
 

 

Nuevo Estatuto Aduanero, ¿qué faltó y qué viene?  

 Expertos advierten que se deben evaluar las normas de transición para 

evitar dificultades en la aplicación de las nuevas leyes.  

 Las zonas francas podrían ser otro lunar que podría tener el reglamento 

decretado por el Gobierno.  

Bogotá, Marzo de 2016. El Gobierno Nacional firmó el decreto que autoriza la 

aplicación del nuevo Estatuto Aduanero, el cual se demoró varios años en 

discusiones para que fuera aceptado y así se actualizará la antigua regulación que 

tuvo una vigencia de cerca de 20 años.  

Desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, se analizó que si 

bien es cierto en su concepción que las normas buscan facilitar el comercio 

exterior, ponerse en línea con los tratados de libre comercio que el Gobierno ha 

firmado con países como Estados Unidos y la Unión Europea, además de 

adherirse a las recomendaciones del tratado de Kioto con el objeto de unificar 

instituciones y procedimientos aduaneros y lograr establecer un nuevo sistema de 

Administración de Riesgos, hay detalles en los cuales trabajar.  

Al respecto, Pedro Sarmiento, Vocero del INCP, indicó, “pienso que el estatuto 

aduanero debería ser integral y contener todo el régimen regulatorio de zonas 

francas y por otra parte incluir lo que se conoce en Colombia como Plan Vallejo”.  

Sarmiento, también agregó que es imperativo empezar a evaluar de manera 

urgente todo lo que tiene que ver con las normas de transición porque muy 

seguramente las importadoras y los operadores de comercio exterior se van a ver 

“enfrentados como a tres legislaciones al tiempo con grandes dificultades en la 

aplicación y a eventuales abusos por parte de los controladores en la 

administración  de la ley”.  

Mejor modelo  

La demora de varios años de discusiones sobre el nuevo Estatuto Aduanero, en 

opinión de Sarmiento, fue en gran medida porque había dos concepciones de 

Estatuto, “la primera una restrictiva y altamente peligrosa que era la manejada en 

la anterior administración de la Dian en cabeza del Dr. Ortega, y una más amplia, 



dinámica y  proclive al comercio exterior, administrada por este nuevo director de 

la Dian”.  
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