedan ejer-
cer el debido control y vigilancia. Al respecto, es importante destacar que, 
tratándose de mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas, 
la importación a través de la modalidad de TPEU no exime de la obliga-
ción de cumplir con los requisitos, permisos o autorizaciones a los que haya 
lugar (ICA, INVIMA, ANLA, INDUMIL, etc.). Más aún, tratándose de dichas 
mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas, la norma adua-
nera dispone que solo podrán importarse bajo la modalidad de TPEU bienes 
de la misma clase en hasta seis unidades.
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• Tras la expedición del acta que sea proferida en el marco de la diligencia 
descrita en el literal anterior, se emite el FMM de salida en estado aprobado, 
y el FMM hace las veces de planilla de entrega.

• Finalmente, se elabora la planilla de recepción por parte del intermediario de 
la modalidad de TPEU y el Usuario Operador autoriza la operación de salida 
de los bienes, cuyos documentos soporte corresponderán al FMM de salida, 
la guía aérea y la factura de venta.

De esta manera, los intermediarios de la modalidad de TPEU podrán operar 
en una ZF y, según lo anticipado por la DIAN, se espera que lo hagan en calidad de 
empresas de apoyo previamente autorizadas por el Usuario Operador en los térmi-
nos del artículo 5 del Decreto 2147 de 2016. Igualmente, habrá que esperar a que la 
DIAN reglamente si podrán o no efectuarse, a través de la modalidad de TPEU, impor-
taciones desde ZF al TAN respecto de las cuales aplique una Declaración Especial 
de Importación, tratándose de productos terminados producidos por Usuarios Indus-
triales de ZF a partir de exclusivamente componente nacional exportado de manera 
definitiva o introducidos de manera definitiva y/o con materia prima importada.

En último lugar, es necesario precisar el tratamiento en materia de IVA y 
arancel al que estarían sujetas en la actualidad las mercancías que ingresen a 
una ZF en contenedores desde el RM, que se sometan al servicio de paqueteo 
en la ZF y que sean distribuidas en el TAN a través de la modalidad de importa-
ción de TPEU. Al respecto habría que traer a colación lo previsto en el literal j) del 
artículo 428 del Estatuto Tributario (E.T.), modificado por la Ley 2155 de 2021. 
En este sentido, en el caso del IVA no podría aplicarse lo estipulado en el literal 
j) del artículo 428 del E.T., respecto de bienes que no provengan de países con 
los cuales Colombia no hubiese cubierto a través de acuerdos o TLC, de forma 
expresa, la exclusión de IVA. Lo anterior guarda estrecha relación con la razón de 
ser del monto de minimis, el cual aplica a pequeños envíos procedentes del RM, 
respecto de los cuales se pretenda la fácil y ágil entrega a su destinatario.

Por consiguiente, resultaría viable interpretar que, a la luz de la literalidad de 
la regulación aplicable, no aplicaría el monto de minimis en el caso de mercancías 
que hayan sido ingresadas a una ZF en contenedores procedentes del RM para 
ser convertidos en paquetes en la ZF y distribuidos posteriormente al resto del país. 
Así las cosas, lo anterior denotaría que la realización de operaciones de CET desde 
ZF no parecería estar concebida como una forma para que vendedores del exterior 
almacenen contenedores en la ZF, pretendiendo beneficiarse del monto de mini-
mis, una vez los bienes sean empaquetados en la ZF y posteriormente importados 
al TAN. No obstante lo anterior, será necesario esperar a la ya demorada reglamen-
tación de la DIAN sobre este estratégico punto para el desarrollo del CET.
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1.2.5. Tratados de Libre Comercio

La regulación en materia internacional es realmente la génesis del CET. Esta 
conclusión puede parecer sencilla pero en realidad se ha venido forjando desde 
el momento en que a nivel internacional, y para nuestro caso, el Estado Colom-
biano empezó a incluir clausulados en sus acuerdos o TLC relacionados con 
materias aduaneras y, específicamente, con el desarrollo de operaciones bajo 
la modalidad de tráfico postal. Clausulados de este tipo se encuentran en los 
siguientes tratados: TLC con Estados Unidos, ACE con Cuba, TLC Alianza del 
Pacífico y TLC Con Corea. Sin embargo, como pasaré a exponer, solo uno de 
estos cubrió tanto la exclusión en materia de arancel como en IVA.

º5. En este sentido, el beneficio del artículo 53 de la Ley de Inversión Social, 
a la fecha, se limita a la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos 
urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda 200 USD, que 
sean procedentes de los Estados Unidos.

Por su lado, la DIAN a través de concepto No. 100202210 del 22 de septiem-
bre de 2021 conceptuó: (itálica, negrilla y subraya fuera de original)

En tercer lugar, y en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales 
vigentes con disposiciones asociadas al contenido del literal j) del 
artículo 428 del Estatuto Tributario, le informo que del análisis prelimi-
nar adelantado por esta Dirección, se identificó lo que sigue (en todo caso, 
debe tenerse en cuenta que fue elevada consulta por esta Dirección a la 
Oficina de Asuntos Legales Internacionales (OALI) del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, con el propósito de corroborar el análisis hecho y 
conocer los comentarios de dicho Despacho):

Es así que, en el Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado 
entre la República de Colombia y la República de Cuba y la Alianza del 
Pacífico, se hace referencia a “aranceles”, en el Acuerdo de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y la República de Corea a “derechos aran-
celarios”, y únicamente en el Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y Estados Unidos de América a “aranceles o 
impuestos” (Subraya añadida).

En conclusión, la DIAN, a través de la Ley 2155, traza la línea del beneficio 
de minimis entre los acuerdos o TLC que incluyeron tanto el beneficio en arancel 
como en IVA, llevando a que en la práctica solo los bienes procedentes de Esta-
dos Unidos puedan, de cumplir con los demás requisitos previamente comenta-
dos, estar excluidos de IVA al momento de su importación.
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2. El artículo 53 de la Ley 2155 de 2021 (Ley 
de social): la tensión entre el apetito 
fiscalista	del	Estado	y	el	desarrollo	de	una	
industria con alto potencial exportador

Como detallamos en la primera parte de este documento, a través del artículo 53 
de la Ley 2155 de 2021 se realizó una modificación de fondo a la franquicia tribu-
taria de la cual gozaban los envíos de igual o menor valor a US$200. Esta modifi-
cación intempestiva, tramitada sin mayor debate en el Congreso de la República, 
y de aplicación inmediata, esto es, una vez entrada en vigor la Ley 2155 con su 
publicación en el Diario Oficial (lo que ocurrió el 14 de septiembre de 2021), no 
ha sido de buen recibo en la industria del CET por múltiples razones que pasare-
mos a exponer en este aparte. Valga decir desde ya que medidas como esta dan 
cuenta de la inseguridad jurídica propia del entorno regulatorio colombiano, con 
un trasfondo fiscalista —en últimas inequitativo— y que crea grandes amenazas 
para el desarrollo del CET en el país.

Como consecuencia lógica de la entrada en vigor de la Ley 2155, todas 
las importaciones bajo la modalidad de TPEU que después del 14 de septiem-
bre proviniesen de países diferentes a aquellos con los cuales Colombia hubiese 
suscrito un acuerdo o TLC en virtud del cual se hubiese obligado expresamente 
al no cobro de dicho impuesto, estaban sujetas a la liquidación y pago del IVA. 
Resulta que a esa fecha el único acuerdo o TLC que había contemplado el no 
cobro del IVA era el vigente con los Estados Unidos por lo cual, de la noche a la 
mañana, todo envío proveniente de cualquier otra jurisdicción estaba obligada al 
pago de dicho impuesto desde el 15 de septiembre. Lo anterior cobra relevancia 
por varias razones, entre ellas la violación a los principios de seguridad jurídica y 
certeza que deben guiar la adecuada actuación del Estado. A continuación pasa-
remos a analizar cómo es que estos principios se ven a prueba dentro del entorno 
regulatorio del CET en el país.

2.1. Los principios de seguridad jurídica y certeza a la luz de 
la regulación aduanera y de comercio exterior del CET

Resulta paradójico que ni la Ley Marco de aduanas (Ley 1609 de 2013), ni la misma 
regulación aduanera vigente (Decreto 1165 de 2019) contengan expresamente los 
principios de seguridad jurídica y certeza como una premisa para el desarrollo norma-
tivo aduanero y de comercio exterior colombiano. Al menos, con relación al primero 
de estos, la DIAN lo contempla como una prerrogativa en su instrucción interna sobre 
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seguridad jurídica en materia tributaria, aduanera y cambiaria.10 El principio se segu-
ridad jurídica tiene rango constitucional y se encuentra plasmado en diferentes artí-
culos de la Constitución Política.11 La Corte Constitucional, a través de sentencia 
T-502/02, estableció las bases de este principio. Al respecto señaló:

La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado 
de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone 
una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y dere-
chos en el ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que pueda 
esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la seguri-
dad jurídica no puede invocarse de manera autónoma para desconocer la 
jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los 
derechos constitucionales y humanos de las personas.

En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión. 
De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de 
la administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudada-
nos no se vean sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, 
otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del asunto some-
tido a consideración del Estado [2]. En el plano constitucional ello se aprecia en 
la existencia de términos perentorios para adoptar decisiones legislativas (C.P. 
arts. 160, 162, 163, 166, entre otros) o constituyentes (C.P. Art. 375), para inten-
tar ciertas acciones públicas (C.P. art. 242 numeral 3), para resolver los juicios 
de control constitucional abstracto (C.P. art. 242 numerales 4 y 5). En el ámbito 
legal, las normas de procedimiento establecen términos dentro de los cuales se 
deben producir las decisiones judiciales (Códigos de Procedimiento Civil, Labo-
ral y de seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), así como en mate-
ria administrativa (en particular, Código Contencioso Administrativo).12

El principio de certeza, si bien no se ha definido en materia aduanera, sí ha 
tenido un desarrollo jurisprudencial en materia tributaria —área jurídica afín a la 
aduanera— y que para efectos de este artículo considero relevante revisar. La 
Corte Constitucional a través de sentencia C-622/1513 señaló:

5.1.3 Pese a ello, cuando disposiciones legales que no fijan los elemen-
tos esenciales de la obligación tributaria tienen una repercusión cierta e 

10 Circular 000020 del 30 de julio de 2018. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Directrices Orien-
tadas a garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones y actos de la UAE Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). 

11 Empezando por el preámbulo, y en los artículos 1, 2, 4, 5 y 6.
12 Corte Constitucional de colombia. T-502/02. Acción de Tutela. MP. Eduardo Montealegre Lynett. 
13 Corte Constitucional de colombia. C-622/15. MP. Luís Guillermo Guerrero Pérez. 
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indiscutible en la determinación de algunos de éstos, la exigencia constitu-
cional de certeza se extiende a estas otras piezas regulativas. Esta amplitud 
se explica por las finalidades a las que atiende el referido imperativo consti-
tucional; en efecto, este principio persigue tres objetivos fundamentales: 
(i) asegurar la predeterminación de las cargas tributarias, de modo que 
los contribuyentes cuenten con todos los elementos de juicio para conocer 
las causas y el monto de sus obligaciones en esta materia; (ii) garantizar 
la seguridad jurídica; (iii) evitar los abusos de las autoridades públicas, 
quienes podrían aprovechar la indeterminación en el régimen tributario para 
fijar unilateral y caprichosamente el alcance de los deberes en esta materia.

Como se puede observar, el principio de seguridad jurídica y el de certeza 
tienen mucha cercanía y un fin común que podría definirse en una palabra: predic-
tibilidad. En la medida en que una compañía esté en la capacidad de anticipar su 
carga tributaria, o la aplicación de los impuestos a su cargo, podrá tomar las deci-
siones adecuadas para acomodarse al mercado según las nuevas reglas de juego 
o buscar un mercado diferente con reglas que se adecuen mejor a su esquema 
y visión de negocio. La predictibilidad genera confianza y la confianza seguridad 
y certeza sobre las obligaciones que se tienen a cargo. Como es evidente, este 
aparte no busca hacer un análisis jurisprudencial sobre estos importantes prin-
cipios sino resaltar la importancia de dotar de seguridad jurídica a los adminis-
trados, toda vez que, de lo contrario, se erosiona la confianza y en ultimas se 
violenta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos de inver-
sión en el país. A continuación presentamos algunos ejemplos en los cuales, a 
través de la Ley 2155 de 2021, a criterio del autor, se pone en riesgo el desarro-
llo del CET como consecuencia de una afectación grave a los principios de segu-
ridad jurídica y certeza:

La aprobación de la Ley 2155, en particular de su artículo 53, fue intem-
pestiva, con ánimo meramente recaudatorio y desconectado de la realidad de la 
industria del CET. Lo anterior se evidencia cuando las condiciones tributarias apli-
cables a una industria (exclusión de IVA a cualquier envío igual o inferior a US$ 
200 proveniente de cualquier jurisdicción) cambia de un día para otro sin contem-
plar un periodo de transición. Para el legislador la causación y cobro de IVA es 
un proceso meramente teórico. Sin embargo, para alguien que conozca la indus-
tria, esta transición puede llevar meses. Actividades como las renegociaciones 
con proveedores del exterior (incluyendo IVA), manejo de operaciones en tránsito 
(compras excluidas antes de la entrada en vigor de la ley pero importadas con 
posterioridad a la misma), ajustes en las páginas de los anunciantes y costeo y 
pago de operaciones logísticas pasaron desapercibidas por el congreso.
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Cuesta entender cómo la misma DIAN, a través de concepto, recalca la 
validez del actuar del legislativo como si fuese un ente ajeno al texto normativo 
propuesto y a sabiendas de la entrada inmediata de la modificación en mate-
ria de IVA por no constituir un impuesto de periodo. Al respecto esta entidad 
señaló (en respuesta a pregunta sobre si el artículo 53 de la Ley 2155 debía ser 
reglamentado):

Sobre el particular, debe indicarse que no es necesario reglamentar el 
literal	j)	del	artículo	428	del	Estatuto	Tributario,	modificado	por	el	artí-
culo 53 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta 
lo señalado en las respuestas que a continuación se plasman.14

Lo anterior parecía no ser necesario toda vez que, como ya es usual de esta 
entidad, la reglamentación se haría por vía de concepto, en violación a la Ley 
Marco de aduanas. En particular tres puntos resultan de relevancia: el primero en 
lo relativo a la expresión “sean procedentes” de los bienes que gozarían, a partir 
del 14 de septiembre de 2021, de la exclusión de IVA, siempre que cumplieran 
la regla de minimis. Lo anterior por cuanto el literal j) del artículo 428 del Estatuto 
Tributario condiciona de forma expresa la viabilidad de la exclusión de IVA a que 
los bienes importados bajo el régimen de TPEU “sean procedentes” de países 
con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o TLC, en virtud del cual, se 
obligue expresamente al no cobro de este impuesto.

En criterio de este autor, la procedencia hace referencia, como el término lo 
indica, a que los bienes que puedan gozar de la exclusión de IVA provengan o 
sean despachados desde un país con el que exista un acuerdo o TLC en los térmi-
nos señalados en dicho artículo. En este sentido, no resultaría exigible que tales 
bienes sean “originarios” de tales jurisdicciones. Lo anterior debido a que el término 
originario, a diferencia del término procedente, tiene unas implicaciones legales 
en materia aduanera y de comercio exterior diferentes a la luz de cada acuerdo o 
tratado que regula el acceso de mercancías entre países parte del mismo.

Como soporte lo anterior, es posible evidenciar cómo el TLC con Estados 
Unidos incluyó la regla de minimis en el artículo 5.7 del capítulo cinco (procedi-
miento aduanero y facilitación del comercio). Es decir, en un capítulo diferente 
al de origen (capitulo cuarto), por lo cual se desvincula el otorgamiento de este 
tratamiento favorable (no fijación de impuestos y aranceles) a que las mercancías 
importadas se consideren originarias de alguno de los países parte del tratado. 
Esto se reconfirma en la medida en que el capítulo de origen de este TLC (artí-
culo 4.16) establece que ninguna de las partes del tratado

14 Concepto No. 100202210 del 22 de septiembre de 2021. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Exigirá certificación o información que demuestre que una mercancía es 
originaria cuando: el valor aduanero de la importación no exceda de US$ 
1500 o se trate de una mercancía para la cual la parte importadora no 
requiera que el importador presente una certificación o información que 
demuestre el origen.

De acuerdo con esta última provisión, en la medida en que el beneficio de 
minimis se aplica a mercancías con valor igual o inferior a los US$ 200 y la regu-
lación interna colombiana (artículo 311 del Decreto 1165/19) establece como 
excepción a la presentación de la prueba de origen a aquellas importaciones 
que correspondan a las excepciones establecidas en un acuerdo comercial en 
vigor para Colombia, es posible concluir que no sería procedente la exigencia 
de origen, a la luz del TLC con Estados Unidos, para que bienes con valor igual 
o inferior a los US$ 200 puedan beneficiarse de la exclusión de IVA del Estatuto 
Tributario colombiano modificado por el artículo 53 de la Ley 2155. Ahora bien, 
la Oficina de Asuntos Legales Internacionales (OALI) del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT), a través de oficio 1-2019-023671 sobre las reglas 
de origen de la subpartida arancelaria de tráfico postal y envíos urgentes señaló: 
(itálica, negrilla y subraya fuera de original)

Conclusión:

• A las mercancías originarias que se clasifiquen bajo la subpartida 
9807.10.00.00 (tráfico postal) del arancel de aduanas, que no superen 
el valor de US 1.500 dólares de los Estados Unidos, no se les puede 
exigir	la	presentación	de	un	Certificado	de	Origen	o	de	cualquier	
información que demuestre que la mercancía es originaria. Esto 
no impide a la Parte importadora exigir el Certificado de Origen o cual-
quier información en los términos del Artículo 4.18 del Capítulo Cuarto 
del APC, cuando perciba que la importación forma parte de una serie 
de importaciones realizadas con el fin de evadir el cumplimiento de la 
legislación de la Parte que regula las solicitudes de tratamiento prefe-
rencial bajo este Acuerdo.

Si bien la conclusión práctica es que a cualquier mercancía por debajo de 
los US$ 1500 no se les puede exigir certificado de origen, lo cual cubriría los 
envíos bajo la prerrogativa tributaria del de minimis, el MinCIT en nuestra opinión 
parte de la premisa equivocada al iniciar su conclusión con la frase “a las mercan-
cías originarias” por cuanto le otorga un sentido diferente al artículo 4.16 del TLC 
con Estados Unidos previamente comentado, en la medida en que dicho artículo 
señala que “ninguna parte del tratado podría exigir certificación o información que 
demuestre el origen a una mercancía”, sin categorizar, como lo hace el MinCIT, 
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el que dicha garantía sea originaria. En este sentido, si bien los oficios del MinCIT 
(a través de la OALI) se consideran interpretaciones vinculantes sobre los TLC, 
consideramos que en la medida en que el efecto práctico de este oficio no afec-
taría las importaciones que hagan uso de la regla de minimis de los US$ 200 
(excepto si es una operación fraudulenta), no sería necesario acreditar el origen 
de las mercancías que quieran hacer uso de la exclusión del IVA, haciéndose 
solo necesario acreditar que su procedencia sea de Estados Unidos o algún otro 
país con el que, a futuro, tengamos un acuerdo o TLC en los términos del artículo 
53 de la Ley 2155.

Ahora bien, aunque el término procedente no cuenta con una definición legal 
aduanera y/o de comercio exterior vigente en aplicación de las reglas generales de 
interpretación de la ley incluidas en el Código Civil colombiano, resulta aplicable la 
regla incluida en el artículo 28, de acuerdo con el cual “las palabras de la ley se enten-
derán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; 
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se 
les dará en éstas su significado legal”.

Así las cosas, se hizo la revisión de la definición del término “procedente” 
en el diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Encontramos que 
es definido como “que procede, dimana o trae su origen de alguien o algo”; igual-
mente se hizo la búsqueda del verbo “proceder”, su definición señala “venir, 
haber salido de cierto lugar”. En este sentido, es posible concluir que el artículo 
53 condiciona el otorgamiento de la exclusión en IVA a que las mercancías bajo el 
régimen de TPEU, se despachen desde un país con el que se tenga un acuerdo 
o TLC incluyendo la regla de minimis.

Ahora, el autor considera que la procedencia se deberá poder demostrar tanto 
física como documentalmente a fin de evitar cuestionamientos por parte de la auto-
ridad de control aduanero. Si bien la norma no expresa unos requisitos específi-
cos en este sentido, en mi experiencia como practicante de esta disciplina jurídica, 
la autoridad aduanera podría solicitar todos los documentos soporte de una opera-
ción de importación a fin de verificar el cumplimiento estricto de la norma, en espe-
cial si la misma otorga una prerrogativa tributaria, como en este caso. Por tal razón, 
la sugerencia para aquellos que se encuentran realizando operaciones de CET 
bajo la normativa vigente es que revisen la trazabilidad documental de las opera-
ciones que se realizarían en vigencia de la nueva norma y que sean procedentes 
de Estados Unidos (al menos hasta que no haya un TLC adicional que lo permita), 
de tal forma que de la construcción de su documento de transporte (que hace las 
veces de declaración de importación simplificada) y documentos soporte sea posi-
ble acreditar la procedencia de la carga de este país.
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En segundo lugar, el artículo 53 señaló que la exclusión de IVA que cumpliese 
con la regla de minimis “no podría ser utilizada cuando las importaciones tengan 
fines comerciales.” Sin sustento alguno, la DIAN señaló por vía de concepto que

El concepto de “fines comerciales” ya se encuentra “inmerso” en la regulación 
aduanera” por lo cual, “es así que se entiende que se trata de envíos que no 
constituyen expediciones de carácter comercial o que no tengan fines comer-
ciales, aquellos que no superen seis (6) unidades de la misma clase.15

Cuesta creer cómo, a fin de salvaguardar un artículo con fines meramente 
recaudatorios por medio de un concepto, la administración a través de malabares 
jurídicos le da sustancia a lo insostenible.

Queremos cerrar este punto y este escrito haciendo énfasis en el descono-
cimiento de las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado colombiano 
a través del Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC, en especial de aque-
llas relativas a la eliminación no solo del arancel, sino de cualquier otro impuesto 
que grave los envíos pequeños a través del régimen de trafico postal. Refor-
mas tributarias como la aprobada por la Ley 2155, y en particular su artículo 53, 
son una muestra de la poca importancia que Colombia le da a sus obligaciones 
internacionales en materia de comercio exterior, creyendo que los inversionistas 
nacionales y extranjeros no lo notan, bajo el argumento del legalismo extremo 
(solo los países con acuerdo o TLC), que en ultimas nos seguirá condenando a 
la desigualdad y rezagándonos en un mundo moderno, ágil y eficiente, que cada 
vez se ve más lejano

Conclusiones
- El CET es una industria naciente en Colombia que, a pesar de su poten-

cial, deberá afrontar grandes retos antes de lograr su consolidación desde 
la perspectiva legal.

- Se requerirán grandes y profundos ajustes regulatorios a fin de hacer del CET 
una realidad en Colombia. En particular, en materia aduanera, cambiaria y de 
comercio exterior, a menos que el Gobierno Nacional decida dar un tratamiento 
diferenciado a este tipo de operaciones, su desarrollo será lento y el rezago del 
país en comparación con el resto del mundo será cada vez mayor.

- La renovación de las aduanas, el cumplimiento por parte del Estado colom-
biano de los compromisos internacionales en materia de facilitación al 

15 Ibid., n(13)
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comercio, el abandono de intereses recaudatorios con base en las aduanas 
y la reglamentación de la normativa existente en materia de CET, serán el 
primer paso para posicionar a Colombia en el mapa de oportunidades que 
presenta el CET. En particular en el desarrollo de una oferta exportadora no 
convencional y diversificada.
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