
'1*trt."¿r*--/ 4¿ *__3 uelx *;
J HUMBÉRTO MORAÁLVAREZ Páq. 1

=# DIAN- @@! ütrRn§ffiffi
M€4aLBE 6 }]lé¡'!ú edúd!.

wwwjla¡gqy.60
Dirección de Gestión Jurídica

Bosotá, D. c. ),l.FEf-. 
ZOIS

100202208-0 10 6

#, D lA,N i3;ff ',i1',1,,1',',','i l:%T*'
RemitenÉ DIR GES JURIDICA

De§trnatario COLTABACO SA
i Anexos 0 Fo¡ios 4

r il lllllllllllllllllllllllllllillllllllillillll
coR-000s20r 5002995

¡-,..

il

Ref. Radicado 47265 det 28 OT ZOt4

Cordial saludo Dr. Mora.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decret o 4L48de 200g, esta Dirección es
competente para absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y
aplicación de las normas tributarias nacionales, aduaneras o de comercio exterior y en materiáde control cambiario en lo de competencia de la Dirección de lmpuestos y Aduanas
Nacionales, razón por la cual su consulta se absolverá en el marco de la ciiada 

"oró"t"n"ü. 
--

Mediante el radicado de la referencia solicita a este Despacho la revisión del Oficio
100202208-839 del 17 de julio de 2014, por considera, qu" Ln dicho pronunciamiento se
desconoce lo afirmado por el Consejo de Estado en Senteñcia 18471 dei 6 de diciembre de
2012.

Para tal efecto, transcribe.el fragmento pertinente del pronunciamiento jurisprudencial y señalaque "e/ máximotribunal de to Contencioso Administrativo concluyó qie ta'tey 1450 de 201 1
subroga, es decir reemplaza, la facuttad prevista en ta láy izs ae 19g5 para /os
Departamentos".

Señala además que en dicho pronunciamiento se omite la marcación como uno de los
componentes que integran el SUNIR, para Io cual transcribe el artículo 2 del Decreto 602 de
2o13.y manifiesta que no resulta compatible, tanto en lo técnico como en lo jurídico contar con
un sistema único de marcación administrado por la DIAN y que "simuttáneámente se permita
que los Departamentos continúen con diferentes marcacioies de esfos mismos producás, sln
respetar las características propias de los bienes gravados,,_

Entra en consecuencia este despacho a efectuar el análisis de coherencia y consistencia
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jurídica del pronunciamiento doctrinar objeto de cuestionamiento.

El oficio 04255s der 18 o.e iyt19 de 2014, (que corresponde ar 1oozoz2o8-839 por ustedcitado), analiza la inquietud relativa de si al tráoerse exiedido el Decreto 602 de zOle, qu.
reglamenta el SUNIR, los Departamentos pueden aún 

'e¡ercer 
la facultao oe impáiicion-Je

mecanismos de marcación de productos de tabaco, en loj términos del artículo ál'a á" a ráv
223 de 1995.

Para tal efecto, realiza el cotejo de lo determinado por el artículo 21g delaLey 223 de 1gg5frente a lo establecido por el artículo 227 , parágrafo 4, de ta Ley t+só de 201t j oeterminanáá
con dicho ejercicio jurídico que si bien ambas nórmas hacen refárencia al control de los bienes
sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y de cigarrillos y tabacá
elaborado, la segunda no deroga, ni expresa, ni tá'cita, ni oiganicamenle, la fácuftao ótorgaáa
en la.primera a los Departamentos y Distrito Capital, pues mi-entras la Ley 223 de 1995 faóufiaa estos para "esfaó/ecer la obligación a los productores importadores de señalizar losproductos desfinados al consumo en cada departamento y et'Distrito Capital,, la segunda
establece la obligación de "integrarse at Sistema Único Naciónal de tnformacion y Rastrei(...)y a suministrar la información que este requiera', .

feyisa subsiguientemente lo determinado -por el Decreto 602 de 2013, mediante el cual el
Gobierno Nacional reglamenta el Sistema Único Nacional de lnformación y Rastráo tSÚÑnj,enfatizando en la finalidad expuesta por el Gobierno Nacional en su artícúlo t, al determinái
que el objetivo del SUNIR es el de "obtener y centralizar la información sobre ta impoñación,
producción, distribución, consumo y exportación de /os bienes su.¡'efos al impuesto ,i 

"oituÁáde.licores, vinos, aperitivos y similares; de cerveza, srfones, retajos y merálas; de cigarrill,cs y
tabaco elaborado"-

Analiz¡ a renglón seguido_ las obligaciones establecidas por el Decreto en cita para los
departamentos y el Distrito Capital en relación con el SUNIR, resaltando las relativas a integrar
sus sistemas de información para entregar en línea y/o registrar en el SUNIR la informaáón
requerida para el proceso de registro, "tanto para et cargue inicial de información, como perasu actualizaci6n" y la de "Adoptar en et ámbito de sus competencias, los a¡-ustes
necesarios en los contratos de pr*tación de seryicios de sisfemas de informacién (...)e! aras de garantizar el cumplimiento de tas obtigaciones previstas en esfe articuto;. (Enrásis
deltexto original)

Concluye el referido pronunciamiento doclrinal manifestando que el tenor literal de la normativa
transcrita, conduce a colegir en derecho que la facultad conferida a los Departamentos y al
Distrito Capital porel artículo 218delaLey223 de 1995, no fue revocada con ocasión dá lapromulgación y vigencia del parágrafo 4 delartículo 227 de la Ley 1450 de 2010 y que con la
expedición del Decreto Reglamentario 602 de 2013 no se eliminá la mencionada prérrogativa;
siendo por el contrario. reconocida y reiterada al establecerse la ootigaiión oi los
Departamentos y del Distrito Capital de suministrar y actualizar información relaóionada con los
sujetos pasivos del tributo, lo cual solo puede darsé en la medida en que los Departamentos y
el Distrito Capital mantengan la prenogativa consagrada por el artículo 218 de iaLey z% dá
1995.

Ahora bien, toda vez que el punto central del cuestionamiento efectuado al oficio referenciado
se enfoca en que la doctrina cuestionada desconoce lo afirmado por el Consejo de Estado en
sentencia 18471 del 6 de diciembre de 2o1?, entra el despacho a revisar dicho

"'Pás.2 -
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pronunciamiento jurisprudencial :

De conformidad con lo establecido en la parte considerativa del respectivo pronunciamiento
lud.icial se consignó, tal como lo señala el consultante, por parte del' Honoráble Consejo de
Estado, lo siguiente:

"En la actualidad ese artículo-218 de la Ley 223 de '1g95 quedó5ubpgA§le por et parágrafo 40 del
artículo 227 de la Ley '1450 de 2011, por la cuat se éxpioioGi-Fiáñ ñacional djDesanolto
2010-2014, que es del siguiente tenor:

,A|tfculo 227. OBLIAAT)RIEDAD DE SUMIN/SIRo DE INF1RMA)IÓN.

(.. .)

P-arágrafo 40. Los Departamentos y Distrito Capital estarán obtigados a integrarse a/ Slstemat)nico Nacionat de tniormación y aastrei, jui para ta identificación y trazabit¡dad de productos,
tenga en cuenta las especif¡c¡dades de cadá uno, y a sumin¡strar la iniormación gue esfá requiirai.
Esfe s,§fema se esfab/ecerá para obtener toda fa información anespontdiente'a h impoiacióit,
producción, distribución, consumo y exportación de tos biones sujetoi al impuesto at consumo délbores, uinos, aperitivos y simitares, de cerueza, srFones, reAi,zs y názótas y de ciganiltos y
tabaco elaborado.

E/ S¡sfema (tnico Nacional de tnformación y Rastreo será administrado por la unidad
A.dm.inislratiua Esplcill Dirección de lmpuestos-y Aduanas Nacionales deberá'entrar a op"i,
den.tro.del año siguiente a la expedición ile la preÁente tey. H Gobiemo Naciona! regla^elrtaiiá tamateia."

La subrogación en términos jurídicos ha sido definida por parte del Honorable Consejo deEstado, Sección Cuarta Mediante radicado (17705) delveiniicuatrá ell de mayo oe oós mildoce (2012), de la siguiente manera:

-!") 
fajeo Civil reguta ta derogac¡ón de tas teyes y dice que puede ocurir mediante lader2satori? gxpre_§g y ta derogatoria iac¡ta. o¡cnio código no' reóub ra sibrogación, pero,

conforme lo ha dicho la doctrina, este concepto es simitir a a ae"rogac:an;-ta p¡mera cje tas
citadas figuras conslsfe en "ta sustitución de un texto legal fntegro, iii ái*;,- ,¡entras que la
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"^?1y!1,^,Í! ::t!:t", sentid3, 
"!.gr.|fr"? 

,deiar parc¡atmeñte sin-erééto uia t"y Es decir. ta

1995, y 227 de ta Ley 1450 de 2010.

. Ley 223 de 1995

El artículo 218 de la Ley 223 de 1 995 señala:
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'Los sujetos activos de los impuestos al consumo de que trata este Capltulo podrán establecer la
obligación a los productores importadores de señalizar los productos destinados al consumo en cada
departamento y el Distr¡to Capital. Para el ejercicio de esta facultad los sujetos activos coordinarán el
establecimiento de sistemas únicos de señalización a nivel nacional (... )".

Establece dicha disposición, un mecanismo de control en cabeza de las Entidades Territoriales
quienes tendrán la potestad de establecer un sistema de señalización de los productos
importados que ingresen al territorio de los respectivos Depahamentos y el Distrito Capital.

Para efectos de cumplir con dicha prenogativa establece el precitado artículo una serie de
condiciones, las cuales fueron desarrolladas mediante el Decreto 2462 de 2010 el cual en su
artículo 1 y 2 estableció el marco general del Sistema tJnico de Señalización lntegral y
Rastreo€USl R señalando respectivamente:

ARTíCULO Io. CREAGÉN DEL SISTEMA IJI.¡ICO oe sEÑALIzAcIÓN INTEGRAL Y RASTREo-
SUSIR. Créase el Sistema l]lnico de Señalización lntegral y Rastreo- SUSIR para controlar y garantizar el
pago de los impuestos del orden nacional y depariamental.

Para los efectos del presente decreto, se denomina Sistema Unico de Señalización lntegral y Rastreo-
SUSIR al método unificado de trazabilidad de mercancías que opera a través de la activación de un
conjunto de elementos físicos de seguridad, consistente en bandas codificadas, estampillas, sellos, cintas
o cód¡gos de bara, adherido o impreso en los productos. Para la implementación de dicho sistema, se
desarrollará un procedimiento de diseño, validación y distribución del elemento físico de seguridad.

El SUSIR se implementa como un sistema técnico de control, de conformidad con lo establecido en el
artículo 684-2 del Esiatuto Tributario.

ARTíCULO 2o. OBJETIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE SEÑALEAGIÓN INTEGRAL Y RASTREG
rSUSlR. El SUSIR tiene como objetivo identificar y controlar mediante seguimiento y rastreo los productos
sujetos a impuestos del orden nacional y departamental, garantizando su pago y evitando el ingreso ilegal
al territor¡o aduanero riacional.

PARÁGRAFO. La Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales definiÉ, mediante resolución de
carácter general, las mercancías de procedencia extranjera o las nacionales en líneas de producción, que
estarán sujetas al cumplimiento del SUSIR.

Para las mercancías de procedencia extranjera esta medida será exigible al momento de su
nacionalización y, para las nacionales, antes del momento de su distribución.

Como se observa de las disposiciones normativas transcritas, el SUSIR implementado en la
Ley 223 de 1 995 tiene las siguientes características:

1. Los sujetos Activos del lmpuesto al Consumo se encuentran facultados de establecer
la obligación a los sujetos pasivos de aquella exacción, de identificar y controlar
mediante seguimiento y rastreo los productos sujetos a impuestos del orden nacional y
departamental.

2. E¡ SUSIR, en consecuencia es un método, de identificación, control, seguimiento y
rastreo unificado de mercancías, y,

3. Su principal finalidad es identificar y controlar mediante seguim¡ento y rastreo los
productos sujetos a impuestos del orden nacional y departamental.
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Vistas estas características generales del SUSIR procede este despacho a realizar el mismo
análisis respecto del contenido del precepto del parágrafo 4'artículo 227 de la Ley1450 de
2010.

. Ley 1450 de 2010.

El parágrafo 4 del artículo 227 de ta Ley 1450 de 20i0 señala que:

l( ...) !o: Departamentos_y el Distrito Capital estarán obliqados a inteorarse al Sistemá Un¡co

cuentq l?i esogcific¡OaOes Oe ceO?

ia .,

distri?ución. golsumo y exportaciOt de los
aperitivos y similares. de cerveza. sifones. refa

El Sistema tJnico Nacional de lnformación y Rastreo será administrado por la Unidad Administraiiva
Especial Dirección de lrnpuestos y Aduanás Nacionales y deberá entür a operar dentro del año
siguiente a la expedición de la presente ley. El Gobierno Naóional reglamentará la materia.,'

De la simple lectura de e-ste postulado se observa pues que la intención del legislador fueestablecer un Sistema Único de lnformación cuya principal finalidad es realizar la
identificación, trazabilidad de los productos y servir cómo'principal fuente de información para
los bienes objeto del lmpuesto al Consumo. 

-

!¡.fl ej9r9t9io de la potestad reglamentaria el Gobiemo Nacionat mediante Decreto 602 de
2013 estableció las condiciones técnicas y los lineamientos generalés de dicho mecanismo
estableciendo en los artículos 1. al 4' lo siguiente:

Artículo l'' objetivo del Sistema Único Nacional de lnformación y Rastreo (SUNIR).

El Sistema Único Nacio¡al de_lnformación y Rastreo (SUNIR) seÉ administrado por la Unidad
Administrativa Especial Dirección.de lmpuesios y Aduaias Naó¡onaies iornr.r¡, con'et oo¡etivo áéobtener y centralizar la información sobre la importación, pioaróion, o¡stribución, consumo y
exportación de los bienes. sujetos al impuesto al consumo de licores, viáos, aperitivos y similares;de cerveza, s¡fones, refajos y mezclas; de ciganillos y tabaco eALoraoo, y tas participaciánli
económicas del monopolio de licores destilados y alcohoies, asÍ como disponer de los instrumentos
técnicos y tecnológicos que permitan el control eficiente y ta trazabilidáá de la circulación de losanteriores productos 

. 
sujetos al impuesto al consumo 

-y 
las participac¡ones económicas del

monopolio de licores destilados y alcoholes.

Los .bienes -sujetos 
al impuesto al consumo a los cuates se aplica el presente decreto, serán lossiguientes: licores, vinos, eperitivos y similares;- cerveza, sifones, r,"fá.¡o" y mezclas; ciganillos y

tabaco elaborado, de conformidad cón laLey 223 de t9ás y oemas ñármás que ta moáifiquen ó
adicionen.

Artículo 2o. Conformación del Sistema Único Naciona! de lnformación y Rastreo (sUNlR). El(SUNIR) estará conformado por:

1' El Sistema. de lnformación, gue tencf rá como entrada los datos provenientes de losprocesos de obtención de información de producción, registro, medición,'marcación, cántei,transporte y destino: y como salida las consultas que-estáleci el ápÍtuiovl áel presente de"r.tá y
diferentes módulos que faciliten gestiones de fisbafización y 

"ontr.,i " 
iá. actores del sistema en

sus competencias y obligaciones.
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2. Los componentes fÍsicos: hardware, comunicaciones, dispositivos físicos de medición,
marcación y conteo, elemento físico adherido o impreso directamente en los productos, su
empaque, tapa, envoltura o envase y demás dispositivos electrónicos que permitan la consulta al
ciudádano, organismos de control, entidades públicas, sujetos activos y pasivos del impuesto al
consumo.

Artículo 30. lntegración. Son las actividades administrativas, técnicas y operativas que deben
realizar los sujetos obligados a integrarse al SUNIR para suministrar info¡mación de los procesos
de producción, importación, marcación, conteo, bodegaje, distribución, transporte y demás que se
requieran para el adecuado funcionamiento del SUNIR. Esta lntegración se hará mediante la
comunicación directa y automática de los diferentes sistemas de información de los sujetos
obl¡gados que contengan la información enunciada y el SUNIR.

Los requisitos y especificaciones técnicas de la integración seÉn definidos por la Unidad
Administrativa Especial D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante
resoluciones de caÉcter general.

Artículo 4'. Sujetos Obl¡gados a lntegrarse al SUNIR. Están obligados a integrarse al Sistema
Unico Nacional de lnformación y Raskeo (SUNIR), la Unidad Administrativa Especial Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los sujetos pasivos responsables del impuesto al
consumo, la Federación Nacional de Departamentos, los departamentos y el Distrito Capitai.

La reglamentación del Artículo 227 de la Ley 1450 permite inferir algunas caraclerísticas del
SUNIR:

. El SUNIR resulta pues ser un sistema l.llnico de lnformación y Rastreo de los bienes
objeto del lmpuesto al consumo, administrado por la Dirección de lmpuestos y Aduanas
Nacionales.

. Su principal finalidad resulta ser el sistema mediante el cual se centralizar la
información sobre la importación, producción, distribución, consumo y exportación de
los bienes sujetos al impuesto al c,onsumo, así como ser una Herramienta que
permitan el control eficiente y la trazabilidad de la circulación de los productos sujetos a
aquel lmpuesto y las participaciones económicas del monopolio de licores destilados y
alcoholes.

o Están Obligados a integrarse al SUNIR la DIAN, los sujetos pasivo del lmpuestos al
Consumo , la Federación Nacional de Departamentos, y los departamentos y el Distrito
Capital.

Vista pues las características de una y otra disposición, procede este despacho a realizar el
cotejo normativo para efectos de determinar si en efecto los preceptos contenidos en el artículo
227 de la Ley 1450 de 2010 dejaron sin efecto alguno lo previsto en el artículo 218 de la Ley
223 de 1995.

. Caso Concreto.

En este apartado resulta más que importante, determinar si el régimen jurídico establecido en
la Ley 1450 de 2010, riñe de manera evidente con lo establecido en lo dispuesto por la Ley 223
de 1995, para ello y de acuerdo con las conclusiones establecidas en el acápite anterior se
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procederá a rcalizar un coteio entre las dos disposiciones respeclo del ámbito de aplicación de
una y otra disposición.

Como se observa de la simple lectura de las normas, tanto laLeyZ23de 1995 como lá Ley
1450 de 2010 se conciben con la finalidad de ser una herramientade control de los productoá
sobre los cuales recae la obligación de pago del lmpuesto al consumo, luego en estricto
sentido - así las redacciones difieran sustancialmente- ia finalidad de la norma y su ámbito de
aplicación resulta ser el mismo, el cual no puede ser sino la trazabilidad de dichai mercancías.

Respecto del procedimiento para cumplir dicha finalidad las normas difieren sustancialmente
mientras que la Ley 223 de 1995 establece la potestad, la cual es facultativa, a los sujetos
activos de imponer a los obligados a pagar el tributo, de señalar su mercancía con el fin de
obtener la trazabilidad de la misma, Ia Ley 1450 establece la obligación tanto a tos sujetoi
activos como a los pasivos del fmpuesto al óonsumo de integrarse ai surutR.

A partir de estas dos consideraciones, puede colegirse que dos disposiciones que tienen una
misma finalidad conciben consecuencias para ltectoi de su ápl'rcación diametralmente
diferentes, configurándose entonces el fenómeno de derogatoria taciia ya que la aplicación de
lo^s^criterios de la Ley 1450 de 2010y su reglamentario haóen impo,ci6¡j¡¿ áplicación de la Ley
223 de 1995, ya que aquella disposición eltablece la oBLlGAilóN ¿e tanto sujetos activoá
como pasivos de integrarse al Sistema ún¡co Nacional de lnformación y Rastreo, siendo
inaplicable en la practica Ia facultad prevista en el artículo 218 de ta tey zzs Oe isgs oe
establecer mecanismos de señalización, ya que de suyo esa función es Ia llamada a cumplir
por parte del SUNIR, de conformidad con lo establecidoen las precitadas consideraciones.

este despacho considera que resulta
Oficio 100202208-839 del 17 de jutio de

GORZO

Copia. Dr. LUIS NDO VILLOTA QUIÑONES

( Es así, bajo las consideraciones aquí expuestas
I co n d u ce nte revo ca r I a__dgSlíne ^exzusslaJn"eJia nte)zot+yoetacffiió" *-
t_
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la
normatividad en materia tributaria, aduanera y camÉiaria, como los conceptos emiiidos por la
Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
b.as9 de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.qov.co
siguiendo los iconos: "Normatividad" - "técn¡ca" y seleccionando lás;ñA iñ
"Dirección de Gestión Jurídica,.

Cordialmente,

tca
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