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RESOLUCION 20223040065305 DEL 10/31/2022 – MINTRANS PORTE 

Fue expedido el Reglamento Técnico que establece los requisitos aplicables a llantas neumáticas para 

motocicletas 

El Ministerio de Transporte (MinTransporte) expidió el reglamento técnico que establece los requisitos 

técnicos aplicables a las llantas neumáticas destinadas a vehículos automotores tipo motocicleta que 

se comercialicen en Colombia, con el objetivo de prevenir o minimizar riesgos para la salud y la 

seguridad humana, así como prevenir prácticas que puedan inducir en error a los consumidores. Se 

exceptúan del cumplimiento del reglamento los productos utilizados para competencias y exhibiciones, 

los destinados a procesos de ensayo para fines de certificación, los destinados a comercialización 

fuera de Colombia y las llantas diseñadas para uso fuera de carretera. Concretamente, la norma 

establece requisitos técnicos específicos de rotulado y ensayos. Para la emisión del registro o licencia 

de importación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) verificará que el (los) documentos 

(s) de evaluación de la conformidad cumplan con lo previsto en el reglamento técnico, según 

corresponda, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Este reglamento rige una 

vez finalizados 12 meses contados a partir de la publicación en el Diario Oficial; durante los 12 meses 

siguientes a la fecha en que empieza a regir, se podrán comercializar motocicletas nuevas o llantas 

destinadas al ensamble cuya importación se haya hecho antes de la fecha en que empieza a regir 

cada uno de los requisitos del reglamento. 

Rige a  12 meses después de la fecha de publicación en el Diario Oficial 

 

COMUNICADO DE PRENSA 135 DEL 11/21/2022 – DIAN 

Los usuarios titulares de depósitos de transformación y ensamble pueden presentar la declaración de 

importación tipo anticipada y la declaración de modificación a través de los servicios digitales. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió un comunicado en el cual recordó que 

desde el pasado mes de septiembre los usuarios titulares de depósitos de transformación y ensamble 

pueden presentar la declaración de importación tipo anticipada y la declaración de modificación (por 

seccional diferente), a través de los servicios digitales, sin que fuera necesario el trámite manual al 

momento de finalizar la modalidad S140, Importación de mercancías para transformación y ensamble 

por las industrias autorizadas para el efecto, en el régimen de importación. Finalmente, la entidad invita 

a los importadores para que inicien e implementen este mecanismo de facilitación. 

 

CONCEPTO 320 DEL 03/17/2022 – DIAN 

La DIAN precisó el tratamiento del IVA en las operaciones que impliquen la nacionalización por el 

usuario industrial de los bienes que produce en zona franca 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que los usuarios industriales de 

bienes tienen la alternativa de nacionalizar los bienes que producen, transforman o elaboran en la 

zona, cumpliendo, según el caso, los procedimientos establecidos en la ley y en su reglamento, y 

liquidando los tributos aduaneros (incluido el IVA) cuando haya lugar, sin perjuicio que, si solamente 

procede la liquidación de este impuesto deba presentarse la declaración especial de importación. 

Según el literal d) del artículo 429 del Estatuto Tributario, el IVA en la importación se causa al momento 

de la nacionalización, y se liquida y paga considerando la base gravable acorde con las 

especificaciones del parágrafo del artículo 459, cuyos incisos segundo y tercero se refieren 

especialmente a la base gravable sobre la cual se liquida el IVA en la importación de productos 

terminados producidos en el exterior o en zona franca bajo los supuestos allí señalados y dependiendo 

de quién realiza la importación. En lo relativo a impuestos descontables, el literal e) del artículo 481, 

no hace distinción alguna sobre el origen de las mercancías que se vendan desde el Territorio 

Aduanero Nacional hacia zona franca. La norma se refiere de manera general a las materias primas, 

partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el Territorio Aduanero Nacional a usuarios 

industriales de bienes o de bienes y servicios en zona franca como bienes exentos con derecho a 
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devolución bimestral, sin que se distinga o se exija que deba tratarse de bienes que sean de origen 

nacional. 

 

CONCEPTO 523 DE 04/25/2022 – DIAN 

La DIAN precisó aspectos relacionados con las ventas de mercancías que se encuentran en zona 

franca y posteriormente son importadas al Territorio Aduanero Nacional. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que, mientras el bien corporal mueble 

se encuentre en Zona Franca, aplicará sobre el mismo la ficción legal de extraterritorialidad dispuesta 

en el artículo 1° de la Ley 1004 del 2005. Por lo tanto, la venta que sobre el mismo se realice no está 

gravada con IVA, ya que éste no se encuentra en el territorio aduanero nacional; el IVA se causará 

con ocasión del hecho jurídico de la importación del bien y no de su venta inicial, es decir, se causará 

cuando el bien, que se encontraba en Zona Franca al momento de su venta, sea objeto de importación 

al Territorio Aduanero Nacional, en los términos y condiciones establecidos en los Decretos 2147 del 

2016 y 1165 del 2019. La DIAN aclaró que la importación y la venta son dos hechos jurídicos diferentes 

y cada uno constituye un hecho que independientemente genera el referido impuesto. 

 

CONCEPTO 1165 DEL 09/13/2022 – DIAN 

En las exportaciones definitivas desde el TAN a zona franca y exentas de IVA con derecho a 

devolución, al momento de la solicitud de devolución, se podrá presentar el formulario de movimiento 

de mercancías que hace las veces de declaración de exportación. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que tratándose de exportaciones 

definitivas del resto del territorio aduanero nacional a usuarios de zona franca y exentas de IVA con 

derecho a devolución conforme al literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario, no podría exigirse 
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al momento de la presentación de la solicitud de devolución del IVA en los términos del artículo 

1.6.1.21.15. del Decreto 1625 del 2016, la relación de declaraciones de exportación, pues es claro que 

en estos casos el formulario de movimiento de mercancías para todos los efectos hace las veces de 

declaración de exportación. Lo anterior sin perjuicio de los casos donde la normatividad aduanera exija 

expresamente la presentación de solicitud de autorización de embarque y su correspondiente 

declaración de exportación. Respecto a las exportaciones que realizan las sociedades de 

comercialización internacional, en cumplimiento de los compromisos de exportación en el marco de lo 

dispuesto en el literal b) del artículo 481 del Estatuto Tributario, no es jurídicamente viable que una 

Sociedad de Comercialización Internacional pueda cumplir con la obligación de exportar de que trata 

el numeral 6 del artículo 69 del Decreto 1165 del 2019 y gozar de los beneficios tributarios del artículo 

2 de la Ley 67 de 1979 y literal b) del artículo 481 con la exportación de bienes a zona franca, ya que 

dicha exportación debe realizarse al exterior por expresa disposición legal. 

 

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con: 

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 


