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Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
Tema: Aduanas.
Descriptores
Usuario aduanero permanente.
Fuentes formales
Decreto 1165 del 2019 artículo 766.
Mediante asunto radicado de la referencia a través del sistema de quejas, reclamos.,
sugerencias, peticiones y felicitaciones, se registra su consulta en el siguiente
sentido:
¿Pueden las sociedades clasificadas como usuarios aduaneros permanentes con
anterioridad a la vigencia del Decreto 1165 del 2019, continuar desarrollando su
actividad empresarial bajo los requisitos y prerrogativas establecidas bajo la figura
señalada en el capítulo 3 del título 2 de la nueva normativa aduanera?
De ser negativa la pregunta anterior, consulta:
¿Resulta imperativo que una sociedad clasificada como usuario aduanera,
permanente de conformidad con el Decreto 2685 de 1999, con el fin de obtener un
tratamiento preferencial en el marco del Decreto 1165 del 2019, debe adoptar la
figura de operador económico autorizado? Y de ser así ¿con qué requisitos deberá
cumplir el UAP para convertirse en OEA?
Se hace el siguiente análisis normativo para proceder a dar respuesta a las
preguntas:
El capítulo 3 del título 2 del Decreto 1165 del 2019, contiene los artículos
correspondientes a los usuarios aduaneros permanentes, su definición, garantías,
obligaciones, prerrogativas, pago de los tributos aduaneros, sanciones y rescate.
Dicho decreto en su sección de disposiciones transitorias, establece:
“ART. 766.—Tratamiento para los usuarios aduaneros permanentes y usuarios
altamente exportadores. Los reconocimientos e inscripciones otorgados con
anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto a los usuarios aduaneros
permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes hasta
el 22 de marzo del 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre

y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías
exigibles, en los términos previstos en el presente decreto.
Las prerrogativas y obligaciones derivadas de la condición de usuarios
aduaneros permanentes usuarios altamente exportadores previstas en el
presente decreto, se mantendrán vigentes hasta el 22 de marzo del 2020, las
cuales se aplicarán en el marco de los tramites, regímenes aduaneros y, en general,
la normatividad establecida en el presente decreto.
(…)”.
Es claro por lo tanto que los usuarios aduaneros permanentes podrán seguir
gozando de las prerrogativas y el pago consolidado, establecidos en los artículos
59 y 60 del Decreto 1165 del 2019, hasta el 22 de marzo del 2020. A partir de dicha
fecha desaparece la figura del usuario aduanero permanente y con ello las
prerrogativas que tenían los importadores que ostentaban dicha calidad.
El Decreto 3568 del 2011 modificado por el Decreto 1894 del 2015, establece y
regula la figura del operador económico autorizado en Colombia. Mediante las
resoluciones 15 y 67 del 2016 se establecer las condiciones y requisitos particulares
para los operadores económicos autorizados en las calidades de exportador e
importador, y con la Resolución 4089 del 2018, para la calidad de agencia de
aduanas.
El artículo 23 de Decreto 1165 del 2019 consagra en el numeral 2º algunos
tratamientos especiales para los usuarios aduaneros que hayan sido autorizados
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como operador económico
autorizado, a los cuales pueden acceder dependiendo de la calidad de operador
económico autorizado que ostente, según lo establecido en el artículo 100 de la
Resolución 46 del 2019.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se responden las consultas en el siguiente
sentido:
Respuesta pregunta 1.
Las personas que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1165 de. 2019,
ostentaban la calidad de usuarios aduaneros permanentes, podrán seguir gozando
de las prerrogativas y del pago consolidado a que hacen referencia los artículos 59

y 60 del citado decreto, hasta el 22 de marzo del 2020, siempre y cuando cuenten
con la garantía y cumplan las obligaciones los artículos 57 y 58 del mismo decreto,
dado que a partir de dicha fecha desaparece de la legislación aduanera la figura del
usuario aduanero permanente.
Respuesta pregunta 2.
Cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos y condiciones
establecidas en el Decreto 3568 del 2011 y sus resoluciones reglamentarias, podrá
solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ser autorizado como
operador económico autorizado, en sus calidades de exportador, importador o
agencia de aduanas, pudiendo con ello acceder a los beneficios establecidos en el
artículo 23 de Decreto 1165 del 2019, en concordancia con el Decreto 3568 del
2011, según la calidad que ostente.
Lo anterior con independencia que la persona natural o jurídica antes del 20 de
marzo del 2020, tuviera o no la calidad de usuario aduanero permanente.
Es pertinente precisar que la figura del operador económico autorizado, tiene una
naturaleza y objetivos completamente distintos e independientes a la del usuario
aduanero permanente, en razón a ello, en ningún evento el OEA reemplaza al UAP.

