


MEDIDAS DURANTE Y POST PANDEMIA – COVID 19 
DIRECCION DE GESTIÓN DE ADUANAS



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

• Radicación virtual de documentos  aduaneros
• Envío de soportes escaneados / descargues parciales
• Sistema de tránsitos aduaneros // des (fase 

implementación)
• Inspecciones virtuales, control previo y simultáneo
• Selectividad de preferencia documental /  migración hacia 

lo físico de manera gradual 
• Actuación aduanera mediante correo electrónico, citación 

en caso necesario
• Eliminación documentos en físico

MEDIDAS OPERATIVAS



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. SIE TRÁNSITOS

• Estandarización de formularios y presentación a través del sistema 
informático, donde el sistema genera el formulario

• Selectividad y cumplimiento de los requisitos, validando y realizando 
cruces de la información

• Aceptación /Autorización sin presentación de documentación física, 
se carga en el sistema.

• Reducción de tiempos en la autorización el régimen de Tránsito
• Trazabilidad - Consulta en tiempo real de los procedimientos 

adelantados en relación con el régimen de tránsito aduanero
• Registro de las actuaciones de la DIAN y Usuarios a través del servicio 

informático electrónico
• Registro de prórrogas y eventos sucedidos durante la ejecución de 

una operación de tránsito en el sistema



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

• Expedición de los certificados de origen físicos  en formato 
PDF con firma digitalizada del funcionario y envío a través 
de correo electrónico a los usuarios.  Para su 
implementación se requiere negociación de acuerdos.

• Planillas “A" y “B", en archivos PDF al siguiente buzón para 
usuarios externos: 
215361_gestiondocumental@dian.gov.co  Para su 
implementación se requiere acuerdo CAN

MEDIDAS A MANTENER POST-COVID 19



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. • Recepción de comunicaciones de entrada a través del 

buzón de gestión documental y los dispuestos por cada 
área.  Se requiere modificación normativa.

• Radicación ampliación vigencia pólizas UAP y ALTEX por 
correo electrónico y certificación por el mismo medio.  Es 
viable siempre que se mantenga la figura

• Notificación o comunicación de actos administrativos u 
oficios por correo y/o medios electrónicos.  Se requiere 
que en decreto de notificación electrónica.

MEDIDAS A MANTENER POST-COVID 19



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

MEDIDAS OPERATIVAS
Recorrido virtual para verificación de requisitos para inscripción, autorización o 
habilitación (infraestructura física, áreas, etc).  Se requiere modificación de la 
Resolución 46.

Radicación de documentos a través de correo electrónico, para los trámites de 
autorización manual. (Escaneados del original)  Requiere desarrollo tecnológico 
que garantice la seguridad de la información

Descargues parciales.  Ya está implementado  

Eliminación de documentos físicos para la radicación de Garantías cuando se trate 
de trámites manuales.   Requiere desarrollo tecnológico

Para los trámites OEA
- Presentación solicitudes virtuales
- Respuesta acciones requeridas virtuales
- Presentación de la empresa virtualmente
- Atención usuarios virtualmente
- Actos administrativos virtuales 
- Visitas a empresas
Requiere cambio del decreto y debe haber acuerdo interinstitucional.



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

ESTADO PROCESO 
MODERNIZACIÓN



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

LA 
TRANSFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA

PROCESOS

DATOS

ARQUITECTURA

SEGURIDAD



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

• Recepción previa de la información en todas las operaciones
aduaneras (importaciones, exportaciones y tránsitos)

• Definición por el sistema de inconsistencias de la información y
notificación o comunicación inmediata de las actuaciones.

• Adopción del Documento Único Aduanero para todas las
operaciones.

• La posibilidad de tener declaraciones sugeridas

• Crea el concepto de “operaciones especiales”,

• Modifica el concepto de Declarante. Modifica la responsabilidad
del declarante.

• Aforo electrónico

NUEVO DECRETO ADUANERO
Cambios normativos generales



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

NUEVO DECRETO ADUANERO
Regímenes de importación

El nuevo Decreto Aduanero contempla beneficios a los OEA

• Declaración abreviada. Mediante la cual los OEA pueden retirar 
las mercancías del puerto con el diligenciamiento de una 
declaración que contenga datos mínimos.  Va despachando con 
cargo a dicha declaración.   Al  mes el OEA  puede consolidar todos 
los despachos y pagar impuestos.  Durante este tiempo el OEA 
puede disponer de la mercancía.

• Inspecciones en lugares del OEA.  La mercancía que sale con 
Declaración Global puede ser objeto de inspección por parte de la 
Aduana en las instalaciones del Operador Económico Autorizado, 
tanto en importaciones como en exportaciones

• Diferentes formas para cumplir la obligación fiscal.  Pagos, 
garantías de seguros, pagos anticipados.



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

NUEVO DECRETO ADUANERO
Regímenes de importación

• Los Centros de Distribución Logística cambian de naturaleza 

jurídica dejan de ser depósitos y se convierten en áreas 

habilitadas, su ingreso y salida de mercancías se hace por el 

sistema informático mediante documentos expeditos y puede 

interactuar con zonas francas.

• Se viabiliza las Infraestructuras Logísticas Especializadas, 

estableciendo que los usuarios de dichas infraestructuras podrán 

nacionalizar, enviar a zona franca, a centros de distribución 

logística especializadas,  enviar a depósito o exportar las 

mercancías, siempre que no haya transformación dentro de las 

mismas.



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

Estudio de Tiempos de 
Despacho de Mercancías



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

Dirección de Gestión de Aduanas

Estudio de Tiempos de Despacho de Mercancías
Importación y Exportación – Datos 2019

Equipo de Trabajo



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

Dirección de Gestión de Aduanas

Importación y Exportación – Datos 2019



NO 
DIAGRAMAR 

NADA EN ESTE 
ESPACIO. 

Dirección de Gestión de Aduanas

Estudio de Tiempos de Despacho de Mercancías
Importación y Exportación – Datos 2019

Resumen Gerencial – Comparación 2017 Vs. 2019

Bogotá

Buenaventura Cartagena


