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AAYYUUDDAA  DDEE  MMEEMMOORRIIAA  
 

TTeemmaa::    Importación del Menaje Doméstico 

OObbjjeettiivvoo.. Brindar un elemento de guía y consulta sobre el ingreso de Menaje al territorio 
aduanero nacional. 

 
 

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  JJUURRIIDDIICCOO..  
  
1. El Decreto 2685 de 1999 a través el cual se regula la introducción de mercancías al territorio nacional, al 

referirse a la importación de menajes establece. 
 

“ARTICULO 218. TITULAR DEL MENAJE DOMÉSTICO. Los residentes en el exterior que 
ingresen al territorio aduanero nacional para fijar en él su residencia, tendrán derecho a 
introducir los efectos personales y el menaje doméstico correspondiente a su unidad familiar, 
sin que para ello se requiera Registro o Licencia de Importación.  
 
PARAGRAFO. Quien hubiere introducido un menaje doméstico al territorio aduanero nacional, 
sólo podrá ejercer el derecho previsto en este artículo después de transcurridos cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de levante del menaje inicialmente importado.  
  
ARTICULO 219. CARACTERÍSTICAS DEL MENAJE. El menaje deberá haber sido adquirido 
durante el período de permanencia en el exterior del propietario del mismo, y deberá proceder 
del país en el cual se encontraba residenciado.  
 
Cuando por razones de orden técnico, relacionadas con el voltaje o el sistema de transmisión, 
no puedan utilizarse algunos electrodomésticos en Colombia, se admitirá la procedencia de un 
país diferente al de residencia, previa demostración del hecho.  
 
ARTICULO 220. MERCANCÍAS QUE CONSTITUYEN EL MENAJE DOMÉSTICO. El menaje 
doméstico estará constituido por los muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en 
una vivienda. No hará parte del menaje doméstico, el material de transporte comprendido en la 
Sección XVII del Arancel de Aduanas, con excepción de los artículos cuyas subpartidas 
arancelarias se relacionan en el parágrafo segundo del artículo 208o. del presente Decreto.  
 
Para efectos de lo previsto en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
establecerá los artículos y cantidades que podrán someterse a esta modalidad de importación.  
  
ARTICULO 221. PLAZO PARA LA LLEGADA DEL MENAJE AL PAÍS.  El plazo para la 
llegada al territorio aduanero nacional del menaje, será de un (1) mes antes o cuatro (4) meses 
después de la fecha de arribo de su propietario.  
 
ARTICULO 222. DECLARACIÓN DEL MENAJE. Sólo podrá autorizarse la introducción de un 
menaje por unidad familiar y por una única aduana. El menaje no podrá declararse antes del 
arribo de su propietario al país, a cuyo nombre debe venir consignado.  
 
Para efectos de su declaración, se deberá diligenciar el formulario que prescriba la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.  
  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/D2685_99.HTM#208
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ARTICULO 223. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS POR CONCEPTO DE 
LA IMPORTACIÓN DE MENAJES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 
488 de 1998, las mercancías que formen parte del menaje doméstico pagarán un tributo único 
del quince por ciento (15%) ad valórem”.  

 
2. La Ley 488 de 1998, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y  se dictan otras disposiciones 

fiscales de las Entidades Territoriales,  publicada en el  Diario Oficial No. 43.460, el  28 de diciembre de 
1998, estableció:  

 
“ARTICULO 92. TRIBUTO UNICO PARA LA INTRODUCCION AL PAIS DEL MENAJE 
DOMESTICO. El menaje doméstico que introduzcan las personas no residentes en el país 
cuando ingresen al territorio nacional para fijar en él su residencia, pagarán un gravamen del 
quince por ciento (15%) ad valórem que para todos los efectos constituirá un gravamen o 
derecho único de aduanas” 

 
3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de la facultad reglamentaria otorgada por el 

Decreto 2685 de 1999 expidió la Resolución 4240 de 2000, en cuyo artículo 145 señala que el menaje 
está constituido exclusivamente por los artículos y en las cantidades que a continuación se relacionan: 

 

ARTÍCULO CANTIDAD 

MUEBLES 

Alcoba matrimonial Un (1) juego 

Alcobas adicionales Un (1) juego por miembro familiar 

Comedor Un (1) juego 

Mesas y demás enseres auxiliares Cantidades no comerciales 

Sala Un (1) juego 

APARATOS DE USO DOMÉSTICO 

Aire acondicionado Hasta tres (3) unidades 

Aparatos para procesar alimentos Una (1) unidad de cada tipo 

Aspiradora Una (1) unidad 

Brilladora Una (1) unidad 

Compactador de basura Una (1) unidad 

Congelador Una (1) unidad 

Equipo de sonido Una (1) unidad 

Filmadora Una (1) unidad 

Grabadoras Hasta tres (3) unidades 

Grabador-reproductor de video Una (1) unidad 

Juego electrónico para televisión Una (1) unidad 

Lavadora de Ropa Una (1) unidad 

Lavaplatos Una (1) unidad 

Lava tapetes Una (1) unidad 

Máquina calculadora Una (1) unidad 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0488_98.HTM#92
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Máquina de coser Una (1) unidad 

Máquina de escribir Una (1) unidad 

Máquina tejedora Una (1) unidad 

Microcomputador personal Una (1) unidad 

Nevera Una (1) unidad 

Plancha para ropa Una (1) unidad 

Proyector Una (1) unidad 

Radios Hasta tres (3) unidades 

Secadora de ropa Una (1) unidad 

Teléfono Hasta tres (3) unidades 

Televisor con su respectiva antena Dos (2) unidades 

Triturador de desperdicios Una (1) unidad 

Ventiladores Hasta tres (3) unidades 

ACCESORIOS 

Alfombras Hasta tres (3) unidades 

Artículos deportivos Un (1) juego o unidad de cada tipo 

Báscula pequeña Una (1) unidad 

Cortinas, con su respectivo cortinero Cantidades no comerciales 

Cristalería Cantidades no comerciales 

Gabinete para baño Un (1) juego 

Gabinete para cocina Un (1) juego 

Herramientas para el hogar Un (1) juego o unidad de cada tipo 

Instrumentos musicales Una (1) unidad de cada tipo 

Juegos de salón (ajedrez, otros) Un (1) juego de cada tipo 

Juguetería para niños Cantidades no comerciales 

Porcelanas, cerámica y demás adornos Cantidades no comerciales 

Productos para bebé (coches, cunas, corrales, 
etc.) 

Una (1) unidad de cada tipo 

Discos Cantidades no comerciales 

Reproducciones y grabados Cantidades no comerciales 

Tapetes (para baño y similares)   Cantidades no comerciales 

Utensilios para cocina Un (1) juego de cada tipo 

Vajillas Un (1) juego de cada tipo 

Vaporizador Una (1) unidad 

Biblioteca y pinturas originales Cantidades no comerciales. 
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FFOORRMMUULLAARRIIOO  PPAARRAA  NNAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN 
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IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  PPAARRAA  DDIILLIIGGEENNCCIIAAMMIIEENNTTOO  
 

Debe diligenciarse el formulario declaración ordinaria 
 
Casilla 24 
 
Indique el  NIT del declarante previamente asignado por la DIAN, los extranjeros no residentes,  diplomáticos, 
misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas acreditadas en Colombia o sujetos a la 
importación de menajes  que carezcan de NIT deberán indicar el número pasaporte, número del documento 
de identidad  o numero del documento que acredita la misión. 
 
Debe diligenciarse el formulario e Declaración de Importación ordinaria, sin diligenciar la casilla 85, referida a 
Registro, licencia, licencia anual o Plan Vallejo. 
 
En la casilla 59, “subpartida arancelaria” relacione la 9805000000 independiente del tipo de mercancía.  
 
En la casilla 91, “ Descripción de la mercancía” debe iniciar su diligenciamiento indicando y detallando la 
marca, referencia, seriales  y números que la identifiquen  de manera clara y precisa  de forma  que la tipifique  
y singularice , de  conformidad  con el listado  y cantidades  de artículos permitidos como menaje domestico 
establecido en el artículo  145 de la Resolución 4240 de 2000, adicionado por el artículo 47 de la Resolución 
7002 de 2001. 
 
Cuando se presente un menaje que por sus características o cantidad  de mercancías resulte insuficiente  
esta casilla  para relacionar su descripción, se utilizara el respaldo del formulario. 
 
En las casillas autoliquidación, solo se diligenciará Arancel: 
 
92. % Arancel 
 
93.  Base –Arancel 
 
94.  Total liquidado pesos ($)- Arancel 
 
95.  Total a pagar  en esta declaración pesos ( $) – Arancel.  
 
Nota.  La importación de menaje domestico está sujeta a un gravamen único ad-valórem de quince  por ciento 
(15%) del valor de  la mercancía 
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CCUUAADDRROO  RREESSUUMMEENN  AASSPPEECCTTOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

  
 CONCEPTO TRATAMIENTO 

1º. QUE SE ENTIENDE POR MENAJE  
Se entiende por menaje el conjunto de bienes, aparatos y demás 

accesorios de utilización normal en una vivienda.  

2º. TITULARES DEL MENAJE.  

Es titular del menaje el residente en el exterior que ingresa al territorio 

nacional para fijar su residencia en éste. Se entiende por residente la 

persona que habita en el exterior por lo menos veinticuatro (24) meses 

continuos o discontinuos, durante los tres (3) años inmediatamente 

anteriores a su llegada al país  

3º. CARACTERÍSTICAS DEL MENAJE  

El menaje debe haber sido adquirido durante el período de permanencia 

en el exterior y proceder del país en el cual se encontraba residenciado. 

 

Sólo podrá autorizarse la introducción de un menaje por unidad familiar y 

por una única aduana 

4º. 

MERCANCÍAS QUE NO 

CONSTITUYEN MENAJE 

DOMÉSTICO 

No hará parte del menaje doméstico, el material de transporte 

comprendido en la Sección XVII del Arancel de Aduanas, con excepción 

de los artículos clasificables por  subpartidas arancelarias 

correspondientes a: 

 
87.12.00.10.00 Bicicletas para niños. 
87.12.00.20.00 Las demás bicicletas. 
87.12.00.90.00 Los demás velocípedos. 
87.13.10.00.00 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin 
mecanismo de propulsión. 
87.13.90.00.00 Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para 
inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión. 
87.15.00.10.00 Coches, sillas y vehículos similares para transporte de 
niños. 

5º. 
PLAZO PARA LA LLEGADA DEL 
MENAJE AL PAÍS.  

El menaje debe llegar al país un (1) mes antes o cuatro (4) meses después 
de la fecha de arribo de su propietario.  

6º. 

TRIBUTOS ADUANEROS 
GENERADOS POR LA 
IMPORTACIÓN DE MENAJES.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 488 de 1998, 
las mercancías que formen parte del menaje doméstico pagan un tributo 
único del quince por ciento (15%) ad valorem.   

7º. 
PROCEDIMIENTO DE 

IMPORTACIÓN  

Se realiza a través de un procedimiento simplificado. 

 
La declaración de importación contiene la información mínima que detalla 
la operación y no requiere la presentación de registro ni licencia de 
importación. En materia de clasificación la legislación prevé la utilización 
de la subpartida arancelaria 9805.00.00.00 en la que se cobija 
genéricamente todas las mercancías que constituyen el menaje.   

8º. RESTRICCIÓN  

El residente que hubiere introducido un menaje doméstico al territorio 

aduanero nacional, sólo podrá ejercer el derecho previsto después de 

transcurridos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de levante del 

menaje inicialmente importado. 

 


