
Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999 ext. 904001 

Código postal 111711 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Dirección de Gestión Jurídica 

 

 

 

100208221-0617 
 
Bogotá, D.C. 

 
 
 
 
 
 

Tema Aduanero 

Descriptores Consorcios y Uniones Temporales - Garantías 

Fuentes formales Decreto 1165 de 2019, artículo 9 

Resolución 46 de 2019, artículo 17 

 
Cordial saludo. 

 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado 
para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de 
las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este 
Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría 
específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por 
otras dependencias o entidades. 

 

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta si un consorcio que no fue 
constituido para ejecutar un contrato en desarrollo de la Ley 80 de 1993, debe constituir 
garantía global en los términos del artículo 9 del Decreto 1165 de 2019, para garantizar una 
operación de importación de bienes. 

 

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: 
 
Por medio de Concepto 100208221-1233 del 07 de octubre de 2020, este Despacho se 
pronunció acerca de la posibilidad que tiene un consorcio o unión temporal de fungir como 
consignatario de un documento de transporte y en consecuencia como importador de 
mercancías. En el mencionado concepto, se precisó: 

 
“En conclusión, lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1165 de 2019 y el artículo 
17 de la Resolución 046 de 2019, será aplicable a los consorcios y uniones 
temporales que puedan obrar en calidad de consignatarios, esto es, que se 
constituyan para la ejecución de un contrato en desarrollo de la Ley 80 de 1993, y 
que se indique en su documento constitutivo la posibilidad de ser consignatario de 
mercancías bajo control aduanero. 
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Así las cosas, bajo una interpretación armónica de las normas expuestas, solo los 
consorcios y/o uniones temporales que se constituyan para la ejecución de un 
contrato en desarrollo de la Ley 80 de 1993, podrán fungir como consignatarios y 
por tanto como importadores siempre y cuando dicha calidad se encuentre 
acreditada en el documento constitutivo. Como consecuencia de lo anterior, estarían 
obligados a constituir garantía global en los términos del artículo 9 del Decreto 1165 
de 2019 y artículo 17 de la Resolución 46 de 2019.” 

 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” –“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”. 

 

Atentamente, 

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE-DIAN 
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín 
Bogotá D.C. 
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