
 

 
LUIS  ALEJANDRO RAMIREZ  

 

 

 
2004-11138 

 

 
Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

Semestre 2008-2 

 

 

 

Monografía 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 2

 

 
 

EFECTOS  DEL REGIMEN DE ZONAS  FRANCAS  EN EL IMPUES TO SOBRE 

LAS  VENTAS  EN COLOMBIA 

 
 

Índice. 
 

1. Introducción ………………………………………………………………........... 3 
2. Plan de estudio ……………………………………………………………. ……. 6 

3. El impuesto sobre las ventas (IVA) ……………………………………... 7 

3.1 Impuestos, contribuciones y tasas ………………………………………….... 7 

3.2 Clasificación de los impuestos-IVA ………………………………………… 8 

3.2.1 Impuestos directos e indirectos ……..………………………………… 8 

3.2.2 Impuestos reales y  personales …………..…………………………….. 9 

3.2.3 Impuestos proporcionales y  progresivos ….………………………….. 9 
3.2.4 Clasificación según su contenido económico………………..….......... 10 

3.3  Definición de impuesto sobre las ventas …………………………... 15 

3.4 Consideraciones acerca del concepto de hecho generador del impuesto…… 16 
3.5 El hecho generador del impuesto sobre las ventas en Colombia…… 19 

3.5.1 Las ventas de bienes corporales muebles  que no hayan sido excluidos 

expresamente………………..……………………………………………...  20 

3.5.2 La prestación de servicios en el territorio nacional.……...................... 24 

3.5.3 La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente………..………………………………………….... 27 

4. Régimen actual de las zonas francas en Colombia…………………………....... 29 
4.1 Plan de estudio……………………………………………………………… 29 

4.2 Reseña histórica…………………………………………………………….. 29 

4.3 Características de las zonas francas según la normativa aplicable.………… 34 

5. Operaciones ……………………………………………………………………. 36 



 3

5.1 Operaciones desde el resto del mundo con destino a zonas francas 

permanentes…………………………………………………………………….. 36 
5.1.1 Introducción de bienes a zonas francas procedentes de otros 

países……………………………..………………………………………...  36 

5.1.2 La prestación de servicios desde el exterior hacia zona franca…......... 40 

5.2 Operaciones de zonas francas con destino al resto del mundo……………... 44 
5.2.1 Venta de bienes desde zonas francas al resto del mundo.……..……... 44 

5.2.2 Prestación de servicios desde zona franca al resto del          

mundo…………………………………..…………………………………... 46  
5.3 Operaciones desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a zonas 

francas………………………………………………………………….... 50 

5.3.1 Venta de bienes desde el resto del territorio aduanero nacional 

             con destino a zonas francas.…………………………………………………. 50 

5.3.2 La prestación de servicios desde el resto del territorio aduanero 

nacional a usuarios de zonas francas………..…………………………..…. 58 

5.4 Operaciones de zonas francas con destino al resto del territorio  
aduanero nacional ………………………………………...……………………. 59 

5.4.1 Introducción al resto del territorio aduanero nacional de 

 bienes procedentes de zonas francas ………………………………………… 59 
5.4.2 Prestación de servicios desde zona franca al resto del territorio aduanero       

nacional……………………………..…………….…………….………….. 62 

5.5 Operaciones entre usuarios de zonas francas…….………………………… 62 

 5.5.1 Venta de bienes entre usuarios de zonas francas …………...……….…… 62 

6. Conclusiones………..……...…………………………………………………….. 66 

7. Bibliografía………………………………………………………………………. 69 

 
 

 

 

 



 4

 

 
1. Introducción.  

 

Por medio de la ley 170 de diciembre de 1994, Colombia aprobó el Acuerdo por el 

que se establece la Organización M undial de Comercio (OM C) el cual fue suscrito en 
Marrakech el 15 de abril de 1994 (Acuerdo de M arrakech). De esta forma, y  al igual que 

los otros 144 países miembros de la OM C, Colombia se comprometió a desmontar 

gradualmente las subvenciones a las exportaciones que tuvieran los productos industriales 
en un plazo no mayor a ocho años, los cuales posteriormente fueron prorrogados por tres 

años más, es decir  hasta el 31 de diciembre de 2006. En cumplimiento de éste compromiso 

se expidió la ley 863 de 2003, la cual, a partir del 31 de diciembre de 2006,  desmontó las 

exenciones de los impuestos de renta y complementarios y  de remesas establecidas en los 

artículos 15 de la Ley 109 de 19851 y  2132 y  322 literal m)3, del Estatuto Tributario, a favor 

de los Usuarios Industriales de Bienes de las Zonas Francas.  

 
En vista de lo  anterior, y con el ánimo de que no se vieran frustrados los beneficios propios 

de las  zonas francas, el Congreso de Colombia,  en 2005, expidió la ley 1004 del mismo  

año, mediante la cual se redefinió el régimen normativo aplicable y  derogó todas las 
normas anteriores  que le fueran contrarias. En la exposición de motivos de la ley se dijo  lo 

siguiente: Teniendo en cuenta estas restricciones de la institucionalidad internacional del 

Comercio Exterior de Colombia,  el Gobierno Nacional propone mediante este proyecto de 

ley, redefinir la finalidad de las Zonas Francas y de las Zonas Especiales Económicas de 

Exportación, de manera que no se ponga al país en situación de incumplimiento frente a 
                                                 
1 El texto del artículo era el siguiente: Artículo 15. De la exención de impuestos de renta y complementarios. Las personas 
jurídicas usuarias de la zonas francas industriales que cumplan con lo establecido en la presente Ley y en las 
disposiciones que la desarrollen, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios correspondientes a los 
ingresos obtenidos con las actividades industriales realizadas en la zona. (…) 
2 El texto del artículo era el siguiente: Artículo 213. Renta exenta de de los usuarios de las zonas francas. Las personas 
jurídicas usuarias de las zonas francas industriales estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, 
correspondiente a los ingresos que obtengan en el desarrollo de las actividades industriales realizadas en la zona (…)  
3 El texto del artículo era el siguiente: Artículo 322. Casos en los cuales no se aplica el impuesto e remesas.  No se 
aplicará este impuesto en los siguientes casos… m) A los ingresos obtenidos en las actividades industriales realizadas en 
zonas francas industriales por personas jurídicas usuarias de las mismas (…)  
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sus socios comerciales internacionales, pero asegurando que se pueda contar con estos 

instrumentos para la creación de empleo, la captación de nuevas inversiones de capital y 
la promoción de la competitividad de las regiones donde se establezcan, con base en un 

tratamiento tributario especial en materia de impuestos sobre la renta y valor agregado4.  

 

La ley 1004 redefinió la naturaleza de las zonas francas contenida en la ley 109 de 1985 al 
concebir las como el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional,  en donde se 

desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales,  

bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.  
Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero 

nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones5. De esta 

manera,  mediante la expresión fuera del territorio aduanero nacional, la ley 1004 le dio 

nuevamente alcance al preexistente concepto de extraterritorialidad en el sentido en el que 

concibe que una mercancía almacenada en zona franca se entiende jurídicamente fuera del 

país para efectos aduaneros, es decir, o bien que no ha llegado a Territorio Aduanero 

Nacional o que salió del mismo para todos los efectos aduaneros y de comercio exterior 6. 
 

Sobre este concepto de extraterritorialidad7, se desarrolló posteriormente el régimen de 

comercio exterior  de las zonas francas mediante la definición de las condiciones en las  que 
se realizarían las operaciones entre ellas, el resto del territorio aduanero nacional y el resto 

del mundo. De esta manera, mediante la ley 1004, y  los posteriores decretos que le dieron 

alcance, se generaron condiciones que repercutieron en el tratamiento tributario de las 

operaciones realizadas por los usuarios de las zonas francas.  

 
                                                 
4 Proyecto de ley 141 de 2005 de la Cámara de Representantes, Gaceta del Congreso número 636 del 19 de septiembre de 
2005.  
5 Artículo 1° de la ley 1004 de 30 de diciembre de 2005. 
6 JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO y LUIS ORLANDO SANCHEZ NEIRA, El Régimen de Zonas Francas en 
Colombia, artículo publicado en la revista número 58 de mayo de 2008 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 
pgs. 10 y 11.     
7 El término concepto de extraterritorialidad se utilizará en este trabajo indistintamente con el término principio de 
extraterritorialidad o ficción de extraterritorialidad en donde todos se refieren al fenómeno de que las mercancías se 
entiendan fuera del territorio aduanero nacional para efectos aduaneros y de comercio exterior, sin que se confunda con el 
principio de extraterritorialidad de la ley que se refiere a la posibilidad de hacer extensiva la aplicación de una ley 
nacional a situaciones ocurridas fuera del país.   
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Lo que pretende este escrito es determinar cuáles son los efectos que tiene en la actualidad 

el régimen de comercio exterior de las zonas francas específicamente en lo que tiene que 
ver con el impuesto sobre las ventas (IVA). En otras palabras, el objetivo es analizar la 

influencia que tiene el régimen de zonas francas en Colombia, en cuanto a la aplicación del 

concepto de extraterritorialidad a la luz del impuesto sobre las ventas. 
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2. Plan de estudio.  

 
Con el ánimo de establecer una carta de navegación que servirá de guía durante la 

elaboración y lectura del texto, a continuación se describe el plan de estudio que llevará al 

cumplimiento del objetivo del párrafo anterior.  

 
Lo primero que se hará es una descripción de los aspectos más relevantes del IVA, 

especialmente en lo  que tiene que ver  con el hecho generador del impuesto. Esto ayudará a 

comprender los efectos que tendrá el régimen de zonas francas sobre el impuesto. 
Posteriormente se realizará  una breve reseña histórica en cuanto a la evolución que ha 

tenido el régimen de zonas francas en Colombia, para llegar a la descripción de la situación 

actual. Hecho esto, se analizarán cada una de las operaciones posibles que pueden realizar 

los usuarios industriales y  comerciales de las zonas francas con el ánimo de determinar la 

forma en la que éstas influyen en el tratamiento del impuesto sobre las ventas. Por último se 

plantearán las conclusiones del trabajo.  
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3. El impuesto sobre las ventas.  

 
3.1 Impuestos, contribuciones y tasas.  

 

De la interpretación que la Corte Constitucional le ha dado al confuso y poco riguroso texto 

del artículo 338 de la Constitución8, se desprende que existen tres especies distintas del 
género tributo: los impuestos, las contribuciones y las tasas9. En general las tasas se han 

identificado como una obligación pecuniaria que le Estado exige como contraprestación 

de un servicio que esta directamente relacionado con el sujeto pasivo10. Por otro lado, las 
contribuciones son entendidas como el ingreso público ordinario de carácter obligatorio y 

tasado proporcionalmente, que el Estado percibe de un grupo de personas destinado a un 

específico, del cual además del beneficio colectivo resulta una ventaja particular para los 

contribuyentes 11.  

 

Por último, y  en particular el tipo de tributo que aquí interesa, los impuestos son entendidos 

de manera general por la doctrina tanto extranjera como colombiana,  como una clase de 
tributo que se cobra al contribuyente sin consideración a un beneficio directo recibido del 

Estado, pues tiene como fundamento específico la obligación de la persona de cooperar 

para la realización del bien común12. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha 
dicho que al impuesto lo distingue ser una prestación pecuniaria que debe otorgar el 

contribuyente sin ninguna contraprestación y que se cubre por el solo hecho de pertenecer 

                                                 
8 Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a 
los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que 
les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben 
ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las 
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del 
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 
9 Ver sentencia de la Corte Constitucional C-40 del 11 de febrero de 1993, MP : Ciro Angarita Barón.  
10 ÁLVARO ARANGO MEJÍA, Derecho Tributario, ed.: Instituto de Derecho Tributario, Bogotá, 1991, pg. 100  
11 Ibidem. pg. 105 
12 JUAN RAFAEL BRAVO ORTEGA, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario, tercero edición, ed.: Legis S.A, 
Colombia, 2000, pg. 22 
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a la comunidad13.  Con el ánimo de enriquecer el concepto, puede citarse la definición dada 

por el doctrinante francés Lucien M ehl: El impuesto es una prestación pecuniaria obtenida 
de las personas naturales o  jurídicas de derecho privado y, eventualmente de derecho 

público, según su capacidad contributiva, por vía de autoridad, a titulo definitivo y sin 

contrapartida determinada, para la cobertura de las cargas públicas del Estado y de las 

demás colectividades territoriales o para la intervención estatal14.   
 

De las definiciones anotadas es posible extraer varias características esenciales de los 

impuestos: son una prestación pecuniaria, la prestación es forzosa y se cobra 
indiscriminadamente a todos los ciudadanos, no guarda ninguna relación especifica con una 

contraprestación por su pago, es definitivo ya que una vez pagado el Estado dispone de la 

suma pagada dependiendo de sus necesidades y no a servicios específicos, por último puede 

decirse que si bien no discrimina entre las cualidades del contribuyente, el impuesto si tiene 

en cuenta la capacidad de pago del contribuyente al decidir los bienes que consume.  

 

3.2 Clasificación de los impuestos-IVA  
 

Una vez definida la naturaleza de los impuestos, se llega a que estos han sido igualmente 

clasificados con el ánimo facilitar su comprensión. La doctrina ha desarrollado numerosas  
clasificaciones del los impuestos, sin embargo aquí solo se hará alusión a la distinción entre 

impuestos directos e indirectos, reales y personales, progresivos y proporcionales, la  

diferenciación desde el punto de vista económico de los impuestos y  por último su 

clasificación según el espacio.  

 

3.2.1 Impuestos directos e indirectos 

 
En primer lugar, acerca de la diferencia entre impuestos directos e indirectos se ha dicho 

que los primeros son aquellos en donde coinciden desde el punto de vista económico los 
                                                 
13 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 20 de mayo de 1996 
14 LUCIEN MEHL, Science Et Technique Fiscales, citado en EDUARDO CUSGUEN OLARTE, Manual de Derecho 
Tributario, quinta edición, ed: Leyer, Bogotá, 2005, pg. 23 
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conceptos de contribuyente y responsable. Quien soporta o asume la carga del impuesto es 

quien lo paga al ente público titular del crédito tributario (…) estos gravan por espacio de 
tiempo constante los recursos de cada contribuyente,  previamente comprobados15. El 

mejor ejemplo de un impuesto directo, es el impuesto sobre la renta. Por su parte, los 

impuestos indirectos son aquellos en donde desde el punto de vista económico,  diferentes 

personas tienen la condición de contribuyente y responsable. Quien soporta o asume la 
carga del tributo no es quien lo paga directamente al ente público titular del crédito 

tributario. (…) Estos no controlan los recursos de cada contribuyente. Gravan en tiempo 

indeterminado los recursos del país a través de ciertos actos de la vida social16. A este 
grupo pertenece el impuesto que aquí es objeto de estudio, el IVA, ya que quien 

efectivamente asume el costo del impuesto, no es quien debe pagarlo directamente al 

Estado, sino que lo hace a través del responsable del impuesto.  

 

3.2.2 Impuestos reales y personales  

 

De la clasificación correspondiente a la distinción entre impuestos reales y  personales el 
profesor Rubén Vasco acertadamente ha manifestado lo siguiente: Se dice que un impuesto 

es real, cuando se grava la renta en su origen; como sucede con el IVA y el timbre que 

recaen sobre bienes y servicios el primero, y sobre documentos el segundo. De otro lado, 
se dice que un impuesto es personal, cuando se grava la renta con ocasión de su obtención,  

es decir, cuando se personaliza o se ubica en cabeza de alguien a quien se aplica o 

determina el impuesto17.   

 

3.2.3 Impuestos proporcionales y progresivos 

  

Como tercer criterio de clasif icación, aparecen los denominados impuestos proporcionales 
y progresivos respecto de los cuales el profesor uruguayo Ramón Valdés afirma lo 

                                                 
15 MAURICIO A. P LAZAS VEGA, El I.V.A en Colombia, ed.: Temis S.A, Bogotá, 1989, pgs. 1 y 3  
16 Ibidem. pgs 1 y 3 
17 RUBEN VASCO MARTINEZ, El Impuesto sobre las ventas, ed.: Centro Interamericano jurídico – financiero, Bogotá, 
2006, pg. 63 
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siguiente: El impuesto proporcional es el que mantiene una relación constante entre su 

cuantía y el valor de la riqueza gravada. Progresivo es aquel en que la relación de cuantía 
del impuesto con respecto al valor de la riqueza gravada aumenta a media que aumenta el 

valor de ésta. En forma corriente de aplicación actual podemos decir que el impuesto 

proporcional es el que tiene una alícuota única y el impuesto progresivo aquel cuya 

alícuota aumenta a medida que aumenta el monto gravado. Como se desprende de lo 
anterior, el IVA en Colombia pertenece a los denominados  impuestos proporcionales, ya 

que la tarifa del 16% se mantiene constante en cualquier operación susceptible de ser 

gravada, esto sin perjuicio de las excepciones que determinen leyes especiales.  
 

3.2.4 Clasificación según su contenido económico 

 

El criterio de contenido económico contiene una especial importancia en el IVA, ya que de 

esta clasificación es posible explicar la esencia del impuesto sobre las ventas.   

 

Lo primero es que esta clasificación proviene del principio adoptado por buena parte de la 
doctrina de que en última instancia  la renta es la magnitud de todos los tributos y atiende 

a los tres momentos o etapas del ingreso: su realización, su gasto, o su capitalización18. 

Esto lleva a que independientemente de la forma en la que se clasifiquen los impuestos, 
estas distinciones en últimas deben acudir al criterio económico dado que de una u otra 

forma los impuestos están destinados a gravar la manifestación de riqueza de las personas, 

la cual se ve reflejada en los momentos de su realización, su gasto o su capitalización.  

 

Acerca de los  momentos de la realización y la capitalización se hará una simple referencia, 

dado que no es el tema central de estudio.  

 
Respecto del gravamen sobre la realización de la riqueza, este recae en lo que el profesor 

Plazas Vega define como el enriquecimiento real económico,  que no es más que aquello 

                                                 
18 MAURICIO A. PLAZAS VEGA, Derecho de la Hacienda Pública, Tomo II, segunda edición, ed.: Temis S.A,, Bogotá, 
2005, pg. 308.   
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que efectivamente percibe una persona en un periodo de tiempo determinado. En otras 

palabras, el impuesto sobre la renta grava el momento del ingreso correspondiente a su 
percepción o realización.  

 

Por su parte, se dice que el impuesto es al capital si recae sobre la  posesión de riqueza, su 

movilización o su integración,  como resultado o acto y no como antecedente  o potencia, 
sin consideración alguna de la fuente de donde provenga el pago del gravamen19.    

 

El momento del ingreso que aquí interesa es el que se refiere al gasto, ya que el impuesto 
sobre las ventas corresponde a una modalidad de gravamen que recae precisamente en las 

decisiones que toman la personas de consumir, razón por la cual la imposición sobre el 

gasto también es entendida como una imposición al consumo y por oposición, grava la 

parte del ingreso que no esta destinada al ahorro.  

 

El impuesto sobre el gasto o consumo, puede manifestarse en dos modalidades diferentes a 

saber: el impuesto en etapa única o monofásico y el impuesto en múltiples etapas o 
plurifásico.  

 

Acerca del primero de ellos, la doctrina española afirma que se exige en un solo momento 
del proceso que media entre la producción y el consumo (bien en el momento de la 

fabricación, en el de la venta al por mayor o en el de la venta al por menor)20 . En igual 

sentido, la doctrina nacional manifiesta que el impuesto en etapa única grava las ventas en 

una sola etapa, bien sea de la  producción o comercialización de los bienes, pudiendo 

aplicarse en la etapa de manufactura, en la mayorista o en la detallista21.  

 

A diferencia de los impuestos monofásicos, en los plurifásicos se gravan todas las 
operaciones que se realizan en el ciclo de la producción y distribución de bienes y 

                                                 
19 Ibidem. pg. 354 
20 JOSÉ JUAN FERREIRO LAP ATZA y otros, Curso de Derecho Tributario, ed.: Marcial P ons Ediciones Jurídicas y 
Sociales S.A., Barcelona, 2006, pg. 258 
21 RUBEN VASCO MARTINEZ, ob. cit., pg. 64 
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servicios (…)22, y  en ese sentido, pueden adoptar dos formas: acumulativo o en cascada y 

no acumulativo o de valor agregado. El primero de ellos ocurre cuando el gravamen se 
aplica, en todas las etapas del circuito económico, sobre el valor total de cada una de las 

ventas que se realizan desde la fabricación hasta la distribución final del producto23. Esta 

forma implica que la tarifa se aplique indistintamente en cada operación sin consideración 

alguna acerca de las sumas que hayan sido pagadas por la aplicación de la tarifa en etapas 
anteriores. Es decir que si el bien en su primera etapa de producción cuesta 100 y a esa base 

se le aplica la tarifa del 16%, y una vez que se vuelva a vender cuesta 200, la tarifa del 16% 

se aplicará de nuevo sobra la totalidad del nuevo valor,  es decir  sobre los 200.  A lo  que 
lleva esto es que el bien se gravará más de una vez por valores que anteriormente ya fueron 

gravados, situación que implica que el impuesto sea regresivo y a que se este tributando 

mas de una vez por el mismo concepto. Por lo nociva de esta modalidad, su aplicación es 

bastante reducida, por no decir que inexistente; pero sirve de referencia para comprender la 

modalidad no acumulativa o de valor agregado.  

 

En esta última modalidad, el impuesto que un contribuyente ha pagado en la fase anterior 
no se convierte en elemento de costo del bien o del servicio que se hubiere adquirido,  sino 

en un pago anticipado que podrá ser compensado con el impuesto que reciba el mismo 

contribuyente cuando realice ventas o servicios gravados. Lo importante es que esta forma 
de imposición no grava la  totalidad del costo del bien,  sino que grava, como su nombre lo 

indica, el valor agregado del bien por determinado comerciante o sujeto que ofrece o 

vende servicios24. En el mismo sentido, el profesor Ferreiro Lapatza ha dicho que aquí el 

impuesto se exige en todos los actos de tráfico del bien, pero tomando por base solamente 

el valor añadido por cada una de las empresas transmitentes25. Esta modalidad permite 

que el monto que sirve como base para aplicar  la tarifa del impuesto únicamente esté 

conformada por el valor que cada uno de los intermediarios entre el productor inicial y  el 
consumidor final, le agrega al producto. De esta forma, si el productor inicial vende su 
                                                 
22 Ibidem. pg. 65 
23 MAURICIO A. P LAZAS VEGA, ob. cit. 2005, pg. 334 
24 SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA, Los Sujetos P asivos del Impuesto al Valor Agregado, artículo 
contenido en Temas de Derecho Tributario Contemporáneo, ed.: Universidad del Rosario, 2006 Bogotá, pg. 175 
25 JOSÉ JUAN FERREIRO LAP ATZA y otros, ob. cit. pg. 258  



 14

producto a 100, se le aplicará el 16% de tarifa del impuesto a los 100 que cuesta la venta; 

una vez que este nuevo comprador le agregue algún valor al producto y decida venderlo a 
150, en esta nueva venta la tarifa se le aplicará solo a los 50 de excedente de valor, mas no 

a los 150 que ahora cuesta el bien.  

 

Como se ve esta modalidad permite que no se grave un bien dos veces por el mismo 
concepto, sino que el gravamen recae sobre los valores que los intermediaros le van 

añadiendo dentro del proceso de producción. Ahora bien esta modalidad presenta 

problemas a la hora de calcular el impuesto, ya que no permite controlar fácilmente a los 
responsables en las diferentes fases. Derivado de ello, se ha generado la necesidad de 

diseñar diferentes métodos que faciliten el cálculo del impuesto sobre el valor añadido, los 

cuales se definen como: métodos de cálculo previo del valor añadido y el método de crédito 

del impuesto.  

 

El primero de ellos se divide en el sistema de cálculo previo del valor  añadido y el sistema 

del valor añadido por sustracción.  En el primero, el valor añadido se obtiene mediante la 
suma de las remuneraciones de los factores que intervienen en la producción, distribución 

o comercialización, como salarios, arriendos, beneficios de los empresarios, intereses 

sobre préstamos, etc.; mientras que en  el sistema de valor añadido por sustracción el valor 
añadido se obtiene por la diferencia entre ventas o facturaciones 26. 

 

De otra parte, el sistema de crédito del impuesto plantea la determinación del impuesto sin 

necesidad de la previa obtención del valor añadido. En síntesis puede decirse que en este 

método el impuesto sobre el valor añadido es igual a la diferencia entre el impuesto que 

grava las ventas y el impuesto pagado por las compras27. Este último sistema es el que r ige 

en Colombia desde la expedición de los decretos 377 de 1965 y 1595 de 1966 los cuales 
abolieron el método de cálculo por sustracción antes descrito, e implementaron el sistema 

de crédito del impuesto o también denominado sistema de impuesto contra impuesto. En la 

                                                 
26 MAURICIO A. P LAZAS VEGA, ob cit, 2005, pg. 346 
27 Ibídem, 2005, pg. 346 
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actualidad en Colombia, este sistema se encuentra consagrado en los artículos 13 a 18 del 

decreto ley  3541 de 1983 y los artículo 483 y siguientes del Estatuto Tributario, los cuales 
fueron sintetizados por el concepto unificado del impuesto sobre las ventas número 1 de 

junio 19 de 2003, expedido por la Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales el cual en 

el artículo 1 del titulo XI del libro tercero afirma lo siguiente:  

 
De conformidad con el artículo 483 del Estatuto Tributario, la determinación del 

impuesto sobre las ventas para los responsables del régimen común se realiza 

teniendo en cuenta la siguiente depuración: 
a) En el caso de venta y prestación de servicios, por la diferencia entre el 

impuesto generado por las operaciones gravadas, y los impuestos descontables 

legalmente autorizados; 

b) En la importación,  aplicando en cada operación la  tarifa  del impuesto sobre la  

base gravable correspondiente.  

 

El artículo 483 del Estatuto Tributario señala la manera como debe determinarse 
el impuesto sobre las ventas a cargo de los responsables del régimen común. Estos  

determinan el impuesto sobre las ventas en el caso de venta y prestación de 

servicios gravados, por la diferencia entre el impuesto generado por las 
operaciones gravadas y lo impuestos descontables legalmente autorizados y en la  

importación, aplicando en cada operación la tarifa del impuesto sobre la base 

gravable correspondiente y autoriza a estos para hacer valer los impuesto 

descontables legalmente autorizados.    

 

Tesis que por lo demás ha sido igualmente sostenida por el Consejo de Estado en lo 

siguientes términos:  
 

En efecto, no se puede desconocer que el “impuesto a cargo” en el impuesto a las 

ventas del régimen común, concretamente en la venta y prestación de servicios  

(hecho generador realizado por la  actora) está constituido por “la diferencia entre 
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el impuesto generado por las operaciones gravadas y los  impuestos descontables  

legalmente autorizados” puesto que así lo establece expresamente el literal del 
artículo 483 del Estatuto Tributario, bajo el título VII  del libro tercero del estatuto 

tributario denominado “determinación del impuesto a cargo del responsable”.  

 

Negar la regla anterior equivale a  desconocer caprichosamente el claro texto de la  
ley, con lucubraciones y suposiciones que riñen con el ordenamiento jurídico que 

consagra el impuesto del valor agregado, IVA, al pretender confundir el impuesto 

generado en las operaciones gravadas realizadas por el responsable, con los  
impuestos descontable originados, en el caso, “el impuesto sobre las ventas 

facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y 

servicios…” que lógicamente es diferente, al impuesto generado en las operaciones  

realizadas por el responsable de ahí que para determinar el impuesto a cargo” es 

necesario descontar del impuesto generado en las operaciones gravadas realizadas 

por el responsable, el impuesto pagado por éste, esto es, los impuestos 

descontables28  
 

3.3  Definición de impuesto sobre las ventas 

 
De todo lo anterior se llega a la siguiente definición:  

 

El impuesto sobre las ventas es un impuesto de orden nacional, indirecto, de naturaleza 

real, de causación instantánea, que grava el consumo y que en Colombia se da bajo la 

modalidad de al valor agregado, es decir, que se aplica en las diferentes etapas del ciclo 

económico de producción, de importación y distribución. Aplicándose sobre los bienes 

corporales muebles vendidos o importados y los servicios prestados en el país. Lo deben 
liquidar y cobrar los productores, importadores, comerciantes y quienes presten los 

servicios no exceptuados expresamente por la ley, al momento de la venta, importación o 

prestación del servicio. El impuesto sobre las ventas en esta modalidad grava únicamente 
                                                 
28 Consejo de Estado, sección cuarta, MP : Delio Gómez Leyva, sentencia de 31 de octubre de 1994, exp. 5320 
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el valor agregado por cada contribuyente al bien, sea por el mayor valor que adquiere el 

producto al transformarse o por la utilidad que recibe el comerciante en la enajenación29.     
 

3.4 Consideraciones acerca del concepto de hecho generador del impuesto 

 

Una vez definido el concepto y las características  del impuesto sobre el las ventas, es 
necesario hacer ciertas consideraciones acerca del hecho generador del impuesto, ya que es 

en éste elemento sobre el cual recaerán los principales efectos del régimen de zonas 

francas.  
 

Lo primero es ubicar el hecho generador dentro de los elementos fundamentales que 

conforman la obligación tributaria, los cuales, según la enumeración hecha por el profesor 

Juan Rafael Bravo al interpretar el artículo 338 de la Constitución, son a saber: la fuente,   

sujeto activo, sujeto pasivo, hecho gravado, base gravable y  tarifa. El mencionado autor los 

describe brevemente de la siguiente manera:  

 
1° La fuente, que es la ley, esto es una norma general, emanada normalmente del 

Congreso, en representación de todos los ciudadanos.  

2° El sujeto activo, que es el acreedor de la deuda y el que tiene el encargo 
constitucional de percibir los recursos tributarios para atender a las necesidades  

de la comunidad.  

3° El sujeto pasivo, que es el deudor de la obligación y que ha sido señalado por la  

ley como titular de una capacidad económica,  que lo hace racionalmente idóneo 

para soportar una carga económica, que afecta su patrimonio en beneficio  de toda 

la comunidad,  incluido él mismo, como parte de ella.  A veces, el sujeto pasivo solo 

tiene una especial relación con el titular de la capacidad económica, por lo  cual la  
ley establece una sustitución, por aplicación del principio de eficiencia.  

                                                 
29 LEGIS, Manual de IVA y Timbre, ed.: LEGIS S.A,, Bogotá, 2000, pg 23  
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4° El hecho gravado, que es un hecho jurídico, vinculado a la manifestación de la  

capacidad económica, seleccionado por la ley  como causa inmediata de la deuda 
tributaria y cuyo acaecimiento da origen a la existencia del tributo.  

5° La base gravable, que es una expresión del hecho gravable en cantidades  

mesurables, generalmente en la forma de unidad monetaria nacional, con el objeto 

de poder establecer el valor de la obligación tributaria en cada caso.  
6° La tarifa, que es un factor matemático constante, que aplicado a la base 

gravable arroja la cuantía de la obligación tributaria30.   

 
Aplicados estos elementos al caso particular del IVA, es necesario hacer una salvedad 

respecto del sujeto pasivo del impuesto. Esta se refiere a que el sujeto pasivo aquí es 

posible dividirlo en sujeto pasivo de derecho y sujeto pasivo económico, según la doctrina 

del profesor Rubén Vasco. Bajo el supuesto de que el sujeto pasivo de manera genérica es 

efectivamente el deudor de la obligación tributaria, se dice que el sujeto pasivo de derecho 

es el responsable que actúa como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le 

impone el Estado, para no incurrir en sanciones administrativas y penales (…) mientras 
que el sujeto pasivo económico es la persona que adquiere bienes y/o servicios gravados, 

quien soporta o asume el impuesto; no es parte de la  obligación tributaria sustancial, pero 

desde el punto de vista económico y de política fiscal es la persona a quien se traslada el 
impuesto31.  

 

Sin necesidad de ahondar en la figura de los sujetos de la obligación, ya que no es el tema 

de estudio, se pasará al análisis del hecho generador.  

 

Lo primero es diferenciar los conceptos de hecho generador y hecho imponible. El profesor  

Plazas Vega, citando al doctrinante Ramírez Cardona, sostuvo que el hecho imponible es el 
hecho económico considerado por la ley sustancial como parte del elemento fáctico de la 

obligación tributaria.  Su verificación por intermedio del hecho generador imputable a 

                                                 
30 JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, ob. cit. pg. 195 
31 RUBEN VASCO MARTINEZ, ob. cit. pg. 88 
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determinado sujeto, causa materialmente la obligación. El hecho imponible, por 

consiguiente, defiere del hecho generador en la medida en que el hecho económico en que 
consiste, no se confunde con las manifestaciones externas en virtud de la cuales  se supone 

su ocurrencia. Mas adelante agrega: El hecho jurídico tipificado en la norma que crea el 

impuesto es lo  que lo que la doctrina denomina hecho generador y, se determina por 

acontecimientos cuya ocurrencia permite presumir que igualmente se ha realizado el 
hecho imponible32.  

 

En el mismo sentido, el profesor Rubén Vasco diferencia los dos conceptos así: En materia 
tributaria, le hecho generador es la manifestación externa del hecho imponible, el cual es 

un hecho económico considerador por la ley sustancial como elemento fáctico de la 

obligación tributaria: su realización material y concreta,  por intermedio del hecho 

generador, determina el nacimiento de una obligación tributaria, para el responsable del 

impuesto frete al Estado. La verificación del hecho imponible que sea imputable a 

determinado sujeto da lugar al nacimiento de la obligación; en otras palabras, el hecho 

imponible se refiere a la materialización del hecho generador prevista en las normas33.  
 

Con el ánimo de aterrizar los dos conceptos, el profesor Plazas Vega afirma que en el 

impuesto sobre las ventas el hecho imponible es el consumo (gasto) y el hecho generador 
es la venta, la importación o la prestación del servicio34.  

 

Cabe anotar que esta distinción entre hecho generador y  hecho imponible no es utilizada 

por toda la doctrina en el mundo, ya que en casos como la doctrina italiana o española se 

usa indistintamente el término hecho imponible para referirse al hecho generador. Por 

ejemplo el doctrinante italiano Luigi Ferlazzo Natoli, en trabajo dirigido por el doctrinante 

Andrea Amatucci af irma lo siguiente: podemos definir hecho imponible como el conjunto 
de los presupuestos abstractos, contenidos en las normas de derecho tributario material, 

                                                 
32 MAURICIO A. P LAZAS VEGA, ob. cit. 1989, pg 140 
33 RUBEN VASCO MARTINEZ, ob. cit. pg. 96 
34 MAURICIO A. P LAZAS VEGA, ob. cit. 1989, pg 141 
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de cuya existencia concreta (realización del presupuesto de hecho) derivan determinadas 

consecuencias jurídicas35.   
 

En el mismo sentido, el profesor español José Juan Ferreiro Lapatza se refiere a los mismos 

supuestos que en Colombia son llamados como hechos generadores, mediante el término 

hecho imponible. Veamos: Con al intención de gravar el consumo de forma generalizada, 
la LIVA (refiriéndose a la ley española 37 del 28 de diciembre de 1992 de IVA) configura 

tres hechos imponibles diferenciados que, atendiendo a su elemento material u objetivo, 

pueden agruparse en las siguientes categorías: 1° entrega de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas por empresarios profesionales. 2° Adquisiciones intracomunitarias de 

bienes. 3° Importación de bienes 36.  

 

Sin más comentarios al respecto, para los efectos de éste estudio se utilizará el término 

hecho generador utilizado generalizadamente en Colombia, en el sentido que fue adoptado 

por el Concepto Unificado del Impuesto sobre las ventas número 1 de 2003 al entenderlo 

como el presupuesto de hecho expresamente definido en la  ley, cuya realización origina el 
nacimiento de la obligación tributaria37.  

 

3.5 El hecho generador del impuesto sobre las ventas en Colombia 
 

Del texto del artículo 420 del Estatuto Tributario se tiene que los principales hechos que 

generan el impuesto sobre las ventas son: 

 

a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente.  

b) La prestación de servicios en el territorio nacional.  

c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente.  

                                                 
35 LUIGI FERLAZZO NATOLI, Tratado de Derecho Tributario, dirigido por ANDREA AMATUCCI, tomo II, ed.: 
Temis, Bogotá, 2001, pg. 62  
36 JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA y otros, ob cit. pg. 263 
37 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numeral 2, capitulo I, titulo II   
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d) la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las 

loterías.  
e) La venta de activos fijos, bien sea de automotores o de los demás que se vendan 

habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.  

f) La venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales o extranjeros. 

 
Este estudio se centrará en los tres primeros ya que es en ellos en los que se concretan los 

efectos del régimen de zonas francas.  

 
3.5.1 Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente.    

 

El Código Civil en los artículos 653 y siguientes define las características de los bienes en 

los siguientes términos:  

 

Artículo 653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. 
Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,  

como una casa, un libro. 

Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las  
servidumbres activas. 

Artículo 654. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. 

Artículo 655. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 

moviéndose ellos a sí mismos, como los animales (que por eso se llaman 

semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas. 

Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su 
destino, según el artículo 658.  

Artículo 656. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 

transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren 

permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.  
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Las casas y heredades se llaman predios o fundos. 

Artículo 658. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo  sean, las cosas 
que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble,  

sin embargo de que puedan separarse sin detrimento (…) 

 

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, en el sentido en el que el impuesto sobre las 
ventas recae sobre la venta de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente, la ley tributaria hace una clasificación de orden social y  económica respecto 

de este tipo de bienes  y los distingue entre bienes gravados, excluidos y exentos.   
 

Según el Concepto Unificado 1 de 2003, lo  bienes gravados son aquellos que causan el 

impuesto en tal sentido se les aplica la tarifa general o  una tarifa diferencial,  según sea el 

caso. Los bienes excluidos son aquellos que no causan el impuesto sobre las ventas por 

expresa disposición de la ley (…). Y los exentos son aquellos que causan el impuesto, pero 

se encuentran gravaos a la tarifa 0 (cero)38.  

 
La consecuencia práctica de la anterior distinción, además del hecho de que generen o no el 

impuesto o que lo generen con tarifa 0 (cero), es que en el caso de los bienes excluidos, las 

personas que los vendan, no se convierten en responsables del impuesto y por tanto no 
tienen ninguna responsabilidad u obligación tributaria respecto de dicha operación. Por su 

parte, respecto de los bienes exentos se dice que quienes los produzcan adquieren la calidad 

de responsables del impuesto en las operaciones de venta que realicen, pero con el 

beneficio de que tiene derecho a la devolución, es decir que en la cuantificación del 

impuesto a cargo podrán descontar los impuestos que hayan pagado en la adquisición de 

bienes y  servicios y en las importación de bienes que les hayan generado costo o gasto  en 

la producción, comercialización o exportación del bien exento. Nótese que la diferencia 
entre bienes exentos y excluidos básicamente está determinada en que los productores de 

bienes exentos y los exportadores, tiene la calidad de responsables del impuesto sobre las 

                                                 
38 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 
respectivamente, capitulo II, titulo I 
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ventas con derecho a descuento (impuestos descontables) y devoluciones, con la obligación 

de inscribirse y declarar bimestralmente. En cambio los productores y comercializadores 
de bienes excluidos no son responsables del IVA, y no tienen derecho a solicitar impuestos 

descontables ni devoluciones 39. (Cuado se analicen las diferentes operaciones realizadas en 

los zonas francas, se volverá sobre el tema de los impuestos descontables).  

 
Es importante puntualizar aquí lo que la norma tributaria ha entendido por venta40. El 

artículo 421 del Estatuto Tributario define puntualiza el concepto de venta de la siguiente 

manera:  
Artículo 421. Hechos que se consideran venta. Para los efectos del presente libro,  

se consideran ventas: 

a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u  

oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la designación que 

se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las  

condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por  

cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros.  
 b) Los retiros de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso 

o para formar parte de los activos fijos de la empresa.  

c) Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no 
gravados, así como la transformación de bienes corporales muebles  gravados en 

bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido construidos, fabricados,  

elaborados, procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación.  

                                                 
39 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numeral 1.1.3, capitulo II, 
titulo I 
40 El concepto de venta en materia tributaria, difiere del concepto adoptado por la legislación civil y mercantil. P ara tal 
efecto, el artículo 1849 del Código Civil establece: Artículo 1849. La compraventa es un contrato en que una de las 
partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el 
comprador da por la cosa vendida se llama precio. Por su parte, la normativa comercial entiende la compraventa de la 
siguiente forma: Art. 905.-La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de 
una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el 
precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el 
caso contrario. Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los títulos valores de contenido crediticio y los 
créditos comunes representativos de dinero. 
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Al respecto del literal b, el Concepto Unificado ha precisado que el retiro de inventario que 

efectúe el responsable, para su uso o para formar parte de activos fijos de la empresa, se 
enmarca dentro del concepto de venta y por lo mismo constituye hecho generador del 

gravamen, incluido el retiro de tales bienes para obsequiarlos. Cuando una persona 

natural destina parte de sus activos movibles para conformar una empresa unipersonal, 

por expresa previsión del artículo 30 del Decreto 3050 de 1997, no se considera que existe 
transferencia de dominio respecto de los activos movibles involucrados y en consecuencia 

no hay lugar a que se genere el impuesto41. Por su parte, la Corte Constitucional, en 

sentencia que declaró exequible el literal c del artículo 421,  precisó lo  siguiente: En ambos 
casos (refiriéndose a las incorporaciones  y transformaciones) se exige que tales bienes 

hayan sido construidos, fabricados, elaborados o procesados, por quien efectúa la 

incorporación o la transformación. La expresión "ventas" aquí utilizada, como bien lo 

afirman algunos de los intervinientes y ha sido aceptado por la jurisprudencia y la 

doctrina, cubre todos aquellos casos en que se produzca un traspaso de propiedad de 

bienes corporales muebles a título gratuito u oneroso. Dado que en la incorporación y la 

transformación de los bienes a que alude la disposición demandada, se configuran 
traspasos intermedios de propiedad, resulta razonable que el legislador haya incluido tales 

eventos entre los hechos generadores del impuesto a las ventas.  En el precepto demandado 

no se establecen todos los elementos que configuran el impuesto a las ventas por la sencilla 
razón de que en él solamente se consagra un nuevo hecho generador del tributo, que viene 

a adicionar los señalados en el artículo 421 del E.T. Los demás aspectos ya habían sido 

fijados por el legislador al crear dicho impuesto.42  

Como se pudo ver, la anterior providencia interpreta el artículo en el sentido de considerar 

la incorporación y transformación como hechos generadores del impuesto, adicionándolos a 

los establecidos por  el artículo 420.  

Por último, es necesario hacer la salvedad en cuanto a que el literal a del artículo 420 no 

hace alusión alguna acerca del lugar donde deben estar los bienes para que sobre su venta 

                                                 
41 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numeral 1, capitulo II, titulo I.  
42 Corte Constitucional, sentencia C-488 de 2000, MP : Carlos Gaviria Díaz, expediente D-2623 
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recaiga el impuesto. Al respecto se comparte la tesis del profesor Plazas Vega en el sentido 

en el que si bien la norma no dice nada, por la regla general de la territorialidad de la ley, 
debe entenderse que éstos deben estar ubicados en el territorio nacional. Veamos: Cabe 

destacar que el artículo 420, literal a, del Código Tributario no alude expresamente a  la 

condición de que los bienes materia de las ventas que configuran el primero de los hechos 

generadores del tributo deben estar ubicados en e territorio nacional. Empero, las reglas 
generales sobre territorialidad de la ley real, en ausencia de otras especiales para el caso,  

permiten arribar a esa conclusión43.  

3.5.2 La prestación de servicios en el territorio nacional 

 

El articulo 1° del decreto 1372 de 1992 definió el término servicios para efectos del 

impuesto sobre las ventas  en los siguientes términos: Artículo 1°.  Definición de servicio 
para efectos del IVA. Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio 

toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una 

sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en 

una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente 
de su denominación o forma de remuneración. 

 

De la anterior definición, del artículo 420 del Estatuto Tributario, y  siguiendo lo dicho por 
la Administración de Impuestos, lo elementos esenciales para que el servicio esté sujeto al 

impuesto, son: que la prestación consista en una obligación de hacer; que sea una 

obligación bilateral, es decir una que haya una parte que contrata y  paga por el servicio, y 

otra que lo presta o desarrolla la actividad; que exista una ausencia de vinculo o 

dependencia laboral; que la contraprestación por el servicio que sea en dinero; y que el 

servicio sea prestado en el territorio nacional.  

 

                                                 
43 MAURICIO A. PLAZAS VEGA, La Territorialidad del IVA, artículo contenido en Temas de Derecho Tributario 
Contemporáneo, Universidad del Rosario, 2006 Bogotá, pg. 116 
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Respecto de éste último elemento, el mismo artículo 420 en el parágrafo 4 afirma lo 

siguiente:  
 

Parágrafo 3. Adicionado por la Ley 383 de 1997, artículo 33.  Para la prestación de 

servicios en el territorio nacional se aplicarán las siguientes reglas:  

Los servicios se considerarán prestados en la  sede del prestador del servicio,  salvo 
en los siguientes eventos: 

1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el 

lugar de su ubicación.  
2. Los siguientes  servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen 

materialmente:  

a) Los de carácter cultural,  artístico, así como los relativos a la organización de 

los mismos.  

b) Los de carga y descarga, transbordo y almacenaje.  

3. Numeral modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 53. Los siguientes servicios 

ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados en el 
territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente causan 

el impuesto sobre las ventas según las reglas generales:  

a) Literal modificado por la Ley 488 de 1998, artículo 53. Las licencias y 
autorizaciones para el uso y explotación,  a cualquier título,  de bienes incorporales  

o intangibles. 

b) Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría.  

c) Los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los 

correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio 

de transporte internacional, por empresas dedicadas a esa actividad. 

d) Los servicios de traducción, corrección o composición de texto.  
e) Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro salvo los expresamente 

exceptuados.  
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f) Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de aquellos  

directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte 
internacional.  

g) Los servicios de conexión o acceso satelital,  cualquiera que sea la  ubicación del 

satélite.  

h) Literal adicionado por la Ley 633 de 2000 artículo 29. El servicio de televisión 
satelital recibido en Colombia, para lo cual la base gravable estará conformada 

por el valor total facturado al usuario en Colombia.  

Lo previsto por el numeral tercero del presente artículo se entiende sin perjuicio de 
lo dispuesto por el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.  

 

Es de anotar igualmente, que con la expedición de la ley 6 de 1992, lo servicios prestados 

en el territorio nacional adoptaron la misma clasif icación económica que los bienes en el 

sentido de clasificarse como gravados, excluidos y exentos. Así, los primero son todas 

aquellas actividades que cumplen los presupuestos previstos en la ley para configurar el 

hecho generador del tributo sobre las ventas y que no se encuentran expresamente 
relacionados como excluidos o como exentos del gravamen. Los segundos Son los que la 

ley relaciona como tales y no se encuentran sujetos al IVA. Entre otros los señalados en el 

artículo 476 del Estatuto Tributario. Y por último, los servicios exentos son aquellas 
actividades previstas en la ley que generan el impuesto sobre las ventas a la  tarifa  cero 

(0%) y gozan de tratamiento preferencial, en cuanto otorgan derecho a la devolución de 

los impuestos pagados en la adquisición de bienes o servicios necesarios para cumplir la 

actividad contratada, como los expresamente señalados en el literal e) del artículo 481 del 

Estatuto Tributario, con la condición de cumplir los requisitos allí señalados. De acuerdo 

con este artículo se encuentran exentos del IVA los servicios que sean prestados en el país 

en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior, por 
empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los 
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requisitos que señale el reglamento. Igualmente los servicios turísticos originados en 

paquetes turísticos vendidos en el exterior 44. 
   

3.5.3 La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente.  

 
El decreto 2685 de 1999, o Estatuto Aduanero Nacional,  en su artículo 1° define 

importación como la introducción de mercancías  de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías 
procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio 

aduanero nacional en los términos previstos en este Decreto.  

 

Sobre este punto es necesario distinguir  el concepto de importación, con la venta de bienes 

contenida en el literal a del artículo 420. Esto debido a que bien podría entenderse que de 

una u otra forma la importación de mercancías, en muchos casos, se da a titulo de 

compraventa por parte de un agente ubicado dentro del territorio nacional a uno ubicado 
fuera de éste. Aún así, debe recordarse lo anteriormente expuesto en el sentido de que el 

impuesto sobre las ventas  es un impuesto plurifásico, es decir que el impuesto se genera en 

cada una de las diferentes fases del proceso que va desde la producción hasta el consumo 
final, en ese sentido, la importación y la venta son dos momentos diferentes que debe 

gravarse por separado. En ese sentido, la Dirección de Impuestos ha manifestado lo 

siguiente: Teniendo en cuenta que el IVA es un gravamen de etapas múltiples, es decir, que 

el impuesto afecta cada una de las fases sucesivas de los ciclos de producción y 

distribución, siendo la importación y la venta dos hechos jurídicos sustancialmente 

diferentes, cada uno se constituye en un hecho generador del impuesto. No obstante es 

importante tener en cuenta que la causación del impuesto tanto en la importación como en 
la posterior enajenación tiene motivación legal diferente. El impuesto en la importación se 

causa por propio ministerio de la  ley, es decir,  por el solo hecho de la  importación y en el 
                                                 
44 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numeral 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3, 
capitulo III, titulo I.  
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entendido que el bien se halle gravado. La posterior enajenación causará el impuesto 

dependiendo de la condición de responsable que tenga el comercializador (…)45. 
  

Es necesario hacer la aclaración de que el pago del IVA cuando de importaciones se trata, 

se hace a través de la f igura de los tributos aduaneros, en el sentido en el que esta expresión 

comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas, según la definición 
contenida en el artículo 1° del Estatuto Aduanero.  

 

 
El parágrafo 5 del artículo 420 agregado por la ley 633 de 2000, plantea la venta e 

importación  de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros como un hecho 

generador del impuesto. Sobre éste se aplicará lo dicho en cuanto a la venta de bienes 

corporales muebles del literal a,  y  lo dicho acerca de la importaciones dicho sobre el literal 

c.  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
45 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numeral 1, capitulo IV, titulo 
I. 
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4. Régimen actual de las zonas francas en Colombia.  

 
4.1 Plan de estudio.  

 

Una vez definidos a grosso modo los temas más relevantes del impuesto sobre las ventas  

que aquí tienen preeminencia, se pasará a hacer una breve descripción del régimen actual 
de zonas francas en Colombia. Hecho esto, se entrará a analizar cada una de las posibles 

operaciones entre las zonas francas, el territorio aduanero nacional y  el exterior, descritas 

en el régimen de comercio exterior  contenido en la sección VI,  del capitulo I, del título IX 
del Estatuto Aduanero Nacional. A través de ese análisis, se buscará puntualizar la 

incidencia que tienen éstas operaciones en cuanto al tratamiento del IVA.  

 

4.2 Reseña histórica.  

 

El régimen actual de zonas francas que rige en Colombia, es el resultado de una evolución 

no solo nacional sino mundial de mecanismos legales creados con el propósito de fomentar 
el comercio y la inversión en los países. En ese sentido, lo que buscan estos mecanismos es 

generar beneficios de diversas índoles que le permitan a las empresas instaladas en los 

países que los crean, contar co condiciones favorables y  especiales respecto del  resto del 
territorio, que favorezcan los procesos de producción de bienes y servicios. Por lo general, 

los beneficios aquí referidos suelen ser de carácter tributario o aduanero, ya que estos son 

ámbitos contables que les permiten disminuir costos o gastos en los procesos de producción 

que desarrollen las empresas.  

 

Según la doctrinante Cecilia Montero Rodríguez, el primer antecedente normativo de las 

zonas francas en Colombia fue al ley 79 del 19 de junio de 1931-Estatuto Orgánico de 
Aduanas- por medio del cual se regularon la exportación e importación de mercancías, su 

tráfico internacional y, por primera vez, se organizó la jurisdicción aduanera (…). En 

materia de zonas francas, dicho estatuto otorgó autorización al gobierno para declarar 

como puertos libres la Costa Atlántica, la Costa Pacífica, la Región Amazónica, y el Bajo 
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Putumayo, y los destinó a la importación y exportación de mercancías con una vigencia de 

diez años46. A pesar de que el beneficio no se dio bajo el titulo de zona franca, sí puede 
decirse que su propósito fue delimitar ciertos territorios dentro del territorio nacional, 

encaminados a otorgarle beneficios a las empresas que desarrollaran actividades en ellos.  

Para la misma época, en 1934 se estaba desarrollando en Estados Unidos el concepto de 

zonas francas bajo el título de Foreign Trade Zone, las cuales fueron creadas por el 
gobiernos de los Estados Unidos con el ánimo de facilitar el comercio internacional y 

aumentar la competitividad de de las empresas localizadas en su territorio47 

 
Posteriormente, en 1949 Lauchlin  Currie llegó a Colombia encabezando la primera misión 

del Banco Mundial en este país 48, misión que es conocida con el nombre de la misión 

Currie. Este personaje, propuso la creación de las primeras zonas francas en Colombia, 

como remedio a los altos costos económicos que representaba para los industriales y 

comerciantes colombianos el mantener existencias de grandes dimensiones, provenientes 

de diversos lugares del mundo y la consecuente liquidez que generaba este encarecimiento, 

al igual que los altos gravámenes que tenían que soportar49. Derivado de ésta propuesta, y 
de que para la época se encontraba un grupo de suecos convocado por el gobernador del 

Atlántico estudiando la posibilidad de montar una zona franca en Barraquilla, se llegó a que 

mediante la ley 105 de 1958 se creo la primera zona franca en Colombia. En ese momento, 
se concibió la zona franca como un establecimiento público,  con personería jurídica y 

patrimonio propio, ubicado en terrenos de utilidad pública con la finalidad de almacenar 

bienes que provenían del exterior, estableciéndosele una exención en el pago de impuestos, 

contribuciones y gravámenes en general50. En esos términos, las zonas francas en esa 

época estaban concebidas como un servicio público el cual carecía de ánimo de lucro.  

 

                                                 
46 CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Zonas Francas, artículo contenido en Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario - XX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Girardot, febrero 28, 29 y 1 de marzo de 1996, pg. 243 
47 National Association of Foreign Trade Zones (NAFTZ), http://www.naftz.org 
48 Biblioteca Virtual del Banco  de la República, Lauchin Bernard Currie, edición de 7 de diciembre de 2004, 
http://www.lablaa.org/  
49 CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, ob cit, pg. 243 
50 JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO y LUIS ORLANDO SÁNCHEZ NEIRA, El Régimen de Zonas Francas en 
Colombia, Revista número 58 de mayo del 2008, del Instituto Colombiano de Derecho Tributario-ICDT, pg. 16 
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Este régimen imperó hasta la expedición de la ley 109 de 1985 la cual concibió las zonas 

francas en los siguientes términos: Artículo 1º.- De la naturaleza jurídica. Las zonas 
francas son establecimientos públicos del orden nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscritas al Ministerio de 

Desarrollo Económico. Artículo 2º.-  Del objeto.  Las zonas francas tendrán por objeto 

promover el comercio exterior, generar empleo, divisas y servir de polos de desarrollo 
industrial de las regiones donde se establezcan mediante la utilización de recursos 

humanos y naturales, dentro de las condiciones especiales fijadas en la presente Ley y en 

los decretos que la desarrollen y reglamenten. Conforme al objeto descrito en este artículo, 
las zonas francas prestarán un servicio público y no perseguirán fines de lucro. En el 

articulado de ésta ley, se estableció una exención al pago del impuesto sobre la renta 

contenida en el artículo 212 del Estatuto Tributario. Sin embargo, bajo el entendido de que 

para la época los establecimientos públicos no eran contribuyentes del impuesto sobre la 

renta, dicha exención no generó mayores beneficios.  

 

En 1991 se promulgó la ley 7 de 1991 la cual en su artículo 6 reglamentó la creación de las 
zonas francas.51 En dicho artículo, se estableció un concepto de zona franca enfocado más 

                                                 
51 Artículo 6o. El Gobierno Nacional regulará la existencia y funcionamiento de zonas francas industriales, comerciales y 
de servicios con base en los siguientes criterios:  
1. Velar por que las zonas francas promuevan el comercio exterior, generen empleo y divisas y sirvan de polos de 
desarrollo industrial de las regiones donde se establezcan.  
2. Brindar a las zonas francas industriales, comerciales y de servicios las condiciones necesarias a fin de que sus 
usuarios puedan competir con eficiencia en los mercados internacionales.  
3. Sin perjuicio de las demás disposiciones aduaneras, establecer controles para evitar que los bienes almacenados y 
producidos en las zonas francas ingresen ilegalmente al territorio nacional.  
4. Determinar las condiciones con arreglo a las cuales los bienes fabricados y almacenados en zonas francas pueden 
introducirse al territorio aduanero nacional y la proporción mínima de la producción de los usuarios industriales de 
zonas francas que deberá destinarse a los mercados de exportación.  
5. Teniendo en cuenta los objetivos y las características propias del mecanismo de zonas francas, dictar normas 
especiales sobre contratación entre aquéllas y sus usuarios.  
6. Determinar lo relativo a la creación y funcionamiento de zonas francas transitorias o permanentes, de naturaleza 
mixta o privada según los requerimientos del comercio exterior.  
7. Determinar las normas que regulen el ingreso temporal a territorio aduanero nacional de materias primas y bienes 
intermedios para procesos industriales complementarios y de partes, piezas y equipos de los usuarios industriales para su 
reparación y mantenimiento.  
8. Determinar lo relativo a la creación y funcionamiento de los parques industriales en los terrenos de las Zonas 
Francas. 
PARAGRAFO. Las zonas francas industriales, comerciales y de servicios creadas, o las que en el futuro se creen como 
establecimientos públicos del orden nacional podrán transformarse en sociedades de economía mixta o ser adquiridas, 
parcial o totalmente, por sociedades comerciales debidamente establecidas.  
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hacia las exportaciones, acorde con la  apertura económica y la globalización. Con esta 

nueva visión se inició un proceso de privatización de las zonas francas52. En desarrollo de 
la privatización, la exención al impuesto de renta contenido en el artículo 212 del Estatuto 

Tributario, el cual fue adicionado por el artículo 115 de la ley 6 de 1992, generó un 

verdadero beneficio para las empresas ubicadas en las zonas francas.  

 
En la regulación de la ley 7 de 1991 se expidieron los decretos 2131 de 1991, 2233 de 1996 

y posteriormente el 2685 de 1999 , actualmente el Estatuto Aduanero Nacional.  

 
En la actualidad, el régimen de zonas francas se encuentra regulado por la ley 1004 de 2005 

la cual expide un nuevo marco normativo aplicable acorde con los compromisos que fueron 

adquiridos con la OM C de desmantelar las subvenciones a las exportaciones. En el artículo 

1° de esta ley, se definen laz zonas francas como el área geográfica delimitada dentro del 

territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de 

servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, 

aduanera y de comercio exterior.  Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran 
fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las  importaciones y 

a las exportaciones53. Acto seguido, la ley define las finalidades de la zona franca, las 

cuales sirvieron de parámetro a la hora de la expedición de los posteriores decretos 
reglamentarios. El artículo 2° de la ley plantea como finalidad de dichos establecimientos: 

1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones 

de capital. 2.  Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 

donde se establezca. 3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y 

competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción 

limpia, y buenas prácticas empresariales. 4. Promover la generación de economías de 

                                                                                                                                                     
En tal evento las zonas francas seguirán disfrutando del mismo régimen legal que en materia tributaria, cambiaria, 
aduanera, de comercio exterior y de inversión de capitales esté vigente al momento de la enajenación. 
52 JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO y LUIS ORLANDO SÁNCHEZ NEIRA, ob cit, pg. 17 
53 Esta definición es muy similar a la establecida por el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de 
los regímenes aduaneros o Convenio de Kyoto, el cual a pesar de no haber sido adoptado por Colombia aún, sirvió de 
parámetro para su concepción. El convenio de Kyoto define una zona franca como una parte del territorio de un estado en 
la que las mercancías que en ellas se introduzcan se consideran generalmente como si no estuviesen en el territorio 
aduanero con respecto a los derechos e impuestos de importación y no están sometidas al control habitual de aduana.     
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escala. 5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar 

su venta. 
 

Dentro de su articulado, la ley 1004 desmontó las exenciones del impuesto sobre la renta en 

la forma en la que se encontraban reguladas anteriormente, y las redefinió de tal forma que 

no chocaran con lo establecido por la OM C. Adicionalmente, adicionó el artículo 481 del 
Estatuto Tributario al incluir como exentos del IVA Las materias primas, partes, insumos y 

bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios 

industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o entre estos, siempre que los mismos 
sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios.  

 

Siguiendo el marco definido por el artículo 4 de la ley 100454, y  las finalidades del artículo 

2, el Gobierno Nacional expidió los decretos 383 de 2007, 4051 del mismo año y 780 de 

2008.  

 

La mencionada ley marco y los posteriores decretos que la reglamentaron, as í como el 
Estatuto Tributario Nacional, todos ellos en lo pertinente, serán la normativa respecto de la 

cual recaerá el análisis en cuanto a sus efectos en el Impuesto sobre las ventas , sin 

perjuicio de los convenios o tratados internacionales firmados con países determinados.    
 

 

4.3 Características de las zonas francas según la normativa aplicable 

                                                 
54 Artículo 4°. Para la reglamentación del presente capítulo, el Gobierno Nacional deberá: 
1. Determinar lo relativo a la autorización y funcionamiento de Zonas Francas Permanentes o Transitorias. 
2. Establecer controles para evitar que los bienes almacenados o producidos en Zona Franca ingresen al territorio 
aduanero nacional sin el cumplimiento de las disposiciones legales. 
3. Determinar las condiciones con arreglo a las cuales los bienes fabricados o almacenados en Zona Franca, pueden 
ingresar temporalmente al territorio aduanero nacional. La introducción definitiva de estos bienes al territorio aduanero 
nacional será considerada como una importación ordinaria. 
4. Fijar las normas que regulen el ingreso temporal a territorio aduanero nacional o de este a una Zona Franca, de 
materias primas, insumos y bienes intermedios para procesos industriales complementarios, y partes, piezas y equipos 
para su reparación y mantenimiento. 
5. Establecer los requisitos y términos dentro de los cuales los usuarios autorizados a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley, deban adecuarse a lo previsto en este capítulo. 
6. Fijar las normas que regulen el régimen de introducción y salida de bienes y prestación de servicios del exterior a Zona 
Franca o de Zona Franca al exterior. La introducción de bienes del exterior a Zona Franca no se considera importación. 
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A continuación se presentan las características generales que se logran dilucidar de las 
normas aplicables:  

- Son extraterritoriales. En virtud de éste concepto, una mercancía almacenada en zona 

franca se entiende jurídicamente fuera del país para efectos aduanero, es decir, o bien que 

no ha llegado al territorio aduanero nacional o  que salió del mismo para todos los efectos 
aduaneros o de comercio exterior 55. Si bien es cierto que los bienes que se encuentren en la 

zona franca gozan del de ser tratados como si estuvieran fuera del territorio aduanero 

nacional, no por ello puede decirse que el territorio comprendido dentro de la zona franca 
se entienda fuera del territorio nacional.  Afirmar lo anterior sería tanto como crear un 

territorio ausente de la soberanía del Estado en donde las normas imperativas impuestas por 

éste no tuvieran ninguna validez. Sobre el particular la Dirección de Impuestos ha señalado 

que la zona franca hace parte del territorio nacional, por lo tanto todas las normas 

impositivas nacionales son de obligatoria observancia por parte de los usuarios 

establecidos en las mismas; solo por expresa disposición del artículo 392 del decreto 2685 

de 1999 se considera fuera del territorio nacional los bienes que se introduzcan a las zonas 
francas industriales y comerciales respecto de los derechos de importación y de 

exportación56. 

- Es un régimen excepcional. Esta característica simplemente se refiere a que la normativa 
aplicable a las zonas francas es una excepción con respecto al resto del régimen aduanero.  

- Es un área geográfica delimitada.  Derivado de la definición del artículo 1° de la ley 1004 

y de los requisitos exigidos por el artículo 393-1 del Estatuto Aduanero adicionado por los 

Decretos 383 y 4051 de 2007, en cuanto al área, cerramiento, acceso, infraestructura, etc. 

que deben cumplir las zonas francas.  

- Es un instrumento que fomenta el comercio. Anteriormente estaba destinado únicamente a 

las exportaciones, mas con la normativa vigente, este concepto se amplía al regular también 
operaciones con el resto del territorio aduanero nacional.  
                                                 
55 JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO y LUIS ORLANDO SÁNCHEZ NEIRA, ob .cit, pg. 10 
56 DIAN, Oficina Jurídica, Conceptos 092543 de 2000 y 082286 de 2003. Nota del autor: si bien los conceptos fueron 
expedidos con anterioridad de la  ley 1004 y su subsecuentes regulaciones, para el momento en el que se expidieron, el 
artículo 392 del Estatuto Aduanero ya concebía el concepto de extraterritorialidad de los bienes ubicados dentro de las 
zonas francas. P or lo anterior no se entiende que hayan perdido su valor doctrinario.  
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- Es una herramienta de competitividad. Al permitir a los usuarios de las zonas francas 

producir con ciertas ventajas respecto del resto del Territorio Aduanero Nacional57.  
- Su tratamiento está sujeto a lo dispuesto por tratados internacionales. Como se mencionó 

más arriba, si bien la normativa nacional concibe ciertos beneficios derivados del régimen 

de zonas francas, esto no obsta para que en virtud de algún acuerdo o tratado internacional 

ratificado por Colombia, se puedan se ver afectados dichos beneficios.  
 

Hechas las anteriores consideraciones, se pasarán a analizar los diferentes tipos de 

operaciones que pueden celebrar las zonas francas y  su incidencia sobre el IVA.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 
57 Al respecto ver las sentencias del Honorable Consejo de Estado, sección IV de 15 de junio de 2001 exp. 11105 y de 15 
de mayo de 2003 exp. 13004 en donde se niega la situación de inequidad  y desequilibrio de los usuarios de las zonas 
francas respecto del resto de los productores nacionales.   
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5. Operaciones 

 
5.1 Operaciones desde el resto del mundo con destino a zonas francas permanentes  

 

5.1.1 Introducción de bienes a zonas francas procedentes de otros países 

 
El artículo 394 del Estatuto Aduanero, modificado por el artículo 21 del decreto 4051 de 

2007, al establecer  los requisitos para la introducción de bienes procedentes de otros países 

establece que: La introducción a Zona Franca Permanente de bienes procedentes  de otros 
países por parte de los usuarios no se considerará una importación, y sólo requerirá que 

los bienes aparezcan en el documento de transporte consignados a un usuario de la zona, o 

que el documento de transporte se endose a favor de uno de ellos.  

 

Como se anotó mas atrás, al definir los hechos generadores sobre los cuales recae el 

impuesto sobre la ventas, se mostró que literal c del artículo 420 del Estatuto Tributario 

establece la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente como hecho generador del impuesto. Igualmente, se anotó que la generación 

del IVA en las importaciones se hace a través de los denominados tributos aduaneros, los 

cuales comprenden los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas  
 

En el mismo sentido, se anotó que el Estatuto Aduanero define importación como la 

introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. 

También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de Zona 

Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los 

términos previstos en este Decreto.  

 
Como puede verse, el concepto de extraterritorialidad consagrado por el artículo 1° de la 

ley 1004, el cual se encuentra desarrollado por el artículo 394 del Estatuto Aduanero 

modificado por el decreto 4051 antes citado, extrae del territorio aduanero nacional el 

territorio ocupado por la zona franca, el cual, mediante ésta ficción jurídica, se entiende 
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fuera del territorio aduanero nacional.  De esta forma, en aquellos casos en los que los 

usuarios de las zonas francas introduzcan bienes que provengan de otros países, se entiende 
que éstos no han ingresado al país y  por ende no generan tributos aduaneros que 

comúnmente habrían generado bajo la modalidad de importación ordinaria58.  

 

Esta tesis se encuentra en concordancia con lo dicho por la Administración de Impuestos al 
referirse sobre el principio de territorialidad aplicable en la venta de bienes muebles. 

Veamos: En materia de impuesto sobre las ventas, de acuerdo con lo expresado en el 

Concepto Unificado No. 00001 del 19 de junio de 2003 (página 32), en el caso de la venta 
de bienes corporales muebles, el principio de territorialidad impone que se tenga como 

referencia la situación o ubicación material de los bienes, en consecuencia la venta de 

bienes ubicados en el exterior no genera el impuesto sobre las ventas.59 Así, bajo el 

entendido de que para efectos del IVA, los bienes que ingresan a zonas francas se 

entienden ubicados en el exterior, estos no causan el mencionado impuesto.  

 

Nótese que de cierta forma esta norma contempla lo  que el profesor Bravo Arteaga 
denomina una exclusión lógica, la cual en palabras del doctrinante están constituidas por 

aquellos valores económicos que no quedan comprendidos dentro de los limites 

conceptuales de las inclusiones 60. Lo anterior debido a que lo que la norma dispone 
excluye del concepto de importación a la operación de introducir bienes a las zonas francas, 

y en ese sentido evita que dicha operación este comprendida dentro del hecho generador 

del impuesto contenido en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Así las cosas, se puede 

decir que la introducción de bienes procedentes de otros países a una zona franca es una 

operación que se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas y  que, por tanto, no 

configura un hecho generador del impuesto. Como consecuencia de lo anterior,  también se 

llega a que aquellas disposiciones de la normativa tributaria que hagan referencia a la 

                                                 
58 El artículo 117 del Estatuto Aduanero define importación ordinaria como la introducción de mercancías de procedencia 
extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, con 
el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento que a continuación se establece. 
(subraya fuera de texto) 
59 DIAN, Concepto Jurídico 052812 del 27 de mayo de 2008 
60 JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, ob. cit. pg. 266 
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importación de bienes, como por ejemplo el artículo 459 en cuanto a la base gravable en las 

importaciones, el artículo 483, literal b en cuanto a la determinación del impuesto, o el 485 
literal b en cuanto a los impuestos descontables,  no tendrán aplicación en la introducción 

de bienes en las zonas francas.  

 

Ahora bien, el hecho de la anterior exclusión no significa que dicha operación pueda 
realizarse sin  el cumplimiento de ningún procedimiento u obligación.  Permitir tal cosa 

abriría la puerta para todo tipo ilegalidades como la introducción al país de bienes o activos 

de procedencia ilícita, y además generaría un caos en la circulación de los bienes al interior 
de las zonas francas. Para el efecto del control de estos ingresos, el mismo artículo 394 en 

el parágrafo dispuso lo siguiente al referirse a los bienes que ingresan a la zona franca: 

Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al Usuario Operador de la 

respectiva Zona Franca en sus instalaciones, dentro de los plazos establecidos y para los 

efectos previstos en los artículos 113 y 114 de este decreto. La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales determinará las condiciones y requisitos para la autorización de 

tránsito o de traslado de las mercancías, según el caso, con sujeción a lo  establecido en el 
artículo 113 del presente decreto. En todo caso, la autoridad aduanera de la jurisdicción 

correspondiente al lugar de arribo, siempre deberá informar al respectivo Usuario 

Operador sobre las mercancías cuyo traslado o tránsito haya sido autorizado a la Zona 
Franca. Por su parte los artículos 113 y 114 se refieren al procedimiento que se debe seguir 

en la entrega e ingreso de los bienes en la zona franca. Añadido a lo anterior, la DIAN en el 

artículo 367 de la resolución 4240 de 2000 (modificado por posteriores resoluciones como 

se indica) dispone los requisitos que se deben cumplir para la autorización del ingreso de 

mercancías a la zona franca. Veamos:  
 

Artículo 367 - Modificado. Res. 5532/2008, art. 4º, DIAN. Introducción. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 394 del Decreto 2685 de 1999, la  
introducción a zona franca de bienes procedentes de otros países por parte de los 

usuarios no se considerará importación. La introducción a zona franca de las 

mercancías procedentes de otros países, solo será autorizada en los siguientes 
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eventos: a) Cuando el documento de transporte esté consignado directamente a un 

usuario de zona franca.  
b) Modificado. Res. 7941/2008, art. 109, DIAN. Cuando el documento de 

transporte se endose a un usuario de zona franca, evento en el cual el endoso debe 

realizarse antes del otorgamiento de la autorización de tránsito, o a la expedición 

de la planilla de envío para su traslado a zona franca. 
c) Cuando el documento de transporte esté consignado a la persona jurídica que 

pretende ser usuario industrial de la zona franca permanente especial, en el caso 

previsto en el inciso segundo del artículo 394 del Decreto 2685 de 1999.  
d) Cuando el documento de transporte se endose a la persona jurídica que pretende 

ser usuario industrial de la  zona franca permanente especial, en el caso previsto en 

el inciso segundo del artículo 394 del Decreto 2685 de 1999, evento en el cual el 

endoso deberá realizarse antes del registro del respectivo manifiesto de carga y el 

otorgamiento de la autorización del tránsito, o la expedición de la planilla  de envío 

para su traslado a la zona franca. 

Cuando el documento de transporte no se haya consignado o endosado, en la 
oportunidad señalada en los literales b) y d) de este artículo a un usuario de zona 

franca o a la persona jurídica que pretende ser usuario industrial de la zona franca 

permanente especial, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 394 del 
Decreto 2685 de 1999, el transportador deberá señalar  el depósito  habilitado para 

su traslado, y no podrá determinar su envío a un usuario de zona franca.  

PAR.—La maquinaria, equipo y materiales que se requieran para el montaje de la 

infraestructura básica de la zona franca deberán ingresar a las zonas francas con 

las respectivas planillas de envío y elaborar el formulario de movimiento de 

mercancías. Mientras se adopta el sistema de información estos bienes deberán ser  

contabilizados manualmente.  
 

Debe anotarse que el cumplimiento de requisitos para el ingreso de mercancías a las zonas 

francas no es el algo que apenas se haya implementado con las anteriores disposiciones de 

la DIAN, sino que desde que empezó a aplicar el concepto de extraterritorialidad, la 



 41

Dirección de Impuestos ha expedido conceptos desarrollando la resolución 4240 antes 

citada y con anterioridad sus modificaciones 61. Un caso particular que vale la pena analizar 
es la introducción de bienes a las zonas francas por medio de servicios postales o envíos 

urgentes. La confusión de su proceder se deriva de que el Estatuto Aduanero, en su artículo 

192 y siguientes, permite la importación de bienes mediante servicios postales o envíos 

urgentes con el cumplimiento de ciertos requisitos. Sobre dicha posibilidad, la DIAN 
después de estudiar las finalidades de ambas figuras, sus procedimientos y  la normativa 

aplicable,  llega a lo  siguiente: Como conclusión de lo  expuesto se puede afirmar, 

realizando una interpretación sistemática de la normatividad expuesta, que existen 
reglamentaciones diferentes para la introducción de mercancías desde el resto del mundo 

a zona franca y la importación de bienes por la modalidad de tráfico postal, señaladas 

expresamente en la normatividad aduanera, que persiguen y tutelan objetivos diferentes 

señalados en las mismas normas y no en el concepto mencionado y que por lo tanto deben 

ser conocidas y cumplidas por los usuarios de comercio exterior, según la operación de 

comercio que pretendan desarrollar62. 

 
Por último se señala que en los casos en los que se ingrese maquinaria y  equipo 

procedentes de otros países con el propósito de desarrollar el proyecto de la zona franca, 

dicho ingreso no se considerará una importación conforme al último inciso del artículo 394 
del Estatuto Aduanero.  

 

5.1.2 La prestación de servicios desde el exterior hacia zona franca 

 

Del tenor del artículo 394 del Estatuto Aduanero, no es posible determinar exegéticamente 

si el concepto de extraterritorialidad de las zonas francas tiene algún efecto respecto de los 

servicios que sean prestados desde el exterior, a usuarios de zona franca. A pesar de ello, si 
se acude al contexto normativo es posible llegar a una solución.  

 
                                                 
61 Al respecto pueden consultarse los conceptos de la oficina jurídica de la DIAN número 3 del 13 de enero de 2000, 233 
del 28 de noviembre de 2000, 244 del 30 de noviembre de 2001 
62 DIAN, concepto jurídico 28 del 29 de Julio de 2005.  
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Lo primero es que el concepto de extraterritorialidad tal y  como lo concibió la ley 1004 de 

2005 y posteriormente el Decreto 383 de 2007, hace expresa referencia a las mercancías 
ingresadas a las zonas francas y  a los bienes que se introduzcan a las zonas francas en 

cuanto a la aplicación de la extraterritorialidad; mas sin  embargo nada dice acerca de los 

servicios que se presten hacía a ellas o desde ellas. De lo anterior necesariamente se debe 

llegar a que el concepto de extraterritorialidad tiene una estrecha relación respecto de los 
conceptos de mercancías o bienes. De esta forma, para definir el gravamen sobre los 

servicios debe acudirse a las normas que regulan directamente la prestación de servicios en 

Colombia.  
 

Estas normas, sin lugar a dudas, son la ley 6 de 1992 la cual mediante su artículo 25 

reformó el literal b del artículo 420 del Estatuto Tributario en el sentido de limitar la 

generación del impuesto a los servicios que se presten dentro del territorio nacional.  De la 

misma manera, la ley 383 de 1997 y 488 de 1998 agregaron y reformaron el parágrafo 3° 

del mismo artículo, al dictar reglas en cuanto al lugar en donde se entienden prestados los 

servicios. De las anteriores normas, se tiene que el primer parámetro para decidir si un 
servicios se encuentra o no gravado es determinar si este se presta dentro o fuera del 

territorio nacional. Nótese que nada dice la norma acerca del territorio aduanero nacional, 

sino que expresamente se refiere únicamente al territorio nacional. Esto significa que el 
legislador no hizo ninguna distinción en ese sentido, y  donde el legislador no hizo 

distinción que no lo haga el interprete. Lo anterior necesariamente lleva a que el concepto 

de territorialidad para efectos de gravar los servicios esta encaminado únicamente a un 

criterio de territorio entendido como la totalidad del territorio del país, sin hacer 

excepciones de ninguna clase. Esta situación la puntualizó la Corte Constitucional al 

declarar exequible el artículo 25 de la ley 6 de 1992 que reformó el literal b del artículo 420 

del Estatuto Tributario.  A propósito dijo al Corte:  
 

Pero debe repararse en que el artículo 25 de la Ley 6a. de 1992, al referirse a los 

servicios gravados y exceptuados precisa en el literal b) que se grava "la prestación 

de servicios en el territorio nacional". 



 43

 

Y no podía ser de otra forma puesto que mal podría Colombia gravar la prestación 
de servicios fuera del territorio del país extendiendo el ámbito especial de la  

soberanía más allá de sus fronteras.  

 

Para la Corte no tiene asidero al cargo de inconstitucionalidad expuesto pues, 
frente al principio de igualdad, lo importante es que dentro de nuestro territorio-es 

decir, en idénticas circunstancias-las prestaciones de servicios de los nacionales  

tengan el mismo trato que las de los extranjeros y en ello las normas acusadas no 
estipulan discriminación. Por lo tanto no puede hablarse de violación al artículo 

100 de la Constitución Política, ni tampoco al precepto Constitucional del artículo 

333 que regula la libre competencia económica.63 

  

Una vez entendido que la consideración para gravar o no un servicio es que éste sea o no 

prestado dentro del territorio  nacional,  sin que sea aplicable el concepto de 

extraterritorialidad de las zonas francas, se debe acudir a los criterios establecidos por el 
legislado en el parágrafo 3° del artículo 420, el cual fue expuesto en páginas anteriores.  

 

Del desarrollo  de ese parágrafo se tiene que los servicios prestados en Colombia y por ende 
los que se encuentran gravados son aquellos cuya sede del prestador este en Colombia 

salvo que:  

-  El servicio se relacione con inmuebles, caso en el cual se entiende prestado en el 

lugar de ubicación de este.  

- Sea un servicio cultural o  artístico y éste se preste materialmente fuera de 

Colombia.  

- Que sea de carga, descarga y transbordo, y este se preste materialmente fuera de 
Colombia.  

 

                                                 
63 Corte Constitucional, sentencia C-094 de 27 de febrero de 1993, MP José Gregorio Hernández Galindo, exp. D-162, D-
171 y D-174  
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Y aquellos que a pesar de ser ejecutados fuera de Colombia, por expresa disposición legal 

se entienden prestados dentro de ella. Estos son:  
  

- Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a  cualquier título,  de 

bienes incorporales o intangibles. 

- Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría.  
- Los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los 

correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio 

de transporte internacional, por empresas dedicadas a esa actividad. 
- Los servicios de traducción, corrección o composición de texto.  

- Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro salvo los expresamente 

exceptuados.  

- Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de aquellos 

directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte 

internacional.  

- Los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del 
satélite.  

- El servicio de televisión satelital recibido en Colombia, para lo cual la base 

gravable estará conformada por el valor total facturado al usuario en Colombia.  
   

 

De la anteriores normas, se tiene que para determinar si un servicio se encuentra o no 

gravado, se debe analizar el caso particular del servicio en cuestión para poder decidir si 

sobre dicha operación recae el impuesto sobre las ventas o no64. Al respecto es necesario 

hacer la aclaración de que la normativa tributaria posee un extenso tratamiento de 

exenciones y exclusiones que no será desarrollado en esta oportunidad, dado que sobre 
pasa el tema de estudio. Por lo pronto el análisis aquí se limita a determinar que el régimen 

de zonas francas, en cuanto a su concepto de extraterritorialidad, no tiene efectos distintos a 

                                                 
64 Al respecto puede verse el Titulo IV del Concepto Unificado 1 de 2003, en donde se hace una descripción completa de 
los servicios gravados, exentos y excluidos. 
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los ya contemplados por las normas tributarias, dado de que de cualquier forma para el caso 

se entiende que las zonas francas se encuentra ubicadas dentro del territorio nacional y  que 
el concepto de extraterritorialidad aquí aplica para operaciones relacionadas con bienes y 

mercancías que ingresen a la zona franca, mas no a los servicios prestados a los usuarios.  

 

5.2 Operaciones de zonas francas con destino al resto del mundo 
 

5.2.1 Venta de bienes desde zonas francas al resto del mundo 

 
El artículo 1° del Estatuto Aduanero define exportación de la siguiente manera:  

 

Definición modificada por el Decreto 1530 de 2008, artículo 1º. Exportación. Es la  

salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 

También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 

consagradas como tales en este decreto,  la salida de mercancías a una zona franca 

en los términos previstos en el presente decreto.  
 

A pesar de que en la definición inicial de exportación no se hace alusión al tipo de 

operación en comento, el artículo 395 del mismo estatuto redefine el concepto y lo 
comprende de la siguiente manera:  

 

Artículo 395. Modificado por el Decreto 4051 de 2007, artículo 22. Definición de 

exportación de bienes. Se considera exportación, la venta y salida a mercados 

externos de los bienes producidos, transformados, elaborados o almacenados, por 

los Usuarios Industriales y Comerciales, de acuerdo con los términos y condiciones  

establecidos en el presente decreto (…) 
 

De esta norma queda claro que bajo el régimen de comercio exterior actual, la salida de 

mercancías desde las zonas francas hacía terceros países y  en las condiciones antes 

descritas, es considerada como una exportación.  



 46

 

Por su parte, el artículo 479 del Estatuto Tributario dispone lo siguiente:  
 

Artículo 479. Los bienes que se exporten son exentos. También se encuentran 

exentos del impuesto, los bienes corporales muebles que se exporten; y la venta en 

el país de bienes de exportación a sociedades de comercialización internacional 
siempre que hayan de ser efectivamente exportados.  

 

Más adelante, el literal a del artículo 481 de la misma norma dispone:  
 

Artículo 481. Bienes que conservan la calidad de exentos. Únicamente conservarán 

la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a 

devolución de impuestos: a) Los bienes corporales muebles que se exporten. (…) 

 

De lo anterior se puede ver que la normativa aduanera consagró que la salida de bienes 

desde una zona franca, con destino al resto del mundo, se considera una exportación. La 
consecuencia que ello tiene en materia del impuesto sobre el valor a agregado, es que dicha 

operación goza de los beneficios que la normativa tributaria otorga a las operaciones que 

son consideradas como exportaciones. El beneficio  mencionado se refiere a que aquellos 
usuarios de zona franca que vendan bienes a compradores ubicados fuera de Colombia, 

podrán descontar de su impuesto a cargo, los impuestos que hayan pagado en las 

operaciones que se puedan computar como gasto o costo en la producción, 

comercialización o exportación de aquellos bienes que se pretendan exportar en los 

términos del artículo 395 del Estatuto Aduanero. En palabras de la DIAN se dice que de 

manera general los bienes corporales muebles que se exporten son exentos del impuesto 

sobre la ventas por expresa disposición del artículo 479 del Estatuto Tributario 
concordante con el literal a del artículo 481 Ibídem, con derecho a la  devolución de los 

saldos a favor generados por los impuestos pagados en la adquisición de bienes y servicios 
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incorporados o vinculados directamente a  los bienes efectivamente exportados, que 

constituyan costo o gasto para producirlos o expórtalos 65.  
 

Ahora bien, de la definición otorgada por el decreto 1813 de 1984, en el sentido en el que 

se consideran exportadores: a) quienes vendan al exterior bienes corporales muebles (…); 

se tiene que los usuarios de zonas francas que vendan bienes a terceros países, adquieren la 
calidad de exportadores. En el mismo sentido, el artículo 2 del decreto 1000 de 1997 

dispone que Para efectos de la devolución o compensación en el Impuesto sobre las ventas, 

se consideran exportadores: a) Quienes vendan al exterior desde el territorio nacional 
bienes corporales muebles, incluidas las ventas al exterior realizadas por Usuarios 

Industriales de Zonas Francas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2233 de 

1996 (…) 

  

Por último debe hacerse la aclaración de que esta operación no se cumplirá con los mismos 

requisitos formales que deben cumplirse en una exportación definitiva ordinaria, sino que 

la DIAN ha establecido requisitos simplificados para ello al establecer que  para las 
operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo, el usuario industrial o 

comercial de zona franca permanente, usuarios industriales de zonas francas permanentes 

especiales o los usuarios expositores en zona franca transitoria deberán diligenciar el 
formulario de movimiento de mercancías en zona franca, el cual deberá contar con la 

autorización del usuario operador o el usuario administrador66.  
 

5.2.2 Prestación de servicios desde zona franca al resto del mundo  

 

Como pudo verse anteriormente, la calificación de un servicio como gravado o no,  en nada 

depende de criterios diferentes a que éstos se entienden prestados dentro del territorio 

nacional o no. Es claro que a pesar de que las zonas francas gozan de una ficción de 

                                                 
65 DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003, numeral 2.1, capitulo II, titulo 
III. 
66 DIAN, Resolución 7941 de 2008, artículo 110, por medio del cual se modifica la resolución 4240 de 2000 en cuanto a 
los requisitos para las operaciones  desde zona franca con destino al resto del mundo.  
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extraterritorialidad, esta se circunscribe a las operaciones que tengan que ver con bienes y 

mercancías, y  en ningún lugar de la norma se hace referencia a los servicios. Dado lo 
anterior, en este punto es necesario hacer referencia a lo dicho en el capitulo 5.1.2, respecto 

de la prestación de servicios desde el resto del mundo a usuarios de zona franca en el 

sentido en el que se remite a lo establecido por el parágrafo 3° del artículo 420 para 

determinar si el servicio se entiende prestado o no en Colombia y por ende de si debe o no 
estar gravado.  

 

Vale la pena hacer una cons ideración respecto de los servicios prestados en Colombia por 
usuarios industriales de servicios, utilizados en el exterior por empresas sin domicilio ni 

actividades en el país67, en razón de un contrato escrito; y  de aquellos servicios turísticos 

prestados desde zona franca al exterior, entendidos como prestados a residentes en el 

exterior.  

 

Acerca de los  primeros, debe decirse que los usuarios industriales de servicios tienen un 

campo de posibles servicios que pueden ser prestados por ellos, según el tenor del artículo 
393-20 del Estatuto Aduanero68. Esos servicios, pueden ser prestados tanto a empresas o 

personas domiciliadas o con actividades en Colombia como a personas o empresas sin 

vínculos con el país. Añadido a esto, la contratación de esos servicios puede ser hecha a 
través de contratos escritos o verbales.  

 

Para los casos en los que las partes sean un usuario industrial de servicios como prestador 

de un servicio de los contenidos en el mencionado artículo dentro del territorio nacional69, 

                                                 
67 Sobre la diferencia entre prestación y utilización del servicio, ver sentencia del 24 de noviembre de 2000, del Consejo 
de Estado, sección cuarta, MP  Juan Ángel P alacio Hincapié, exp. 11021.   
68 Artículo 393-20. Usuario industrial de servicios. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, 
en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades: 
1) Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación. 2) 
Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos. 3) Investigación científica y tecnológica. 4) 
Asistencia médica, odontológica y en general de salud. 5) Turismo. 6) Reparación, limpieza o pruebas de calidad de 
bienes. 7) Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria. 8) Auditoría, 
administración, corretaje, consultoría o similares. 
69 P ara el caso particular de los usuarios de servicios, la normativa aduanera a dispuesto en su artículo 393-22 que: (…) El 
servicio ofrecido por el Usuario Industrial de Servicios deberá ser prestado exclusivamente dentro o desde el área 
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y una empresa o persona sin domicilio ni actividades en Colombia como receptora del 

servicio; en donde el servicio contratado deba ser realizado en el exterior, y  en donde las 
partes hayan celebrado el contrato mediante un medio escrito, el artículo 481 en su literal e 

ha contemplado una exención para el pago del impuesto del IVA. Veamos: También son 

exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados en el país en 

desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o 
personas sin negocios o actividades en Colombia,  de acuerdo con los requisitos que señale 

el reglamento. A este respecto, es necesario aclarar  que para efectos de la devolución de 

impuestos en materia de IVA, el decreto 1000 de 1997 contempla los prestadores de 
servicios que se utilicen exclusivamente en el exterior, como exportadores con derecho a 

solicitar la devolución70.  

 

 

De esta manera, cuando se lleve a cabo una operación de este estilo, el usuario que presta el 

servicio exento tiene derecho a tomar como descontables los impuestos sobre las ventas 

que le sean repercutido por sus proveedores de bienes y  prestadores de servicios y  a 
solicitar la devolución de los saldos a favor que genere en sus declaraciones tributarias  que 

se genere, y  al beneficio de devolución en caso de generarse un saldo a favor71.  

 

                                                                                                                                                     
declarada como Zona Franca siempre y cuando no exista desplazamiento físico fuera de la Zona Franca P ermanente de 
quien presta el servicio (…). 
70 Decreto 1000 de 1997, Artículo 2º. Exportadores con derecho a devolución. Para efectos de la devolución o 
compensación en el Impuesto sobre las ventas, se consideran exportadores: (…)  
d) Quienes presten servicios en el país que se utilicen exclusivamente en el exterior, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23 del Decreto 380 de 1996.  
71 El decreto 380 de 1996 establece los requisitos que se deben cumplir, para tener derecho a la exención: Articulo 23.-
Subrogado por el Decreto 2681 de 1999, artículo 10. Requisitos para la exención del IVA en la exportación de servicios. 
Para efectos de lo dispuesto en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario, para que los servicios allí previstos 
sean tratados como exentos del impuesto sobre las ventas, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 1. Inscribirse en el registro Nacional de Exportadores que lleve el Instituto Colombiano de Comercio Exterior 
( INCOMEX) de acuerdo con el artículo 507 del Estatuto Tributario. 
 2. Se debe conservar como soporte de la operación una certificación expedida en debida forma, de conformidad con las 
exigencias legales del país de destino del servicio, sobre la existencia y representación legal de la empresa extranjera 
contratante. 
 3. El contrato de prestación de servicios deberá extenderse siempre por escrito y contendrá, entre otras, las siguientes 
cláusulas: a. Que el servicio contratado será utilizado total y exclusivamente fuera de Colombia; b. Valor total del 
contrato; c. Que la empresa contratante no tiene negocios ni actividades en Colombia. d .Que el servicio contratado es 
exento del impuesto sobre las ventas de conformidad con el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario; 
4. Acreditarse, dado el caso, el pago del impuesto de timbre que se genere en el contrato. 
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Respecto de esto último, cabe hacer una aclaración acerca del servicio de almacenamiento 

que puede prestar el usuario, a no domiciliados en Colombia en cuanto a si su utilización es 
o no en el exterior,  tal y  como lo dispone la norma para hacer viable la exención. Al 

respecto dijo la Administración de Impuestos: De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 420 del estatuto tributario,  se encuentran gravadas con el IVA las  operaciones de 

prestación de servicios que se realicen en el territorio nacional. Las zonas francas según 
las define el artículo 1º de la Ley 1004 del 2005, son áreas delimitadas del territorio 

nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o 

actividades comerciales. En consecuencia, la prestación de servicios se somete a las 
disposiciones generales que rigen el impuesto y por lo tanto se encuentran gravados con 

este tributo, salvo los relacionados en el artículo 476 del estatuto tributario, acorde con el 

literal f) del artículo 481 ibídem, que únicamente da el trato de exentas a las operaciones 

de venta en la zona, entre usuarios industriales. En este orden de ideas, es evidente que el 

servicio de almacenamiento en zona franca es prestado y utilizado en el territorio nacional 

y con ello no se cumple con el requisito legal de su exclusivo uso en el exterior, condición 

establecida en el literal e) del artículo 481 del estatuto tributario, para la procedencia de 
la exención.72 

 

De otro lado, el artículo 393-20 del Estatuto Aduanero, en su numeral 5, contempla el 
turismo dentro de las actividades que pueden ser llevadas a cabo por un usuario industrial 

de servicios. Por simple lógica, este servicio de turismo puede ser prestado tanto a 

residentes en Colombia, como a residentes en el exterior. Respecto de los segundos, la 

normativa tributaria en el literal e del artículo 481 incluyó como descontables los servicios 

turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio 

colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos 

en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige 

independientemente que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia 

o la agencia de viajes. Así, bajo el entendido de que un usuario industrial de servicios tiene 
                                                 
72 DIAN, Concepto 26016 del 3 de abril de 2007 
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la capacidad de prestar el servicio de turismo descrito en el citado literal,  es claro que 

aquellos que lo hagan tienen el derecho a tomar como descontable los impuestos que hayan 
pagado en razón de la prestación del servicio, y  por tanto de solicitar la devolución de 

dichas sumas como determinante de un mayor saldo a favor en la declaración.   

 

Sobre este caso particular, la ley 1101 de 2006, en su artículo 16 dispuso el requisito de 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, para poder acceder al mencionado 

beneficio73. Adicionalmente respecto de la zona donde se debe prestar el servicio, el 

Ministerio de Comercio, Industria y  Turismo ha manifestado lo siguiente:  
 

Para todos los efectos previstos en la Ley 1101 de 2006 se consideran “turísticos” 

los restaurantes y bares cuyas ventas anuales sean superiores a los 500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes y que además se encuentren localizados en 

unos de los siguientes lugares:  

(…) 

8. En las áreas declaradas como zonas francas turísticas, de conformidad con lo  
previsto en los artículos 19 y 20 de la  Ley 300 de 1996 y en el artículo 12 de la Ley 
1004 de 200574. 

 

 
5.3 Operaciones desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a zonas 

francas 

 

5.3.1 Venta de bienes desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a 

zonas francas 

 

El artículo 396 del Estatuto Aduanero dispone lo siguiente:  

                                                 
73 Artículo 16. Incentivos tributarios. Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios consagrados a su favor. La omisión 
de la actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el incumplimiento en el pago de la contribución 
parafiscal, producirá la pérdida del incentivo tributario correspondiente al año fiscal en el cual se presente la omisión o 
incumplimiento. 
74 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artículo 1° de la Resolución 347 de 2007. 
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Artículo 396. Modificado por el Decreto 4051 de 2007, artículo 23. Exportación 
definitiva. Se considera exportación definitiva, la introducción a Zona Franca 

Permanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, 

insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el 

normal desarrollo de su objeto social a favor del Usuario Operador o Industrial de 
Bienes y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente 

recibida por ellos. 

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. 

La introducción en el mismo estado a una Zona Franca Permanente de mercancías  

de origen extranjero que se encontraban en libre disposición en el país,  no se 

considera exportación.  

Tampoco se considera exportación el envío de bienes nacionales o en libre 
disposición a Zona Franca desde el resto del territorio nacional a favor de un 

Usuario Comercial. 

 
Nótese que el artículo describe cuatro tipos de operaciones diferentes: la exportación 

definitiva, la exportación temporal para perfeccionamiento, la introducción en el mismo 

estado a una Zona Franca Permanente de mercancías de origen extranjero que se 

encontraban en libre disposición en el país, y  el envío de bienes nacionales o en libre 

disposición a Zona Franca desde el resto del territorio nacional a favor de un Usuario 

Comercial.  

 
La primera de ellas, se encuentra definida por el artículo 265 del Estatuto Aduanero de la 

siguiente manera:  
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Es la modalidad de exportación que regula la  salida de mercancías nacionales o  

nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo 
en otro país. También se considera exportación definitiva, la salida de mercancías 

nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero nacional a una 

zona franca en los términos previstos en este decreto.  

 
La importación temporal esta igualmente definida en el artículo 289 del mismo Estatuto 

así:  

 
Artículo 289. Modificado por el Decreto 1530 de 2008, artículo 21 (éste modificado 

por el Decreto 2354 de 2008, artículo 6º.). Definición. Es 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. (…).  
   

Las tercera operación simplemente se ref iere a introducir a la zona franca bienes en el 

mimo estado en el que fueron importados al resto del territorio aduanero nacional, que se 
encontraban ya nacionalizados y circulando libremente en el mercado.  Y la última 

operación descrita, corresponde al envío dirigido a un usuario comercial de zona franca de    

bienes producidos en Colombia o que se encuentren circulando libremente en el mercado 

nacional.    

 

Como se puede ver, de las cuatro operaciones descritas en el citado artículo, solo tiene el 

carácter de exportación definitiva la descrita en el primer inciso del artículo. Resulta 
fundamental hacer énfasis en que para que la operación sea considerada como exportación 

definitiva, ésta debe circunscribirse a la introducción a zona franca de materias primas, 

partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el 

normal desarrollo de su objeto social a favor del Usuario Operador o Industrial de Bienes 
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y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos.  De 

esto se deriva que la calidad de exportación definitiva no se otorga respecto de la 
introducción de cualquier tipo de mercancías a la zona franca, sino que los bienes que 

ingresan deben ser de la naturaleza de alguno de los allí descritos. Esta situación se 

diferencia de las operaciones de salida de bienes desde la zona franca al resto del mundo, 

descritas en capítulos precedentes, dado que para que dicha operación sea considerada 
como exportación, y  por ende merecedora de los beneficios tributarios, basta con que sean 

bienes producidos,  trasformados, elaborados o almacenados, por los usuarios industriales 

y comerciales  de la zona franca, sin importar sus características individuales.   
 

De esta forma, la aplicación de la exención contemplada en los mencionados artículos 479 

y 481 literal a del Estatuto Tributario que disponen que se encuentran exentos del impuesto, 

los bienes corporales muebles que se exporten, resulta inadecuada, dado que para que dicha 

operación sea considerada una exportación definitiva, es necesario que los bienes cumplan 

con los requisitos establecidos por la norma. Ahora bien, con la expedición de la ley 1004 

en el 2005, se agregó el literal f al artículo 481 del Estatuto Tributario el cual versa de la 
siguiente manera:  

 

Artículo 481. Bienes que conservan la calidad de exentos. Únicamente conservarán 
la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a 

devolución de impuestos:  

(…) 

f) Adicionado. L. 1004/2005, art. 7º. Las materias primas, partes, insumos y bienes  

terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a  usuarios 

industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre estos, siempre que los 

mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios.  
 

De esta manera, mediante la mencionada ley quedó establecido el beneficio de contemplar 

la operación descrita en el artículo 396 citado, como merecedora del beneficio de tener 

como bienes descontables con derecho a devolución de impuestos los allí descritos.  
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Al respecto la Dirección de Impuestos ha manifestado:  
 

La venta desde el resto del territorio aduanero nacional a los usuarios de las zonas 

francas industriales de bienes y de servicios, solamente respecto de materias 

primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición se 
considera una exportación definitiva, en consecuencia tiene el tratamiento de 

operación exenta del IVA, siempre y cuando dichas mercancías sean efectivamente 

recibidas por el usuario.  
 

Por lo anterior es  viable concluir que tanto los usuarios industriales y comerciales  

de las zonas francas, que venden al exterior los bienes producidos, elaborados, 

transformados o almacenados en la zona, así como los proveedores ubicados en el 

resto del territorio aduanero nacional, que les suministran materias primas, partes, 

insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, tienen la calidad de 

exportadores con derecho a devolución del impuesto sobre las ventas; en el caso de 
las mercancías de origen extranjero que se encontraban en libre disposición debe 

tenerse en cuenta la limitación del inciso 3º del artículo 396 del estatuto aduanero.  

En otras palabras, las definiciones contenidas en los artículos 265 y 396 del 
estatuto aduanero implican la extensión de los beneficios tributarios derivados de 

las exportaciones a los proveedores de los usuarios de las zonas francas y su 

calificación como exportadores, para efecto de la obtención de dichos beneficios;  

las ventas al exterior a que hace referencia el literal a) del artículo 2º del Decreto 

1000 de 1997, al definir quiénes tienen la calidad de exportadores, comprenden las  

realizadas por los usuarios de las zonas francas y las efectuadas por los 

proveedores a dichos usuarios desde el resto del territorio nacional.75 

                                                 
75 DIAN, concepto jurídico 73127 del 26 de octubre de 2004. Nota del autor: Si bien el concepto fue expedido con 
anterioridad a la promulgación de la ley 1004, este interpreta el pasado artículo 396 del Estatuto Aduanero el cual versaba 
así: Exportación definitiva. Se considera exportación definitiva, para efecto de los beneficios previstos en el Estatuto 
Tributario, la introducción a Zona Franca P ermanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, 
insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el normal desarrollo de su objeto social a 
favor del usuario operador o Industrial de Bienes y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente 
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De lo dicho por la DIAN, se evidencia igualmente la calidad de exportadores que adquieren 
aquellas empresas que sirvan de proveedores a los usuarios de zonas francas, los cuales 

podrán hacer uso del beneficio tributario de tener como descontables los impuestos 

referentes a las materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre 

disposición que vendan a los usuarios.  
 

La DIAN, en concepto de 2008 logró sintetizar los requisitos necesarios para que proceda 

la exención. Veamos:  
 

De esta manera, la ley estableció las condiciones para la procedencia del 

beneficio, en el sentido de considerar como ventas exentas, en materia de IVA, las  

efectuadas desde el territorio aduanero nacional a los usuarios industriales de zona 

franca, bajo los siguientes supuestos legales: 

1. La naturaleza de los bienes que se venden. El beneficio está supeditado a los 

bienes explícitamente definidos como son: materias primas, partes, insumos y 
bienes terminados.  

2. Ubicación de los bienes. Los bienes enajenados deben estar ubicados en el 

territorio aduanero nacional con destino a la zona franca o estar ubicados en ella.  
3. Calidad de los adquirentes. Los adquirentes en todo caso deben ser usuarios 

industriales de bienes o de servicios de la zona franca respectiva.  

4. Objeto social desarrollado por el usuario industrial. Está restringido únicamente 

a las actividades previstas en el artículo 3º de la Ley 1004 del 2005.  

5. Participación de los bienes en el desarrollo del objeto social. Los bienes 

indicados en el numeral 1º antes referido, deben participar de manera directa en 

                                                                                                                                                     
recibida por ellos. Como puede verse, el texto del literal f del artículo 481 reproduce de forma casi idéntica el anterior 
artículo 396, razón por la cual la interpretación hecha por la Administración de Impuestos en este concepto resulta 
plenamente aplicable. Adicionalmente es de anotar que la introducción de dichos bienes al territorio de la zona franca ya 
se encontraba cobijada por la exención tributaria, solo que lo hacía a través de estar considerada como una exportación por 
el artículo 396 la cual gozaba del beneficio en los términos de los  artículos 479 y 481 literal a del Estatuo Tributario. En 
la actualidad dicha exención ya no opera por estar definida como una exportación de manera genérica, sino por que los 
bienes a los que hace referencia el nuevo artículo 296, esta contenidos expresamente, ya no de forma genérica,  como 
exentos por el adicionado literal f.  
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uno de los procesos productivos o de prestación de los servicios de acuerdo con la 

naturaleza de actividad desarrollada por el usuario industrial, a la cual debe 
corresponder el objeto social, definido en la ley.  

En consecuencia,  conservarán la calidad de exentas, las materias primas, partes,  

insumos y bienes terminados que adquieran los usuarios industriales desde el 

territorio aduanero nacional o a otros usuarios, en cuanto se cumplan los  
requisitos ya mencionados y que por ende se utilicen directamente en la  

producción, transformación, procesamiento o ensamblaje de bienes dentro de la  

zona franca, así coma cuando se utilicen directamente en la prestación de los  
servicios dentro de la zona franca por parte de los usuarios industriales de 

servicios. 

Así mismo, la conjunción “siempre que” utilizada por el legislador en el literal 

mencionado es una expresión que denota una condición.  

De lo expuesto, podemos afirmar que el legislador no estableció el beneficio de 

manera general para todas las actividades y bienes, sino que determinó requisitos y 

condiciones para su procedencia, pues de lo  contrario hubiera calificado como 
exenta la venta de todos los bienes a los usuarios industriales de bienes y de 

servicios.76 

 
 

Ahora bien, acerca del requisito de que dichos bienes estén destinados al cumplimiento del 

objeto social, en el mismo concepto se dijo lo siguiente:  

 

Adicionalmente, en ambos casos debe tenerse presente que la norma condiciona la 

calidad de exentos del IVA al hecho de que tales bienes sean necesarios en el 

desarrollo del objeto social. Al interpretar el concepto de necesidad la DIAN ha 
sido reiterativa en expresar que el mismo se refiere a que el elemento debe resultar  

indispensable, es decir, que sin él no es posible obtener el bien o prestar el servicio,  

según la actividad desarrollada en cada caso por el usuario industrial dentro de la  
                                                 
76 DIAN, Concepto jurídico 26661 de 13 de marzo de 2008.   
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zona acorde con lo señalado en la ley; descartándose así bienes distintos a los  

indispensables para la producción de los bienes, o prestación de servicios, en la 
zona franca según la actividad desarrollada.  

  

 

Es necesario referirse al artículo 261 del Estatuto Aduanero en aras de evitar confusiones. 
El mencionado artículo versa de la siguiente manera: Artículo 261.  Exportación. Es la 

salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país.  También se 

considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales 
en este Decreto, la salida de mercancías a una Zona Franca Industrial de Bienes y de 

Servicios, en los términos previstos en el presente Decreto. Nótese que del tenor literal de 

éste artículo pareciera que la exención que cobija a los bienes que se exporten, contenida en 

los artículos 479 y literal a del 481, también debería aplicar respecto de los bienes que se 

introdujeran a zona franca provenientes del resto del territorio aduanero nacional. M as sin 

embargo, si se lee con detenimiento, la última frase del artículo versa: en los términos 

previstos en el presente Decreto. De esto se considera que esta frase hace alusión a la 
forma en la que esta descrita la exportación definitiva en el artículo 396 y por ende no es 

correcto afirmar que la exención cobija a todos los bienes que introduzcan a zona franca 

desde el territorio aduanero nacional, sino que únicamente contempla a aquellas que 
cumplen con las características descritas en el 396.  Lo fundamental aquí es entender que la 

calidad de exportación se la da el cumplimiento de los requisitos del 396, situación que 

lleva a que la introducción de bienes a la zona franca, que no cumpla con esos requisitos, 

no se considera una exportación y por ende no tiene derecho a los beneficios otorgados a lo 

bienes que se exporten.   

 

A pesar de lo dicho anteriormente, y  como resultado del nuevo literal f del artículo 420, se 
han hecho una interpretación diferente que cuestiona la tesis de que la la introducción a 

zona franca de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o  en libre 

disposición deba ser considerada como una exportación para efectos del IVA.  Esta nueva 

interpretación, va encaminada a concebir dicha operación no como una exportación, sino 
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como una venta exenta. Esto lleva a que si bien dichos bienes se encuentran exentos de 

pagar el impuesto y conllevan al derecho de solicitar la devolución, esta calidad la reciben 
por vía de ser considerados como una venta exenta en los términos del mencionado literal f 

y no a razón de ser considerados como una exportación. De la aplicación de ésta tesis surge 

la consecuencia de que aquellos que actúan como distribuidores de materias primas, partes, 

insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición a los usuarios industriales de 
zonas francas, no reciben la calidad de exportadores y los beneficios que esto conlleva, sino 

que simplemente son comprendidos como vendedores de bienes a las zonas francas.  

 
Esta tesis esta empezando tener aceptación por parte de la doctrina,  dado que en últimas 

tiene una bastante coherencia jurídica.  A pesar de ello,  la Administración Impuestos 

continúa entendiendo dicha operación como una exportación definitiva y aplicando las 

consecuencias que de ello se derivan.  

 

 

5.3.2 La prestación de servicios desde el resto del territorio aduanero nacional a 
usuarios de zonas francas.  

 

Como se ha anotado retiradamente, la generación del impuesto respecto de servicios, se 
circunscribe exclusivamente al factor territorial de que los servicios sean o no prestados en 

el territorio nacional. De esta forma, para el caso de la prestación de servicios desde el resto 

del territorio aduanero debe hacerse la consideración de que de cualquier forma el territorio 

ocupado por las zonas francas se encuentra ubicado al interior del territorio nacional, sin 

que exista ningún elemento que permita suponer que sobre las zona francas aplica una 

ficción de extraterritorialidad que desvirtúe dicha condición para efectos distintos a los de 

los aduaneros.  
 

En tal sentido, mal se haría al interpretar que por el concepto de extraterritorialidad 

contenido en el artículo 1° de la ley 1004 consagrado a efectos de los impuestos a las 

importaciones y a las exportaciones, es decir para efectos aduaneros, y  que del texto de la 
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ley y de los posteriores decretos reglamentarios se refiere a los bienes que se entienden 

fuera del territorio aduanero nacional,  se pudiera llegara a considerar que las  zonas francas 
se encuentran fuera del territorio colombiano. Como se anotó más arriba, afirmar tal cosa 

llevaría a que las zonas francas se encontraran bajo un limbo jurídico donde no aplicaría el 

derecho colombiano.  

 
Por lo anterior se dice que los servicios prestados desde el territorio nacional a los usuarios 

de zonas francas, se someten a las normas generales de territorialidad del impuesto en 

cuanto a la prestación de servicios, contenidas en el artículo 420 en su literal b y  en el 
parágrafo 3°.  Añadido a esto, también debe hacerse la aclaración de que la exención del 

impuesto contenida en el literal e del artículo 481 aquí no tiene aplicación, dado que 

definitivamente no se cumple el requisito de que el servicio se utilice exclusivamente en el 

exterior.   Lo anterior sin perjuicio de las normas especiales que existan para los casos 

particulares.   

 

5.4 Operaciones de zonas francas con destino al resto del territorio aduanero nacional 
 

5.4.1 Introducción al resto del territorio aduanero nacional de bienes procedentes de 

zonas francas 
 

El artículo 399 del Estatuto Aduanero dispone lo siguiente:  

 

Artículo 399. Régimen de importación. La introducción al resto del Territorio 

Aduanero Nacional de bienes procedentes de la Zona Franca será considerada una 

importación y se someterá a las normas y requisitos exigidos a las importaciones  

de acuerdo con lo previsto en este decreto. 
Parágrafo. Los productos fabricados en la  Zona Franca que tengan Registro 

Sanitario expedido por el INVIMA se exceptúan de visto bueno para su ingreso al 

resto del Territorio Aduanero Nacional.  

 



 61

Como había quedado dicho, el artículo 420 del Estatuto Tributario, en el literal c, establece 

La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente 
como hecho generador del impuesto sobre las ventas. En ese sentido,  del artículo 399 

citado, se tiene que la operación referente a la introducción de bienes al resto del territorio 

aduanero nacional por parte de usuarios de zona franca, se considera una importación y por 

ende esta gravada con el impuesto. Como consecuencia de ello, parece correcto afirmar que 
sobre dicha operación, tendrán plena aplicación todas las disposiciones que se refieran al 

hecho generador de las importaciones como por ejemplo las relativas a exenciones y 

exclusiones.  
 

Resulta importante hacer alusión a los casos en los que se introducen bienes al resto del 

territorio aduanero nacional con el propósito de se lleve a cabo un procesamiento parcial 

para luego volver  a ingresar a la zona franca.  Al respecto de artículo 406 del Estatuto 

Aduanero dispone lo siguiente: 

 

Artículo 406. Procesamiento parcial fuera de Zona Franca. El usuario operador 
podrá autorizar la salida temporal de la Zona Franca Permanente, con destino al 

resto del Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, insumos y bienes 

intermedios, para realizar parte del proceso industrial en el resto del Territorio 
Aduanero Nacional.  

Parágrafo. El usuario operador establecerá el término durante el cual estas  

mercancías podrán permanecer por fuera de la Zona Franca,  que no podrá exceder  

de seis (6) meses e informará a la autoridad aduanera de la jurisdicción de la Zona 

Franca sobre dichas autorizaciones en el momento en que se produzca. Previa 

justificación debidamente aceptada por el usuario operador, este plazo se podrá 

prorrogar hasta por tres (3) meses. 
 

A propósito de ésta operación, la resolución 4240 de la DIAN dispuso los requisitos 

formales necesarios para poderla llevara cabo. Veamos:  
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Artículo 382º. Requisitos para salida temporal de mercancías para procesamiento 

parcial fuera de Zona Franca. Para la salida temporal de la Zona Franca 
Industrial de Bienes y de Servicios, con destino al resto del territorio aduanero 

nacional, de materias primas, insumos y bienes intermedios, para realizar parte del 

proceso industrial en el resto del territorio aduanero nacional, el Usuario 

Industrial, deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías en Zona 
Franca y obtener la autorización del Usuario Operador. 

El Usuario Operador, deberá incorporar la información correspondiente al 

Formulario de Movimiento de Mercancías en Zona Franca al sistema informático 
aduanero, cuando proceda, y enviará copia del formulario a la División de Servicio 

al Comercio Exterior, o la dependencia que haga sus veces. Esta información 

servirá de base para el control de la salida temporal y posterior ingreso de las  

mercancías a la Zona Franca y para la actualización del inventario de los  

usuarios77.  

 

Con base en esta disposición, es claro que el requisito para que puedan salir los bienes de la 
zona franca no corresponde al diligenciamiento de la declaración de importación contenida 

en el artículo 370 de la resolución 5532 de 200878, la cual sirve de parámetro para la 

cuantificación del impuesto. En ese sentido, es fácil llegar a que la operación descrita no 
corresponde a una importación y por ende no causará el impuesto.   

 
                                                 
77 DIAN, Resolución 4240 del 2 de junio de de 2000, artículo 382 
78 Artículo 370. Diligenciamiento de la declaración de importación. El declarante, al momento de incorporar la 
información de la declaración de importación, consignará en la casilla correspondiente al número de manifiesto de 
carga, el número del formulario de movimiento de mercancías en zona franca que autorice el usuario operador para la 
salida de las mercancías de zona franca con destino al resto del territorio aduanero nacional. En la casilla 
correspondiente al número del documento de transporte se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Cuando se trate de 
mercancías de origen extranjero almacenadas en zona franca, el número del documento de transporte con que ingresó la 
mercancía a zona franca. Para las operaciones que impliquen el agrupamiento de mercancías amparadas en diferentes 
documentos de transporte, se diligenciará el número del documento de transporte que pertenezca al bien o bienes que 
predominen en la declaración, sin perjuicio de que los demás documentos de transporte de la mercancía sean incluidos 
en la casilla de descripción de la mercancía; b) Cuando se trate de mercancías elaboradas o transformadas en zona 
franca, el número del certificado de integración expedido por el usuario operador. c) En el evento en que el importador 
sea un usuario industrial de bienes de zona franca, que haya elaborado o transformado los bienes, en la casilla 
correspondiente a número de factura, el declarante deberá registrar el número de certificado de integración que ampara 
dicha importación. Parágrafo: La salida de productos finales de zonas francas al territorio nacional elaborados en un 
ciento por ciento (100% ) con materias primas o insumos nacionales o nacionalizados, sólo requerirán el 
diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancías. 
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5.4.2 Prestación de servicios desde zona franca al resto del territorio aduanero 

nacional 

 

Como se ha dicho hasta el cansancio, los criterios que definen si un servicio se encuentra o 
no gravado con el IVA responden a factores netamente territoriales, entendidos éstos en el 

sentido de que el servicio se entienda o no prestado dentro del territorio nacional.  En ese 

sentido, los servicios prestados desde una zona franca al resto del territorio aduanero 
nacional se someten a las reglas generales del hecho generador establecidas por el artículo 

420 del Estatuto Tributario, de donde se deriva que si el servicio se entiende prestado 

dentro del territorio nacional, según los cr iterio de la norma, este se encuentra gravado con 

el impuesto.  

 

  

5.5 Operaciones entre usuarios de zonas francas 
 

5.5.1 Venta de bienes entre usuarios de zonas francas 

 
El artículo 408 del Estatuto Aduanero dispone lo siguiente:  

 

Artículo 408. Compraventa de bienes, arrendamiento de maquinaria y equipo. Los 

usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y los usuarios 

comerciales podrán celebrar entre sí contratos de arrendamiento de maquinaria y 

equipo o de compraventa de bienes. Igualmente,  podrán contratar con otro usuario 

la producción, transformación o ensamble de dichos bienes.  
Estas operaciones sólo requerirán el diligenciamiento de los formularios 

establecidos para tal fin y la autorización previa del usuario operador. 

Cuando estas operaciones impliquen el traslado de bienes de una Zona Franca 

Permanente a  otra que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, el 
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usuario industrial o Comercial deberá presentar una Declaración de Tránsito  

Aduanero. Cuando el traslado de mercancías no implique cambio de jurisdicción 
aduanera, el usuario operador elaborará en el sistema informático aduanero una 

planilla de envío.  

 

Sobre éste artículo es posible tener dos interpretaciones. La primera de ellas se ref iere a que 
como el artículo dispone que esas operaciones sólo requerirán el diligenciamiento de los 

formularios establecidos para tal fin y la autorización previa del usuario operador puede 

suponerse que, en la medida en la que no se debe cumplir ningún otro requisito, esta 
operación no genera el impuesto.  

 

Sin embargo, esta tesis parece no ser de recibo si se hace un análisis detenido.  En primer 

lugar, retomando el artículo 420,  es claro que la venta de bienes  que no haya sido excluida 

expresamente y la prestación de servicios en el territorio nacional, causan el impuesto. 

Ahora bien, por el principio de territorialidad del IVA, y por la expresa disposición del 420 

en cuanto que los servicios prestados dentro del territorio nacional se encuentran ambos 
gravados, y  del hecho de que de cualquier  forma las zonas francas son áreas geográficas 

ubicadas dentro del territorio nacional, se tiene que los requisitos para que se genere el 

impuesto se cumplen a cabalidad. No es dable aplicar aquí las normas referentes a la 
importación o exportación de bienes, pues la norma en ningún lado contempla que dichas 

operaciones puedan ser entendidas como una u otra y  además es claro que las exenciones y 

exclusiones son taxativas y  de orden legal. Situación que aquí no se cumple.  

 

Esta posición ha sido defendida por la Dirección de Impuestos en los siguiente stérminos:  

 

Las operaciones de venta de bienes corporales muebles y prestación de servicios  
que se realicen entre usuarios de las zonas francas industriales se encuentran 

gravadas con el impuesto sobre las ventas. 

(…) 
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Como quiera que las zonas francas son parte del territorio nacional, es claro que 

las ventas de bienes y la prestación de servicios que realicen sus usuarios se 
encuentran, por regla general, gravadas con el impuesto sobre las ventas. Lo 

anterior se entiende sin perjuicio de las normas que exoneran del gravamen a las 

operaciones de exportación de bienes que realicen los usuarios de la zona franca 

desde la misma y con destino a los mercados externos.  
(…) 

Ahora bien, en el caso de la venta de bienes y la prestación de servicios entre 

usuarios de las zonas francas no existe norma legal que expresamente consagre la 
exención del IVA. La previsión del artículo 51 del Decreto Reglamentario 2233 de 

1996, que autoriza a los usuarios de las zonas francas incluir dentro de las ventas 

anuales de bienes a mercados externos las ventas a los demás usuarios, no puede 

entenderse como una exoneración del impuesto para estas operaciones. No hay que 

olvidar que las exenciones tributarias son taxativas y solo puede otorgarlas la ley y 

no un decreto del Gobierno Nacional; por otra parte, tal como lo ha señalado la  

jurisprudencia, el carácter exceptivo de las normas que consagran exenciones de 
impuestos obliga a una interpretación restrictiva de las mismas. En tal sentido, el 

alcance del artículo 479 del estatuto tributario está restringido a las operaciones  

que efectivamente impliquen la salida de bienes al mercado externo y no a las que 
por calificación de una norma reglamentaria sobre zonas francas, como es el 

Decreto 2233 de 1996, se asimilan a exportación79. 

 

De lo expuesto queda que tiene más asidero jurídico la tesis de que las operaciones que se 

realicen entre los usuarios de las zonas francas se encuentran gravadas por no existir 

ninguna disposición que permita concluir que dichas operaciones se encuentra exentas o 

excluidas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el espíritu de las zonas francas, reflejado en 
las exenciones de IVA en las demás operaciones que se tienen como exportaciones, valdría 
                                                 
79 DIAN, Concepto jurídico 16328 de 18 de marzo de 2005. Nota del autor: Si bien el citado concepto fue expedido con 
anterioridad a la modificación del artículo 408 hecha por el decreto 383 de 2007, el texto anterior del artículo no contiene 
elementos que permitan pensar que los efectos del concepto varían en uno y otro caso, ya que los principios rectores de 
extraterritorialidad de las zonas francas, y de territorialidad de los hechos generadores del  impuesto no se modificaron en 
una y otra fecha.   
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la pena que las autoridades competentes le dieran un mayor alcance a las operaciones entre 

los usuarios de zonas francas.  
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6.  Conclusiones.  

 
Como pudo notarse en el desarrollo  del texto, el régimen aplicable actualmente a las zonas 

francas tiene importantes efectos sobre el tratamiento del impuesto sobre las ventas en 

Colombia. Estos efectos principalmente se derivan del tratamiento que reciben las 

operaciones llevadas a cabo por los usuarios industriales de las zonas francas con el resto 
del mundo y con el resto del territorio aduanero nacional. Estos beneficios principalmente 

se proceden de que las normas aplicables generan la posibilidad de que ciertos bienes 

cuando se comercian a través de operaciones específicas,  reciben el tratamiento de exentos 
con derecho a devolución,  situación que se deriva de la forma en la que fueron concebidos 

por el estatuto aduanero y por las excepciones adoptadas por la legislación tributaria. Este 

escenario sin lugar a dudas genera un importante beneficio para aquellas personas y 

empresas que desarrollan las actividades que reciben el tratamiento especial.  Por otra parte 

se vio como la normativa se limita a crear situaciones especiales respecto de bienes y 

mercancías, mas sin embargo guarda silencio acerca de tratamientos especiales que reciban 

los servicios prestados por y  hacia los usuarios industriales de las zonas francas. De esto se 
llega a que la prestación de servicios se continúa rigiendo por las normas generales del 

impuesto del IVA, y por ende se circunscribe al cr iterio de que éstos sean o no prestados 

dentro del territorio nacional en los términos del artículo 420 del Estatuto Tributario.  
 

Por lo anterior se obtiene  la innegable conclusión de que las implicaciones importantes del 

régimen de zonas francas recaen esencialmente sobre los usuarios industriales que 

desarrollan su actividad mediante operaciones en donde se comercian bienes o  mercancías,  

dejando efectos residuales y  de menor importancia para aquellos que lo hacen a través de la 

prestación de servicios.  

 
Por último puede hacerse el cometario de que al ser este régimen un instrumento que le 

genera importantes beneficios a quienes se acojan a sus condiciones y requisitos, puede 

convertirse efectivamente en un factor que incentive la inversión y por tanto un elemento 

que sirva como motor de crecimiento para el país.  
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Por lo de más, es cuestión de tiempo que la jurisprudencia y  la doctrina de  la 
Administración de Impuestos, a través de la casuística, vayan profundizando la aplicación y 

comprensión del régimen, para llegar a que se tenga una normativa mucho más completa 

que permita una mejor aplicación.  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 69

7. Bibliografía. 

 

7.1 Doctrina.  

 

- ÁLVARO ARANGO MEJÍA, Derecho Tributario, ed.: Instituto de Derecho Tributario, Bogotá, 

1991. 

- Biblioteca Virtual del Banco  de la República, Lauchin Bernard Currie, edición de 7 de diciembre de 

2004, http://www.lablaa.org 

- CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, Zonas Francas, artículo contenido en Instituto Colombiano de 

Derecho Tributario - XX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Girardot, feb rero 28, 29 y 1 

de marzo de 1996, pg. 243 

- JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA y otros, Curso de Derecho Tributario, ed.: Marci al Pons 

Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Barcelona, 2006. 

- JUAN RAFAEL BRAVO ORTEGA, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario, tercero 

edición, ed.: Legis S.A, Colombia, 2000. 

- JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO y LUIS ORLANDO SANCHEZ NEIRA, El Régimen de 

Zonas Francas en Colombia, artículo publicado en la revista número 58 de mayo de 2008 del  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario.  

- LEGIS, Manual de IVA y Timbre, ed.: LEGIS S.A,, Bogotá, 2000. 

- LUCIEN MEHL, Science Et Technique Fiscales, citado en EDUARDO CUSGUEN OLARTE, 

Manual de Derecho Tributario, quinta edición, ed: Leyer, Bogotá, 2005. 

- LUIGI FERLAZZO NATOLI, Tratado de Derecho Tributario, dirigido por ANDREA AMATUCCI, 

tomo II, ed.: Temis, Bogotá, 2001. 

- MAURICIO A. PLAZAS VEGA, El I.V.A en Colombia, ed.: Temis S.A, Bogotá, 1989. 

- MAURICIO A. PLAZAS VEGA, Derecho de la Hacienda Pública, Tomo II, segunda edición, ed.: 

Temis S.A,, Bogotá, 2005. 

- MAURICIO A. PLAZAS VEGA, La Territorialidad del IVA, artículo contenido en Temas de 

Derecho Tributario Contemporáneo, Universidad del Rosario, 2006 Bogotá. 

- Proyecto de ley 141 de 2005 de la Cám ara de Representantes, Gacet a del Congreso número 636 del  

19 de septiembre de 2005 

-  

- National Association of Foreign Trade Zones (NAFTZ), http://www.naftz.org  

- RUBEN VASCO MARTINEZ, El Impuesto sobre las ventas, ed.: Centro Interamericano  jurídico – 

financiero, Bogotá, 2006. 



 70

- SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA, Los Sujetos Pasivos del Impuesto a Las ventas, 

artículo contenido en Temas de Derecho Tributario Contemporáneo, ed.: Universidad del Rosario, 

2006 Bogotá. 

 

7.2 Doctrina de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y otro.  

 

- DIAN, Resolución 4240 del 2 de junio de de 2000, artículo 382 

- DIAN, Concepto Jurídico 092543 de 2000 

- DIAN Concepto Jurídico 3 del 13 de enero de 2000 

- DIAN Concepto Jurídico 233 del 28 de noviembre de 2000 

- DIAN Concepto Jurídico 244 del 30 de noviembre de 2001 

- DIAN, Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 1 de 19 de junio de 2003. 

- DIAN, Concepto Jurídico 082286 de 2003 

- DIAN, Concepto jurídico 73127 del 26 de octubre de 2004 

- DIAN, Concepto jurídico 16328 de 18 de marzo de 2005 

- DIAN, concepto jurídico 28 del 29 de Julio de 2005. 

- DIAN, Concepto Jurídico 26016 del 3 de abril de 2007 

- DIAN, Concepto jurídico 26661 de 13 de marzo de 2008.   

- DIAN, Concepto Jurídico 052812 del 27 de mayo de 2008 

- DIAN, Resolución 7941 de 2008. 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artículo 1° de la Resolución 347 de 2007. 

 

7.3 Jurisprudencia.  

 

- Corte Constitucional, sentencia C-40 del 11 de feb rero de 1993, MP: Ciro Angarita Barón.  

- Corte Constitucional, sentencia C-094 de 27 de febrero de 1993, MP José Gregorio Hernández 

Galindo, exp. D-162, D-171 y D-174  

- Corte Suprema de Justicia, sentencia de 20 de mayo de 1996.  

- Corte Constitucional, sentencia C-488 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz, expediente D-2623 

- Consejo de Estado, sección IV, sentencia del 24 de noviembre de 2000, MP Juan Ángel Palacio 

Hincapié, exp. 11021.   

- Consejo de Estado, sección IV sentencia de 15 de junio de 2001, exp. 11105  

- Consejo de Estado, sección IV sentencia de 15 de mayo de 2003 exp. 13004 
 

 


