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Descripción del problema 

 

La División de Gestión de Control Operativo, en adelante Polfa, en la Dian, tiene como 

función según el artículo 14 de la Resolución 009 del 2008, el control aduanero de  las 

mercancías de procedencia extranjera arribadas al territorio aduanero nacional y la aplicación de 

las medidas cautelares, tales como la aprehensión en las vías de comunicación terrestre del 

territorio nacional y en los establecimientos de comercio abiertos al público, así como en 

aquellos lugares que el director general  de la DIAN autorice, a fin de contrarrestar el comercio 

delictivo, contrabando y conductas conexas.  (Policia Nacional de Colombia, 2018) 

Al momento de inspeccionar y/o aprehender mercancía, se recolecta información y se 

crea un expediente con diversa documentación, como las actas, el avalúo de la mercancía según 

partida arancelaria, entre otros, el cual lleva un proceso documental desarrollado por la División, 

este proceso es el que se desea registrar por medio de un instructivo, ya que se evidenció que el 

personal policial que trabaja en la POLFA experimenta rotaciones seccionales y esto no permite 

la continuidad normal del proceso a realizar, por lo tanto se quiere presentar una vía de 

información perdurable en el tiempo y que acompañe la enseñanza voz a voz actual. 
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Objetivo general 

Diseñar instructivo para el proceso documental en la División de Gestión de Control 

Operativo (POLFA), perteneciente a la DIAN seccional Bucaramanga, de mercancía importada 

inspeccionada y/o aprehendida. 

 

1.1.  Objetivos específicos 

      Identificar el proceso documental que se realiza durante la creación y revisión 

de los expedientes en la inspección y/o aprehensión de la mercancía. 

      Analizar las situaciones que se pueden presentar en los procesos documentales 

que se presentan al momento de la creación y revisión de los expedientes en la 

inspección y/o aprehensión de la mercancía. 

      Construir el instructivo para el proceso documental de la División de Gestión 

de control Operativo (POLFA), DIAN seccional Bucaramanga. 
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Justificación 

 

La División de Gestión de Control Operativo, hace parte de la Policía Nacional de 

Colombia, por ende, debe cumplir con las normas establecidas en dicha institución. Las fuerzas 

policiales del Estado tienen mecanismos para contrarrestar la corrupción en todas sus 

ramificaciones, dado que se conocen los vicios que se presentan constantemente en las entidades 

del sector público gracias al informe anual de transparencia por Colombia, donde el balance 

indica que todas las 167 entidades evaluadas en el informe estuvieron por encima del riesgo 

mínimo de corrupción. (Redacción Política El Espectador, 2017) 

Tanto en la POLFA como en la DIAN se han presentado casos de corrupción, como los 

19 funcionarios detenidos que colaboraban con la red de contrabando de textiles que llegaban a 

Colombia desde Estados Unidos y China, con el objetivo de lavar dinero para carteles de 

narcotráfico (EFE El Espectador, 2017), además se adelantan investigaciones contra funcionarios 

públicos y policías que participan con esta práctica corrosiva, donde la ley colombiana castiga 

con hasta 16 años de cárcel al funcionario que colabora con este tipo de delito. (La Opinión, 

2016).  

Uno de los mecanismos utilizados por la Institución Nacional para evitar prácticas 

ilegales es la rotación del personal en sus diversas divisiones, no obstante el uniformado puede 

ser trasladado por petición propia cumpliendo algunos requerimientos,  pero luego de cumplir 

dos años de trabajo en un sector puede ser enviado a otro lugar o inclusive puede ser llamado a 

cubrir vacantes, pero una de las razones primordiales de la movilidad entre seccionales, en 

especial de la POLFA,  es evitar la creación de grupos que colaboren con el contrabando. En 
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ocasiones se presentan situaciones como en Ipiales en el año 2013, donde el General Gustavo 

Moreno determinó cambiar casi todo el personal en dicha ciudad con el fin de evitar la 

corrupción. (Diario del Sur, 2013).  

Evidenciando que  la labor desarrollada en la oficina de la POLFA es realizada por 

funcionarios que pueden ser trasladados según necesidad de la institución y por la pasante que 

dada su condición, solo permanece pocos meses en la unidad, donde la enseñanza del respectivo 

procedimiento según las tareas a realizar se transmite de manera verbal sin instrucción o 

información previa, se propone diseñar  un instructivo de los procesos documentarios, para 

fortalecer y afianzar el conocimiento, permitiendo que sea más sencillo, fácil de recordar y de 

afianzar cada uno de los pasos para realizar con efectividad el trabajo en la División. 
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Marco referencial 

1.2.  Marco teórico 

Luego de la segunda guerra mundial, la apertura de mercados, integración económica y 

armonización arancelaria se consideraron como la salida a la crisis económica de la época, 

gracias a los estudios realizados por los padres de la economía, Adam Smith y David Ricardo, 

que abrieron el portal hacia los efectos benéficos de una economía abierta contrarrestando el 

favoritismo proteccionista. Dado los cambios continuos que han transcurrido en el comercio, en 

la sociedad, en la política y la tecnología global, Colombia, implementa reformas estatutarias 

aduaneras que permiten la armonización y acercamiento a la ola globalizadora de inicio de siglo, 

presentando el Decreto 390 de 2016 que ha sido modificado por el Decreto 349 de 2018. 

(Mafius, 2011) 

El trabajo de la División POLFA está basado en la implementación del estatuto aduanero 

vigente con sus respectivas resoluciones. Al aplicar la norma vigente, en la oficina POLFA se 

crea un proceso documentario de inspecciones y aprehensiones al cual podemos aplicar el 

“tratado de la documentación”, publicado por Paul Otlet y Henri La Fontaine en 1934, donde se 

indica las bases de la documentación1 moderna. Los aspectos fundamentales que describe este 

tratado se enfocan en: analizar, ordenar, sintetizar lo aprendido y lo conocido.  Los creadores de 

este tratado determinaron cuatro principales objetivos por el cual se hace un documento: El 

registro del pensamiento humano y de la realidad; la conservación, circulación y utilización de 

los documentos; elaboración de documentos secundarios a partir de primarios; registro de datos 

de forma rápida directa, exacta y sintética. La necesidad de implementar un método de 

                                                 
1 Documentación: Entiéndase por disciplina científica que se enfoca en recopilar, almacenar, analizar y 

difundir información que se encuentra en diferentes documentos y de esta manera hacerla accesible. 
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tratamiento de datos indujo a crear la ciencia de la información, ya que cada día aumentaba el 

volumen de la información.  

1.3. Marco histórico 

Mediante el Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 en el artículo 5, se establecieron las 

Divisiones de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, luego se presenta modificación por medio 

del artículo 2 del decreto 2360 de 2009, haciendo un cambio de denominación, surgiendo así las 

Divisiones de Gestión de Control Operativo, existen 14 Divisiones dando un cubrimiento del 

100% a todos los departamentos y municipios del territorio colombiano. Estas divisiones tienen 

como misión fundamental:  

Prestar un servicio público que contribuya a garantizar la seguridad fiscal del 

Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, realizando 

acciones de apoyo y soporte a las labores propias de control y fiscalización Aduanera, 

Tributaria y Cambiaria que realice la DIAN en el territorio nacional, ejerciendo también 

las funciones de Policía Judicial en los términos señalados por la Ley, a través de 

acciones que permitan contrarrestar las organizaciones criminales dedicadas al 

contrabando y comercio ilícito. (Policia Nacional de Colombia, 2018) 

 

El decreto 4048 de 2008 en el artículo 35 otorga las siguientes funciones a la Policía 

fiscal y aduanera:  

      Art 35.1(modificado por art 17 Decreto 1321 de 2011): Dirigir las actividades 

relacionadas con los operativos realizados por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y 

Aduanera, tendientes a la prevención y represión del contrabando, la evasión fiscal, las 
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infracciones cambiarias y el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio 

rentístico de competencia de la DIAN. 

      Art 35.2 (modificado por el artículo 3 del Decreto 2360 de 2009): Garantizar que el 

personal ubicado en las Divisiones de Gestión de Control Operativo ejerza el control 

posterior sobre las mercancías ingresadas al país en las vías de comunicación terrestre del 

territorio nacional y en los establecimientos de comercio abiertos al público, así como en 

aquellos lugares que el Director General de la DIAN autorice. 

      Art 35.3: Ejercer las funciones de Policía Judicial, en los términos previstos por la ley 

y remitir a las autoridades competentes, cuando sea necesario, los resultados de las 

investigaciones adelantadas. 

      Art. 35.4 (modificado por el artículo 17 del Decreto 1321 de 2011): Apoyar el 

ejercicio de las funciones de Policía Judicial, en los términos de las delegaciones que se 

efectúen de conformidad con la Constitución y la ley, de las áreas de fiscalización 

tributaria, fiscalización aduanera, cambiaria y fiscalización de derechos de explotación y 

gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar de competencia de la Entidad, 

respecto de los delitos relacionados con la evasión fiscal, el contrabando, las infracciones 

cambiarias y el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico de 

competencia de la DIAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. 

      Art 35.5: Solicitar el apoyo a los organismos de seguridad del Estado, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las acciones de control de competencia de la Dirección de 

Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, tendientes a controlar el contrabando y la evasión 

fiscal. 
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      Art 35.6 (modificado por el artículo 17 del Decreto 1321 de 2011). Planear y ejecutar 

los operativos de control tributario, aduanero y de derechos de explotación y gastos de 

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

nivel nacional que solicite la Dirección de Gestión de Fiscalización. 

      Art 35.7 (modificado por el artículo 17 del Decreto 1321 de 2011): Capturar, 

conforme con los procedimientos legales y sin perjuicio de las competencias de otras 

autoridades, a los presuntos responsables de las conductas punibles relacionadas con la 

evasión fiscal, el contrabando, las infracciones cambiarias y el ejercicio ilícito de 

actividad monopolística de arbitrio rentístico de competencia de la DIAN. 

      Art 35.8:  Participar en la formulación de la política en materia de lucha contra el 

contrabando y la evasión 

      Parágrafo: Las funciones y competencias que le corresponde desarrollar a la Entidad 

en materia aduanera y cambiaria en zona primaria aduanera y establecimientos de 

comercio no abiertos al público2 serán ejercidas exclusivamente por los empleados 

públicos de la DIAN. Cuando las circunstancias así lo exijan, previa autorización del 

Director General, podrán contar con el apoyo temporal de los miembros de la Policía 

Fiscal y Aduanera. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008) 

 De acuerdo a lo señalado en el parágrafo del artículo 35, se encuentran funciones 

específicas de la división descritas en la resolución 009 del 04 de Noviembre de 2008 artículo 

14,  tales como:  

      Planear y ejecutar los operativos de control aduanero y tributario que determine el 

Nivel Central y la Dirección Seccional 

                                                 
2 Establecimiento de comercio no abierto al público: “Se consideran las bodegas, oficinas y demás lugares 

donde el comerciante, vendedor o declarante ejerce su actividad económica y el usuario, consumidor o comprador 

no tiene libre acceso” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2016).    
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      Planear y coordinar con la Subdirección de Gestión de Inteligencia Policial, la 

ejecución de operativos de control a la evasión fiscal y el contrabando 

      Aprehender las mercancías en las vías de comunicación terrestre del territorio nacional 

y en los establecimientos de comercio abiertos al público, así como en aquellos lugares 

que el Director General autorice o el empleado público en quien éste delegue, una vez sea 

inventariada y trasladada a los depósitos con los que la Entidad tenga convenio para su 

almacenamiento y ponerlas a disposición de la dependencia competente para definir la 

situación jurídica 

      Entregar al depósito autorizado para su almacenamiento, las mercancías aprehendidas, 

una vez sean inventariadas, reconocidas y avaluadas, así como suscribir el documento de 

ingreso y remitir la copia correspondiente inmediatamente a la División de Gestión 

Administrativa y Financiera para lo de su competencia 

      Remitir, en los casos a que haya lugar, el informe relacionado con la aprehensión de 

mercancías, junto con la copia de acta respectiva y de sus documentos soportes, a la 

unidad penal o a la dependencia que haga sus veces, dentro del término legalmente 

establecido 

      Poner a disposición de la División de Gestión de Fiscalización, las mercancías 

aprehendidas para la definición de su situación jurídica, junto con el acta de aprehensión 

y demás documentos soportes de la actuación 

      Apoyar el cumplimiento de las órdenes de registro expedidas por el Subdirector de 

Gestión de Fiscalización o el Director Seccional correspondiente y demás acciones de 

control, cuando las circunstancias lo ameriten 



17 

 

      Elaborar estudios de inteligencia relacionados con la obtención y manejo de 

información, con el fin de planear operativos tendientes a contrarrestar la evasión fiscal y 

el contrabando 

      Ejercer las funciones de Policía Judicial en los términos previstos por la ley y remitir a 

las autoridades competentes cuando sea necesario los resultados con las investigaciones 

adelantadas 

      Apoyar a la Dirección Seccional en el cumplimiento de sus funciones de policía 

judicial 

      Realizar en coordinación con la División de Gestión de Fiscalización investigaciones 

previas sobre hechos relacionados con la evasión fiscal y el contrabando 

      Expedir los autos comisorios del personal a su cargo, requeridos para el ejercicio de 

sus competencias 

      Planificar y efectuar al interior de la jurisdicción, actividades tendientes a la 

prevención del contrabando, la evasión fiscal y las infracciones cambiarias, en 

coordinación con la Dirección Seccional 

      Poner a disposición de la División de Gestión de Fiscalización con el fin de 

determinar la procedencia de inmovilización, la mercancía que, en desarrollo de las 

acciones de control posterior, adelantadas en establecimientos abiertos al público y vías 

de comunicación terrestres del territorio nacional, se detecte que está declarada por 

debajo de los precios indicativos o del margen inferior de los precios estimativos 

      Realizar el análisis del comportamiento delincuencial relacionado con el 

contrabando, la evasión fiscal, el lavado de activos que se presente en el territorio de su 

competencia y presentar al Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y al 
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Director Seccional los correspondientes informes. (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2008) 

La designación de los agentes que integran la división encargados del trabajo de 

administración pública (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – DIAN), es dada por el 

Ministro de Defensa Nacional mediante resolución ministerial según el artículo 42 inciso 2 del 

decreto 1791 del 2000. (Ministerio de Defensa Nacional, 2000)  

1.4.  Marco legal 

      Decreto 349 del 20 de Febrero de 2018: Estatuto aduanero colombiano 

enfocado en la modernización de las operaciones de comercio exterior y la 

implementación de una nueva normativa aduanera ajustada a los parámetros 

internacionales, que modifica el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de 2016.  

      Memorando 0000140 del 08 de Mayo de 2017: Indica el margen de utilidad y 

factor promedio de tributos aduaneros deducibles para determinar el avalúo de 

mercancías aprehendidas o abandonadas a favor de la nación. 

      Decreto 390 del 07 de Marzo de 2016: Regulación aduanera armonizada con 

los convenios internacionales, particularmente con las normas de la Comunidad 

Andina y el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 

Regímenes Aduaneros. 

      Resolución Número 000064 del 28 de Septiembre de 2016: Reglamentación de 

unos artículos del Decreto 390 de 2016 relacionados con el control posterior y 

aspectos procedimentales. 
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1.5.  Marco conceptual 

4.4.1. Instructivo 

Según la guía para la elaboración y control de documentos del SIGEPRE3, un instructivo 

es: la “Descripción de actividades o instrucciones de trabajo que requieren ser detalladas 

minuciosamente, y que hacen parte de un proceso o un procedimiento” (p.5), también se usa“ 

(…) dependiendo del caso para aclarar el diligenciamiento de un formato” (p.16); se recomienda 

que en el texto se encuentren exclusivamente las explicaciones necesarias de los procedimientos 

de manera clara y puntual donde, si es el caso, se incluyan ilustraciones o tablas que permitan 

una mejor interpretación, además del uso del lenguaje común sin abreviaturas o extranjerismos; 

existiendo la necesidad del uso de terminología técnica, se recomienda definir cada una de dichas 

palabras (p.7)  (Presidencia, 2016). 

El instructivo presenta unas características tales como: Un formato especial que depende 

de la entidad donde se realice, título, secuencia lógica donde se desarrolla y explica el 

procedimiento, condensación y brevedad, lenguaje imperativo o infinitivo y objetivo, la 

utilización de simbología para identificar las secuencias y el apoyo visual por medio de 

imágenes. (Revista educativa Tiposde.com, equipo de redacción profesional, 2017) 

Existen varios tipos de textos instructivos como: 

      Texto instructivo gráfico 

      Texto instructivo mixto: Se utilizan palabras y gráficos 

      Texto instructivo audiovisual: Imágenes en movimiento 

                                                 
3 Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República 
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      Texto instructivo textual 

El uso de instructivos en las diferentes instituciones colombianas, así como en las 

internacionales es muy común, ya que se considera un método práctico y conciso para conocer la 

forma de realizar una tarea correctamente. Algunos ejemplos de instructivos en diferentes 

entidades gubernamentales extranjeras son:  

      Bolivia: Instructivo para la aplicación de procedimientos aduaneros bajo SIDUNEA4 e 

instructivo para tablas paramétricas SIDUNEA. (Aduana Nacional de Bolivia, 2018).  

      República Dominicana: Instructivo XML – Registro nueva declaración, e instructivo 

de instalación de drivers SIGA5 e instructivo de operaciones para pasajeros y equipaje. 

(Dirección General de Aduanas, 2018) 

      Uruguay: Instructivo para la consulta normativa. (Dirección Nacional de Aduanas de 

Uruguay, 2011) 

      Perú: Instructivo Declaración Aduanera de Mercancías (DAM). (El Peruano, 2018) 

      Ecuador: Instructivo para el uso de sistemas declaración de importación. (Aduana del 

Ecuador SENAE, 2012) 

                                                 
4 Sistema Aduanero Automatizado: es un software para el control y administración de la gestión aduanera, 

fue desarrollada por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo). La 

herramienta permite realizar un seguimiento automatizado de todas las operaciones aduaneras y controlar con 

efectividad la recaudación de los impuestos aduaneros, ya que este sistema revisa automáticamente los registros de 

las operaciones, de esta manera calcula los impuestos y contabiliza todo lo relacionado a cada declaración, con la 

mínima intervención del factor humano subjetivo. (Febres Arellano, 2004) 
5 Sistema Integrado de Gestión Aduanera: Es un apoyo a los diferentes procesos del comercio internacional, 

así como la reducción de los costos involucrado, es una herramienta práctica para efectuar el pago en línea de los 

impuestos aduanales ayudando en la gestión y control fiscal. (Portal oficial de la República Dominicana, 2018) 
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4.4.2.  Conceptos art. 3  Decreto 390 de 2016 

La definición de los términos que se plantean, son necesarios para la comprensión del 

instructivo aquí presentado. 

      “Acta de hechos: Es un acto administrativo de trámite, donde se consignan las 

circunstancias  (tiempo, modo y lugar) en que se realiza una diligencia de control; las 

facultades del funcionario; lugar, fecha, hora y número de la diligencia; identificación del 

medio de transporte donde se moviliza la mercancía; identificación de las personas que 

intervienen y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de la 

mercancía involucrada; descripción, cantidad y valor de la mercancía, hallazgos 

encontrados; relación de las objeciones del interesado y de las pruebas practicadas o 

aportadas con ocasión de la diligencia”. 

      “Aprehensión: Es una medida cautelar que consiste en la retención de mercancías, 

medios de transporte o unidades de carga, en tanto la autoridad aduanera verifica su legal 

introducción, permanencia y circulación dentro del TAN6”. 

       “Decomiso: Acto en el cual pasan a poder de la Nación las mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, a los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites 

para su legal introducción, permanencia y circulación en el TAN”. 

      “Territorio aduanero nacional: Demarcación dentro de la cual se aplica la 

legislación aduanera; cubre todo el territorio nación, incluyendo el subsuelo, el mar 

territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva el 

espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el 

espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional 

                                                 
6 Territorio Aduanero Nacional. Concepto en marco conceptual. 
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o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”. (Guacaneme P, 2017, 

pág. 21)  

 4.4.3. Otros conceptos: 

      Acto Administrativo: Manifestación de voluntad de la autoridad administrativa, con 

miras a crear, extinguir o modificar los derechos de los administrados, sean estos 

personales, subjetivos, reales o de crédito y que afecten sus intereses jurídicos. (Consejo 

de Estado, 2002) 

      Auto comisorio: Acto administrativo por el cual el jefe de la División, en uso de sus 

facultades según el Decreto 4048 de 2008, comisiona a los funcionarios la práctica de la 

inspección, control, verificación de la exactitud de las declaraciones aduaneras y sus 

documentos soportes, así como para revisar el cumplimiento de obligaciones aduaneras o 

la ocurrencia de hechos constitutivos de infracciones aduaneras o decomiso. (Guacaneme 

P, 2017) 

      Control anterior o previo: Según el artículo 488 del Decreto 390 de 2016, el control 

previo se refiere al “ejercido por la autoridad aduanera antes de la presentación de la 

declaración aduanera de mercancías”. (Guacaneme P, 2017, pág. 553) 

      Control posterior o de fiscalización: Según el artículo 488 del Decreto 390 de 2016, 

el control previo se refiere al “ejercido a partir del desaduanamiento de las mercancías o 

de la conclusión del régimen o destino aduanero de que se trate” (Guacaneme P, 2017, 

pág. 553) 

       Control simultáneo o durante el proceso de desaduanamiento: Según el artículo 

488 del Decreto 390 de 2016, el control simultáneo se refiere al “ejercido desde el 

momento de la presentación de la declaración aduanera y hasta el momento en que 
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concluya el desaduanamiento de las mercancías o el régimen aduanero de que se trate. 

(Guacaneme P, 2017, pág. 553) 

      Medida cautelar: El artículo 506 del Decreto 390 de 2016 explica que esta medida la 

adopta la autoridad aduanera para limitar o impedir temporalmente los derechos de 

disposición o administración sobre las mercancías o pruebas de interés para un proceso, 

permitiendo asumir la custodia o control sobre éstas. Las medidas cautelares son 

proporcionales al fin que se persiga, se pueden autorizar dentro de las acciones de control 

previo, en el proceso de desaduanamiento y en el control posterior. (Guacaneme P, 2017, 

pág. 565) 
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Metodología 

 

Parte de la información obtenida para realizar la entrega del instructivo es cualitativa, y 

pública, ya que se encuentra basada en los parámetros dados por los Decretos 349 de 2018 y 390 

de 2016 además de la resolución 000064 de 2016 y el memorando 140 de 2017. Los datos a 

analizar se presentan en forma de normativa, conceptualización o descripción del know-how de 

la División de Gestión de Control Operativo, esta información no es restringida y se encuentra al 

alcance de todos gracias a las Tics.   

Las fuentes de procedencia de los datos son de dos clases: fuente primaria dada a la 

observación y experticia obtenida acerca de los procesos durante el periodo de práctica y las 

fuentes secundarias basadas en la reglamentación nacional como los decretos y resoluciones 

vigentes. 

Dado los tipos de datos y las fuentes de información, se utiliza una metodología 

descriptiva cualitativa, buscando un análisis de posibles escenarios en los procedimientos 

documentarios en la policía fiscal y aduanera. 
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Identificación y Análisis del proceso documental en la División de Gestión de 

Control Operativo 

 

Para determinar el proceso documental en la POLFA, se deben identificar y analizar sus 

diferentes componentes.  

1.6.  Componentes base 

a)  Aprehensión y Decomiso de Mercancías 

La POLFA, como unidad que busca la disminución del contrabando en Colombia, realiza 

diversos operativos en establecimientos abiertos al público y en diferentes vías de acceso a las 

ciudades, éstos operativos tienes como finalidad inspeccionar la mercancía considerada 

extranjera, que se transporta o se exhibe en las vitrinas y determinar si ha sido introducida al 

territorio aduanero nacional legalmente. 

Para realizar los operativos, el jefe de la División de Gestión de Control Operativo 

requiere expedir el respectivo auto comisorio que faculta, a los funcionarios inscritos en él, el 

desarrollo de la inspección y/o aprehensión. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2016) 

En las acciones de control, el funcionario facultado resuelve si aplica una medida 

cautelar, aunque existen varias medidas como: La aprehensión, suspensión de la operación de 

importación o exportación7, suspensión provisional de un operador de comercio exterior8,  la 

                                                 
7 Suspensión de la operación de importación o exportación: “Recae sobre el trámite de una importación, 

exportación o tránsito, mientras la autoridad competente resuelve sobre la existencia o no de mercancías piratas o de 

marca falsa, objeto de una de tales operaciones. Esta medida se impondrá durante el ejercicio del control previo o 

durante el proceso de desaduanamiento”. (Guacaneme P, 2017) 
8 Suspensión provisional de un operador de comercio exterior: “Suspende la autorización o habilitación 

otorgada a un operado de comercio exterior, que adopta el área de fiscalización mientras concluye un proceso 
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inmovilización9, seguimiento10, acompañamiento de las mercancías11, imposición de dispositivos 

de seguridad12, el artículo 507 del Decreto 390 de 2016 indica que no será posible aplicar otra 

medida cautelar diferente a la aprehensión cuando hubiere lugar a esta y dada la naturaleza de la 

operación, la POLFA está facultada para llevarla a cabo. (Guacaneme P, 2017, pág. 565) 

b) Causales de aprehensión y decomiso de mercancías 

Cuando se procede a realizar una inspección de mercancía, ya sea en un establecimiento 

abierto al público o en la vía pública, se debe tener en cuenta las razones por las cuales se dará 

lugar a la aprehensión y decomiso según el artículo 150 del decreto 349 que modifica al artículo 

550 del decreto 390, cabe destacar que el numeral 2 del siguiente listado siempre será una de las 

razones por las que se aprehenda mercancía, ya que se centra en la falta de documentos de la 

misma para transitar legalmente por el TAN. Los motivos de aprehensión son:  

1.      Mercancía no presentada según la regulación aduanera vigente. (Ingreso al Tan por 

lugares no habilitados, la aprehensión y decomiso recaerá sobre el medio de transporte y 

la mercancía) 

2.      Mercancía de procedencia extranjera no amparada por los documentos exigidos por la 

regulación aduanera vigente. El artículo 504 del decreto 390 explica que las mercancías 

                                                                                                                                                             
sancionatorio, originado por una infracción que da lugar a la sanción de cancelación de la autorización o 

habilitación”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018) 
9 Inmovilización: “Consiste en sustraer la mercancía de libre circulación y dejarla a órdenes de la autoridad 

aduanera, en los casos expresamente previstos en el Decreto 390 de 2016. En el control posterior la inmovilización 

será realizada previa orden escrita del Jefe de Fiscalización”. (Guacaneme P, 2017) 
10 Seguimiento: “Marcación de los documentos de viaje que la autoridad aduanera hace en el lugar de arribo 

con el propósito de sugerir un mayor énfasis en el control que se realizará en el proceso de desaduanamiento, sin que 

dicha medida impida el normal desarrollo de este proceso”. (Guacaneme P, 2017) 
11 Acompañamiento de las mercancías: “Un funcionario o miembro de la fuerza pública, autorizado por la 

autoridad aduanera, acompaña el medio de transporte en el que las mercancías son trasladadas hasta el depósito o 

zona franca” (Guacaneme P, 2017) 
12 Imposición de dispositivos de seguridad: “Medida que podrá imponer la autoridad aduanera sobre las 

mercancías o medios de prueba, en cualquiera de las etapas del control” (Guacaneme P, 2017) 
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que se encuentren en el territorio aduanero nacional, exceptuando los efectos personales y 

equipajes deben ampararse por alguno de los siguientes documentos: 

1)      Declaración aduanera o documento que haga sus veces. 

2)      Planilla que ampare el traslado de la mercancía dentro de la misma 

jurisdicción. 

3)      Documento de transporte multimodal con la autorización de continuar 

con la operación de transporte multimodal. 

4)      Autorización de la operación de transporte combinado o fluvial. 

5)      Autorización de una operación aduanera especial de ingreso o de salida 

(Modificado por el art. 124 del Decreto 349). 

6)      Factura de nacionalización13. 

7)      El acta del remate o adjudicación o de transmisión del derecho de 

dominio de vehículos automotores que carezcan de declaración de 

importación, realizada por una entidad de derecho público, conforme lo 

señalan los artículos 2.3.4.1 y 2.3.5.4 del Decreto 1079 de 2015 y demás 

normas que los modifiquen o complementen.  

8)      Adición por el art 124 del Decreto 349 de 2018: Autorización de 

internación temporal de vehículos automotores, motocicletas y 

embarcaciones fluviales menores. 

                                                 
13 El formulario de “Factura de Nacionalización” se diligenciará para las mercancías procedentes de la Zona 

de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure y del Puerto Libre de San Andrés Providencia y Santa 

Catalina, solo podrá ser diligenciada por los comerciantes inscritos en la respectiva Administración de Aduanas o de 

Impuestos y Aduanas de dichas zonas. (Dian, 2017)  
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9)      Adición por el art 124 del Decreto 349 de 2018: Autorización de 

desaduanamiento urgente14. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2018) 

      Los documentos de los numerales 1,6 y 7 siempre deben ser 

conservados para demostrar en cualquier momento la legal introducción y 

permanencia de las mercancías en el tan).  

      La factura de venta podrá amparar la mercancía en posesión del 

consumidor final, siempre y cuando se pueda establecer la relación de 

causalidad con el vendedor nacional de la misma, y no se trate de 

vehículos o bienes objeto de registro o inscripción ante otras autoridades 

de control. (Guacaneme P, 2017, pág. 563) 

3.      Mercancías no declaradas en importación, conforme a la regulación aduanera vigente. 

4.      Mercancía relacionada en los documentos de viaje diferente a la descargada en la 

diligencia de reconocimiento de carga y no se trate de un error de despacho de proveedor 

o transportador. 

5.      Bultos sobrantes o exceso de peso en la carga o mercancía recibida, salvo el margen 

de tolerancia en el último caso, en el depósito habilitado o Zona Franca, o que no se 

justifiquen dichos sobrantes o excesos. 

                                                 
14 El desaduanamiento urgente es el que permite la entrega directa de mercancías al importador con la 

presentación del formato de solicitud establecido por la Dian, antes de la llegada de la mercancía al Tan o durante el 

término de permanencia en el lugar de arribo. Existen algunos tipos de desaduanamiento urgente como: Envíos de 

socorro o auxilio para afectado por desastres o calamidad pública, mercancía con naturaleza especial o de necesidad 

apremiante, bienes donados a favor de entidades oficiales, importación de mercancías por misiones diplomáticas, 

mercancía destinada a entidades oficiales para desarrollo de proyectos o convenios de cooperación o asistencia 

internacional. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018)  
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6.      Mercancía de prohibida importación o exportación encontrada en el desarrollo de las 

actuaciones de la autoridad aduanera. El art 182 del Decreto 390 indica que las 

mercancías de prohibida importación son: 

      Armas 

      Explosivos 

      Productos precursores de estupefacientes 

      Drogas ilegales o psicoactivas y estupefacientes 

      Juguetes bélicos 

      Armas químicas, biológicas y nucleares 

      Residuos nucleares y desechos tóxicos 

      Mercancías prohibidas por convenios internacionales a los que se haya 

adherido o se adhiera Colombia 

      Ejemplares caninos de las razas Staffordshire Terrier, American 

Staffordshire Terrier, Pit Bull Terrier, American Pitbull Terrier o de 

caninos producto de cruces o híbridos de estas razas. 

      Importación prohibida o restringida de bienes procedentes de países 

que el Consejo de Seguridad de la ONU15 haya impuesto medidas. 

(Guacaneme P, 2017, pág. 260) 

7.      Cuando en los controles: previo, simultáneo o posterior de las actuaciones de la 

autoridad aduanera, se determine que las restricciones legales o administrativas no han 

sido superadas, según lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

                                                 
15 Organización de Naciones Unidas: Actualmente 193 países son miembros, los cuales firmaron un tratado 

donde se le permite a la organización tomar medidas sobre la problemática de la humanidad en el presente siglo, ya 

sea en temas de paz, seguridad, cambio climático, desarrollo sostenible, derechos humanos, desarme, terrorismo, 

emergencias humanitarias y de salud, igualdad de género, gobernanza, producción alimenticia, entre otros. 

(Naciones Unidas, 2018) 
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8.      Mercancías introducidas en el tan cuyo consignatario, destinatario, importador o 

declarante no exista o si existiere, no hubiera autorizado o realizado la operación. 

9.       Cuando en los controles simultáneo o posterior en el desarrollo de las actuaciones de 

la autoridad aduanera, se determine que los documentos soporte no se presentaron o los 

presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada por no ser 

los originalmente expedidos o se encuentran adulterado, salvo que en el control 

simultáneo se trate de la factura comercial o el certificado de origen. 

10.       Cuando se encuentre doble facturación como soporte del valor de la aduana 

declarado, en la diligencia de aforo16 , por el hallazgo de otra(s) factura(s) con las mismas 

características del proveedor, numeración y fecha, de la presentada como documento 

soporte para la misma mercancía y la misma operación de comercio, pero con alteración 

del precio o de cualquiera de los elementos determinantes del precio de la mercancía, de 

conformidad con lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

11.       Cuando se detecten excesos o sobrantes o mercancía diferente en el régimen de 

tránsito como resultado del reconocimiento. 

12.       Mercancías que hubieren obtenido la autorización del régimen de tránsito o de las 

operaciones de transporte multimodal u combinado en territorio nacional, a pesar de estar 

sometidas a restricciones o prohibiciones propias del régimen u operaciones, encontradas 

durante la ejecución de una operación de tránsito, multimodal o combinada. 

                                                 
16 Actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la naturaleza la naturaleza, 

descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías, 

para la correcta determinación de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido por la aduana, y para 

asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de 

competencia o responsabilidad de la Dian. (Guacaneme P, 2017)   
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13.      Excesos o sobrantes, excepto el margen de tolerancia, o mercancía diferente 

encontrada en la finalización del régimen de tránsito, operación de transporte multimodal 

o combinado. 

14.      Mercancía no entregada al operador de comercio exterior correspondiente en el 

régimen de tránsito aduanero, operación de transporte multimodal o combinado. 

15.      Mercancía recuperada objeto de hurto, en régimen de tránsito aduanero u operación de 

transporte multimodal, y el declarante o importador, dentro de los 10 días siguientes a 

partir de la entrega de la misma, no la introduzca a una zona franca, a un depósito 

temporal dentro de la zona de régimen aduanero especial o a un depósito franco, a los que 

estaba destinada, previa autorización de la autoridad aduanera y de conformidad con la 

regulación aduanera vigente. 

16.      Mercancía recuperada objeto de hurto en operación de transporte combinado, y el 

importador dentro de los 10 días siguientes a partir de la entrega de la misma, no la 

someta a un régimen de importación o no la introduzca a una zona franca, a un depósito 

temporal dentro de la zona de régimen aduanero especial o a un depósito franco, a los que 

estaba destinada, previa autorización de la autoridad aduanera y de conformidad con la 

regulación aduanera vigente. 

17.      En el registro de los medios de transporte en aguas territoriales en ejercicio de las 

facultades de fiscalización, se advierta la carencia de documentos de viaje o 

circunstancias que podrías derivar en la ilegal introducción de mercancías al territorio 

aduanero nacional según la regulación aduanera vigente. 
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18.      Mercancía que ingresen por Tráfico Postal cuyos documentos de transporte no 

correspondan a los originalmente expedidos en e l exterior al remitente, de acuerdo a la 

regulación aduanera vigente.  

19.      Mercancía con errores en la descripción que conlleve a que se trate de mercancía 

diferente en Tráfico Postal y Envíos Urgentes, Tráfico Postal o Envíos de Entrega Rápida 

o Mensajería Expresa, o mercancía que no se encuentre relacionada en la correspondiente 

guía. 

20.      Mercancías que no correspondan con las guías de Envío de Entrega Rápida o 

Mensajería Expresa incorporadas en el sistema de seguimiento y rastreo en línea, según lo 

establecido en la regulación aduanera vigente. 

21.      Mercancía cuya guía de transporte no haya sido emitida en origen y no se encuentre 

incorporada en los servicios informáticos electrónicos en los Envíos de Entrega Rápida o 

Mensajería Expresa, de conformidad a la regulación aduanera vigente. 

22.      Mercancías diferentes a efectos personales traída como equipaje, por los empleados de 

las líneas navieras cargueras y aerolíneas cargueras o los tripulantes de cualquier medio 

de transporte, exceptuando los artículos adquiridos en las ventas a bordo de provisiones 

para consumo y para llevar. 

23.      Cuando en el control de viajeros, existiendo la obligación de declarar la mercancía, 

esta no fue declarada y se encuentra oculta en el cuerpo del viajero o en las prendas de 

vestir, calzado y demás accesorios que lleve consigo al momento del arribo al Tan, de 

conformidad con la regulación aduanera vigente. 
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24.      Cuando en el control de viajeros, se encuentre mercancía no declarada y oculta en 

maletas, bolsos o cualquier otro elemento que ingrese el viajero como equipaje 

acompañado o no acompañado, de acuerdo a la regulación aduanera vigente. 

25.      Cuando el viajero omita declarar equipaje sujeto a pago de tributo único y se 

encuentre mercancías sujetas al pago del mismo, o mercancías en mayor valor o cantidad 

a las admisibles dentro del equipaje con pago del tributo único, o mercancías diferentes a 

las autorizadas para la modalidad de viajeros, o el viajero no cumple las condiciones de 

permanencia mínima en el exterior, o cuando se destinen al comercio mercancías 

introducidas bajo la modalidad de viajeros, en conformidad con lo establecido en la 

regulación aduanera vigente. 

26.      Mercancía en cantidad superior a la declarada o mercancía diferente en el régimen de 

depósito aduanero. 

27.      Mercancía en disposición restringida, que se le haya cambiado la destinación a 

lugares, personas o fines distintos a los autorizados o hayan alterado su identificación, de 

acuerdo a lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

28.      Vencimiento del término señalado en la declaración de importación temporal a corto 

plazo para reexportación en el mismo estado y no se haya terminado la modalidad, según 

lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

29.      No exportar dentro del plazo establecido por la autoridad aduanera los bienes 

resultantes de la transformación, procesamiento o manufactura industrial de las 

mercancías importadas temporalmente para procesamiento industrial, salvo que se 

apruebe su destrucción, su importancia ordinaria, o que las materias primas e insumos se 
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hubieren reexportado, destruido o sometido a importación ordinaria, de conformidad con 

lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

30.      Cuando expresamente se encuentre establecido que la aprehensión y el decomiso 

daban aplicarse subsidiariamente, de conformidad con lo establecido en la regulación 

aduanera vigente. 

31.      Cuando haya lugar a la efectividad de la garantía por incumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la importación temporal para perfeccionamiento activo de 

bienes de capital, de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

32.      Enajenar, destinar a personas o fines diferentes a los autorizados o almacenar en 

lugares no permitidos, mercancías importadas temporalmente en desarrollo de los 

Sistemas Especiales de Importación-Exportación, mientras se encuentren en disposición 

restringida, de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

33.       No dar por terminada dentro de la oportunidad legal de la importación temporal en 

desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, de conformidad con lo 

establecido en la regulación aduanera vigente. 

34.      Cuando en desarrollo de la actuación de la autoridad aduanera en el control posterior 

se detecten errores u omisiones en la descripción de la mercancía que no conlleven a que 

se trate de mercancía diferente, y no se presente la declaración con el pago de rescate a 

que haya lugar, dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación de dicha 

intervención o al recibo de la comunicación al interesado del resultado de los estudios, 

análisis o pruebas técnicas que se hubieran prestado. 

35.      Cuando en desarrollo de la actuación de la autoridad aduanera en el control posterior 

se detecten errores u omisiones en el serial de la mercancía en la declaración de 
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importación, que conlleve a que se trate de mercancía diferente, de conformidad con lo 

establecido en la regulación aduanera vigente. 

36.      Cuando en desarrollo de una acción de control y después del análisis de la información 

contable, la documentación comercial y el cruce de inventarios, se establezca la 

existencia de mercancías no amparadas en declaración aduanera, de conformidad con lo 

establecido en la regulación aduanera vigente. 

37.      Bienes provenientes de las zonas especiales económicas de exportación, introducidas 

al territorio aduanero nacional sin el pago de los tributos aduaneros o los derechos e 

impuestos a la importación, o enajenar los mismos a personas diferentes a las autoridades 

en la legislación aduanera, o destinarlos a fines diferentes de los establecidos en el 

contrato, conforme a la ley 677 de 2001 o la norma que lo modifique o lo adicione. 

38.      Transportar café con destino a la exportación sin la Guía de Tránsito vigente, o por 

áreas restringidas o rutas diferentes a las autorizadas en dicha Guía de Tránsito expedida 

por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ALMACAFÉ S.A. o a quien haga 

sus veces, de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera vigente. 

39.      Cuando en el control aduanero en el trámite de la exportación se detecten bienes que 

formen parte del patrimonio cultural de la Nación o se trate de especies protegidas, sin la 

autorización de la autoridad correspondiente y de conformidad según lo establecido en la 

regulación aduanera vigente. 

40.      Transportar mercancías con destino a la exportación por rutas diferentes a las 

autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, de conformidad con lo establecido según la regulación aduanera 

vigente. 
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41.      Cuando se encuentren en el territorio aduanero nacional mercancías procedentes de 

zona franca, sin haber cumplido las formalidades aduaneras correspondientes para su 

importación o salida temporal al resto del territorio aduanero nacional o para la salida a 

otra zona franca o al resto del mundo, o a un depósito franco o de provisiones de 

consumo o para llevar, de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera 

vigente y en normas especiales sobre la materia. 

42.      Cuando se encuentre que la mercancía no cuente con los rotulados, pictogramas, 

marcaciones o, en general, las leyendas establecidas en disposiciones legales vigentes, 

como requisito para el desaduanamiento en la importación o cuando tales elementos no 

cumplen con los requisitos exigidos en las normas vigentes o presentan evidencias de 

adulteración o falsificación, de conformidad con la regulación aduanera vigente. Esta 

medida no se aplicará en aquellos eventos en los que dichos elementos deban cumplirse 

para su comercialización posterior al desaduanamiento en la importación o cuando los 

requisitos faltantes exigidos por la norma se subsanen de conformidad con la regulación 

aduanera vigente. 

43.      Cuando en el 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. Las normas de etiquetado pueden 

variar según el tipo de mercancía, algunos ejemplos son: 
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      Calzado: Reglamento técnico dado por la resolución 0933 de 2008 el cual 

especifica los requisitos del etiquetado del calzado en el artículo 6 y son: 

      Número de registro: Número de registro de fabricante y/o importador 

otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio o el código de 

importador autorizado por la DIAN.  

      País de origen: País de elaboración del producto. 

      Información sobre materiales: Capellada, forro y suela  (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2008) 

      Marroquinería: Reglamento técnico dado por la resolución 0933 de 2008 el 

cual especifica los requisitos del etiquetado de artículos de marroquinería en el 

artículo 7 y son: 

      Número de registro: Número de registro de fabricante y/o importador 

otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio o el código de 

importador autorizado por la DIAN. 

      País de origen: País de fabricación del artículo. 

       Información sobre materiales: Recubrimiento y forro. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2008) 

      Confecciones: Reglamento técnico dado por la resolución 1950 de 2009 el 

cual especifica los requisitos del etiquetado de productos confeccionados en el 

artículo 5: 

      Etiqueta permanente, idioma español, (aquella que no se posible su 

traducción al español, deberá estar como mínimo en alfabeto latino), letra 



38 

 

durable, legible a simple vista, colocada en sitio visible o en lugar de fácil 

acceso. 

      País de origen 

      Nombre del fabricante y/o importador en Colombia. 

      Instrucciones de cuidado y conservación del producto: Limpieza, 

conservación, prohibiciones, cuidados especiales, uso. 

      Materiales textiles utilizados y participación porcentual. Textiles cuya 

participación sea menor a 5% no se requerirá indicarlos. 

      Talla. 

      Dimensiones, tamaños y formas. 

      Si el producto es imperfecto deberá indicarse en la etiqueta. 

      Si las prendas se comercializan como pares (medias, guantes, etc.) la 

etiqueta debe presentarse en al menos una de las piezas. 

      Si las prendas se comercializan por conjuntos (compuestos por 2 o más 

piezas o partes) la etiqueta estará en cada una de las piezas. 

       Las confecciones que por su naturaleza y preservación del valor del 

mismo no pueda llevar la etiqueta en la prenda, deberá tener la etiqueta 

correspondiente pegada al empaque. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2009) 

44.      Alimentos perecederos que aparentan ser nacionales, considerados sensibles para la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

por valor igual o superior a cien unidades de valor tributario (100 UVT17), y no se 

                                                 
17Según el artículo 868 del estatuto tributario colombiano, la unidad de valor tributario es la medida del 

valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones 
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acredite su procedencia mediante la factura o documento pertinente del molino, finca 

productora o vendedor, so pena de su aprehensión. La autoridad aduanera puede verificar 

la real existencia del negocio jurídico que dio lugar al documento exhibido. Así mismo, 

dispondrá la inmovilización de la mercancía, cuando las circunstancias así lo indiquen. 

45.      Cuando fuera de los sitios autorizados por la autoridad competente, se encuentren 

productos de procedencia extranjera sujetos al impuesto al consumo sin los elementos 

físicos de marcación y conteo legalmente establecidos. 

46.      Mercancías que superen los cupos establecidos en la regulación aduanera vigente al 

ser sometidas al sistema de envíos o a viajeros desde el Puerto Libre de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina o desde las Zonas de Régimen Aduanero Especial o, en 

tales casos, no cancelar oportunamente la multa o, luego de cancelada, no realizar el 

trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera 

vigente. 

47.       Las mercancías en medios de transportes marítimos y terrestres, máquinas y equipos y 

las partes de los mismos que fueron objeto de salida temporal hacia el territorio 

continental, las cuales no fueron regresadas al territorio insular, o no cancelaron la multa 

correspondiente o si luego de cancelada no regresaron al territorio del departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo 

establecido en la regulación aduanera vigente. 

48.      Mercancías que estén saliendo por el punto de frontera del territorio aduanero 

nacional, por lugar no autorizado o sin el cumplimiento de las autoridades aduaneras, 

siendo mercancía de origen nacional o nacionalizada o desaduanada. 

                                                                                                                                                             
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El valor de la UVT se reajusta anualmente 

según la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios. 
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49.      Será igualmente objeto de aprehensión y decomiso el medio de transporte en el que se 

haya encontrado mercancía objeto de aprehensión por causales previstas en la regulación 

aduanera, de conformidad con las mismas causales y conforme a los procedimientos 

previstos por la regulación aduanera vigente, siempre y cuando la cuantía de las 

mercancías permitan la adecuación de la conducta al delito de contrabando o 

contrabando de hidrocarburos; o cuando el medio de transporte ha sido especialmente 

construido, adaptado, modificado o adecuado de alguna manera con el propósito de 

ocultar mercancías. 

50.      No sacar del TAN, de manera definitiva, o no cancelar la multa, los vehículos 

motocicletas y embarcaciones fluviales internadas temporalmente al amparo de la ley 191 

de 1995, demás normas que la modifique, adiciones o sustituya dentro del plazo 

establecido en la autorización de internación temporal. 

51.      Por medios fraudulentos, haber obtenido autorización temporal al amparo de la ley 

191 de 1995 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

52.      Vehículos motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula o registro 

del país vecino, ingresados al amparo de la ley 191 de 1995 demás normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, que presenten alteración en sus sistemas de 

identificación o en sus características. 

53.        Bienes de capital, maquinaria, equipos y sus partes importados a una Zona de 

Régimen Aduanero Especial sin encontrarse inscrito en el Registro Único Tributario en 

su condición de importador de bienes de capital, maquinaria y equipos, o sin cumplir los 

requisitos establecidos en este Decreto para la importación de estos bienes. 
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54.       Uso de medios de transporte que no estén inscritos ante la administración aduanera de 

la jurisdicción, cuando hubiere lugar a ello, para la introducción de mercancías a una 

Zona de Régimen Aduanero Especial. 

55.      Sin haber obtenido con anterioridad el certificado de sanidad, cuando sea requerido, 

para ingresar mercancías a una Zona de Régimen Aduanero Especial. 

56.      Demás causales de aprehensión y decomiso previstas en normas especiales. 

Parágrafo transitorio: Numerales 25, 27, 28, 29, 31 y 43 de este artículo dejarán de 

regir cuando se incorporen los ajustes a los sistemas informáticos electrónicos de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

o se implementen nuevos servicios informáticos para los efectos previstos en el numeral 3 

del artículo 674 del presente decreto. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018) 

 

c)  Decomiso Directo y Ordinario 

Cuando se aprehende y decomisa mercancía, se debe identificar la clase de decomiso que 

se realiza, este puede ser directo u ordinario. El artículo 569 del Decreto 390 de 2016 explica los 

casos a los cuales se les realiza Decomiso Directo:  
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Tabla 1. Decomiso directo y ordinario 

Decomiso Directo Decomiso Ordinario 

Mercancía que sin importar naturaleza tenga valor inferior 

o igual a 500UVT.18 

Mercancía que sin importar naturaleza 

tenga valor superior a 500 UVT. 

Hidrocarburos o sus derivados  

Licores, vinos, aperitivos, cervezas, sifones, refajos.  

Tabaco, cigarrillos.  

Perfumes.  

Animales vivos.  

Mercancía de prohibida importación.  

Mercancía objeto de devolución en virtud de convenios 

internacionales. 

 

Mercancía que implique alto riesgo para la salubridad 

pública, certificada por la autoridad respectiva. 

 

Mercancías que se encuentren en los demás casos 

expresamente previstos en el Decreto. 

 

Elaboración propia. 

d)  Tipos de notificación 

Existen 4 formas de notificar a los interesados de la aprehensión y decomiso. Estas son:  

      Notificación Personal: El artículo 661 del Decreto 390 de 2016 indica que toda 

notificación personal del acta de aprehensión se hará en el domicilio del 

interesado o en la oficina de la DIAN seccional correspondiente cuando este 

último se presente personalmente, al cual se le entregará copia íntegra, auténtica y 

gratuita del acta 

                                                 
18 Precio UVT año 2018: $ 33.156 (DIAN, 2017) 

500 UVT año 2018: $ 16.578.000 
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      Notificación por Correo: Este tipo de notificación descrito en el artículo 664 

del Decreto 390 de 2016, señala que se entregará copia íntegra, auténtica y 

gratuita del acto administrativo a la dirección señalada en el acta de aprehensión a 

través del operador postal oficial o de cualquier servicio de mensajería expresa 

autorizada. 

      Notificación por Aviso o Edicto: Según lo dispuesto en el artículo 63 del 

Decreto 390 de 2016, esta clase de notificación se presenta cuando no se ha 

podido realizar notificación personal o por correo, entonces se fijará un aviso en la 

página web de la DIAN por diez (10) días en el cual se indicará el nombre e 

identificación del interesado, el número y fecha del acto administrativo, la norma 

que lo acreditan, fecha de fijado y desfijado.  

      Notificación por Estado: Descrita en el artículo 666 del Decreto 390 de 2016 

señalando la fijación del estado en un lugar visible de la respectiva seccional 

DIAN, donde aparecerá número y fecha del acto administrativo, nombres de las 

partes identificadas, clase de proceso, resumen de la decisión, fecha de fijación y 

desfijación y firma del funcionario, adicional a esto por caso meramente 

informativo se publicará en la página WEB de la entidad.  

La notificación adecuada se realiza de acuerdo con la información del acta y la clase de 

proceso de decomiso realizado, este último estipulado en el artículo 659 del Decreto 390 de 2016 

así: 
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Tabla 2. Notificación decomiso directo y ordinario 

Notificación decomiso ordinario Notificación decomiso directo 

Personalmente: Al que atiende la diligencia Personalmente: al que atiende la diligencia. 

Aviso19 en lugar de establecimiento: al propietario (si 

este no atiende la diligencia) 

Correo: Si existe dirección del o los 

interesados. 

Estado: Cuando la diligencia se realiza fuera de un 

inmueble o en la vía pública (transportadora). 

Aviso: Si no existe dirección del o los 

interesados. 

Personal o correo: Cuando se trate de mercancía 

puesta a disposición 

 

Elaboración propia. 

1.7.  Documentos de inspección 

Cuando se realiza una inspección, debidamente autorizada por auto comisorio, y el 

tenedor de la mercancía presenta toda la documentación pertinente que avale la estadía de la 

mercancía en el Territorio Aduanero Nacional y no cumpla con alguno de los requisitos para 

realizar aprehensión y decomiso, se procede a realizar un acta de hechos donde se especifique el 

procedimiento realizado y se indique que no se recurrió a realizar ninguna aprehensión según lo 

descrito en el artículo 562 del Decreto 390 de 2016 en el inciso 5.  

La documentación que se recibe en la oficina de la División de Gestión Jurídica de una 

inspección es: 

      Auto comisorio que avale el procedimiento 

      Acta de hechos que corresponda al procedimiento realizado 

                                                 
19 Este tipo de notificación de Aviso se da en el lugar del establecimiento, ya que se fija en un lugar visible 

en este último los datos pertinentes del acto administrativo. 
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      Declaraciones de importación y documentos anexos que avalen la estadía de la 

mercancía en el TAN 

      Otros (cámara de comercio, Rut, copia de cédula de ciudadanía, etc.)  

Dado que no se realizó ningún acto administrativo (acta de aprehensión), se procede a la 

archivación de la documentación de la acción de control, este proceso descrito por la DIAN en el 

documento de Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN, IN-

FI-0132, indica que cada carpeta debe contener máximo 200 (doscientos) folios. 

1.8. Expediente de aprehensión 

Cuando se realiza aprehensión y decomiso de mercancía, se generan una serie de 

documentos y actos administrativos que son enviados a la oficina por parte de los funcionarios 

aprehensores POLFA, estos documentos deben someterse a una revisión para crear el expediente 

respectivo y anexar soportes.  

Los documentos entrantes vienen acompañados de una lista de chequeo por producto20 

(ver anexo 1) para cada acto administrativo, este listado no se anexa al expediente, sino que se 

archiva como se indica en el IN-FI-0132 (Igual que los documentos de inspección).  

Según la situación donde se lleva a cabo la acción de aprehensión y decomiso, pueden 

variar los documentos para realizar el respectivo expediente, aquí se presentan algunos casos: 

 

 

 

                                                 
20 Formato DIAN donde se identifica el cumplimiento de cada una de las partes de la diligencia, tanto en su 

procedimiento como en sus documentos.  
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a) Aprehensión y decomiso de mercancía en visita a establecimiento de comercio 

abierto al público 

Tabla 3.  Documentos expediente para aprehensión y decomiso en visita a 

establecimiento de comercio abierto al público 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Auto comisorio* Consulta Rut (si no hay copia del Rut) * 

Acta de Hechos* Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Copia del Rut   

Copia cámara de comercio  

Copia cédula de ciudadanía (Tenedor de la 

mercancía) 

 

Copia declaraciones de importación  

Copia facturas de compra  

Álbum fotográfico*21  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Elaboración propia.                                                                                                  * Documentos obligatorios 

 

 

 

b) Aprehensión y decomiso de mercancía en vía pública:  

Este tipo de acciones de control se realizan a los camiones de las transportadoras, para 

verificar la mercancía que movilizan. 

 

 

 

 

                                                 
21 Evidencia fotográfica de la mercancía aprehendida. 
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Tabla 4. Documentos expediente para aprehensión y decomiso de mercancía en medio de 

transporte 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Auto comisorio* Consulta Rut 

Acta de Hechos* Consulta antecedentes página de la procuraduría (Si no 

existe Rut) 

Guía de transporte*  Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Álbum fotográfico*  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Otros  

 Elaboración propia.      *Documentos obligatorios 

 

c) Aprehensión y decomiso de mercancía puesta a disposición:  

Este tipo de acción corresponde a mercancía incautada22 que se deja a disposición de la 

POLFA para efectuar el respectivo trámite administrativo. En el artículo 564, inciso 3, del 

Decreto 390 de 2016 se indica que los bienes incautados deben ser entregados a la autoridad 

competente antes de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación que ordena ponerla a 

disposición, cuando por la naturaleza de la mercancía se requiera un tiempo mayor, la autoridad 

aduanera podrá otorgar 15 días hábiles extra según lo indicado en la Resolución 000064 de 2016 

en el inciso 3.  

 

                                                 
22Según el Código Nacional de Policía en el artículo 164, la incautación es la aprehensión transitoria de 

bienes muebles, semovientes, flora y fauna silvestre que efectúa el personal uniformado de la Policía Nacional, cuya 

tenencia, venta, oferta, suministro, distribución, transporte, almacenamiento, importación, exportación, porte, 

conservación, elaboración o utilización, constituya comportamiento contrario a la convivencia y a la ley. (Código 

Nacional de Policía, 2018) 
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Tabla 5. Documentos expediente para aprehensión y decomiso de mercancía puesta a 

disposición 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Acta de incautación*23 Consulta Rut * 

Oficio dejando a disposición*24 Consulta antecedentes página de la procuraduría (si no 

existe Rut) 

Guía de transporte Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Auto comisorio*  

Acta de Hechos*  

Copia cédula de ciudadanía (tenedor de la 

mercancía) 

 

Copia declaraciones de importación  

Copia facturas de compra  

Ficha técnica (si se incautó medio de 

transporte) 

 

Álbum fotográfico*  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Elaboración propia.                                                                                                  * Documentos obligatorios 

 

1.9. Auto comisorio 

El auto comisorio (ver anexo 2,3,4 y 5) es un documento compuesto por dos (2) folios 

(hojas) de cuatro (4) páginas, este no puede faltar en el expediente, ya que faculta a los 

funcionarios inscritos en él, la realización de la inspección y/o aprehensión según la Resolución 

000064 de 2016 en el artículo 10 inciso 2. En la oficina se debe revisar que el auto comisorio sea 

el correspondiente al expediente, para esto se debe verificar que la fecha en la cual se realizó el 

acta de aprehensión se encuentre en el lapso para el cual se firmó el documento, adicional a esto, 

el funcionario aprehensor o inspector debe encontrarse inscrito con nombre completo y número 

de cédula. 

                                                 
23 Documento creado por la división de la policía que hizo la incautación, donde se describe la diligencia 
24 Oficio dirigido al jefe de la POLFA a la división que corresponda (Bucaramanga) en el cual se deja a 

disposición la mercancía incautada para la realización del respectivo procedimiento administrativo. 
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1.10.  Acta de Hechos 

El acta de Hechos (ver anexo 6, 7 y 8) es el documento donde se encuentra plasmado el 

desarrollo de la inspección o aprehensión, al verificar la información suscrita en el documento se 

recomienda tener en cuenta: 

      Número de acta de hechos: Es un consecutivo otorgado por el secretario de la 

oficina de la POLFA, cada número de acta de hechos tiene un número de acta de 

aprehensión, el cual debe verificarse que corresponda al expediente. 

      Fecha del acta de hechos: Día en el que se desarrolla la diligencia. 

      Sitio o lugar de la acción de control posterior: Allí se indica con una X (equis) 

en donde se realizó la acción de control: establecimiento comercial, vía pública, 

etc. 

      Número y fecha de auto comisorio: Se verifica que el número del auto 

comisorio sea el correspondiente y la fecha se encuentre en el formato 

DD/MM/AA o en su defecto AA/MM/DD. 

      Desarrollo de la diligencia: Descripción de cómo se realizó la acción de control 

      Decisión: En este caso para la realización del expediente, la decisión señalada 

con la X (equis) debe ser: aprehensión 

       Hora de finalización de la diligencia: hora en la que se terminó la acción de 

control, como el acta de hechos tiene lugar antes que el acta de aprehensión, la 

hora de finalización del documento deberá ser anterior. 

      Servidor público DIAN-POLFA: firma, nombre y cédula de quien realizó el 

procedimiento 
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      Interesado, titular o responsable de la mercancía: firma, nombre y cédula de 

quien atendió al funcionario. 

1.11.  Acta de aprehensión 

El artículo 508 del Decreto 390 de 2016, indica que al momento de realizarse una medida 

cautelar se debe levantar un acta donde se indique el tipo de medida adoptada, el artículo 562 del 

mismo Decreto especifica que al encontrarse una causal de aprehensión y decomiso de 

mercancía se levantará acta de aprehensión la cual deberá contener: 

a.      Dependencia que la practica: Se indica en la hoja 01 la seccional que realiza la 

aprehensión. 

b.      Lugar y fecha de la diligencia: El artículo 20 de la resolución 000064 de 2016 explica 

que la diligencia debe ser finalizada en el mismo sitio donde se origina y la mercancía 

inventariada no puede ser trasladada, exceptuando si corre algún riesgo la seguridad de 

los funcionarios o que dada la naturaleza de lo aprehendido requiera tratamiento especial. 

En el acta se especifica si la aprehensión se llevó a cabo en establecimiento comercial, 

vía pública, entre otros; cuando la mercancía haya sido dejada a disposición se señalará la 

opción: otro, el cual se especificará U.T. SERVICIOS LOGÍSTICOS 3A, que 

corresponde a la bodega donde se recibió la mercancía y se realizó el acta. 

La fecha del acta corresponde al día de finalizada la misma. El formato de la fecha 

en el acta podrá ser AA/MM/DD o en su defecto DD/MM/AA, la cual debe verificarse 

unanimidad en las hojas 01, 04, 05 y 06. 

c.      Causal o causales de aprehensión: En las hojas 02 y 03 del acta, se encuentran las 

causales de aprehensión estipuladas en el artículo 150 de decreto 349 de 2018. Al revisar 
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el acta se debe encontrar por lo menos una causal de aprehensión y decomiso señalada; la 

causal 02 que indica la falta de documentos que acrediten la estadía de la mercancía 

dentro del TAN siempre se encuentra marcada.  

d.      Identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía cuando hubiere 

lugar a ello 

e.      Identificación y dirección de las personas que intervienen en la diligencia y de las que 

aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas. En 

la hoja 01 y 05 se encuentra el nombre de los interesados, calidad25 y número de 

identificación, la dirección de cada uno de ellos se debe estipular en la hoja 01, esta 

información según la forma como se realizó la aprehensión y decomiso debe ser tomada 

de: 

      Aprehensión en vía pública y dejado a disposición: Información de la guía de 

transporte.  

      Nombre: Se verifica en el Rut o en antecedentes de la Procuraduría (si 

existe número de identificación), los nombres completos de los 

interesados, si no se encuentra la información se toman los nombres 

escritos en la guía de transporte. Dado el caso que no exista nombre de 

alguno de los interesados, se escribe “sin establecer”. 

      Identificación: Se toman los números estipulados en la guía de 

transporte para verificación, si no existen se escribe “sin establecer”; lo 

números de la guía son revisados mediante Rut o en su defecto en 

antecedentes de la procuraduría, si ese corrobora que el número de 

                                                 
25 Calidad: En el acta corresponde al tipo de interesado, es decir, si es el remitente, destinatario, propietario, 

tenedor, entre otros. 
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identificación encontrado corresponde al nombre del interesado, se escribe 

este en el acta, de lo contrario se estipula “sin establecer”. 

      Calidad: Remitente o destinatario según indique guía de transporte. 

       Dirección: Se toma la estipulada en la guía de transporte con la ciudad 

correspondiente, a menos que el interesado sea encontrado en la búsqueda 

Rut, por lo tanto, esta dirección es la que prevalece; si en la guía, la 

dirección que se encuentra corresponde a la oficina de la trasportadora, no 

se tendrá en cuenta y se escribirá “sin establecer”; dado el caso que no 

posea alguna dirección notificable, se escribirá sin “establecer”  

      Establecimiento comercial: Rut del propietario de la mercancía y copia de 

cédula de ciudadanía del tenedor de la mercancía (puede ser el mismo) 

      Nombre: Se estipula el nombre completo encontrado en el Rut 

(propietario) y/o la cédula de ciudadanía (tenedor de la mercancía). 

      Identificación: Número de identificación establecido en el Rut y/o en la 

cédula de ciudadanía 

      Calidad: Se estipula quien es el propietario y quien el tenedor de la 

mercancía, este último corresponde a quien atendió al funcionario 

aprehensor (si se presenta que el interesado es el mismo propietario, solo 

se escribe una vez, en calidad de propietario) 

      Dirección: Si el propietario no se encuentra en el establecimiento, la 

dirección será la encontrada en el Rut; si el propietario y/o tenedor se 

encuentran en el lugar de la aprehensión, se tomará en cuenta la dirección 

de la realización de la diligencia. 
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f.      Descripción de la mercancía: Esta se encuentra en la hoja 06, si el espacio no es 

suficiente para la descripción de toda la mercancía, se podrá tener hoja 07,0 8, etc.; cada 

referencia debe ser separada por número de ítem. La descripción debe realizarse 

indicando el tipo de mercancía, marca, referencia, serial, cantidad, peso (dado por bodega 

de recepción Dian), avalúo unitario y total. (Guacaneme P, 2017, pág. 646) 

g.      Otros aspectos que contiene el acta son: 

      Número de acta de aprehensión: Dado por la oficina de la POLFA, se debe 

verificar que las hojas 01, 05 y 06 pertenezcan al mismo número de acta. 

      Tipo de Decomiso: En la hoja 01 y 06 se indica si el resultado de la diligencia 

fue: Directo u ordinario 

      Control: Ubicado en la hoja 01. Se indica si la diligencia se realizó en Zona 

Primaria Aduanera26 o Zona Secundaria Aduanera27, en este caso, dado las 

facultades de la POLFA, las diligencias se realizan en Zona Aduanera Secundaria. 

      Número de auto comisorio y fecha. 

      Mercancía puesta a disposición: En estas celdas de la hoja 01, se especifican 

los datos correspondientes como: Número acta de hechos, autoridad que retuvo la 

mercancía, número de oficio dejando a disposición. 

      Pruebas: Hoja 01. Se relacionan los documentos aportados en la diligencia, 

estos pueden ser: guía de transporte, copias de facturas, copias de declaraciones de 

importación, copias de cédulas de ciudadanía, entre otros.  

                                                 
26 Zona Primaria Aduanera: Lugar del TAN, habilitado por la DIAN, para las operaciones de recepción, 

almacenamiento, movilización y embarque de mercancías que entran o salen del país, donde la administración 

aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. (Guacaneme P, 2017) 
27 Zona Secundaria Aduanera: Lugar del TAN que no constituye Zona Primaria Aduanera, en donde la 

administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. (Guacaneme P, 2017) 
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      Justificación causal de aprehensión y fundamentos normativos: Se encuentra 

en la hoja 04. Aquí se especifica las causales marcadas en la hoja 02 y 03 con el 

respectivo respaldo legal, además se describen todos los documentos anexos en el 

expediente y la forma de notificación28 para cada uno de los interesados. 

      Tipo de notificación: En la hoja 5 para cada interesado se encuentra la forma 

de notificación, ya sea P: personal, E: estado, A: aviso, C: correo. 

      Firma del representante del depósito: Firma, nombre, cédula y huella, esto 

indica la autorización de recepción de la mercancía en Bodega. 

      Clasificación arancelaria: Partida arancelaria del ítem. 

      Estado: Estado en el que se encuentra la mercancía: B (buena), R (regular) y M 

(mala). 

      Unidad de medida. 

      P o D: Indica si el avalúo o valor dado a la mercancía es P: provisional o D: 

definitivo. 

      Selecciones fuente: Indica el lugar de donde se tomó el avalúo. BP: Base de 

Precios29, PM: Precio Mercado local30, etc. 

1.12. Consulta Rut y antecedentes procuraduría 

Al recibir los documentos correspondientes de un acta de aprehensión y decomiso en la 

oficina, se deben verificar los datos de los interesados inscritos en la hoja 01 y 05, este proceso 

se realiza de la siguiente manera: 

                                                 
28 Comunicado a los interesados sobre el acta de aprensión correspondiente a la diligencia. 
29 Base de precios DIAN donde se encuentra el avalúo de mercancía 
30 Avalúo obtenido por el precio en el mercado al cual se le determina margen de utilidad y factor promedio 

de tributos aduaneros deducibles mediante memorando 140 de 2017 para determinar avalúo final de mercancía 

aprehendida. 
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a.      Búsqueda por número de identificación, que se encuentra en la guía de 

transporte o copia de cédula de ciudadanía, en la página web de la DIAN: 

Consultar Rut, los datos que aquí aparezcan como nombre completo, dirección, 

ciudad y el número de identificación son los que deben estar escritos en el acta. 

b.      Cuando existe número de identificación pero este no aparece en la consulta 

Rut, se dispondrá la realización de la búsqueda por medio de la página de la 

Procuraduría General de la Nación, en la consulta de antecedentes, aquí podremos 

verificar si efectivamente el número corresponde al nombre, si es el caso, se 

escribirá en el acta el nombre completo que aparece en la búsqueda realizada y el 

número de identificación, al no tener dirección que corroborar, se escribirá la de la 

guía de transporte (si es notificable) o en su defecto “sin establecer”. 

c.      Si no tenemos número de identificación de ninguno de los interesados para 

realizar la respectiva verificación, en el acta aparecerá: “Sin establecer” en el 

número de identificación.  

     Nota: Si al realizar la consulta Rut o de antecedentes se encuentra que no 

corresponde el nombre del interesado al número de identificación utilizado en la 

búsqueda, o cambia el nombre o apellido, y al no poderse verificar la relación del 

nombre con el número de identificación, se escribirá en el acta de aprehensión el 

nombre del interesado tal cual como aparece en la guía de transporte y “sin 

establecer” en la identificación. 

1.13. Avalúo 

Al aprehender mercancía, esta se debe avaluar según el artículo 565 del Decreto 390 de 

2016 dentro de la misma diligencia, exceptuando cuando se requieran conceptos o análisis 
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especializados, en estos casos se hará un avalúo provisional y se tendrán hasta veinte (20) días 

hábiles siguientes a la fecha de notificación para la realización del reconocimiento y avalúo 

definitivo. (Guacaneme P, 2017, pág. 649)  

Para realizar el procedimiento se utiliza la Base de precios DIAN siempre y cuando la 

mercancía se encuentre en buen estado, si no fuere posible encontrarla en el consecutivo, se 

utilizará el precio encontrado en el mercado local aplicando el memorando 000140 de 2017. 

a) Base de Precios DIAN 

El artículo 29 de la Resolución 000064 de 2016, según lo previsto en el Decreto 390 de 

2016 artículo 565, indica que la DIAN debe disponer de una base de precios con la información 

pertinente de mercancías para fijar el avalúo de estas; si la mercancía no se encuentra 

identificada plenamente en la base, se tendrá en cuenta la mercancía similar de menor valor. La 

mercancía se encuentra codificada de acuerdo con lo establecido en el Arancel de Aduanas, esta 

clasificación es de carácter indicativo para facilitar la búsqueda.  

Si encontramos precios en una moneda diferente al peso colombiano, para realizar la 

conversión se tendrá en cuenta la tasa representativa promedio del mes de enero para búsqueda 

realizadas en los meses de febrero a julio y del mes de julio para búsqueda realizadas en los 

meses de agosto a enero.  

La consulta que se realice en la base de precios, según lo estipulado en el artículo 32 de la 

Resolución 000064 de 2016, no tendrá una vigencia mayor a dos (2) años a partir de la fecha de 

efectuada la medida cautelar.  

La información de la base de precios según el artículo 30 de la resolución 000064 de 

2016 deberá contener: 
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      Partida arancelaria 

      Unidad comercial 

      Nombre comercial de la mercancía 

      Marca comercial del producto 

      Referencia o modelo 

      Año modelo para vehículos 

      Descripción del producto 

      País de compra 

      Año vigencia del precio 

      Precio unitario de la mercancía 

      Fuente 

      Término de negociación 

      Moneda de negociación (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , 

2016) 

b) Precio mercado local con aplicativo del Memorando 000140 de 2017 

Lo dispuesto en el artículo 34 de la Resolución 000064 de 2016 señala que cuando no se 

encuentre mercancía idéntica ni similar en la base de datos DIAN para realizar el respectivo 

avalúo, se buscará precio de la mercancía en el mercado nacional (mercado libre, cotizaciones, 

consulta en revistas, folletos especializados, etc.) depurado con los factores de margen de 

utilidad y el factor de derechos e impuestos a la importación promedio que le corresponda a la 

clasificación arancelaria de la mercancía aprehendida, estos factores se encuentran estipulados en 

el memorando 000140 del 08 de mayo de 2017. En la oficina POLFA existe un formato el cual 
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se debe completar con los datos pertinentes según el memorando para dar el precio del avalúo 

(ver anexo 16). (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2016) 

c) Gasolina, ACPM (Diesel) y demás combustibles 

En casos donde la aprehensión y decomiso se haya realizado a mercancía tipo 

combustible, se avaluará según el precio vigente establecido por el Ministerio de Minas y 

Energía (ver anexo 15) en el momento de realizada la medida cautelar. Si la cuidad no se 

encuentra relacionada en los precios dados por el Ministerio, se tomará el precio de la ciudad 

más cercana según lo establecido en el artículo 32 de la Resolución 000064 de 2016. (Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2016) 

d) Mercancía que requiere concepto o análisis especializado 

La mercancía que requiere tratamiento especial en su avalúo, según el artículo 33 de la 

Resolución 000064 de 2016 es:  

      Metales preciosos, en cualquier presentación 

      Piedras preciosas y semipreciosas sin montar 

      Joyas con piedras montadas y sin ellas 

      Productos de las secciones V (Demás productos de origen animal no 

expresados ni comprendidos en otra parte), VI (Plantas vivas y productos de 

floricultura) y VII (Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios) del 

arancel de aduanas en cualquier presentación  

      Equipos industriales y equipos médicos especializados 

      Textiles y sus manufacturas 

      Obras de arte 
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      Antigüedades o modelos de colección 

      Vehículos antiguos 

      Aeronaves o embarcaciones 

      Acero, hierro, zinc, estaño, cobre y demás metales y sus manufacturas 

(láminas, tubos, pimpinas, etc.) 

      Papel 

      Mercancía de nueva tecnología que ingrese al país por primera vez 

      Maquinaria altamente especializada 

      Mercancía cuyo proceso de reconocimiento y avalúo no ha sido posible 

establecer, a pesar de haber agotado los criterios señalados en la resolución 

      Mercancías de marcas registradas cuya autenticidad esté en discusión 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2016) 

e) Mercancía en mal estado 

Cuando se encuentre mercancía averiada, dañada o deteriorada se tendrá en cuenta su 

estado para establecer el respectivo avalúo, dejando constancia en los documentos de la 

diligencia, según el artículo 35 de la Resolución 000064 de 2016. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales , 2016) 

f) Mercancía usada (Vehículos) 

Para la mercancía usada o antigua susceptible de ser depreciada, según lo estipulado en el 

artículo 36 de la Resolución 000064 de 2016 se tendrá en cuenta: 

Tabla 6. Avalúo de vehículos 

Vehículos Vehículos, maquinaria y equipo 
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Clasificables en los capítulos: 

 Vehículos: 87 

En arancel de Aduanas 

Clasificables en los capítulos: 

 Vehículos: 86, 88 y 89 

 Maquinaria y equipo: 84 y 85  

Se descontará 20% de depreciación sobre 

el saldo anterior hasta un máximo del 

70% así: 

Un (1) año 0.8 

Dos (2) años 0.64 

Tres (3) años 0.512 

Cuatro (4) años 0.4096 

Cinco (5) años 0.32768 

Seis (6) años o más 0.30 

Se descontará 10% de depreciación sobre el saldo anterior 

hasta un máximo del 70% así: 

 

Un (1) año 0.9 

Dos (2) años 0.81 

Tres (3) años 0.729 

Cuatro (4) años 0.6561 

Cinco (5) años 0.59049 

Seis (6) años 0.53144 

 

Siete (7) años 0.4783 

Ocho (8) años 0.43047 

Nueve (9) años 0.38742 

Diez (10) años 0.34868 

Once (11) años 0.31381 

Doce (12) años o más 0.30 

Elaboración propia.  Datos fuente: Resolución 000064 de 2016 artículo 37 

g) Mercancía nones o impares 

Cuando en la diligencia se encuentre mercancía que sean nones o impares (les falta una 

pieza para poder ser comercializadas), según lo estipulado en el artículo 39 de la Resolución 

000064 de 2016, el precio de avalúo será fijado como máximo de una (1) UVT para cada 

artículo. 

1.14.  Hoja ruta  

La hoja ruta (ver anexo 17 y 18) es la identificación de la unidad documental que tiene 

como fundamento llevar un orden y control del expediente donde se indican todos los datos más 

relevantes y lo que éste contiene. En la cara principal se encuentra la sección Dian que realizó el 

expediente, en este caso la División de Gestión de Control Operativo o División de Gestión de 

Policía Fiscal y Aduanera, el tipo de decomiso realizado y la identificación del o los interesados 
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del proceso (nombres e identificaciones correspondientes según información recogida del acta de 

aprehensión).  

En la segunda hoja (reverso) se identifica el número DIIAM31, el funcionario quien 

realizó el procedimiento y los documentos que componen el expediente, de esta manera se lleva 

un orden tanto documental como cronológico.  

1.15.  Notificar 

El programa Notificar Dian, es utilizado para el cumplimiento de las funciones de esta en 

lo que respecta a la notificación de los actos administrativos, la POLFA hace parte del inicio de 

este proceso.  

Al momento de finalizar la creación y revisión de un expediente, se hacen tres (3) copias 

del acta de aprehensión, una copia original y dos copias se entregarán a la División de 

documentación DIAN con la planilla de notificación creada en el software, en este se ha llenado 

los datos de cada una de las actas, como el número y fecha, forma de notificación y resolución 

que la soporte, valor total del acta y la información completa de los interesados; el expediente 

completo con el acta original se entregará a la División de Fiscalización para el seguimiento del 

proceso según lo estipulado en el Memorando 000009 de 10 de Enero de 2018 DIAN.  

1.16. Planillas mensuales 

Al finalizar cada mes se entregan planillas con la información de todos los actos 

administrativos realizados en el lapso, para cada una de estas se recomienda trabajar diariamente 

según las actas recibidas, de esta manera se agiliza el procedimiento y se mantiene todo al día 

                                                 
31 DIIAM: Documento de ingreso e inventario y avalúo de la mercancía. Número otorgado por bodega 

cuando la mercancía es recibida. 
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llegado el caso se presente alguna necesidad de información hasta ese momento. Las planillas se 

llaman:  

      Operatividad de aprehensiones: En esta planilla se encuentra el número y fecha 

del acta de aprehensión y del acta de hechos, el tipo de mercancía, cantidades y 

valor total, dividido en hojas por semanas. 

      Control de términos: Esta planilla contiene la información numérica y fechas 

del auto comisorio, acta de hechos y acta de aprehensión y decomiso, el valor total 

del acta, los nombres de los interesados y la forma de notificación de cada uno, el 

número DIIAM correspondiente y la fecha de otorgación. 

      Control y seguimiento: Para completar esta planilla se tendrá en cuenta el 

número y fecha del acta de aprehensión, el valor total de la misma, la página del 

libro de entrega de expedientes a la División de fiscalización con fecha de la firma 

del recibido y archivo adjunto del scanner del acta de aprehensión.  

1.17. Auto avalúo 

Es un documento en el cual se realiza evaluación del avalúo de la mercancía de los 

operativos realizados en un determinado mes, para dicha evaluación se toma una muestra no 

menor al 10% de las actas de aprehensión del mes. En el auto avalúo se indica:  

      Cantidad de acciones de control realizadas: Actas de hechos 

      Cantidad total de aprehensiones  

      Valor total del avalúo de todas las aprehensiones realizadas en el mes  

      Cantidad total de productos aprehendidos  

      Tabla de actas de aprehensión escogidas así: 
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Tabla 7. Ejemplo tabla auto avalúo 

Acta de 

aprehensión 
Mercancía 

Fuente de la 

consulta 
Valor unitario Observaciones 

1518 Ítem 1: Pulseras 

Base de Precios 

Consecutivo  

N° 4682701 

$ 6.897  

  Elaboración propia. 

Anexo al documento principal se realizan unas evidencias (ver anexo 19, 20 y 21) en las 

cuales se explica el procedimiento realizado para determinar el avalúo de la mercancía 

aprehendida, este proceso se hace con cada acta que se encuentre dentro del 10% seleccionado. 
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Instructivo 

1.18.  Documentos de inspección 

Los documentos recibidos por parte de un funcionario aprehensor como acciones de 

control de inspección, deben archivarse según lo estipulado por la organización de unidades 

documentales en dependencias de la UAE DIAN IN-FI-0132 versión 1. 

1.19. Control de mercancía (Documento DIIAM32) 

Cada expediente de aprehensión posee un documento de control de mercancía con el 

número DIIAM correspondiente, este lo conforma una página principal con el título de control 

de mercancías y 3 copias iguales con descripción del producto aprehendido, la firma del recibido 

de bodega y espacio para la firma del funcionario aprehensor.  

1)      El documento control de mercancía se encuentra relacionado en un oficio que ha sido 

enviado desde la bodega, este debe archivarse y ser utilizado al momento de completar la 

planilla de control de términos. 

2)      Los controles de mercancía deben ser enviados para la firma de cada funcionario 

aprehensor que efectuó el procedimiento, dos (2) firmas en cada copia, total firmas: seis (6). 

3)      Al momento de recibir nuevamente los documentos es necesario chequear cada uno para 

corroborar que no haya faltante de firmas, luego de esto, el número DIIAM se relaciona en 

el libro radicador para realizar la entrega así: 

      Dos (2) copias a la División de Gestión Administrativa y Financiera, área 

de comercialización 

                                                 
32 Documento de ingreso e inventario de avalúo de mercancía. 
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      Una (1) copia a la División de Gestión de Fiscalización, grupo interno 

secretaría 

      Hoja portada de control de mercancía reposa en la oficina para ser 

devuelta a bodega  

1.20. Expediente de aprehensión y decomiso  

Los documentos correspondientes para la creación y organización de los expedientes de 

aprehensión son entregados a la oficina por paquetes separados. Es importante tener en cuenta a 

la hora de crear el expediente: 

      Los documentos no pueden estar grapados (no ganchos metálicos) 

      Utilización de carpeta de cartón tamaño oficio previamente cortada en la hoja 

de la lengüeta y así unificar los dos extremos 

      Utilización de gancho de pasta para carpeta 

Los tipos de documentos que componen un expediente pueden variar según el lugar 

donde el procedimiento fue realizado por el funcionario aprehensor, a continuación se muestran 

tablas con los documentos pertinentes para diferentes casos: 
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Tabla 8. Aprehensión y decomiso en visita a establecimiento abierto al público 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Auto comisorio* Consulta Rut (si no hay copia del Rut) * 

Acta de Hechos* Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Copia del Rut   

Copia cámara de comercio  

Copia cédula de ciudadanía (Tenedor de la 

mercancía) 

 

Copia declaraciones de importación  

Copia facturas de compra  

Álbum fotográfico*33  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Elaboración propia.                                                                                                  * Documentos obligatorios 

 

 

Tabla 9. Aprehensión y decomiso en medio de transporte 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Auto comisorio* Consulta Rut 

Acta de Hechos* Consulta antecedentes página de la procuraduría (Si no 

existe Rut) 

Guía de transporte*  Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Álbum fotográfico*  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Otros  

 Elaboración propia.      *Documentos obligatorios 

 

  

 

                                                 
33 Evidencia fotográfica de la mercancía aprehendida. 
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Tabla 10. Aprehensión y decomiso mercancía puesta a disposición 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Acta de incautación*34 Consulta Rut * 

Oficio dejando a disposición*35 Consulta antecedentes página de la procuraduría (si no 

existe Rut) 

Guía de transporte Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Auto comisorio*  

Acta de Hechos*  

Copia cédula de ciudadanía (tenedor de la 

mercancía) 

 

Copia declaraciones de importación  

Copia facturas de compra  

Ficha técnica (si se incautó medio de 

transporte) 

 

Álbum fotográfico*  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Elaboración propia.                                                                                                  * Documentos obligatorios 

 

El tratamiento de los documentos es el siguiente:  

1)      Relacionar los expedientes en el libro de recepción 

2)      Revisar en la lista de chequeo por productos que el número de acta de aprehensión 

corresponda al nombre de el/ los interesados consignados en el acta de aprehensión, luego de 

esto archivar en orden ascendente según número de acta. 

 

 

                                                 
34 Documento creado por la división de la policía que hizo la incautación, donde se describe la diligencia 
35 Oficio dirigido al jefe de la POLFA a la división que corresponda (Bucaramanga) en el cual se deja a 

disposición la mercancía incautada para la realización del respectivo procedimiento administrativo. 
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3)      Revisar hoja (identificación de la unidad documental) ruta página 01 

a)      Código veintiséis (26)  en la casilla serie, expediente aduanero. 

b)      Código sesenta y siete (67) en la casilla subserie, expediente aprehensión de 

mercancías 

c)      Nombre de el/los interesados acorde a los del acta de aprehensión, casilla 

identificación   

d)      Identificación (tipo y número) de los interesados acorde al acta de aprehensión, 

casilla identificador N° 1 

e)      Clase de decomiso (directo u ordinario) según acta de aprehensión, casilla 

identificador N° 2 nombre del programa 

f)      “Expediente aprehensión de mercancías” escrito en la casilla identificador N°2 

concepto o asunto 

Ilustración 1. Lista de chequeo (mini) 
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g)      Código de decomiso (Directo:841 u ordinario:834), casilla identificador N°2 

número  

h)      Fecha del acta de aprehensión  AA/MM/DD, casilla carpeta, fecha inicial  

i)      Escribir a lápiz el número del acta de aprehensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Datos hoja ruta página 01 
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4)      Revisar hoja ruta (unidad documental) página 02 

      Escribir número DIIAM ubicado en la parte inferior de la hoja N° 6 del acta de 

aprehensión 

      Verificar nombres e identificaciones de el/los interesados 

 

      Todos los documentos que componen el expediente deben relacionarse en la 

hoja ruta así: 

a)      Casilla código: El número que se encuentra en el extremo superior derecho 

de cada documento DIAN 

      1090   Auto comisorio   1        Consulta Rut 

                        2270  Acta de hechos   707    Acta de aprehensión 

b)     Casilla tipo documental: Nombre del documento en orden como se encuentra 

en el expediente 

c)      Fecha de radicación: AA/MM/DD fecha del acta de aprehensión 

d)      Folios: Los documentos se enumeran en la página frontal, en orden 

ascendente, en el extremo superior derecho, con lápiz. 

     FI: Folio inicial. Número de la única o primera página del documento 



71 

 

Ilustración 3. Auto comisorio (mini) 

     FF: Folio final.  Número de la única o última página del documento 

     ST: Suma total. Número de páginas enumeradas del documento 

     TF: Total de folios. Número de folios enumerados hasta el momento en todo 

el expediente, siempre concuerda con el FF. 

e)      Nombres, apellidos y firma del funcionario aprehensor, debe aparecer en 

cada fila que contenga un documento relacionado 

 

5)       Auto comisorio: Identificar el número de auto  

comisorio y fecha, verificar la correcta relación 

de estos en el acta de aprehensión y hoja ruta 

página 02 
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6)      Acta de hechos:  

      Identificar el número del acta y fecha para su verificación en la hoja ruta página 02 

y en la hoja 04 del acta de aprehensión.  

 

 

 

 

 

 

      Verificar la hora de finalización del acta de hechos que se encuentra en la página 

03, ya que esta debe ser anterior a la hora de culminación del acta de aprehensión que 

se encuentra en la página 05. 
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7)      Verificar que el acta de incautación y el oficio dejando a disposición contenga la 

descripción correcta de la mercancía incautada, tanto en cantidad como descripción y se 

encuentren relacionados en la hoja ruta página 02. (si el expediente los contiene) 

8)      Guía de transporte (si el expediente la contiene).  

      El documento debe encontrarse relacionado en la hoja ruta página 02 y en el acta 

de aprehensión, página 01 parte inferior izquierda. 

      Revisar los datos del destinatario y remitente, ya que estos deben estar 

relacionados en la página 01 del acta de aprehensión. (No se tendrá en cuenta la guía 

de transporte si se encuentra consulta Rut para el interesado, o si en la consulta de 

antecedentes de procuraduría se evidencia el nombre completo del mismo, éste 

último es el que estará en el acta de aprehensión con su número de identificación 

correspondiente) 

9)      Consulta Rut.  

      Si se encuentra un número probable de identificación en la guía de transporte, se 

procede a realizar la consulta Rut en el sistema DIAN 

      Si el expediente posee copia de cédula de ciudadanía, también se le realizará 

consulta Rut. 

     Cuando se realice la consulta y con esta se encuentren los datos del interesado en 

el sistema, se imprimirá una copia del Rut que se anexará al expediente con el 

código 01 en la hoja ruta página 02; los datos encontrados deben corresponder a la 

información en la página 01 del acta de aprehensión (Nombre, número de 

identificación, dirección, ciudad y departamento. 
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      Si al realizar la búsqueda con el número probable de identificación, no se 

encuentre registro Rut del interesado, se imprimirá una foto de la pantalla donde se 

indica el resultado y se relacionará en la hoja ruta página 02 como consulta Rut sin 

el código 01. 
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10)      Consulta antecedentes procuraduría. Luego de realizar la consulta Rut y no fuere posible 

encontrar datos el interesado, se procede a consultar en la página de la procuraduría los 

antecedentes penales, de esta manera se verifica que el número de identificación 

corresponde al interesado. Imprimir captura de pantalla y anexar al expediente. El nombre y 

el número de identificación encontrados deben aparecer en la página 01 del acta de 

aprehensión. 

 

    Si al realizar la consulta de antecedentes no se encuentra registro alguno, se 

tomará captura de la pantalla con el resultado y se imprimirá para anexar la 

evidencia al expediente relacionada en la página 02 de la hoja ruta. 
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11)      Avalúo de la mercancía. El acta de aprehensión en la página 06 indica cómo se realizó la 

valoración de la mercancía, el documento en el expediente varía según la fuente tomada. 

Cada ítem relacionado en el acta de aprehensión tiene su propio documento para agregar al 

expediente. Para conocer la fuente seleccionada para el avalúo se revisa la página 06 del acta 

de aprehensión, el cual identifica la forma de avalúo. Así: 

      BP: Avalúo por base de precios. En la página 06 del acta de aprehensión se 

encuentra el consecutivo de base de precios, número con el cual realizamos la búsqueda 

en la Base DIAN, en la cual debe indicarse que la consulta se realiza con la información 

almacenada desde 2 años anteriores a la fecha.  
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  Al encontrar en la base la mercancía descrita, se requiere revisar y confrontar con 

el acta de aprehensión: 

a)        Número consecutivo 

b)      Partida arancelaria 

c)        Mercancía 

d)      Valor de la mercancía 

e)         Agregar en la casilla comentario en la parte inferior, la leyenda: “Mercancía 

similar” según lo estipulado en el artículo 32 de la Resolución 000064 de 2016 
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      PM: Precio del mercado. Cuando se indica en el acta de aprehensión que la fuente 

para el avalúo es el precio del mercado local, se debe recurrir al memorando 000140 

de 2017, el cual indica el margen de utilidad y el factor promedio de tributos 

deducibles (IVA promedio y arancel promedio) según partida arancelaria de la 

mercancía, con estos valores obtenemos los datos para realizar la depreciación 

correspondiente. El valor comercial es el que se encuentra en el mercado local. Se 

completa el formato y se imprime, en la cara posterior de la hoja se ubica la captura de 

pantalla donde se indica el sitio, valor, unidad y foto de la mercancía (exacta o similar) 

encontrada en el mercado. Adjuntar al expediente y relacionar en la hoja ruta. 
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      Avalúo mercancía dañada, averiada o deteriorada. En este caso, en el acta de 

aprehensión en la hoja 06 tendrá una X en la m que indica mala, para indicar porque 

el precio de avalúo se realiza a consideración del funcionario aprehensor, se hace una 

fotocopia del  artículo 35 de la resolución 000064 de 2016 y se adjunta al expediente. 

      Avalúo de vehículos. Se toma en cuenta lo estipulado en el artículo 36 y 37 de la 

resolución 000064 de 2016. Se toma el valor del vehículo en el mercado y se 

deprecia. Documento se anexa al expediente. 

Vehículos Vehículos, maquinaria y equipo 

Clasificables en los capítulos: 

 Vehículos: 87 

En arancel de Aduanas 

Clasificables en los capítulos: 

 Vehículos: 86, 88 y 89 

 Maquinaria y equipo: 84 y 85  

Se descontará 20% de depreciación sobre 

el saldo anterior hasta un máximo del 

70% así: 

Un (1) año 0.8 

Dos (2) años 0.64 

Tres (3) años 0.512 

Cuatro (4) años 0.4096 

Cinco (5) años 0.32768 

Seis (6) años o más 0.30 

Se descontará 10% de depreciación sobre el saldo anterior 

hasta un máximo del 70% así: 

 

Un (1) año 0.9 

Dos (2) años 0.81 

Tres (3) años 0.729 

Cuatro (4) años 0.6561 

Cinco (5) años 0.59049 

Seis (6) años 0.53144 

 

Siete (7) años 0.4783 

Ocho (8) años 0.43047 

Nueve (9) años 0.38742 

Diez (10) años 0.34868 

Once (11) años 0.31381 

Doce (12) años o más 0.30 

Elaboración propia.  Datos fuente: Resolución 000064 de 2016 artículo 37 

 

      Avalúo de nones o impares. Cuando esta situación se presente se debe fotocopiar 

el artículo 39 de la resolución 000064 de 2016, el cual permite al funcionario 
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aprehensor avaluar la mercancía a consideración hasta máximo un (1) UVT. 

Documento se anexa al expediente. 

12)      Álbum fotográfico. La evidencia fotográfica de la mercancía se anexa al expediente y se 

relaciona en la hoja ruta página 02 

13)      Documentos varios. Demás documentos que puede contener un expediente dado a las 

diversas circunstancias en las que se realiza un procedimiento de aprehensión, deben estar 

relacionados en el acta de aprehensión en la página 01 parte izquierda inferior y en la página 

04. Todos los documentos se describen en la hoja ruta y se anexan al expediente. 

      Copia cámara de comercio 

      Copia cédula de ciudadanía 

      Copia declaraciones de importación 

      Copia facturas de compra 

      Ficha técnica (vehículo) 

      Entre otros 

14)      Acta de aprehensión. Este documento aparece relacionado debajo de los demás 

documentos en la hoja ruta. Se debe revisar página por página: 

      Página 01 

a)      Número y fecha del acta 

b)      Tipo de decomiso 

c)      Lugar de la aprehensión 

d)      Número y fecha de auto comisorio 

e)      Datos de los interesados 

f)      Datos cuando mercancías es puesta a disposición 
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g)      Documentos anexos 

h)      Firma o visto del funcionario aprehensor      

 

      Página 02 y 03: Revisión de la/las causal(es) de aprehensión (marcadas: X) 

      Página 04 

a)      Número de acta de aprehensión y fecha 

b)      Tipo de decomiso 

c)      Descripción causal de aprehensión con la base legal 

d)      Descripción del tipo de notificación a los interesados y el porqué 

e)      Relación de todos los documentos que componen el expediente     
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      Página 05 

a)      Hora de finalizada el acta de aprehensión 

b)      Firma y huella del funcionario aprehensor 

c)      Nombre y tipo de notificación de los interesados 

d)      Firma, nombre, cédula y huella del responsable del depósito 

e)      Firma o visto del funcionario aprehensor 
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      Página 06 

a)      Número y fecha del acta de aprehensión 

b)      Tipo de decomiso 

c)      Descripción de la mercancía donde se indique país de origen, 

componentes, entre otros.      

d)      Clasificación arancelaria 

e)      Estado de la mercancía: B (buena) R (regular) M (mala) 

f)      Cantidad 

g)      Unidad de medida. (Unidad, par, set, litro, galón, etc) 

h)      Precio unitario 
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i)      Fuente y número 

j)      Valor total: Verificación de las operaciones 

k)      En custodia del interesado:  marcar NO con una X 

l)      Fecha de ingreso al recinto de almacenamiento, se escribirá la fecha de 

expedición del número DIIAM.  

m)      Número DIIAM y fecha 
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1.21.  Planillas 

Luego de la conformación del expediente, se completan 3 planillas con la información 

consignada en los documentos.  

      Operatividad POLFA  

      Control de términos aprehensiones 

      Control y seguimiento trámite actas de aprehensión 

 

1.22.  Notificar 

Cuando el expediente se encuentra terminado, revisado y se han completado las planillas, 

se procede a la captura del acta de aprehensión en el programa Notificar, para ello se obtienen 

cuatro (4) copias del acta y una de ellas se convierte en copia original por medio del sello 

“original copia autenticada” fecha y firma del jefe de la división, estipulado en el Memorando 

000009 de 2018. 

Los datos de las actas se ingresan al sistema y se crea la planilla de entrega a 

documentación donde se encuentran relacionados los interesados de los diversos expedientes, 

estos documentos se entregan a la División de Documentación. 

Al sistema Notificar se ingresa con clave y usuario, y se siguen los siguientes pasos:  
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a)      Ingreso por captura  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Oficios/actos, Captura/modificación, Captura manual 
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c)       Indicar datos como número de acta, tipo de notificación, norma que la 

respalda y valor total. Luego dar click al botón “interesados” y completar 

los datos según lo dispuesto en el acta de aprehensión y salvar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

d)      Ingresar los datos de todas las actas de aprehensión que se vayan a 

capturar en el sistema 

e)      Entrar por oficio/actos, Captura/modificación, planillar remisión, actos 

administrativos, aceptar, aceptar. 



88 

 

 

 

f)      Aparecen todas las actas ingresadas con sus respectivos interesados, 

revisar los datos ingresados de cada uno y salvar. Automáticamente se 

genera la planilla para imprimir. 

 

1.23. Entrega de expediente 

El expediente con el acta de aprehensión original anexada y una copia de esta, se entrega 

mediante libro radicador donde se consignan los datos del auto comisorio, acta de hechos, acta 

de aprehensión, valor total y número DIIAM, a la oficina de secretaría de la División de 

Fiscalización. 
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Conclusiones 

      La aplicación a cabalidad de la normatividad aduanera vigente y de su continua 

actualización, permite la claridad y transparencia de los procedimientos llevados a 

cabo en la oficina de la División de Gestión de Control Operativo. 

      Los expedientes en la oficina POLFA son conformados y revisados el mismo 

día de recepción, ya que la norma estipula que se tienen 5 días hábiles (decomiso 

directo) y 8 días hábiles (decomiso ordinario) para ingresar al sistema de 

notificación, por ende el trabajo es arduo y continuo; para cumplir a cabalidad se 

requiere compromiso por parte de todos los funcionarios aprehensores y 

conocimiento de la norma y el correcto tratamiento de la documentación, de esa 

manera se puede cumplir con lo estipulado en el Decreto Aduanero.  

      Aunque el auto comisorio, acta de hechos y acta de aprehensión siempre están 

presentes en el expediente, indiferentemente de dónde se realizó el procedimiento, 

existen otros documentos propios de cada situación. Al momento de la revisión 

documentaria es necesario la completa claridad y conocimiento de los 

requerimientos, de esta manera se agiliza el proceso y se evitan errores que 

pueden causar molestias administrativas. 

      Siempre que se presente una circunstancia no común en algún procedimiento, 

se debe acudir a la norma para conocer el correcto proceder, ya sea por medio de 

Decreto, resolución o memorando DIAN. 

      Un documento que recopile las normas y permita identificar ágilmente el 

proceso documentario, como lo hace este instructivo, ayudará a capacitar en 
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menor tiempo nuevo personal además de ser una fuente de búsqueda rápida de 

conocimiento. 

      Constantemente la DIAN renueva el manejo documentario, y luego de la 

aparición de los dos Decretos aduaneros (390 de 2016 y 349 de 2018), la oficina 

de la División de Gestión de control Operativo requería de una compilación 

normativa, con este instructivo, la POLFA tendrá más herramientas para enfrentar 

el trabajo arduo diario. 

Recomendaciones 

      Actualización constante de la normativa a todo el personal tanto de oficina 

como aprehensor. 

      Mejorar el procedimiento archivístico para evitar pérdida de documentos. 

      Cuando se realice avalúo por medio del memorando 0000140 de 2017, se 

recomienda guardar e imprimir el documento al mismo tiempo que se crea, de esta 

manera al conformar el expediente se ahorrará tiempo. 

     Es necesario completar las planillas diariamente con los expedientes recibidos, 

de esta manera se tendrá información actualizada y no se acumulará trabajo para 

fin de mes. 

      Dado que los expedientes poseen un consecutivo indicado con el número de 

acta de aprehensión, se aconseja constantemente estar pendiente de expedientes 

faltantes y pedirlos a bodega para la agilización del ingreso al programa Notificar 

y de esta manera no incumplir con la norma referente a los plazos de entrega. 

     Leer el trabajo que sustenta el instructivo ya que contiene la norma explicada. 
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Anexo 1. Lista de chequeo 

Anexos 
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Anexo 2. Auto comisorio pagina 01 de 04 
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Anexo 3. Auto comisorio página 02 de 04 
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Anexo 4. Auto comisorio página 03 de 04 
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Anexo 5. Auto comisorio página 04 de 04 
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Anexo 6. Acta de hechos página 01 de 03 
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Anexo 7. Acta de hechos página 02 de 03 
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Anexo 8. Acta de hechos página 03 de 03 
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Anexo 9. Acta de aprehensión página 01 de 06 
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Anexo 10. Acta de aprehensión página 02 de 06 
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Anexo 11. Acta de aprehensión página 03 de 06 
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Anexo 12. Acta de aprehensión página 04 de 06 
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Anexo 13. Acta de aprehensión página 05 de 06 
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Anexo 14. Acta de aprehensión página 06 de 06 
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Anexo 15. Precio de combustibles MinMinas 
 

 

  Datos fuente: Ministerio de Minas y Energía. 
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Anexo 16. Ejemplo aplicación Memorando 000140 de 2017 

 Datos fuente: División de Gestión de Control Operativo 
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Anexo 17. Hoja ruta 01 de 02 
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Anexo 18. Hoja ruta 02 de 02 
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Anexo 19. Evidencia auto avalúo aplicativo memorando 000140 de 2017 

  Datos fuente:  División de Gestión de Control Operativo 
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Anexo 20. Evidencia auto avalúo base de precios DIAN 

Datos fuente:  División de Gestión de Control Operativo 
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Anexo 21. Evidencia auto avalúo mercancía en mal estado 

Datos fuente:  División de Gestión de Control Operativo  
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Justificación 

 

El presente instructivo se realizó como respuesta a la necesidad observada de una guía en 

el proceso documental realizado en la oficina de la División de Gestión de Control Operativo 

seccional Bucaramanga; la observación, identificación y documentación del proceso se obtuvo 

gracias a la investigación y experiencia adquirida en el tiempo de la pasantía realizada, siendo 

este un requisito de grado para la obtención del título de Profesional de Negocios Internacionales 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

 

Contenido 
 

Conceptos ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Documentos en la inspección ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Control de mercancía (Documento DIIAM) ................. ¡Error! Marcador no definido. 

Expediente de aprehensión y decomiso ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

Aprehensión y decomiso en visita a establecimiento abierto al público ........... ¡Error! 

Marcador no definido. 

Aprehensión y decomiso en medio de transporte ...... ¡Error! Marcador no definido. 

Aprehensión y decomiso mercancía puesta a disposición ......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Planillas ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Notificar ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Entrega de expediente................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 



 

116 

 

 

 

Conceptos 

 

      Acta de hechos: Es un acto administrativo de trámite, donde se consignan las circunstancias  

(tiempo, modo y lugar) en que se realiza una diligencia de control; las facultades del 

funcionario; lugar, fecha, hora y número de la diligencia; identificación del medio de transporte 

donde se moviliza la mercancía; identificación de las personas que intervienen y de las que 

aparezcan como titulares de derechos o responsables de la mercancía involucrada; descripción, 

cantidad y valor de la mercancía, hallazgos encontrados; relación de las objeciones del 

interesado y de las pruebas practicadas o aportadas con ocasión de la diligencia.36 

 

      Acto Administrativo: Manifestación de voluntad de la autoridad administrativa, con miras 

a crear, extinguir o modificar los derechos de los administrados, sean estos personales, 

subjetivos, reales o de crédito y que afecten sus intereses jurídicos.37 

 

      Aprehensión: Es una medida cautelar que consiste en la retención de mercancías, medios de 

transporte o unidades de carga, en tanto la autoridad aduanera verifica su legal introducción, 

permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional.38 

 

      Control anterior o previo: El control previo se refiere al “ejercido por la autoridad 

aduanera antes de la presentación de la declaración aduanera de mercancías.39  

 

                                                 
36 Decreto 390 de 2016, artículo 3 
37 Consejo de Estado. (06 de 2002). consejodeestado. Sala de lo contencioso administrativo, Sentencia 7 de junio 

    de 2002. Obtenido de http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-27-000-

201300007-00(19950).pdf 
38 Decreto 390 de 2016, artículo 3  
39 Decreto 390 de 2016, artículo 488 
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      Control posterior o de fiscalización: El control previo se refiere al ejercido a partir del 

desaduanamiento de las mercancías o de la conclusión del régimen o destino aduanero de que 

se trate. 40 

 

      Control simultáneo o durante el proceso de desaduanamiento: El control simultáneo se 

refiere al ejercido desde el momento de la presentación de la declaración aduanera y hasta el 

momento en que concluya el desaduanamiento de las mercancías o el régimen aduanero de que 

se trate.41  

 

 Decomiso: Acto en el cual pasan a poder de la Nación las mercancías, medios de transporte o 

unidades de carga, a los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites para su legal 

introducción, permanencia y circulación en el TAN.42 

 

       Medida cautelar: Esta medida la adopta la autoridad aduanera para limitar o impedir 

temporalmente los derechos de disposición o administración sobre las mercancías o pruebas de 

interés para un proceso, permitiendo asumir la custodia o control sobre éstas. Las medidas 

cautelares son proporcionales al fin que se persiga, se pueden autorizar dentro de las acciones 

de control previo, en el proceso de desaduanamiento y en el control posterior.43 

 

 Territorio aduanero nacional: Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación 

aduanera; cubre todo el territorio nación, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona 

contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva el espacio aéreo, el segmento 

de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado 

colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 

normas internacionales. 44 

 

                                                 
40 Ibíd  
41 Ibíd  
42 Decreto 390de 2016, artículo 3 
43 Decreto 390 de 2016, artículo 506  
44 Ibíd  
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Documentos en la inspección 

Los documentos recibidos por parte de un funcionario aprehensor como acciones de 

control de inspección, deben archivarse según lo estipulado por la organización de unidades 

documentales en dependencias de la UAE DIAN IN-FI-0132 versión 1. 

Control de mercancía (Documento DIIAM45) 

Cada expediente de aprehensión posee un documento de control de mercancía con el 

número DIIAM correspondiente, este lo conforma una página principal con el título de control 

de mercancías y 3 copias iguales con descripción del producto aprehendido, la firma del recibido 

de bodega y espacio para la firma del funcionario aprehensor.  

4)      El documento control de mercancía se encuentra relacionado en un oficio que ha sido 

enviado desde la bodega, este debe archivarse y ser utilizado al momento de completar la 

planilla de control de términos. 

5)      Los controles de mercancía deben ser enviados para la firma de cada funcionario 

aprehensor que efectuó el procedimiento, dos (2) firmas en cada copia, total firmas: seis. 

6)      Al momento de recibir nuevamente los documentos es necesario chequear cada uno para 

corroborar que no haya faltante de firmas, luego de esto, el número DIIAM se relaciona en 

el libro radicador para realizar la entrega así: 

      Dos (2) copias a la División de Gestión Administrativa y Financiera, área de 

comercialización 

      Una (1) copia a la División de Gestión de Fiscalización, grupo interno secretaría 

      Hoja portada de control de mercancía reposa en la oficina para ser devuelta a bodega  

 

 

                                                 
45 Documento de ingreso e inventario de avalúo de mercancía. 
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Expediente de aprehensión y decomiso  

Los documentos correspondientes para la creación y organización de los expedientes de 

aprehensión son entregados a la oficina por paquetes separados. Es importante tener en cuenta a 

la hora de crear el expediente: 

      Los documentos no pueden estar grapados (no ganchos metálicos) 

      Utilización de carpeta de cartón tamaño oficio previamente cortada en la hoja de la 

lengüeta y así unificar los dos extremos 

      Utilización de gancho de pasta para carpeta 

Los tipos de documentos que componen un expediente pueden variar según el lugar 

donde el procedimiento fue realizado por el funcionario aprehensor, a continuación se muestran 

tablas con los documentos pertinentes para diferentes casos: 

Aprehensión y decomiso en visita a establecimiento abierto al público 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Auto comisorio* Consulta Rut (si no hay copia del Rut) * 

Acta de Hechos* Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Copia del Rut   

Copia cámara de comercio  

Copia cédula de ciudadanía (Tenedor de la 

mercancía) 

 

Copia declaraciones de importación  

Copia facturas de compra  

Álbum fotográfico*46  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Elaboración propia.                                                                                          * Documentos obligatorios 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Evidencia fotográfica de la mercancía aprehendida. 
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Aprehensión y decomiso en medio de transporte 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Auto comisorio* Consulta Rut 

Acta de Hechos* Consulta antecedentes página de la procuraduría (Si no 

existe Rut) 

Guía de transporte*  Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Álbum fotográfico*  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Otros  

 Elaboración propia.      *Documentos obligatorios 

 

Aprehensión y decomiso mercancía puesta a disposición 

Documentos enviados por funcionario 

aprehensor 

Documentos anexados en la oficina POLFA al 

expediente 

Acta de incautación*47 Consulta Rut * 

Oficio dejando a disposición*48 Consulta antecedentes página de la procuraduría (si no 

existe Rut) 

Guía de transporte Documento avalúo de mercancía: Base de precios DIAN 

y/o aplicativo memorando 0000140* 

Auto comisorio*  

Acta de Hechos*  

Copia cédula de ciudadanía (tenedor de la 

mercancía) 

 

Copia declaraciones de importación  

Copia facturas de compra  

Ficha técnica (si se incautó medio de 

transporte) 

 

Álbum fotográfico*  

Acta de aprehensión*  

Hoja ruta*  

Elaboración propia.                                                                                             * Documentos obligatorios 

 

 

                                                 
47 Documento creado por la división de la policía que hizo la incautación, donde se describe la diligencia 
48 Oficio dirigido al jefe de la POLFA a la división que corresponda (Bucaramanga) en el cual se deja a 

disposición la mercancía incautada para la realización del respectivo procedimiento administrativo. 
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El tratamiento de los documentos es el siguiente:  

1)      Relacionar los expedientes en el libro de recepción 

2)      Revisar en la lista de chequeo por productos que el número de acta de aprehensión 

corresponda al nombre de el/ los interesados consignados en el acta de aprehensión, luego de 

esto archivar en orden ascendente según número de acta. 

 

 

3)      Revisar hoja (identificación de la unidad documental) ruta página 01 

j)      Código veintiséis (26)  en la casilla serie, expediente aduanero. 

k)      Código sesenta y siete (67) en la casilla subserie, expediente aprehensión de 

mercancías 

l)      Nombre de el/los interesados acorde a los del acta de aprehensión, casilla 

identificación   

m)      Identificación (tipo y número) de los interesados acorde al acta de aprehensión, 

casilla identificador N° 1 

n)      Clase de decomiso (directo u ordinario) según acta de aprehensión, casilla 

identificador N° 2 nombre del programa 

Lista de chequeo (mini) 



 

122 

 

o)      “Expediente aprehensión de mercancías” escrito en la casilla identificador N°2 

concepto o asunto 

p)      Código de decomiso (Directo:841 u ordinario:834), casilla identificador N°2 

número  

q)      Fecha del acta de aprehensión  AA/MM/DD, casilla carpeta, fecha inicial  

r)      Escribir a lápiz el número del acta de aprehensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Datos hoja ruta página 01 
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4)      Revisar hoja ruta (unidad documental) página 02 

      Escribir número DIIAM ubicado en la parte inferior de la hoja N° 6 del acta de 

aprehensión 

      Verificar nombres e identificaciones de el/los interesados 

 

      Todos los documentos que componen el expediente deben relacionarse en la 

hoja ruta así: 

a)      Casilla código: El número que se encuentra en el extremo superior derecho 

de cada documento DIAN 

      1090   Auto comisorio   1        Consulta Rut 

                        2270  Acta de hechos   707    Acta de aprehensión 

b)     Casilla tipo documental: Nombre del documento en orden como se encuentra 

en el expediente 

c)      Fecha de radicación: AA/MM/DD fecha del acta de aprehensión 

d)      Folios: Los documentos se enumeran en la página frontal, en orden 

ascendente, en el extremo superior derecho, con lápiz. 

     FI: Folio inicial. Número de la única o primera página del documento 

     FF: Folio final.  Número de la única o última página del documento 

     ST: Suma total. Número de páginas enumeradas del documento 

     TF: Total de folios. Número de folios enumerados hasta el momento en todo 

el expediente, siempre concuerda con el FF. 
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Ilustración 5. Auto comisorio (mini) 

e)      Nombres, apellidos y firma del funcionario aprehensor, debe aparecer en 

cada fila que contenga un documento relacionado 

 

 

 

5)       Auto comisorio: Identificar el número de 

auto comisorio y fecha, verificar la correcta 

relación de estos en el acta de aprehensión y 

hoja ruta página 02 

 

      

 

 

 

6)      Acta de hechos:  

      Identificar el número del acta y fecha para su verificación en la hoja ruta página 02 

y en la hoja 04 del acta de aprehensión.  
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      Verificar la hora de finalización del acta de hechos que se encuentra en la página 

03, ya que esta debe ser anterior a la hora de culminación del acta de aprehensión que 

se encuentra en la página 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)      Verificar que el acta de incautación y el oficio dejando a disposición contenga la 

descripción correcta de la mercancía incautada, tanto en cantidad como descripción y se 

encuentren relacionados en la hoja ruta página 02. (si el expediente los contiene) 
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8)      Guía de transporte (si el expediente la contiene).  

      El documento debe encontrarse relacionado en la hoja ruta página 02 y en el acta 

de aprehensión, página 01 parte inferior izquierda. 

      Revisar los datos del destinatario y remitente, ya que estos deben estar 

relacionados en la página 01 del acta de aprehensión. (No se tendrá en cuenta la guía 

de transporte si se encuentra consulta Rut para el interesado, o si en la consulta de 

antecedentes de procuraduría se evidencia el nombre completo del mismo, éste 

último es el que estará en el acta de aprehensión con su número de identificación 

correspondiente) 

9)      Consulta Rut.  

      Si se encuentra un número probable de identificación en la guía de transporte, se 

procede a realizar la consulta Rut en el sistema DIAN 

      Si el expediente posee copia de cédula de ciudadanía, también se le realizará 

consulta Rut. 

     Cuando se realice la consulta y con esta se encuentren los datos del interesado en 

el sistema, se imprimirá una copia del Rut que se anexará al expediente con el 

código 01 en la hoja ruta página 02; los datos encontrados deben corresponder a la 

información en la página 01 del acta de aprehensión (Nombre, número de 

identificación, dirección, ciudad y departamento. 
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      Si al realizar la búsqueda con el número probable de identificación, no se 

encuentre registro Rut del interesado, se imprimirá una foto de la pantalla donde se 

indica el resultado y se relacionará en la hoja ruta página 02 como consulta Rut sin 

el código 01. 

  

10)      Consulta antecedentes procuraduría. Luego de realizar la consulta Rut y no fuere posible 

encontrar datos el interesado, se procede a consultar en la página de la procuraduría los 

antecedentes penales, de esta manera se verifica que el número de identificación 

corresponde al interesado. Imprimir captura de pantalla y anexar al expediente. El nombre y 

el número de identificación encontrados deben aparecer en la página 01 del acta de 

aprehensión. 
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    Si al realizar la consulta de antecedentes no se encuentra registro alguno, se 

tomará captura de la pantalla con el resultado y se imprimirá para anexar la 

evidencia al expediente relacionada en la página 02 de la hoja ruta. 

 

 

11)      Avalúo de la mercancía. El acta de aprehensión en la página 06 indica cómo se realizó la 

valoración de la mercancía, el documento en el expediente varía según la fuente tomada. 

Cada ítem relacionado en el acta de aprehensión tiene su propio documento para agregar al 

expediente. Para conocer la fuente seleccionada para el avalúo se revisa la página 06 del acta 

de aprehensión, el cual identifica la forma de avalúo. Así: 

 

      BP: Avalúo por base de 

precios. En la página 06 del 

acta de aprehensión se 

encuentra el consecutivo de 

base de precios, número con 

el cual realizamos la búsqueda 

en la Base DIAN, en la cual 

debe indicarse que la consulta 

se realiza con la información 

almacenada desde 2 años 

anteriores a la fecha.  

 



 

129 

 

 

  Al encontrar en la base la mercancía descrita, se requiere revisar y confrontar con 

el acta de aprehensión: 

a)        Número consecutivo 

b)      Partida arancelaria 

c)        Mercancía 

d)      Valor de la mercancía 

e)         Agregar en la casilla comentario en la parte inferior, la leyenda: 

“Mercancía similar” según lo estipulado en el artículo 32 de la Resolución 

000064 de 2016 
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      PM: Precio del mercado. Cuando se indica en el acta de aprehensión que la fuente 

para el avalúo es el precio del mercado local, se debe recurrir al memorando 000140 

de 2017, el cual indica el margen de utilidad y el factor promedio de tributos 

deducibles (IVA promedio y arancel promedio) según partida arancelaria de la 

mercancía, con estos valores obtenemos los datos para realizar la depreciación 

correspondiente. El valor comercial es el que se encuentra en el mercado local. Se 

completa el formato y se imprime, en la cara posterior de la hoja se ubica la captura de 

pantalla donde se indica el sitio, valor, unidad y foto de la mercancía (exacta o similar) 

encontrada en el mercado. Adjuntar al expediente y relacionar en la hoja ruta. 
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      Avalúo mercancía dañada, averiada o deteriorada. En este caso, en el acta de 

aprehensión en la hoja 06 tendrá una X en la m que indica mala, para indicar porque 

el precio de avalúo se realiza a consideración del funcionario aprehensor, se hace una 

fotocopia del  artículo 35 de la resolución 000064 de 2016 y se adjunta al expediente. 

      Avalúo de vehículos. Se toma en cuenta lo estipulado en el artículo 36 y 37 de la 

resolución 000064 de 2016. Se toma el valor del vehículo en el mercado y se 

deprecia. Documento se anexa al expediente. 

Vehículos Vehículos, maquinaria y equipo 

Clasificables en los capítulos: 

 Vehículos: 87 

En arancel de Aduanas 

Clasificables en los capítulos: 

 Vehículos: 86, 88 y 89 

 Maquinaria y equipo: 84 y 85  

Se descontará 20% de depreciación sobre 

el saldo anterior hasta un máximo del 

70% así: 

Un (1) año 0.8 

Dos (2) años 0.64 

Tres (3) años 0.512 

Cuatro (4) años 0.4096 

Cinco (5) años 0.32768 

Seis (6) años o más 0.30 

Se descontará 10% de depreciación sobre el saldo anterior 

hasta un máximo del 70% así: 

 

Un (1) año 0.9 

Dos (2) años 0.81 

Tres (3) años 0.729 

Cuatro (4) años 0.6561 

Cinco (5) años 0.59049 

Seis (6) años 0.53144 

 

Siete (7) años 0.4783 

Ocho (8) años 0.43047 

Nueve (9) años 0.38742 

Diez (10) años 0.34868 

Once (11) años 0.31381 

Doce (12) años o más 0.30 

Elaboración propia.  Datos fuente: Resolución 000064 de 2016 artículo 37 

      Avalúo de nones o impares. Cuando esta situación se presente se debe fotocopiar 

el artículo 39 de la resolución 000064 de 2016, el cual permite al funcionario 

aprehensor avaluar la mercancía a consideración hasta máximo un (1) UVT. 

Documento se anexa al expediente. 

12)      Álbum fotográfico. La evidencia fotográfica de la mercancía se anexa al expediente y se 

relaciona en la hoja ruta página 02 

13)      Documentos varios. Demás documentos que puede contener un expediente dado a las 

diversas circunstancias en las que se realiza un procedimiento de aprehensión, deben estar 

relacionados en el acta de aprehensión en la página 01 parte izquierda inferior y en la página 

04. Todos los documentos se describen en la hoja ruta y se anexan al expediente. 

      Copia cámara de comercio 
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      Copia cédula de ciudadanía 

      Copia declaraciones de importación 

      Copia facturas de compra 

      Ficha técnica (vehículo) 

      Entre otros 

14)      Acta de aprehensión. Este documento aparece relacionado debajo de los demás 

documentos en la hoja ruta. Se debe revisar página por página: 

      Página 01 

a)      Número y fecha del acta 

b)      Tipo de decomiso 

c)      Lugar de la aprehensión 

d)      Número y fecha de auto comisorio 

e)      Datos de los interesados 

f)      Datos cuando mercancías es puesta a disposición 

g)      Documentos anexos 

h)      Firma o visto del funcionario aprehensor      
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      Página 02 y 03: Revisión de la/las causal(es) de aprehensión (marcadas: X) 

      Página 04 

a)      Número de acta de aprehensión y fecha 

b)      Tipo de decomiso 

c)      Descripción causal de aprehensión con la base legal 

d)      Descripción del tipo de notificación a los interesados y el porqué 

e)      Relación de todos los documentos que componen el expediente     

 

      Página 05 

a)      Hora de finalizada el acta de aprehensión 

b)      Firma y huella del funcionario aprehensor 

c)      Nombre y tipo de notificación de los interesados 

d)      Firma, nombre, cédula y huella del responsable del depósito 

e)      Firma o visto del funcionario aprehensor 



 

134 

 

 

      Página 06 

a)      Número y fecha del acta de aprehensión 

b)      Tipo de decomiso 

c)      Descripción de la mercancía donde se indique país de origen, componentes, 

entre otros.      

d)      Clasificación arancelaria 

e)      Estado de la mercancía: B (buena) R (regular) M (mala) 

f)      Cantidad 

g)      Unidad de medida. (Unidad, par, set, litro, galón, etc) 

h)      Precio unitario 

i)      Fuente y número 

j)      Valor total: Verificación de las operaciones 

k)      En custodia del interesado:  marcar NO con una X 
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l)      Fecha de ingreso al recinto de almacenamiento, se escribirá la fecha de 

expedición del número DIIAM.  

m)      Número DIIAM y fecha 

 

Planillas 

Luego de la conformación del expediente, se completan 3 planillas con la información 

consignada en los documentos.  

      Operatividad POLFA  

      Control de términos aprehensiones 

      Control y seguimiento trámite actas de aprehensión 
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Notificar 

Cuando el expediente se encuentra terminado, revisado y se han completado las planillas, 

se procede a la captura del acta de aprehensión en el programa Notificar, para ello se obtienen 

cuatro (4) copias del acta y una de ellas se convierte en copia original por medio del sello 

“original copia autenticada” fecha y firma del jefe de la división, estipulado en el Memorando 

000009 de 2018. 

Los datos de las actas se ingresan al sistema y se crea la planilla de entrega a 

documentación donde se encuentran relacionados los interesados de los diversos expedientes, 

estos documentos se entregan a la División de Documentación. 

Al sistema Notificar se ingresa con clave y usuario, y se siguen los siguientes pasos:  

 

a)      Ingreso por captura  
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b)      Oficios/actos, Captura/modificación, Captura manual 

 

 

 

 

 

 

 

c)       Indicar datos como número de acta, tipo de notificación, norma que la 

respalda y valor total. Luego dar click al botón “interesados” y completar los 

datos según lo dispuesto en el acta de aprehensión y salvar.    
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d)      Ingresar los datos de todas las actas de aprehensión que se vayan a capturar 

en el sistema 

e)      Entrar por oficio/actos, Captura/modificación, planillar remisión, actos 

administrativos, aceptar, aceptar. 

 

 

f)      Aparecen todas las actas ingresadas con sus respectivos interesados, revisar 

los datos ingresados de cada uno y salvar. Automáticamente se genera la 

planilla para imprimir. 

 

Entrega de expediente 

El expediente con el acta de aprehensión original anexada y una copia de esta, se entrega 

mediante libro radicador donde se consignan los datos del auto comisorio, acta de hechos, acta 

de aprehensión, valor total y número DIIAM, a la oficina de secretaría de la División de 

Fiscalización.
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