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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

DECRETO NÚMERO                DE    
 
 

(                          ) 

 
 

GD-FM-017 V2 

 

 

“Por el cual se modifica el artículo 5 del Decreto 1289 de 2015” 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

En ejercicio de sus facultades y en especial las que le confieren el artículo 189, numeral 

16 de la Constitución Política, el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que mediante el Decreto 1289 de 2015 se modificó parcialmente la estructura del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reasignando las funciones de formular 

dentro del marco de su competencia las políticas relacionadas con la existencia y 

funcionamiento de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, las Zonas 

Francas, las Sociedades de Comercialización Internacional y las Zonas Especiales 

Económicas de Exportación, entre otros instrumentos de promoción al comercio 

exterior. 

 

Que entre las funciones reasignadas a la Dirección de Comercio Exterior se encuentra 

la administración de los Sistemas Especiales de Importación – Exportación y las 

Sociedades de Comercialización Internacional. Tratándose de los Sistemas Especiales 

de Importación – Exportación, corresponde a dicha dependencia su autorización, 

realizar seguimiento, verificar y certificar el cumplimiento de los compromisos de 

exportación, imponer medidas cautelares, sanciones, dejar sin efecto y cancelar las 

autorizaciones y autorizar las demás modificaciones a los beneficiarios de dichos 

Sistemas. 

 

Que artículo 5 del Decreto 1289 de 2015 estableció un régimen de transición y dispuso 

un término de seis (6) meses después de la entrada en vigencia del citado Decreto, en 

el que la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

continuaría ejerciendo las funciones, competencias y atribuciones legales relacionadas 

con la administración, control y verificación del cumplimiento y demás trámites 

relacionados   con   los   Sistemas  Especiales de Importación –  Exportación,    Zonas  

 



 DECRETO NÚMERO _________________   de  20______  Hoja N°.  
 

Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el artículo 5º del Decreto 1289” 
 

GD-FM-17.v2 
 

2 

 

Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y Sociedades de 

Comercialización Internacional. 

 

Que vencido dicho término, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recibiría de la  

Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN todas las 

peticiones, actuaciones y procesos relacionados con dichos instrumentos, con 

excepción de las actuaciones tributarias y cambiarias de competencia de la DIAN. 

Además, para el caso de actuaciones en las cuales se encontraran corriendo términos 

para dar respuesta a todo tipo de requerimientos o para interponer recursos o se 

estuviera surtiendo una notificación, la entrega de la respectiva actuación se efectuaría 

al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una vez finalizado el término en curso o 

surtida la respectiva notificación. 

 

Que, en igual sentido, el artículo 8 del Decreto 1292 de 2015 estableció un régimen de 

transición, disponiendo un término de seis (6) meses después de la entrada en vigencia 

del citado Decreto en el que la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN continuaría ejerciendo las funciones, competencias y 

atribuciones legales relacionadas con la administración, control y verificación del 

cumplimiento y demás trámites relacionados con los Sistemas Especiales de 

Importación – Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de 

Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional. 

 

Que en consideración a que las actuaciones administrativas, sancionatorias, de cobro 

coactivo y reclamaciones judiciales que a 17 de diciembre de 2015, que venía 

adelantando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, se estaban surtiendo bajo una estructura y norma procesales 

específicamente definidas para esa entidad, la transición en el traslado de los procesos 

al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podría representar un riesgo para la 

seguridad jurídica de los mismos e incluso una vulneración al debido proceso. 

 

Que como consecuencia de las anteriores consideraciones debe modificarse el régimen 

de transición establecido por el artículo 5º del Decreto 1289 de 2015, en el sentido de 

determinar la competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre las 

actuaciones y procesos adelantados de los Sistemas Especiales de Importación – 

Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y 

Sociedades de Comercialización Internacional, a partir de la vigencia del Decreto 1289 

de 2015.  

 

DECRETA 

 

 

Artículo Primero. Modifíquese el artículo 5 del Decreto 1289 de 2015, el cual quedará 

así:  

 

“Régimen de transición. La Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) continuará ejerciendo las funciones, competencias y 

atribuciones legales relacionadas con la administración, control, verificación del  
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cumplimiento y mantenimiento de requisitos, entrega, aprobación y custodia de 

garantías, sanción, cobro de obligaciones, decisión de recursos, representación 

judicial y demás actuaciones administrativas de los Sistemas Especiales de 

Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de 

Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional, respecto de las 

actuaciones administrativas iniciadas con anterioridad al 17 de Diciembre de 

2015. 

Las peticiones, procesos sancionatorios, procesos de cobro, decisión de 

recursos y representación judicial, respecto de las actuaciones iniciadas con 

posterioridad al  17 de diciembre de 2015, serán adelantados por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, con excepción de las actuaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias de competencia de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

Los archivos, aplicativos informáticos y demás documentos relacionados con la 

administración, control y verificación del mantenimiento de requisitos de los 

Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas 

Económicas Especiales de Exportación y Sociedades de Comercialización 

Internacional deberán ser entregados por  la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con excepción de aquellos que requiera la Unidad 

para la culminación de las actuaciones que a dicha fecha se encontraran en 

curso. 

Parágrafo 1. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) continuará administrando, custodiando y haciendo 

efectivas las garantías que amparen impuestos, tributos y sanciones y demás 

obligaciones de su competencia, que hayan constituido los beneficiarios de los 

Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas 

Especiales Económicas de Exportación y Sociedades de Comercialización 

Internacional.  

Parágrafo 2. Las actuaciones y procedimientos relacionados con los Sistemas 

Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Especiales 

Económicas de Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional 

continuarán adelantándose de acuerdo con las normas vigentes que regulan la 

materia.”  

 

Artículo Segundo. Todos los procesos administrativos sancionatorios que deba 

adelantar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir de la asunción de las 

funciones administrativas a que se refiere el Decreto 1289 de 2015, se adelantarán bajo 

el procedimiento sancionatorio establecido por la Ley 1437 de 2011, y demás normas 

que lo adicionen, modifiquen y reglamenten.  
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Artículo Tercero. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

modifica el artículo 5 del Decreto 1289 de 2015. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los  

 

 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

 

  

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 

 

 

 

 

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 

 

 

 

CECILIA  ÁLVAREZ-CORREA GLEN 

 

 

 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

 

 

 

 

LILIANA CABALLERO DURÁN  


