
CONCEPTO 12707 DEL 12 DE MAYO DE 2020 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

Bogotá, D.C. 
 

Doctora 

Ingrid Magnolia Díaz 
Directora de Aduanas 

UAE- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
Idiazr1@dian.gov.co 

 
Asunto: SOLICITUD ACLARACIÓN APLICACIÓN RESOLUCIONES DE 

RESTRICCIÓN DE EXPORTACIONES 
 

Estimada Doctora Ingrid: 
 

En atención a su comunicación elecrónica (sic) del pasado 8 de abril, de 
2020, a través de la cual solicita respuesta a las preguntas que se listan 

a continuación, las absolvemos, conservando el orden en que fueron 
planteadas: 

 

“a) ¿La restricción a las exportaciones incluye la salida de 
mercancías desde zonas francas? 

b) ¿Cuándo se trata de mercancías enlistadas en el Anexo 1 de la 
Resolución 457 pero que son objeto de Plan Vallejo, o de cualquier 

otra excepción prevista 445,  requieren adelantar el procedimiento 
de autorización ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de que trata la mencionada Resolución 457? 
c) ¿Las restricciones previstas en el Decreto 462 aplican a 

muestras sin valor comercial? 
d) ¿Pueden exportarse muestras sin valor comercial, cuando se 

trata de Plan Vallejistas, teniendo en cuenta que la excepción se 
encuentra prevista en la Resolución 445?”. 

 
a) ¿.La restricción a las exportaciones incluye la salida de mercancías 

desde zonas francas? 

 
El Decreto 462 de 2020 fue emitido con el propósito de restringir las 

exportaciones de los productos necesarios para afrontar la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19. En este sentido, el artículo 1 del 

Decreto 462 dispone “(...) prohibir la exportación de los siguientes 
productos (...)” y el artículo 4 del mismo Decreto preceptúa “(...) 

prohibir la exportación o reexportación de los siguientes productos (...)”. 
 



Adicionalmente, este Decreto fue reglamentado a través de la 

Resolución No. 0457 del 2 de abril de 2020, “por medio de la cual se 
establece el mecanismo para priorizar la distribución y venta, al por 

mayor y al detal,  de los productos señalados en los Decretos 462 y 463 
de 2020, así como la autorización para exportación de los productos 

restringidos por el Decreto 462 de 2020”. 

 
El Anexo 1 de esta Resolución, indica cuáles productos son considerados 

como necesarios para el tratamiento del COVID-1, cubriendo 16 
medicamentos y 24 productos, entre los cuales se encuentran, alcohol, 

jabón, papel higiénico, guantes de uso médico o de atención, 
desinfectantes, paños y toallas húmedas, tapabocas de varios tipos y 

diversos equipos médicos. 
 

Además, en el artículo 6 de la Resolución 0457 de 2020, se estableció el 
procedimiento a través del cual los interesados en realizar exportaciones 

de los productos identificados como necesarios para afrontar el COVID-
19, pueden solicitar la autorización de exportación correspondiente, 

diligenciando el formato previsto en el Anexo 2 de la Resolución 0457 de 
2020 y aportando la documentación soporte de la solicitud. 

 

Frente a esta regulación expedida para operar de manera transitoria con 
el propósito de enfrentar la pandemia COVID-19 por un periodo de seis 

(6) meses contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de este 
decreto, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 478 de 

la Ley 1165 de 2019, sobre operaciones de zonas francas con destino al 
resto del mundo, cuando se indica lo siguiente: 

 
“Se considera exportación, la venta y salida a mercados externos 

de los bienes producidos, transformados, elaborados o 
almacenados, por los Usuarios Industriales y Comerciales, de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente 
Decreto” (subrayado fuera del texto original). 

 
De acuerdo a esta normativa, la venta y la salida de bienes desde las 

zonas francas del país, en los términos del artículo 478 de la Ley 1165 

de 2019, se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del 
Decreto 462 de 2020. Lo anterior, por cuanto el término “exportaciones” 

allí contenido, también incluye aquellas salidas de mercancías 
(exportaciones) desde zonas francas al resto del mundo. 

 
Es preciso advertir, que las únicas excepciones que a la fecha resultan 

aplicables a la prohibición temporal de las referidas exportaciones, son 
las previstas por el artículo 1 de la Resolución 445 de 2020, a saber: 



“1. Las operaciones de comercio que se realicen al amparo de 

Sistemas Especiales de Importación - Exportación. 
2. Las mercancías que, al momento de la entrada en vigencia del 

Decreto 462 de 22 de marzo de 2020, hubieren ingresado a 
puerto, aeropuerto, o deposito habilitado, con destino a la 

exportación. 

3. Las mercancías que, al momento de entrada en vigencia del 
Decreto 462 de 22 de marzo de 2020, estuvieran siendo 

transportadas, con destino a la exportación. 
4. Las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas 

consolidadas, que se deriven de negocios jurídicos que se hubieran 
celebrado con fecha anterior a la entrada en vigencia del Decreto 

462 de 22 de marzo de 2020”. 
 

Como se puede apreciar, Las exportaciones desde zonas francas no 
están exceptuadas por éste artículo, razón por la cual, concluimos que la 

salida desde una zona franca con destino a mercados externos, de los 
productos identificados en el Anexo 1 de la Resolución 457 de 2020, 

está sujeta a la solicitud de autorización, establecida en el artículo 6 de 
Decreto 462 de 2020. En caso que el bien por exportar desde zona 

franca no esté contenido en dicho Anexo, esta situación deberá ser 

debidamente sustentada ante el Usuario Operador de la Zona Franca, 
quien de acuerdo a lo señalado en el artículo 477 del decreto 1165 de 

2019, deberá diligenciar el formulario dispuesto por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), en donde conste la salida de los bienes a mercados externos al 
momento de la exportación. 

 
No obstante, y como lo hemos explicado en otras oportunidades 

pensamos que la restricción del Decreto 462 de 2020, no aplica con 
respecto a la introducción de productos a Zona Franca exclusivamente 

dirigidos para garantizar su operación y aseo (Art. 479 del Decreto 1165 
de 2019), y menos cuando se trata de hospitales o clínicas funcionando 

bajo el régimen franco, dado que el propósito y fin último del Decreto 
462 de 2020 es priorizar el acceso por parte de la infraestructura 

estratégica, en especial las Instituciones Prestadoras de Salud, a los 

bienes de que trata la norma citada. 
 

b. ¿.Cuándo se trata de mercancías enlistadas en el Anexo 1 de la 
Resolución 457 pero que son objeto del Plan Vallejo, o de cualquier otra 

excepción prevista en la Resolución 445 de 2020, requieren adelantar el 
procedimiento de autorización ante el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo? 
 



En los términos del artículo 1 de la Resolución 445 de 2020, se 

exceptúan de la restricción a las exportaciones de productos necesarios 
para afrontar la emergencia provocada por el COVID-19 (Anexo 1 de la 

Resolución 0457 de 2020) (i) las operaciones de comercio que se 
realicen al amparo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación 

(e.g., Plan Vallejo); (ii) las mercancías que, al momento de la entrada 

en vigencia del Decreto 462 de 2020, hubieren ingresado a puerto, 
aeropuerto, o deposito habilitado, con destino a la exportación; (iii) las 

mercancías que, al momento de entrada en vigencia del Decreto 462 de 
2020, estuvieran siendo transportadas, con destino a la exportación, y 

(iv) las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas 
consolidadas que se deriven de negocios jurídicos celebrados antes 22 

de de (sic) marzo de 2020. 
 

Ahora bien, el parágrafo del artículo 1 de la Resolución 445 en mención 
indica: 

 
“Estas circunstancias deberán acreditarse ante la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, al momento de la exportación, con copla de los 

contratos, facturas, órdenes de pedido o de compra o documentos 

similares u homólogos que demuestren la existencia de la 
situación jurídica consolidada antes de la entrada en vigencia de la 

mencionada normativa”. 
 

A la luz de lo anterior, a exportación de bienes esenciales para tratar el 
COVID-19 exceptuados por la Resolución 445 de 2020 únicamente 

requiere de la acreditación de la excepción correspondiente ante la 
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) al momento de la exportación, sin requerirse ninguna 
autorización adicional por parte de este Ministerio. 

 
Durante el trámite de exportación que se realice ante La DIAN, y con el 

fin de acreditar alguna de las excepciones mencionadas, se deben 
aportar aquellos documentos soporte que sean relevantes para 

demostrar la existencia de la excepción aplicable. Esta documentación 

podrá incluir correspondencia oficial de autoridades gubernamentales, 
declaraciones juramentadas, facturas, copias de contratos, órdenes de 

pedido o compra, así como cualquier otro documento, similar u 
homólogo, que permita evidenciar lo alegado por el solicitante. 

 
Ahora bien, es pertinente referirse a unas operaciones que en su 

naturaleza, resultan similares a las cubiertas por Sistemas Especiales de 
Importación, pero que suceden en Zona Franca con respecto a 



operaciones de maquila en Zona Franca con insumos importados, donde 

se presta el servicio de fabricación industrial para posterior exportación 
del producto final nuestra opinión es que dichas operaciones no están 

sujetas a la restricción del Decreto 462 de 2020. En el caso de dichas 
operaciones, y como hemos explicado en otras oportunidades, se presta 

un servicio o se adelanta por contrato la fabricación de un producto 

final, pero todo el insumo del mismo y la finalidad última es el mercado 
externo. Su similitud con Plan Vallejo nos indica entonces que no se le 

debería dar un trato distinto, y que en el mismo también concurren 
situaciones jurídicas propias de la lógica con la que se estableció el 

régimen franco, que fueron consolidadas con anterioridad al Decreto 
462 de 2020. En este sentido nuestra opinión es que dichas operaciones 

no están sujetas al control previsto por el Decreto 462 de 2020. 
 

c. ¿Las restricciones previstas en el Decreto 462 de 2020 aplican a 
muestras sin valor comercial? 

 
La exportación de muestras sin valor comercial, es decir “aquellas 

mercancías declaradas como tales, cuyo valor FOB total no sobrepase el 
monto que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución”[1], en 

razón a que no fueron incluidas expresamente en la lista de excepciones 
contenida en el artículo 1 de la Resolución 445 de 2020, muy 

probablemente se encontrarían afectadas por Los términos del artículo 6 
de la Resolución 457 y el Decreto 462 de 2020, Al respecto, no 

contaríamos con elementos concluyentes para afirmar desde nuestra 
competencia funcional que no se encuentran cubiertas por Las normas 

antes mencionadas. Como se observa nuestra opinión no es 
concluyente, y se otorga sin perjuicio del conocimiento que tiene la 

DIAN como administrador de la modalidad aduanera correspondiente. 
 

d) ¿Pueden exportarse muestras sin valor comercial, cuando se trata de 
Plan Vallejistas, teniendo en cuenta que la excepción se encuentra 

prevista en la Resolución 445 de 2020? 
 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 462 de 2020: 

 
“Lo dispuesto en este Decreto no será aplicable a las operaciones 

de comercio que se realicen al amparo de los Sistemas Especiales 
de Importación -Exportación (Plan Vallejo) vigentes, al igual que a 

la mercancía que haya ingresado a puerto para exportación antes 
de la entrada en vigencia del presente Decreto”. 

 
La excepción relativa al Plan Vallejo[2] fue reglamentada por el numeral 
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1, artículo 1, de la Resolución 445 de 2020, que indica: “(...) la 

prohibición de las exportaciones de los productos a los cuales se refiere 
esta norma, no aplicará a: 1 Las operaciones de comercio que se 

realicen al amparo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
(...)”. 

 

Esta excepción, se fundamenta en que el Plan Vallejo tiene como 
propósito otorgar exenciones a negocios jurídicos establecidos, por 

empresas o grupos empresariales, es decir, comprende situaciones 
jurídicas consolidadas. En otras palabras, debido a que los compromisos 

en el marco del Plan Vallejo se enmarcan en negocios jurídicos como la 
compraventa o el suministro, el Plan Vallejo comprende situaciones 

jurídicas consolidadas e implica la ejecución de negocios jurídicos 
consolidados. Todos estos, destinados a la adquisición de insumos, 

materias primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que 
se empleen en la producción de bienes de exportación o que se destinen 

a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o 
exportación de estos bienes o a la exportación de servicios. 

 
Este orden de ideas, la exportación de muestras sin valor comercial, por 

ser una operación comprendida dentro del programa de Plan Vallejo y 

estar exceptuada por la Resolución 455 de 2020, de la restricción a la 
exportación de los productos referenciados en el Anexo 1 de la 

Resolución 457 de 2020, no requerirá del trámite de solicitud de 
autorización de exportación de que trata el artículo 6 de la Resolución en 

mención, en los términos antes expuestos (literal c)). 
 

e) Acceso a la información resultado de la autorización de exportación 
de la Resolución 457 de 2020. 

 
En virdud (sic) de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, toda información en 
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no 

podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o 
legal. 

 

Sin embargo, de acuerdo al artículo 3 de esta Ley, en la interpretación 
del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de 

razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los principios 
siguientes: 

 
i) Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la 

información en poder de los sujetos obligados definidos en esta 
ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos 



sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a 

la misma en los términos más amplios posibles y a través de 
los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en esta ley. 

 
ii) Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al 

cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a 
la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y 

desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. 
 

iii) Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos 
obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que 
puedan obstruirlo o impedirlo. 

 
iv) Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos 

obligados deberán entregar información a todas las personas 
que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer 

distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o 

motivación para la solicitud. 
 

v) Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la 
información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores 

adicionales al costo de reproducción de la información. 
 

vi) Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en 
el trámite y la gestión administrativa. Comporta la 

indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo 
de entidades y servidores públicos. 

 
vii) Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados 

mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los 
organismos estatales, con miras a la efectividad de los 

derechos colectivos e individuales. 

 
viii) Principio de la calidad de la información. Toda la información de 

interés público que sea producida, gestionada y difundida por el 
sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, 

completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, 

teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental 
de la respectiva entidad. 



ix) Principio de la divulgación proactiva de la información. El 

derecho de acceso a la información no radica únicamente en la 
obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino 

también en el deber de los sujetos obligados de promover y 
generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la 

obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que 

plasman la actividad estatal y de interés público, de forma 
rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, 

atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos 
físicos y financieros 

 
x) Principio de responsabilidad en el uso de la información. En 

virtud de este, cualquier persona que haga uso de la 
información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará 

atendiendo a la misma. 
 

Ahora bien, el acceso a la información tiene algunas limitaciones o 
excepciones, dentro de las cuales se encuentra “información excpetuada 

(sic) por daño de derechos a personas naturales o jurídicas" regulada en 
el Artículo 18 de la Ley 1712 de 2015 ( corregido por el artículo 2 del 

Decreto 1494 de 2015), cuyo acceso podrá ser rechazado o negado, de 

manera motivada o por escrito, siempre que el acceso pudiere causar 
daño a los siguientes derechos: 

 
“...a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 
en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 

de 2011; 
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.; 

c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales. 
 

Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no 
deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha 

consentido en la revelación de sus datos personales o privados o 
bien cuando es claro que la información fue entregada como parte 

de aquella información que debe estar bajo el régimen de 

publicidad aplicable.” 
 

Teniendo en cuenta las diposiciones (sic) aludidas, las actas de la Mesa 
de Diálogo y Coordinación podrían estar sujetas a reserva, respecto de 

aquella información comercial que resulte ser sensible (si contienen 
secretos comerciales, industriales y profesionales). 

 
De acuerdo con el acervo normativo referido y por el análisis que esta 



dependencia ha realizado en su calidad de Secretaría Técnica de la Mesa 

de diálogo y coordinación, en consonancia con el artículo 21 de la 
precitada Ley, hemos decidido publicar las constancias relativas a las 

exportaciones aprobadas en virtud del mecanismo establecido por el 
Decreto 462 de 2020. 

 

Esperamos haber resuelto sus inquietudes y ratificamos la total 
disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 

coordinar y apoyar a la DIAN en la implementación de las medidas en 
cuestión. 

 
En los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los conceptos emitidos 
por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 

del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 
ejecución. 

 
[1] Artículo 394 y ss. del Decreto 1165 de 2019. 

 
[2] El marco jurídico del Plan Vallejo está dado por el Decreto 444/67 

(materias primas e insumos), el Decreto 688/67 (bienes de capital y 

repuestos) y el Decreto 631/85. El Plan Vallejo fue extendido a los 
servicios en el año 2001, a través del Decreto 2.331/01 y, 

posteriormente, el Decreto 2.099/08 y el Decreto 2.100/08. La 
responsabilidad por la administración del Plan Vallejo le correspondió a 

la DIAN entre el 2005 y el 2015. Mediante Decreto 1.289/15 (corregido 
por el Decreto 1.346/16) esta responsabilidad fue trasladada a este 

Ministerio. La Resolución 1.649/16 y la Resolución 108/17 introdujeron 
modificaciones a la aplicación del Plan Vallejo. La Resolución 1.649/16 

reactivó la figura del Comité de Evaluación, encargado de la formulación 
y adopción de criterios especiales para la aplicación y control de los 

programas SEIEX. También dispuso la presentación de la documentación 
a través del sistema informático y estableció que el cupo de 

importaciones se controle electrónicamente con información de la DIAN. 
 

 

Cordialmente, 
 

 
 

MAURICIO ANDRES SALCEDO MALDONADO 
JEFE OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES 

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES 


