
	
	

 

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE, EN SESIÓN VIRTUAL 
DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, ACTA 18 DE 2020, CORRESPONDIENTE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO No. 399 DE 2020 CÁMARA, “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 915 DE 2004, SE REGULA EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO E-COMMERCE EN EL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”. 
 
 

El Congreso de la República de Colombia 
 
 

DECRETA: 

Artículo 1°.  Adiciónese un parágrafo nuevo al Artículo 3° de la Ley 915 de 2004 “Por 
la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, el cual quedará 
así:   
    
Artículo 3°. Ratificación del Puerto Libre. Ratifíquese como Puerto Libre, toda el área 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 de la Constitución Nacional.   
    
Al territorio del Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán 
introducirse toda clase de mercancías, bienes y servicios extranjeros, excepto armas, 
estupefacientes, mercancías prohibidas por convenios internacionales a los que haya 
adherido o se adhiera Colombia y, finalmente, los productos precursores de 
estupefacientes y las drogas y estupefacientes no autorizados por la autoridad 
competente.   
    
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a los servicios que se presten 
desde el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 
destino al territorio nacional y a otros países.   
    
Impuesto Único al Consumo. La introducción de mercancías, bienes y servicios extranjeros 
estará libre del pago de tributos aduaneros y solo causará un Impuesto Único al Consumo, 
a favor del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
equivalente al diez por ciento (10%) como tope máximo, conforme lo establece la Ley 47 
de 1993.   
    
Parágrafo 2°. Para la importación al territorio del Puerto Libre de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, en lo relativo a la descripción de mercancías en el formulario de 
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declaración de importación simplificada que ampare las mercancías de procedencia 
extranjera importadas, el declarante deberá consignar la descripción que aparece en el 
arancel de aduanas para la subpartida en que se clasifique la mercancía de que se 
trate.  Para dichas importaciones no se requerirá de etiquetado, norma técnica, registro o 
licencia de importación, ni de ningún otro visado o certificación, salvo el certificado 
fitosanitario, zoosanitario que expide el instituto colombiano agropecuario “ICA” y las 
bebidas alcohólicas, las cuales deberán acreditar el correspondiente certificado 
sanitario.    
    
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 12-A a la Ley 915 de 2004 “Por la cual se dicta el 
Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, el cual quedará así:   
    
Artículo 12-A. Envío de mercancías desde el puerto libre hacia el territorio aduanero 
nacional mediante la implementación del comercio electrónico “e-commerce”. Los 
comerciantes, debidamente establecidos en el Departamento Archipiélago, podrán vender 
mediante la utilización de plataformas electrónicas mercancías a personas domiciliadas 
en el resto del territorio aduanero nacional.  Estas mercancías podrán ingresar al resto del 
territorio aduanero nacional vía tráfico postal como carga, o por cualquier otro sistema de 
transporte mediante la presentación de la factura de compra electrónica, en cantidades no 
comerciales.   
    
Parágrafo. No se considerará fraccionamiento de unidades de carga, cuando un 
comerciante del Departamento Archipiélago venda y envíe el mismo día vía tráfico postal 
mercancías a diferentes compradores mediante distintas guías aéreas o marítimas.    
    
Artículo 3°.  Modifíquese el parágrafo del artículo 14 de la Ley 915 de 2004 “Por la 
cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, el cual quedará 
así:    
    
Parágrafo. Se considerarán cantidades no comerciales hasta diez (10) unidades de la 
misma clase.   
    
Artículo 4º Los productos manufacturados, confeccionados o hechos en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estarán exentos 100% de 
impuestos.   
   
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción.   
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En sesión virtual del día 10 de noviembre de 2020, fue aprobado en primer debate EL 
PROYECTO DE LEY.  399 DE 2020 CÁMARA, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 
PARCIALMENTE LA LEY 915 DE 2004, SE REGULA EL COMERCIO ELECTRÓNICO E-
COMMERCE EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA”., el cual fue anunciado en sesión virtual del día el día 4 de noviembre 
de 2020, Acta 1, de 2020 de Sesión de Conjunta de las comisiones segundas de la Cámara 
de Representantes y el Senado de la República, de conformidad con el Artículo 8 del Acto 
Legislativo 01 de 2003 
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