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con la competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Aduanas
Nacionales”.
Artículo 8°. Régimen de Transición. Mientras se prepara la entrega y hasta seis (6) meses
después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, la Unidad Administrativa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales continuará ejerciendo las funciones, competencias y atribuciones legales relacionadas con la administración, control, veriicación del
cumplimiento y mantenimiento de requisitos, entrega, aprobación y custodia de garantías,
sanción, cobro de obligaciones, fallo de recursos, representación judicial y demás actuaciones
administrativas de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas
Económicas Especiales de Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional.
Vencido este término, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales hará entrega al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, todas las
peticiones, actuaciones que se encuentren en curso, procesos sancionatorios, procesos de
cobro, fallo de recursos, representación judicial, archivos, aplicativos informáticos y demás
documentos relacionados con la administración, control y veriicación del mantenimiento
de requisitos de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas
Económicas Especiales de Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional,
con excepción de las actuaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de competencia de
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se
estén o se hayan adelantado a los usuarios que ostentan estas calidades.
Si al vencimiento del término señalado en el inciso primero hay actuaciones en las
cuales se encuentren corriendo términos para dar respuesta a requerimientos ordinarios o
especiales o para interponer recursos o se esté surtiendo una notiicación, la entrega de la
respectiva actuación se efectuará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una vez
inalice el término que está corriendo o se surta la respectiva notiicación.
Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, continuará administrando, custodiando y haciendo efectiva las garantías que
amparen impuestos, tributos y sanciones y demás obligaciones de su competencia, que hayan
constituido los beneiciarios de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas
Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y Sociedades de Comercialización
Internacional.
Parágrafo 2°. Las actuaciones y procedimientos relacionados con los Sistemas Especiales
de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación
y Sociedades de Comercialización Internacional, continuarán adelantándose de acuerdo con
las normas vigentes que regulan la materia.
Artículo 9°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modiica
el artículo 1°, numeral 11 del artículo 3°, numeral 7 del artículo 6°, numerales 7 y 11 del
artículo 23, numeral 5 del artículo 26, numeral 2 del artículo 29 y numeral 5 del artículo
32 del Decreto 4048 de 2008 y deroga el numeral 10 del artículo 3°, numeral 8 del artículo
6° y numeral 8 del artículo 26 del Decreto 4048 de 2008.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1293 DE 2015
(junio 17)
por el cual se modiica el Decreto 2685 de 1999.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le coniere el
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las Leyes 1609 de 2013
y 7ª de 1991, oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario implementar mecanismos que faciliten y agilicen el cumplimiento
de las obligaciones aduaneras que deben cumplir los viajeros provenientes del exterior, al
momento de su ingreso al territorio nacional.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión
280 del 23 de diciembre de 2014, recomendó la expedición de esta modiicación.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, el proyecto fue publicado en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales durante las fechas comprendidas entre el 22 y el 24 de diciembre de 2014,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el primer inciso del artículo 206 del Decreto 2685 de 1999, el
cual quedará así:
“Todo viajero que ingrese a territorio aduanero nacional, estará en la obligación de
presentar su equipaje a la autoridad aduanera, para lo cual, se debe diligenciar y presentar
una declaración de equipaje por viajero o por unidad familiar, en el formulario que prescriba
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para estos efectos, se entenderá por unidad familiar, el grupo de personas naturales que
viajen de manera conjunta y tengan entre sí vínculos de carácter civil, de consanguinidad o
de ainidad; independiente de lo establecido en los artículos 207 y 208 del presente Decreto,
para cada uno de los miembros.
Así mismo, cuando corresponda, se debe someter a revisión de los funcionarios competentes de dicha entidad, los elementos que componen el equipaje, con el objeto de de-

terminar el cumplimiento de las formalidades aduaneras y el pago de los derechos cuando
haya lugar a ello”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
DECRETO NÚMERO 1297 DE 2015
(junio 17)
por el cual se revoca el Decreto 781 del 21 de abril de 2015, se da por terminado un
encargo y se efectúa otro en la Superintendencia de la Economía Solidaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las que le coniere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política y en concordancia con el artículo 2.2.5.9.7. del Decreto 1083 de 2015,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del
poder público, las autoridades nominadoras deben garantizar que el treinta por ciento (30%)
de los cargos de máximo nivel decisorio, sean desempeñados por mujeres.
Que mediante el Decreto 781 del 21 de abril de 2015, se nombró al doctor José Joaquín
Plata Albarracín, identiicado con la cédula de ciudadanía 91224862 de Bucaramanga, en
el cargo de Superintendente Código 0030 Grado 25 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria.
Que mediante el Decreto 1264 de junio 9 de 2015, se encargó a la doctora Martha Teresa
Durán Trujillo identiicada con la cédula de ciudadanía 35499273 actual Asesor 1020-16
de la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de
Regulación Financiera (URF), del cargo de Superintendente Código 0030 Grado 25 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Que el doctor José Joaquín Plata Albarracín no se ha posesionado en el cargo de Superintendente Código 0030 Grado 25 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Que a la fecha se encuentran nombrados y posesionados siete Superintendentes hombres
y tres Superintendentes mujeres, de un total de diez Superintendencias.
Que conforme la distribución de los cargos entre hombres y mujeres en las Superintendencias, ya no es posible proceder con la posesión del doctor Plata, so pena de incumplir
con la mencionada ley.
Que la doctora Martha Teresa Durán Trujillo no aceptó el encargo Superintendente
Código 0030 Grado 25 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Que conforme lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Revocar el nombramiento efectuado mediante el Decreto 0781 del 21 de
abril de 2015, al doctor José Joaquín Plata Albarracín, identiicado con la cédula de ciudadanía 91224862 de Bucaramanga, en el cargo de Superintendente Código 0030 Grado 25
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Artículo 2° Revocar el encargo como Superintendente Código 0030 Grado 25 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria a la doctora Martha Teresa Durán Trujillo
identiicada con la cédula de ciudadanía 35499273 de Bogotá, actual Asesor 1020-16 de la
Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación
Financiera (URF), el cual no surtió efectos.
Artículo 3°. Conirmar la terminación del encargo de la doctora Dunia Soad de la Vega
Jalilie, identiicada con la cédula de ciudadanía número 52084411 actual Secretaria General Código 0037 Grado 22 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, del cargo de
Superintendente Código 0030 Grado 25 de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
a partir de la fecha de comunicación del presente Decreto.
Artículo 4°. Encargar a partir de la fecha de posesión, a la doctora Martha Nury Beltrán
Misas identiicada con la cédula de ciudadanía número 63340520 de Bucaramanga, actual
Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, del cargo de Superintendente Código 0030 Grado 25 de la Superintendencia de
la Economía Solidaria.
Parágrafo. El encargo a que se reiere este artículo se realizará con la desvinculación
de las funciones del cargo del cual es titular.
Artículo 5°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

