REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DECRETO NÚMERO
(

DE
)

Por el cual se adiciona y modifica parcialmente el Decreto 4320 de 2008

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren
los numerales 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos
2 de la Ley 7a de 1991; 45 de la Ley 489 de 1998; 1, 2, y 3 de la Ley 1609 de 2013, y
oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO
Que el Decreto 4320 de 2008, modificado parcialmente por el Decreto 4675 de 2008
regula el ingreso y la importación de bebidas alcohólicas a la Zona de Régimen
Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure.
Que la Ley 7 de 1991 faculta al Gobierno Nacional para expedir normas que regulen el
comercio internacional, de acuerdo con el principio que brinda la posibilidad de adoptar
transitoriamente mecanismos que permitan a la economía colombiana superar
coyunturas externas o internas adversas al interés comercial del país;
Que en virtud de la situación que se presenta con la República Bolivariana de Venezuela
de cierre de los cruces fronterizos con el departamento de la Guajira, se ha impactado
negativamente el comercio de la Zona de Régimen Aduanero Especial, afectando la
economía de la región, en razón a que ese país es el principal destino para la
comercialización de estos productos, impidiendo que el cupo autorizado pueda ser
reexportado dentro del plazo establecido de seis (6) meses contados a partir de la fecha
de levante de las mercancías, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del
citado Decreto.
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, mediante
Acta de Sesión No. XXXXX del XXXX de XXXX de 2016, recomendó prorrogar el plazo
para la reexportación a terceros países de la mercancía importada de que trata el
artículo 4o. del Decreto 4320 de 2008 y la Resolución No. 000031 del 25 de marzo de
2015.
Que en atención a lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo para la reexportación
a terceros países de la mercancía a que hacen referencia los citados actos
administrativos, y hasta tanto se normalice la situación en la zona de frontera con la
República Bolivariana de Venezuela, principal destino de las reexportaciones.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, el proyecto fue publicado en la página web de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales durante las fechas comprendidas entre el XX y el XX de XXXXX de
2016.

DECRETO NUMERO _________________ de 2013 Hoja No. 2
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DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Modifíquese y adiciónese el artículo 4o. del Decreto 4320 de 2008,
modificado parcialmente por el Decreto 4675 de 2008, el cual quedará así:
ARTÍCULO 4o. PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO. Sin perjuicio de lo previsto en
el parágrafo del artículo 2o del presente decreto, del total del cupo autorizado de las
bebidas alcohólicas que se importen a la Zona de Régimen Aduanero Especial de
Maicao, Uribia y Manaure, conforme al presente decreto, gravadas con el Impuesto al
Consumo previsto en la Ley 223 de 1995, en concordancia con lo establecido en el
artículo 1 Ley 1087 de 2006, el diez por ciento (10%), como mínimo, deberá ser
destinado al consumo en dicha Zona y por lo tanto deberá pagar el Impuesto al
Consumo al momento de la introducción a la misma, como requisito previo para la
obtención del levante de dichas mercancías.
El resto del cupo autorizado tendrá que ser reexportado a terceros países en un plazo no
superior a seis (6) meses contados a partir del levante de las mercancías, razón por la
cual no se exigirá el pago del Impuesto al Consumo al momento de su ingreso a dicha
Zona. En todo caso, la reexportación deberá demostrarse mediante la factura de
exportación y registrarse su salida en el paso de frontera ante la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
PARÁGRAFO 1. En el evento que se opte por la reexportación de las bebidas
alcohólicas que fueron importadas inicialmente para el consumo en la zona, previa la
modificación de la respectiva declaración y acreditación de la salida de las mismas,
podrá solicitar la devolución de dicho impuesto.
PARÁGRAFO 2. En caso de que las bebidas alcohólicas importadas inicialmente para
ser reexportadas a terceros países se destinen al consumo en la zona, previamente se
deberá modificar la declaración de importación y cancelar el impuesto al consumo, so
pena de que se configure la causal de aprehensión prevista en el presente decreto.
PARÁGRAFO 3. El término establecido en el inciso segundo del presente artículo, podrá
ser prorrogado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previo concepto del
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, cuando se
presenten circunstancias excepcionales, que afecte el comercio binacional con la
República Bolivariana de Venezuela.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El plazo para la reexportación de la mercancía importada
en vigencia de la Resolución 000031 de 2015, por medio de la cual se asigna un cupo
para la importación de bebidas alcohólicas en la Zona de Régimen Aduanero Especial
de Maicao, Uribia y Manaure, y se establecen requisitos y controles para asegurar su
debida utilización, será de tres (3) meses adicionales a los previstos en el artículo 4o. del
Decreto 4320 de noviembre 14 de 2008.
ARTÍCULO 2o. El presente decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su
publicación el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el Decreto 4320 de 2008,
modificado parcialmente por el Decreto 4675 de 2008.
Publíquese y Cúmplase.
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________________________________________________________________
Dado en Bogotá, D. C., a los

El Ministro de Hacienda y Crédito Público
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública
LILIANA CABALLERO DURÁN

