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RESUMEN 

 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nace en 1993 para coadyuvar a garantizar la 

seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, entre otras 

más, en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. El mecanismo mediante el cual la 

entidad regula y controla las operaciones de comercio exterior se denomina Estatuto Aduanero, el 

cual ha ido modificándose desde 1999 gracias a los cambios que existen tanto en las operaciones 

de comercio exterior como en la economía nacional, buscando armonizar normas, procedimientos 

y lenguaje aduaneros con los diferentes socios comerciales. 

 

De este modo, en el desarrollo de este proyecto se estudiarán las actualizaciones y modificaciones 

del estatuto en materia de las garantías de cumplimiento y las importaciones temporales con 

reexportación en el mismo estado en la modalidad largo plazo, para brindarle claridad a los 

importadores y agencias de aduanas en cuanto al procedimiento de liquidación de los tributos 

aduaneros en dicha modalidad. Para esto, se busca crear una cartilla instructiva que facilite la 

comprensión de la regulación y con el cual se puedan guiar los interesados una vez esta sea 

revisada y aprobada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para su posterior 

publicación oficial. 
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ABSTRACT 

 

The Directorate of National Taxes and Customs was created in 1993 to help guarantee the fiscal 

security of the Colombian State and the protection of the national economic public order, through 

the control of due compliance with tax and customs obligations, among others, under conditions 

of equity , transparency and legality. The mechanism by which the entity regulates and controls 

foreign trade operations is called the Customs Statute, which has been changing since 1999 thanks 

to the changes that exist both in foreign trade operations and in the national economy, seeking to 

harmonize standards, customs procedures and language with different business partners. 

 

Thus, in the development of this project will be studied the updates and modifications of the statute 

on compliance guarantees and temporary imports with re-export in the same state in the long term, 

to provide clarity to importers and agencies of Customs regarding the procedure of liquidation of 

customs duties in said modality. For this, it is sought to create an instructive booklet that facilitates 

the understanding of the regulation and with which the interested ones can be guided once this is 

reviewed and approved by the National Tax and Customs Directorate for its later official 

publication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se constituyó como Unidad Administrativa 

Especial mediante Decreto 2117 de 1992, en el año 1993 cuando se fusionó la Dirección de 

Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN), y mediante el 

Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual nace para coadyuvar a 

garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 

nacional, mediante el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

entre otras más, en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

 

Hay que mencionar que el mecanismo que usa la entidad para regular las operaciones de comercio 

exterior y determinar las obligaciones aduaneras es el Estatuto Aduanero, que se establece 

mediante el Decreto 2685 de 1999 y ha tenido algunas modificaciones a lo largo de los años, como 

lo son la Resolución 4240 de 2000, el Decreto 1446 de 2011 que adiciona artículos al 2685/1999, 

también el Decreto 390 de 2016 que ha ido entrando en vigor paulatinamente, y el más reciente 

que se establece en el 2018, el Decreto 349. (Colombia, Procolombia, 2018) 

 

De este modo,  el desarrollo de este proyecto se centrará en dos aspectos: garantías e importaciones 

temporales con reexportación en el mismo estado en la modalidad largo plazo, y se buscará aclarar 
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la normatividad vigente en el presente año respecto a las obligaciones aduaneras, de manera que 

se explique la el procedimiento para la liquidación de los tributos aduaneros en dicha modalidad. 

También buscará caracterizar el proceso de control de las diligencias por parte del grupo interno 

de trabajo Control de Garantías, una vez se haya constituido una garantía de cumplimiento por 

parte del usuario importador y sea aceptada por el grupo. Con toda la información se planea 

estandarizar todos esos procesos de modo que haya una unificación en materia de reglamentación 

y disminuyan las inconsistencias y equivocaciones por parte de los importadores y agencias 

aduaneras en materia de liquidación de tributos y de este modo no deba la entidad realizar 

requerimientos especiales aduaneros que aumenten los procesos administrativos que retrasan el 

respectivo control de las diligencias y así mismo, la cancelación de la póliza una vez se haya 

finalizado el régimen.  

 

Para esto, se realizará una cartilla que sirva de instructivo tanto para la entidad, una vez se haya 

hecho la revisión y posterior aprobación por parte de la misma, como los usuarios aduaneros que 

la requieran y demás interesados. 
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2. Descripción del problema 

 

En Colombia, la regulación que rige las operaciones en materia de facilitación y control del 

comercio internacional es el Estatuto Aduanero, el cuál a lo largo de los años ha tenido que 

modificarse conforme a los cambios que ocurren tanto en el interior del país como en las relaciones 

comerciales con los demás países, esto, con el fin de armonizar normas, procedimientos y lenguaje 

aduaneros con estos socios comerciales, algunas de estas actualizaciones han sido: Decreto 2685 

de 1999, el Decreto 4136 de 2004, el Decreto 390 de 2016, Decreto 349 de 2018, y dichas 

actualizaciones vienen acompañadas resoluciones: Resolución 4240 de 2000, Resolución 7002 de 

2001, entre otras que reglamentan los artículos de los nuevos decretos paulatinamente, y demás 

normas que acompañan las operaciones y que se deben tener en cuenta de acuerdo al bien a 

comercializar. Así mismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, actúa como ente 

regulador y controlador de las obligaciones aduaneras y facilita las operaciones de comercio 

exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad, entre otras funciones. 

 

Una de las principales actualizaciones que hubo en el decreto 390 de 2016 radica en el tema de 

garantía, la cual es una obligación accesoria a la obligación aduanera y el fin de esta es asegurar 

el pago de los derechos e impuestos, las sanciones y los intereses que resulten del incumplimiento 

de la obligación (Garantias, 2017) . En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, existe 

un GIT (Grupo Interno de Trabajo) que es el encargado de aceptar, controlar y finalizar las 



 12 

garantías radicadas. En este GIT, existe un subgrupo llamado Tablas que se dedica al control de 

las obligaciones aduaneras en las operaciones de importación temporal de largo plazo, garantizadas 

mediante póliza de cumplimiento, estas modalidades anteriormente nombradas son importaciones 

temporales cuyos tributos se cancelan semestralmente en cuotas. 

 

En este proceso de control se evidencian diversas fallas por parte de los importadores y agencias 

de aduanas al momento de liquidar los tributos aduaneros para cancelar sus respectivas cuotas y 

esto ocurre en razón de que son tantas las actualizaciones en la normativa aduanera y las 

interpretaciones que hacen los importadores y agencias de aduanas que no existe una claridad en 

la regulación aduanera, por tal razón, cuando se incumple en un plazo o en el valor de la cuota, se 

debe realizar un requerimiento donde se solicite la corrección de mencionada falla y de la misma 

manera, se solicitan los intereses y las sanciones si hay lugar a ello. De modo que, cada día 

aumentan la cantidad de requerimientos hechos por parte de la entidad, lo cual retrasa el proceso 

de control de esta modalidad y aumenta los procesos administrativos. 

 

Es así que, al realizar la práctica empresarial en la entidad se puede identificar la necesidad de 

aclarar el proceso de liquidación en las importaciones temporales a largo plazo, de modo que, el 

fin que tiene el presente proyecto es realizar una cartilla que sirva de instructivo para unificar las 

interpretaciones y minimizar las confusiones por parte de los interesados.   
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo General 

 

 

Describir el procedimiento para la liquidación de tributos aduaneros en las importaciones 

temporales con reexportación en el mismo estado en la modalidad de largo plazo que realiza la 

DIAN basado en la normatividad colombiana vigente para el presente año. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Caracterizar el proceso de control de las diligencias de importaciones temporales a largo 

plazo por parte del grupo interno de trabajo control de garantías en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 Identificar la normatividad para facilitar la liquidación de los tributos aduaneros en la 

importación temporal a largo plazo, la cual rige la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales . 

 Explicar los plazos asignados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el 

pago de las cuotas, el cobro sanciones e intereses moratorios cuando haya lugar, determinar 

la TRM que se debe tener en cuenta en el pago de las cuotas y el proceso de liquidación de 

importación temporal a largo plazo cuando haya lugar a una reexportación.  

 Elaborar una cartilla donde se pueda evidenciar el proceso de liquidación de los tributos 

aduaneros en las importaciones temporales a largo plazo que realiza la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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4. Delimitación 
 

 

El presente proyecto tiene en cuenta los casos observados y analizados durante el desarrollo de la 

práctica empresarial con el apoyo de los demás funcionarios de la entidad. De la misma forma, el 

alcance de este proyecto abarca solo las importaciones temporales con reexportación en el mismo 

estado en la modalidad de largo plazo. Por último, va dirigido a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, a los usuarios de la entidad y a los demás interesados. 
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5. Justificación 
 

 

Este proyecto está diseñado buscando facilitar la comprensión de la liquidación de tributos 

aduaneros en las importaciones temporales a largo plazo, de modo que, una vez el contenido sea 

estudiado, analizado y aprobado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),  

servirá como guía para los importadores, las agencias aduaneras y demás interesados en el tema, 

y al mismo tiempo, disminuirá los requerimientos hechos por la entidad, así pues, se evitarán los 

procesos administrativos que retrasan la rotación y el respectivo control de las diligencias. 

 

Importancia en la entidad 

 

 

Esta cartilla ha de servir como instrumento de orientación que pueda quedar a disposición de los 

importadores y así la entidad reduzca los envíos de requerimientos especiales aduaneros, ya que si 

se cumplen los quince (15) días hábiles que tiene el importador y/o agencia aduanera de responder 

dicho requerimiento y su respuesta no responde a las obligaciones aduaneras, el grupo interno de 

garantías se ve obligado a trasladar el control del caso al grupo de fiscalización, el cuál es un 

procedimiento que retrasa el control de la diligencia en cuestión. De este modo, esta propuesta será 

de mucha utilidad para el importador y se lograrán reducir estos procesos administrativos. 

 

Importancia para el usuario, importador y/o agencia de aduana 

 

La cartilla elaborada podrá servir de asesoría para el importador y la agencia de aduanas, en caso 

de que se requiera, en la liquidación de tributos aduaneros de dicha modalidad, con el fin de 

prevenir que alguno de estos incurra en algún incumplimiento y se vean obligados a pagar valores 
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pendientes, sanciones e intereses moratorios, además que evitará que el usuario sea requerido por 

parte de la entidad y que se retrase el proceso de cancelación de la garantía una vez haya finalizado 

el régimen. 

 

Importancia en el ámbito académico 

 

Esta propuesta puede ser utilizada en las aulas de clase como material didáctico para ahondar en 

los conocimientos en materia de derecho aduanero, de liquidación de tributos aduaneros, también 

sirve de orientación con respecto a los procedimientos establecidos por la entidad reguladora y 

controladora de las operaciones de comercio exterior y puede servir como fuente de apoyo para 

demás investigaciones por parte de los estudiantes. Esta aplicación es un aporte importante al 

conocimiento propio, ya que puede ser utilizada en un futuro cercano en la labor que llegue a 

desempeñar. 
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6. Marco Referencial 

 

Dado que el presente trabajo tiene como fin realizar un instructivo de modo que ayude a aclarar 

las dudas y las diferencias en las interpretaciones de la regulación aduanera, se presenta el marco 

de referencia usado para determinar las pautas para tener en cuenta en la cartilla desarrollada, 

enfocado principalmente en el marco legal, que se recolectará información, en su mayoría, del 

Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de 2016. 

 

6.1. Marco contextual 

 

 

La norma que rige las operaciones aduaneras esta constituida por todas las leyes y reglamentos 

que legislan sobre el trafico internacional de mercancías, en Colombia, principalmente los decretos 

aduaneros y sus resoluciones, además de las normativa en materia de vistos buenos, y demás 

legalidades que deban tenerse en cuenta de acuerdo a la mercancía en cuestión.  De acuerdo a Jorge 

Witker, una característica de estas normas es su universalidad, ya que provienen, la gran mayoría 

de ellas, de organismos internacionales de los cuales forman parte una gran cantidad de países 

(convenios internacionales sobre Valor, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, la Organizaci6n Mundial de Comercio [OMC], el Convenio de Kyoto sobre 

Regimenes Aduaneros, etcetera).” (Derecho tributario aduanero) 

 

En relación a los términos normativos aduaneros, el director del DNP en el Congreso Internacional 

de Logística organizado por Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior) afirmó que en 

los últimos 10 años se ha pasado de 15 a 25 mil normas aduaneras. (DPN, 2015) En las que 
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podemos nombrar el Decreto 2685 de 1999 y modificaciones, la resolución 4240 de 2000 y 

modificaciones, el Decreto 1446 de 2011 que adiciona artículos al 2685/99, años después viene el 

Decreto 390 de 2016, que surgió para simplificar y armonizar las normas, los procedimientos y el 

lenguaje aduanero ya que los cambios jurídicos, económicos, aduaneros, sociales, culturales y 

logísticos que se presentan en el Comercio Exterior colombiano llevaron a la necesidad de 

adaptación a nuevos procesos de legislación aduanera acordes al desarrollo en el mercado nacional 

e internacional con miras a mejorar la competitividad del país. (BUITRAGO, 2017) y por última 

actualización se tiene el Decreto 349 de 2018, estos dos últimos Decretos se han ido aplicando 

escalonadamente siendo autorizado por la Ley 1609 de 2013 y esto ha implicado tener vigentes 

una diversidad de normas junto con sus respectivas resoluciones reglamentarias, y ha dificultado 

la correcta y efectiva aplicación de la normatividad por parte de los usuarios aduaneros, y los 

operadores administrativos y jurídicos en general.  

 

6.1.1. Operadores de comercio exterior 

 

 

De acuerdo al Decreto 390 de 2016, se entiende por operador de comercio exterior la persona 

natural, la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, que hace parte o interviene, directa 

o indirectamente, en los destinos, regímenes, operaciones aduaneras o en cualquier formalidad 

aduanera. 

A efectos de la aplicación de la legislación y formalidades aduaneras, son operadores de 

comercio exterior los siguientes: 

 Agencias de aduana. 

 Agentes de carga internacional. 

 Agentes aeroportuarios, agentes marítimos o agentes terrestres. 
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 Industrias de transformación y/o ensamble. 

 Operador postal oficial o concesionario de correos. 

 Operador de envíos de entrega rápida o mensajería expresa. 

 Operador de transporte multimodal. 

 Transportadores. 

 Usuarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 Depósitos. 

 Puntos de ingreso y/o salida para la importación y/o exportación por redes, ductos o 

tuberías. 

 Zonas de control comunes a varios puertos o muelles. 

 Zona de verificación para envíos de entrega rápida o mensajería expresa. 

 Zonas primarias de los aeropuertos, puertos o muelles y cruces de frontera. 

 

 

6.1.2. Obligaciones aduaneras 

 

 

Obligación aduanera 

 

 

Vínculo jurídico entre la DIAN y cualquier persona que interviene en cumplimiento de una 

formalidad, régimen, destino u operación aduanera. (Analdex, 2016) 

 

Cuando las mercancías ingresan al país y llegan a su aduana destino, deben ser presentadas ante la 

entidad por la persona que ejecutó su introducción o por quién es el responsable de ella a partir de 

su introducción. Las empresas que transporten la mercancía deben presentar con ella, un 

‘manifiesto de carga’ que describa qué contiene la total descripción de su contenido, peso, 
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cantidades, entre otros, este manifiesto puede ser marítimo (B/L), la guía aérea (AWB) para el 

transporte por esta vía y la carta de porte (CMR) para el terrestre. Así que, una vez una carga 

ingrese al país, está sometida a obligaciones aduaneras desde ese momento. 

 

Según lo plantea el decreto 2685 de 1999, una obligación aduanera comprende la presentación de 

la declaración de importación, el pago de tributos aduaneros y de las sanciones a las que haya 

lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, 

presentarlos cuando lo requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información 

y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las 

normas correspondientes. Sin negar que pueda haber otras obligaciones aduaneras, se refieren y 

desarrollan solo la obligación tributaria aduanera, lo cual es comprensible y necesario, dada la 

innegable importancia de esta obligación, especialmente en nuestro medio, en el cual todavía hay 

impuestos relativamente altos para la mayoría de las mercancías. (Carrero, 2009) 

 

 

6.1.3. Modalidades de importación 

 

 

Las modalidades de importación son las diferentes formas de declarar una mercancía objeto de 

importación. 

 

Desde el punto de vista de comercio exterior, existen dos (2) regímenes: el de libre importación y 

el de licencia previa. 

 

En el primer caso se requiere registro de importación como documento soporte de la declaración 

de importación, siempre y cuando se requiera un requisito, permiso o autorización, como por 
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ejemplo, productos de la pesca y acuicultura, equipos de vigilancia, productos sometidos a control 

sanitario o al cumplimiento de reglamento técnico. (PROCOLOMBIA, 2018) 

 

En el régimen de licencia previa se requiere obtener licencia de importación, para casos como por 

ejemplo, la importación de productos en condiciones especiales de mercado (bienes usados, 

imperfectos, reparados, remanufacturados, de baja calidad etc.) y la importación de bienes en la 

que se solicite exención de derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con alguna norma 

especial. (PROCOLOMBIA, 2018) 

 

Las disposiciones en materia de importaciones del Decreto 390 de 2016, pendiente de regulación 

y entrada en vigencia, establecen los siguientes regímenes aduaneros de importación: 

 

• Importación definitiva: 

 Importación para el consumo. 

 Importación con franquicia. 

 Importación en cumplimiento de garantía. 

 Reimportación en el mismo estado. 

 Reimportación por perfeccionamiento pasivo. 

 

• Regímenes suspensivos: 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 

• Regímenes especiales: 
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 Importación temporal de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento con 

opción de compra “leasing”. 

  Tráfico postal. 

  Envíos de entrega rápida. 

  Viajeros. 

  Menaje de casa. 

  Importación temporal de medios de transporte de uso particular. 

  Importación temporal de embarcaciones de recreo de uso privado, que sean aptas para la 

navegación de altura. 

  Importación por redes ductos o tuberías. 

  Provisiones para consumo y para llevar. 

 

A continuación, algunas conceptos de modalidades de importación. 

 

  

6.1.3.1. Importación definitiva 

 

 

Definida como la introducción de mercancía destinada a permanecer indefinidamente en el 

Territorio Aduanero a libre disposición, con los pagos de tributos aduaneros a que hubiera lugar. 

Por considerar que es un trámite general tanto de fondo como en la mayoría de su forma es el 

patrón para las demás modalidades de importación. (Lerma, 1996) Para el Decreto 390 de 2016, 

la definición cambia de esta manera: es el régimen de importación por el que las mercancías que 

ingresan desde el exterior quedan en libre circulación en el Territorio Aduanero Nacional, con el 

fin de permanecer en él de manera indefinida, luego del cumplimiento de las formalidades 

aduaneras propias de este régimen y de la autorización de retiro respectivo y es denominada 

importación para el consumo. 
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6.1.3.2. Importación con franquicia o exoneración de derechos e impuestos a la importación.  

 

Es el régimen de importación que goza de franquicia o exoneración total o parcial de los derechos 

e impuestos a la importación, en virtud de tratado, convenio o ley, con sujeción a determinadas 

condiciones y finalidades. La mercancía así importada no se considera en libre circulación. 

(Decreto 390, 2016) 

 

6.1.3.3.Importación en cumplimiento de garantía.  

 

Es el régimen de importación que permite introducir al Territorio Aduanero Nacional, sin registro 

o licencia de importación, la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o 

proveedor, se haya reparado fuera del Territorio Aduanero Nacional, o la mercancía de las mismas 

características que reemplace la previamente exportada que haya resultado averiada, defectuosa o 

impropia para el fin para el cual fue importada. La mercancía así importada quedará en libre 

circulación. (390, 2016) 

 

 

6.1.3.4. Importación temporal con reexportación en el mismo estado. 

 

 

La Convención de Kyoto en lo relativo a la Admisión Temporal con exportación en el mismo 

estado, nos define la Admisión Temporal como «Régimen aduanero que permite recibir en un 

territorio aduanero con suspensión de los derechos e impuestos a la importación con una finalidad 

definida y destinados a ser reexportadas en un plazo determinado, sin haber sufrido modificaciones 

excepto por la depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso». (Supo, 1999) 
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En cuanto a la modalidad de largo plazo, el Decreto 2685 de 1999 lo define como la importación 

que se realiza cuando se trata de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su 

normal funcionamiento, que vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta importación 

será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía, que cuenta con una prorroga 

o plazo mayor a los máximos señalados en este artículo, cuando el fin al cual se destine la 

mercancía importada así lo requiera. 

 

6.2. Marco Teórico 

 

6.2.1. Importación temporal para reexportación en el mismo estado 

 

6.2.1.1. Artículo 142. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. 

Es la importación al territorio aduanero nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de 

determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber 

experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso 

que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida. 

 

No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles, ni aquellas que no puedan ser 

plenamente identificadas. 

 

<Inciso adicionado por el artículo 18 del Decreto 2557 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los equipos, aparatos y materiales, necesarios 

para la producción y realización cinematográfica, así como los accesorios fungibles de que trata el 
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artículo 51 del Decreto 358 de 2000 o de las normas que lo modifiquen o adicionen, cuando 

cuenten con la autorización del Ministerio de Cultura. (2685, 1999) 

 

6.2.1.2.Artículo 143. Clases de importación temporal para reexportación en el mismo 

estado. 

 

b) De largo plazo, cuando se trate de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su 

normal funcionamiento, que vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta importación 

será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía. 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará, conforme a los parámetros 

señalados en este artículo, las mercancías que podrán ser objeto de importación temporal de corto 

o de largo plazo. 

 

Parágrafo. En casos especiales, la autoridad aduanera podrá conceder un plazo mayor a los 

máximos señalados en este artículo, cuando el fin al cual se destine la mercancía importada así lo 

requiera; de igual manera, podrá permitir la importación temporal a largo plazo de accesorios, 

partes y repuestos que no vengan en el mismo embarque, para bienes de capital importados 

temporalmente, siempre y cuando se importen dentro del plazo de importación del bien de capital. 

En estos eventos, con anterioridad a la presentación de la Declaración de Importación, deberá 

obtenerse la autorización correspondiente. (Aduanero, Art 143, 1999, pág. 52) 

 

6.2.1.3. Artículo 145. Declaración de importación temporal de largo plazo. 
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En la Declaración de Importación temporal de largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación 

y aceptación y se señalará el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero 

nacional. 

 

Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término 

de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán por 

semestres vencidos, para lo cual se convertirán a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente, 

para efectos aduaneros en el momento de su pago. (Aduanero, Art 145, 1999, pág. 52) 

 

6.2.1.4. Artículo 146. pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros. 

 

<Artículo modificado por el artículo 5 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> 

El pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros deberá efectuarse en los términos 

señalados en este decreto, en los bancos o demás entidades financieras autorizadas para recaudar 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

Si el pago no se realiza oportunamente, el interesado deberá cancelar la cuota atrasada liquidándose 

los intereses moratorios de que trata el artículo 543 de este decreto. 

 

Los bienes deberán ser utilizados o destinados al fin para el cual fueron importados. (Aduanero, 

Art 146, 1999) 
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6.2.1.5. Artículo 147. Garantía. 

 

 

<Artículo modificado por el artículo 6 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> 

La autoridad aduanera exigirá la constitución de una garantía a favor de la Nación, por el ciento 

cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de responder, al vencimiento 

del plazo señalado en la declaración de importación, por la finalización de la modalidad con el 

pago de los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar. (aduanero, 

Art 147, 1999, pág. 53) 

 

Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la duración del 

contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se constituirá con el objeto de 

responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de la 

cuota correspondiente a la mitad del plazo de los cinco (5) años, por los tributos aduaneros, los 

intereses moratorios y la sanción a que haya lugar. 

 

En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos aduaneros, intereses y 

sanciones que se generen por el incumplimiento de la obligación prevista en el inciso segundo del 

artículo 149 del presente decreto. 

 

La garantía se constituirá en las condiciones, modalidades y plazos que señale la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación en el mismo Estado, 

la garantía se constituirá por el 10% del valor CIF de la mercancía cuando tenga exención total de 
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tributos aduaneros y por el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los tributos aduaneros 

a pagar cuando se trate de exención parcial. 

Para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, culturales 

o recreativos no se exigirá la constitución de garantía". 

 

Parágrafo. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva cuando la autoridad 

aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las cuotas que se hayan causado hasta la 

mitad del plazo de importación señalado en la declaración. 

 

6.2.1.6.Artículo 148. modificación del término de la importación. 

 

 

Si la mercancía se importa temporalmente por un término inferior al máximo establecido, el 

declarante podrá ampliar por una sola vez el plazo inicialmente declarado, sin exceder el máximo 

establecido en el artículo 143o. del presente Decreto. Para tal efecto se deberá modificar la 

Declaración de Importación en cuanto al término de la misma. Cuando se trate de importaciones a 

largo plazo, de deberá reliquidar el saldo de los tributos aduaneros, teniendo en cuenta las nuevas 

cuotas que se generen. En ambos eventos, se deberán ampliar las garantías inicialmente otorgadas. 

 

6.2.1.7. Artículo 149. Reparación o reemplazo de mercancías importadas temporalmente a 

largo plazo. 

 

Cuando se decida la reexportación de una mercancía importada temporalmente a largo plazo, por 

encontrarse averiada, defectuosa o impropia para el fin que fue importada, la mercancía reparada 

o la que deba reemplazar a la reexportada, será objeto de una nueva Declaración de Importación 
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Temporal en la que se deberán liquidar los correspondientes tributos aduaneros, de cuyo monto se 

descontarán las cuotas ya canceladas por la importación de la mercancía que se haya reexportado. 

El saldo de los tributos será dividido en tantas cuotas como semestres faltaren para cumplir con el 

plazo inicialmente declarado, el cual en ningún caso podrá ser prorrogado. 

 

<Inciso modificado por el artículo 1 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> 

No podrán pasar más de seis (6) meses, prorrogables por un término igual por una sola vez en 

casos debidamente justificados, entre la fecha de reexportación de la mercancía averiada, 

defectuosa o impropia y la de presentación y aceptación de la declaración de importación de la 

mercancía reparada o de la que la reemplace. 

 

Vencido este término, se configura el incumplimiento y se hará efectiva la garantía de que trata el 

artículo 147 del presente decreto en el monto de las cuotas insolutas más los intereses moratorios 

y la sanción pertinente a que haya lugar y se entenderá terminada la modalidad de importación 

temporal. 

 

Las partes de los bienes de capital importados temporalmente a largo plazo que sufran averías o 

desperfectos podrán ser reexportadas para ser reparadas o reemplazadas, en cuyo caso serán objeto 

de una nueva declaración de importación temporal, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, 

so pena de hacer efectiva la garantía a que se refiere el artículo 147o. del presente Decreto. En este 

evento no habrá lugar a reliquidación de tributos, ni se interrumpirán o suspenderán los plazos de 

la importación temporal. 
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Las partes que se reexporten deberán identificarse y describirse detalladamente, de manera 

inequívoca, referenciándolas con el equipo importado temporalmente. La Declaración de 

Exportación será documento soporte de la Declaración de Importación de la parte reparada, o de 

la que la reemplace. 

Parágrafo. Cuando las turbinas de las aeronaves importadas temporalmente por empresas de 

transporte aéreo regular de carga o pasajeros sufran averías en el exterior, podrán ser objeto de 

reparación o reemplazo, sin necesidad de tramitar la reexportación de que trata este artículo. La 

importación de la turbina de reemplazo no se someterá a trámite alguno, mientras el bien averiado 

permanece en reparación en el exterior y sólo se requerirá que se conserve a disposición de la 

autoridad aduanera el documento que acredite la avería y la sustitución de la turbina. 

 

6.2.2. Uso de la Tasa Representativa del Mercado 

 

6.2.2.1. Artículo 25. Conversiones monetarias.  

El valor en aduana de las mercancías importadas se determinará en dólares de los Estados Unidos 

América. 

 

A estos efectos, el valor de la mercancía o de cualquiera de los elementos conformantes del valor 

en aduana, negociados en una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, será 

convertido a esta moneda aplicando el tipo de cambio vigente el último día hábil de la semana 

anterior a la fecha de presentación y aceptación de la declaración aduanera de las mercancías 

importadas. De este tratamiento se exceptúan los casos en los que el contrato de venta de las 

mercancías importadas estipula un tipo de cambio fijo, de acuerdo con lo establecido en la Opinión 
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Consultiva 20.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de 

Aduanas - OMA. 

 

Los tipos de cambio serán los publicados por el Banco de la República o por la fuente oficial que 

determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la que debe ser reconocida 

internacionalmente y de acceso gratuito para el declarante y los operadores de comercio exterior. 

Si la moneda de negociación no se encuentra entre aquellas que son objeto de publicación por el 

Banco de la República o por la fuente que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, podrá aplicarse el tipo de cambio certificado de acuerdo con cotizaciones o 

transacciones efectuadas por un banco comercial en territorio aduanero nacional, o por la Oficina 

Comercial de la Embajada del correspondiente país, acreditada en Colombia. 

 

El valor en aduana expresado en dólares de los Estados Unidos de América se convertirá a pesos 

colombianos, tiendo en cuenta la tasa de cambio representativa de mercado que informe la 

Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces, para el último día hábil de la semana 

anterior a la fecha de presentación y aceptación de la aduanera. 

 

Para los regímenes de tráfico postal y envíos de entrega rápida o mensajería expresa, la tasa de 

cambio será la vigente el último día hábil de la semana anterior a la fecha de llegada de la 

mercancía. En el caso del régimen de viajeros, será la vigente en la fecha de llegada del viajero 

conforme a lo indicado en el pasaporte. (aduanero, Art 25, 2016) 

 

6.2.3. Liquidación de la sanción 
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6.2.3.1.Artículo 482-1. infracciones aduaneras de los declarantes en el régimen de 

importación temporal para reexportación en el mismo estado. 

 

<Artículo adicionado por el artículo 15 del Decreto 4136 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> 

1.1 No terminar la modalidad de Importación Temporal para reexportación en el mismo Estado 

antes del vencimiento del plazo de la importación y no pagar oportunamente las cuotas de los 

tributos aduaneros. 

 

La sanción aplicable será de multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor FOB de la 

mercancía convertido a la tasa de cambio representativa del mercado del día del vencimiento del 

plazo para modificar la modalidad de importación temporal, más el cinco por ciento (5%) del valor 

de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que 

debió efectuarse el pago de la cuota incumplida. 

 

1.2 No pagar oportunamente la cuota de los tributos aduaneros, aun cuando se hubiese modificado 

la declaración de importación o reexportado la mercancía antes del vencimiento del plazo de la 

importación temporal. 

 

La sanción aplicable será del cinco por cinco (5%) del valor de la cuota incumplida convertido a 

la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota 

incumplida. 
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1.3 No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo Estado 

antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando se hubiese pagado oportunamente 

las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes. 

 

La sanción aplicable será de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Las infracciones y sanciones de que trata este artículo serán aplicables únicamente al importador. 

(Aduanero, Art 482-1, 1999, pág. 156) 

 

6.2.3.2.Reducción de la sanción 

 

 

6.2.3.3.Artículo 521. Reducción de la sanción de multa por infracción administrativa 

aduanera. 

Sin perjuicio del decomiso de la mercancía cuando hubiere lugar a ello, las sanciones de multa 

establecidas en este Decreto se reducirán a los siguientes porcentajes sobre el valor establecido 

en cada caso: 

 

1. Al veinte por ciento (20%), cuando el infractor reconozca voluntariamente y por escrito 

haber cometido la infracción, antes de que se notifique el Requerimiento Especial 

Aduanero; (aduanero, Art 521-1, 1999, pág. 182) 

 

6.2.4. Liquidación de los intereses moratorios 

 

 

6.2.4.1.Circular Externa 000003 06-03-2013 

 

Asunto: Por la cual se señala el procedimiento para el cálculo de los intereses moratorios. 
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En ejercicio de las facultades previstas por el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 

de 2008, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, imparte las siguientes instrucciones de 

carácter general referentes a la aplicación del artículo 141 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 

2012, teniendo en cuenta que este modificó la determinación de la tasa de interés moratorio de las 

obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

 

1. Objetivo  

Instruir a los funcionarios de la Entidad, contribuyentes, responsables y agentes retenedores, en la 

forma de calcular los intereses moratorios de acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición. 

  

2. Marco normativo  

– Constitución Política de Colombia, artículos 29 y 209.  

– Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012, artículos 141, 193 y 197.  

– Estatuto Tributario, artículos 634, 635, 683, 803 y 804.  

– Ley 1437 de 2011, numerales 1, 2, 5, 9 del artículo 3°.  

 

3. Tasa de interés moratorio  

El artículo 141 de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, que modificó el artículo 635 del 

Estatuyo Tributario, señala lo siguiente:  

 

Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. 

 Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea 
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equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

para las modalidades de crédito de consumo.  

 

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigor de esta ley generarán intereses de mora a 

la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses de mora 

generados antes de la entrada en vigor de la presente ley.  

 

Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los 

impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.  

 

De acuerdo con lo establecido en la citada norma, para calcular los intereses de mora se debe tomar 

la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de 

crédito de consumo y dividirla en 366 días, causando los intereses de mora diariamente con la tasa 

de interés vigente de cada día de retardo en el pago, de tal forma que el interés total es igual a la 

sumatoria de los intereses de mora diarios causados.  

 

La fórmula a utilizar para calcular los intereses de mora es la siguiente: 

IM = K x (TU/ 366) x n 

                  Dónde: 

                  IM = Intereses de mora 

                  K = Impuesto, Retención, Anticipo o Tributos Aduaneros en mora 

                 TU= Tasa de usura Certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

                  n = Número de días en mora 
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Es importante recordar que la tasa de interés certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (TU) está dada en términos porcentuales.  

 

Para el cálculo de los intereses moratorios, se tiene en cuenta los días en mora de la obligación 

desde la fecha de la exigibilidad y las diferentes tasas certificadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, durante el tiempo de la mora. Cuando se hayan efectuado abonos a la 

obligación, el cálculo se realiza sobre el saldo insoluto de capital desde la fecha de exigibilidad, 

observando las diferentes tasas certificadas durante el tiempo de la mora.  

 

Sin embargo, si la fecha de exigibilidad de la obligación es anterior a la vigencia de la Ley 1066 

del 29 de julio de 2006, el cálculo del interés se debe realizar hasta esa fecha de acuerdo con lo 

establecido en la Circular número 69 de 2006 “hasta el 28 de julio de 2006 se calcularán y causarán 

a la tasa vigente para dicha fecha, esto es al 20.63%, realizando un corte y acumulación de los 

rubros adeudados a esa fecha”.  

 

Los pagos o compensaciones efectuadas antes de la vigencia de la Ley 1607 de diciembre 26 de 

2012, por hallarse debidamente liquidados no serán objeto de modificación alguna. Las 

obligaciones pendientes de pago al 26 de diciembre de 2012 se liquidarán de conformidad con el 

procedimiento descrito en la citada fórmula.  
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6.3.Marco Conceptual 

 

6.3.1. CONGA 

 

Sistema electrónico con único acceso para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

que controla la creación de garantías y donde se compilan las garantías de todas las 

modalidades. 

 

6.3.2. Diligencia 

Es el conjunto de documentos que soportan una importación temporal a corto plazo o largo 

plazo, con ella se realiza y se controlan los pagos de la misma. 

 

6.3.3. Garantía 

 La garantía es una obligación accesoria a la obligación aduanera que segura el pago de los 

derechos e impuestos, las sanciones y los intereses que resulten del incumplimiento de una 

obligación aduanera. (DIAN, 2017, pág. 3). 

 

6.3.4.  Garantía global 

Amparan las obligaciones que adquiera el declarante u operador de comercio exterior, de varias 

operaciones o formalidades aduaneras. 

 

6.3.5.  Garantía específica 

Respaldan el cumplimiento de obligaciones en una operación o formalidad aduanera en 

particular. (DIAN, 2017, pág. 6) 
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6.3.6. Importación temporal 

 Es la importación al territorio aduanero nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de 

determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber 

experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el 

uso que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida. (aduanero, 

2685, 1999) 

 

6.3.7. Operaciones exentas de garantía 

Son las operaciones que por disposición normativa no requieren ser amparadas con garantía, 

dado a que cumplen requisitos que les permiten tener un tratamiento preferencial. 

 

6.3.8. Recibo oficial de pago 

Recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias. Es el formato expedido 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el que se realizan los pagos de 

tributos. (Anexo 1) 

 

6.3.9. Requerimiento especial aduanero 

Oficio mediante el cual se realiza la solicitud información o documentación para continuar con 

una operación o trámite de la UAE DIAN. (DIAN, Procedimiento, operación aduanera 0200) 

(Anexo 2) 

 

6.3.10.  Reexportación total 



 39 

La reexportación consiste en la salida de plaza con destino al exterior del territorio aduanero 

nacional de mercaderías extranjeras que fueron introducidas a plaza en admisión temporal. 

(S.R.L., 2018, pág. 31) 

 

6.3.11. Reexportación parcial 

Consiste en la salida del territorio aduanero nacional de solo una parte de los bienes que 

ingresaron al país inicialmente. 
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7. Metodología 
 

 

Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su 

propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se 

busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, 

seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de 

expresión” de cada uno. (Sampieri, 2014)  

 

 Al tratarse de observar el comportamiento de los seres humanos, los datos que interesan son 

conceptos, percepciones, interacciones, y en este caso, las experiencias y situaciones presentadas 

en los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la entidad, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de estudiarlos y darle solución a los 

interrogantes que surjan.  

 

Para la elaboración de este proyecto, la información se recolectará basada en la observación de las 

situaciones, documentos, solicitudes y casos que se presentan diariamente en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales en los que se relacionan los usuarios importadores, agencias 

aduaneras y la entidad misma, y se complementará con las regulaciones que rijan las operaciones 

de comercio exterior. De igual modo, la información recolectada se usará para la creación de una 

cartilla modelo que explique la liquidación de los tributos aduaneros para la importaciones 

temporales a largo plazo, que estará a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y esta podrá enviarla a revisión para un posterior cambio en el diseño, 

aprobación y divulgación oficial 
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8. Resultados de la investigación 
 

 

En el desarrollo de los objetivos, se debe aclarar que en la cartilla que acompaña el presente 

proyecto se resuelven los objetivos 1 y 4, ya que se describen a manera de ejemplos en ella el 

proceso completo de la liquidación de los tributos aduaneros. 

 

8.1. Normatividad para el control de pagos de los tributos en las importaciones 

temporales a largo plazo. 

 

A continuación, para darle respuesta al objetivo número tres, se tiene que: de acuerdo con el 

artículo 146 del Decreto 2685 de 1999, determina que el pago de los tributos de las importaciones 

temporales a largo plazo, se realizan en cuotas semestrales. De modo que se liquidan los tributos 

y estos se dividen en la cantidad de semestres que la mercancía permanecerá en el territorio 

aduanero nacional. Estas cuotas deberán ser canceladas teniendo en cuenta la tasa de cambio 

vigente en el día que se realizará el pago. (Artículo 145, Decreto 2685).  

 

Dicha tasa de cambio la establece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, basados en 

las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el 

mercado cambiario colombiano. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la 

que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 

inmediatamente anterior. (DIAN) 
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Sanción 

 

De acuerdo al artículo 482-1 del Decreto 2685 de 1999, no pagar oportunamente la cuota de los 

tributos aduaneros, se aplicará como sanción el cinco por ciento (5%) del valor de la cuota 

incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió efectuarse 

el pago de la cuota incumplida. También se aplicará sanción cuando al realizar el pago de la cuota, 

no se pague la totalidad de la misma y la corrección se realice después del plazo de la cuota en 

cuestión, de modo que se aplicará el cinco por ciento (5%) de sanción sobre el valor en dólares 

pendiente por pagar. 

 

Para que el importador pueda solicitar una reducción en esta sanción debe recurrir al artículo 582-

1 del decreto 2685 de 1999, que establece que podrá reducirse la sanción al veinte por ciento 

(20%), cuando este reconozca voluntariamente y por escrito haber cometido la infracción, antes 

de que la entidad notifique el requerimiento especial aduanero. 

 

Intereses moratorios 

 

Para liquidar los intereses moratorios, de debe tener en cuenta el artículo 635 del Estatuto 

tributario, donde determina que : para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de 

interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. La 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web. 
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Estos intereses moratorios se deben pagar cuando no se cumpla con los plazos de las cuotas 

establecidas en las importaciones temporales, y se causan a partir del día siguiente al vencimiento 

del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, agente retenedor, responsable 

o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la 

liquidación oficial. (Estatuto Tributario, art 634) 

 

La circular externa No 000003 del 6 de marzo de 2013 establece para el cálculo de los intereses la 

siguiente fórmula:  

                                                          IM = K x (TU/ 366) x n 

          Dónde:  

          IM = Intereses de mora  

          K = Impuesto, Retención, Anticipo o Tributos Aduaneros en mora  

         TU= Tasa de usura Certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia  

          n = Número de días en mora 

 

Al igual que en la liquidación de sanciones, se cobrará intereses de mora cuando al realizar el pago 

de la cuota, no se pague la totalidad de la misma y la corrección se realice después del plazo de la 

cuota en cuestión, contando cada día que transcurra hasta que cancelen el valor pendiente. 

 

 

8.2. Caracterización del proceso de control de diligencias en las importaciones 

temporales a largo plazo. 
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8.2.1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

Perfil de la empresa 

 

Historia  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial, mediante 

Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos 

Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). 

Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De igual manera, 

el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica la estructura de la Unidad 

Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 26 de abril de 2011 mediante el 

Decreto 1321 se modificó y adicionó el Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El 17 de julio de 

2015 mediante Decreto 1292 se modifica parcialmente la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Portal DIAN) 

 

Naturaleza jurídica 

 

La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de carácter 

eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Portal 

DIAN, Entidad, 2019) 
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 Objeto de la Entidad 

 

 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene 

como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del 

orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 

nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 

transparencia y legalidad. (DIAN, La entidad, 2019) 

 

Patrimonio 

 

Está constituido por los bienes que posee y por los que adquiera a cualquier título o le sean 

asignados con posterioridad. (Portal DIAN, entidad, 2019) 

 

Funciones de la DIAN 

 

Decreto 4048 de 2008: Artículo 3: FUNCIONES GENERALES. Corresponde a la DIAN ejercer 

las siguientes funciones: 

 

1. Administrar los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; 

los derechos de aduana y comercio exterior, así como los demás impuestos internos del orden 

nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos 

internos o al comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, 

represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción; (DIAN, Entidad, 

2019) 
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2. Dirigir y administrar la gestión aduanera y disponer de las mercancías aprehendidas, 

decomisadas o abandonadas a favor de la Nación; 

 

3. Reconocer y pagar las recompensas y participaciones en dinero o en especie por colaboración 

eficaz de terceros en el control al contrabando, evasión y corrupción; 

 

4. Dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las 

mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones y subfacturación y 

sobrefacturación de estas operaciones a nivel nacional, en concordancia con las políticas trazadas 

en el programa macroeconómico y las políticas generales adoptadas por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y dentro del modelo de gestión institucional; 

 

5. Controlar y vigilar las operaciones derivadas del régimen cambiario que no sean competencia 

de otra entidad; 

 

6. Vigilar y controlar las actividades de las personas que ejerzan de manera profesional la compra 

y venta de divisas; 

 

7. Administrar y supervisar el aparato armado que ejerce las funciones de policía fiscal y aduanera, 

como soporte y apoyo a las funciones de investigación y determinación propia de las dependencias 
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de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria, así como el ejercicio por parte del mismo de las 

funciones de policía judicial; (DIAN, Entidad, 2019) 

 

8. Celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, orientadas 

a establecer alianzas estratégicas para combatir la evasión, el contrabando y la morosidad 

tributaria, aduanera y cambiaria; 

 

9. Fijar los precios a cobrar por la venta de bienes y servicios, así como de los servicios 

extraordinarios; 

 

10. Administrar y controlar los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, 

Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional; 

 

Decreto 1292 de 2015: ARTÍCULO 2°. Modificase el numeral 11 del artículo 3° del Decreto 4048 

de 2008, el cual quedará así: 

 

11. Interpretar y actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia de impuestos 

nacionales, aduanera, y de control cambiario por importación y exportación de bienes y servicios, 

gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y 

exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones". 

 

12. Participar y conceptuar en el estudio y elaboración de proyectos de ley, decretos o acuerdos 

internacionales que contemplen aspectos tributarios, aduaneros o de control cambiario; 
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13. Participar en los procesos de celebración de acuerdos internacionales en materia de control 

tributario, aduanero y cambiario y los relacionados con el comercio internacional en los mismos 

aspectos; (DIAN, Entidad, 2019) 

 

14. Celebrar convenios remunerados o gratuitos para la divulgación, asistencia, fortalecimiento de 

la gestión, recaudación, control, fiscalización, discusión y cobro de contribuciones parafiscales, 

impuestos, tasas y contribuciones de competencia de otras entidades; 

 

15. Ejercer las funciones de policía judicial, de conformidad con las normas legales; 

 

16. Diseñar, desarrollar y evaluar el sistema de control interno de la Entidad, en los términos 

definidos por la ley; 

 

17. Administrar y disponer de los recursos humanos, financieros, físicos y de conocimiento, así 

como de la prestación de los servicios generales en la Entidad; 

 

18. Compilar, actualizar y divulgar las normas sobre regímenes tributarios del orden nacional, 

aduanero, de comercio exterior en los asuntos de su competencia, y de control de cambios por 

importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en 

moneda extranjera de importaciones y exportaciones y subfacturación y sobrefacturación de estas 

operaciones; (DIAN, Entidad, 2019) 
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19. Desarrollar las actuaciones administrativ  as necesarias para cumplir con las funciones de su 

competencia; 

 

20. Las demás que le asigne la ley. 

 

Procesos se desarrollan en la DIAN 

 

 

En la actualidad, la tipología de los procesos asumida en la DIAN es la siguientes: estratégicos, 

misionales, de apoyo, evaluación y control. (DIAN, Entidad, 2019)  

 

• Procesos Estratégicos: 

 

Tienen como finalidad orientar a la entidad para que cumpla con su misión, visión, política y 

objetivos y satisfacer las necesidades de las partes interesadas (organización, persona o grupo) que 

tengan un interés de la entidad. 

 

• Procesos Misionales:  

 

Tienen que ver con la razón de ser y las responsabilidades de la DIAN como institución del Estado 

que se refleja en su misión, que comprende coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 

colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y 

control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, los 

derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados 
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por entidades públicas del nivel nacional, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 

en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.  

 

• Procesos de Apoyo: 

 

Proporcionan el soporte a los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.  

 

• Procesos de Evaluación y Control: 

 

Permiten garantizar un ejercicio de medición, retroalimentación y ajuste, de tal forma que la 

entidad alcance los resultados propuestos. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría 

interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, 

de apoyo y los misionales. (DIAN, Entidad, 2019)  

 

Direccionamiento estratégico 

 

Misión de la empresa 

 

 

Garantizar la seguridad fiscal, inspirando a la sociedad a contribuir; facilitando el entendimiento y 

cumplimiento de las obligaciones del contribuyente y usuario aduanero, para la consolidación de 

Colombia como un país, emprendedor, justo y equitativo. 

 

Visión de la empresa 

 

 

Ser reconocida como una de las organizaciones más modernas e importantes del Estado 

colombiano, en donde la comunidad y nuestros aliados estratégicos tengan la seguridad y 
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confianza en que actuamos con honestidad, agilidad, y eficiencia en el cumplimiento de nuestra 

misión. (DIAN, Plan estratégico 2018-2022, 2018) 

 

Valores institucionales 

 

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Justicia 

 

 

Pilares estratégicos 

 

 

 Cercanía con el ciudadano     

 Transformación tecnológica      

 Transformación del talento humano  

 Legitimidad              
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Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DIAN, Mapa estratégico, Plan estratégico 2018-2022) 
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 Mapa de procesos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Mapa de procesos, 2019, Portal DIAN) 
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 Estructura Orgánica - Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plan estratégico 2018 – 2022, DIAN 
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8.2.2. Proceso de control de diligencias por parte del grupo interno de control de 

garantías 

 

Las funciones que realizan el subgrupo de tablas del grupo interno de trabajo son: 

 

 Elaborar tablas de control de las obligaciones aduaneras en las operaciones de importación 

temporal de largo plazo, garantizadas mediante póliza de cumplimiento. 

 

 Revisar tablas de control de las obligaciones aduaneras en las operaciones de importación 

temporal de largo plazo y leasing, garantizadas mediante póliza de cumplimiento, proponer 

los ajustes a los que haya lugar y generar las correcciones pertinentes. 

 

 Verificación del sistema de control de garantías – CONGA, con el propósito de ubicar las 

diligencias para incorporar la correspondencia radicada y consignar fechas de revisión de 

las obligaciones generadas en las importaciones temporales de largo plazo. 

 

 Verificar la presentación y consistencia de los recibos oficiales de pago de tributos 

aduaneros y sanciones cambiarias relacionados con los tributos aduaneros diferidos en las 

modalidades temporal largo plazo. 

 

 Apoyar la coordinación del control de pago de tributos aduaneros para hacer efectiva la 

rotación de las diligencias que se encuentran en control de la modalidad largo plazo y 

leasing. 
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El procedimiento para el control de pagos de los tributos de las importaciones temporales a largo 

plazo es el siguiente, se establece en base al procedimiento de operación aduanera 0201: 

 

1. Recibe las garantías aceptadas o el formato 690 Recibo oficial de pagos, con el número de 

declaración de importación y el número de la diligencia. 

 

2. Inmediatamente recibido los insumos los incorpora en el mecanismo de control de pagos 

de garantías de largo plazo, proyectando el valor y fecha de la cuota, teniendo en cuenta 

que los pagos son semestrales junto con el plazo otorgado. 

 

3. Archiva las diligencias y el formato 690 Recibo oficial de pagos, se custodian las garantías 

por consecutivo y por tipo de modalidad. 

 

4. Diariamente verifica que se hayan realizado los pagos de las cuotas según el mecanismo 

de control, validando los pagos que entregan los usuarios (formulario 690 Recibo oficial 

de pago). Corroborando que el valor consignado en el recibo de pago corresponda con el 

registrado en el mecanismo de control de pago de cuotas como recibido en bancos , además 

de la fecha de pago, la tasa de cambio con la que debió haber pagado y la sanción o intereses 

que debió haber pagado. Se utiliza para ello Plantilla de Control de pagos. 

 

5. En caso de identificar el no pago, pago extemporáneo o pago de un menor valor de las 

cuotas, así como el no pago de la sanción correspondiente o el no pago de lo intereses 

moratorios proyecta requerimiento de información referente a la acreditación del pago de 
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las cuotas, sanciones o intereses que se identificaron como pendientes, aclarando que debe 

calcularse y cancelarse los respectivos intereses y la sanción correspondiente por la mora 

ocasionada, además indicándoles que tienen (15) quince días hábiles a partir de la fecha de 

recibido para dar respuesta al requerimiento. Dicho requerimiento va dirigido a la agencia 

de aduanas, la aseguradora y el importador. Registrando la trazabilidad y la fecha de 

requerimiento del envío en el mecanismo de control de pagos de garantías de largo plazo. 

 

6. Actualiza el cuadro de control de pagos de garantías de largo plazo con los datos de los 

pagos solicitados, se archiva la diligencia y se inicia el control de pagos nuevamente para 

el control del pago de las cuotas. (Diannet) 

 

Nota: En caso de que el importador no responda el requerimiento de pago hecho por la entidad 

después de los 15 días hábiles, se remite el control de la diligencia a grupo de fiscalización luego 

de realizar una planilla y adjuntar los documentos pertenecientes a la diligencia.  

 

8.2.3.  Documentos relacionados 

 

- Recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias (Anexo 1) 

- Requerimiento especial aduanero (Anexo 2) 

- Planilla para envío a fiscalización (Anexo 3) 

- Cuadro de control de pagos (Anexo 4) 
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9. Conclusiones 

 

 La información sobre el proceso de control de pagos de los tributos aduaneros en las 

importaciones temporales a largo plazo fue extraída de documentos internos de la 

organización y los instrumentos de control creados por el grupo interno de trabajo, y fue 

complementada con la observación y ejecución de las actividades durante el desarrollo de 

las prácticas empresariales. 

 

 Debido a las repetitivas actualizaciones de la regulación aduanera que rige las operaciones 

de comercio exterior y la poca claridad en cuanto a cuáles artículos están vigentes, tantos 

los importadores como las agencias de aduanas tienden a tener interpretaciones diferentes 

de las normas a tener en cuenta para la liquidación de tributos en las importaciones 

temporales con reexportación en el mismo estado en la modalidad de largo plazo. 

 

 Para la elaboración de la cartilla se establecieron ejemplos para facilitar la compresión de 

las fórmulas y los procedimientos que se llevan a cabo para la liquidación de los tributos 

aduaneros. 

 

 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no ha establecido, hasta la fecha, un 

instructivo en que se pueda evidenciar el procedimiento que operan los funcionarios para 

realizar las liquidaciones de estos tributos, de modo que no ofrecen a los importadores 

ningún instrumento de orientación. 
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10. Recomendaciones 

 

 Usar mecanismos de información  para estandarizar los procedimientos de liquidación de 

tributos en las diferentes modalidades de importación y demás actividades que se realizan 

en las operaciones aduaneras y que puedan estar abiertamente a disposición de los usuarios 

aduaneros y demás interesados. 

 

 Realizar actualizaciones a las cartillas de información que están elaboradas teniendo en 

cuenta las nuevas normas y resoluciones que se establezcan. 

 

 Crear mecanismos digitales para que los usuarios aduaneros tengan conocimiento del 

estado en que se encuentra la diligencia en cuestión y así faciliten la comunicación entre la 

entidad y los usuarios. 

 

 Reducir los procedimientos administrativos que retrasen la rotación de las diligencias en 

control y se pueda realizar un contacto más rápido con el importador y la agencia de 

aduanas. 

 

 Se recomienda realizar jornadas de capacitación sobre las actualizaciones normativas que 

se establezcan, en este caso, sobre la radicación de garantías, el control de los pagos de los 

tributos aduaneros e incluir todas las modalidades. 
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12. Anexos 

Anexo 1. 

 
 



 64 

 

Anexo 2. Requerimiento especial aduanero 

 
Oficio No. 1.03.245.451. (Favor citar este número para su respuesta) 
 
 
Bogotá, D.C. fecha 
 
Señores  
 

IMPORTADOR 
DIRECCION 
CIUDAD 

Asunto: Solicitud de Información 
 
Cordial saludo,  
 
Una vez revisados los documentos obrantes en la diligencia relacionada en el siguiente cuadro, se observa que 
a la fecha se encuentran pendientes de pago los valores relacionados a continuación: 
 

 
Por lo anterior, se solicita remitir a este Despacho el (los) Recibo(s) Oficial(es) de Pago mediante el(los) cual(es) 
se acredite la cancelación de la(s) cuota(s) e intereses moratorios a los que haya lugar, liquidados de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, Circular 0069 del 11 de agosto de 2006, Circular Externa 
000003 del 06 de marzo de 2013 y demás normas concordantes, así como la sanción de que trata el artículo 482-
1 del Decreto 2685 de 1999. 
 
Todo lo anterior, en observancia de lo previsto en el artículo 804 del Estatuto Tributario. 
 
Para acreditar y demostrar el cumplimiento de esta obligación, dispone de un término máximo de quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, de lo contrario se dará aplicación a lo previsto en 
el artículo 502 del Decreto 390 de 2016.  Si los documentos aquí solicitados ya fueron radicados, favor remitirlos 
escaneados vía correo electrónico a la siguiente dirección: correo electrónico 

 
Agradezco su valiosa colaboración, 

 
 
 

NOMBRE COMPLETO 
Jefe GIT Control Garantías 

 
Proyectó: 

 

 

DILIGENCIA 
PÓLIZA 

IMPORTADOR AGENTE DE ADUANAS 
DECLARACIÓN DE 

IMPORTACIÓN 
(INICIAL) 

VALORES 
PENDIENTES DE 

PAGO 
GLOBAL ESPECIFICA NUMERO 
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Anexo 3. Planilla para envío a fiscalización 

 

Página 1. 

 
Ciudad, fecha  
 
 
Oficio No.  1-03-245-451-                                                                                                          Insumo No. 
               Planilla No. 
Doctora: 
 
ADRIANA MARCELA GELVES 
Jefe División de Gestión de Fiscalización (A) 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 
 
Cordial saludo; 
 
Me permito remitir para la investigación a que haya lugar el insumo correspondiente a la información que a 
continuación se relaciona: 

Razón social Interesado (PRESUNTO 
INFRACTOR):  

NIT:  

Tipo de Usuario:  
  

x  Proceso por Presunto Incumplimiento  

  Proceso por Controversias de valor 

  OTRO (Cual) :  

 

Fecha de Definición del Régimen:  

Presunta Obligación Incumplida y Norma infringida:  

Una vez revisados los documentos obrantes en las diligencias relacionadas a continuación, se evidencia el 
presunto incumplimiento de la obligación ya que a la fecha y después de haber sido requeridos mediante oficio, 
no han aportado los recibos oficiales que acrediten el pago del saldo pendiente de tributos de la cuota … de la 
modalidad de largo plazo conforme con el artículo 146 del Decreto 2685/99, sanciones e intereses moratorios, 
si fuere el caso e incumpliendo lo contemplado en los artículos 150 y 156 del Decreto 2685/99, incurriendo en 
una posible infracción aduanera de acuerdo al artículo 482-1 del Decreto 2685/99. 

 

Se anexan: Copia de la Póliza, copia declaraciones de importación, copia tabla de pagos y requerimientos realizados 
a la diligencia relacionada. 
 
Atentamente, 
 

 
NOMBRE COMPLETO 

Jefe GIT Control de Garantías (A) 
División de Gestión de la Operación Aduanera 

 
Proyectó:  

N° Folios:   

 

 

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

N° DE 

DILIGENCIA 

N° DE PÓLIZA/ N° 

ADHESIVO DIM/ N° 

SAE/ N° DOC. 

TRANSPORTE/N° 

DECLARACIÓN 

TIPO ASEGURADORA VR. ASEGURADO 

VIGENCIA PÓLIZA 

DESDE HASTA 
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Página 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA MÚLTIPLE DE REMISIÓN 

 

 
1.  

ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL 
DE  ADUANAS DE 

BOGOTÁ 

2. 
DIVISIÓN DE SERVICIO AL 

COMERCIO EXTERIOR 
PARA: FISCALIZACIÓN 

 

DESP. ADM. 
FISCALIZACIÓN  X 

LIQUIDACION 

JURIDICA 
COBRANZAS 
LIQUIDACION 

COMERCIALIZACION 
COMCIO. EXT. 

TECNICA 

DOCUMENTACIÓN 
PLANEACION 
EST. ECON. 

DES. HUMANO 
SERV. INFORM. 

REC. FCOS Y FCIEROS. 

CAMBIOS 
ARCHIVO 

 

 

 

3. NUMERO DE REMISIÓN: 
 

PARA USO 
EXCLUSIVO 
DE LA DIV. 

GRUPO DE 
CONT. DE 
GESTION 

4. FECHA 
DD         MM         AAAA 

 

DE CONTROL 
DE GESTIÓN 
PARA DIV. DE 

5. ORDEN DE TRAMITE 

 
NOTIFICAR 

COMUNICAR 

COMUNICADOS 
CONTABILIZAR 

COBRAR 

PROCESAR 
PROCESADOS 

ARCHIVO OFIC. DOC 

CONT. TRAMITE 
OTRO INCUMPLIMIENTO X 

CUAL:  LARGO PLAZO 

REMISIÓN No. 

FECHA : 
 TIPO DE DOCUMENTO 

ACTOS ADMINISTRAT. 
EXPEDIENTES 

DECLARACIONES 

RECIBOS DE PAGO 
PÓLIZAS  X 

OFICIOS 

OTROS 

FECHA : 
 

FIRMA : 
 
 

 
 
 

 
 

EDICTOS 
RECURSOS 

6. GRUPO / DESPACHO QUE REMITE 
GIT CONTROL GARANTÍAS 

7. NOMBRE DEL ACTO ADM. O 
DOCUMENTO 

DILIGENCIAS DE GARANTÍA 

8. CÓDIGO 
 

No. DE 

ORDEN 

9. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

9.1 No. DE  
DILIGENCIA 

9.2 No. PÓLIZA 9.3 INTERESADO 10. VALOR 
11.     

FOLIOS 
12. MOD 

       

 
13. FIRMA 

 

 
 
 

 

 
14. NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO QUE 
RECEPCIONA: OBSERVACIONES: Diligencia de 

Largo Plazo, remitida con oficio 

1-03-245-451-…, insumo … del 
… 

Folios …. 

 

 

FECHA 

16. NOMBRE COMPLETO 
Jefe GIT Control Garantías (A) 

 
HORA 

 
P/ 
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Anexo 4. Tabla de control de pagos creada por parte de la entidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


