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Tema: Aduanero
Descriptores: Depósitos de Transformación y Ensamble
18&, 357, 370 del Decreto
Fuente: Decisión G36 de la Comunidad Andina, Artículos 50,53184,
.
2685 de 1999 y 323 de la Resolución 4240 de

2000'

Cordial Saludo, Señora Camila.
Subdirección absolver
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048, es función de esta
normas
i"*ulen sobre interpretación y aplicación de lasent¡dad'
las consultas escritas
de esta
tributarias de carác.ter nacional, aduaneras y cambiariai en lo de Competencia

ilil"

Se formulan las siguientes consultas:

intemacional de
1. Cuál es la garantía que debe constituirse para realizar el tÉnsito aduanero
lndustrial'
Procesamiento
un bus que sale uxportaáá pái=,rptop¡o medio, de un Depósito de
o de Transformación o
2. Se pregunta sí un titular de un Depósito de Procesamiento lndustrial
,"d¡;r operaciones de terceros en sus instalaciones' y cuál
Ensamble esta autorizaá;
sería el procedimiento aplicable.

;;r;

Sobre el particular el Despacho hace las siguientes consideraciones:

de importación que se
Respecto al primer interrogante debe precisarse que la modalidad.industrial, sino a la de
plantea en la consurt"-,"nÉ-ót-"uiponüe a la-de'procesamiento
conformidad con los artículos 184 y 189
transformación o ensamble. Lo anterior, por cuánto dá
modalidades es distinta' con la de
del Decreto 2G85 de 1999, la finalidad Oe caOaunl áe las
insumos para transformación,
p,ir"i
¡ndustrii'§

;;;;;¿"io

"il;ñ-;;i;";'

o

Car¡era 8 No. 6G38 Píso 6
PBX 6073999 ext 1691

il

§
Pá9.2

CAMILAVELEZ RICO

procesam¡ento o manufac'tura ¡ndustrial, en tanto que con la modalidad de importación de
transformación o ensamble se importan mercancías que serán sometidas a un proceso de
transformación o ensamble por industrias reconocidas como tales por las autoridades
connpetentes.

En Io que conesponde a la garantla que debe constituirse para realizar un

tránsito

intemacional, es preciso citar Io dispuesto en el artículo 370 del Decreto 2685 de 1999
Artículo 370. Tránsito Aduanero lntemacional. Para la realización del tránsito aduanero
intemacional se aplicará lo previsto en las Decisiones 327 y 399 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen y en'lo pertinente, lo
dispuesto en el presente Gapítulo.

Por tanto, sí se trata de un tránsito aduanero comunitario toda vez que se traslada bajo una
misma operación, mercancías desde la Aduana de un País Miembro a la Aduana de otro País
Miembro, en el curso del cual cruzan una o varias fronteras de los Países Miembros, dicha'
operación se regula por la Decisión 617 expedida por la Comunidad Andina, modificada por la
Decisión 636 de la CAN.
l

En el Capítulo lX de la Decisión 617 se contemplan dos clases de garantía: la económica y la
del vehículo como garantfa para el transporte bajo el égimen del tránsito aduanero
comunitario.
Ahora bien, los temas no regulados en laé Decisiones anotadas, le serán aplicables las normas
del tránsito aduanero del Capltulo I del Título Vlll del Decreto 2685 de 1999, de acuerdo con Io
preceptuado por el artíóulo 370 del Estatuto Aduanero.
:

Así las cosas, para +ealizar la operación de tránsito aduanero sobre mercancías que se
movilicen por sus profros medios se aplicará lo dispuesto en el artículo 323 de la Resolución
4240 de 2000, norma,mediante la cual se desanolla el procedimiento para realizar el tránsito

aduanero:

,''

"Artlculo 323. Operaciones de Tránsito Aduanero sobre Mercanclas que se Movil¡cen por

sus Propios Medios. Cuando las mercancfas que van a ser sometidas a la modalidad

de

tránsito aduanero, por sus carasterÍsticas físicas no sea posible movilizarlas en unidades de
transporte y deban desplazarse por sus propios medios, el Jefe de Ia División de Servicio al
Comercio Exterior, o de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Partida, podÉ
auiorÉar la modalidad de tráns'rto aduanero, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos
y cond¡ciones para su autorización y se constÍfuyan las garanfias a que haya lugar.
En este tÍpo de operaciones se deberá autorizar una Declaración de Tránsito Aduanero, con su
respectivo documento de iransporte, por cada vehículo automotor, previá su plena identificación
en la referida declaración.

Se exceptúan los vehiculos automotores que puedan ser transporbdos en unidades de carga
diseñadas para tal fin."

Cuando el tránsito aduanero intemacional no es comunitario, se aplican las disposiciones
del Decreto 2685 de 1999, en lo referente a la constitución de la garantía. En tal evento, se
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FOB dá7, m"n ncía.." (...).
Debe aclararse que con la modificación
efectuada al Decreto 26g5 de lggg a través
del
Decreto 2883 de 2008, ras Agencias ae noünas
no
responden por er pago de tributos
aduaneros de ras mercancíaJsometidás-rineg¡r"n
ae i¿ñ"ito"cuando no flegue a ra
Aduana de destino, sóro_serán .""ponüot"" poil"
iiioimacion consignada
en la Declaración de Tránsito Rouánero, satvlcuanao
er urráño uá'ümercio exterior sea
inexistente de acuerdo con el parágrafo der
artícuto ziiá"tDecreto 2685 de
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Frente al segundo interrogante, debe manifestarse
que
transformación o ensambre o procesamientó-¡ror.iriar,en ambas modalidades de importación,
n, ,áiün.iJs o materias primas o
insumos que ingresan a los d'epósitái prirrü
rraoir¡iaoos páiü'aiio¡oaa aduanera para
transformar o ensambrar o procesar, deb'en venir
jurídica que figura
como titular de Ia habilitación y encontt"ná
"onrign"oár""'1"-*Átn"
oÑ¡n"or.
oo.rrñ"nio o" trrn.porte a esos
depósítos, tar como asf ro dispóne er arturó
só a"r oá"r"to "i
rbBáG;giü.
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mercancras que seÉn someridas a ros
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2685 de :#fnocidas
1999.
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t99...0e.q!sit-os Privados perE¡ procesamiento
industriat de materias primas o
::..'911l
rnsumos, son habiritados por ra autoribad
áou"nááp;;;r" personas jurídicas
reconocidas e inscritas como usuario. Áoran"ros permanentes
":LJ
o usuarios Altamente
Exportadores ante ra Direcció.n ae tmfuestos y
Adr"n"". Nacionares, y que hayan decrarado
bajo

la modaridad de importación

t"rptor

pá-o'procesamiento industríar.
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Finalmente le manifestamos que la Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales, con el
fin
de facilitar a los contribuyentes, usuarios y el público
general
en
el
acceso
directo
a
sus
pronunciamientos doctrinaiigs, ha pubricado Lnsú página
o" Ini.."i rÁr*.di"n.oor.*, ra base
de conceptos en mareria tributariá,
v
er año 2001, ara
cual se puede ingresar por el ícono
"ar"n"á
"JrÉi*i";;;iii=Jffi"au
de "Nonnatividad'
técnica,, dando click en el link
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"Doctrina Dirección de Gestión Jurldica".

Atentamente,

GU¡LARVARGAS
Normativa y Doctrina
: Cnyd

I

No. 5G38 Piso 6
PBX 6079999 ext. 1691

Canera

