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Bogotá, D.C. 05 de febrero de 2021 
 
 
Señor 
Edgar Orlando Martínez 
emartinez@andi.com.co  
 
 
 
Ref: Radicado 001227 del 19/10/2020 
 
 

Tema  Aduanas 

Descriptores  Zona Franca – Contratos de consignación – Exclusividad 
en zonas francas 

Fuentes formales  Artículo 6 del Decreto 2147 de 2016 
Artículo 1377 del Código de Comercio 

 
Cordial saludo, señor Edgar Orlando. 
 
 
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 
facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, 
no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas 
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar 
o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 
 
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita revocar el concepto 
jurídico 27650 del 20 de noviembre de 2019 de manera que se permita a los usuarios 
industriales de zona franca celebrar contratos de consignación o similares, en los 
cuales la tradición de las mercancías nacionalizadas sucede fuera del área declarada 
como zona franca. 
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Para el efecto, el peticionario expone una argumentación, de la cual se resaltan los 
siguientes puntos: 
 
 

a. La tenencia de las mercancías por parte del consignatario no es una actividad 
que esté realizando el usuario de zona franca sino del consignatario; este hecho 
no genera renta alguna para el usuario de la zona franca. 

 
b. La venta que realiza el consignatario no la está haciendo el usuario de la zona 

franca y, además, este acto no es generador de renta para el usuario de la zona 
franca. 

 
c. Lo que genera renta a favor del usuario de la zona franca es que el consignatario, 

en desarrollo del contrato de consignación, logre vender las mercancías. Pero, 
nótese que el contrato de consignación no se celebra fuera de la zona franca. La 
venta que el consignatario hace de la mercancía dada en consignación ocurre 
fuera de la zona franca pero esa actividad no la realiza el usuario de la zona 
franca sino el consignatario. 

 
d. El hecho de que el usuario de la zona franca conserve la propiedad de la 

mercancía hasta que el consignatario realice la venta del bien no es una actividad 
generadora de renta.  

 
e. Los ingresos generados por el contrato de consignación tampoco se generan 

fuera de la zona franca. La venta que realiza el consignatario no le genera 
ingresos al usuario de la zona franca, porque el patrimonio que se acrecienta en 
ese momento es el del consignatario.  

 
f. Un punto que suele argüirse para sostener que en casos como el planteado el 

usuario de zona franca realiza la actividad generadora de renta fuera de la zona 
franca, es que él solo facturaría al consignatario cuando este último cumpla la 
condición de vender la mercancía a su cliente. 
 
Lo que genera la renta del usuario de la zona franca no es la emisión de la 
factura, sino el ingreso derivado del contrato de consignación, contrato que, 
como ya se explicó, se pueden perfeccionar y pagar dentro de la zona franca. 
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Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: 
 
En primer lugar, para efectos del análisis que a continuación se expone, se cita la 
parte pertinente del Concepto con número de radicado 27650 del 06/11/2019 
(radicado interno No. 02608 del 05 de noviembre de 2019), sobre el cual se solicita la 
revocatoria: 
 

“El artículo 6 del Decreto 2147 de 2016 es claro en indicar, que el desarrollo 
del objeto social de los usuarios de una zona franca y su actividad generadora 
de renta, se debe desarrollar exclusivamente el interior de la zona franca. 
 
El artículo 11 ibídem, indica que los usuarios industriales podrán nacionalizar 
al interior de la zona franca bajo las modalidades de importación ordinaria y 
transformación y ensamble mercancías tanto ingresadas del exterior como 
producidas por ellos, y las mismas pueden permanecer, consumirse, 
transformarse o retirarse en sus instalaciones. Así mismo, cuando el inciso 
tercero del artículo 11 citado, hace referencia que las mercancías que estén en 
zona franca pueden despacharse al territorio aduanero nacional o al extranjero, 
precisa que para el efecto se deben cumplir con lo establecido en la legislación 
aduanera, tributaria y/o cambiaria. 
 
(…)” 
 
De conformidad con el análisis normativo, se resuelve la consulta en los 
siguientes términos: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1377 del Código de Comercio, el 
Decreto 2420 de 2015, es claro que a la luz de la definición de contrato de 
consignación y las condiciones para el registro de ingresos derivado de un 
Acuerdo de depósito, la mercancía sigue siendo del usuario industrial hasta 
tanto se venda por parte del consignatario fuera de la zona franca; lo que 
violaría el principio de exclusividad previsto en el artículo 6 del Decreto 2147 
de 2016, pues los ingresos por su venta, cuando ésta ocurra, se generan por 
fuera de las instalaciones del usuario industrial.” 

 
 
Una vez lo anterior, a continuación, se exponen los argumentos tendientes a analizar 
la solicitud de revocatoria solicitada por el peticionario: 
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a. Se resalta que la tenencia por parte del consignatario se lleva cabo sobre 
mercancías que, siendo de propiedad del usuario industrial de zona franca, 
estarían localizadas por fuera del área declarada como tal, lo que implica una 
violación al principio de exclusividad contenido en el artículo 6 del Decreto 2147 
de 2016.  
 
Lo anterior toda vez que el hecho de permitir la localización de inventario 
(propiedad del usuario industrial) por fuera de la zona franca, con ocasión a la 
celebración de un contrato de consignación, sería una operación tendiente al 
desarrollo de su objeto social y actividad generadora de renta, yendo esto en 
contravía del mencionado principio al no garantizar su desarrollo de manera 
exclusiva dentro de dicha zona. 
 

b. Se debe advertir que, si bien la venta la realiza el consignatario sobre la 
mercancía de propiedad del usuario industrial de la zona franca, lo fundamental 
en este análisis radica en la localización de mercancías por fuera del área 
declarada como tal. 

 
c. Con base en la definición del contrato de consignación (artículo 1377 del 

Código de Comercio) y los atributos del derecho de propiedad, es claro que el 
hecho de celebrar el contrato de consignación y como consecuencia de este, 
entregar mercancía por parte del usuario industrial al consignatario, resultan 
ser actividades realizadas en ejercicio del derecho de propiedad del cual es 
titular el usuario industrial de la zona franca.  
 
El ejercicio del derecho de propiedad se materializa no solamente en la entrega 
de la mercancía sino en el simple hecho de permitir que la misma se localice 
por fuera de las instalaciones de la zona franca, lo cual enmarca el ejercicio de 
este derecho en una actividad que claramente está direccionada al desarrollo 
del objeto social del usuario industrial, configurando así un acto violatorio del 
principio de exclusividad del régimen franco. 
 

d. Para efectos de este análisis, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Con relación a la propiedad, las mercancías entregadas en consignación 
seguirán formando parte del patrimonio del consignante hasta el 
perfeccionamiento de la venta por parte del consignatario. 
 

- Según lo contenido en el artículo 28 del Estatuto Tributario, y sin perjuicio 
de las reglas especiales, para los obligados a llevar contabilidad, los 
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ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados 
contablemente en el año o periodo gravable. 

 
Por los argumentos anteriormente expuestos, se confirma el contenido del Concepto 
con número de radicado 27650 del 06/11/2019 (radicado interno No. 02608 del 05 de 
noviembre de 2019). 
 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus 
pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet 
www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria 
expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” 
–“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ 
Directora de Gestión Jurídica 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE-DIAN 
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín  
Bogotá D.C. 
 
Proyectó: Daniel Gómez González 
Aprobó: Comité Normativa y Doctrina del 03/12/2020 
Revisó: Pablo Emilio Mendoza 
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