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Bogotá D.C, 17 de abril de 2020 
 
 
Doctora 
GLADYS BÁEZ BOHÓRQUEZ 
Delegada para Riesgo de Crédito y Contraparte  
Superintendencia Financiera de Colombia  
glbaez@superfinanciera.gov.co 
 
Doctor 
FRANCISCO ESPINOSA RODRÍGUEZ 
Director de Riesgo Operacional y Ciberseguridad Dos 
Superintendencia Financiera de Colombia  
frespinosa@superfinanciera.gov.co 
 
 

Asunto: Aplicación del Decreto 482 de 2020 y Decreto 557 de 2020 emitidos 
en la actual emergencia de salud pública que atraviesa el país.  

 
 
Estimados,  
 
Me dirijo a ustedes en nombre de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE), entidad gremial que tiene como objetivo promover en nombre de sus 
agremiados y, en su calidad de vocero, un entorno favorable para el desarrollo del 
comercio electrónico y la economía digital en el país, con el objetivo de agradecer por 
su tiempo prestado en la teleconferencia llevada a cabo esta semana, en la cual nos 
permitimos manifestar nuestra preocupación sobre la aplicación precisa del Decreto 
482 de 2020 proferido por el Ministerio de Transporte, el pasado 26 de marzo de 2020, 
y el Decreto 557 de 2020, proferido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el pasado 15 de abril de 2020.  
 
Los Decreto 482 de 2020 y Decreto 557 de 2020, emitidos por el Gobierno Nacional 
durante la actual contingencia de salud pública que atraviesa el país, tienen como 
espíritu conjurar la crisis económica por la que atraviesa la industria turística, lanzando 
un salvavidas al sector, mediante la definición de normas de carácter transitorio 
otorgado a las líneas aéreas y a los prestadores de servicios turísticos, la posibilidad de 
efectuar el reembolso de tiquetes aéreos, en el plazo de un año a contar desde el 
cese de la actual declaratoria de emergencia, y la posibilidad de efectuar reembolsos 
canjeables en servicios durante el plazo de un año, para los demás servicios turísticos. 
 
Considerando la compleja situación que atraviesa el sector turismo, nos permitimos 
solicitar a su autoridad apoyo, para que de manera urgente, sean incorporadas en el 
sector financiero las reglas que se establecen en estos Decretos, al actual proceso de 
“desconocimiento o negación de cargos”, considerando que de no respetarse lo 
establecido por el Gobierno Nacional como medida de salvamento al sector 
turismo, se estaría poniendo en riesgo la supervivencia de las agencias de viajes, 
líneas aéreas y otros actores vitales para el sector. 
 
A fin de contextualizar la situación actual y la necesidad inminente de la implementación 
de estas disposiciones, ponemos de presente: 
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• En enero de 2020, el virus (conocido como Covid-19 o "Coronavirus") se 
propagó alrededor del mundo. Dada la magnitud de la propagación del virus, en 
marzo de 2020, la OMS declaró como Pandemia a dicha enfermedad y varios 
gobiernos de todo el mundo, incluidos los gobiernos latinoamericanos, 
implementaron rápidamente medidas sanitarias para contener la propagación, 
incluidas, entre otras, el cierre de fronteras y la prohibición de viajar hacia y 
desde ciertas partes del mundo por un período de tiempo, generalmente entre 
30 días y 45 días; dependiendo de cómo evolucione la situación. 

• A la fecha, más de 60 países alrededor del mundo, han cerrado completamente 
sus fronteras. 

• Es altamente probable que los gobiernos puedan imponer medidas más 
complejas, incluida la extensión de las prohibiciones de viaje por períodos más 
largos y en adición, las preocupaciones sobre el Coronavirus continúan 
afectando negativamente la demanda de viajes en general. 

• Como resultado, en marzo de 2020, las compañías del sector turismo, 
disminuyeron significativamente sus ventas, (98% aproximado) y observaron 
un aumento desmedido en las cancelaciones y solicitudes de reembolsos 
y cambios de itinerario por parte de los clientes, estimando para el cierre 
de abril de 2020 un incremento aproximado del 300% respecto al promedio 
del primer trimestre del año 2019. 

 
Este aumento desmedido de cancelaciones, sumado a la incertidumbre natural de los 
viajeros respecto del futuro del turismo, generará en el corto plazo, un incremento 
drástico en materia de desconocimiento de cargos, que requerimos enfrentar en 
conjunto, y especialmente, acatando la normativa gubernamental que protege al 
sector turismo (Decreto 482 de 2020 y Decreto 557 de 2020). 
 
Las franquicias alrededor del mundo, (MasterCard a fin de citar un ejemplo concreto) 
recientemente y ante la crisis mundial por COVID-19, han establecido protocolos 
especiales y recomendaciones dirigidas a las entidades bancarias, a fin de que dichas 
entidades, evalúen con especial cuidado en línea con las leyes locales, y con la 
causa de “fuerza mayor” que aqueja al mundo, los casos de contracargos en 
materia turística en el marco de esta pandemia. 
 
Anexamos a la presente comunicación, los protocolos recientemente publicados por 
MasterCard, en los que, con contundencia se afirma, por ejemplo, que para solicitudes 
de contracargos en materia turística por “No uso del servicio o No-show” (con ocasión 
de COVID-19), el tarjetahabiente no tiene derecho a contracargo inmediato y se deben 
revisar con detalle las condiciones originalmente pactadas con el consumidor, y la ley 
local para dirimir la controversia.  
 
En definitiva, es necesario y urgente armonizar la normativa existente en materia de 
desconocimiento de cargos, a la nueva realidad enmarcada por el Decreto 482 de 2020, 
el Decreto 557 de 2020 y las diversas recomendaciones de las franquicias alrededor del 
mundo, a fin de que las mismas, no devengan abstractas y sin sentido, pues su propósito 
protectorio respecto del sector turismo podría ser fácilmente burlado si los clientes 
obtienen su ansiado reembolso de manera inmediata, a través de un sencillo 
contracargo.  
 
Así, concluimos a su autoridad solicitando su amable apoyo para: 
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1. Se dé íntegro y estricto cumplimiento al Decreto 482 de 2020, y Decreto 557 
de 2020 y se incorporen a los procesos de desconocimiento de cargos, las 
presentes disposiciones. 
2. Se tengan en cuenta, las recomendaciones expedidas por MasterCard en 
materia de aplicación de contracargos en el especial escenario de COVID-19.  
3. Se respete de manera rigurosa el proceso de desconocimiento de cargos 
establecido en manuales y guías de buenas prácticas, en los que es claro que 
NO es viable efectuar contracargos a los comercios, cuando está 
suficientemente evidenciado que la operación fue legitima, el bien o servicio fue 
adquirido por el consumidor, y el mismo fue entregado por el comercio en las 
condiciones contratadas. Es sabido que la operación de contracargos tiene su 
fuente en definiciones reglamentarias de las franquicias que respaldan los 
instrumentos de pago electrónicos emitidos por las Entidades Financieras. 
Dichos reglamentos, además de estar supeditados al cumplimiento de toda 
norma de orden público, como las derivadas de la Declaración de una 
Emergencia económica y social, establecen que las operaciones fraudulentas 
son las que enervan la posibilidad de activar un proceso de controversias, por lo 
que en situaciones como las aquí reseñadas no habría lugar a hacerlo.  
4. Se comprenda que estamos ante una clara causa de fuerza mayor en materia 
turística, por lo que NO es viable gestionar desconocimientos de cargos, en los 
que el servicio, no pudo ser prestado en las condiciones contratadas, por causas 
no imputables, ni al comercio, ni al usuario. (Nótese que esta figura está 
establecida en la mayoría de legislaciones a nivel regional, y prima sobre 
las cláusulas contractualmente acordadas en materia de negación o 
desconocimiento de cargos) 
5. Se garantice una correcta aplicación del Decreto 587 de 2016 que regula la 
“Reversión del pago”, en Colombia, procesando por esta vía, únicamente las 
solicitudes en las que el consumidor: 

i) Expresamente haga referencia a este decreto; (La Entidad Bancaria y/o 
el responsable de la negación del cargo, deben garantizar al comercio, que 
cuentan con el soporte probatorio que demuestre que el consumidor solicitó el 
desconocimiento de cargo acudiendo a este decreto de manera taxativa). 

ii) Aporte el comprobante de haber efectuado el reclamo previo ante el 
proveedor (Artículo 2.2.2.51.7) y (La Entidad Bancaria y/o el responsable de la 
negación del cargo, deben garantizar al comercio, que cuentan con el soporte 
probatorio que demuestre que el consumidor aportó el “reclamo previo” 
formulado ante el comercio, tal como lo establece el mismo Decreto de 
reversión).  

iii) Se encuentre su solicitud en las causales expresamente establecidas 
por el decreto. (Artículo 2.2.2.51.2) (La Entidad Bancaria y/o el responsable de 
la negación del cargo, deben garantizar al comercio, que cuentan con el soporte 
probatorio que demuestre que la solicitud del consumidor se enmarca dentro de 
una de las causales establecidas en el mismo decreto y que no se trata de una 
solicitud genérica de negación o desconocimiento de cargos). 

 
Nótese que, en el marco de la actual coyuntura, resulta fundamental el compromiso de 
las entidades bancarias y/o los intervinientes del proceso de pago, con la correcta 
aplicación de las normas en materia de reversión. Hacemos este especial pedido, ya 
que hemos detectado un volumen significativo de casos, (que ponen en riesgo nuestro 
sustento en la actual coyuntura), en los que nos hemos visto directamente afectados, 
pues:  
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i) no se reconoce la existencia de una causa de fuerza mayor, que impide a las 
partes ejecutar el contrato turístico (a pesar de que esta figura se encuentra 
incorporada en la legislación civil local), y  
ii) el consumidor, plantea inconformidades de naturaleza turística o contractual 
(que deben resolverse en otras instancias) pero en los que es evidente que el 
servicio se adquirió de manera legítima y se entregó en las condiciones 
inicialmente pactadas. 

 
Es claro que, para los consumidores, la ruta del fraude o de la reversión de pago 
aparecen como las más expeditas para la resolución de la problemática que esta 
sobreviniente situación ha generado, no obstante, desde mi rol puedo asegurarles que 
la base de nuestra misión es mantener satisfechas las expectativas de clientes y 
consumidores, que estimamos más que legitimas. Sin embargo, consideramos que es 
crucial hacerlo desde una ruta que permita balancear los intereses de todos los actores 
de la industria, buscando así su recuperación. 
 
Adjuntamos al presente comunicado, el texto completo de los referidos decretos, junto 
con el Protocolo mencionado de MasterCard.  
 
Agradecemos su apoyo en este sentido, y quedamos atentos a su respuesta y de 
antemano gracias por su atención a la presente.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 
maria.quinones@cce.org.co 
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