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En atención a las inquietudes presentadas, este despacho procede a responder las
inquietudes así:
1. “Según lo establece el artículo 52 de la Resolución 4240 del 2000, es posible
habilitar un depósito de provisiones de abordo y para llevar, en un lugar distinto al
aeropuerto. En tal sentido, ¿cuál es la normatividad aplicable para precisamente,
establecer un depósito en zona franca?”.
En primera instancia se hace necesario precisar que el concepto de los depósitos
de provisiones de abordo para consumo y para llevar, tienen como objetivo
almacenar mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la
tripulación a bordo de los buques, aeronaves o trenes que realicen viajes
internacionales ya sean objeto de venta o no, así como las mercancías necesarias
para el funcionamiento y conservación de los mismos, entre otros.
Por lo anterior, por la naturaleza y el desarrollo logístico de la operación, estos
deben estar ubicados dentro de los puertos o aeropuertos internacionales y solo en
casos excepcionales por razones de limitaciones físicas de espacio debidamente
certificadas por la autoridad competente, podrían habilitarse en lugares distintos, de
lo que se puede inferir que para que sigan cumpliendo con su objetivo en términos
logísticos y operativos, se hace necesario que los lugares que pretendan ser
habilitados previo el cumplimiento de la condición mencionada, se encuentren
ubicados en lugares adyacentes o por lo menos muy cercanos a los puertos y
aeropuertos, lo contrario sería desnaturalizar la figura de estos depósitos y su
objetivo.
Respecto a la inquietud sobre la normatividad aplicable para establecer un depósito
en zona franca, es pertinente aclarar que jurídicamente no existen habilitaciones de
depósito en zona franca, dado que el Decreto 2147 del 2016 (régimen de zonas
francas) tiene un objeto y una naturaleza completamente distinta al de un depósito
habilitado, y enmarca la calificación de usuarios industriales y comerciales que se
instalan en el área declarada como zona franca para el ejercicio de sus actividades
como una condición para obtener los beneficios establecidos tanto en materia

tributaria como en materia aduanera en la Ley 1004 del 2005, por lo tanto son
figuras, con requisitos, obligaciones y responsabilidades completamente distintas
que no se pueden equiparar de ninguna manera entre ellos.
2. “De conformidad con el artículo 59 del Decreto 2685 de 1999, ¿en qué norma se
puede encontrar cuáles son las condiciones y especificaciones a cumplir frente a
las instalaciones y del área de almacenamiento para el adecuado almacenamiento
de las mercancías de un depósito en zona franca?”.
Como se informó en la respuesta anterior, no hay requisitos para la habilitación de
depósitos en zona franca, por cuanto no es jurídicamente viable. Los requisitos para
la habilitación de los depósitos privados esta prevista en los artículos 51 y 76 del
Decreto 2685 de 1999, y el artículo 47 de la Resolución 4240 del 2000.
3. “Además de la certificación que debe expedir la autoridad competente en el
sentido de indicar que hay limitaciones físicas de espacio en las instalaciones del
aeropuerto (Cfr. Res. 4240/2000, art. 52). ¿Cuál es la totalidad de requisitos
adicionales debe cumplirse para la habilitación del depósito en zona franca, y cuál
es el fundamento jurídico de dicho requerimiento?”.
Se reitera la respuesta en las preguntas anteriores.
4. ¿Qué ocurre con la habilitación del depósito en zona franca si la autoridad
competente certifica que existen espacios disponibles en el aeropuerto?
Esta situación no es posible que se presente, por cuanto se reitera que no puede
existir habilitación de depósitos privados dentro de la zona franca, por cuanto
jurídicamente no es viable.
5. Con base en la pregunta anterior, ¿se debe solicitar una nueva habilitación o es
posible el traslado de la misma?
Esta situación no es posible que se presente, por cuanto se reitera que no puede
existir habilitación de depósitos privados dentro de la zona franca, por cuanto
jurídicamente no es viable.
6. ¿De cuánto tiempo dispone la sociedad habilitada para tener el depósito en zona
franca para efectuar la solicitud de una nueva habilitación en el aeropuerto, o del
traslado a la existente, una vez tenga noticia de la disponibilidad de espacio?
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