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Que la Decisión número 766 de la Comisión de la Comunidad Andina, adoptó en la
Nomenclatura Nandina, la Quinta Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado,
la cual entró a regir el 1° de enero de 2012.
Que mediante Decisión número 794, la Comisión de la Comunidad Andina, realizó
modificaciones a la Nomenclatura Nandina, tendientes a:
- Identificar las sustancias reglamentadas por el Convenio de Rotterdam de 1998 sobre
el procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
- Identificar las sustancias reglamentadas por el convenio sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción.
- Identificar las sustancias reglamentadas por el Convenio de Estocolmo sobre las descargas o emisiones de estos compuestos orgánicos persistentes.
- Incluir las modificaciones que acogen la traducción acordada por el Comité Iberoamericano de Nomenclatura o adecuar el texto de la Nandina, a los textos modificados por la
V Enmienda del Sistema Armonizado.
- Incorporar las modificaciones derivadas de la evolución tecnológica o comercial,
propuestas por los países miembros.
Que en el artículo 2° de la Decisión número 794 se indicó que las modificaciones aprobadas entran en vigor el 1° de enero de 2014 y que los países miembros tienen como fecha
máxima de implementación el 1° de julio de 2014, si así lo requieren.
Que en la Sesión 270, realizada el 20 de febrero de 2014, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó adoptar en el arancel nacional los
cambios realizados a la Nomenclatura Nandina mediante Decisión número 794.
Que en el Arancel de Aduanas, expedido mediante Decreto número 4927 de 2011, se
presentaron errores de transcripción en algunos textos de la Decisión número 766, expedida
por la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales es necesario corregir.
Que para dar cumplimiento a la decisión mencionada se hace necesario expedir un decreto que contenga las modificaciones al Arancel de Aduanas, modificando en lo pertinente
el Decreto número 4927 de 2011.
DECRETA:
Artículo 1°. Incorporar los desdoblamientos y aclaraciones contendidas en la Decisión
número 794 de 2013 en el Arancel de Aduanas, en el siguiente sentido:
A) Se modifican los textos de la partida y subpartidas relacionadas a continuación, las
cuales quedarán así:
Código
61.10

Designación de la Mercancía
Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto.

Código
0307.99.20.00
0511.99.30.00
1605.59.10.00
2208.90.20.00
3808.91.13. 00
3808.91.96.00
3921.90.10.00
4412.94.00.00
6110.11.30.00
6110.19.30.00
6110.20.30.00
7214.91.10.00
7228.40.10.00

Designación de la Mercancía
--- Locos (Chanque) ( Concholepas concholepas)
--- Semen de los demás animales
--- Locos (Chanque) y machas
-- Aguardiente de agaves (tequila y similares)
---- Que contengan mirex o endrina o endosulfán
---- Que contengan mirex o endrina o endosulfán
-- Obtenidas por estratificación con papel
-- Tableros denominados “blockboard”, “laminboard” y “battenboard”
--- Cárdigan
--- Cárdigan
-- Cárdigan
--- Inferior o igual a 100 mm2
-- De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm

Se modifica el texto de la subpartida tácita 3002.10.30, la cual quedará así:
Código

Designación de la Mercancía
-- Las demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por
procesos biotecnológicos:

B) Se crean las subpartidas relacionadas más abajo y se les fija el gravamen, así:
Código
2106.90.61.00
2106.90.69.00
2106.90.90.00
2903.99
2903.99.11.00
2903.99.19.00
2903.99.20.00
2903.99.31.00
2903.99.39.00
2903.99.90.00
2920.90.40.00
2921.19.41.00
2921.19.42.00
2921.19.49.00
2922.19.23.00

Designación de la Mercancía
-- Preparaciones edulcorantes:
--- A base de estevia
--- Las demás
-- Las demás
-- Los demás:
--- Derivados clorados:
---- Pentaclorobenceno (ISO)
---- Los demás
--- Derivados fluorados
--- Derivados bromados:
---- Hexabromobifenilo (ISO)
---- Los demás
--- Los demás
-- Endosulfán (ISO)
--- N,N-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil)2- cloroetilaminas y sus sales protonadas:
---- 2-Cloro N,N - dimetiletilamina hidrocloruro (DMC)
---- 2-Clorotrietilamina clorhidrato
--- Los demás
---- N, N-diisopropil-beta-aminoetanol

Grv (%)
15
10
15

5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
0

C) Notas Complementarias 3, 5, 6 y 7 del Capítulo 27:
3. Se entiende por Espíritu de petróleo (“white spirit”) (subpartida 2710.12.91), un
aceite liviano, sin aditivos, que destile entre 5% y 90% en volumen, incluidas las pérdidas,

5

en un rango de temperatura inferior o igual a 60°C, siempre que su punto de inflamación
sea superior a 21°C, según el método Abel Pensky (Norma DIN 51755) o por el método
ASTM D 56.
5. Se entiende por “Queroseno” (subpartida 2710.19.14), los aceites medios definidos
en la Nota Complementaria 2 a) anterior, cuyo punto de inflamación sea superior a 21°C
según el método “Abel-Pensky” (Norma DIN 51755) o por el método ASTM D 56.
6. Se entiende por “gasoil” (Gasóleo) (subpartida 2710.19.21), los aceites pesados
definidos en la Nota Complementaria 2 b) anterior, que destilen en volumen, incluidas las
pérdidas, el 85% o más a 350°C (Norma ASTM D-86).
7. Se entiende por “Fueloils” (fuel) (subpartida 2710.19.22), el aceite pesado (distinto
del gasóleo) que destilen en volumen, incluidas las pérdidas, menos del 85% a 350°C o el
25% o más, a 300°C (Método ASTM D 86).
• Nota Complementaria 1 del Capítulo 90:
1. A los efectos de aplicación del Capítulo 90, se entiende por “aparatos eléctricos”,
aquellos cuya operación se base en un fenómeno eléctrico variable dependiente del factor
buscado. Se entiende por “aparatos electrónicos”, los aparatos, máquinas o instrumentos
eléctricos que incorporen uno o más artículos de las partidas 85.40, 85.41 u 85.42. No se
tendrán en cuenta, para la aplicación de esta disposición, los artículos de las partidas 85.40,
85.41 u 85.42, cuya única función sea la de rectificar la corriente o solo se encuentren en
la parte destinada a la alimentación eléctrica de estos aparatos, máquinas o instrumentos.
Artículo 2°. El presente decreto entra a regir en quince (15) días calendario contados
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el
artículo 1° del Decreto número 4927 del 26 de diciembre de 2011 y sus modificaciones.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.
DECRETO NÚMERO 1499 DE 2014
(agosto 12)
por el cual se reglamentan las ventas que utilizan métodos no tradicionales
y las ventas a distancia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y por la Ley 1480 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Constitución Política referente a la protección de los derechos
de los consumidores establece que “(...) La ley regulará el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley,
quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra
la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (...)”.
Que la Ley 1480 de 2011, mediante la cual se expidió el Estatuto del Consumidor, tiene
como objetivos fundamentales, conforme a lo establecido en el artículo 1° “(...) proteger,
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores,
así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos (...)”.
Que el parágrafo del artículo 46 de la Ley 1480 de 2011, establece la obligación del
Gobierno Nacional de reglamentar las ventas que utilizan métodos a distancia.
Que es necesario establecer la reglamentación para garantizar la adecuada protección,
efectividad y libre ejercicio de los derechos y deberes de los sujetos que intervienen en
las relaciones de consumo que se efectúen a través de ventas a distancia o de aquellas que
utilizan métodos no tradicionales.
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar:
1. Las ventas que utilizan métodos no tradicionales.
2. Las ventas a distancia.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto es aplicable a las relaciones de
consumo que se efectúen a través de ventas a distancia o de aquellas que utilizan métodos
no tradicionales.
Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente decreto no son aplicables a las
relaciones de consumo respecto de las cuales exista regulación especial en materia de ventas
a distancia o ventas que utilizan métodos no tradicionales.
Artículo 3°. Modalidades de ventas que utilizan métodos no tradicionales. De acuerdo
con lo previsto en el numeral 15 del artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, se entenderán como
ventas que utilizan métodos no tradicionales aquellas que se celebran sin que el consumidor
las haya buscado, tales como:
1. Las ventas realizadas en el lugar de residencia o de trabajo del consumidor.
2. Las ventas en las que el consumidor es abordado de forma intempestiva por fuera
del establecimiento de comercio.
3. Las ventas en las que el consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmente
para aminorar su capacidad de discernimiento.
Parágrafo. El vendedor, al entrar en contacto con el consumidor, deberá informarle
expresamente y de manera inequívoca que se trata de una oferta comercial.
Artículo 4°. Ventas no tradicionales por abordaje intempestivo. Se considera que existió una venta no tradicional por abordaje intempestivo cuando, sin ser propiciado por el
consumidor, el primer contacto entre este y el vendedor se da por fuera del establecimiento
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de comercio, aun cuando la operación se concluya en el establecimiento de comercio del
vendedor o en instalación provisional o temporal acondicionada para el efecto.
En estos términos, se consideran ventas no tradicionales por abordaje intempestivo,
entre otras situaciones, aquellas en las que el consumidor es abordado en espacios públicos
abiertos o en corredores o lugares de desplazamiento público de instalaciones comerciales
o institucionales, o las que usualmente ocurren para la venta de colecciones de libros o
enciclopedias, revistas, suscripciones, cursos o materiales para el aprendizaje de idiomas,
tiempos compartidos, planes vacacionales o de turismo, seguros, planes funerarios, acciones
de clubes, afiliaciones a gimnasios, entre otros.
Artículo 5°. Ventas no tradicionales en las que el consumidor es llevado a escenarios
dispuestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento. Podrán considerarse como ventas en las que el consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmente
para aminorar su capacidad de discernimiento y se sujetarán a las disposiciones previstas
en este decreto, entre otras, las ventas que:
1. Utilicen técnicas de ventas con sistemas de escalonamiento de vendedores para oponerse
o desvirtuar las negativas del consumidor y dilatar o dificultar el rechazo de la oferta, o;
2. Utilicen expresiones o actos que ridiculicen o discriminen al consumidor para oponerse
o desvirtuar su negativa y dilatar o dificultar el rechazo de la oferta, entre otras.
Artículo 6°. Ventas a distancia. De acuerdo con lo establecido en el numeral 16 del
artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, se consideran ventas a distancia las realizadas sin que
el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, a través de correo,
teléfono, catálogo, comercio electrónico o con la utilización de cualquier otra técnica de
comunicación a distancia.
Artículo 7°. Responsabilidad. Para efectos del presente decreto, se entenderá que las
obligaciones previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 46 de la Ley 1480 de 2011, son
exigibles exclusivamente a quien realiza la operación de venta en forma directa al consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, el productor es responsable del cumplimiento de dichas
obligaciones, cuando un tercero realiza la operación de venta en su nombre y representación.
Respecto de las obligaciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 46 de la Ley
1480 de 2011, en lo que tiene que ver con la entrega del bien o servicio y la posibilidad
de presentar reclamaciones y solicitar devoluciones, el productor y el proveedor serán
solidariamente responsables, de conformidad con los artículos 10 y 11 de la misma ley.
Artículo 8°. Información previa que el vendedor debe suministrar al consumidor en las
transacciones de ventas a través de métodos no tradicionales o a distancia. Sin perjuicio de
lo previsto en los artículos 23, 24 y 37 de la Ley 1480 de 2011, en las ventas por métodos
no tradicionales o a distancia, el vendedor, con anterioridad a la aceptación de la oferta,
debe suministrar al consumidor como mínimo la siguiente información:
1. Su identidad e información de contacto.
2. Características esenciales del producto.
3. El precio, conforme con las reglas previstas en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.
4. Los gastos de entrega y transporte, cuando corresponda.
5. Las formas de pago que se pueden utilizar.
6. Las modalidades de entrega del bien o prestación del servicio.
7. La disponibilidad del producto.
8. La fecha de entrega o de inicio de la prestación del servicio, cuando corresponda.
9. La existencia del derecho de retracto previsto en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.
10. La existencia del derecho a la reversión del pago en los casos previstos en el artículo
51 de la Ley 1480 de 2011.
11. El plazo de validez de la oferta y del precio.
12. Las cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mínima,
esta última en caso de que proceda en los términos del artículo 41 de la Ley 1480 de 2011.
Artículo 9°. Contenido mínimo de los contratos de ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, los contratos
de ventas no tradicionales o a distancia deberán incorporar como mínimo las siguientes
condiciones:
1. Identidad del vendedor y su información de contacto.
2. Características esenciales del producto.
3. El precio, conforme con las reglas previstas en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.
4. Los gastos de entrega y transporte, cuando corresponda.
5. Las formas de pago que se pueden utilizar.
6. Las modalidades de entrega del bien o prestación del servicio.
7. La fecha de entrega o de inicio de la prestación del servicio, cuando corresponda.
Salvo pacto en contrario, el vendedor deberá entregar el bien o iniciar la prestación del
servicio a más tardar en el plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la
celebración del contrato.
8. Información suficiente sobre las condiciones y modalidades de ejercicio de los derechos de retracto y reversión del pago, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47
y 51 de la Ley 1480 de 2011.
9. La identificación e información de contacto del prestador de los servicios posventa,
así como la forma de acceder a dichos servicios.
10. Las condiciones de terminación cuando se trate de contratos de duración indeterminada o superiores a un año.
11. Las cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mínima, esta última en caso de que proceda en los términos del artículo 41 de la Ley 1480 de
2011, las cuales deberán constar en documento aparte y ser aceptadas expresamente por
el consumidor.
Parágrafo 1°. Cuando en algún sector de la economía exista regulación especial en la
que se establezcan condiciones contractuales aplicables a ventas que utilizan métodos no
tradicionales o a distancia, y diferentes de las indicadas en este artículo, las contenidas en el
régimen especial se aplicarán de manera preferente. En lo no previsto en el régimen especial

en materia de ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, se aplicarán de
manera suplementaria las condiciones establecidas en el presente artículo.
Parágrafo 2°. El vendedor deberá utilizar mecanismos que permitan conservar la constancia de la aceptación o consentimiento expreso de las condiciones del contrato por parte
del consumidor.
Parágrafo 3°. De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1480 de 2011,
en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta no tradicional o a distancia podrá
considerarse como aceptación de la misma.
Artículo 10. Registros sobre la transacción y la entrega. En el evento que el consumidor
requiera copia de las condiciones bajo las cuales se celebró y ejecutó el contrato, el vendedor
deberá entregarla dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud.
Artículo 11. Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en este decreto dará lugar
a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 61 y 62 de la Ley 1480 de 2011.
Artículo 12. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia dos (2) meses después
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las demás disposiciones
que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Decretos
DECRETO NÚMERO 1510 DE 2014
(agosto 12)
por el cual se regula la participación del Estado colombiano en las exposiciones internacionales oficialmente registradas o exposiciones internacionales oficialmente reconocidas
por la Oficina Internacional de Exposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribucion.es que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto
en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, la Ley 52 de 1930 y el artículo 283 del Decreto
663 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014: Prosperidad para Todos”, uno de
los ejes transversales en los que se verán reflejados los propósitos del Estado es el posicionamiento internacional de Colombia en los mercados internacionales, en las relaciones
internacionales y en la agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación para alcanzar
relevancia internacional.
Que la República de Colombia es parte de la “Convención referente a las Exposiciones
Internacionales, su Protocolo y el Protocolo de firma”, suscrita en París, República Francesa,
el 22 de noviembre de 1928. La mencionada convención fue aprobada por el Congreso de
la República de Colombia mediante la Ley 52 de 1930.
Que la Oficina Internacional de Exposiciones es la entidad encargada de velar por el
cumplimiento de las obligaciones consagradas en la “Convención referente a las Exposiciones Internacionales, su Protocolo y el Protocolo de firma”.
Que en virtud del artículo 45 de la Ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional podrá crear
comisiones intersectoriales para coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas
funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características,
estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos.
Que por estos motivos el Gobierno Nacional ha decidido estructurar la participación del
país en las exposiciones internacionales oficialmente registradas o exposiciones oficialmente
reconocidas por la Oficina Internacional de Exposiciones en virtud de lo consagrado en la
“Convención referente a las Exposiciones Internacionales, su Protocolo y el Protocolo de
firma”; en vigor para la República de Colombia.
Que en virtud del artículo 283 del Decreto 663 de 1993 y demás normas complementarias, en particular el Decreto 1730 de 1991 y la Ley 7ª de 1991, el Fideicomiso Proexport
Colombia desarrolla las funciones de promoción de las exportaciones y de la imagen del país
en el exterior. La imagen que proyecta el país hacia el mundo tiene una relación directa con
la apertura de nuevas posibilidades para lograr un dinámico crecimiento y diversificación
de las exportaciones, de la inversión extranjera y del turismo.
Que de acuerdo con lo anterior, la promoción de la imagen del país en el exterior
realizada por Proexport Colombia requiere, como elemento estratégico, la interacción con
las entidades del Estado y los particulares para definir la participación y proyección de la
imagen del país.
DECRETA:
Artículo 1°. De la Comisión Intersectorial de Exposiciones Internacionales. Créase la
Comisión Intersectorial de Exposiciones Internacionales para fijar los criterios y lineamientos
para la participación de Colombia en las exposiciones internacionales oficialmente registradas o exposiciones internacionales oficialmente reconocidas por la Oficina Internacional
de Exposiciones, en las que el Gobierno decida participar.
Parágrafo 1°. Entiéndase por exposición internacional oficialmente registrada aquellas
exposiciones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3° de la “Convención
referente a las Exposiciones Internacionales, su Protocolo y el Protocolo de firma”, suscrita

