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Concepto 1244 del 8 de agosto de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se tienen las siguientes consultas:

1. ¿Puede estar ubicada en zona franca, la sociedad titular de una licencia de
fabricación de derivados del cannabis para su exportación?

Esta entidad no es competente para responder esta pregunta. Le corresponde
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo declarar la existencia en zonas
francas y aprobar el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca.

2. Una vez ubicada la sociedad con licencia de fabricación de derivados de
cannabis, ¿se puede ingresar desde el territorio aduanero nacional flor de
cannabis como materia prima sin incurrir en la prohibición contenida en el
artículo 2.8.11.52 del Decreto 613 de 2017?

3. Encontrándose por fuera de la zona franca la sociedad con licencia de
fabricación de derivados de cannabis, ¿puede enviar a otra sociedad ubicada
en zona franca para que está la trasforme en virtud de una licencia de
fabricación de derivados del cannabis?

Respecto a las dos inquietudes anteriores, debe indicarse que el artículo 1 de
la Ley 1004 de 2005 le ha conferido la ficción de extraterritorialidad a las
zonas francas únicamente “para efectos de los impuestos a las importaciones
y a las exportaciones” por lo que para todos los demás efectos la zona franca
es un área geográfica que se encuentra dentro del territorio nacional, sin que
se pueda considerar un “tercer país” para efectos de la aplicación de las
prohibiciones previstas en el artículo 2.8.11.5.2 del Decreto 613 de 2017.
Respecto a la forma como aplicarán las prohibiciones de que trata el artículo
2.8.11.5.2 del Decreto 613 de 2017, es tema del Ministerio de Salud y
Protección Social

 



Fuente Normativa: Artículo 19 del Decreto 2147, Artículo 1 Ley 1004 de
2005, Artículo 2.8.11.5.2 del Decreto 613 de 2017.

 

Concepto 1247 del 8 de agosto de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se consulta si la declaración de importación con franquicia constituye
documento soporte idóneo para que proceda la salida del país del vehículo
admitido con franquicia en los términos del Decreto 2148 de 1991, o si la
exportación constituye una operación no permitida en virtud de la disposición
restringida a la que quedan sometidas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9, inciso 3 del mencionado decreto y en las disposiciones contenidas
en el decreto 2685 de 1999, debiendo ser la modalidad con franquicia
modificada a ordinaria con el fin de disponer de la mercancía, ya sea dejándola
en el país o proceder a su exportación.

Para lo anterior, se responde que la modalidad de importación con franquicia
debe ser modificada a Importación ordinaria con el fin de disponer de la
mercancía, ya sea dejándola en el país o proceder a su exportación.

Fuente Normativa: Decreto 2148 de 1992, Artículos 135 y 137 del Decreto
2685 de 1999.

 

Concepto 1382 del 22 de agosto de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se pregunta sobre la correcta aplicación de la causal de aprehensión 1.30 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, específicamente al error u omisión en
la marca, y a la solicitud de aclaración sobre si dicha causal dejó de tener
vigencia teniendo en cuenta la definición de descripción errada o incompleta
del artículo 3° del Decreto 390 de 2016.

Para lo anterior, se establece que la causal de aprehensión establecida en el
numeral 1.30 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 2016, se puede seguir
aplicando pero en estricta armonía con las definiciones previstas en el Decreto
390 de 2016, el artículo 128 del Decreto 2685 de 1999 y el artículo 26 de la
Resolución 64 de 2016, según corresponda.

Fuente Normativa: Artículo 3 del Decreto 390 de 2016, Numeral 4 del
artículo 128 del Decreto 2685 de 1999, Artículo 26 de la Resolución 64 de
2016, Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

 



Concepto 1477 del 11 de septiembre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se tienen las siguientes consultas:

1. ¿Puede presentarse declaración de modificación antes o después de haber
sido interpuesto el recurso de reconsideración en aplicación de lo dispuesto en
el numeral 2.3.2 del Decreto 390 de 206?

La Doctrina correspondiente a: Concepto 82 de 2007, Oficios 15286 de 2009 y
16738 de 2013 tratan del tema que se consulta.

2. ¿Los artículos 128 y 229 del Decreto 2685 de 1999 se encuentran vigentes?

Los artículos 228 y 229 del Decreto 2685 de 1999 se encuentran vigentes
hasta tanto no sean derogados por los artículos que regulen la diligencia de
aforo y el rescate de mercancías del Decreto 390 de 2016.

Fuente Normativa: Concepto 82 de 2007, Oficios 15286 de 2009 y
16738 de 2013

 

Concepto 1583 del 5 de octubre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Teniendo en cuenta el artículo 4° del Decreto 1745 de 2016, ¿es procedente la
legalización de una mercancía sin el cumplimiento previo de los requisitos
establecidos en el artículo en mención tanto en el control previo como en
control posterior?

Se establece que para efectos de autorizar un reembarque, una mercancía se
entiende sometida a una modalidad de importación, cuando se haya cumplido
el trámite de importación en debida forma y cumpliendo todos los requisitos
legales y se hubiere otorgado la autorización de levante a la Declaración de
importación.

Fuente Normativa: Artículo 4° y Artículo 9° del Decreto 1745 de 2016,
Artículo 228 y Artículo 306 del Decreto 2685 de 1999.

 



Concepto 1726 del 30 de octubre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se consulta ¿sí una medida cautelar de suspensión provisional de la operación
aduanera de una mercancía, por supuesta falsedad o piratería es un acto sin
cuantía?

De conformidad con los artículos 507 y 614 del Decreto 390 de 2016 la medida
cautelar de suspensión provisional de la operación de importación o
exportación recae sobre el trámite que al momento de presentar la solicitud de
dicha medida cautelar se esté realizando sobre la mercancía, esto es, la
importación, exportación o tránsito.

Por lo anterior, este trámite carece de cuantía, por cuanto lo que se persigue
es la suspensión provisional de un trámite específico.

Fuente Normativa: Artículos 507, 614 y 617 del Decreto 390 de 2016.

 

Concepto 1966 del 29 de diciembre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se solicita confirmar que, para efectos de tributos aduaneros, procede el
reembarque de mercancías extranjeras desde un Centro de Distribución
Logística Internacional a una zona franca, argumentando lo previsto en los
artículos 111, 140 del Decreto 390 de 2016, artículo 1 de la Ley 1004 de 2005,
así mismo cita lo previsto en el artículo 392-4 del decreto 2685 de 1999 y el
concepto 013075 de mayo 5 de 2015, para concluir que esta operación de
reembarque cumple con todos los requisitos del mismo.

Para lo anterior, se hace necesario precisar que la operación de reembarque
no genera pago de tributos aduaneros, por cuanto uno de los requisitos para
su aplicación es precisamente que no haya sido sometida a ningún régimen
que son los que dan lugar al pago de dichos tributos. Por lo tanto se concluye,
que no es procedente el reembarque de una mercancía que se encuentra en
un Centro de Distribución Logística Internacional CDLI, a una zona franca.

Fuente Normativa: Artículo 111 del Decreto 390 de 2016, Ley 1004 de 2005
artículo 1° y el artículo 392-4 del Decreto 2685 de 1999

Concepto 2001 del 29 de diciembre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se formulan los siguientes interrogantes:

1.¿El artículo 51 del Decreto 2685 de 1999 aplica para la habilitación de los
depósitos privados aeronáuticos, transitorios, para envíos urgentes, de
provisiones de abordo para consumo y para llevar y francos? En caso
afirmativo, ¿qué literales del citado artículo aplican para su habilitación?



Los requisitos y condiciones generales del artículo 51 del Decreto 2685 de 199
aplican siempre y cuando no se contradigan con los requisitos y condiciones
especiales fijados por los artículos relacionados en precedencia.

2. ¿Aplica el artículo 47 de la Resolución 4240 de 2000 para la habilitación de
los depósitos privados aeronáuticos, transitorios, para envíos urgentes, de
provisiones de abordo para consumo y para llevar a francos? En caso
afirmativo, ¿qué literales del citado artículo aplican para su habilitación?

El presente artículo no establece requisitos, sino la documentación que
acredita el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículo 51 y 76 del
Decreto 2685 de 1999. Por lo tanto, este artículo que debe aplicarse a toda
solicitud de habilitación de los depósitos privados objeto de estudio, por
expresa disposición de la norma aduanera.

3. En caso de ser aplicados los artículos mencionados anteriormente, ¿Qué
sucedería con las habilitaciones concedidas por la DIAN, sin contar con uno o
varios de los requisitos y condiciones generales y especiales?

Respecto a esta pregunta, el Despacho manifiesta que carece de competencia
para definir la situación de los registros vigentes cuando no cumplen con
alguno o todos los requisitos y condiciones exigidos por la norma aduanera.

Fuente Normativa: Artículo 51, 52 y 76 del Decreto 2685 de 1999, Artículo
47, 49, 50 y 509 de la Resolución 4240 de 2000.

 

Concepto 2051 del 29 de diciembre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se consulta sobre ¿Qué documentación soportaría la salida temporal al
territorio aduanero nacional, de los bienes de capital y sus partes, para su
revisión, reparación o mantenimiento cuándo éstos no cuentan con
documentos soporte de ingreso a dicha zona, tales como documentos de
transporte o formulario de movimientos de mercancías, facturas entre otros?

Se concluye que, ante la falta de documentos soportes de ingreso a la zona
franca de los bienes objeto de su consulta, su salida temporal al territorio
aduanero nacional dependerá de los datos que exija llenar el formulario de
movimientos de mercancías. No obstante, por considerar que éste aspecto
operativo es de competencia de la Subdirección de Gestión de Comercio
Exterior se dará traslado de su consulta para que se pronuncie al respecto.

Fuente Normativa: Artículo 407 del Decreto 2685 de 1999, Artículo 385 de la
Resolución 4240 de 2000, Circular Externa 43 de 2008

 

Concepto 2066 del 29 de diciembre de 2017

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina



Se plantean los siguientes interrogantes:

1. Una sociedad con inscripción vigente ante la DIAN como transportador en la
modalidad de tránsito, OTM o cabotaje ¿pueden obtener la habilitación como
depósitos públicos o privados?

Se tiene que una misma persona jurídica no puede encontrarse inscrito como
transportador ante la DIAN para realizar tránsitos, OTM o cabotajes y estar
habilitado ante la DIAN como depósito público o privado, por cuanto se
configura la prohibición del parágrafo del artículo 47 del Decreto 2685 de
1999.

2. Sí la respuesta a la interior pregunta es negativa, se solicita a este
Despacho fijar la posición jurídica que debe adoptar la Subdirección de Gestión
de registro Aduanero frente a las sociedades que hoy cuentan con inscripción
vigente como transportador y también la fueron habilitados depósitos públicos.

La competencia del Despacho se contrae en absolver consultas escritas que se
formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias
nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia
de la DIAN y fijar los criterios para determinar y mantener la unidad doctrinal
en la interpretación de normas tributarias, en materia aduaneras.

Fuente Normativa: Artículo 13, 47, 56 y 59 del Decreto 2685 de 1999.

 

Concepto 17 del 12 de enero de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

1. ¿Es procedente que proveedores nacionales realicen exportaciones a
nombre del tercero y/o el usuario de Zona Franca?

En lo anteriormente planteado y en aplicación de la regulación señalada no es
procedente que proveedor nacional que se encuentra en el territorio aduanero
nacional exporte a nombre de un tercero o a nombre del usuario industrial de
servicios de zona franca, productos que el usuario de servicios instaló con
ocasión de la prestación de su actividad, que desarrolla exclusivamente en las
áreas declaradas como zona franca.



2. ¿La obligación de reintegro es del tercero, con fundamento en el literal a)
del artículo 481 del estatuto tributario?

No existe una relación de causalidad entre los bienes exentos con derecho a
devolución bimestral y el reintegro por exportaciones de bienes; en principio,
las exportaciones son operaciones obligatoriamente canalizables a través del
mercado cambiario por parte del exportador.

3. ¿El personal necesario para realizar el proceso de ensamble pueden ser
funcionarios de planta del tercero, quien es el que tiene el conocimiento y
experiencia para el ensamble de los bienes que finalmente se despachara al
resto del mundo?

No es viable que la Subdirección se pronuncie sobre dicha actividad; sin
embargo, es deber de los usuarios operadores de zona franca comprobar la
existencia de dichas actividades y reportar cualquier irregularidad a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo de su competencia.

Fuente Normativa: Artículo 4, 11 y 74 del Decreto 2147 de 2016, Artículo
481 del estatuto Tributario

 

Concepto 167 del 12 de febrero de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

¿En cuál caso el interesado no puede escoger entre el diligenciamiento y
trámite del formulario de ingreso o una solicitud de autorización de embarque;
y este obligado a utilizar siempre el diligenciamiento y trámite de una solicitud
de autorización de embarque?

Teniendo en cuenta el artículo 7° del Decreto 2025 del 2015 y el artículo 228
de la Resolución 4240 de 2000; en la exportación de teléfonos móviles
inteligentes, teléfonos móviles celulares y sus partes, como la exportación de
joyas, oro, esmeraldas y demás piedras preciosas, así como sus derivados, solo
procederá aplicando lo dispuesto en el artículo 266 del Decreto 2685 de 1999.
No siendo viable autorizar la exportación de los citados productos solo con el
diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso a zona franca.

Fuente Normativa: Artículo 272 396 del Decreto 2685 de 1999, Artículo 228,
237 y 369 de la Resolución 4240 de 2000, Artículo 7° del Decreto 2025 del
2015.

Concepto 321 del 7 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

De conformidad con el artículo 420 del estatuto Tributario “El impuesto a las
ventas aplicará sobre: las ventas de bienes corporales muebles que no hayan
sido excluidas expresamente. Acogiendo esta disposición, se pregunta si en el
caso de bienes corporales muebles debe considerarse el principio de



territorialidad y por ende el lugar donde se ubiquen los bienes vendidos, por lo
que entonces la venta de bienes en el exterior no es hecho generador del
impuesto sobre las ventas.

Se responde que cuando se trate de la importación de helicópteros y aerodinos
de servicio público y de fumigación por el sistema de “Leasing”, el impuesto
sobre las ventas se pagará en la fecha que se ejerza la opción de compra,
fecha en la cual la Aeronáutica Civil actuará como agente retenedor del cien
por ciento (100%) del IVA acorde con el numeral 6 del artículo 437-2 del
Estatuto Tributario, en caso contrario no habrá causación del impuesto antes
referido.

Fuente Normativa: Artículo 429 del Estatuto Tributario, Decreto 2816 del 17
de diciembre de 1991, Artículo 153 del Decreto 2685 de 1999.

 

Concepto 267 del 15 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se solicita la revisión del Oficio 100208221-01502 del 19 de septiembre de
2017 en razón a las siguientes preguntas:

1. ¿A la fecha es jurídicamente posible, aplicar el “Trámite de las
declaraciones de corrección que disminuyen derechos e impuestos”?

2. ¿Cuál es el fundamento normativo vigente para proferir liquidaciones
tendientes a obtener la devolución de los mayores valores pagados?

Respecto a la consulta realizada, la expedición del Oficio 100208221-0152 del
19 de septiembre de 2017 tuvo como fin el de informar a las áreas
competentes sobre la aplicación de los artículos 593 y 629 del Decreto 390 de
2016, situación que fue superada por la expedición del Decreto 349 de 2018,
por tal motivo no hay lugar a su revisión.

Fuente Normativa: Artículos 593 y 629 Decreto 390 de 2016 y Decreto 349
de 2018.

 

Concepto 384 del 15 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se consulta: ¿sí un ascensor con cabina y contrapeso clasificados por la
subpartida arancelaria 84.28.10.90.00 puede beneficiarse de la exclusión del
IVA que trata el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, cuando se importan por
separado las partes que componen dicho ascensor?

A esta subdirección no le compete pronunciarse acerca de la clasificación
arancelaria de los bienes, ni respecto a los tributos aduaneros para la
importación de partes o piezas de bienes.

No obstante, en cuanto a la aplicación del artículo 12 de la Ley 1715 de 2014,

tel:100208221-01502
tel:100208221-0152


se responde que, cuando los bienes cumplen con las condiciones señaladas en
la norma y hacen parte de la lista de bienes y servicios que expide la Unidad
de Planeación Minero Energética – UPME, con la solicitud de licencia previa y la
certificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se tiene
derecho a la exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación, de
acuerdo con el artículo 2.2.3.8.3.1. del Decreto 2143 de 2015 reglamentario
del artículo 12 de la Ley 1715 de 2014.

Fuente Normativa: Artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, Decreto 2143 de
2015.

 

Concepto 403 del 15 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se pregunta si “Una materia prima de origen extranjero con desgravación
arancelaria e ingresada a un usuario industrial de bienes y servicios al
mezclarse con materias primas nacionales ¿se considera agregado nacional?

Puede una materia prima de origen extranjero con desgravación arancelaria
total –en virtud de un Acuerdo de Libre Comercio-, ingresada a un usuario
industrial de bienes y servicios al mezclarse con materias primas nacionales,
considerarse agregado nacional, siempre y cuando se demuestre el
cumplimiento de los requisitos de origen exigidos en el acuerdo específico.

Fuente Normativa: Artículos 400 y 402 del Decreto 2685 de 1999

Concepto 285 del 20 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se manifiesta la incorrecta interpretación de la DIAN al aplicar la infracción del
numeral 1.2.1 del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, cuando el
transportador aéreo ha presentado el informe de Descargue e Inconsistencias
para registrar las que presenta la carga, respecto de los sobrantes en bultos o
documentos de transporte no relacionados en el manifiesto de carga.

El informe de Descargue e Inconsistencias está previsto para que con la
presentación y justificación del sobrante en las condiciones de tiempo, modo y



lugar establecidas en los artículos 98 y 99 del decreto 2685 de 1999, se
subsane la no presentación de la carga ante la autoridad aduanera evitando
que la misma, quede incursa en una causal de aprehensión que perjudique al
importador con ocasión de un error u omisión por parte del transportador.

Independientemente de lo anterior, aplica la infracción del numeral 1.2.1 del
artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, por el incumplimiento de la formalidad
aduanera y de la obligación de todo transportador aéreo, de presentar la
información de la carga, antes de su llegada al territorio aduanero nacional, en
los términos y condiciones del artículo 96 del Decreto 2685 de 1999.

Así las cosas, cuando la norma permite la presentación del Informe de
Descargue e inconsistencias, no significa que con ello se subsane el
incumplimiento de la formalidad aduanera del artículo 96 ibídem.

Lo que pretende la norma aduanera es brindarle la oportunidad al
transportador para modificar, corregir e incluso adicionar documentos al
manifiesto de carga, antes de la llegada de la aeronave al territorio aduanero
nacional sin sanción alguna. Esto, en consonancia con los criterios de
seguridad aérea, en el sentido de que l transportador debe conocer desde un
inicio la información de la carga que transporta la aeronave, como son: el peso
y la naturaleza de carga

Fuente Normativa: Artículo 96, 104 y 495 del Decreto 2685 de 1999

 

Concepto 411 del 22 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se consulta sí procede la reducción de la sanción al cuarenta por ciento (40%)
prevista en el allanamiento del artículo 519 del Decreto 390 de 2016, cuando
se trata de la “sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la
mercancía” del artículo 551 ibídem.

El parágrafo del artículo 519 del Decreto 390 de 2016 establece lo siguiente:
“Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los valores liquidados por
intereses de mora, ni a la sanción de multa cuando no sea posible aprehender
la mercancía, ni a los valores de rescate”

Por tanto, si bien el interesado podrá aceptar de manera expresa la sanción
del 200% del avalúo de la mercancía, no podrá reducir la sanción de multa
cuando no sea posible aprehender la mercancía en los porcentajes y casos
establecidos en la norma bajo estudio.

Fuente Normativa: Artículo 519 del Decreto 390 de 2016.

 

Concepto 419 del 28 de marzo de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina



Se formulan los siguientes interrogantes:

1. ¿Es procedente que la autoridad aduanera mantenga inmovilizada una
mercancía cuando se encuentra en desarrollo del proceso de carga, sobre la
que el representante marcario no solicitó la suspensión de la operación
aduanera, ni constituyó garantía de que trata el numeral 2 del artículo 617 del
Decreto 390 de 2016, pero sí presentó denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación por posibles delitos contra los derechos de autor?

2. Con base en el anterior hecho, ¿la división de Gestión de la Operación
Aduanera o la Dependencia que haga sus veces, puede ordenar de oficio la
suspensión de la operación aduanera, mientras la autoridad competente
resuelve sobre la existencia o no de mercancías piratas o de marca falsa?

 

Para responder los anteriores interrogantes, la facultad de la DIAN para aplicar
la medida cautelar de suspensión provisional de la operación aduanera, está
sujeta a una solicitud previa que puede provenir del titular de un derecho de
propiedad intelectual vinculado a mercancías objeto de importación o
exportación; o por orden proferida por autoridad competente que ordena
suspender la operación que corresponda, mientras se resuelve de fondo el
asunto que originó la aplicación de dicha medida, tal como así lo contempla el
inciso segundo del artículo 614 del Decreto 390 de 2016. Cuando no haya
mediado solicitud del interesado y la autoridad aduanera encentre indicios de
piratería o falsedad marcaría, la DIAN no podrá ordenar de oficio la medida
cautelar de inmovilización, ni suspender provisionalmente la operación que
corresponda, por ende, deberá aplicar la medida cautelar de aprehensión de la
mercancía de acuerdo con el inciso segundo del artículo 613 del Decreto 390
de 2016.

Fuente Normativa: Título XVIII del Decreto 390 de 2016, Artículos 611 al
626, 674 del Decreto 390 de 2016.

 

Concepto 470 del 12 de abril de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina



Se formulan los siguientes interrogantes:

1. ¿El parágrafo del artículo 13 de la resolución 4240 de 2000 a que calidad de
empleados se refiere cuando el agente de carga no tiene como obligación o
requisito alguno en contar con empleados, ni tampoco con una calidad
específica?

Aquella persona que está vinculada con contrato de trabajo con el Agente de
Carga Internacional.

2. ¿El parágrafo del artículo 13 de la Resolución 4240 de 2000 se refiere es a
carnetizar a cualquier persona que en nombre del agente de carga realice
algún trámite ante la aduana?

Se deben carnetizar los empleados de la Agencia de Carga Internacional que
adelanten trámites ante las autoridades aduaneras de acuerdo con el
parágrafo del artículo 13 de la Resolución 4240 de 2000.

3. Una persona natural que no sea empleada del agente de carga
internacional, pero que le preste servicios ¿puede ser carnetizada, siendo
siempre el obligado y responsable ante la DIAN en agente de carga?

El agente de carga internacional no puede vincular a contratistas
independientes para que lo representen o le sirva de intermediario en las
actividades que la DIAN le autorizó a través de la inscripción.

4. Se solicita la aclaración del Concepto 20 de 2003 al responder la siguiente
pregunta ¿Cuál es el alcance de la expresión “empleado” que consagra el
parágrafo del artículo 13 de la Resolución 4240 de 2000?

El alcance que otorga el Concepto 20, no es otro que aquella persona que está
vinculada con contrato de trabajo con el Agente de Carga Internacional.

Fuente Normativa: Artículo 13, 27 y 29 de la Resolución 4240 de 2000

 

Concepto 486 del 19 de abril de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

Se consulta sobre ¿sí el gimnasio compuesto de varias máquinas hace parte
del menaje de un colombiano residente en el extranjero que regresa al país al
amparo de la Ley 1565 de 2012?

El gimnasio compuesto por varias máquinas no hace parte del menaje
doméstico del colombiano residente en el extranjero que retorna al país,
habida cuenta que se trata de bienes que no hacen parte de los artículos que
componen una vivienda o casa.

No obstante lo anterior, los bienes objeto de su consulta podrían estar
amparados dentro de los bienes que utilizó en el extranjero en el desempeño
de su profesión, oficio o actividad empresarial prevista en el literal b) del
artículo 5 de la Ley 1565 de 2012, los cuales estarían exentos del pago de los



derechos de importación, siempre que el valor de los mismos no exceda los
diecisiete mil ciento treinta unidades de valor tributario (17.130 UVT) y sean
destinados al desarrollo de su profesión en Colombia. Para la importación de
los bienes al amparo del artículo 5 de la Ley 1562 de 2012, el artículo 1 del
Decreto 2192 de 2013 es claro en señalar que no requerirán de registro o
licencia de importación.

Fuente Normativa: Artículo 220 del decreto 2685 de 1999, Artículo 145 de la
resolución 4240 de 2000, Ley 1565 de 2012

 

Concepto 487 del 19 de abril de 2018

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

1. Si se presenta una declaración de tipo inicial con levante automático y a
esta declaración se le presenta una corrección voluntaria sin sanción o pago
alguno de tributos aduaneros, obteniendo levante dentro del mes siguiente a
la declaración inicial.

a.) ¿Sobre cuál se debe presentar la declaración consolidada de pago, la
declaración inicial o la declaración de corrección?

Frente a este supuesto de hecho relacionado con una declaración de
corrección de la declaración inicial que obtuvo levante en el mes
inmediatamente anterior, el termino de los cinco (5) días hábiles es para
reali9ar el pago de la declaración inicial utilizando el recibo oficial de pago,
independientemente que este en curso, el obtener el levante de la declaración
de corrección de dicha declaración inicial.

2. Conforma a la primera pregunta, si el pago a la declaración inicial dentro de
los primeros cinco días hábiles del mes correspondiente.

a.) ¿Cómo se demostraría la obligación a la declaración de corrección
(reemplaza la declaración inicial) si esta obtuvo levante en el mes siguiente?

En el evento que el usuario aduanero permanente realice el pago de la
declaración de corrección haciendo uso de la prerrogativa del literal e) del
artículo 33 del Decreto 2685 de 1999, obtenido el levante, para la cancelación
de tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar, deberá proceder
conforme lo previsto en el artículo 34 ibídem.

Fuente Normativa: Artículo 32, 33, 34 y 124 del Decreto 2685 de 1999,
Artículo 82 de la Resolución 4240 de 2000
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