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LA VACUNA DEL COVID19, UNO
DE LOS RETOS LOGÍSTICOS

MÁS GRANDES DE LA
HUMANIDAD.

 

Mucho se ha hablado sobre la vacunación en Colombia
con diferentes propósitos, unos para hacer campaña
política, otros para azuzar el populismo y otros con la
intención de encontrar una luz al final del túnel.

Igualmente, son muchas las preocupaciones sobre la
vacuna y los mitos que se han generado en torno a la
misma: efectos secundarios, duración de la inmunidad,
cual es más efectiva, entre otros. Lo que se puede afirmar
es que hasta el momento los efectos secundarios
conocidos a la fecha no son letales en ninguna de las
personas vacunadas y que definitivamente tener la
vacuna, sin importar cual sea su fabricante, es muchísimo
mejor que continuar en esta incertidumbre y zozobra que
nos ha tenido confinados  cerca de un año, con los daños
colaterales ya conocidos en el empleo, la economía y la
salud mental de los colombianos.

Es una realidad que este es el mayor reto logístico que ha
tenido no solo Colombia, sino el mundo entero. Según
expertos, para poder lograr la anhelada inmunidad de
rebaño se requiere tener vacunado entre el 70 y el 80 %
de la población, en un lapso no mayor a un año. 

Esto significa que para obtener dicha inmunidad se
requiere vacunar en el país mínimo 110.000
persona al día, durante 365 días seguidos. Lograr
esta meta es fundamental para inmunizar a toda la
población antes de que se termine el efecto en los
primeros vacunados y regresemos a una ola de
infectados, que nos lleve a nuevos contagios, con
mutaciones más peligrosas e infecciosas que la
actual, como las que se están viendo que han
surgido en Inglaterra, Brasil y Sudáfrica. Es
importante resaltar cómo en países como Israel,
donde se ha logrado completar en tiempo récord la
vacunación de más del 50% de la población, los
contagios se han reducido dramáticamente, casi a
cero.

Es por todo lo anterior que, para lograr este gran
reto en Colombia, la logística que se vaya a
desarrollar es muy importante para lograr las
vacunación de la población en forma confiable y
oportuna, y es allí donde las Zonas Francas
tenemos un papel importante que jugar para
contribuir con su infraestructura y procedimientos
aduaneros, en la sincronización de la filigrana
logística que exigen las vacunas con respecto a la
infraestructura de cadena de frío, confiabilidad
eléctrica, seguridad física, entre otros. 
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Es por esto que, con
procedimientos concertados
con las autoridades sanitarias
y aduaneras se podrá hacer el
recibo, manipulación y
distribución a los lugares de
aplicación dentro de la cadena
de suministro recomendada
por las farmacéuticas
fabricantes de estas vacunas.

Debemos confiar y apoyar el
trabajo que ha desarrollado el
país a través del Ministerio de
Salud para llevar a cabo este
importante procedimiento,
confiando en el cumplimiento
en las fechas de entrega
ofrecidas por las
farmacéuticas. Es momento
de estar unidos en torno a
esta gran jornada, rodear el
gobierno y en lo que esté a
nuestro alcance contribuir en
el cumplimiento de esta meta
planteada de tener al menos
el 75% de la población
vacunada a final del 2021. En
mi humilde opinión es la única
forma en que logramos
retomar la senda del
crecimiento del país en forma
acelerada para la
sostenibilidad de las
empresas, de las personas y
de las finanzas públicas del
país en el corto y mediano
plazo.
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Cifras económicas y 
Comercio Exterior
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Temas de comercio exterior 

El 2020 reflejará en sus resultados económicos una
contracción que no se veía en décadas (-4,4%). Las
enseñanzas que vienen con la nueva realidad se
traducen en una transformación digital apremiante. Se
estima que la contracción de América del Sur ronde
-7,3% y el Caribe -7,9%.

A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L

C A R I B E

Según la CEPAL, América Latina y el Caribe es la
región más afectada por la crisis del COVID -19,
las contracciones en oferta y demanda se traducen
en la peor crisis económica de los últimos 120
años.

Estadísticas generales de

la economía Colombiana

para el 

III  Trim .  2020

-9,0%
El PIB Colombiano decrece

respecto al mismo periodo del
año anterior con mayor

contracción en el comercio, la
construcción y la explotación de

minas y canteras.

0,41%
El IPC  para octubre registró

una variación general positiva
para el mes de enero de 2021,

impulsado por Alimentos,
bebidas no alcohólicas y

Transporte

15,9%
La tasa de desempleo para el

2020 se incrementó 5,4 puntos
porcentuales frente al 2019. La
tasa de ocupación para el 2020

fue de 49,8%.

De acuerdo al más reciente informe de proyecciones de
la CEPAL para 2021, las proyecciones de crecimiento
económico son:
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DÉFICIT COMERCIAL
MENOR EN 17%

El déficit en la Balanza Comercial para diciembre
de 2020 evidencia reducción frente a diciembre
de 2019, explicado por la dinámica de la crisis
producto del COVID-19.

COMERCIO EXTERIOR
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Importaciones enero - diciembre 2020

Balanza comercial enero -  septiembre 2020

Para lo reportado a diciembre de 2020, la balanza
comercial colombiana presenta un déficit registrado
en US $1.568 millones, con una reducción del
mismo en -17% frente a lo reportado para el mismo
periodo del año anterior, fecha en que el déficit se
registraba en US $1.892 millones.

Exportaciones enero - septiembre 2020

Boletín Zona Franca de Bogotá

*Las cifras de comercio exterior aquí publicadas hacen parte de la información preliminar obtenida de la DIAN al mes más reciente de corte.
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Esta agilidad en el proceso representa
para las compañías usuarias la
posibilidad de ocupar los espacios de
almacenamiento en tiempo record,
evitando sobrecostos por demoras en
la recepción de carga, manipulación
innecesaria de mercancía para
redistribución en bodega, entre otros.

Anualmente los usuarios de la Zona
Franca de Bogotá realizan
ampliaciones de área física de
almacenamiento u operación por más
de 40 mil metros cuadrados, lo que
podrán hacer con mayor facilidad
aliados con PICIZ, que es el software
líder en la gestión de Zonas Francas
en Colombia que evoluciona
permanentemente para ofrecer mayor
valor a sus clientes, contribuyendo a
la reducción de costos e incremento
de ingresos mediante herramientas de
facilitación que permiten que las
empresas instaladas en zona franca
ganen competitividad en el entorno
logístico.

Más Ágil porque ahora es sistematizado

Ahora los usuarios de la Zona Franca de Bogotá disfrutan
de mayor facilidad en el proceso de modificación de áreas
físicas, ya que no deben trasladarse al centro de
operaciones para radicar documentación, ni tampoco
necesitan registrar diversas solicitudes para este proceso,
sino que gozan de un trámite sistematizado que integra la
totalidad de las actividades tales como inspección física
por telepresencia, revisión documental y aprobación en un
tiempo máximo de 90 minutos.

La solución contempla una innovación que consiste en la
integración operativa de los aplicativos tecnológicos PICIZ  
y Solicitudes de Servicio, con lo que se espera reducir en
un 50% los tiempos de atención y respuesta a los clientes
en dicho proceso, así como  aumentar la satisfacción del
cliente al eliminar actividades manuales, repetitivas y
presenciales.
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Respecto a definiciones. Crea algunas
definiciones entre otras a destacar: activo
virtual, debida diligencia intensificada,
ingresos totales, listas vinculantes,
personas políticamente expuestas de 
 organizaciones internacionales y
personas políticamente expuestas
extranjeras, riesgo de contagio, riesgo
operativo.
En materia de obligados 

Frente a la importancia de la prevención del
lavado de activos en el país, la
Superintendencia de Sociedades emitió en el
mes de diciembre la Circular Externa 100-
000016 por medio de la cual se modifica
integralmente el Capítulo X de la Circular
Básica Jurídica profundizando el enfoque
basado en riesgos tanto en la supervisión de
la Entidad como en la creación de políticas y
matrices por parte de empresas obligadas al
cumplimiento del régimen de Autocontrol y
gestión de Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
y reporte de operaciones sospechosas a la
UIAF.

A continuación se mencionan y explican
brevemente algunos cambios:

1.

2.
 A. Se amplía el número de sujetos
obligados en la medida en que se
disminuye  el total de ingresos de las
empresas vigiladas o al control de la
SuperSociedades. 

 

Algunas modificaciones introducidas por las
Supersociedades a la prevención del lavado de

activos
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 B. Se introducen y modifican nuevos
subsectores del sector real: como el
sector de agentes inmobiliarios,
comercialización de metales preciosos y
piedras preciosas, servicios jurídicos,
contables, construcción de edificios y
obras de ingeniería y activos virtuales. A
los  tres primeros se les disminuye el total
de ingresos, ampliando el rango de estos
sectores al cumplimiento de la circular.
 
C. Incluye sectores de supervisión
especial o regímenes especiales, de
diferentes sectores como las sociedades
administradoras de planes de
autofinanciamiento comercial, las
sociedades operadoras de libranza
vigiladas por la SuperSociedades, las
sociedades que lleven a cabo actividades
de mercadeo multinivel, los fondos
ganaderos, y las sociedades que realicen
actividades de factoring vigiladas por la
SuperSociedades.
 

 



 D. Recomienda que las empresas que no
estén obligadas por ingresos, de forma
voluntaria, como una buena práctica
empresarial y de buen gobierno
corporativo, analicen si se encuentran o
no expuestas a un Riesgo LA/FT/FPADM
y de esta forma adopten e implementen el
SAGRILAFT.

3. Respecto al Sistema de Autocontrol y
Gestión de Riesgo Integral LA/FT/FPDAM -
SAGRILAFT: Las empresas obligadas
deberán contar con un SAGRILAFT, el cual
deberá tener en cuenta los riesgos
relacionados con LA/FT/FPDAM propios de
cada empresa, al igual que la materialidad.
Para esto se deberá analizar el tipo de
negocio, la operación, el tamaño, las áreas
geográficas y demás características
particulares. Para poder llevar a cabo lo
anterior, se establece que los obligados
deben contar con una matriz de riesgo de
LA/FT/FPADM u otro mecanismo equivalente
de evaluación de Riesgo.

Igualmente, señala que los riesgos deberán
ser monitoreados periódicamente, contar con
un proceso de seguimiento continuo y
efectivo que facilite la detección y corrección
de las deficiencias de SAGRILAFT, asegurar
que los controles sean integrales y se
refieran a todos los riesgos y por último, que
los riesgos residuales se encuentren en los
niveles de aceptación establecido por la
empresa obligada.
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Los elementos con los que debe contar el
SAGRILAFT son:
A. Diseño y Aprobación: para el diseño de
SAGRILAFT se deberá tener en cuenta la
materialidad, las características propias de la
empresa, su actividad y los factores de
riesgo. El SAGRILAFT deberá ser aprobado
por parte de la Junta Directiva.

B. Auditoría y Cumplimiento: el obligado
deberá contar con un oficial de cumplimiento
que sea el responsable de la auditoría y
verificación del cumplimiento de SAGRILAFT.

C. Divulgación y capacitación: el SAGRILAFT
deberá ser divulgado dentro de la empresa,
al igual que a las demás partes interesadas
por lo menos 1 vez al año.

D. Asignación de funciones: la empresa debe
asignar de forma clara a quien le
corresponde el ejercicio de las facultades y
funciones necesarias frente a la ejecución de
las distintas etapas, elementos y demás
actividades al SAGRILAFT. Es decir, es claro
entonces que el Oficial de cumplimiento no
es el único obligado en el cumplimiento del
SAGRILAFT y que todos, al interior de la
empresa son obligados con dicho
cumplimiento.

En este sentido, se establecen funciones y
obligaciones a los responsables tales como a
la junta directiva, representante legal, oficial
de cumplimiento, revisor fiscal, auditor
externo.

 
 



Define el Oficial de Cumplimiento como
“… la persona natural designada por la
Empresa Obligada que está encargada de
promover, desarrollar y velar por el
cumplimiento de los procedimientos
específicos de prevención, actualización
y mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM. 

El Oficial de Cumplimiento deberá cumplir
con los siguientes requisitos: i. tener un
título profesional y acreditar experiencia
mínima de 6 meses en el desempeño de
cargos relacionados con la administración
del SAGRILAFT y, ii. acreditar
conocimiento en materia de
administración del Riesgo LA/FT/FPADM
a través de especialización, cursos,
diplomados, seminarios, congresos o
cualquier otro similar, incluyendo pero sin
limitarse a cualquier programa de
entrenamiento ofrecido por la UIAF.

El obligado deberá certificar a la
SuperSociedades que el Oficial de
Cumplimiento cumple con los requisitos
establecidos.

Establece que el Oficial de Cumplimiento
depende directamente de la Junta
Directiva o del máximo órgano social y
que debe tener una comunicación directa
con la Junta Directiva.

Se abre la posibilidad de que se nombre
un Suplente del Oficial de Cumplimiento;

Está prohibido que el Oficial de
Cumplimiento pertenezca a los órganos
de control o a la administración.

Se establece la posibilidad de tercerizar
la función del Oficial de Cumplimiento.

4. Oficial de Cumplimiento
Con relación al Oficial de Cumplimiento:

5. Con relación a la Debida Diligencia:
Crea una diferencia entre Debida Diligencia y
Debida Diligencia Intensificada. Señala que
esta última  implica medidas adicionales, 
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con mayor intensidad y avanzadas de la
Contraparte, de su negocio, operaciones,
productos y el volumen de las transacciones.

6. Sanciones:
Se establece que frente al incumplimiento de
las órdenes e instrucciones impartidas en la
Circular se investigarán y sancionarán la
Empresa Obligada, el Oficial de
Cumplimiento, revisor fiscal o a sus
administradores. La sanción será hasta de
200SMMLV.

De acuerdo con lo anterior, consideramos
importante que las compañías analicen los
cambios antes mencionados y realicen sus
ajustes al Sistema de Prevención antes del
31 de mayo de 2021, con el fin de cumplir
con los parámetros establecidos por la
SuperSociedades, ya sea por estar obligado
o de forma voluntaria por buena práctica
empresarial y buen gobierno corporativo.

 
 



Información de interés
próximas capacitaciones

CURSO
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

DE MERCANCÍAS

FORO PARA LA PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE Y ACTIVOS FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO EN EL COMERCIO

EXTERIOR
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17, 18 y 19 de febrero 2021

4:00 a 6:00 p.m.
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EL DESEMPLEO, UNA ENFERMEDAD
LATINOAMÉRICANA QUE ACRECENTÓ CON LA

PANDEMIA

La posibilidad de un incremento dramático en el
desempleo a nivel regional y nadie ideó modelar los
desastrosos efectos de una pandemia que se
encontraba próxima a arribar y que en pocos meses
iba a desencadenar un caos en el mercado laboral
latinoamericano.

Un año después del informe de advertencia acerca
de las condiciones laborales en América Latina, la
Organización Internacional del Trabajo realiza una
actualización de su reporte, donde se destaca un
inicio de año para la región con una tasa de
desempleo sin precedentes.La pandemia ha
acrecentado en Latinoamérica una enfermedad que
se había tratado en cuidados intensivos; las bajas
tasas de contratación y los innumerables despidos
durante el 2020 permitieron identificar que existen
poco más de 30,1 millones de personas buscando
empleo y que no han podido conseguirlo.

Como lo destaca la OIT, el impacto de la pandemia
sobre el mercado laboral de América Latina fue de
tal magnitud que se estima un retroceso de por lo
menos de diez años. tasa de desocupación regional
incrementó 2,5 puntos porcentuales pasando de
8,1% en 2019, a ubicarse en 10,6% en 2020,donde
uno de los grupos más afectados fueron las
mujeres, con una tasa de desempleo del 12,1%
frente a un 9,4% de los hombres ,permitiendo 

TEMAS TRANSVERSALES
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A comienzos del año pasado, la Organización
Internacional del Trabajo advertía sobre un leve
incremento del desempleo para América Latina y el
Caribe, impulsado por la desaceleración económica
percibida desde el 2018 que ha impactado de
manera significativa la calidad de los empleos. El
panorama era preocupante, pues la demanda de
empleos dignos, productivos, con salarios justos y
protección social, superaba a la oferta, la cual
presentaba tendencias hacia la precarización de las
condiciones laborales. Para enero de 2020, el reto
de América Latina y el Caribe en materia laboral, se
encontraba: en la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, en brindar a los trabajadores
garantías laborales y en la importancia de la
inclusión temprana de los jóvenes en el mercado
laboral formal, entre otras; muy lejos se encontraba 



resaltar que si antes de la pandemia la desigualdad
en contratación para hombres y mujeres ya era
significativa, uno de los efectos del COVID-19 fue
resaltar aún más el desnivel entre géneros. 

Otro de los grupos fuertemente afectados fueron los
jóvenes hasta los 24 años, en este segmento de la
población latinoamericana uno de cada cuatro no
tuvo trabajo, problemática que debilita la estructura
del mercado laboral y que a futuro, esta
improductividad de la mano de obra joven se puede
traducir en una crisis pensional.

¿Cuáles son las esperanzas de la región para el
2021 en materia laboral? A pesar de un porvenir
conservador sin grandes expectativas optimistas y
con un crecimiento económico moderado y estimado
en 3,5% para la región; las incertidumbres superan
las certezas tales como las segundas olas de
contagio, los procesos de vacunación y la propia
evolución de la pandemia, obligan a los expertos a
mantener proyecciones conservadoras, donde la
guía se encamine las políticas que permitan el
crecimiento económico de la mano con la
generación de empleo, el cual es crucial para la
reducción de la pobreza, mitigar los problemas
estructurales que ya existían, que además se
acrecentaron, y sin duda alguna templar la
desigualdad que se ha hecho aún más evidente con
la pandemia.
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Modificaciones en relación con las operaciones
de endeudamiento externo

Recientemente, el Banco de la República introdujo
algunas modificaciones al Manual de Cambios
Internacionales con la expedición de la Circular
DCIN 83 del 14 de diciembre de 2020.Las
modificaciones vigentes a partir del 15 de diciembre
de 2020, se presentan principalmente en los
procedimientos cambiarios relacionados con las
operaciones de endeudamiento externo, inversión
extranjera y cuentas bancarias en pesos de no
residentes.

1.

En materia de endeudamiento externo, el Banco de
la República incluye modificaciones que establecen
condiciones para la utilización de algunas figuras ya
consagradas en la legislación cambiaria. En primer
lugar, reafirma que la modalidad de créditos
externos originados en reorganizaciones
empresariales u actos o negocios jurídicos, en virtud
de los cuales un residente resulte a cargo del
cumplimiento de operaciones de crédito externo, no
pueden utilizarse para legalizar operaciones en las
que se haya incumplido la obligación de canalizar; y
en segundo lugar, establece la posibilidad de anular
un informe de crédito externo se condiciona a que el
crédito no haya sido desembolsado al deudor y la
devolución de divisas desembolsadas como de
crédito externo, a  que los recursos no se hayan
entregado al deudor o acreedor.

 

MODIFICACIONES AL MANUAL DE 
CAMBIOS INTERNACIONALES
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2. Modificaciones en relación con las operaciones
de inversiones internacionales:
En materia de inversiones internacionales, si bien se
incluyen algunos cambios en los formularios de
registro que deben ser consultados en el momento
de su diligenciamiento, las modificaciones más
importantes se presentan en los procedimientos de
registro y cancelación de los registros por
inversiones .Las modificaciones relacionadas con
inversión colombiana en el exterior se concretan en
permitir: (i) que el valor de la inversión en el exterior
se pague con tarjeta de crédito emitida en Colombia
o en el exterior; y (iii) que la sustitución del
inversionista residente en Colombia se registre con
la presentación de declaración de cambio por
inversiones internacionales, cuando se hayan
canalizado las divisas a través del mercado
cambiario.



inversión extranjera directa con las sumas resultantes de la redención, liquidación,
rendimientos o utilidades de la inversión extranjera directa o de portafolio del titular de la
cuenta;
inversión directa con desembolsos de crédito local en pesos otorgado por Intermediarios del
Mercado Cambiario o residentes; y
efectuar pagos de los créditos y operaciones relacionadas con estos;

Por otra parte, se permite la realización de inversión financiera o en activos ubicados en el
exterior, sin canalización de divisas, con la reinversión y capitalización de recursos provenientes
de inversión colombiana en el exterior o inversión financiera y en activos en el exterior. Por
último, establece la nueva circular que, se permite el registro de inversión de portafolio mediante
la reinversión o capitalización de sumas con derecho a giro originadas en inversión extranjera
directa.

3. Modificaciones en relación con las cuentas en pesos colombianos abiertas por no residentes:
El Banco de la República había permitido con algunas restricciones, la apertura de cuentas en
pesos por inversionistas extranjeros en entidades bancarias colombianas para la adquisición de
acciones en el mercado público de valores con recursos provenientes de crédito local. Con las
nuevas modificaciones, el régimen de estas cuentas se flexibiliza, y se autoriza la realización de
las siguientes operaciones a través de estas cuentas y no se obliga al cierre de la cuenta con la
realización de la inversión extranjera:

Finalmente, es recomendable que al diligenciar y transmitir la información de operaciones
cambiarias de endeudamiento externo e inversiones internacionales, se consulten los numerales
cambiarios en el Anexo 3 de la Circular DCIN 83 del Banco de la República, pues con esta última
circular se crearon nuevos numerales y se modificaron o eliminaron otros.
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generales y abstractas, contenida en leyes,
decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas,
entre otras. ha hecho aún más evidente con la
pandemia.

Trataré en este escrito los dos (2) temas que
generan que lo manifestado en el párrafo anterior,
no sea ajustado a esa realidad y que desde la
perspectiva legal se dé una variación en el negocio
que llevaría al sector asegurador a hacer un cambio
en el tipo de producto que  se suscriben para
garantizar las obligaciones aduaneras.  Los temas
en mención se encuentran en los numerales 1.6 y
5.1, se desarrollan así:

1.6. Que es siniestro? “El siniestro en materia
aduanera ocurre cuando se tiene determinado el
incumplimiento de las obligaciones aduaneras,
mediante liquidación oficial o resolución sanción
independiente, fijando la suma a favor de la
Autoridad Aduanera que puede ser cobrada al
asegurador o garante”. Aunque la pregunta que se
formula es,  que es el siniestro?, la respuesta que
se da,  es cuando ocurre el siniestro, de acuerdo
con el código de comercio la respuesta seria, 
 Artículo 1072 CC – Definición de siniestro:  Es la
realización del riesgo asegurado.

Al  trasladar esta definición en materia aduanera
sería el hecho u omisión que genere el
incumplimiento de la obligación aduanera, la
administración con la redacción que trajo como
respuesta a que es siniestro establece que el
mismo es el acto administrativo. El sustento de la
administración sobre esta teoría se basa en
sentencias de los últimos 3 años en las cuales el
Consejo de Estado afirma que el siniestro se da con
el acto administrativo, sin embargo tradicionalmente
podemos encontrar sentencias del Corte Suprema,
del Consejo de Estado y de Tribunales que afirman
que el siniestro ocurre con el hecho o la omisión
que genera la realización de riesgo, esto tanto  en
materia aduanera, seguros generales de vida
… y se declara o formaliza ante la aseguradora con
la reclamación o aviso, es decir se debe diferenciar
el siniestro de la declaratoria.
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SEGURIDAD JURIDICA Y DE
MERCADO DE CARA AL CONCEPTO UNIFICADO DE GARANTIAS

Durante el mes de diciembre del año pasado
se publicó un documento con número
100202208 – 063, el cual fue expedido por la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, su
nombre, concepto unificado garantías doctrina
y línea sobre el procedimiento en sede
administrativa. Según la administración el
concepto recopila alrededor de 150 conceptos
anteriores en materia de garantías expedidas
por la entidad, trabajo que desde la
perspectiva académica y de facilitación de
consulta es importante.

Recordemos que el decreto 1165 de 2019
establece la posibilidad de constituir en
general, garantías bancarias y de seguros y
en temas particulares garantías de pleno
derecho. Este documento se enfoca en las
garantías emanadas del contrato de seguros,
el cual está regulado por el código de
comercio colombiano, por ello se destaca la
claridad que hace el concepto sobre que el
seguro que se requiere para amparar
obligaciones aduaneras es el de cumplimiento
de disposiciones legales, lo cual desde la
práctica siempre ha sido así,  estos nacen a la
vida jurídica con el objeto de amparar normas 

Adriana Grillo
Experta en garantías

Grillo Corres Consultorías S.A.S



 Los seguros que operan bajo la modalidad de ocurrencia: Cubren todos los hechos que
acaezcan  durante la vigencia de la póliza, sin perjuicio de que el descubrimiento o la
reclamación de la entidad aseguradora sea posterior a la finalización de la vigencia de
la póliza, bajo la cual ocurrieron los hechos generadores del siniestro. Ello quiere decir que
es posible hacer efectiva la póliza así su vigencia haya finalizado. Sin perjuicio de que el
incumplimiento haya ocurrido dentro de la vigencia de la misma.
Los seguros que operan bajo la modalidad de reclamación o también conocidos como
Claims Made o descubrimiento, son  aquellos donde el siniestro lo constituye la reclamación
que realiza el tercero afectado a la aseguradora, sin importar si los hechos fueron anteriores
al inicio de la vigencia de la póliza vigente.

5.1. Qué garantía se debe hacer efectiva cuando se declara el incumplimiento de una obligación
aduanera que se encuentre amparada con una póliza de cumplimiento de disposiciones
legales?, “La garantía que debe hacer efectiva la Autoridad Aduanera es la que se encuentre
vigente en el momento en que se establezca la presunta comisión de una infracción o se
identifiquen las causales que dan lugar a la expedición de una liquidación oficial o al
incumplimiento de una obligación”.

Esta afirmación es contraria al código de comercio que determina que se debe hacer efectiva la
vigente al  momento que ocurre el hecho u omisión que genera el siniestro; Artículo 1057 CC - 
 Término desde el cual se asumen los riesgos:  En defecto de estipulación o de norma legal, los
riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se
perfeccione el contrato. Si no existe una cláusula o una determinación que así lo exprese dentro
de la póliza,  la aseguradora asume riesgos futuros e inciertos (hechos u omisiones que generen
el siniestro) que ocurran desde el momento en que se perfecciona el contrato de seguros.

En este aspecto la administración no trae como sustento  sentencias de  ningún tipo. Ahora bien
el inconveniente con esta redacción y la anterior que hace referencia a la ocurrencia del siniestro
(no a que es siniestro),   lleva al sector asegurador a realizar un análisis y determinar que legal y
técnicamente para que  el siniestro se considere el acto administrativo y que la póliza que se
haga efectiva al momento del siniestro sea la vigente,  debe suscribirse un contrato de seguros
por reclamación o descubrimiento (Claims Made), no de cumplimiento de disposiciones legales,
los cuales operan bajo la modalidad de ocurrencia, veamos cuál es la diferencia entre uno y otro:

1.

2.
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Buscar reaseguradores que respalden el producto,
ya que técnicamente las pólizas de cumplimiento
que hoy se expiden operan bajo la modalidad de
ocurrencia
Modificar la ley 389 de 1997 que determina: “
ARTÍCULO 4º. En el seguro de manejo y riesgos
financieros y en el de responsabilidad la cobertura
podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas
durante la vigencia, en el primero, y a las
reclamaciones formuladas por el damnificado al
asegurado o a la compañía durante la vigencia, en
el segundo, así se trate de hechos ocurridos con
anterioridad a su iniciación”.  En Colombia solo
está dado este tipo de seguros para estos riesgos 
Presentar ante la Superintendencia Financiera el
producto diseñado y respaldado con las
respectivas notas técnicas y clausulados, que
deben ser aprobados para ser comercialización.

El contenido en estos dos aspectos en el concepto y
los actos administrativos que viene expidiendo la
DIAN,  en especial en el último año,  lleva al sector
asegurador a establecer que técnicamente el producto
de cumplimiento de disposiciones legales que se
expide hoy no puede seguir siendo comercializado
para cubrir riesgos aduaneros, es necesario de
mantenerse esta posición por parte de la DIAN
modificar el producto; ello requiere de temas que en el
tiempo son demorados.

Es decir que para que las pretensiones de la
administración sobre coberturas de seguros  de
descubrimiento o reclamación tenga soporte legal y
técnico desde el sector asegurador falta un largo
trasegar. Si bien antes del concepto existen actos
administrativos con esa posición y sentencias del
Consejo de Estado,  la discusión es jurídica y está
dada para que cada uno exponga sus argumentos, el
hecho de que el giro del negocio que pretende la DIAN
quede plasmado en el concepto,  disminuye en alta
proporción las posibilidades de discusión,  ya que
aunque se diga que ese documento es de opinión, que
no es de fuerza vinculante, que solo es punto de
referencia, que no cambia la ley, que no cambia las
condiciones del contrato de seguro,  sabemos que en
la realidad este será la base de los funcionarios de la
administración para expedir los actos administrativos y
aún peor en algunos, muy pocos casos,  pero lo
hemos visto,  los conceptos aduaneros constituyen la
base de fallos de jueces y magistrados.
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Corto plazo, la modificación de algunos numerales del concepto general y la eliminación de los
descriptores que generaron esta controversia con las aseguradoras.  
Mediano plazo, solicitar al Consejo de Estado una sentencia de unificación en materia de garantías
en el campo del derecho aduanero.
Largo plazo, la expedición de un decreto regulando este tema de las garantías.

El sector asegurador deberá modificar el producto de cumplimiento de disposiciones legales?
El sector conseguirá respaldo en los reaseguradores para ese nuevo producto
Cuanto tiempo lleva el cambio de la ley 389 de 1997
Cuanto se demora la aprobación de la Superintendencia financiera del clausulado de este nuevo
producto
Mientras sucede como se garantizan las obligaciones aduaneras?
Le interesará al sector asegurador asumir riesgos de este tipo, donde la operatividad jurídica y de
pago incrementa sustancialmente el costo de administración del producto?  
Se tiene claro que finalmente el afectado será el consumidor financiero,  pues el valor de las primas
deberán subir sustancialmente al tratarse de un producto de reclamación o descubrimiento?
Las sentencias posteriores  que fallan en contravía de unas anteriores, eliminan las iniciales falladas
con base en el código de comercio?
Las sentencias tienen la capacidad de modificar el código de comercio? 

De la emisión del concepto se derivó el hecho de que algunas de las aseguradoras que suscriben estos
contratos de seguros para los usuarios aduaneros decidieran suspender la expedición de las mismas,
repito por no contra con respaldo técnico desde el reaseguro para el giro que se le da al negocio y por la
falta de seguridad jurídica; lo mencionado lleva a la reacción de los gremios y a través de Fasecolda y el
Consejo Gremial se realizaron reuniones con la DIAN, resultado de ello se da por parte de la
administración las siguientes soluciones: 

En cumplimiento la DIAN el día 03 de febrero de 2021 se expidió el concepto numerado 100202208-027,
el cual REVOCA el concepto  número 100202208 -0631 del 9 de diciembre de 2020, se realizan unos
cambios que dan una solución  momentánea, pero crea al sector asegurador una sensación de falta de
seguridad jurídica, considero que antes de  una sentencia de unificación del  Consejo de Estado es
menester analizar lo siguiente:

En bien del comercio exterior y del país es recomendable superar las diferencias conceptuales y en un
acuerdo sensato,  expedir un decreto que este sujeto a la ley, esencialmente al código de comercio para
que deje las reglas claras para el sector asegurador, para el usuario aduanero y para la DIAN.
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