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1. TEMAS LABORALES Y MIGRATORIOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LEY 1846 DEL 
18 DE JULIO DE 2017: MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
160 Y 161 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO SOBRE 
EL TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO Y LAS JORNADAS 
DIARIAS FLEXIBLES DE TRABAJO

El pasado 18 de julio de 2017 el Congreso de la República de 
Colombia introdujo un cambio normativo referido al trabajo diurno y 
nocturno y a las jornadas diarias flexibles de trabajo. Dentro de los 
cambios relevantes de esta modificación se destacan los siguientes:

El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo señala que el 
trabajo diurno comprende el periodo entre las seis horas (6:00 
a.m.) y las veintiún horas (9:00 p.m.), y el trabajo nocturno es el 
realizado en el periodo comprendido entre las veintiún horas (9:00 
p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).

En el pasado, el recargo nocturno se causaba y pagaba desde las 
10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Finalmente, mediante esta ley se modificó el literal d) del 
artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual 
se establecen las jornadas diarias flexibles de trabajo que serán 
distribuidas en máximo seis (6) días a la semana, con un día de 
descanso obligatorio (el cual podría coincidir con el domingo). 
En este entendido, el trabajo diario podrá ser repartido de 
forma variable en una semana teniendo como mínimo cuatro 
(4) horas continúas y como máximo hasta diez (10) horas diarias 
sin que haya lugar a recargo por trabajo suplementario, cuando 
el número de horas trabajadas de forma semanal no exceda el 
promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria 
de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. CIRCULAR 
EXTERNA NO. 24 DEL 19 DE JULIO DE 2017: DIRECTRICES 
PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS LICENCIAS DE 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Con ocasión a la responsabilidad que tiene el Ministerio de 
Salud y Protección Social sobre la formulación de la política y 
proyectos del Sector Administrativo de Salud y Protección Social, 
el 19 de julio de 2017 fue expedida por esta autoridad la Circular 
externa No. 24, mediante la cual se señalan las directrices 
para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, 
el reconocimiento económico de la licencia de maternidad en 
consideración a la situación particular del parto, la licencia de 
paternidad, el reconocimiento económico de la licencia por 
maternidad en caso de aborto o parto prematuro no viable y la 
licencia para la madre o padre adoptante en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

Sobre el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, 
esta licencia es ampliada a dieciocho (18) semanas, la cual será 
reconocida y pagada por el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, teniendo como Ingreso Base de Cotización – IBC, el 
reportado al inicio de la misma.

Respecto del empleador o trabajador independiente, el cobro de 
esta prestación económica se realiza ante la Entidad Promotora 
de Salud (EPS) o ante la Entidad Obligada a Compensar (EOC), 
correspondiendo al empleador, adicionalmente, reconocer el valor 
de la licencia de maternidad directamente al cotizante.

En cuanto al reconocimiento económico de la licencia por 
maternidad, en consideración a la situación particular del parto 
prematuro, se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha 
gestacional y la de nacimiento a término (entre 37 y 40 semanas), 
a cuyo resultado serán agregadas las 18 semanas dispuestas en 
la ley. Esta licencia se reconoce cuando el menor haya nacido 
antes de completar 37 semanas de gestación.

Sobre el reconocimiento y pago del parto múltiple, esta circular 
indica que se amplía en 2 semanas más, siempre que los niños 
hayan nacido vivos.

En caso de que la madre gestante sufra un aborto o parto prematuro 
no viable, tendrá derecho a una licencia de maternidad de 2 a 4 
semanas, las cuales serán determinadas por el médico tratante.

Para el reconocimiento de la licencia de paternidad, esta se 
efectúa para los afiliados cotizantes al Régimen Contributivo por 
el término de ocho (8) días hábiles, para lo cual se requiere que 
el cotizante hubiere realizado aportes durante los meses que 
correspondan al periodo de gestación de la madre (en caso de 
que hubiere cotizado por un periodo inferior al de la gestación, no 
hay lugar al reconocimiento proporcional por cotizaciones).

Esta ley establece que el reconocimiento de la licencia de 
maternidad también procede para el padre adoptante sin cónyuge, 
en este caso, el reconocimiento de la licencia de paternidad se 
encuentra excluido y, por último, indica que en casos de adopción 
de más de un menor, la madre adoptante podría acceder al 
beneficio de las dos (2) semanas adicionales, entendiéndose que la 
entrega de los menores se realiza el mismo día.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
RESOLUCIÓN 3015 DEL 18 DE AGOSTO DE 2017: INCLUSIÓN 
DEL PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA COMO 
INSTRUMENTO VÁLIDO DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL 
EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL

Debido a la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
para nacionales venezolanos, los titulares de este permiso quedan 
autorizados para ejercer cualquier actividad u ocupación legal 
en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de un 
contrato laboral. Este Permiso tiene vigencia de 90 días calendario 
prorrogables de manera automática por periodos iguales hasta el 
término máximo de 2 años. 

En el Diario Oficial del pasado 22 de agosto de 2017, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 3015 de 
2017, incluyó el Permiso Especial de Permanencia como documento 
válido de identificación, ante el sistema de Protección Social.

Mediante esta Resolución, las entidades encargadas del manejo 
de las bases de datos en el Sistema de Protección Social 
incluirían este tipo de documentos en los respectivos sistemas de 
información.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. RESOLUCIÓN 
6045 DEL 02 DE AGOSTO DE 2017: NUEVOS TIPOS DE VISA, 
CONDICIONES, REQUISITOS Y TRÁMITES PARA SU SOLICITUD, 
ESTUDIO, DECISIÓN, CANCELACIÓN Y TERMINACIÓN

Debido a que en los últimos 20 años el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia ha incrementado el manejo de categorías 
y subcategorías de visas que desbordan su codificación y en 
algunas de ellas no se identifica plenamente el perfil migratorio 
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del extranjero, el día 2 de agosto de 2017 esta entidad expidió la 
Resolución 6045 de 2017, la cual tiene vigencia a partir del 2 de 
noviembre de 2017, exceptuando la exención de visa que empezó 
a regir desde el día de su publicación. 

Mediante esta Resolución, se deroga la Resolución 5512 del 4 de 
septiembre de 2015, eliminando la clasificación actual de Visas (4 
visas de negocios tipo “NE” y 16 visas temporales tipo “TP”) y se 
crean tres (3) tipos de visas:

a) Visa de visitante o visa tipo “V”. 
b) Visa de migrante o tipo “M”. 
c) Visa de residente o tipo “R”.

Además, se establecen los destinatarios y alcance de cada 
uno de los tipos de visa, las condiciones para su solicitud, 
condiciones del permiso de trabajo de acuerdo con el tipo de visa, 
los permisos transversales, requisitos comunes y específicos, 
terminación de la vigencia de la visa, destinatarios de la visa 
de beneficiarios, obligaciones migratorias y trámite para la 
terminación anticipada y cancelación de la visa.

2. TEMAS ADUANEROS

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
(DIAN). OFICIO ADUANERO No. 1088 DEL 14 DE JULIO 
DE 2017: HABILITACIÓN ANTE LA DIAN DE PUERTO PARA 
EFECTOS DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS DALI, HOY CDLI. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través 
del Oficio No. 1088, se pronunció sobre la necesidad de exigir para 
la homologación de los Depósitos de Apoyo Logístico Internacional 
(DALI), hoy Centros de Distribución Logística Internacional (CDLI), 
la habilitación previa del puerto ante esta entidad. 

A través de este Oficio, la DIAN aclaró que los CDLI (figura 
incorporada por el Decreto 390 de 2016, reglamentada a 
través de las resoluciones 041 de 2016 y 072 de 2016, bajo 
la cual se reemplazó a los DALI) como depósitos de carácter 
público habilitados por la esta entidad, ubicados en puertos, 
aeropuertos o en las infraestructuras logísticas especializadas 
y los cuales tienen como objetivo el almacenamiento de 
mercancía extranjeras, nacionales o en proceso de finalización 
de un régimen suspensivo o del régimen de transformación 
y/o ensamble para ser distribuidas posteriormente a través de 
reembarque, importación o exportación, deberán acreditar como 
requisito para su habilitación que se encuentren en lugares de 
arribo autorizados previamente por la DIAN dentro del puerto.

Para esto, la DIAN señaló que para la homologación de los 
operadores de comercio exterior, en este caso CDLI deberán, 
conforme a lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 672 
del Decreto 390, realizar el trámite correspondiente siguiendo 
los nuevos requisitos generales y especiales establecidos por 
la normatividad vigente, esto es, entre otros, contar con la 
habilitación previa del lugar de arribo en el puerto donde se 
encuentra ubicado el CDLI.

No obstante, frente al proceso a seguir para la habilitación como 
puerto ante la DIAN, esta entidad afirmó que este no es otro que 
el previsto en los artículos 41 y 43 del Decreto 2685 de 1999, en 
concordancia con los artículos 41 y 42 de la Resolución 4240 de 
2000. Esto, debido a que a la fecha no existe norma especial que 
determine un trámite específico o diferente de habilitación de 
estos lugares para efectos de la homologación de los CDLI.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). 
OFICIO ADUANERO No. 1143 DEL 17 DE JULIO DE 2017: 
VIGENCIA DE LA INFRACCIÓN EN TORNO AL PROCEDIMIENTO 
DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS.

Frente a la posibilidad de aplicar la infracción administrativa 
prevista en el numeral 12.1 del artículo 528 del Decreto 390 
de 2016, según la cual cuando el importador que declara un 
régimen de importación y se acoge a un tratamiento arancelario 
preferencial no tiene la prueba de origen, o aun teniéndola es 
negado este tratamiento porque la mercancía no califica como 
originaria, y por esto se debe aplicar una sanción del 100% de los 
derechos e impuestos dejados de pagar, el pasado 17 de julio de 
2017, a través del oficio No. 1143, la DIAN dio respuesta a esta 
consulta aclarando que la norma en cuestión ya entró a regir. 

Para llegar a esta conclusión, la entidad partió del análisis de 
un caso específico según el cual, a través de un requerimiento 
especial aduanero dentro de un proceso de liquidación oficial 
de corrección del 2017, se ordenó corregir la declaración de 
importación inicial como resultado de un proceso de verificación 
de origen de mercancías importadas durante los años 2014 y 
2015, a las que se les negó el trato arancelario preferencial en 
marzo de 2016 y se obligó a cancelar los derechos e impuestos a 
la importación dejados de pagar con esa declaración.

Frente a esta situación, la DIAN aclaró que, conforme al 
artículo 599 del Decreto 390 de 2016, si el procedimiento de 
verificación de origen de las mercancías importadas tiene como 
fin determinar si los bienes objeto de importación califican como 
originarios y si el resultado de este comprueba que no se cumple 
con las normas de origen estipuladas en el acuerdo comercial, 
se deberá negar el tratamiento arancelario preferencial en la 
resolución de determinación de origen y posteriormente una vez 
esté en firme esta resolución, se deberá iniciar un procedimiento 
que dé lugar a la expedición de la liquidación oficial de corrección, 
con el objeto de determinar los derechos, impuestos y la sanción 
correspondiente, consagrada en el numeral 12.1 del artículo 528 
del mencionado Decreto. 

Si bien el análisis de la DIAN partió de las normas del Decreto 
390 de 2016 y no del Decreto 2685 de 1999, esta entidad afirmó 
que así lo hizo porque las disposiciones para la fecha en que se 
realizó el requerimiento especial aduanero del procedimiento de 
verificación de origen de mercancías importadas, previsto en el 
artículo 599 del Decreto 390 de 2016, están vigentes desde el 
30 de noviembre de 2016, y así mismo lo están las infracciones 
administrativas que el Decreto 390 de 2016 tipificó en torno al 
incumplimiento de normas de origen, de conformidad con los 
acuerdos comerciales aprobados y ratificados por Colombia.

De esta manera, a partir del 30 de noviembre de 2016 cuando 
un importador esté vinculado a un proceso de liquidación oficial 
de corrección, por haberse acogido a un tratamiento arancelario 
preferencial que no fue reconocido, se deberá proceder con la 
liquidación oficial de corrección, con el objeto de determinar los 
derechos, impuestos y la sanción establecida en el numeral 12.1 
del artículo 528 del Decreto 390 de 2016. 
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. CONCEPTO 
220-190596 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017: SOCIEDAD 
EXTRANJERA ESTÁ IMPOSIBILITADA PARA INCORPORAR 
UNA SUCURSAL COMO USUARIO INDUSTRIAL DENTRO DE 
ZONA FRANCA Y OTRA SUCURSAL FUERA DE ESTA. 

El pasado 29 de agosto de 2017 la Superintendencia de 
Sociedades dio respuesta a una consulta sobre la posibilidad de 
una sociedad extranjera de incorporar en Colombia una sucursal 
parar ser usuario industrial de zona franca, y otra sucursal para 
operar fuera de esta. 

Para la Superintendencia de Sociedades, bajo el marco de la 
normatividad comercial colombiana no es viable jurídicamente 
que una sociedad extranjera incorpore en el país más de 
una sucursal, a pesar de que sí pueda abrir uno o varios 
establecimientos de comercio para el desarrollo de las actividades 
económicas propias de su objeto. 

A su vez, conforme al análisis de las normas aduaneras, la 
Superintendencia de Sociedades manifestó que el nuevo 
régimen de zonas francas (Decreto 2147 de 2016) es claro en 
señalar que las personas jurídicas que pidan la calificación como 
usuarios industriales de bienes y/o servicios de zonas francas, 
pueden estar instalados únicamente en las áreas declaradas 
como zona franca y desarrollar el objeto social para lo cual fueron 
clasificados, salvo en casos de procesamiento parcial de bienes 
o servicios que fomenten el encadenamiento productivo, sin que 
pueda exceder en todo caso el 40% de la producción total de 
bienes o servicios en el año fiscal o en casos en que el usuario 
operador autorice la salida temporal desde una zona franca al 
resto del territorio aduanero nacional para bienes de capital, 
equipos, herramientas, repuestos y demás mercancías que lo 
requieran, para su reparación, revisión, mantenimiento, pruebas 
técnicas, análisis o procesos de certificación.

De esta manera, la Superintendencia de Sociedades concluyó 
a través de este concepto la imposibilidad de las sociedades 
extranjeras de establecer dos sucursales en el país, para operar 
una en zona franca y otra fuera de esta, toda vez que para las 
legislaciones comercial como aduanera, es inviable. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
DECRETO 1546 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017: 
AMPLIACIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA LA ENTRADA EN 
VIGENCIA DE ALGUNAS NORMAS Y DISPOSICIONES DEL 
NUEVO RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS. 

Con el fin de no afectar las operaciones de comercio exterior 
y para que la autoridad aduanera pudiera ajustar los sistemas 
informáticos según los procedimientos, trámites y operaciones 
dispuestos en el nuevo régimen de zonas francas (Decreto 2147 
de 2016), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el pasado 
19 de septiembre de 2017 expidió el Decreto 1546 con el fin de 
ampliar los términos para la entrada en vigencia de ciertas normas 
y disposiciones de este nuevo régimen. 

Así, solo entrarán a regir hasta el 08 de marzo de 2018, los Títulos 
II y III del Decreto 2147 de 2016, referentes a las operaciones de 
comercio exterior en zonas francas y el control y fiscalización de 

estas (salvo los artículos 88 y 99), pese a que en un principio se 
había previsto que entrarían a regir el 18 de septiembre de 2017, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 139 
del Decreto 2147 de 2016. 

De esta manera, con esta medida se aplica la excepción 
contemplada en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1609 
de 2013, de conformidad con la cual se pueden modificar los 
términos únicamente bajo circunstancias especiales.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
CIRCULAR 001 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017: INFORME 
TRIMESTRAL DE LAS ZONAS FRANCAS POR PARTE DE LOS 
USUARIOS OPERADORES, USUARIOS INDUSTRIALES DE 
BIENES Y SERVICIOS Y USUARIOS COMERCIALES. 

En virtud de la facultad que tiene el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo respecto de formular políticas relacionadas 
con el funcionamiento de las zonas francas y adelantar el 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos y demás 
obligaciones derivadas de la declaratoria de Zonas Francas, esta 
entidad emitió el pasado 29 de septiembre de 2017 el Concepto 
001, según el cual dio claridad sobre el proceso, incorporado en 
el nuevo régimen de zonas francas (Decreto 2147 de 2016), que 
debe efectuar cada usuario para presentar el Informe Trimestral 
sobre el cumplimiento de los compromisos derivados de la 
declaratoria como Zona Franca.

Así, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los 
principales aspectos a seguir frente al reporte trimestral (ya vigente), 
según el tipo de usuario de zona franca, son los siguientes: 

- Usuarios operadores: Conforme al artículo 74 del nuevo régimen 
de zonas francas, es obligación de los usuarios operadores 
reportar trimestralmente al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo el estado en que se encuentran las zonas francas 
permanentes y zonas francas permanentes especiales respecto 
de las cuales tenga la autorización como usuario operador. 

El usuario operador deberá, entonces, suministrar la 
información sobre cuáles son los usuarios instalados y 
empresas de apoyo autorizadas en las zonas permanentes, el 
cumplimiento de los compromisos de los usuarios calificados 
o autorizados, al igual que los datos sobre los montos de 
inversión y empleo de los usuarios que al momento de la 
entrada en vigencia1 del Decreto 2147 no los tenían. 

No obstante, si aquellos usuarios operadores no cumplen 
con esta obligación, incurrirán en una infracción que conlleva 
a la aplicación de una sanción, que para este caso, según el 
régimen de zonas francas consiste en una amonestación. 

- Usuarios industriales de bienes, usuarios de servicios y 
usuarios comerciales de zonas francas: Conforme al artículo 
82 del Decreto 2147 en las zonas francas permanentes 
los usuarios industriales y comerciales deberán reportar 
trimestralmente al usuario operador y al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo el estado del avance en el cual se 
encuentra la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General 
y los compromisos adquiridos en el acto de calificación.

1.  La entrada en vigencia del Decreto 2147 de 2016 ha sido escalonada. De esta manera, el título I de este precepto normativo entró a regir 15 días 
después de su expedición (06 de enero de 2017), mientras que los títulos II y III lo harán hasta el 08 de marzo de 2018.
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 Así mismo, deberá acreditar el cumplimiento de los 
compromisos de inversión y empleo, al igual que la información 
relacionada con los montos de inversión y empleo para los 
usuarios que no tenían estos compromisos cuando entró en 
vigencia el decreto2. 

Al igual para el caso de los usuarios operadores, los usuarios 
industriales y comerciales incurrirán en infracción si no 
cumplen con esta obligación y, por esta razón, la sanción 
aplicable será una amonestación. 

Además de las obligaciones que deben cumplir los usuarios 
de zona franca, el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 
a través de este Concepto, advirtió que según la Resolución 
3025 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
formulario para Informes Trimestrales deberá ser debidamente 
diligenciado y presentado ante el Ministerio, durante los primeros 
10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre. 

3. TEMAS CAMBIARIOS

BANCO DE LA REPÚBLICA. BOLETÍN 23 DEL 26 DE JULIO 
DE 2017: MODIFICACIÓN A LA CIRCULAR REGLAMENTARIA 
EXTERNA – DCIN 83 SOBRE EL RÉGIMEN DE INVERSIONES 
INTERNACIONALES

El pasado 26 de julio de 2017 el Banco de la República, a 
través del Boletín 23, introdujo modificaciones a la Circular 
Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2004, sobre inversiones 
internacionales y sus procedimientos, en el marco de la entrada 
en vigor del Decreto 119 de 2017, este último modificatorio del 
Decreto 1068 de 2016 (anterior régimen de inversiones). 

Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes 
y aplican para solicitudes de trámites que se realicen a partir del 
26 de julio de 2017: 

- El plazo para presentar solicitudes de sustitución o de 
cancelación del registro de inversiones internacionales, ante 
el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la 
República, ya no será de 12 meses, sino de 6. 

- El Banco de la República informará a la DIAN y a la 
Superintendencia de Sociedades datos sobre empresas 
receptoras de inversión derivados de procesos de fusión, 
escisión, cesión de activos y pasivos, intercambio de acciones 
o reorganizaciones empresariales. 

- Frente a los movimientos de capital del exterior de compañías 
del régimen especial del sector de hidrocarburos y minería, el 
Banco de la República informará periódicamente los datos al 
Ministerio de Minas y Energía, identificando los inversionistas 
del exterior, la empresa receptora y montos.

- Los anticipos para futuras capitalizaciones que efectúen los 
no residentes en sociedades colombianas se entenderán como 
endeudamiento externo pasivo y su registro deberá realizarse 
a través de la presentación del Formulario No. 6, “Información 
de endeudamiento externo otorgado a residentes” ante el 
Intermediario del Mercado Cambiario – IMC, en forma previa o 
simultánea al desembolso. 

- Se eliminó el plazo de 12 meses para registro de inversiones 
diferentes a divisas. El mecanismo de registro se mantiene 
inalterado con la presentación del Formulario No. 11 
“Declaración de Registro de Inversiones Internacionales”, ante 
el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la 
República, sin documentos soporte de la operación.

- Dentro de la clasificación de sustitución de inversión directa 
de capitales del exterior está no solo el cambio de los titulares 
de la inversión por otros inversionistas no residentes, sino 
también el cambio en la destinación o en la empresa receptora 
de la inversión, incluidas las cesiones de los derechos derivados 
de los anticipos para futuras capitalizaciones, canalizados antes 
del 26 de julio de 2017. 

- A partir del ejercicio social del año 2017 ya no se deberá 
presentar el Formulario No. 15 “Conciliación patrimonial 
empresas y sucursales régimen general”, cuando en el ejercicio 
social a reportar no se hayan presentado cambios en la 
inversión extranjera y cuando las compañías receptoras de la 
inversión se encuentren en proceso de liquidación voluntaria o 
judicial, no obstante que transmitan información financiera a la 
Superintendencia de Sociedades.

- Se hace explícita la prohibición de transferencias de divisas 
entre una sociedad extranjera y su sucursal en Colombia, por 
concepto de endeudamiento. 

BANCO DE LA REPÚBLICA. BOLETÍN 24 DEL 26 DE JULIO 
DE 2017: MODIFICACIÓN A LA CIRCULAR REGLAMENTARIA 
EXTERNA – DCIN 83 SOBRE PROCEDIMIENTOS APLICABLES 
A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

A través del Boletín No. 24 del Banco de la Republica, publicado el 
26 de julio de 2017, se dieron a conocer los cambios a la Circular 
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 2004 y sus modificaciones, 
sobre procedimientos aplicables a operaciones de cambio. Se 
destacan los siguientes aspectos:

- En los casos en que un residente sea acreedor de una 
importación de bienes gracias a la compra con descuento de 
la obligación originada en la financiación de la importación, el 
residente importador deberá efectuar el pago por conducto del 
mercado cambiario, con el suministro de los datos mínimos para 
las operaciones de cambio por importaciones de bienes. No 
obstante, si se pacta esto, el pago podrá efectuarse en moneda 
legal colombiana sin que se requiera de informe alguno ante el 
Banco de la República. 

- Anteriormente, para la verificación de los documentos y de 
la información por parte de los intermediarios del mercado 
cambiario (IMC), solo se exigía copia del documento donde 
constara el contrato del préstamo y sus modificaciones; sin 
embargo, ahora también se requerirá suministrar un documento 
que certifique los anticipos para futuras capitalizaciones por parte 
del girador.

- Se adiciona al Formulario No. 6 “Información de Endeudamiento 
Externo Otorgado a Residentes” y No. 7 “Información de 
Endeudamiento Externo Otorgado a No Residentes”, los códigos 
43 y 44, respectivamente. Estos códigos se refieren a anticipos 
para futuras capitalizaciones y se aplicarán únicamente para 
aquellos casos en los que para el momento del desembolso de 

  Ibíd.
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los recursos, no se haya emitido el reglamento de emisión y 
colocación de acciones, o no se haya aprobado la capitalización 
por el órgano social competente. 

4. TEMAS CORPORATIVOS Y COMERCIALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
CIRCULAR NO. 005 DEL 10 DE AGOSTO DE 2017: FIJACIÓN 
DE ESTÁNDARES PARA DETERMINAR UN NIVEL ADECUADO 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN OTRAS 
JURISDICCIONES. 

Por medio de esta circular, la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) adiciona a la Circular Única de la entidad un 
capítulo referente a tratamiento de datos personales. Este nuevo 
capítulo trata específicamente sobre la fijación de estándares que 
permitan determinar cuándo otra jurisdicción a la que se realice 
una transferencia de datos personales desde Colombia cuenta 
con un “nivel adecuado de protección de datos”.

En desarrollo de la Ley de Protección de Datos,3 el legislador 
estableció que la transferencia de datos personales a otras 
jurisdicciones solo está permitida en tres casos: (i) si el 
país receptor de los datos cuenta con un nivel adecuado de 
protección de acuerdo con los estándares fijados por la SIC; (ii) 
si los datos que serán transferidos están incluidos dentro de 
las excepciones previstas por la ley;4 y (iii) si la SIC profiere un 
‘permiso’ o ‘Declaración de Conformidad’ sobre la viabilidad de la 
transferencia de los datos que se sometieron a su consideración.

Para el primero de los casos, la SIC implementa en esta 
circular una definición de los criterios que determinan que 
otra jurisdicción cuenta con los niveles de protección de datos 
adecuados que permitirían su transferencia. En breve, estos 
estándares que deben existir en dichas jurisdicciones se resumen 
en (i) la existencia de normas aplicables al tratamiento de datos 
personales, a los derechos de los titulares, y a los deberes de 
los responsables; (ii) la consagración de principios que rijan 
dichas normas en particular los principios de legalidad, finalidad, 
libertad, veracidad y transparencia, entre otros; (iii) la existencia 
de medios judiciales que permitan garantizar de manera efectiva 
los derechos de los titulares; y (iv) la existencia de una o varias 
autoridades encargadas de la supervisión y cumplimiento de este 
régimen de protección de datos.

A manera enunciativa, la SIC señala que los siguientes países 
cumplen con los niveles adecuados de protección: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, 
Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República de Corea, Rumania, Serbia y Suecia.

Ahora bien, respecto de la Declaración de Conformidad que 
puede solicitarse a la SIC para realizar la transferencia de datos en 
todos los demás casos, la circular determina que debe radicarse 
una petición formal en la que se suministre toda la información 
referente a la transferencia.5 Alternativamente, se puede 
proceder a celebrar un contrato con el receptor de los datos en 
el que se establezcan todas las condiciones que garantizarán 
el cumplimiento de los principios que regirán el tratamiento y 
las obligaciones a cargo de las partes. Celebrado este contrato 
podrá realizarse la transferencia sin necesidad de Declaración 
de Conformidad, previa comunicación a la Delegatura para la 
Protección de Datos de la SIC.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1870 DE 2017: POR 
LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA 
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS  CONGLOMERADOS 
FINANCIEROS Y LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE 
ENTIDADES FINANCIERAS 

La Ley 1870 del 21 de septiembre de 2017 establece una nueva 
regulación sobre conglomerados financieros con el fin de velar 
por la estabilidad del sistema financiero colombiano.

En términos de esta ley, un conglomerado financiero es un 
conjunto de entidades con un controlante común que incluye 
dos o más entidades de cualquier orden o nacionalidad, cuyas 
actividades sean aquellas vigiladas por la Superintendencia 
Financiera (Superfinanciera). Este controlante común, que puede 
ser una persona jurídica o un vehículo de inversión, es entendido 
por la norma como el “Holding financiero”, pues es quien ejerce 
sobre las subordinadas el primer nivel de control o influencia 
significativa sobre sus decisiones.6 

El Holding financiero estará sujeto a la inspección y vigilancia de la 
Superfinanciera quien podrá intervenir en las operaciones del grupo 
(i) estableciendo niveles adecuados de capital para el conglomerado 
financiero;7 (ii) estableciendo los criterios por los cuales se 
determina la calidad de vinculados al conglomerado financiero; y 
(iii) determinando los límites de exposición y de concentración de 
riesgos que deberán cumplir estos conglomerados.

Específicamente, la ley en mención faculta a la Superfinanciera 
para impartir instrucciones a los Holdings financieros sobre 
la gestión de riesgos, el control interno, la revelación de 
información, los conflictos de interés y el gobierno corporativo. 
La entidad también podrá autorizar las inversiones de capital 
que estos holdings pretendan realizar, solicitar información y 
realizar visitas, requerir a dichos holdings, realizar cambios en 
la estructura del conglomerado o incluso revocar la autorización 
de funcionamiento de entidades vigiladas en Colombia, cuando 
considere que la información entregada “no permite un ejercicio 
adecuado de sus funciones de supervisión”8.

3. Artículo 26, Ley Estatutaria 1581 de 2012.

4. Por ejemplo, que se trate de intercambio de datos de carácter médico por razones de salud o higiene pública o cuando se trate de información para la 
cual el titular de los datos ha autorizado expresamente su transferencia.

5. La información específica que debe proporcionarse se encuentra en detalle en la “Guía para Solicitar la Declaración de Conformidad sobre las 
Transferencias internacionales de Datos Personales” emitida por la entidad.

6.Para la definición de control y subordinación la norma se refiere a los artículos 260 y 261 del Código de Comercio que tratan la materia desde una 
perspectiva societaria.

7. Como aclaración, en su artículo 5, esta ley determina que  “la sumatoria de los patrimonios técnicos de las entidades financieras que los conforman, 
incluido el interés minoritario, deberá ser suficiente para soportar el nivel agregado de riesgo asumido por estas.”

8.  Literal e, artículo 6, Ley 1870 de 2017.
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Ahora bien, si el Holding financiero es una entidad del exterior 
y acredita que allí está sujeto a un régimen de regulación y 
supervisión equivalente al de la Superfinanciera, no le serán 
aplicables estas disposiciones. De lo contrario, si no logra 
acreditar dicha situación, la Superfinanciera podrá solicitar la 
información que considere pertinente a las entidades vigiladas del 
conglomerado establecidas en Colombia y revocar su autorización 
de funcionamiento, si encuentra que la información proporcionada 
no le permite un control y supervisión efectivos. 

Finalmente, esta Ley dispone sobre algunas provisiones relativas 
a la compra de activos y asunción de pasivos en el marco de 
una liquidación forzosa de un establecimiento de crédito y el 
procedimiento que rige dicha situación. Cierra la disposición 
recordando que el Gobierno Nacional reglamentará con mayor 
detalle las nuevas facultades otorgadas a la Superfinanciera, que 
fueron mencionadas con anterioridad.
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