
 
 

Bogotá D.C.,25 de enero de 2021 

Doctora. 
CLAUDIA PATRICIA MARÍN J. 
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior  
DIAN 
Subdir_comercio_exterior@dian.gov.co  
 
Cordial saludo, 

La Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI solicita se suspenda la expedición del 

proyecto de resolución que modifica la resolución 00007 de 2020 por las siguientes razones: 

 

1. La presentación de la DEI fue expuesta por la DIAN y el Gobierno Nacional 
como un “trámite para facilitar” el pago de un tributo, en este caso del IVA de 
mercancías 100% nacionales. 

 
En las diferentes reuniones que llevamos a cabo con el Director General de la DIAN y la 
Dirección de Gestión de Aduanas, representantes de la Presidencia de la República y del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se explicó por parte de los funcionarios que, con 
el fin de facilitar el pago del IVA en estas operaciones, se implementaría una denominada 
“Declaración Especial de Importación DEI”, reduciendo el cumplimiento de muchos de los 
requisitos de una Declaración de Importación Ordinaria.  
 
Se entendía que se trataba de mercancía 100% nacional y la DEI buscaba atender la necesidad 
especial del requerimiento tributario previsto en la entonces ley de financiamiento y posterior 
ley de crecimiento económico, requiriendo  de un documento o formalidad especial para 
atender la declaración y pago de ese tributo en las zonas francas de productos terminados 
producidos, transformados o elaborados, por usuarios industriales de bienes o usuarios 
industriales de bienes y servicios, solo a partir de componente nacional exportado de manera 
definitiva o introducidos de manera definitiva, y/o con materia prima importada.  
 
Ahora, contrario a esa política y en menos de un año se pretende cambiar las reglas de juego 
y condiciones que llevaron al establecimiento de la DEI y se convierte en una amenaza a la 
atracción de la inversión, la confianza en el régimen franco y la estabilidad jurídica para más 
de 1.000 usuarios establecidos en las Zonas Francas, contrario a la política y apuesta del 
gobierno nacional ante esta coyuntura con las Zonas Francas 4.0.  
 
Lo anterior crea un ambiente total de inestabilidad y “especulación” frente al régimen de zona 
franca, ya que con este tipo de anuncios se crea en el subconsciente empresarial colombiano, 
la sensación de amenaza a su actividad en el régimen, ante la cadena frecuente de anuncios 
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de sanciones, consecuencias y medidas restrictivas a la actividad, que terminan creando un 
escenario de riesgo, contrario al escenario de atracción que el Gobierno Nacional pretende 
mostrar como apuesta a fortalecer la productividad nacional.  Así las cosas, muchas de las 
empresas optarán por retirarse y se reduce la posibilidad de ingreso de nuevos usuarios, por 
el alto riesgo que ofrece la legislación con sobrerregulación sancionatoria o restrictiva. 
 
Adicional a lo anterior, es importante resaltar que en este escenario de implementación del 
instrumento requerido a nivel país para el recaudo del IVA en las zonas francas, los Usuarios 
Operadores en cumplimiento de las funciones asignadas, y con el ánimo de colaboración 
administrativa que siempre ha primado en las empresas del régimen, han establecido 
programas de control para asegurar el cumplimiento de esta formalidad, tales como el reporte 
mensual a direcciones seccionales de las evidencias que constatan la oportuna presentación 
y pago de la DEI de cada uno de los usuarios instalados; dispuestos a reforzar las medidas que 
sean necesarias, coordinadas con la autoridad aduanera, fomentando el conocimiento y 
cumplimiento oportuno de esta obligación.  
 
Es de conocimiento, que actualmente, seguimos en el proceso de interiorización y adaptación 
al cambio en el que se encuentra esta nueva figura, aunado a la coyuntura mundial que trajo 
consigo muchos retos y cambios adicionales, para abordar los casos puntuales que hubieren 
presentado inconvenientes con la presentación de la DEI y consecuente pago del IVA, 
ofrecemos desde el gremio, todo el apoyo y gestión para hacer un programa conjunto con la 
DIAN y se brinde la claridad a las empresas en este nuevo procedimiento.  
 

2. Acatamiento de Principios Constitucionales.  

Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o 

acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o 

establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los 

funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece 

la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.  

En acatamiento del imperio de la Ley, el Decreto 1165 de 2019 en su artículo 2, determina 
que las disposiciones del estatuto aduanero se aplicarán e interpretarán de acuerdo a los 
principios constitucionales previstos en el artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de la Ley 1609 de 2013 y del Código 
General del Proceso.  

 
En el numeral 6 hace referencia al principio de Tipicidad, el cual claramente establece que: 
 

“6. Principio de tipicidad. En virtud de este principio, para que un hecho u 
omisión constituya infracción administrativa aduanera, dé lugar a la 
aprehensión y decomiso de las mercancías o, en general, dé lugar a 
cualquier tipo de sanción administrativa, dicha infracción, hecho u 



 
omisión deberá estar descrita de manera completa, clara e inequívoca en 
el presente Decreto, en la Ley, o en los demás decretos que lo establezcan 
expresamente.” (subrayado fuera de texto). 

 
En este caso, este principio no se cumple, debido a que la Declaración Especial de Importación 
fue una formalidad creada mediante resolución 00007 de 2020, a efectos de atender la 
obligación prevista en el artículo 659 del Estatuto Tributario nacional, modificado por la ley 
2010 de 2019, como se destaca en las consideraciones de la misma Resolución, esto es, no fue 
para atender algún requerimiento aduanero nacional que implicare un ingreso irregular al 
TAN, sino un mecanismo para declaración y recaudo del IVA, por lo que, siendo posterior a la 
expedición del Decreto 1165 de 2019 donde se prevé aprehensión en caso de mercancías que 
no surtan procedimientos netamente “aduaneros” para su importación o ingreso al TAN, no 
existe en dicha norma ni en otra de la misma jerarquía, una sanción aplicable al caso en 
estudio. 

 
El Estatuto Aduanero también en su artículo 2 numeral 7, establece que la aplicación e 
interpretación de las normas contenidas en el Decreto 1165 de 2019 se harán en 
cumplimiento del principio de prohibición de la analogía: 

 
“7. Principio de prohibición de la analogía. No procede la aplicación de 
sanciones, no de causales de aprehensión y decomiso, por 
interpretación analógica o extensiva de las normas.” 
 

Revisadas las causales de aprehensión y decomiso de las mercancías establecidas en la 
Legislación aduanera, como lo es el Decreto 1165 de 2019 artículo 647, encontramos que, en 
ninguna de las 45 causales de aprehensión, está descrita de manera completa y clara una 
infracción por la no presentación o no aceptación de la DEI, ya que, retomando el espíritu 
normativo de la creación de esta formalidad, ésta a pesar de denominarse “Declaración 
Especial de Importación” resulta ser una formalidad de carácter principalmente tributario, 
como se explicaba en el aparte anterior al revisar su génesis, y esto precisamente porque es 
una formalidad creada para el pago del tributo IVA a mercancías nacionales ingresadas a las 
zonas francas (a diferencia de la mercancía de procedencia extranjera que es la razón de ser 
de las declaraciones contenidas en la importación propiamente dicha).  
 
No está de acuerdo a la Ley, que por analogía el hecho de no presentar una declaración de 
importación ordinaria, conlleve la misma sanción que una declaración de importación 
especial, porque en este último caso, la sanción no está claramente prevista en el Decreto 
1165 de 2019, para este caso de incumplimientos tributarios por IVA, la norma tributaria trae 
las consecuencias sancionatorias del caso aplicables al mismo, atendiendo igualmente el 
principio sancionatorio que indica que no procede doble sanción por un mismo hecho y donde 
se prefiere la especialidad de las sanciones, que en este caso es claro, prima la naturaleza 
tributaria sobre algún indicio o “denominación aduanera”; tanto así, que la misma resolución 
0007 en el parágrafo 2 del artículo primero aclara que 



 
 “La Declaración Especial de Importación solamente aplicará para 
las nacionalizaciones de mercancías, desde zona franca al territorio 
aduanero nacional, cuando únicamente haya lugar a la 
autoliquidación del IVA” (resaltado fuera de texto),  

 
Precisando que en otros casos sólo se requerirá Formulario de movimientos de mercancías y 
certificados de integración; siendo aún más contundente la norma tributaria génesis de toda 
esta figura de rango legal, parágrafo del artículo 8 de la ley 2010 de 2019 al indicar que 
 
  “Cuando los bienes producidos sean exentos o excluidos de IVA, la 

salida de zona franca al territorio aduanero nacional se perfeccionará 
con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de 
integración. Lo anterior sin perjuicio de presentar declaración de 
importación cuando haya lugar a pagar derechos de aduana.” 
(resaltado fuera de texto), 

 
Donde reconoce que la formalidad de tipo aduanero propiamente dicha, llámese declaración 
de importación ordinaria, procede cuando dé lugar al pago de derechos de aduana (en ningún 
caso de IVA).  
 
Así las cosas, pretender endilgarle consecuencias aduaneras a esta figura de génesis tributaria, 
consideramos sería atípico y se configuraría en una aplicación analógica de la medida cautelar, 
con contrariedad al principio de justicia, viendo similar la declaración ordinaria de importación 
(derechos de aduana) a la declaración especial de naturaleza tributaria (IVA), proponiendo vía 
resolución, dar aplicación a la medida cautelar de aprehensión descrita en el numeral 31 del 
artículo 647 del decreto 2147 así 
 

 “Cuando se encuentren en el territorio aduanero nacional mercancías 
procedentes de zona franca, sin haber cumplido los trámites 
aduaneros correspondientes para su importación o salida temporal al 
resto del territorio aduanero nacional o para la salida a otra zona 
franca o al resto del mundo, o a un depósito franco o de provisiones de 
a bordo para consumo y para llevar.” (lo subrayado es propio)  

 
Desconociendo que la naturaleza jurídica propiamente dicha de esta declaración especial de 
importación, a pesar de su denominación, es de carácter tributario para atender la obligación 
IVA prevista en la ley 2010 y no un trámite aduanero requerido para la importación en estricto 
sentido. Por esa misma razón, de su naturaleza tributaria se deriva que, las mercancías 
ingresan al TAN y luego se declaran, por lo que la sanción no debe ser sobre las mercancías 
por su régimen aduanero sino las sanciones tributarias por no declaración y pago del IVA, hoy 
existentes en la normativa tributaria colombiana, no siendo análogas las consecuencias en 
tratamiento de mercancía nacional a la mercancía extranjera. 
 



 
Además, debemos tener en cuenta que el trámite de ingreso y salida se hace por lugares 
habilitados cumpliendo los trámites establecidos en la Resolución 0007 de 2020, en donde 
además hay participación directa de las autoridades aduaneras y en tal sentido, no 
encontramos que se configure de manera clara ninguna de las causales previstas en el artículo 
647 del Decreto 1165 de 2019.  
 
La DIAN estableció en la resolución 0007 una consecuencia de tipo administrativo, como es la 
suspensión del beneficio de la DEI por dos (2) meses, obligando al usuario a realizar la 
presentación de la declaración de importación ordinaria, con los costos administrativos y 
logísticos que ello implica, siempre bajo la perspectiva de ser este un instrumento especial de 
beneficio y facilitación al recaudo del tributo IVA. 
 
Debemos tener en cuenta que el procedimiento establecido de la DEI permite que las 
mercancías sean retiradas antes de la presentación de la DEI, y en la mayoría de los casos, el 
consumidor final habrá dispuesto de las mismas y será imposible aprehenderlas.   
 
Finalmente invocamos el principio de justicia, anteriormente mencionado, contemplado en la 
Constitución Política y en el artículo 2 numeral 3 del Decreto 1165 de 2019. 
 

“Principio de justicia. Todas las actuaciones administrativas relativas a 
la función aduanera deberán estar precedidas por un relevante espíritu 
de justicia. La administración y/o autoridad aduanera actuará dentro 
de un marco de legalidad, reconociendo siempre que se trata de un 
servicio público, y que el Estado no aspira que el obligado aduanero se 
le exija más de aquello que la misma ley pretende.” 

 
Como lo mencionamos anteriormente, el proyecto de resolución propone una medida 
cautelar como lo es la “aprehensión-legalización-rescate”, sin considerar lo descrito respecto 
del origen y la razón de ser esta Declaración Especial de Importación. 
 
Reiteramos que, la Resolución 007 de 2020 permite la salida de la mercancía de la Zona Franca 

en cualquier momento previa autorización del formulario de Movimiento de Mercancías y del 

certificado de integración, con la obligación de presentar el Formulario 500 Especial en forma 

consolidada por cada mes, a más tardar a las 18:00 horas del último día calendario del mes.  

Si luego, se profiere orden de aprehensión sobre todas las mercancías retiradas, y en el caso 

que las mismas hayan sido consumidas, no sería posible la aprehensión, configurándose así 

sanción subsidiaria, gravosa y desproporcional que oscila entre el 150% y 200% del avalúo de 

las mismas (artículo 648 del Decreto 1165 de 2019. Además de lo anterior, en caso de ser 

aprehendidas, el usuario sería objeto de demandas por parte de sus clientes, lo que al final 

desincentivaría las compras de mercancías en zona franca por el alto riesgo que tendría la 

compañía al verse incurso en situaciones con la administración de impuestos. 



 
 

3. Los Usuarios Industriales de Zonas Francas ya tienen consecuencias que 
implican pérdida de competitividad logística y afectación en su flujo de caja por 
la no presentación oportuna de la DEI. 

 

La consecuencia prevista en la Resolución 007 de 2020, como es la de no poder presentar la 

DEI y el pago consolidado por dos (2) meses, así sea por la presentación extemporánea de la 

DEI, ya trae consigo impactos negativos en la logística y flujo de caja: 

 Al no poder presentar la Declaración Especial de Importación, el usuario debe 

presentar una declaración de importación ordinaria y por tanto incurrir en el pago de 

agencia de aduanas. 

 Además, debe cumplir con la presentación de los documentos que exige la 

normatividad aduanera para una importación ordinaria, como son registro de 

importación, vistos buenos, certificados de origen, etc., los cuales en este caso son 

imposibles de obtener porque como sabemos se trata de mercancías nacionales. 

 Someterse a los tiempos que demandan la presentación, aceptación y levante de la 

declaración de importación ordinaria, que en este caso pueden variar entre 1 y 2 días. 

 Lo anterior, afecta la logística para el despacho y entrega de las mercancías y el 

cumplimiento de los contratos con los clientes. 

Como mencionamos anteriormente, el proyecto de Resolución apunta a la imposición de 

medidas aún más fuertes al darle la connotación de medida cautelar “aprehensión-

legalización-rescate”, a una operación donde lo que se pretende es formalizar el pago de un 

IVA, a bienes que en el momento de la presentación de la DEI son nacionales o en libre 

disposición. 

 
4. El proyecto de resolución no contempla lo dispuesto en el Estatuto Tributario. 

 
Al respecto debemos tener en cuenta que todo contribuyente tiene una serie de obligaciones 
tributarias, y su incumplimiento genera sanciones. De manera que, las sanciones tributarias 
se imponen por no cumplir con una obligación, o por cumplirla mal o de forma tardía. Todas 
las sanciones tributarias deben estar expresamente contempladas por la norma, y cada una 
obedece a un tipo de irregularidad o incumplimiento. Una cosa es la obligación tributaria como 
tal, y otra muy distinta, la consecuencia legal del incumplimiento por parte del contribuyente 
de sus obligaciones tributarias. Es por lo anterior que no compartimos lo establecido en el 
proyecto, ya que se sustituye una sanción tributaria por una medida confiscatoria como es la 
“aprehensión” e incluso el cobro adicional del “200% del avalúo de la misma”, lucrándose 
indebidamente el Estado, lo cual en este caso es injustificado y desproporcionado al bien 
jurídico que se pretende resguardar, excediendo el principio de justicia de la Constitución 
Política. 



 
 
 
Así las cosas, esperamos sea reconsiderada su propuesta de resolución modificatoria a la 007 
de 2020, reconociendo el estatus de regulación actual y poniéndonos a su disposición para la 
implementación de medidas conjuntas para la mejora del esquema. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Edgar Orlando Martínez Mendoza 
Director Ejecutivo 
Cámara de Usuarios de Zonas Francas  
 
 
 

 


