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ANTECEDENTES



PAGO CONSOLIDADO



El pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor
del rescate, procederá en los siguientes casos y bajo los siguientes
términos:

1. En las importaciones efectuadas por un importador que tenga la calidad
de operador económico autorizado -OEA.

El pago consolidado se deberá realizar dentro de los primeros cinco (5)
días hábiles de cada mes respecto de las declaraciones aduaneras que
cuenten con autorización de levante durante el mes inmediatamente
anterior.

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan del pago consolidado
dará lugar a la suspensión del beneficio por un (1) año, a menos que
dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para
realizar el pago, se demuestre que dicho incumplimiento fue con
ocasión de la presentación de declaraciones aduaneras por trámite
manual.

PAGO CONSOLIDADO



2. En las importaciones efectuadas por un usuario aduanero con
trámite simplificado.

El pago consolidado se deberá realizar dentro de los primeros cinco
(5) días hábiles de cada mes respecto de las declaraciones
aduaneras que cuenten con autorización de levante durante el mes
inmediatamente anterior.

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan del pago
consolidado, ocasionará la pérdida inmediata de este beneficio
durante un (1) año, evento en el cual se harán exigibles de manera
inmediata los valores adeudados.

Lo anterior, sin perjuicio de la sanción a que haya lugar.

PAGO CONSOLIDADO



3. En las importaciones efectuadas por los intermediarios de tráfico

postal y envíos urgentes.

El pago consolidado se deberá realizar dentro de los tres (3)

primeros días de cada quincena, respecto de los envíos entregados

durante los quince (15) días anteriores a la fecha de pago.

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan del pago

consolidado dará lugar a la imposición de las sanciones que

establece el presente Decreto, sin perjuicio del pago de los

intereses moratorios a que haya lugar.

PAGO CONSOLIDADO



4. En las importaciones desde zona franca al Territorio Aduanero

Nacional, amparadas en declaración especial de importación, en

los términos y condiciones a que hace referencia el parágrafo del

artículo 483 del presente decreto y su reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan del pago

consolidado, dará lugar a la pérdida de este tratamiento, en

consecuencia, deberá realizarse el pago de los tributos aduaneros

exigibles, como condición para obtener el levante, sin perjuicio del

pago de los intereses moratorios a que haya lugar.

PAGO CONSOLIDADO



SITUACIÓN DE LOS UAP Y ALTEX



Artículo 668 del Decreto 390 de 2016.

Los reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en

vigencia del presente decreto a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios

altamente exportadores, continuarán vigentes por el término de cuatro (4) años a

partir de la vigencia del presente decreto, sin necesidad de trámite de homologación

alguno, siempre y cuando mantengan vigente la garantía.

Las prerrogativas y obligaciones derivadas de la condición de usuarios aduaneros

permanentes y usuarios altamente exportadores previstas en el Decreto número 2685

de 1999, se mantendrán durante el mismo término previsto en el inciso anterior, las

cuales se desarrollaran en el marco de las formalidades, los destinos, regímenes

aduaneros y, en general, la regulación establecida en este decreto.

A partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto no se efectuarán

nuevos reconocimientos e inscripciones de usuarios aduaneros permanentes, ni de

usuarios altamente exportadores, salvo las solicitudes en curso para esa fecha, que

fueren procedentes.

TRANSITORIO PARA LOS 
USUARIOS ADUANEROS 

PERMANENTES Y USUARIOS 
ALTAMENTE EXPORTADORES



Artículo 766 del Decreto 1165 de 2019.

Los reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la

entrada en vigencia del presente decreto a los usuarios aduaneros

permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán

vigentes hasta el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de

homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia,

renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos

previstos en el presente decreto.

Las prerrogativas y obligaciones derivadas de la condición de usuarios

aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores previstas en el

presente decreto, se mantendrán vigentes hasta el 22 de marzo de 2020,

las cuales se aplicarán en el marco de los trámites, regímenes aduaneros

y, en general, la normatividad establecida en el presente decreto.

TRATAMIENTO PARA LOS 
USUARIOS ADUANEROS 

PERMANENTES Y USUARIOS 
ALTAMENTE EXPORTADORES



Decreto 436 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas

aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros

permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan

otras disposiciones“.

La vigencia del reconocimiento e inscripción de los usuarios

aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores se

prorroga hasta el 31 de mayo de 2020.

Este plazo se extenderá de manera automática mientras se

mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria.

Cinco días para renovar garantías (Vencimiento emergencia más

tres meses).

DISPOSICIONES PARA EL 
LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL PAGO 

CONSOLIDADO



Artículo 766 del Decreto 1165 de 2019 (Modificado Decreto 360 de

2021).

A los usuarios aduaneros permanentes - UAP ya los usuarios altamente

exportadores -ALTEX, que con ocasión de la expedición del Decreto 436 de

2020, se les hubiere prorrogado su reconocimiento e inscripción como

usuario aduanero permanente UAP o usuario altamente exportador -

ALTEX, conservarán su condición mientras se mantenga la emergencia

sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa

del nuevo coronavirus COVID 19, sin necesidad de trámite de

homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia,

renovación y certificación de las garantías exigibles, en las

condiciones y términos previstos en el presente decreto.

TRATAMIENTO PARA LOS 
USUARIOS ADUANEROS 

PERMANENTES Y USUARIOS 
ALTAMENTE EXPORTADORES



Artículo 766 del Decreto 1165 de 2019 (Modificado Decreto 360 de 2021).

La habilitación de depósitos privados para distribución internacional que

posean los usuarios aduaneros permanentes -UAP, cuyo reconocimiento fue

prorrogado con ocasión de la expedición del Decreto 436 de 2020, continuará

vigente mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el

Ministerio de Salud y Protección Social por causa del nuevo coronavirus COVID

19, sin necesidad de trámite de homologación alguno.

La habilitación de los depósitos privados para procesamiento industrial

que posean los usuarios aduaneros permanentes -UAP y usuarios altamente

exportadores ALTEX, cuyo reconocimiento fue prorrogado con ocasión de la

expedición del Decreto 436 de 2020, continuará vigente mientras se mantenga

la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social

por causa del nuevo coronavirus COVID 19, sin necesidad de trámite de

homologación alguno.

TRATAMIENTO PARA LOS 
USUARIOS ADUANEROS 

PERMANENTES Y USUARIOS 
ALTAMENTE EXPORTADORES



Artículo 766 del Decreto 1165 de 2019 (Modificado Decreto 360 de 2021).

Una vez finalizado su reconocimiento e inscripción, el usuario aduanero

permanente -UAP o usuario altamente exportador -ALTEX deberá exportar de

manera definitiva, por lo menos, el treinta por ciento (30%) de los productos

resultantes del procesamiento industrial, dentro de los tres (3) meses siguientes a

dicha finalización.

El término de habilitación de los depósitos privados para distribución internacional

y de los depósitos privados para procesamiento industrial de que trata el presente

artículo, cuyos titulares no sean usuarios aduaneros con trámite simplificado

u operador económico autorizado -OEA tipo importador o tipo exportador,

será ampliado por el término de seis (6) meses, con el objetivo de culminar los

procesos industriales pendientes y terminar los trámites correspondientes

relacionados con las mercancías almacenadas en dichos depósitos.

TRATAMIENTO PARA LOS 
USUARIOS ADUANEROS 

PERMANENTES Y USUARIOS 
ALTAMENTE EXPORTADORES



Artículo 766 del Decreto 1165 de 2019 (Modificado Decreto 360 de 2021).

Si el titular de la habilitación de un depósito privado para procesamiento industrial

de que trata el presente parágrafo, obtiene la autorización como operador

económico autorizado -OEA tipo importador o tipo exportador o usuario

aduanero con trámite simplificado, dicha habilitación continuará vigente,

siempre y cuando se mantenga vigente y aprobada la garantía global, si a ello

hubiere lugar, en los términos y condiciones que establezca la DIAN.

El pago consolidado de los tributos aduaneros correspondientes a las mercancías

importadas por un usuario aduanero permanente -UAP o un usuario altamente

exportador -ALTEX, que obtuvieron levante mientras se mantenga la emergencia

sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del

nuevo coronavirus COVID 19, según sea el caso, deberá efectuarse dentro de los

cinco (5) primeros días del mes siguiente.

TRATAMIENTO PARA LOS 
USUARIOS ADUANEROS 

PERMANENTES Y USUARIOS 
ALTAMENTE EXPORTADORES



USUARIO ADUANERO CON 

TRAMITE SIMPLIFICADO



 Decreto 390 de 2016: Importadores, exportadores y
operadores de comercio exterior de confianza.

 Resolución 46 de 2019: Usuarios con riesgo bajo.

 Resolución 11 de 2020: Usuarios aptos.

 Decreto 1206 de 2020: Usuarios aptos.

ANTECEDENTES



(Decreto 360 de 2021)

Son los usuarios aduaneros autorizados para hacer uso de los
tratamientos otorgados por la DIAN, previo el cumplimiento de las
condiciones que se establecen en el artículo 773-2 del presente
decreto.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Para ser autorizado como usuario aduanero con trámite
simplificado, la DIAN verificará que los importadores y/o
exportadores sean considerados aptos de acuerdo con los criterios
de gestión de riesgo de la DIAN.

Así mismo, no podrán tener deudas exigibles a favor de la entidad,
ni ser objeto de devoluciones y/o compensaciones improcedentes,
ni sanciones en firme en materia tributaria o cambiaria o graves o
gravísimas en materia aduanera.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Tampoco podrán sus representantes legales y/o socios haber sido
condenados por la comisión de las conductas punibles señaladas
en el artículo 611 de este decreto ni haber sido objeto de
imposición de sanciones disciplinarias.

Para efectos de lo establecido en este artículo, solo se tendrán en
cuenta las devoluciones y/o compensaciones improcedentes,
sanciones y condenas en firme durante los últimos cinco (5) años,
contados desde la fecha en que la Subdirección de Gestión de
Registro Aduanero de la DIAN, reciba el informe emitido con base
en los criterios de gestión del riesgo conforme con lo dispuesto en
el inciso 1 de este artículo.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



La DIAN podrá conformar un comité en los términos y condiciones
previstos por dicha entidad, mediante resolución de carácter general, con
el fin de analizar el otorgamiento y pérdida de la autorización como
usuario aduanero con trámite simplificado a los importadores y
exportadores, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Participación porcentual del monto de las sanciones o deudas frente al
valor de operaciones realizadas.

2. Número de infracciones con respecto al total de operaciones realizadas.

3. Número de reincidencias en la comisión de infracciones.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



4. Impacto sobre el comercio exterior.

5. Perjuicio causado a los intereses del Estado.

6. Volumen de operaciones y su relación directa con su actividad
generadora de renta.

Las entidades de derecho público o sociedades de economía
mixta, se entenderán autorizados como usuarios aduaneros con
trámite simplificado, sin necesidad de acto administrativo que así lo
declare.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Los usuarios aduaneros con trámite simplificado, podrán:

1. Efectuar el pago consolidado de los tributos aduaneros, sanciones, intereses y
valor del rescate, para lo cual se deberá constituir, presentar y tener aprobada una
garantía global.

2. Constituir una sola garantía global, cuando el usuario tenga más de un registro
aduanero.

3. Constituir una garantía global en reemplazo de las garantías específicas exigidas
para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras como importador o
exportador.

4. Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier
modalidad, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda practicar la inspección
cuando lo considere conveniente. En todo caso, el levante procederá cuando se
hayan cumplido las obligaciones establecidas en las disposiciones que regulan la
materia.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



5. Corregir las declaraciones de importación presentadas durante el mes
sin necesidad de autorización de la autoridad aduanera.

6. Dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 469 de este
decreto (transporte marítimo entre dos (2) puertos del T.A.N. cuando este
transporte implique el paso por otro país con transferencia o no a otro
medio de transporte en ese país).

7. Ser titular de la habilitación de depósitos para procesamiento industrial y
amparar las obligaciones de dicho registro con la garantía señalada en el
numeral 1 del artículo 773-6 del presente decreto.

8. Acceder al régimen de tránsito aduanero el cual podrá finalizar en
depósito público o privado.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Pago consolidado de tributos aduaneros y sanciones.

Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, los usuarios aduaneros

con trámite simplificado estarán obligados a realizar el pago consolidado de los

tributos aduaneros a la importación, sanciones, intereses y valor del rescate de las

declaraciones aduaneras que cuenten con autorización de levante durante el mes

inmediatamente anterior.

Para realizar el pago consolidado se deberá presentar y tener aprobada una

garantía global de que trata el artículo 773-6 del presente decreto y actualizado el

Registro Único Tributario -RUT.

El incumplimiento de este pago ocasionará la exigibilidad de los valores adeudados

y en caso de reincidencia, la pérdida de la autorización como usuario aduanero

con trámite simplificado, sin perjuicio de la sanción a que haya lugar.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Pérdida de la autorización como Usuario Aduanero con trámite simplificado.

Además de las causales señaladas en el artículo 139 de este decreto, la

autorización como usuario aduanero con trámite simplificado se perderá, en

cualquier momento, en los siguientes eventos:

1. Por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de los tratamientos

otorgados en el presente decreto.

2. Cuando el sistema de gestión de riesgos arroje como resultado que el

usuario aduanero no es apto para mantener la autorización.

3. Por no presentar la garantía global en los términos señalados en el artículo 773-6

del presente decreto.

4. Por reincidencia en el incumplimiento del pago consolidado.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



5. Por incumplimiento de las obligaciones para los depósitos de procesamiento

industrial y de la modalidad de importación para procesamiento industrial.

6. Por manifestación escrita del usuario, donde indique que renuncia a la

autorización como usuario aduanero con trámite simplificado.

La pérdida de la autorización se realizará mediante la actualización del

registro aduanero y contra la misma no procederá recurso alguno. De este

hecho se le comunicará al usuario.

La pérdida de los tratamientos dispuestos para los usuarios aduaneros con trámite

simplificado no constituye sanción.

Una vez opere la pérdida de la autorización como usuario aduanero con trámite

simplificado, el importador y/o exportador no podrá ser acreedor de los respectivos

tratamientos durante el año siguiente a la pérdida.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Cuando se hubiere constituido la garantía prevista en los numerales 1 y 2
del artículo 773-6 del presente decreto, el usuario deberá constituir y
presentar ante la DIAN, la garantía para cada uno de los registros en el
término que establezca la entidad, so pena de quedar sin efecto cada uno
de los registros, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare,
así como las garantías específicas para amparar las operaciones que
correspondan.

Cuando se haya perdido la autorización como usuario aduanero con
trámite simplificado, éste deberá constituir las garantías especificas a que
haya lugar dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación en tal sentido.

Lo anterior sin perjuicio de los incumplimientos y sanciones a que haya
lugar.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Garantía global de los Usuarios Aduaneros con trámite simplificado.

Para el uso de los tratamientos señalados en los numerales 1, 2, 3 y 7 del
artículo 773-3 del presente decreto, se deberá presentar una garantía
global, en los términos señalados en los artículos 30 y 129 de este decreto
según corresponda, por los siguientes montos:

1. Para el uso de los tratamientos señalados en los numerales 1 (pago
consolidado), 3 (reemplazo de las garantías específicas) y 7 (depósito
para procesamiento industrial) del artículo 773-3 del presente decreto, el
monto de la garantía global será del dos por ciento (2%) del valor FOB de
las importaciones y el uno por mil (1x1000) de las exportaciones
realizadas durante los doce (12) meses calendario inmediatamente
anteriores a la presentación de la garantía inicial o de la renovación
según corresponda, como usuario aduanero con trámite simplificado.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



2. El monto de la garantía señalado en el numeral 2 (más de un registro
aduanero) del artículo 773-3 del presente decreto, será el valor más alto de las
garantías exigidas para los registros obtenidos, incrementado en un veinte por
ciento (20%) del valor de la garantía exigida para cada uno de los demás. No
será viable aplicar otras reducciones al monto de la garantía.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación dé la garantía
global a que hace referencia este numeral, se deberá aportar certificación
emitida por la aseguradora o entidad bancaria, en la que se manifieste que las
garantías constituidas para cada uno de los registros aduaneros estuvieron
vigentes hasta la fecha en que se aprobó la nueva garantía.

Esta garantía podrá amparar los tratamientos señalados en los numerales 1, 3
y 7 del artículo 773-3 del presente decreto, para lo cual se deberá incrementar
en un veinte por ciento (20%) del valor de la garantía exigida en el numeral 1
del presente artículo.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Sustitución de la calidad de usuarios aptos por la calidad de usuarios
aduaneros con tramite simplificado.

Los usuarios aptos, considerados por la DIAN para la procedencia de los
tratamientos de levante automático, pago consolidado y garantía global en
las importaciones y en las exportaciones, de que trata el artículo 2 del
Decreto 1206 de 2020, serán sustituidos por la calidad de usuario
aduanero con trámite simplificado a que hacen referencia los artículos
773-1 a 773-6 del Decreto 1165 del 2019.

Para los usuarios aptos que, a la entrada en vigencia del presente
decreto, tengan aprobada una garantía global, deberán dentro del
mes siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto,
presentar la modificación de dicha garantía en relación con la calidad
del sujeto, el fundamento legal y la vigencia, según corresponda.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



De no hacerlo, quedará sin efecto su autorización sin necesidad de acto
administrativo que así lo declare, a partir del día calendario siguiente a la
fecha de vencimiento del plazo para la modificación a que hace referencia
el inciso anterior.

Las operaciones aduaneras que se hubieren amparado con ocasión de la
autorización de usuario apto mediante garantía global, una vez se ha
dejado sin efecto la autorización, deberán estar amparadas con garantías
específicas, sin perjuicio de la declaratoria de incumplimiento y las
sanciones a que hubiere lugar.

En los casos en los cuales el usuario desee ampliar el amparo de la
garantía a otros registros deberá modificar la misma, adicionando el valor
asegurable correspondiente al nuevo registro, en las condiciones del
artículo 773-6 del Decreto 1165 de 2019.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Artículo 211 de la Resolución 39 de 2021:

AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE
SIMPLIFICADO.

La DIAN, realizará las verificaciones a que hace referencia del artículo
773-2 del Decreto 1165 de 2019 y sólo se pronunciará cuando se
otorgue la autorización como usuario aduanero con trámite
simplificado, decisión que se comunicará mediante oficio al usuario.

Aprobada la garantía global, el usuario podrá realizar la solicitud de
registro para el uso de los servicios informáticos, a efectos de acceder a
los beneficios a que hace referencia el artículo 773-3.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



Artículo 212 de la Resolución 39 de 2021:

PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS GLOBALES POR PÉRDIDA DE LA

AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO.

Para efectos de lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 773-5 del Decreto 1165 de

2019, el usuario deberá constituir y presentar ante la DIAN, dentro de los quince

(15) días siguientes a la fecha de entrega de la comunicación de pérdida de la

calidad como usuario aduanero con trámite simplificado, la garantía global para

cada uno de los registros amparados con la garantía como usuario aduanero con

trámite simplificado, según corresponda.

El beneficio previsto en el numeral 2 del artículo 773-3 del Decreto 1165 de 2019, se

mantendrá vigente hasta que se resuelva la solicitud de aprobación de las nuevas

garantías para cada uno los registros aduaneros.

USUARIO ADUANERO CON 
TRAMITE SIMPLIFICADO 



GARANTÍAS



CLASES DE GARANTÍAS

(Modificado Decreto 572 de 2021-Mayo 26)

Las garantías podrán adoptar uno de los siguientes tipos:

1. De compañía de seguros.

2. De entidad bancaria.

3. Hipotecaria.

4. Fiducia mercantil en garantía.

5. Prenda sin tenencia.

6. Cualquier otra forma de garantía que proporcione la suficiente seguridad de
que se cumplirá con el pago de los derechos e impuestos, sanciones, e
intereses, cuando haya lugar, de conformidad con el reglamento que al respecto
expida la DIAN.



(Resolución 55 de julio 9 de 2021)

Las garantías podrán adoptar uno de los siguientes tipos:

1. De compañía de seguros.

2. De entidad bancaria.

3. Hipotecaria.

4. Fiducia mercantil en garantía.

5. Prenda sin tenencia.

6. Certificado de depósito a término.

7. Fianza.

CLASES DE GARANTÍAS



El usuario aduanero podrá constituir hipoteca a favor de la DIAN,

sobre bienes inmuebles, naves o aeronaves de su propiedad o de

propiedad de un tercero solvente, la cual deberá ser en primer

grado, abierta y mínimo por el monto asegurado correspondiente.

Para garantías específicas esta sólo podrá amparar una operación

aduanera.

La garantía hipotecaria deberá otorgarse mediante escritura pública

en la cual se determinará la descripción completa del bien con sus

especificaciones, avalúo e inscripción ante la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos, Capitanía de Puerto u Oficina de Registro

Aeronáutico Nacional, según corresponda, conforme las normas

que regulan la materia.

HIPOTECARIA



El contrato de fiducia en garantía deberá ser irrevocable y se ceñirá

a las normas que regulan el negocio fiduciario y a las demás

disposiciones normativas aplicables.

El contrato de fiducia en garantía solo será aceptado cuando los

bienes fideicomitidos sean inmuebles o recursos monetarios.

FIDUCIA MERCANTIL EN 
GARANTÍA



Sólo serán admitidos como garantías los bienes sujetos 

a registro.

PRENDA SIN TENENCIA



El certificado de depósito a término podrá ser físico o digital y se

ceñirá a las normas que regulan la materia.

Cuando se trate de certificado de depósito a término físico, la

garantía corresponde al certificado original emitido por la entidad

bancaria debidamente endosado a favor de la DIAN y el documento

en donde se certifique la inscripción de este en el registro del

emisor.

CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO A TÉRMINO



El usuario aduanero podrá constituir fianza con una compañía

afianzadora, para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones

con la DIAN.

La fianza deberá ser irrevocable, no podrán existir cofiadores, se

ceñirá a las normas que regulen esta materia y las especiales

contempladas en la regulación aduanera.

FIANZA



(Adicionado Decreto 572 de 2021)

En todos los casos en que el presente decreto exija la constitución de una

garantía bancaria o de compañía de seguros, deberá entenderse que la

norma hace referencia a la constitución de cualquiera de las garantías

admisibles a que se refiere el presente artículo y sus normas

reglamentarias.

Los nuevos titulares de un registro como usuario aduanero, a que hace

referencia el artículo 129 del presente decreto, que estén obligados a

constituir garantía ante la DIAN, tendrán un término que no podrá ser

superior a tres (3) meses, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria

del respectivo acto administrativo, para constituir la respectiva garantía.

CLASES DE GARANTÍAS



Los nuevos titulares de registro como usuario aduanero cuyo

acto administrativo de inscripción, autorización o habilitación se

encuentre ejecutoriado a la fecha de expedición del presente

Decreto, y no hayan constituido garantía, tendrán un plazo de tres

(3) meses para su constitución ante la dependencia competente

de la DIAN, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria del

respectivo acto administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO



CONSTITUCION, VIGENCIA 
Y RENOVACIÓN 

La garantía deberá constituirse desde la fecha en que surge la obligación y deberá

mantenerse vigente mientras dure la autorización, habilitación, reconocimiento e

inscripción, régimen u obligación que deba ser amparada, de conformidad con lo

establecido en el presente decreto.

Para el efecto se debe considerar lo siguiente:

1. Vigencia de garantías bancarias o de compañía de seguros. Su vigencia será:

1.1. Para las globales deberá ser mínimo de veinticuatro (24) meses.

1.2. Para las específicas, deberá ser el de existencia de la obligación aduanera

amparada conforme con lo establecido en el presente decreto.

1.3. En el caso de las garantías bancarias específicas, el término deberá ser el

señalado en el numeral anterior y seis (6) meses más.



2. Renovación. Cuando proceda, el monto para la renovación de una garantía global

se calculará teniendo en cuenta las disminuciones que se presentan a continuación:

2.1. Para la primera (1a) renovación, el monto será del setenta y cinco por ciento

(75%) del monto exigido para la constitución.

2.2. Para la segunda (2a) renovación, el monto será del cincuenta por ciento (50%)

del monto exigido para la constitución.

2.3. Para la tercera (3a) renovación y subsiguientes, el monto será del veinticinco por

ciento (25%) del monto exigido para la constitución.

(antes “cuantía originalmente constituida”)

CONSTITUCION, VIGENCIA 
Y RENOVACIÓN 



Las disminuciones anteriores se aplicarán: cuando al momento de la renovación el

usuario aduanero no presente durante los treinta y seis (36) meses anteriores,

sanciones por infracciones gravísimas o graves impuestas mediante acto

administrativo en firme de imposición de sanción con o sin allanamiento, siempre que

el usuario aduanero esté al día con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,

aduaneras y cambiarias o subsane las obligaciones tributarias, aduaneras o

cambiarias que se encuentren pendientes de pago, para lo cual deberá

acreditar el pago o el cumplimiento del acuerdo de pago correspondiente.

Las disminuciones señaladas en los numerales anteriores, solo se podrán

aplicar en su orden, siempre y cuando se haya hecho uso de las disminuciones

que les preceden.

Las garantías serán objeto del mismo beneficio cuando se trate de una nueva

constitución, siempre y cuando correspondan a la misma obligación garantizada.

CONSTITUCION, VIGENCIA 
Y RENOVACIÓN 



La presentación de la renovación de las garantías deberá realizarse ante la

DIAN, a más tardar dos (2) meses antes de su vencimiento.

En el evento de presentarse la renovación de la garantía dentro de los dos

(2) meses anteriores al vencimiento, y vencida la garantía sin que se haya

culminado el trámite de la renovación, la autorización, reconocimiento,

inscripción o habilitación quedará suspendida sin necesidad de acto

administrativo que así lo declare, a partir del día siguiente al vencimiento de

la garantía aprobada y hasta que la autoridad aduanera resuelva el trámite

de renovación. Mientras se encuentre suspendida la autorización,

reconocimiento, inscripción o habilitación no se podrán ejercer las

actividades objeto de la misma.

CONSTITUCION, VIGENCIA 
Y RENOVACIÓN 



En todos los casos, la entidad decidirá sobre la solicitud de aprobación

de la renovación de la garantía, dentro de los dos (2) meses

siguientes a la presentación de la misma. Este término se suspenderá

desde la fecha de recibo del requerimiento de información o

documentación por parte del usuario y hasta la fecha de radicación de

la respuesta o hasta el vencimiento del plazo para presentarla.

Vencida la garantía sin que se hubiese presentado su renovación,

quedará sin efecto la autorización, reconocimiento, inscripción o

habilitación, a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento de

dicha garantía, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare,

hecho sobre el cual la autoridad aduanera informará al obligado

aduanero.

CONSTITUCION, VIGENCIA 
Y RENOVACIÓN 



A los demás obligados aduaneros no previstos en este artículo, que deban

renovar la garantía global, se les aplicará lo dispuesto en el presente

numeral so pena de no poder realizar las operaciones que se encuentran

amparadas con la misma.

Mientras existan obligaciones aduaneras a cargo del interesado, las garantías

deben tener plena vigencia, sin aplicación de solución de continuidad.

Los usuarios aduaneros que, al momento de entrar en vigencia este decreto,

estén gozando de reducción en el monto de la garantía, mantendrán el mismo

porcentaje de reducción respecto de los nuevos montos previstos en el

presente decreto, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en

este artículo.

CONSTITUCION, VIGENCIA 
Y RENOVACIÓN 



REGIMEN DE IMPORTACION



(Modificado Decreto 572 de 2021)

La declaración de importación deberá ser presentada dentro del término

previsto en el artículo 171 del presente decreto, o en forma anticipada a la

llegada de la mercancía.

En el caso de la declaración anticipada obligatoria, la misma se

presentará, por regla general, con una antelación mínima de 5 días

calendario.

No obstante lo previsto en el inciso anterior, para las mercancías que

arriben al territorio aduanero nacional bajo los modos marítimo y

aéreo, cuyo transporte desde el país de procedencia hacia Colombia

sea considerado para efectos aduaneros como trayecto corto, la

declaración anticipada obligatoria deberá ser presentada con una

antelación no inferior a un (1) día calendario a la llegada de las

mismas.

OPORTUNIDAD PARA
DECLARAR



Los tributos aduaneros deberán ser pagados dentro del plazo
señalado en el artículo 171 de este decreto, salvo que se presente
declaración anticipada, evento en el cual podrán ser pagados desde
el momento de la presentación de la declaración y hasta antes de la
obtención del levante, sin que se genere el pago de intereses.

En caso de incumplimiento del plazo determinado conforme con lo
previsto en el inciso 1 del presente artículo para el caso de la
declaración anticipada obligatoria, el declarante podrá presentar la
declaración correspondiente, liquidando la sanción señalada en
el numeral 2.6 del artículo 615 del presente decreto.

OPORTUNIDAD PARA
DECLARAR



Artículo 75 Resolución 39 de 2021:

Se entiende como trayectos cortos, aquellos en los cuales, en condiciones

normales de operación en términos de tiempo, para el modo aéreo entre el

último aeropuerto de salida del medio de transporte en el exterior y el

primer aeropuerto de destino en Colombia, existan máximo tres (3) horas.

En el modo marítimo es aquel que esté localizado a una distancia igual o

inferior a las dos mil (2.000) millas náuticas desde el último puerto de salida

del exterior al primer puerto de destino en Colombia. La distancia en millas

náuticas será tomada de puerto a puerto.

Para efectos de lo dispuesto en este parágrafo, la DIAN establecerá los

casos donde se cumplen dichos parámetros y los publicará en su página

web (Circular 000005 de 21/6/21).

OPORTUNIDAD PARA
DECLARAR



Resolución 55 de 2021:

La importación de mercancías sujetas a la obligación de la
declaración de importación de manera anticipada, que arriben al
territorio aduanero nacional en los modos marítimo y aéreo deberá
hacerse en los términos establecidos en el artículo 175 del Decreto
1165 de 2019, para el caso del modo terrestre, la declaración
anticipada deberá presentarse con una antelación no inferior a un
(1) día calendario a la llegada de la mercancía.

OPORTUNIDAD PARA
DECLARAR



Documento digitalizado. Es el documento físico cuya imagen ha

sido sometida a un procedimiento de digitalización.

Documento electrónico. Es el creado o generado en un formulario

electrónico que pueda ser leído, reproducido y transferido a los

Servicios Informáticos Electrónicos.

IMPORTACIÓN ORDINARIA



Documentos soporte de la declaración de importación.

Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la
presentación y aceptación de la declaración, el original de los siguientes
documentos en medio físico o electrónico

1. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a
ello hubiere lugar.

2. Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella.

3. Documento de transporte.

4. La prueba de origen señalada en el respectivo acuerdo comercial y los
documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito y/o
transbordo, cuando a ello hubiere lugar; o certificación de origen no
preferencial, cuando se requiera.

DOCUMENTOS SOPORTE



5. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas
especiales, cuando hubiere lugar.

6. Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella.

7. Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración de
importación se presente a través de una agencia de aduanas o apoderado.

8. Declaración andina del valor y los documentos justificativos de esta.

9. Copia de la declaración de exportación o el documento que acredite
la operación de exportación, en las modalidades de reimportación en
el mismo estado y reimportación por perfeccionamiento pasivo, en los
términos establecidos en el presente decreto.

10. Las autorizaciones previas establecidas por la DIAN, para la
importación de determinadas mercancías.

DOCUMENTOS SOPORTE



11. Documento de constitución del consorcio o unión temporal cuando los
documentos de transporte y demás documentos soporte de la operación
de comercio exterior se consignen, endosen o expidan, según
corresponda, a nombre de un consorcio o de una unión Temporal.

12. Certificación de marcación física o electrónica expedida por el
sistema técnico de control vigente (SUNIR), para los bienes sujetos al
pago del impuesto al consumo de que trata la Ley 223 de 1995. Este
documento soporte solo será obligatorio una vez entre en producción la
fase del SUNIR correspondiente a la obtención de información para cada
industria.

13. Documentos establecidos expresamente en disposiciones
aduaneras o en normas especiales reguladas por otras autoridades,
como soportes de la declaración de importación.

DOCUMENTOS SOPORTE



Cuando se trate de documentos soporte electrónicos, su
presentación se efectuará, antes de la presentación de la
declaración de importación correspondiente, a través de los
servicios informáticos electrónicos de la DIAN, sin que se requiera
su impresión.

Para efectos de su conservación, se deben mantener en un medio
de almacenamiento electrónico que permita garantizar su seguridad
y conservación por el término establecido en el parágrafo 6 del
presente artículo.

Cuando se trate de declaraciones manuales, en la copia de cada
uno de los documentos soporte que deben conservarse de
conformidad con el presente artículo, el declarante deberá
consignar el número y fecha de la presentación y aceptación de la
declaración de importación a la cual corresponden.

DOCUMENTOS SOPORTE



Cuando las mercancías amparadas en un registro o licencia de
importación, certificado de origen, documento de transporte, factura
comercial, sean objeto de despachos parciales, el declarante
deberá dejar constancia de cada una de las declaraciones
presentadas al dorso de la copia del documento correspondiente,
indicando el número de aceptación de la declaración de
importación, la fecha y la cantidad declarada.

Si se trata de un documento soporte electrónico, el mismo deberá
estar asociado en el sistema informático electrónico, a la
correspondiente declaración de importación de la cual es
documento soporte.

El declarante está obligado a conservar los originales de los
documentos soporte por un término de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración de
importación, los cuales deberá poner a disposición de la autoridad
aduanera, cuando esta así lo requiera.

DOCUMENTOS SOPORTE



Artículo 185. Autorización de levante.

4. Cuando practicada inspección aduanera, se advierta descripción
errada o incompleta de la mercancía, siempre y cuando no
conlleve a que se trate de mercancía diferente y el declarante
dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha
diligencia, solicite el levante de la mercancía con declaración de
legalización que los subsane, sin liquidación ni pago por concepto
de rescate.

(Antes errores u omisiones en la marca, o se advierta
descripción parcial).

El mismo tratamiento señalado en este numeral aplicará cuando se
detecten errores u omisiones en la serie, siempre y cuando, en
aplicación del análisis integral se determine que no se trata de
mercancía diferente.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



5. (Adicionado) Cuando se encuentre doble facturación, mediante el
hallazgo de otra (s) factura (s) con las mismas características del proveedor
y numeración y con fecha diferente, de la presentada como documento
soporte, para la misma mercancía y la misma operación de comercio, pero
con alteración del precio o de cualquiera de los elementos determinantes
del precio de la mercancía, el declarante solo podrá constituir una
garantía de conformidad con lo que, para el efecto, establezca la DIAN
mediante resolución de carácter general.

En los casos en que se presente el hallazgo de otra (s) factura (s) en las
mismas condiciones del inciso anterior, pero que la fecha sea igual, dará
lugar a la causal de aprehensión contemplada en el numeral 1 del artículo
647 del presente decreto.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



6. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se

detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de

cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos

preferenciales y el declarante, dentro de los cinco (5) días

siguientes a la práctica de dicha diligencia, solicite el levante de la

mercancía con la declaración de corrección en la cual subsane los

errores que impiden el levante y que constan en acta de inspección

elaborada por el funcionario competente, o constituye garantía en

debida forma en los términos y condiciones establecidos por la

DIAN.

En estos eventos no se causa sanción alguna. (Igual).

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



El término previsto en este numeral será de treinta (30) días,
siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, si la
corrección implica acreditar, mediante la presentación de los
documentos correspondientes, el cumplimiento de restricciones
legales o administrativas o la presentación de una prueba de
origen en debida forma.

Cuando se controvierta la clasificación arancelaria de una
mercancía respecto de la cual el importador se haya acogido a un
tratamiento arancelario preferencial, en el marco de un acuerdo
comercial, se deberá adelantar el procedimiento establecido en el
acuerdo comercial correspondiente.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



Cuando el acuerdo no establezca procedimiento para discrepancias
o controversias de clasificación, el funcionario deberá generar la
controversia de clasificación arancelaria, solicitar pronunciamiento
técnico, y, una vez determinada la subpartida arancelaria correcta
por parte de la Coordinación del Servicio de Arancel de la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera o la que haga sus
veces, el funcionario que tiene a cargo la investigación solicitará la
verificación de origen de las mercancía en los casos en que el
criterio de origen sea diferente, o en que las condiciones de
desgravación difieran o exista duda del origen de la mercancía.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



7. Cuando practicada la inspección aduanera física o documental,
se establezca la falta de alguno de los documentos soporte, o que
estos no reúnen los requisitos legales, o que no se encuentren
vigentes al momento de la presentación y aceptación de la
declaración, y el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes
los acredita en debida forma.

Cuando se trate de declaraciones anticipadas voluntarias no se
causará sanción alguna durante la diligencia de inspección.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



8. Cuando practicada la inspección aduanera física o documental se
establezca que el importador se ha acogido a un tratamiento
arancelario preferencial, y no presenta la prueba de origen, o esta
no reúne los requisitos legales, contiene errores, o no se cumple
con las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo, y
el importador dentro de los cinco (5) días siguientes acredita los
documentos en debida forma, según lo establecido en cada
acuerdo comercial o renuncia a éste tratamiento, efectuando la
corrección voluntaria respectiva en la declaración de importación y
liquidando los tributos aduaneros.

En este evento no se causa sanción alguna.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



También procede el levante cuando el importador opta por constituir
una garantía que asegure la obtención y entrega a la aduana de la
prueba de origen en debida forma, o los documentos que
comprueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o
transbordo o, en su defecto, el pago de los tributos aduaneros,
sanciones e intereses de los numerales 1 o 2 del artículo 639 de
este decreto, según corresponda.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



Cuando la prueba de origen ofrezca dudas a la autoridad aduanera
respecto a su autenticidad y/o sobre el origen de las
mercancías que ampara, se aplicará lo previsto en el respectivo
acuerdo comercial previa constitución de la garantía que asegure la
autenticidad y el cumplimiento de las normas de origen de las
mercancías, o, en su defecto, el pago de los tributos aduaneros,
sanciones e intereses a que haya lugar en los términos y
condiciones señalados por la DIAN.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



En ningún caso los errores meramente formales o de
diligenciamiento de la prueba de origen darán lugar al
desconocimiento del carácter originario de la mercancía.

Lo anterior sin perjuicio de la verificación de origen a que haya lugar
por las dudas que ofrezca la prueba de origen, en los términos
previstos en el artículo 697 del presente decreto.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



9. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se
establezca que la declaración de importación, incorpora mercancías
en mayor cantidad, sobrantes o en exceso, o con errores u
omisiones en la descripción, respecto de las consignadas en el
documento de transporte, siempre y cuando la totalidad de las
mercancías declaradas se encuentren soportadas en la factura y
demás documentos de la operación comercial, y debidamente
descritas en la declaración, y se hayan liquidado y pagado los
tributos aduaneros por la totalidad de la mercancía declarada. En
este evento se entenderá que la mercancía ha sido presentada y
declarada en debida forma.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



10. (Adicionado Decreto 360 de 2021) Cuando se establezca la falta
de la certificación de origen no preferencial o que la misma no
reúne los requisitos legales, y el declarante la subsana acreditando
la certificación de origen no preferencial en debida forma o
corrigiendo la declaración presentada, liquidando los tributos
aduaneros que corresponda, dentro de los cinco (5) días
siguientes.

En este evento no se aplica sanción alguna.

AUTORIZACIÓN DE LEVANTE



Autorizado el levante por la autoridad aduanera, el servicio
informático electrónico permitirá la visualización de la declaración
de importación en que conste el número de levante
correspondiente.

El declarante o la persona autorizada para el efecto, deberá
presentar de manera virtual, la declaración de importación al
depósito habilitado en el cual se encuentre la mercancía.

RETIRO DE LA MERCANCÍA



No producirá efecto alguno la Declaración de Importación cuando:

1. No se haga constar en ella la autorización del levante de la mercancía.

2. (Modificado Decreto 360 de 2021) La declaración anticipada obligatoria no se

presente en los términos previstos en el presente Decreto, salvo que se presente

voluntariamente la declaración correspondiente cancelando la sanción prevista en el

numeral 2.6 del artículo 615 de este decreto.

3. La Declaración de Corrección modifique la cantidad de las mercancías, subsane la

omisión total o parcial de descripción o la modifique amparando mercancías

diferentes, o cuando se liquide un menor valor a pagar por concepto de tributos

aduaneros.

Lo dispuesto en el numeral 3 no se aplicará cuando se trate de la declaración de

corrección autorizada por la autoridad aduanera, conforme con lo establecido en el

artículo 296 del presente decreto, que implique la liquidación de un menor valor a

pagar por concepto de tributos aduaneros, siempre que la declaración inicial hubiere

obtenido levante y no se haya realizado el pago de los tributos aduaneros

liquidados.

DECLARACIONES QUE NO 
PRODUCEN EFECTO



Se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías

declaradas como tales cuyo valor FOB total no sobrepase el monto

que señale la DIAN.

La DIAN podrá establecer condiciones y requisitos para el ingreso

de mercancías como muestras sin valor comercial.

Para la importación de estas mercancías no se requerirá registro o

licencia de importación, salvo que por su estado o naturaleza

requieran el cumplimiento de vistos buenos o requisitos que

conlleven a la obtención de licencias o registros de importación, de

acuerdo a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional.

IMPORTACION DE MUESTRAS 
SIN VALOR COMERCIAL



Artículo 83 de la Resolución 39 de 2021:

De conformidad con lo establecido en el artículo 192 del Decreto
1165 de 2019, se considera muestras sin valor comercial a
cualquier mercancía importada cuyo valor FOB no supere los cinco
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000), siempre
que no supere las (10) diez unidades por ítem, tomando en cuenta
la unidad de medida de la subpartida específica del Arancel de
Aduanas que corresponda, que no estén destinadas a la venta y
que cumplan con las siguientes condiciones:

IMPORTACION DE MUESTRAS 
SIN VALOR COMERCIAL



Artículo 83 de la Resolución 39 de 2021:

1. Que estén claramente identificadas como muestras sin valor

comercial o que se demuestre que la mercancía no será destinada

para la venta

y

2. Que sea importada con el objeto de ser utilizada en estudios de

mercado, investigación, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos,

u obtención de documentos de control previo u otros requisitos

similares.

IMPORTACION DE MUESTRAS 
SIN VALOR COMERCIAL



Artículo 83 de la Resolución 39 de 2021:

El importador deberá presentar la declaración de importación junto

con los documentos de soporte que correspondan según las

normas legales vigentes.

Si como resultado del control aduanero, se determina que las

mercancías no cumplen con las características mencionadas

anteriormente, deberá efectuar la corrección de la declaración a la

modalidad de importación ordinaria, sin perjuicio de los intereses y

sanciones a que hubiere lugar.

IMPORTACION DE MUESTRAS 
SIN VALOR COMERCIAL



Artículo 83 de la Resolución 39 de 2021:

Igualmente, se considera muestra sin valor comercial, el material

publicitario que ingresa al país de manera ocasional para participar

en ferias, exposiciones y/o promocionar mercancías, siempre que

su presentación lo descalifique para la venta, su cantidad no refleje

intensión alguna de carácter comercial y su valor FOB no exceda de

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000).

IMPORTACION DE MUESTRAS 
SIN VALOR COMERCIAL



Es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital,

así como de sus partes y repuestos, con suspensión de tributos aduaneros,

destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a

reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a seis (6) meses y

con base en la cual su disposición queda restringida.

En casos debidamente justificados, la autoridad aduanera podrá autorizar

plazos superiores a los previstos en este artículo, hasta por un término

igual al otorgado inicialmente.

La DIAN determinará la mercancía que podrá ser objeto de esta modalidad

(Decreto 676 de 2019).

La DIAN habilitará las instalaciones industriales en las cuales se efectuarán
los procesos.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE 

BIENES DE CAPITAL



(Adicionado Decreto 360 de 2021) También podrán declararse bajo

la modalidad temporal para perfeccionamiento activo, las aeronaves

y embarcaciones marítimas o fluviales que ingresen al territorio

aduanero nacional para ser objeto de reparación o

acondicionamiento.

Tratándose de las embarcaciones marítimas o fluviales el plazo a

otorgar será de tres (3) años, contados a partir de la obtención del

levante en la declaración de importación.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE 

BIENES DE CAPITAL



En casos debidamente justificados, el director seccional de la
jurisdicción donde se encuentre la instalación industrial, podrá
autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo hasta por
un término igual al otorgado inicialmente, de acuerdo con la
naturaleza de la operación.

(Adicionado Decreto 360 de 2021) Las partes o repuestos
necesarios para la reparación o acondicionamiento de los bienes de
capital, así como los insumos, productos intermedios, repuestos,
accesorios, partes y piezas materialmente incorporados en las
embarcaciones reparadas o acondicionadas, incluyendo aquellas
mercancías que son absorbidas por las mismas, podrán ser
importados bajo esta modalidad.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE 

BIENES DE CAPITAL



Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e
insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o
manufactura industrial, por parte de los Operadores Económicos
Autorizados tipo importador o tipo exportador y de los beneficiarios de la
condición de usuario aduanero con trámite simplificado, con base en la cual
su disposición quedará restringida.

Los importadores y exportadores citados, para utilizar esta modalidad,
deberán presentar la declaración de importación indicando la modalidad
para procesamiento industrial y sin el pago de tributos aduaneros.

La DIAN impartirá las instrucciones para el desarrollo de esta modalidad y
habilitará el depósito dentro del cual se realizarán las operaciones de
procesamiento industrial

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 



En concordancia con lo establecido en el artículo 89 del presente decreto,
para utilizar la modalidad de importación temporal para procesamiento
industrial, los importadores deberán cumplir con las obligaciones previstas
en los artículos 246 a 249 del presente decreto, salvo en lo relativo al
monto de las exportaciones de los bienes resultantes de la transformación.

Los bienes resultantes de la transformación, procesamiento o manufactura
industrial efectuada por los importadores, deberán destinarse por lo
menos en el treinta por ciento (30%) a la exportación, en la oportunidad que
hubiere señalado la DIAN.

El incumplimiento de las obligaciones de la modalidad de importación
temporal para procesamiento industrial por parte de los importadores dará
lugar a la aplicación de las sanciones de que tratan los numerales 2.7 y 3.5
del artículo 615 de este decreto.

Para el usuario aduanero con trámite simplificado conllevará la
pérdida de tal autorización.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 



Los bienes resultantes de la transformación, procesamiento o
manufactura industrial, deberán destinarse en su totalidad a la
exportación en la oportunidad que hubiere señalado la DIAN.

Los exportadores deberán entregar a la aduana con la periodicidad
que establezca dicha entidad, un informe del desarrollo de sus
operaciones de importación y exportación, identificando las
declaraciones que hubieren tramitado durante el periodo
correspondiente y los saldos iniciales y finales de materias primas,
insumas, productos en proceso y bienes terminados.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 



Cuando el exportador realice operaciones de importación temporal para
procesamiento industrial, deberá acreditar la contratación de una firma de
auditoría que certifique las operaciones tributarias, cambiarias y de
comercio exterior realizadas por el exportador y sobre los componentes de
materias primas extranjeras y de materias primas nacionales utilizados en
la producción de sus bienes finales, respecto de cada una de las
operaciones realizadas bajo la modalidad de importación temporal para
procesamiento industrial.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo dará lugar a
la pérdida de la condición de usuario aduanero con trámite simplificado.

La garantía global constituida conforme con lo previsto en el artículo 773-6
para el usuario aduanero con trámite simplificado, deberá respaldar el
cumplimiento de las obligaciones de que trata el artículo anterior.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 



Terminación de la modalidad.

1. (Modificado Decreto 360 de 2021) Exportación definitiva de los
productos resultantes el procesamiento industrial, dentro del plazo
establecido por la autoridad aduanera.

Para los Operadores Económicos Autorizados tipo importador o
exportador y los beneficiarios de la condición de usuario aduanero
con trámite simplificado importadores, con la exportación definitiva
de por lo menos el treinta por ciento (30%) de los productos
resultantes del procesamiento industrial, dentro del plazo
establecido por la autoridad aduanera.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 



DECLARACION DE LEGALIZACION 



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando la declaración de legalización se presente voluntariamente
sin intervención de la autoridad aduanera para subsanar
descripción errada o incompleta, salvo la relacionada con
mercancía diferente, deberá liquidarse, además de los tributos
aduaneros que correspondan, el diez por ciento (10%) del valor en
aduana de la mercancía por concepto de rescate, previo
cumplimiento de los requisitos asociados a las restricciones legales
o administrativas. (Antes parcial o incompleta)

Este inciso también aplicará cuando la mercancía estando sujeta a
marca y serial, el error u omisión se presenta únicamente en la
marca.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando la declaración de legalización se presenta voluntariamente
sin intervención de la autoridad aduanera para subsanar errores u
omisiones en marca y/o serial, deberá liquidarse en la misma,
además de los tributos aduaneros que correspondan, el quince por
ciento (15%) del valor en aduana de la mercancía por concepto de
rescate.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando, con posterioridad al levante de la mercancía, se
presente voluntariamente declaración de legalización con el objeto
de subsanar descripción errada o incompleta, que generen la
violación de una restricción legal o administrativa o el pago de unos
menores tributos, se cancelará por concepto de rescate, el quince
por ciento (15%) del valor en aduana de la mercancía, sin perjuicio
del pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siempre
que con la legalización se acredite el cumplimiento de los
correspondientes requisitos.

Si la mercancía está sujeta a marca y serial, y el error u omisión se
presenta solo en la marca, aplicará el diez por ciento (10%) del
valor en aduana por concepto de rescate.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando la declaración de legalización se presenta voluntariamente
sin intervención de la autoridad aduanera para subsanar errores u
omisiones en serial, deberá liquidarse en la misma, además de los
tributos aduaneros que correspondan, el quince por ciento (15%)
del valor en aduana de la mercancía por concepto de rescate.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, cuando la
declaración de legalización se presente voluntariamente sin
intervención de la autoridad aduanera para subsanar cualquier otra
causal de aprehensión, deberá liquidarse, además de los tributos
aduaneros que correspondan, el veinte por ciento (20%) del valor
en aduana de la mercancía por concepto de rescate, previo
cumplimiento de los requisitos asociados a las restricciones legales
o administrativas.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando en virtud de la acción de control posterior se advierta
descripción errada o incompleta de la mercancía en la declaración
de importación, se podrá presentar declaración de legalización
dentro del término señalado en el inciso 4 del artículo 291 del
presente decreto, cancelando por concepto de rescate el quince por
ciento (15%) del valor en aduana de la mercancía.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Si la declaración de legalización es presentada por fuera del
término señalado en el inciso 4 del artículo 291 del presente
decreto con el objeto de subsanar la descripción errada o
incompleta de la mercancía, deberá cancelar por concepto de
rescate el cincuenta por ciento (50%) del valor en aduana de la
mercancía, en consideración a que se encuentra incursa en una
causal de aprehensión.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando no se presente declaración anticipada obligatoria y, en
su lugar, se presente una declaración inicial, o la presentación de la
declaración anticipada se presente en forma extemporánea, en
ambos casos, obteniendo levante sin pagar la sanción de que trata
el numeral 2.6 del artículo 615 del presente decreto, el usuario
deberá presentar declaración de legalización con pago de rescate
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor en aduana de la
mercancía.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Después de aprehendida la mercancía se podrá rescatar mediante
la presentación de la declaración de legalización, en la cual se
cancele, por concepto de rescate, el cincuenta por ciento (50%) del
valor en aduana de la mercancía, sin perjuicio del pago de los
tributos aduaneros correspondientes.

RESCATE



2. Legalización con pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Expedida la resolución que ordene el decomiso y siempre que no
se encuentre ejecutoriada, podrá rescatarse la mercancía,
presentando la declaración de legalización, en la cual se cancele,
además de los tributos aduaneros, el setenta y cinco por ciento
(75%) del valor en aduana de la misma por concepto de rescate.

RESCATE



3. Legalización sin pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando la declaración anticipada contenga errores en la
cantidad o errores u omisiones en la descripción, o ampare
mercancía diferente, frente a la mercancía objeto de inspección
previa de que trata el artículo 52 del presente decreto, se podrá
presentar declaración de legalización de manera voluntaria, sin
pago de rescate, hasta antes de la salida de las mercancías de la
zona primaria. (Igual)

RESCATE



3. Legalización sin pago de rescate (Modificado Decreto 360 de
2021).

Cuando se presente descripción errada o incompleta en la
declaración de importación, que no conlleve a que se trate de
mercancía diferente o sobrantes, o errores u omisiones
parciales en el serial en aplicación del análisis integral, se
podrá presentar declaración de legalización de manera voluntaria,
sin pago de rescate, dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes al levante de la mercancía, siempre y cuando tales
diferencias no generen la violación de una restricción legal o
administrativa o el menor pago de tributos aduaneros. Para todos
los efectos legales, dicha mercancía se considera declarada.

RESCATE



3. Legalización sin pago de rescate

Si dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al levante de la mercancía el
importador encuentra sobrantes, excesos, mercancía diferente o en cantidades
superiores, podrá presentar declaración de legalización, de manera voluntaria,
previa demostración del hecho, con la documentación de la operación comercial,
soporte de la declaración de importación y las circunstancias que lo originaron.

En este evento no habrá lugar a liquidación ni pago por concepto del rescate.

Lo aquí previsto procederá siempre y cuando dentro del término señalado no se
haya iniciado la aprehensión de la mercancía. Vencido este término sin que se
haya presentado la declaración de legalización, la mercancía quedará sujeta a
aprehensión y decomiso, sin que proceda su legalización.

Son documentos de la operación comercial los que están estrictamente relacionados
con la negociación, contrato mercantil o los atinentes a la prestación del servicio del
transporte internacional.

RESCATE



OTRAS NOVEDADES DEL RÉGIMEN 

DE IMPORTACION



Conservación de los documentos que prueban el origen de las
mercancías.

El productor o exportador que expida una prueba de origen, o que
solicite a la autoridad competente su expedición, deberá
conservar por el período y conforme con las obligaciones
establecidas en cada acuerdo comercial, la prueba de origen y
todos los registros y documentos necesarios para demostrar que la
mercancía sobre la cual se expidió la prueba de origen califica
como originaria, y deberá ponerlos a disposición de la
autoridad aduanera, cuando ésta lo requiera.

En el evento en que el acuerdo comercial no contemple un
término, mínimo deberá conservarlos por cinco (5) años a
partir de la fecha de expedición de la prueba de origen.

ORIGEN DE LAS 
MERCANCÍAS



Conservación de los documentos que prueban el origen de las
mercancías.

El importador que solicite trato arancelario preferencial para una
mercancía o que expida una certificación de origen no preferencial,
deberá conservar por un término mínimo de cinco (5) años, a partir
de la fecha de la presentación y aceptación de la declaración de
importación de la mercancía, los registros y documentos necesarios
para demostrar que la mercancía califica como originaria del país
declarado, y ponerlos a disposición de la autoridad aduanera,
cuando esta así lo requiera.

ORIGEN DE LAS 
MERCANCÍAS



REGIMEN DE EXPORTACION



El declarante está obligado a conservar por un período de cinco (5)
años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de
la Solicitud de Autorización de Embarque, el original de los
siguientes documentos, los cuales deberá poner a disposición de la
autoridad aduanera cuando esta así lo requiera:

1. Documento que acredite la operación que dio lugar a la
exportación.

2. Vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiere lugar.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

EMBARQUE



3. Mandato, cuando actúe como declarante una Agencia de
Aduanas o un apoderado.

4. Certificación de marcación física o electrónica expedida por el
Sunir, para los bienes sujetos al pago del impuesto al consumo de
que trata a Ley 223 de 1995 (una vez entre en producción la fase
del Sunir correspondiente a la obtención de información para cada
industria).

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

EMBARQUE



En la Solicitud de Autorización de Embarque, el declarante deberá
suministrar a la Aduana toda la información que esta requiera,
incluyendo la contenida en los anteriores documentos.

(Adicionado Decreto 360 de 2021) Cuando se trate de documentos
soporte electrónicos, su presentación se efectuará a través de los
servicios informáticos electrónicos antes de la presentación de la
solicitud de autorización de embarque, sin que se requiera su
impresión.

Para efectos de su conservación, se deben mantener en un medio
de almacenamiento electrónico que permita garantizar su seguridad
y conservación por el término establecido en el inciso 1 del presente
artículo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

EMBARQUE



Cuando los vistos buenos, autorizaciones o certificaciones de que
trata el numeral 2 del presente artículo, correspondan a los
expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), la DIAN, o la entidad que haga sus veces, el declarante
estará obligado a presentarlos al momento del embarque de las
mercancías y a conservarlos durante el término previsto en este
artículo

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 

EMBARQUE



Podrán ser objeto de exportación, por la modalidad de tráfico postal
y envíos urgentes, los envíos de correspondencia, los envíos que
salen del territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos
urgentes que requieran ágil entrega a su destinatario, previo
cumplimiento de los requisitos legales impuestos por otras
autoridades.

Se elimina “siempre que su valor no exceda de cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000)”.

EXPORTACIÓN POR TRÁFICO 
POSTAL Y ENVÍOS URGENTES



ZONAS FRANCAS



El valor en aduana de las mercancías importadas se determinará de

conformidad con las reglas establecidas en el Acuerdo sobre Valoración de

la OMC y normas reglamentarias.

Cuando en la producción, elaboración o transformación, reparación,

reacondicionamiento o reconstrucción del bien final se hubieren

incorporado materias primas o insumos que se encuentren incluidos en el

Sistema Andino de Franjas de Precios, deberá liquidarse el gravamen

arancelario correspondiente a las subpartidas arancelarias de las materias

primas o insumos extranjeros que participen en su fabricación.

El impuesto sobre las ventas -IVA- se liquidará, en ambos casos, en la

forma prevista en el artículo 459 del Estatuto Tributario.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



(Adicionado Decreto 360 de 2021)

En los eventos en que, al momento de la importación de bienes
producidos, transformados y elaborados por usuarios industriales de
bienes, solo sea exigible la liquidación y el pago del Impuesto
sobre las Ventas (IVA), la DIAN establecerá los términos y
condiciones para la presentación de una declaración especial de
importación.

Estas importaciones podrán pagarse en forma consolidada.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 153 de la Resolución 39 de 2021:

Por Declaración Especial de Importación se entenderá el documento que

ampara las operaciones de importación al Territorio Aduanero Nacional desde

zona franca permanente y permanente especial, de productos terminados

producidos, transformados o elaborados, por usuarios industriales de bienes o

usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de componente

nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera

definitiva, y/o con materia prima importada.

Los certificados de integración, los formularios de movimiento de mercancías

elaborados por el usuario industrial y el formulario que para el efecto se

prescribe en la presente resolución, serán parte integral de la Declaración

Especial de Importación.

El control posterior se realizará teniendo en cuenta la información contenida en

la integralidad de la Declaración.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 153 de la Resolución 39 de 2021:

Los formularios de movimiento de mercancías elaborados que hacen parte

integral de la Declaración Especial de Importación deben contener la

descripción de la mercancía, la subpartida arancelaria correspondiente a

cada mercancía, la unidad física, unidad comercial y la cantidad de las

mercancías relacionadas en la Declaración Especial de Importación de la

cual son parte integral.

La Declaración Especial de Importación solamente aplicará para las

nacionalizaciones de mercancías, desde zona franca al territorio aduanero

nacional, cuando únicamente haya lugar a la autoliquidación del IVA.

Tratándose de bienes excluidos y exentos, la salida desde zona franca al

territorio aduanero nacional se perfeccionará con el Formulario de

Movimiento de Mercancías y el certificado de integración.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 153 de la Resolución 39 de 2021:

Para el caso en el que deba presentarse una Declaración Especial
de Importación de residuos, desperdicios o partes que tengan valor
comercial, resultantes del proceso de transformación, no se
requerirá el Certificado de Integración.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 155 de la Resolución 39 de 2021:

La Declaración Especial de Importación (Formulario 500 Especial), deberá

presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos, atendiendo

los procedimientos de presentación, aceptación, pago, inspección

documental y autorización de levante, establecidos en el Decreto 1165 de

2019.

El Formulario 500 Especial deberá presentarse y haber sido aceptado en

forma consolidada por cada mes, a más tardar dentro del primer día

hábil del mes siguiente en que se realizaron las salidas de las

mercancías y podrá ser presentado por el usuario industrial de bienes o

usuario industrial de bienes y servicios, que produce, transforma o elabora

el bien objeto de importación, o por el importador que adquiere las

mercancías en el resto del territorio aduanero nacional.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 155 de la Resolución 39 de 2021:

En todo caso, durante el periodo indicado se podrá presentar más de un

Formulario 500 Especial, cuando la operación así lo requiera.

Lo anterior sin perjuicio de que pueda presentarse y aceptarse la

declaración especial de importación (formulario 500 Especial), antes de

la salida de la mercancía de la zona franca.

En caso de no presentarse o no haber sido aceptada la Declaración

Especial de Importación (Formulario 500 Especial) dentro del término

establecido en el presente artículo, según sea el caso, la mercancía

quedará incursa en causal de aprehensión conforme a la normatividad

aduanera vigente, pudiéndose sobre la mercancía presentar

Declaración de Legalización con el pago de rescate.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 155 de la Resolución 39 de 2021:

Al momento de la presentación y aceptación de la declaración el usuario

industrial o el importador adquirente deberá contar con los documentos

soporte a que hace referencia el artículo 177 del Decreto 1165 de 2018, salvo

el mencionado en el numeral 8, esto es, la Declaración Andina de Valor y

atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 482 del Decreto 1165 de

2019.

El funcionario aduanero, al realizar la inspección documental, tendrá en

cuenta la Declaración Especial de Importación, los certificados de integración

y los formularios de movimiento de mercancías como un todo integral, a

efectos de adelantar la diligencia de conformidad con lo dispuesto en el

Decreto 1165 de 2019.

En todo caso, el importador deberá solicitar el levante a más tardar el día

calendario siguiente a la presentación y aceptación de la correspondiente

Declaración.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 155 de la Resolución 39 de 2021:

Tratándose de importaciones de mercancía a granel, podrá
presentarse y aceptarse la declaración especial de importación
(formulario 500 Especial) dentro de los dos (2) primeros días
calendario del mes siguiente en que se consolidaron todas las
salidas de las mercancías.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 156 de la Resolución 39 de 2021:

El importador deberá realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros

generados por la importación de las Declaraciones Especiales, dentro de los cinco

(5) primeros días del mes siguiente en que se realizaron las salidas de las

mercancías utilizando para el efecto el recibo oficial de pago dispuesto por la DIAN.

Cuando se efectúe el pago de forma extemporánea, habrá pérdida del beneficio de

pago consolidado, sin perjuicio del pago, sanciones o intereses a que haya lugar.

Frente a futuras importaciones en las condiciones previstas en la presente

resolución, el importador que haya perdido el beneficio de pago consolidado

mensual deberá pagar los tributos aduaneros liquidados en cada una de las

Declaraciones Especiales de Importación, como condición para obtener el levante

de las mercancías.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 156 de la Resolución 39 de 2021:

En lo que respecta a las importaciones de que trata el parágrafo del

artículo 526-3 de la presente resolución (Graneles), el importador deberá

realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros generados por la

importación, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente en el

que se consolidaron las salidas de las mercancías.

Cuando la declaración sea objeto de inspección documental y la

autorización de levante se obtenga con posterioridad a los cinco (5) días a

que hace referencia el inciso primero del presente artículo, el pago

consolidado se debe realizar máximo al día siguiente de haber obtenido el

levante.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Valor agregado nacional. (Modificado Decreto 360 de 2021)

Para efectos de la determinación de la base gravable de los derechos

de aduana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 483 de este

decreto, se considerarán nacionales las materias primas, insumas y

bienes intermedios, provenientes de terceros países, desgravados en

desarrollo de acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia,

cuando dichos productos cumplan con los requisitos de origen exigidos.

Igualmente, se considera como valor agregado nacional, la mano de

obra, los costos y gastos nacionales en que se incurra para la

producción del bien, el beneficio y las materias primas e insumos

nacionales y extranjeros que se encuentren en libre disposición en el

resto del Territorio Aduanero Nacional, que se introduzcan temporal o

definitivamente para ser sometidos a un proceso de perfeccionamiento

en la Zona Franca.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Artículo 459 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 8 de la Ley 1943

de 2018) :

La base gravable, sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en el

caso de las mercancías importadas, será la misma que se tiene en cuenta

para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este

gravamen.

(…)

La base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en la

importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona

franca con componentes nacionales exportados, será la establecida en el

inciso primero de este artículo adicionado el valor de los costos de

producción y sin descontar el valor del componente nacional exportado.

OPERACIONES DE ZONAS 
FRANCAS PERMANENTES CON 

DESTINO AL RESTO DEL 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL



Parágrafo 2. (Adicionado Decreto 360 de 2021) No se exigirá realizar el

procedimiento de reingreso de materias primas, insumos, bienes

intermedios o bienes terminados que salieron al territorio aduanero nacional

para la realización de pruebas técnicas, cuando han sido objeto de

destrucción, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente

probados por el usuario industrial ante la autoridad aduanera, a través

del procedimiento que para el efecto disponga la DIAN.

Parágrafo 3. Cuando en los casos descritos en el presente artículo se trate

de operaciones realizadas por sociedades de economía mixta del orden

nacional, vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, que sean usuarios

calificados de zona franca y cuyo objeto social es el ensamble, reparación,

mantenimiento y fabricación de naves o aeronaves o de sus partes, el

término de permanencia fuera de la zona franca estará conforme con lo

señalado en el contrato suscrito para el efecto.

PROCESAMIENTO PARCIAL 
FUERA DE ZONA FRANCA



REGIMEN SANCIONATORIO



Para efectos de determinar la reincidencia, y, por tanto, la posible aplicación de

la sanción de cancelación, en sustitución de multa, en caso de que el usuario

aduanero sujeto a registro aduanero con autorización, habilitación y/o registro

vigente incurra en una nueva infracción grave, se reportará este hecho a la

Secretaría Técnica del Comité de Fiscalización, si del primero (1) de enero al

treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior, quedan

en firme como mínimo tres (3) actos administrativos que imponen

sanciones por infracciones graves a un usuario aduanero, que asciendan

al cero punto cinco por ciento (0.5%) o más del total de las operaciones de

comercio exterior realizadas durante el mismo periodo.

Para los efectos anteriores, la Dirección Seccional competente, para conocer de

la nueva infracción, enviará a la Secretaría Técnica del Comité de Fiscalización,

dentro de los diez (10) días siguientes a la verificación de los hechos y

conformación del expediente, un informe, junto con las pruebas y demás

antecedentes de los hechos, según corresponda.

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE 
FISCALIZACIÓN FRENTE A LA 

REINCIDENCIA EN INFRACCIONES GRAVES



La Secretaría Técnica del Comité, al recibo del informe, evaluará
integralmente los siguientes criterios: la participación porcentual del
monto de las sanciones frente al valor de operaciones realizadas; el
número de infracciones con respecto al total de operaciones realizadas;
el tipo de usuario, el perjuicio causado a los intereses del Estado, y
presentará al Comité un informe gerencial de resultados.

El Comité de Fiscalización, con base en el informe presentado por la
Secretaría Técnica, evaluará la procedencia de la sanción de
cancelación, en lugar de la sanción de multa prevista para la nueva
infracción grave, tomando en consideración criterios tales como: la
naturaleza de los hechos, el impacto de la medida sobre el comercio
exterior y los antecedentes del infractor, y emitirá su concepto. Dicho
concepto es vinculante para la Dirección Seccional y contra él no
procede ningún recurso.

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE 
FISCALIZACIÓN FRENTE A LA 

REINCIDENCIA EN INFRACCIONES GRAVES



Si en concepto del Comité de Fiscalización procede la cancelación,
en el requerimiento especial aduanero se propondrá la sanción de
cancelación, en lugar de la sanción de multa prevista para la
infracción. En caso contrario, la sanción a proponer en el
requerimiento especial será la prevista para la infracción de que se
trate, incrementada en mil unidades de valor tributario (1.000 UVT).

La DIAN reglamentará los términos y condiciones para la aplicación
del procedimiento previsto en el presente artículo.

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE 
FISCALIZACIÓN FRENTE A LA 

REINCIDENCIA EN INFRACCIONES GRAVES



Parágrafo 1. Para efectos de la reincidencia prevista en este artículo, no se

tendrán en cuenta las infracciones respecto de las cuales se haya aceptado

el allanamiento presentado por el usuario.

Parágrafo 2. En aquellos casos en que la normatividad aduanera

contemple la aplicación de la sanción de suspensión o cancelación, en

sustitución de la sanción de multa, la misma deberá ordenarse en el

requerimiento especial aduanero, para lo cual deberá tenerse en cuenta

para efectos de la determinación de la gravedad del perjuicio causado a los

intereses del Estado, aspectos tales como: la naturaleza de los hechos, el

impacto de la medida sobre el comercio exterior, los antecedentes del

infractor, transgresión de procedimientos aduaneros por acción u omisión,

incidencia penal de la conducta o cualquier otro hecho relevante acreditado

en la investigación; en todo caso, se deberá contar con el visto bueno del

Comité de Fiscalización de que trata el presente artículo, en la forma y

momento que se determine, mediante resolución de carácter general

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE 
FISCALIZACIÓN FRENTE A LA 

REINCIDENCIA EN INFRACCIONES GRAVES



INFRACCIONES ADUANERAS DE 
LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN

DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 615 Art. 109

2.1 No tener al momento de la

presentación y aceptación de la

declaración de importación, o respecto

de las declaraciones anticipadas al

momento de la inspección física o

documental o al momento de la

determinación de levante automático de

la mercancía, los documentos soporte

requeridos en el artículo 177 de este

decreto para su despacho, o que los

documentos no reúnan los requisitos

legales, o no se encuentren vigentes.

La sanción aplicable será de multa

equivalente a trescientas unidades de

valor tributarlo (300 UVT).

2.1. No tener al momento de la presentación y aceptación

de la declaración de importación, o respecto de las

declaraciones anticipadas obligatorias al momento de la

inspección física o documental o al momento de la

determinación de levante automático de la mercancía, los

documentos soporte requeridos en el artículo 177 de este

decreto para su despacho, o que los documentos no reúnan

los requisitos legales, o no se encuentren vigentes.

La sanción aplicable será de multa del diez por ciento

(10%) del valor FOB sin que superen las trescientas

unidades de valor tributario (300 UVT).

En la misma infracción incurrirá el importador cuando

presente declaración anticipada obligatoria de manera

extemporánea.



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 615 Art. 109

2.4 No conservar a disposición de la

autoridad aduanera los originales o las

copias, según corresponda, de las

Declaraciones de Importación, de Valor y

de los documentos soporte, durante el

término previsto legalmente.

La sanción aplicable será de multa

equivalente a setecientas siete (707)

Unidades de Valor Tributario (UVT) por

cada infracción.

2.4. No conservar a disposición de la

autoridad aduanera los originales o

copias según corresponda, de las

declaraciones de importación, de valor y

de los documentos soporte, durante el

término previsto legalmente.

La sanción aplicable será de multa

equivalente a doscientas (200)

unidades de valor tributario (UVT) por

cada infracción.

INFRACCIONES ADUANERAS DE 
LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 615 Art. 109

2.6. No presentar la declaración

anticipada, cuando ello fuere

obligatorio, en las condiciones y

términos previstos en este decreto.

La sanción a imponer será de multa

equivalente a trescientas unidades de

valor tributario (300 UVT), que deberá

liquidarse en la declaración de

importación correspondiente.

No habrá lugar a la sanción cuando el

transportador anticipa su llegada, sin

informar sobre tal circunstancia.

2.6. No presentar la declaración anticipada, cuando ello

fuere obligatorio.

La sanción a imponer será de multa equivalente al uno por

ciento (1%) del valor FOB de la mercancía sin que

supere las trescientas unidades de valor tributario (300

UVT), por cada documento de transporte, la cual deberá

liquidarse en la declaración de importación anticipada,

inicial o de corrección según el caso.

No habrá lugar a la sanción cuando el transportador

anticipa su llegada, sin informar sobre tal circunstancia.

Cuando la presentación de la declaración anticipada

obligatoria se haga en forma extemporánea la sanción

se reducirá al ochenta por ciento (80%).

INFRACCIONES ADUANERAS DE 
LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 615 Art. 109

2.7. No exportar los bienes resultantes del

procesamiento industrial de que trata el inciso 1 del

artículo 245 del presente decreto, o no someterlos

a la modalidad de importación ordinaria de que

trata el numeral 4 del artículo 249 de este decreto.

La sanción aplicable será de multa equivalente a

setecientas veinticinco (725) Unidades de Valor

Tributario (UVT).

INFRACCIONES ADUANERAS DE 
LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 615 Art. 109

3.1 No registrar en el original de cada

uno de los documentos soporte el

número y fecha de la Declaración de

Importación a la cual corresponden,

salvo que el declarante sea una persona

jurídica reconocida e inscrita como

Usuario Aduanero Permanente o como

Usuario Altamente Exportador.

La sanción aplicable será de multa

equivalente a ciento sesenta y cinco

(165) Unidades de Valor Tributario

(UVT), por cada infracción.

3.1. No registrar en el original de cada

uno de los documentos soporte el

número y fecha de la declaración de

importación a la cual corresponden,

cuando el trámite fuera manual, salvo

que el declarante sea una persona

jurídica reconocida e inscrita como

usuario aduanero permanente -UAP,

usuario altamente exportador -ALTEX u

Operador Económico Autorizado -OEA.

La sanción aplicable será de multa

equivalente a ciento sesenta y cinco

(165) unidades de valor tributario (UVT),

por cada infracción.

INFRACCIONES ADUANERAS DE 
LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 615 Art. 109

3.5. No entregar a las autoridades

aduaneras, en la oportunidad y forma

previstas, el informe de que trata el

inciso 2 del artículo 246 del presente

decreto.

La sanción aplicable será de multa

equivalente a ciento sesenta y nueve

(169) unidades de valor tributario (UVT)

por cada infracción.

INFRACCIONES ADUANERAS DE 
LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 617 Art. 110

1. Gravísimas:

1.1. Exportar mercancías

por lugares no habilitados,

ocultadas, disimuladas o

sustraídas del control

aduanero.

1.2. Someter a la

modalidad de reembarque

substancias químicas

controladas por el Consejo

Nacional de

Estupefacientes.

1.3. Simular operaciones de exportación

La sanción aplicable para los numerales 1.1 y

1.2 será de multa equivalente al quince (15%)

del valor FOB de las mercancías por cada

infracción.

Cuando el declarante sea un usuario aduanero

permanente UAP, o un usuario altamente

exportador –ALTEX, dependiendo de la

gravedad del perjuicio causado a los intereses

del Estado, se podrá imponer, en sustitución la

sanción de multa, sanción de suspensión hasta

por tres (3) meses o cancelación de la

respectiva autorización, reconocimiento o

inscripción.

INFRACCIONES ADUANERAS 

DE LOS DECLARANTES EN EL 

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 617 Art. 110

2. Graves:

Cuando el declarante sea una

Agencia de Aduanas, un Usuario

Aduanero Permanente, o un Usuario

Altamente Exportador, dependiendo

de la gravedad del perjuicio causado

a los intereses del Estado, se podrá

imponer, en sustitución de la sanción

de multa, sanción de suspensión

hasta por un (1) mes de la respectiva

autorización, reconocimiento o

inscripción.

2. Graves:

Cuando el declarante sea una Agencia

de Aduanas, un Usuario Aduanero

Permanente, o un Usuario Altamente

Exportador, dependiendo de la

gravedad del perjuicio causado a los

intereses del Estado, se podrá

imponer, en sustitución de la sanción

de multa, sanción de suspensión

hasta por un (1) mes de la respectiva

autorización, reconocimiento o

inscripción.

INFRACCIONES ADUANERAS 

DE LOS DECLARANTES EN EL 

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN



INFRACCIONES ADUANERAS EN 
MATERIA DE VALORACIÓN DE 

MERCANCÍAS

DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 638 Art. 116

7. Incurrir en inexactitudes en la

declaración andina del valor, que

impidan la correcta aplicación de la

técnica de la valoración aduanera.

La sanción a imponer será de multa

equivalente cincuenta unidades de

valor tributario (50 UVT).



Adicionado artículo 128 de la Resolución 39 de 2021:

De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 329 del

Decreto 1165 de 2019, en el control posterior dentro del proceso de

determinación del valor en aduana, las inexactitudes en la declaración

andina del valor que impidan la correcta aplicación de la técnica de la

valoración aduanera, están referidas única y exclusivamente a la

información que conlleva a los aspectos propios que deben tenerse en

cuenta en la determinación del valor en aduana y, por ende, a la aplicación

de los métodos de valoración y no a aquellos aspectos irrelevantes que no

inciden en dicha determinación.

VALOR EN ADUANA DE LAS 
MERCANCÍAS IMPORTADAS



INFRACCIONES ADUANERAS 
EN MATERIA DE ORIGEN

DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 639 Art. 117

Las infracciones que se presenten

con ocasión del incumplimiento de

normas de origen se impondrán de

conformidad con lo establecido en

los acuerdos comerciales

aprobados y ratificados por

Colombia.

Las infracciones que se presenten

con ocasión del incumplimiento de

normas de origen se impondrán

sin perjuicio de lo establecido en

los acuerdos comerciales

aprobados y ratificados por

Colombia.



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 639 Art. 117

1. Cuando se encuentre que el declarante se

acogió a un tratamiento preferencial sin tener la

prueba de origen; o que teniéndola se le niegue

dicho tratamiento porque la mercancía no

califica como originaria; o está sujeta a una

medida de suspensión de trato preferencial; o se

encuentren adulteraciones en la prueba de

origen; o esta no corresponda con la mercancía

declarada o con los documentos soporte; o no

se cumple con las condiciones de expedición

directa, tránsito y/o transbordo.

La sanción será del cien por ciento (100%) de

los tributos aduaneros dejados de pagar, salvo

los eventos en que, durante el control

simultáneo se subsane la falta sin que hubiere

lugar a la sanción.

1. Cuando se encuentre que el declarante

se acogió a un tratamiento arancelario

preferencial sin tener la prueba de origen;

o esta no sea auténtica; o que teniendo la

prueba de origen se determine que la

mercancía no califica como originaria; o

que está sujeta a una medida de

suspensión de trato arancelario

preferencial; o no se cumple con las

condiciones de expedición directa, tránsito

y/o transbordo.

La sanción será del cien por ciento (100%)

de los tributos aduaneros dejados de

pagar, salvo los eventos en que, durante el

control simultáneo se subsane la falta sin

que hubiere lugar a la sanción.

INFRACCIONES ADUANERAS 
EN MATERIA DE ORIGEN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 639 Art. 117

2. Cuando la prueba de origen no se

encuentre vigente al momento de la

presentación y aceptación de la

declaración aduanera, o presente errores

o no reúna los requisitos previstos en el

correspondiente acuerdo comercial.

La sanción será de una multa

equivalente al treinta por ciento (30%) de

los tributos aduaneros no pagados, salvo

los eventos en que durante la inspección

se subsane la falta y no hubiere lugar a

sanción.

2. Cuando la prueba de origen presente

errores o no reúna los requisitos

previstos en el acuerdo comercial

correspondiente y las normas que lo

reglamenten.

La sanción será de una multa

equivalente al veinte por ciento (20%)

del valor FOB de la mercancía, salvo

los eventos en que durante el control

simultáneo se subsane la falta y no

hubiere lugar a sanción.

INFRACCIONES ADUANERAS 
EN MATERIA DE ORIGEN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 639 Art. 117

4. Las infracciones en el origen no

preferencial serán las siguientes:

4.1. No tener la certificación de origen no

preferencial o que se determine que la

mercancía no cumple la regla de origen no

preferencial.

La sanción será del cien por ciento (100%) de

los derechos antidumping o compensatorios o

los derechos establecidos como medida de

salvaguardia dejados de pagar, sin perjuicio del

pago de los tributos aduaneros a que haya

lugar.

INFRACCIONES ADUANERAS 
EN MATERIA DE ORIGEN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 639 Art. 117

4.2. Cuando la certificación de origen no

preferencial no reúna los requisitos legales, la

sanción será de multa equivalente a doscientas

unidades de valor tributario (200 UVT), sin

perjuicio del pago de los tributos aduaneros

cuando haya lugar.

INFRACCIONES ADUANERAS 
EN MATERIA DE ORIGEN



DECRETO 1165 DE 2019 DECRETO 360 DE 2021

Art. 639 Art. 117

4.3. Cuando no se liquidaron los derechos

antidumping o compensatorios o los derechos

establecidos como medida de salvaguardia habiendo

lugar a ello.

La sanción será del 100% de los derechos

antidumping o compensatorios o los derechos

establecidos como medida de salvaguardia dejados

de pagar, sin perjuicio del pago de los tributos

aduaneros a que haya lugar.

INFRACCIONES ADUANERAS 
EN MATERIA DE ORIGEN



NOTIFICACION ELECTRONICA



La notificación electrónica es la forma de notificación que se surte
de manera electrónica a través de la cual la DIAN pone en
conocimiento de los usuarios aduaneros o de sus apoderados los
actos administrativos en materia aduanera y los recursos que
proceden sobre los mismos.

La notificación a la que se refiere el presente artículo se aplicará de
manera preferente para las actuaciones administrativas en materia
aduanera, de conformidad con lo que establezca la DIAN, mediante
resolución de carácter general.

NOTIFICACION ELECTRÓNICA



De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 755 del
presente decreto, cuando el usuario aduanero o apoderado informe
a la DIAN a través del Registro Único Tributario (RUT) una dirección
de correo electrónico, todos los actos administrativos le serán
notificados a la misma.

Cuando en el escrito de respuesta a la actuación administrativa
correspondiente, el usuario aduanero o apoderado señale
expresamente una dirección procesal electrónica diferente o una
dirección física, las decisiones o actos administrativos subsiguientes
en materia aduanera deben ser notificados a dicha dirección.

NOTIFICACION ELECTRÓNICA



La notificación electrónica se entiende surtida para todos los efectos

legales, en la fecha del envío del acto administrativo al correo electrónico

informado.

No obstante, los términos legales para el usuario aduanero o su apoderado,

para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr

transcurridos cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico.

Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al

contenido del acto administrativo por razones tecnológicas, deberán

informarlo a la DIAN a través del buzón institucional informado en la

comunicación recibida dentro de los tres (3) días siguientes a su entrega,

para que ésta le envíe nuevamente y por una sola vez el acto

administrativo a través de correo electrónico.

NOTIFICACION ELECTRÓNICA



En todo caso, la notificación del acto administrativo se entiende
surtida para la DIAN en la fecha de envío del primer correo
electrónico, sin perjuicio de que los términos para el usuario
aduanero o apoderado comiencen a correr transcurridos cinco (5)
días a partir de la fecha en que el acto sea efectivamente
entregado.

Cuando no sea posible la notificación del acto administrativo en
forma electrónica, bien sea por imposibilidad técnica atribuible a la
DIAN o por causas atribuibles al usuario aduanero o apoderado,
esta se surtirá conforme con lo establecido para cada actuación
administrativa en el presente decreto.

NOTIFICACION ELECTRÓNICA



En el caso de que trata el inciso anterior, la notificación se

entenderá surtida para efectos de los términos de la DIAN, en la

fecha del primer envío del acto administrativo al correo electrónico

informado.

Para el usuario aduanero o su apoderado, el término legal para

responder o impugnar, empezará a contarse a partir del día hábil

siguiente a la fecha en que el acto sea efectivamente notificado, de

conformidad con lo establecido para dicha actuación administrativa

en el presente decreto.

NOTIFICACION ELECTRÓNICA



Artículo 597. Clases de medidas cautelares.

9. Verificación del consignatario, destinatario o importador: Consiste en la
retención temporal de la mercancía, por un término máximo de cinco (5)
días, mientras se verifica que, para la fecha de la realización de la
operación de comercio exterior, se presentó alguna de las siguientes
circunstancias respecto del consignatario, destinatario o importador:

9.1. Su no ubicación en la dirección informada en el RUT y en la Cámara
de Comercio.

9.2. A pesar de existir la dirección registrada, se determina que en dicho
lugar la persona no desarrolla su objeto social, ni ejerce la actividad
comercial o empresarial; o no se pueda establecer donde la ejerce.

APREHENSIÓN DATOS 
DEL RUT



9.3. Que la persona jurídica se encuentre disuelta y liquidada para la fecha
de la realización de la operación de comercio exterior o que tratándose de
persona natural haya fallecido.

9.4 Cuando se ha utilizado el nombre y la identificación de personas
naturales o jurídicas, sin su autorización, en operaciones de comercio
exterior.

Cuando la autoridad aduanera verifique la ocurrencia de alguna de las
circunstancias señaladas en el presente numeral, habrá lugar a
aprehender la mercancía.

APREHENSIÓN DATOS 
DEL RUT
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