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CORREO ELECTRÓNICO   
       
                                          
Bogotá D.C., 17  de julio de 2020                          
 
 
 
Doctor 
JAIRO BERNAL MANCHOLA 
Jefe (A) División de Gestión de la Operación Aduanera 
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla 
Correo electrónico: jbernalm@dian.gov.co 
 
Asunto: Comunicación N° 187201245- 549 mediante correo electrónico del 1 de julio de 2020. 
 
Cordial saludo, doctor Bernal: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 4º de la Resolución 136 de 2015, esta 
Coordinación atenderá las solicitudes, peticiones y consultas de carácter técnico que formulen los 
usuarios internos y externos en materia de aplicación de los regímenes aduaneros, de competencia 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
En comunicación del asunto describe la siguiente operación de comercio exterior: ingreso a zona 
franca permanente desde el territorio aduanero nacional a un usuario industrial de bienes y usuario 
industrial de servicios de mercancías constitutivas en camiones, buses, taxis, motos entre otros 
vehículos, para realizar desarme, separación, clasificación y limpieza, manejo de control ambiental y 
toda clase de objeto de desintegración bajo la modalidad de exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo. Pregunta: ¿Qué documentos deben aportarse para solicitar la finalización 
de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo por exportación definitiva?; ¿Cuál sería el 
procedimiento para autorizar la finalización de modalidad de exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo, por parte del GIT de Zona Franca?; y ¿es viable modificar el código de 
operación 302 por el 301 en el Formulario de Movimiento de Mercancías, cuando no existe venta sino 
un contrato de prestación de servicio entre un exportador en el TAN y un usuario calificado en zona 
franca. En caso afirmativo que documento reemplazaría la factura comercial?." 
 
Para dar respuesta a la solicitud es necesario realizar las siguientes precisiones en materia aduanera:  
 
La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, se rige por lo dispuesto para el régimen 
de exportación en los artículos 366 a 373 del Decreto 1165 de 2019 y los artículos 406 a 411 de la 
Resolución 046 de 2019. 
 
El artículo 366 del Decreto 1165 de 2019 define la exportación temporal para perfecionamiento pasivo  
como la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para ser sometidas a transformación, 
elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del 
plazo señalado en la declaración de exportación correspondiente, prorrogables por un año más. 
 
En el páragrafo 2° del citado artículo señala que la exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo de mercancía nacional o nacionalizada a una zona franca solo requerirá el formulario de 
movimiento de mercancías (FMM), que hará las veces de documento de exportación, salvo que 
se trate de joyas, oro, plata, platino, esmeraldas y demás piedras preciosas, así como sus derivados 
según lo establece el inciso 3 del artículo 406 de la Resolución 46 de 2019; y teléfonos móviles 
inteligentes, teléfonos móviles celulares, y sus partes en los términos señalados en el Decreto 2025 
de 2015 y sus modificaciones, caso en los cuales deberá presentar la correspondiente Solicitud de 

Autorización de Embarque (SAE) - Formato 602 
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que deberá surtir el trámite a través del sistema informático salida de mercancías. 
 
Adicionalmente, la regulación aduanera precisa para ésta operación con destino a zona franca lo 
siguiente:  
 
En el parágrafo 1° del artículo 371 del Decreto 1165 de 2019 señala respecto al cumplimiento de la 
terminación de la modalidad temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías nacionales o 
nacionalizadas a una zona franca que la fecha de autorización del FMM será la fecha a partir de la 
cual se cuenta el término de la exportación temporal. 
 
Así como también, en el parágrafo del artículo 372 ibídem señala que en el FMM, se debe identificar 
las mercancías con sus características permanentes de tal manera que se individualicen.  
 
La Resolución 46 de 2019 en el parágrafo del artículo 407 y en el numeral 3 del artículo 409 sobre 
ésta operación establece lo siguiente:  
 
- Que en el FMM se deben incluir los datos de exportador o declarante, el término de permanencia 

y la justificación de dicha permanencia en la zona franca. 
- Que el declarante podrá dejar definitivamente la mercancía en la zona franca, caso en el 

cual señala que el usuario operador deberá realizar el cambio de operación, modificando el FMM, 
previa autorización del grupo interno de trabajo de zona franca o la dependencia que haga 
sus veces, con el cumplimiento del requisito, es decir, que se efectúe dentro del término de la 
exportación temporal.  

 
La regulación aduanera establece los documentos soporte del documento de exportación es decir del 
FMM y señala en el artículo 370 del Decreto 1165 de 2019 que para efectos aduaneros son:  

 
“1. Documento en el que conste que la mercancía va a ser objeto de un proceso de 
elaboración, transformación o reparación en el exterior, y  
2. Mandato, cuando actúe como declarante una Agencia de Aduanas o un apoderado.  
 
En la Solicitud de Autorización de Embarque, el declarante deberá suministrar a la 
Dirección Seccional de Aduanas toda la información que esta requiera, incluyendo la 
contenida en los anteriores documentos.” (negrilla fuera de texto). 

 
Ahora bien, la DIAN mediante Circular Externa 43 del 2008 presenta la lista de los códigos de las 
diferentes operaciones que se realizan en la zona franca y los soportes que se deben presentar para 
cada caso, señalando para el código 302 “Ingreso desde el resto del territorio nacional por 
exportación temporal de mercancías para perfeccionamiento pasivo en ZF”, los siguientes 
documentos: 1. Formulario de Movimiento de Mercancías – Ingreso, 2. Documento de Exportación y 
3. Factura Comercial. 

 
De igual manera lo señala para el código 301 “Ingreso desde el resto del territorio nacional por 
exportación definitiva de mercancías”, los siguientes documentos: 1. Formulario de Movimiento de 
Mercancías – Ingreso, 2. Documento de Exportación y 3. Factura Comercial. 
 
La subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina mediante oficio 015471 de 2019 se pronunció 
respecto a una consulta similar respecto a la aplicabilidad de la Circular Externa 43 de 2008 citando 
pronunciamientos previos realizados mediane los oficios 039092 del 2014 y 013075 del 2015 en los 
siguientes términos: 

“Los documentos soporte de las operaciones realizadas por las zonas francas listados en las 
circulares tienen un carácter meramente indicativo y de orientación, razón por la cual el 
operador puede exigir documentos adicionales si lo considera necesario y debe verificar que 
estos se ajustan a las normas aduaneras, cambiarias y de comercio exterior.  

Así las cosas, este despacho ha sido claro al manifestar que los documentos soporte de las 
operaciones enumeradas en la circular de la referencia, son meramente indicativos, razón por 

la cual, el usuario operador, en ejercicio de sus 
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obligaciones se encuentra plenamente facultado para exigir los documentos adicionales que 
considere necesarios”.  

 
Adicionalmente, se pronuncia sobre si es admisible para la operación de ingreso a zona franca desde 
el resto del territorio aduanero nacional, por exportación definitiva de mercancías, un documento 
distinto a la factura comercial, así:  
 

“A su turno, el artículo 268 del precitado Decreto 2685 de 1999, dispone: 
 

“Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a conservar por un período de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la 
Solicitud de Autorización de Embarque, el original de los siguientes documentos, los 
cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo 
requiera:  
a) Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. (…)” 

 
En este orden de ideas, de la interpretación sistemática de la normativa transcrita hay lugar a 
colegir, para efectos netamente aduaneros, la posibilidad de presentar, como documento 
soporte en la operación de Ingreso a zona franca permanente desde el resto del territorio 
aduanero nacional, por exportación definitiva de mercancías, un documento distinto a la 
factura comercial, que acredite la operación que dio lugar a la exportación. 
 
Lo anterior, -se insiste-, aplica únicamente para los efectos aduaneros en la operación 
citada de Ingreso a zona franca permanente desde el resto del territorio aduanero 
nacional, por exportación definitiva de mercancías, lo cual debe entenderse 
obviamente sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 615 y 
siguientes del Estatuto Tributario, sobre la expedición de la factura correspondiente en 
la venta de bienes, así como la obligación complementaria de exigir factura o 
documento equivalente, por parte del adquirente de los bienes, en los términos del 
artículo 618 ibídem.” (negrilla fuera de texto) 
 

Aunando a lo anterior y como importante para resaltar, es que la regulación aduanera para el régimen 
de zona franca ha establecido en el artículo 479 del Decreto 1165 de 2019 lo que se considera 
exportación y las condiciones que debe cumplir para efectos del tratamiento tributario. Igualmente, el 
inciso 2 del mismo artículo señala que “las exportaciones temporales que se realicen desde el resto 
del Territorio Aduanero Nacional a Zona Franca, con el objeto de someter el bien a un proceso de 
perfeccionamiento por un usuario, no tendrán derecho a los beneficios previstos para las 
exportaciones definitivas”. (negrilla fuera de texto). 
 
Lo anterior, permite comprender que si el exportador o declarante decide exportar definitivamente la 
mercancía, se deberá modificar el FMM consignando el código de exportación definitiva con destino a 
zona franca, y el exportador o declarante deberá soportar la operación con los documentos 
aduaneramente exigidos, sin perjuicio del cumplimiento de la obligatoriedad de expedir factura en la 
venta de bienes, así como lo obligación complementaria de exigir factura o documento equivalente 
por parte del adquiriente del bien, los cuales están taxativamente señaladas en el Estatuto Tributario y  
por lo anterior, el contrato no es un documento equivalente a la factura. 
 
Ahora bien, el artículo 87 del Decreto 2147 de 2016 “Por el cual se modifica el régimen de zonas 
francas” expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo establece respecto a la potestad 
de la  Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales lo siguiente: “ En ejercicio de las funciones que le 
asigna la ley en materia de control y fiscalización, la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales es la 
entidad competente para vigilar y controlar el tratamiento aduanero, tributario y cambiario de las 
operaciones de comercio exterior de los usuarios instalados en zonas francas. Esta potestad se 
ejerce sin perjuicio las funciones y obligaciones que le corresponden al usuario operador o al usuario 
administrador, según corresponda.(…).” 
 
Adicionalmente, el inciso 4 del mismo artículo, señala que: “La autoridad aduanera de la jurisdicción 
de la respectiva zona franca revisará sin restricción alguna la información del sistema de control de 

inventarios del usuario operador, efectuará 
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inspecciones físicas de las mercancías que se encuentren en las instalaciones de los usuarios, 
aplicando los criterios del sistema de gestión de riesgo, y podrá revisar los vehículos que ingresen y 
salgan de las instalaciones de la zona franca, entre otros aspectos. (…)”. 
 
En conclusión, es viable modificar el FMM de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 
con la exportación definitiva dentro de la vigencia de la exportación temporal. Para el efecto, el 
exportador o declarante deberá aportar el documento que acredita la exportación, es decir, que  
soporte la operación comercial de venta del bien al usuario industrial de bienes y de servicios en zona 
franca, que para efectos tributarios se constituye en la factura comercial.  
 
No es viable terminar la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo con la 
exportación de zona franca con destino al resto del mundo, toda vez que no está contemplada en la 
regulación aduanera dicha operación como forma de terminar la exportación temporal y en éste 
mismo sentido se ha pronunciado la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina mediante oficio 
032046 de 2019. 
 
Finalmente, la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla podrá actuar conforme las 
competencias establecidas en el artículo 108 de la Resolución 11 de 2008; al procedimiento señalado 
para el régimen de exportación en los artículos 366 a 373 del Decreto 1165 de 2019 y los artículos 
406 a 411 de la Resolución 046 de 2019; y al procedimiento señalado para el régimen de comercio 
exterior de zonas francas en el Título 10 del Decreto 1165 de 2019 y en el Título 10 de la Resolución 
046 de 2019. 
 
En estos términos se da respuesta a la solicitud.  
 
Atentamente, 
 
 
(Correo electrónico) 
SONIA VICTORIA ROBLES MARUM 
Jefe Coordinación de Regímenes Aduaneros (A) 
 
 
SISCO CR 1376 
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