Concepto Jurídico 5476 del 2016 Marzo 12
Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
Tema: Aduanero.
Descriptor
Importación Temporal de corto y largo plazo. Modificación.
Fuentes formales
Decreto 624 de 1989 artículos 428, literal e) y parágrafo 3º.
Decreto 2685 de 1999 artículos 142, 143, 150, 153 y siguientes.
Resolución 4240 del 2000 artículo 99.
Se plantean varios interrogantes relacionados con la importación temporal de
maquinaria pesada para industria básica que no reporta producción nacional y que
va a ser objeto de cambio de modalidad, de corto a largo plazo, por lo que se indaga
¿si debe justificarse de algún modo la aplicación del literal e) del artículo 428 del
estatuto tributario, de si es necesario entregar contratos o documentos similares que
justifiquen la permanencia de la maquinaria en el territorio aduanero nacional y en
dónde está regulada tal exigencia?
El artículo 428 de Decreto 624 de 1989 dispone:
“ART. 428.—Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones
no causan el impuesto sobre las ventas: (...).
e) “Literal modificado por el artículo 6º de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el
siguiente:” La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas,
siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran
industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia,
metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y obtención,
purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada
incluye todos los elementos complementarios o accesorios del equipo principal.
(…).
PAR. 3º—“Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 del 2002. El nuevo
texto es el siguiente:” En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión
del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente a la
importación una certificación requerida expedida por la autoridad competente”.
Sobre el particular, y en especial con lo referente a la obtención, previa a la
importación temporal, de la certificación expedida por la autoridad competente, este
despacho ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, en consecuencia se remite la
doctrina vigente contenida en los oficios 5836 del 2015 y 58270 del 2014.
De otra parte, en el Decreto 2685 de 1999, artículos 142 y siguientes se regulan las
condiciones y requisitos que se deben cumplir para efectuar una importación
temporal, de corto o de largo plazo, al igual que los presupuestos que se deben
atender para efectuar la modificación de la modalidad como en el caso que se
consulta.
Ahora bien, “en el artículo 98 de la Resolución 4240 del 2000 se listan las
subpartidas arancelarias de las mercancía que pueden declararse en importación
temporal de largo plazo, en las condiciones y términos previstos en los artículos 142
y 143 del Decreto 2685 de 1999 y conforme a los parámetros señalados en los
artículos 145 y siguientes del mismo decreto y que corresponde a los bienes de
capital, sus accesorios, partes y repuestos. De tal suerte que las exigencias para
efectuar la importación temporal de largo plazo con exención del impuesto sobre las

ventas, literal e) del artículo 428 del estatuto tributario, son las contenidas en el
artículo 142 y siguientes del Decreto 2685 de 1999.

