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12. Contar con planes de contingencia para mitigar los riesgos que puede ocasionar la
falla de su sistema de información, cumpliendo las condiciones establecidas en el manual
de funcionamiento de los sistemas de negociación electrónica.
13. Garantizar la interoperabilidad con el registro y con otros sistemas de información,
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
14. Contar con un sistema de administración de riesgo que evite que las operaciones que
se realicen puedan ser utilizadas para el lavado de activos y la inanciación de actividades
terroristas, conforme a dispuesto en el artículo 8º de la Ley 1231 de 2008 modiicado por
el artículo 88 de la Ley 1676 de 2013.
Parágrafo. Los sistemas de negociación electrónica darán a conocer al público las
tasas negociadas de descuento, por medio de su sitio de internet, en las condiciones y
con los parámetros que se establezcan en el manual de funcionamiento de los sistemas de
negociación electrónica.
Artículo 2.2.2.53.19. Reglamentación y supervisión. La función de reglamentación
del registro y de los sistemas de negociación electrónica corresponde al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
En el marco de las facultades establecidas en el parágrafo 1 del artículo 7º de la Ley
1231 de 2008, adicionado por el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, el artículo 19 de la
Ley 1581 de 2012, y los artículos 44, 47 numeral 10, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992, la
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la supervisión de los sistemas de negociación electrónica, así como del registro de facturas electrónicas cuando el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo contrate su administración a un tercero.
Artículo 2.2.2.53.20. Factura electrónica con ines de masiicación y control iscal.
Con la publicación del presente Decreto se entiende cumplido lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 1° del Decreto 2242 de 2015. En consecuencia, a partir de la publicación del
presente acto administrativo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) podrá
establecer la obligación de facturar electrónicamente y por tanto seleccionar a los obligados
a facturar electrónicamente.
Artículo 2.2.2.53.21. Transición. Hasta tanto opere el registro, el derecho de crédito
resultante de la aceptación de la obligación por parte del adquirente/pagador de la deuda
contenida en una factura electrónica podrá ser objeto de circulación por los mecanismos
ordinarios. El registro entrará en funcionamiento dentro de los doce (12) meses siguientes
a la vigencia del presente capítulo, salvo en el caso en que la operación del registro sea
contratada con un tercero, en este caso el término se contará desde la contratación del tercero.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de los 3 meses siguientes a la
fecha de la publicación en el Diario Oicial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Claudia Lacouture Pinedo.
DECRETO NÚMERO 1350 DE 2016
(agosto 22)
por el cual se modiica el artículo 2.2.2.45.16 del Capítulo 45 del Libro 2, Parte 2, Título
2 del Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales y en especial las que le coniere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo de lo previsto en el artículo 79 del Código de Comercio
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Código de Comercio
corresponde al Gobierno nacional determinar la jurisdicción de cada cámara de comercio,
teniendo en cuenta la continuidad geográica y los vínculos comerciales de los municipios
que agrupare.
Que el Decreto 629 de 1924 creó la Cámara de Comercio de Popayán.
Que el artículo 2.2.2.45.16 del Decreto 1074 de 2015 mediante el cual se establece la
jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca señala que la misma comprende todos
los municipios del departamento del Cauca, excepto el municipio de Guapi.
Que la Cámara de Comercio del Cauca solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo incluir el municipio de Guapi (Cauca) en la jurisdicción de la Cámara de Comercio
del Cauca, con sustento en que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Cauca lo
aprobó mediante el Acta número 761 del 27 de mayo de 2014.
Que dicha inclusión obedece a la necesidad de creación y puesta en operación de una
Oicina receptora de la Cámara de Comercio del Cauca en el municipio de Guapi (Cauca).
Que se hace necesario garantizar la cobertura de los servicios que prestan las cámaras
de comercio en todos los municipios del país; debido a que actualmente los servicios de
cámaras de comercio del municipio de Guapi (Cauca) son proveídos por la Cámara de
Comercio de Buenaventura.
Que es necesario promover esta zona del país como el centro de operaciones institucionales con el in de llegar con productos y servicios de especial relevancia para la zona y
así expandir el trabajo a la Costa Pacíica Caucana de relevancia nacional e internacional.
Que la incorporación del municipio de Guapi (Cauca) potencializa proyectos tales como
el de la vía al mar Fase I, Alianza Pacíico fortaleciendo el tejido empresarial constituido
y el potencial que tiene esta zona geográica de Colombia.
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Que el presente decreto fue publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8°
de la Ley 1437 de 2011 por el término de cinco (5) días para Consulta Pública.
DECRETA:
Artículo 1°. Modiicar el artículo 2.2.2.45.16 del Capítulo 45 Título 2 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y
Turismo, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.2.45.16. La jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca, comprende
todos los municipios del departamento del Cauca”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto empezará a regir a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Claudia Lacouture Pinedo.
DECRETO NÚMERO 1351 DE 2016
(agosto 22)
por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 3, del Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras
disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le conieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de
la Constitución Política, con sujeción a la Ley 7ª de 1991, y de conformidad con las Leyes
172 de 1994, 1143 de 2007, 1241 de 2008 y 1363 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia ha suscrito acuerdos comerciales que prevén para el sector textil y confecciones mecanismos para adquirir de terceros países materiales o insumos
considerados de escaso abasto, que al incorporarse en mercancías objeto del intercambio
comercial entre las partes adquieren la condición de “originarias” y, en consecuencia, tienen
derecho a disfrutar los beneicios del programa de liberación arancelaria pactado.
Que la Ley 172 de 1994 aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Mexicanos y la República de Colombia; la Ley 1143 de 2007 aprobó el Acuerdo de Promoción
Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América; la Ley 1241
de 2008 aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los países del Triángulo
Norte y la Ley 1363 de 2009 aprobó el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y Canadá.
Que para hacer uso del mecanismo de escaso abasto de los referidos acuerdos comerciales y en los demás acuerdos que posteriormente lo incorporen es considera necesario
agotar un trámite interno, previo a la presentación de las solicitudes de escaso abasto ante
los Estados con los que se suscribieron dichos acuerdos, para garantizar condiciones de
igualdad, transparencia y seguridad jurídica a los usuarios de comercio exterior, en el proceso de establecer el abastecimiento de determinadas materias primas e insumos del sector
textil y confecciones dentro del territorio colombiano.
Que corresponde a los administradores de los acuerdos comerciales adelantar el trámite
de las solicitudes de escaso abasto y presentar sus recomendaciones a los coordinadores de
los acuerdos, o a quien haga sus veces.
Que de acuerdo con lo previsto por el Decreto 210 de 2003, corresponde al Ministerio
de Comercio Industria y Turismo velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en las negociaciones internacionales; determinar el alcance de los acuerdo comerciales internacionales suscritos por Colombia, sin perjuicio de las funciones asignadas al Ministerio de
Relaciones Exteriores; velar por la expedición de regulaciones y procedimientos dirigidos
a fortalecer la competitividad de la oferta exportable colombiana en el mercado externo; y
promover, coordinar y desarrollar con las entidades competentes sistemas de información
económica y comercial nacional e internacional, para apoyar la gestión de los empresarios
y el desarrollo del comercio exterior.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, “por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el texto del presente decreto fue publicado en el sitio internet del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.1.2.11. del Decreto 1081 de 2015, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo puso a consideración del Departamento Administrativo
de la Función Pública el proyecto de Decreto.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. El Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, tendrá un nuevo capítulo
5 con el siguiente texto:
“CAPÍTULO 5
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE MATERIALES
E INSUMOS DE ESCASO ABASTO PARA EL SECTOR TEXTIL
Y CONFECCIONES EN COLOMBIA”
SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.3.5.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto describir el procedimiento para la elaboración de listas de materiales e insumos de escaso abasto para el sector

