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El objetivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es ayudar

a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y proteger el orden

económico público nacional, para lo cual se encarga de administrar y controlar

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

y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar.

Fuente: diancolombia.sharepoint.com



Procesos que se desarrollan en la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación y Control Clientes, Usuarios y Otras Partes 

Interesadas

Fuente: diancolombia.sharepoint.com



ASPECTOS 

GENERALES DE 

LA PRÁCTICA

Nombre del estudiante

ID

Programa

Jessica Tatiana Salazar Quintero

U00093826

Negocios Internacionales

Empresa

NIT

Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales 

800.197.268

Dirección

Ciudad

Cl 36 # 14 – 03

Bucaramanga

Jefe inmediato Miguel Ángel Ardila Parra

División 

Área 

Gestión Administrativa Y Financiera

GIT Comercialización

Fecha inicio de la practica

Fecha finalización de la 

practica

07/02/2019

05/06/2019

Nombre tutor de practica Guerdis Paola David López

Objetivo de la practica Registrar la información correspondiente al ingreso,

transporte, disposición y egreso de las mercancías

aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la

Nación. Hacer la inspección de las mismas elaborando

los soportes correspondientes. Asistir a las destrucciones

de mercancías de acuerdo a lo establecido en la norma

vigente. Revisar consistencia de la información del

egreso de la mercancía.



Problema de Investigación

La aprehensión y el decomiso de mercancías surgen 

como consecuencia del incumplimiento de la regulación 

aduanera por parte de los usuarios. De acuerdo con los 

cambios de la normativa aduanera y el impacto que 

esto ha tenido dentro de la institución y demás 

involucrados, se percibieron las modificaciones hechas 

a las causales de aprehensión y decomiso de 

mercancías en los últimos tres decretos siendo estos 

reconocidos por ser procesos comunes y rutinarios 

dentro de la DIAN que deben ser tenidos en cuenta.



Justificación

La presente investigación se hace con el fin de poder

analizar los cambios hechos a las causales de aprehensión y

decomiso de mercancías en los decretos 2685, 390 y 349. Así

mismo, conocer el proceso que se lleva acabo dentro de la

entidad para poder determinar cuales son las causales más

usadas por los grupos encargados de la DIAN Bucaramanga y

las mercancías más aprehendidas y decomisadas.



Objetivo General

Analizar los cambios en las causales de 

aprehensión y decomiso de mercancías en 

la normativa 390 de 2016 actual vigente. 



Objetivos Específicos

Identificar el proceso de aprehensión y decomiso de mercancías 
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

seccional Bucaramanga. 

Realizar análisis comparativo de las causales de mercancías 
aprehendidas y decomisadas en los decretos 2685, 390 y 

349. 

Analizar las causales más usadas en el proceso de aprehensión y 
decomiso de mercancías por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales seccional Bucaramanga, durante los años 
2017 y 2018 de acuerdo a los decretos vigentes 390 y 349 

respectivamente. 

Proponer instructivo apoyado en las Tics sobre las causales de 
Aprehensión y Decomiso de mercancía para usuarios de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Seccional 
Bucaramanga.

Fuente: sp.depositphotos.com



Marco Teórico

• Proceso de aprehensión y decomiso de mercancías ( Murillo, S.F)

• Causales de mercancías aprehendidas y decomisadas ( Guacaneme, 2017)

• Instructivo ( Romero F.G , 2011)

• Tecnologías de la información y la comunicación ( UNAM, S.F)



Marco Conceptual

Aprehensión

•Es la medida cautelar que consiste en la retención de mercancías, medio de
transporte o unidades de carga, mientras la autoridad aduanera verifica su legal
introducción, permanencia y circulación dentro de territorio aduanero nacional,
en los términos previstos en este decreto. (Artículo 3°, DECRETO 390, 2016)

Decomiso

•Acto en el cual pasan a poder de la Nación las mercancías, unidades de carga o
medios de transporte los cuales no se les acredite el cumplimiento de los
respectivos trámites para su legal introducción, permanencia y circulación en el
Territorio Aduanero Nacional (TAN). (Artículo 3°, DECRETO 390, 2016)

Causales de 
aprehensión y 

decomiso

•Las causales son por las cuales se dará lugar a la aprehensión y decomiso de
mercancías por la ocurrencia de alguno de los eventos mencionados en el Título
XVI del mismo. (Artículo 550°, DECRETO 390, 2016)



Marco Conceptual

Instructivo

•Es la descripción de instrucciones o actividades que requieren ser detalladas 
minuciosamente, las cuales son parte de algún procedimiento. (Presidencia, 2016)

Medidas 
cautelares

• Son aquellas dirigidas por parte de la autoridad aduanera las cuales se rigen
para impedir o limitar por un tiempo la disposición de mercancías o las
pruebas pertinentes para el proceso las cuales les reconozca la custodia sobre
estas. (Artículo 506°, DECRETO 390, 2016)

Regulación 
aduanera

• Recopilación de las normas que rigen las relaciones jurídicas entre la 
administración aduanera y los diferentes actores que participan en los 
procesos de importación, exportación y tránsito. (LEGIS, S.F)

TICS

• Tecnologías de la información y las comunicaciones, las cuales se refiere a las 
tecnologías que actualmente permiten acceder, producir, guardar, presentar y 
trasferir información. (MinTIC, 2017)



Marco Legal

Ley 7 de 
1991

Artículo 
150° del 
Decreto 
349 de 
2018

Decreto 
390 de 
2016 

Artículo 
506

Resolución 
000064 del 

28 de

septiembre 
de 2016 

DIAN 



Metodología de investigación

El presente proyecto es un estudio cualitativo que se 
fundamenta en la interpretación de información y de 
diversos datos. (Erickson, 1982)

Se conoce por originar datos descriptivos. El propósito
principal es describir, detallar y explicar la
manifestación de las situaciones presentadas que se
puedan analizar. (Sampieri, 1998)

Las fuentes de información que se van a usar en la
realización de este proyecto son las primarias y
secundarias.



Resultados de la Investigación

Fuente: Pngtree



Identificar el proceso de aprehensión y 
decomiso de mercancías por parte de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, seccional Bucaramanga. 

Fuente:

sp.depositphotos.com



Fuente : Proceso de Aprehensión (Elaboración Propia)

Proceso de Aprehensión



Proceso Decomiso Directo

Fuente: Proceso De Decomiso Directo (Elaboración Propia)

Mercancía que, sin importar su naturaleza, tenga un valor inferior o igual a 500 UVT 

(unidades de valor tributario) y demás establecidas en el artículo 569° del Decreto 390 

de 2016



Proceso Decomiso Ordinario

El decomiso ordinario se lleva acabo cuando la mercancía que, sin importar su 

naturaleza, tenga un valor superior a 500 UVT (unidades de valor tributario)

Fuente: Proceso De Decomiso Ordinario (Elaboración Propia)



Proceso Decomiso ordinario con garantía en 

reemplazo de aprehensión

Fuente: Proceso De Decomiso Ordinario Con Garantía En Reemplazo De Aprehensión (Elaboración Propia)



Realizar análisis comparativo de las 
causales de mercancías aprehendidas y 
decomisadas en los decretos 2685, 390 

y 349. 
Fuente:

sp.depositphotos.com



Cantidad

N° de causal

RedacciónCausales más 
especificas

Causales nuevas 
y eliminadas

Los cambios de las causales en las últimas dos 

regulaciones aduaneras se han basado en: 



Cambios Decreto 2685

Art 502

Decreto 390
Art 550

Decreto 349
Art 150

Cantidad de 

causales

39 19

Seguían vigentes 

algunas del 2685. 

En total habían 47 

causales (35/12)

56

Causales 

eliminadas y 

modificadas 

cuando entró en 

vigencia el 390

Eliminadas:

1,13

1,20

a) Zona especial

Modificadas:

1,24 - 8

1,26 - 6

2,5 - 9

Del 2685 quedaron 

33 y se añadieron 

las causales 1,29 y 

1,30 provenientes 

de las 

modificaciones de 

la 1,13. En total 

quedaron 35 

cuasales. 



Cambios Decreto 2685

Art 502

Decreto 390

Art 550

Decreto 349

Art 150

Las causales del 

349 provienen de

29 modificadas 15 modificadas 12 nuevas causales

44 de las otras

regulaciones

Regímenes 

aduaneros

La clasificación de 

las causales se 

encontraba por 

regímenes 

aduaneros 

(exportación, 

importación, 

transito y el 

régimen especial) 

Aunque siguieron 

existiendo causales 

para  cada régimen 

(adicionando 

deposito), ya no se 

encontraban 

clasificadas por los 

regímenes 

aduaneros sino

enumeradas de 

forma ascendente

Aunque siguieron 

existiendo causales 

para  cada régimen 

(adicionando 

deposito), ya no se 

encontraban 

clasificadas por los 

regímenes 

aduaneros sino

enumeradas de 

forma ascendente



Cambios Decreto 2685

Art 502

Decreto 390

Art 550

Decreto 349

Art 150

Cambios vigencia 

del Decreto 390

En los cambios 

establecidos de esta 

regulación aduanera, 

se crearon 8 nuevas 

causales que fueron la 

N°5,12, 13, 14,15,17, 

18 y 19.

Las 11 causales 

restantes establecidas 

para este decreto 

fueron modificaciones 

de las causales 

existentes en el 

Decreto 2685. Sin 

embargo 7 de ellas 

seguían rigiéndose

bajo el antiguo 

decreto y no por las 

nuevas causales.



Cambios Decreto 2685

Art 502

Decreto 390

Art 550

Decreto 349

Art 150

Régimen de transito

En el régimen de 

transito se hacia 

énfasis a las 

operaciones de 

transito aduanero sin 

especificaciones

En el régimen de 

transito se hacia 

énfasis a las 

operaciones de 

transito aduanero sin 

especificaciones

En las causales que 

hacen referencia al 

régimen de transito se 

añadió dentro de su 

descripción las 

operaciones de 

transporte multimodal 

u operación de 

transporte combinado 

que se hace dentro 

del TAN.

Causales de trafico 

postal, envíos de 

entrega rápida o

mensajería expresa

Las causales nuevas 

N° 18, 19, 20 y 21  se 

enfocan en sucesos 

que se pueden 

presentar dentro de 

las mercancías que 

ingresan a través de 

trafico postal, envíos 

de entrega rápida o 

mensajería expresa. 



Cambios Decreto 2685

Art 502

Decreto 390

Art 550

Decreto 349

Art 150

Causales para

viajeros

Solo existía una causal 

para los viajeros que

era la N° 1,19 en la 

cual se mencionaban 

las infracciones

Se procedía bajo la 

misma causal del 2685

Se extendieron las 

causales de 

aprehensión de 

viajeros, las cuales 

surgen de la 

modificación que se le 

hizo a la causal 1.19 

del 2685 dentro de las 

cuales se especifica 

las razones por las 

que se podrá llevar a 

cabo la medida 

cautelar; estas 

causales van desde la 

N° 22 a la 25 de la 

última regulación 

aduanera.

Control simultaneo y 

posterior de 

mercancías

La causal 1.28 era la 

única que hacia 

referencia al control 

posterior 

Dos causales 

referentes a control 

posterior

(2-390/1,28-2685)

Creación de  varias 

causales que se 

enfocan 

específicamente en 

sucesos presentados 

de control simultaneo 

o posterior



Los numerales 25, 27, 28, 29, 31 y 43 de las 

causales de aprehensión y decomiso de 

mercancías del Decreto 349, dejaran de regir 

a medida que se vayan agregando ajustes a 

los sistemas informáticos electrónicos de la 

DIAN. 



Analizar las causales más usadas en el proceso 
de aprehensión y decomiso de mercancías por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
seccional Bucaramanga, durante los años 2017 y 
2018 de acuerdo a los decretos vigentes 390 y 

349 respectivamente. Fuente:

sp.depositphotos.com



Aprehensiones y decomisos realizados en el año 2017 en la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Bucaramanga bajo las 

causales vigentes del Decreto 390

1813; 80%

406; 18%

37; 2%

2256 Aprehensiones

POLFA Fiscalización Operación aduanera

Del total de aprehensiones realizadas, se reconocen como decomisos directas 2162 

y decomisos ordinarias 94, siendo un 96% y un 4% respectivamente

Fuente: Aprehensiones 2017 (Elaboración Propia)



Causales de aprehensión más usadas

•‘Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una
planilla de envío, factura de nacionalización o declaración
de importación o se encuentre una cantidad superior a la
declarada o se trate de mercancía diferente’.

N° 1,6 del 2685. 

Usada 2253 veces.

•‘La mercancía importada temporalmente a corto plazo
para reexportación en el mismo estado, cuando vencido
el término señalado en la Declaración de importación, no
se haya terminado la modalidad’.

N°1,14 del 2685. 

Usada 1 vez.

•‘Cuando el viajero omita declarar equipaje sujeto al pago
del tributo único, y la autoridad aduanera encuentre
mercancías sujetas al pago del mismo, o mercancías en
mayor valor o cantidad a las admisibles dentro del
equipaje con pago de tributo único, o mercancías
diferentes a las autorizadas para la modalidad de
viajeros, o el viajero’.

N° 1,19 del 2685. 

Usada 1 vez.

N° 1,28 del 2685.

Usada 1 vez.

‘Cuando en desarrollo de control posterior se encuentre que la

mercancía no cuenta con las etiquetas requeridas en los

reglamentos técnicos, o con los rotulados, estampillas, leyendas

o sellos determinados en las disposiciones legales vigentes, o

cuando tales etiquetas, rotulados, estampillas, leyendas o sellos

no cumplan con los requisitos exigidos en la norma vigente, o los

mismos presenten evidencia de adulteración o falsificación’



Fuente: Causales De Aprehensión Y Decomiso Más Utilizadas en el año 2017 (Elaboración Propia)

La causal N° 1,6 equivale al 99,8%, las demás representan el 0,02%.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

N° 1.6 - Cuando la
mercancía no se encuentre
amparada  (2253 = 99,8%)

N° 1.14 - Mercancia
importada temporalmente a

corto plazo
( 1 = 0,066%)

N° 1.19 - Cuando el viaje
omita declarar equipaje

(1 = 0,066%)

N° 1.28 - Cuando la
mercancía no cuente con

etiquetas requeridas
( 1 = 0,066%)

Causales más utilizadas en el año 2017



Manufacturas 
textiles ubicadas 

en los capítulos 61 
al 63 del arancel 

de aduanas.

Se hicieron 514 
aprehensiones de 
estas mercancías 
que representan 

un 23%. 

Calzado ubicado 
en el capítulo 64 
del arancel de 

aduanas.

Se realizaron 134 
aprehensiones 

bajo esta 
mercancía, 

representado un 
7%. 

Perfumerías y 
aguas de tocador  
ubicados en el 
capítulo 33 del 

arancel de 
aduanas.

Se efectuaron 126 
aprehensiones, 

equivalentes a un 
6%. 

Estas mercancías representaron un 36%

Las mercancías más aprehendidas en 2017

Fuente imágenes: es.123rf.com



51%

21%

18%

10%

Lugares de aprehensión

Girón Floridablanca Bucaramanga Otros

El valor total de las 2256 aprehensiones en el año 2017 fue de 

$12.393.222.608

Fuente: Lugares de Aprehensión 2017 (Elaboración Propia)



Aprehensiones y decomisos realizados en el año 2018 en la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, Seccional Bucaramanga bajo las 

causales vigentes del Decreto 349

1980
75,7%

617 
23,6%

17
0,7%

2614 Aprehensiones

POLFA Fiscalización Operación aduanera

Del total de aprehensiones realizadas, se reconocen como decomisos directas 2571 

y decomisos ordinarias 43, siendo un 98% y un 2% respectivamente

Fuente: Aprehensiones 2018 (Elaboración Propia)



De enero a principios de marzo del 2018 se 

hicieron 598 aprehensiones equivalentes al 

23% del año, bajo las causales de los decretos 

2685 y 390.

A partir del 13 de marzo a diciembre del 2018 

se realizaron 2016 aprehensiones que 

representaron un 77% del total, bajo las 

causales del decreto 349.



•‘Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una
planilla de envío, factura de nacionalización o declaración
de importación o se encuentre una cantidad superior a la
declarada o se trate de mercancía diferente’.

N° 1,6 del 2685. 

Usada 496 veces.

•‘Otra, causal de aprehensión no contemplada en este
formato o causal 56 descrita en este formato (Cite
fundamento legal)’

Otra causal de 
aprehensión. 

Usada 95 veces.

•‘Cuando el viajero omita declarar equipaje sujeto al pago
del tributo único, y la autoridad aduanera encuentre
mercancías sujetas al pago del mismo, o mercancías en
mayor valor o cantidad a las admisibles dentro del
equipaje con pago de tributo único, o mercancías
diferentes a las autorizadas para la modalidad de
viajeros, o el viajero’.

N° 1,19 del 2685. 

Usada 6 veces.

N° 1,28 del 2685.

Usada 1 vez.

Causales de aprehensión más usadas de Enero a 

principios de Marzo del 2018

‘Cuando en desarrollo de control posterior se encuentre que la

mercancía no cuenta con las etiquetas requeridas en los

reglamentos técnicos, o con los rotulados, estampillas, leyendas

o sellos determinados en las disposiciones legales vigentes, o

cuando tales etiquetas, rotulados, estampillas, leyendas o sellos

no cumplan con los requisitos exigidos en la norma vigente, o los

mismos presenten evidencia de adulteración o falsificación’



Fuente: Causales Más Usadas Desde Enero hasta Marzo De 2018 (Elaboración Propia)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

N° 1.6 - Cuando la mercancía
no se encuentre amparada

(496 =  83%)

Otras causales                   (
95 = 16 %)

N° 1.19 - Cuando el viaje
omita declarar equipaje

( 6 = 0,86%)

N° 1.28 - Cuando la
mercancía no cuente con

etiquetas requeridas
( 1 = 0,14%)

Causales más utilizadas desde enero hasta mediados
de marzo de 2018  (23%)



Causales de aprehensión más usadas desde 

mediados de marzo a diciembre del 2018

•‘Cuando se trate de mercancías de procedencia
extranjera que no estén amparadas por uno de los
documentos exigidos por la regulación aduanera vigente’

N° 2 del 349. 

Usada 1961 veces.

•‘Cuando se trate de mercancías no declaradas en
importación, conforme con la regulación aduanera
vigente’

N° 3 del 349. 

Usada 23 veces.

•‘Cuando en desarrollo del control posterior se encuentre
que la mercancía no cuenta con las etiquetas requeridas
en los reglamentos técnicos, o con los rotulados,
estampillas, leyendas o sellos determinados en las
disposiciones legales vigentes, o cuando tales etiquetas,
rotulados, estampillas, leyendas o sellos no cumplan con
los requisitos exigidos en las normas vigentes, o los
mismos presenten evidencia de adulteración o
falsificación de conformidad con la regulación aduanera
vigente’

N° 43 del 349. 

Usada 8 veces.

24 aprehensiones. Bajo las causales N° 6, 9, 13, 23, 24, 35 



Fuente: Causales Más Usadas Durante Marzo A Diciembre De 2018 (Elaboración Propia)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

N° 2 - Mercancías no
amparadas por los

documentos exigidos          (
1961 = 98%)

N° 3 - Mercancías no
declaradas en importación

( 23 = 0,75%)

N° 43 - Cuando la mercancía
no cuente con etiquetas

requeridas
( 8 = 0,25%)

Causales Nº 6,9,13,24,35
( 24 = 1 %)

Causales más utilizadas desde mediados
de marzo hasta diciembre de 2018 (77%)



Manufacturas 
textiles ubicadas 

en los capítulos 61 
al 63 del arancel 

de aduanas.

Se hicieron 511 
aprehensiones de 
estas mercancías 
que representan 

un 20%. 

Calzado ubicado 
en el capítulo 64 
del arancel de 

aduanas.

Se realizaron 194 
aprehensiones 

bajo esta 
mercancía, 

representado un 
8%. 

Perfumerías y 
aguas de tocador  
ubicados en el 
capítulo 33 del 

arancel de 
aduanas.

Se efectuaron 150 
aprehensiones, 

equivalentes a un 
6%. 

Estas mercancías representaron un 34%

Las mercancías más aprehendidas en 2018

Fuente imágenes: es.123rf.com



El valor total de las 2614 aprehensiones en el año 2018 fue de 

$8.879.632.662

55%

19%

23%

3%

Lugares de aprehensión

Girón Floridablanca Bucaramanga Otros

Fuente: Lugares de Aprehensión 2018 (Elaboración Propia)



Causales más usadas durante los años 2017 y 2018

Las causales N° 1,6 del 2685 y la N° 2 del 349

Año 2017 :  Causal N° 1,6 = 99%

Año 2018 ( Enero-Marzo) : Causal N° 1,6 = 83%

Año 2018 (Marzo-Diciembre) : Causal N° 2 = 97%

Fuente: Sesmark



Causal N° 1.19 

del 2685 

Causal N° 3 

del 349

Causal N° 1.28 del y 

2685 N° 43 del 349

Fuente: sp.depositphotos.com



Metas impuestas en los años 2017 y 2018

2017: 2256 aprehensiones / $12.393.222.608

Mínimo 362 ≥ a $3.447.270 ≤ 1421 aprehensiones = 1783 capítulos 

regionales; 1787 de los demás capítulos sin importar el valor. 

En total debían ser 3570 aprehensiones.

2018: 2614 aprehensiones / $ 8.879.632.662

2700 aprehensiones en total sin importar la cuantía. 

2019: $6.000.000.000 

mínimo 280 decomisos en firme > 300 UVT = $10.280.000. 



Sector sistema moda – subsectores 
textiles y confecciones. Representó en 

2017 un 23% y en el 2018 un 20%.

Sector calzado. Representó un 7% 
en 2017 y un 8% en 2018.

Sector de cosméticos (Perfumes). 
Representó un 6% en los años 2017 

y 2018.

2017: 36% 2018: 34%

Sectores productivos más 

afectados

Fuente imágenes:

es.123rf.com

Fuente: ccb.org.co



Proponer instructivo apoyado en las Tics 
sobre las causales de Aprehensión y 

Decomiso de mercancía para usuarios de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN Seccional 
Bucaramanga.Fuente:

sp.depositphotos.com



Se propone el uso de la página web de la DIAN 

como herramienta TIC 

Fuente: www.dian.gov.co



Fuente: www.dian.gov.co



Este sería el instrumento más conveniente debido a la facilidad 

de acceso y entendimiento que puede llegar a tener para los 

usuarios

Fuente: Microsoft.com
Fuente: Zoftzone.es



Fuente: Elaboración propia



 Explicación sobre qué son las causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

 Tendencia de las causales más usadas y los sectores más afectados en los últimos años.

 Un paso a paso de lo que un usuario debe hacer en caso de que se le aprehenda o 

decomise alguna mercancía por parte de la DIAN.

 Explicación de los aspectos que se deben tener en cuenta en cada causal para 

prevenir incurrir en una situación de decomiso o aprehensión de mercancías.

Se propone que el instructivo contenga lo siguiente: 



El principal objetivo de la 
creación del instructivo para los 
usuarios es permitirles encontrar 

la información correspondiente en 
otro lugar aparte de la regulación 
aduanera, que suele ser complejo 
de entender para personas que no 

conocen temas aduaneros. 

La creación de este instrumento 
influiría de forma positiva a 
diferentes usuarios, ya que 

muchos incurren en las causales 
por desconocimiento de las 

mismas.

Permitiría a los interesados 
conocer el procedimiento que se 

debe hacer cuando se les 
aprehenda o decomise mercancía. 

No se describiría tal cual cada 
documento soporte sino aspectos 

a tener en cuenta; esto para 
evitar indicaciones a los grandes 

contrabandistas. 



Teniendo en cuenta que los procesos de aprehensión y decomiso se encuentran
establecidos por separado en la regulación aduanera; la aprehensión es la medida
cautelar bajo la cual se procede a quitarle la mercancía al poseedor por incurrir
en alguna causal determinada, sin importar que haya sido un decomiso directo u
ordinario.

La aprehensión y el decomiso de mercancías son procedimientos comunes y
rutinarios dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; con los
cuales se busca combatir el contrabando y la ilegal introducción de
mercancías que ingresan al Territorio Aduanero Nacional.

Las causales de aprehensión y decomiso de mercancías han sido modificadas
en las últimas tres regulaciones; se resalta que los cambios se enfocan en la
cantidad de causales existentes y en la mejora de redacción.

Se resalta que en el Decreto 390 se crearon 8 nuevas causales y en la 349 se
estipularon 12 nuevas causales, en las cuales se establecieron circunstancias que
no se tenían en cuenta en la regulación del 2685. Sin embargo la más usada en las
ultimas dos décadas ha sido por la que se procede cuando la mercancía no se
encuentre amparada por los documentos exigidos.
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Las mercancías que más se aprehendieron durante los años 2017 y 2018 fueron
manufacturas textiles, calzado y perfumería de tocador. Estos tres tipos de
mercancías que se encuentran ubicados dentro de los capítulos regionales
establecidos en la DIAN, representaron para el año 2017 un 36% de la mercancía
aprehendida y decomisada; y para el año 2018 un 34% de dichas operaciones.

En los años 2017 y 2018 se encontró que en el primero de estos se hicieron
menos aprehensiones pero con una cuantía mayor mientras que en el último
se realizaron más aprehensiones totalizando un menor valor; esto ocurrió de
acuerdo a las metas impuestas correspondientes para cada uno de estos años.
La causal más usada en las aprehensiones y decomisos de mercancía durante
estos años fue la N° 1.6 del 2685 y la N° 2 del 349, las cuales se refieren a lo
mismo.

La creación de un instructivo para los usuarios sobre las causales de
aprehensión y decomiso de mercancías, se considera una herramienta
importante que se puede implementar dentro de la DIAN, ya que permitiría
una explicación más detallada y creativa frente a lo que está expuesto en el
Estatuto Aduanero en el tema abordado.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son la herramienta ideal en
la cual se debe apoyar la creación del instructivo, ya que permite compartir la
información por medio de instrumentos tecnológicos; en este caso sería a través
del uso de la página web oficial de la DIAN, en la que cualquier usuario podría
tener acceso para conocer el tema.

5

6

7

Conclusiones de la investigación

8



Se recomienda la creación de un diagrama donde se explique el proceso que
existe entre aprehensión y decomiso de mercancías, ya que la aprehensión es la
medida cautelar que se aplica en caso de no presentarse algún recurso en
cualquiera de los tipos de decomiso.

Se recomienda mejorar los diagramas existentes dentro del Decreto 390 de
2016 de los procesos de aprehensión y decomiso de mercancías; se debería
agregar al comienzo los valores que los diferencia, siendo el decomiso
directo efectuado cuando la mercancía es inferior o igual a 500 UVT y el
decomiso ordinario mayor a lo mencionado.

Se deberían buscar herramientas que ayuden a minimizar la cantidad de
causales de aprehensión y decomiso de mercancías, ya que si se siguen
aumentando se va a volver en un apartado tedioso de comprender tanto
para los funcionarios encargados como para los usuarios.

Se recomienda que los funcionarios estén capacitados y documentados en las
modificaciones que se le hacen a la regulación aduanera; con el fin de que
puedan estar actualizados y así poder desempeñar sus labores de forma correcta
con lo establecido en la norma.
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Se recomienda que para ser más eficientes en el proceso de aprehensión y
decomiso se organice de mejor manera las causales en el acta de aprehensión y
decomiso de mercancías de tal forma que primero estén las que se usan con
mayor frecuencia, en este caso serían la N° 2, 3, 43; y seguido de estas las
demás se organicen en orden.

Se recomienda socializar por medio de charlas o conversatorios dirigidos a
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; sobre las
causales de aprehensión y decomiso de mercancías, en los cuales se cuente
con la participación de personas expertas en el tema.

Para la creación de un instructivo enfocado a los usuarios sobre causales de
aprehensión y decomiso de mercancías, se recomienda el uso de la página
web oficial de la DIAN como herramienta de las Tics.

Se recomienda implementar este instructivo con el fin de permitir a los usuarios
el acceso a un documento con información pertinente sobre el tema. Esto debe
ser realizado por expertos en el tema, apoyado por un diseñador gráfico quien
sea el encargado de la creación ilustrativa del documento y también por un
ingeniero de sistemas que sea quien cumpla la tarea de crear la sección dentro
de la página.
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Impactos recibidos por la estudiante:

La práctica empresarial es una oportunidad 
para los estudiantes de poder aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, 
desarrollar nuevas habilidades y profundizar 

los temas que más se trataran en la 
empresa. Así mismo es importante conocer 

la dinámica laboral que se vive dentro de las 
empresas, principalmente por las 

responsabilidades adquiridas y las relaciones 
con  los compañeros.

Limitaciones: 

Al iniciar la práctica laboral es confuso para 
el estudiante entender el orden de los 

procedimientos que se desarrollan dentro de 
la dependencia de comercialización. Sin 

embargo es importante que el practicante 
asuma con responsabilidad e interés su rol 

desde el primer día, intentando no 
estancarse en las limitaciones que existan.

Conclusión de la practica

El poder realizar las prácticas laborales en
el GIT de comercialización me permitió
conocer profundamente temas aduaneros
sembrando en mi un gusto por esta área que
no adquirí durante los semestres
anteriormente cursados. Esta oportunidad
me permitió desarrollarme como persona y
profesional gracias a los aportes de las
personas que me rodearon día a día.

Recomendaciones para la práctica

Crear un diagrama donde se establezcan los 
procedimientos que se realizan en el área 

con su respectivo responsable, con el fin de 
que el pasante pueda entender desde el 

primer día las actividades que se realizan en 
el departamento y no se creen confusiones.

Práctica 
empresarial
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