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Concepto 60746 del 15 de Mayo de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con el acta de aprehensión: 

1. ¿Es válida un acta de aprehensión adelantada en un establecimiento de comercio NO abierto al público, firmada 

por el personal de la POLFA, en acción de control adelantada mediante orden de registro, expedida por el Director 

Seccional, autorizando en ella a funcionarios de la División de Gestión? 

Sí es válida el acta de aprehensión adelantada en un establecimiento de comercio NO abierto al público, firmada en 

conjunto por los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional y el 

personal de la Policía Fiscal y Aduanera los cuales deben estar comisionados mediante acto administrativo de 

Resolución de Registro, en cumplimiento de las facultades de fiscalización y control de obligaciones aduaneras que 

se encuentran enunciadas en el artículo 501 del Decreto 390 de 2016. 

Fuente Normativa: Decreto 390 de 2016. 

 

Concepto 00811 del 24 de Mayo de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con sanciones en liquidaciones oficiales. 

1. ¿Para efectos de imponer sanción dentro de una liquidación oficial, cómo se debe interpretar el término de 

caducidad? 

Para las infracciones cuya sanción se impone dentro de una liquidación oficial, el término de caducidad y firmeza es 

de tres (3) años a partir de la fecha de presentación y aceptación de la Declaración Inicial o a partir de la fecha de la 

presentación y aceptación de la Declaración de Corrección o de la modificación de la declaración, y se interrumpe 

con la notificación de requerimiento especial aduanero, dentro del plazo establecido en el artículo 131 del Decreto 

2685 de 1999. 

Fuente Normativa: Decreto 2685 de 1999. 

 

 

 

 

 



 

Concepto 00805 del 24 de  Mayo de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con actos administrativos con respecto a las declaraciones Renta 

Cree. 

1. ¿Es competente la DIAN para proferir a partir del año 2017, actos administrativos con respecto a las declaraciones 

Renta Cree del año 2016 y anteriores, a pesar de que sus facultades para dicho impuesto, fueron derogados con el 

artículo 376 de la ley 1819 de 2016? 

Las disposiciones del impuesto sobre la Renta para la equidad  CREE, fueron derogados a partir del 29 de diciembre 

de 2016. Pero esta derogatoria no puede entenderse ni interpretarse en modo alguno con efectos retroactivos que 

cesen el recaudo y la administración del impuesto antes mencionado ocurridas antes de su vigencia, razón por la 

cual, los procedimientos iniciados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con anterioridad a la reforma 

vigente a partir de 29 de diciembre de 2016, deben continuar el tramite hasta su culminación, en tanto, las 

disipaciones contenidas en la nueva normativa (Ley 1819 de 2016) no se aplican con efecto retroactivo. 

Fuente Normativa: Ley 1819 de 2016. 

 

Concepto 00939 del 19 de  Junio de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con Sociedades de Comercialización Internacional. 

1. ¿La Sociedad de Comercialización Internacional debe constituir garantía cuando tiene la calidad de Operador 

Económico Autorizado? 

El numeral 2.1 del artículo 35 del Decreto 390 de 2016 estableció un tratamiento especial para el Operador 

Económico Autorizado de no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras 

cuando adquiera dicha calidad. 

2. ¿Cuál es la norma que aplica en materia de garantías para los Operadores Económicos Autorizados? 

El usuario aduanero que hoy cuenta con registro aduanero ante la DIAN y adquiera la calidad de Operador 

Económico Autorizado, podrá aplicar el tratamiento especial que trae el numeral 2.1 del artículo 35 del Decreto 390 

de 2016, consistente en no constituir garantía para las operaciones que realiza, de acuerdo con el tipo de usuario 

para el cual fue autorizado como OEA. 

Fuente Normativa: Decreto 390 de 2016. 

 



 

Concepto 00941 del 19 de  Junio de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con las formalidades aduaneras y las zonas primarias. 

1. ¿Qué formalidades aduaneras entendidas como trámites y actuaciones que se realizan en los diferentes controles 

le son exigibles al responsable de las mercancías durante el control previo, simultáneo y posterior? 

Las actuaciones y procedimientos no son otras que las diligencias o trámites establecidos por el Decreto 2685 de 

1999 o las disposiciones sustantivas que ya entraron a regir con el Decreto 390 de 2016. 

2. ¿Cuáles serían las formalidades aduaneras que son objeto de aprehensión? 

El incumplimiento de las formalidades aduaneras es causal de aprensión, en la medida en que dichos hechos se 

encuentren tipificados en los  numerales del artículo 550 del Decreto 390 de 2016, modificado por el artículo 150 

del Decreto 349 de 2018. 

3. ¿A cuales documentos hace referencia la definición de restricción legal o administrativa? 

Las restricciones, condiciones, requisitos legales o administrativos comprenden todas las regulaciones establecidas 

por la ley o por el acto administrativo general expedido por autoridad gubernamental competente, en virtud de las 

cuales se hayan fijado parámetros para el ingreso o salida del país,  o circulación dentro del mismo, de ciertas 

mercancías. 

Los documentos consistirán dependiendo de la autoridad competente, entre otros, de autorizaciones, certificados, 

permisos, licencias, vistos buenos previos, normas o técnicas de calidad y requisitos sanitarios y demás documentos 

que contemplen las  normas penales. 

4. ¿Cuál es la definición de zona primaria, en la cual se harían exigibles las formalidades aduaneras? 

Las zonas primarias se definen como “aquel lugar del territorio aduanero nacional, habilitado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, para la realización de las operaciones materiales 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”. Se reitera que las formalidades aduaneras deben ser cumplidas en 

todas las etapas de la operación aduanera en la que se ejercen los controles aduaneros, previo, simultáneo o 

posterior. 

5. ¿Cuál es la interpretación que se le debe dar al parágrafo del artículo 319 de Código Penal cuando señala que: “La 

legalización de las mercancías no extingue la acción penal? 

Se señala que la DIAN no tiene competencia para interpretar las disposiciones del Código Penal, sino las normas en 

materia aduanera y de comercio exterior. 

Fuente Normativa: Decreto 390 de 2016, Decreto 2685 de 1999, Decreto 349 de 2018. 



 

Concepto 01323 del 01 de  Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con la aplicación de la Decisión 599 de la Comunidad Andina. 

1. La presentación de servicios de licenciamiento de software e instalación prestados desde Colombia, por un 

proveedor con domicilio en este país, a un cliente radicado en Perú, ¿se encuentra gravado con el impuesto a las 

ventas o se encuentra exento en la aplicación de la Decisión 599 de la Comunidad Andina? 

Se precisa que no aplicará la exención del impuesto sobre las ventas si el beneficiario del servicio, en todo o en 

parte, es vinculado económico de la persona o empresa residente o domiciliada en el exterior que contrate la 

presentación de los servicios prestados desde Colombia. De igual manera, los servicios prestados deben ser 

utilizados exclusivamente en el exterior. 

Fuente Normativa: Decisión 599 de la Comunidad Andina. 

 

Concepto 20607 del 08 de Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con la obsolescencia de una mercancía y las sanciones aduaneras. 

1. ¿Cuáles son los requisitos para dar de baja por obsolescencia a una mercancía que fue importada en forma 

definitiva, pero resultó impropia para el fin importado y, por ende, el proveedor emitió una nota crédito? 

2. ¿Para efectuar la deducción por obsolescencia, es necesario obtener previamente un certificado o documentación 

del proveedor del exterior? 

Al respecto de las preguntas 1 y 2 se afirma que teniendo en cuenta que la mercancía importada fue destruida y no 

fue realizado el pago por la misma, se observa que, al expedirse la nota de crédito por parte del proveedor, se está 

revirtiendo la operación; es decir, no se registra un costo en la adquisición de dicha mercancía. Por ende, la 

deducción por obsolescencia no es procedente. 

Para efectos de determinar los requisitos para dar de baja un inventario o un activo fijo, se deben observar las reglas 

y requisitos determinados en los artículos correspondientes para cada tipo de activo. 

3. ¿Cuáles serían las sanciones aduaneras que le acarrearía al importador, cuando no realiza el pago al proveedor? 

a. Cuando el acreedor dé aplicación de notas crédito, la obligación deja de ser exigible total o parcialmente. Para tal 

efecto, debe el importador justificar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con la acreditación de 

los documentos que justifiquen la no canalización de la divisas a través del mercado cambiario. 



 

b. En el evento que la deuda no sea condonada, el importador deberá canalizar las divisas destinadas a devolver las 

sumas canalizadas a través del mercado cambiario por concepto de importaciones de bienes cuando se rechace 

total o parcialmente la mercancía de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Resolución Externa 1 del 2018 

de la Junta Directiva del Banco de la Republica. 

c. En el caso de que el importador se encuentre obligado a canalizar las divisas a través del mercado cambiario y no 

lo haga, le podría caber la infracción prevista en el artículo 3 del Decreto 2245 de 2011, si se llegase a configurar 

alguna de las consultas tipificadas en dicho artículo. 

Fuente Normativa: Decreto 2245 de 2011 

 

Concepto 01384 del 14 de Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con la homologación como CDLI. 

1. ¿Está permitido que coexistan varias habilitaciones otorgadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

sobre una misma área, o permiten que se realicen operaciones como Centro de Distribución Logística Internacional 

sobre áreas que no cuentan con la habilitación como CDLI? 

Se responde afirmando que cuando el titular del depósito habilitado CDLI, es el mismo puerto o Aeropuerto, podrá 

realizar sus operaciones en todas las áreas habilitadas por la DIAN dentro puerto o aeropuerto, salvo que las áreas 

se encuentren habilitadas a terceros distintos a los titulares de los puertos o aeropuertos. 

2. El parágrafo 2 del Artículo 111 del Decreto 390 de 2016, al referirse a todas las áreas habilitadas del puerto o 

aeropuerto ¿Se refiere a que puede coexistir únicamente con la habilitación de la zona primaria del puerto o 

aeropuerto? 

Se precisa que no hay lugar a interpretación, la norma indica expresamente que “podrá realizar sus operaciones en 

áreas habilitadas del puerto o aeropuerto, salvo que se trate de áreas habilitadas a terceros”. Por lo tanto, para 

efectos de la aplicación del parágrafo 2 del artículo 111 el Decreto 390 de 2016, es claro que las diferentes 

habilitaciones que existan deben estar dentro del puerto o aeropuerto habilitado por la DIAN, de conformidad con 

la regulación aduanera vigente. 

3. Una vez obtenida la homologación como CDLI ¿Cuál es la norma aplicable para estos depósitos, el parágrafo 2 del 

artículo 111 del Decreto 390 de 2016 o el parágrafo del artículo 18 de la Resolución 41 de 2016? 

Cuando el CDLI haya surtido el proceso de homologación del CDLI con el cumplimiento de los requisitos previstos 

en la regulación aduanera de manera satisfactoria y se cumple la condición de que el titular del CDLI es a la vez 

titular del puerto, aplicará el parágrafo 2 del artículo 111 del Decreto 390 de 2016, el cual, se encuentra concordante 

con lo previsto en el artículo 18 de la Resolución 41 de 2016, razón por la cual deben leerse de manera armónica. 



 

4. ¿Debe entenderse que lo previsto en el parágrafo del artículo 18 de la Resolución 41 de 2016 sólo aplica para el 

área que se homologó, sin que esta pueda ampliarse? 

Las dos disposiciones deben interpretarse y aplicarse armónica e integralmente para todos los CDLI, siempre y 

cuando cumplan con la condición aquí prevista de la titularidad del puerto o aeropuerto, indistintamente que el 

área del CDLI al momento de la habilitación u homologación autorizada por la DIAN sea ampliada. 

Fuente Normativa: Decreto 390 de 2016, Resolución 41 de 2016 

 

Concepto 01386 del 14 de Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con aprehensión de mercancía por vencimiento de importación 

temporal a corto plazo. 

1. ¿Es  posible que una entidad de derecho público, sea objeto de aprehensión de mercancía por vencimiento de 

temporal a corto plazo? 

La normativa vigente no contempla excepciones para aprender las mercancías importadas por las entidades de 

derecho público, razón por la cual, ante el incumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de la importación 

temporal, la mercancía queda incursa en causal de aprensión y decomiso. 

2. ¿Qué tipos de sanciones pueden llegar a ser aplicables? 

La sanción aplicable ante el incumplimiento de terminar la modalidad de importación temporal a corto plazo es de 

siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del importador. 

3. ¿Ante el incumplimiento de la finalización del régimen temporal a corto plazo y aprehendida la mercancía es viable 

el rescate por parte de la entidad de derecho público? 

Se informa que de acuerdo con el inciso 10 y 11 del artículo 231 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 

7 del Decreto 993 de 2015 se establece que expedida la resolución que ordene el decomiso y siempre que no se 

encuentre ejecutoriada podrá rescatarse la mercancía presentando la Declaración de legalización de la mercancía 

junto con el pago de los tributos aduaneros más el recate, el 50% o 75% según corresponda, sin consideración de la 

calidad del importador, sea público o privado. 

Fuente Normativa: Decreto 2685 de 1999, Decreto 993 de 2015. 

 

 



 

Concepto 01387 del 14 de Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con la aplicación del numeral 9 del artículo 128 del Decreto 2685 

de 1999. 

1. ¿En el control simultaneo y posterior procede la aplicación del numeral 9 del artículo 128 del Decreto 2685 de 

1999, con el fin de establecer la aplicación de las infracciones previstas en los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 482 

ibídem, respecto de la exigencia de la certificación de origen no preferencial? 

Es viable aplicar el numeral 9 del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999 en el control simultáneo para exigir la 

certificación de origen no preferencial como documento soporte de la declaración aduanera de importación. Así 

mismo, en la verificación en el control posterior, en caso de incumplimiento aplicar las infracciones previstas en los 

numerales 2.1 y 2.2 del artículo 482 del mismo decreto. 

Fuente Normativa: Decreto 2685 de 1999 

 

Concepto 01466 del 30 de Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con la devolución de los derechos e impuestos, sanciones y/o 

rescate devolución de los derechos e impuestos, sanciones y/o rescate. 

1. ¿Si con la adición del parágrafo al artículo 577 del Decreto 390 de 2016 por el artículo 159 del Decreto 349 de 

2018, los errores señalados en el artículo 577 son los que dan lugar a solicitar la devolución de los derechos e 

impuestos, sanciones y/o rescate o también se encuentran incluidos las inexactitudes de que trata el artículo 580 

del Decreto 390 de 2016? 

Para que proceda la autorización de liquidación oficial de corrección para disminuir derechos e impuestos a la 

importación, es suficiente que el declarante pruebe dentro del “Trámite de las liquidaciones oficiales de corrección 

que disminuyen derechos e impuestos a la importación”, la ocurrencia de cualquier error u omisión o inexactitud 

que lo llevó a liquidar y pagar mayores sumas de derechos e impuestos a la importación, sanciones y/o rescate, 

conforme lo previsto en el articulado 593 del Decreto 390 de 2016. 

Fuente Normativa: Decreto 390 de 2016, Decreto 349 de 2018. 

  



 

Concepto 01468 del 30 de Agosto de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con a aprehensión un vehículo en el cual se encuentra mercancía 

incursa en una causal de aprehensión: 

1. ¿La aprehensión del vehículo en el cual se encuentra mercancía incursa en una causal de aprehensión procede, 

sólo cuando se configuran los delitos de contrabando o contrabando de hidrocarburos o sus derivados o incluso 

cuando se configuran los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando o de favorecimiento de 

contrabando de hidrocarburos o sus derivados? 

La extensión de la causal de aprehensión y decomiso a los medios de transporte se presenta cuando se encuentre 

en él, mercancía objeto de aprehensión y decomiso, cuya cuantía permita la adecuación de la conducta de los delitos 

de contrabando o contrabando de hidrocarburos o sus derivados. Por lo tanto, no le cabe al intérprete de la norma 

adecuar la configuración de tipos penales distintos a los previstos en la ley. 

2. ¿A qué hace referencia la citada causal cuando expresa que el medio de transporte ha sido especialmente 

construido con el propósito de ocultar mercancías? 

3. ¿A qué hace referencia la citada causal cuando expresa que “el medio de transporte ha sido especialmente 

adaptado, modificando o adecuado de alguna manera con el propósito de ocultar mercancías? 

Al respecto de 2 y 3, las caletas, los falsos pisos, falsos techos, falsos asientos, falsos tanques se encuentran dentro 

de las definiciones de “construido, adaptado, modificado o adecuado” a que hacen referencia el artículo 51 de la 

Ley 1762 de 2015 y el numeral 49 del artículo 550 del Decreto 390 de 2016. En cuanto al cambio de línea del vehículo, 

el uso de vidrios polarizados y otras prácticas son tramites que se encuentran regulados en normas especiales 

expedidas por el ministerio de transporte, toda vez que es la autoridad que define, orienta vigila e inspecciona la 

ejecución de la política nacional en materia de tránsito. 

4. ¿El ocultamiento de las mercancías necesariamente debe darse con las piezas o la estructura del vehículo o basta 

que se realice entre las distintas mercancías que están a bordo del mismo medio de transporte? 

Para que se configure la causal de aprehensión y decomiso de la mercancía y la extensión al medio de transporte 

sólo basta que se tipifiquen las conductas expresamente previstas en dicha causal, sin que haya lugar a evaluar 

elementos subjetivos. 

5. ¿De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015, el transportador antes de embarcar la carga tiene la 

obligación de revisar el contenido físico de cada bulto, pallet o unidad selladas? 

6. ¿De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015, el transportador antes de embarcar la carga tiene la 

obligación de revisar la validez, veracidad y autenticidad de los documentos entregados por el remitente o el 

destinatario? 



 

Para dar respuesta a 5 y 6, se manifiesta que las obligaciones referidas por el peticionario para el transportador no 

se encuentran expresamente señaladas en la ley 1762 de 2015 toda vez que la ley no tuvo como finalidad la de 

imponer nuevas obligaciones al contrato de transporte previsto en el código de comercio. No obstante todos los 

operadores del comercio exterior deben dar estricta aplicación a la normatividad relacionada con la obligación del 

conocimiento del cliente y dar cumplimiento a los reportes de las operaciones sospechosas. 

7. ¿Los medios de matrícula colombiana aprehendidos con fundamento en el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015, se 

puede fijar y objetar con base en los documentos comerciales? 

De acuerdo con el artículo 566 del Decreto 390 de 2016, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

notificación del acta de aprehensión, el titular de los derechos o responsable de la mercancía aprehendida deberá 

presentar el documento de objeción a la aprehensión, donde se expondrán las objeciones respecto de la 

aprehensión y se adjuntaran las pruebas que acrediten la legal introducción o permanencia de las mercancías en el 

territorio aduanero nacional y las que el interesado considere pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de 

los hechos. 

8. ¿La única defensa del transportador en el procedimiento administrativo es acreditar la legalidad de la mercancía? 

Si, en el proceso de decomiso se debe demostrar la legal introducción o permanencia de las mercancías en el 

territorio aduanero nacional. 

9. ¿Cómo puede el transportador ejercer el derecho de defensa para acreditar la legalidad de la mercancía, sí el 

remitente de la misma o el importador es desconocido o no se presentan al proceso? 

La normatividad aduanera en el artículo 562 del Decreto 390 de 2016 señala el procedimiento cuando se aprehende 

la mercancía y precisa que en el acta de aprehensión se identifica a las personas que intervienen en la diligencia y 

de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas, sujetos procesales 

con los cuales se adelantará el procedimiento administrativo dando cumplimiento a los principios al debido proceso 

y el derecho de defensa. 

10. ¿Es viable la constitución de la garantía en remplazo de la aprehensión de medios de transporte de matrícula 

colombiana? De ser viable, ¿Cuáles son los requisitos o las exigencias legales? 

De acuerdo con el último inciso del artículo 532 del decreto 390 de 2016, cuando la mercancía aprehendida se 

encuentre relacionada con alguna conducta punible, inmediatamente se debe informar a la Fiscalía General de la 

Nación para que ordene la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que requiera. Por 

lo tanto, para dar cumplimento a esta norma, no podría proceder la constitución de la garantía en remplazo de la 

aprehensión en los términos del artículo 564 del decreto 390 de 2016. 

11. ¿Sí las autoridades de investigación penal  archivan, precluyen o cierran las investigación penal por cuanto los 

hechos no constituyen delito o existe una causal eximiente de responsabilidad, lleva la consecuente devolución del 



 

medio de transporte por parte de la DIAN? ¿Esta orden puede venir directamente de las autoridades penales o el 

interesado puede promover una solicitud ante la DIAN? 

Al cerrarse la investigación penal no significa que deba cerrarse la investigación administrativa. De tal manera que, 

si se configura una causa de aprehensión por haber incumplido con alguna de las obligaciones o formalidades 

aduaneras, el proceso continua, así haya sido archivada o cerrada la investigación penal. Por lo tanto, el archivo o 

cierre de una investigación penal no supone el levantamiento de la medida cautelar de aprehensión del medio de 

transporte prevista en el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015. 

12. ¿Sí la aprehensión de un medio de transporte se hace con fundamento en el artículo 51 de la Ley 1762 de 2015, 

por la posible existencia de un delito, en ejercido del derecho de defensa en el procedimiento administrativo es viable 

invocar las causales de preclusión de la investigación establecida en las norma penales? 

No es viable extender las causales de preclusión de la investigación penal al procedimiento administrativo, toda vez 

que como se señaló antes son procedimientos independientes. 

Fuente Normativa: Ley 1762 de 2015, Decreto 390 de 2016 

 

Concepto 01538 del 06 de Septiembre de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas: 

1. ¿Es procedente que la División de Gestión de Liquidación “dentro de los cuarenta y cinco días (45) hábiles 

siguientes profiera resolución que declare el incumplimiento de la obligación, imponga la sanción correspondiente, 

si a ella hubiere lugar”, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 595 del Decreto 390 de 2016? 

2. ¿La imposición de la anterior sanción no está condicionada a otro procedimiento administrativo sancionatorio 

previo de conformidad con los artículos 581 y siguientes del decreto 90 de 2016? 

Al respecto de las preguntas 1 y 2, teniendo en cuenta que el artículo 7 de la Resolución 9 de 2008 le asigna a la 

División de Gestión de Liquidación la competencia para: “4. Expedir el acto administrativo mediante el cual se 

declara el incumplimiento de una obligación y ordena la efectividad de la garantía, cuando tal función no a otra 

dependencia”, así como “expedir el acto administrativo que decide de fondo los procesos para la imposición de las 

sanciones tributarias, aduaneras, cambiarias…,” dicha dependencia sería la competente para imponer la sanción 

dentro del proceso de declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías. 

 

 



 

3. ¿De qué forma se daría aplicación a los porcentajes de reducción y las etapas procesales para el pago de la sanción 

reducida de acuerdo con el artículo 519 del Decreto 390 de 2016? 

De acuerdo con el artículo 519 del Decreto 390 de 2016. La reducción de la sanción de multa al 20% procede cuando 

no ha sido notificado el requerimiento especial aduanero, en tanto que opera la reducción al 40%, cuando éste acto 

de trámite ha sido notificado. Por consiguiente, procederá el allanamiento con la reducción de 60% de la sanción 

dentro del término para interponer el recurso contra el acto administrativo que decide de fondo. 

4. El artículo 519 del Decreto 390 de 2016 aplica como allanamiento de las sanciones tipificadas y establecidas en el 

mismo Decreto 390 de 2016 o es posible aceptar y/o estudiar la figura del allanamiento de que trata el citado artículo 

519 frente a las infracciones que contempla el Decreto 2685 de 1999? 

Mientras no entren en aplicación las normas que sustentan la constitución de las garantías taxativamente 

relacionadas en el artículo 594 del Decreto 390 de 2016, este procedimiento no puede ser aplicado. En 

consecuencia, las obligaciones del Decreto 2685 de 1999 que se encuentren garantizadas y que su incumplimiento 

genere la aplicación de una infracción administrativa aduanera, deberá atender el procedimiento previsto en el 

artículo 597 del Decreto 390 de 2016. 

Fuente Normativa: Decreto 2685 de 1999, Decreto 390 de 2016. 

 

Concepto 01561 del 13 de Septiembre de 2018 

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 

Se resuelven las siguientes consultas relacionadas con actos administrativos de aprehensión y decomiso: 

1. ¿Es viable expedir un acto administrativo de aprehensión y decomiso con fundamento en la causal de aprehensión 

del numeral 8 del artículo 550 del Decreto 390 de 2016, a pesar de haber sido presentado el documento a que hace 

referencia al artículo 117 del Código de Comercio? 

No se configura la causal de aprehensión y decomiso del numeral 8 del artículo 550 del Decreto 390 de 2016, cuando 

se prueba la existencia de la persona jurídica con la acreditación de la certificación de la cámara de comercio del 

domicilio principal de conformidad con el artículo 117 del Código de Comercio. 

No obstante, se desvirtúa la existencia de una persona jurídica, probando que no se encuentra legalmente 

constituida, sea por tener socios suplantados, fallecidos o inexistentes, o por no cumplir con las formalidades 

expresamente señaladas para constituirse una persona jurídica, también es inexistente la persona jurídica cuando 

se inscribe la cuenta final de liquidación, o cuando la autoridad competente lo establezca. 

2. ¿Si no está probada la inexistencia de la persona jurídica, ya que por el contrario, fue aportado el certificado de 

existencia y representación legal, el acto administrativo carece de fundamento legal? 



 

3. ¿Las Resoluciones expedidas con fundamento en la existencia de la persona jurídica, a pesar de haber sido 

demostrada la inexistencia, pueden ser objeto de revocatoria directa o de oficio? 

Al respecto de las preguntas 2 y 3, considerando que es deber del operador jurídico evaluar la legalidad de sus actos 

administrativos con el fin de establecer si los mismos carecen de fundamento legal o son sucesibles de revocatoria, 

toda vez que  este Despacho no le compete pronunciarse sobre los procesos administrativos que cursan en las 

distintas áreas de la entidad. La facultad legal de esta subdirección se circunscribe a absorber consultas sobre la 

interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo 

de competencia DIAN. 

4. ¿Qué responsabilidad legal, disciplinaria, fiscal les cabe a los funcionarios que sustentan su actuación 

argumentando la inexistencia de la persona jurídica, no obstante que fue probada su existencia con el certificado 

respectivo? 

Conforme al artículo 6 de la Ley de 734 de 2002, los funcionarios públicos les corresponde acatar la constitución  y 

la Ley, de tal suerte que, si su actuar no se ciñe a tales presupuestos, estarán incursos en su violación, con las 

consecuencias que de allí se deriven, que en todo caso corresponden a investigar y sancionar, de ser el caso, a las 

autoridades disciplinarias competentes. 

5. ¿Sí se inició el procedimiento de decomiso de la mercancía con fundamento en la causal de aprehensión 

mencionada, es viable legalizarla en cualquier momento del proceso sin el pago de rescate, u ordenar la continuación 

del trámite para la nacionalización de la mercancía? 

Desvirtuada la causal del numeral 8 del artículo 550 del Decreto 390 de 2016, habrá lugar a resolver acerca de si 

procede la devolución de la mercancía que se encuentra debidamente amparada con los documentos para el 

desaduanamiento o nacionalización de la mercancía. 

Fuente Normativa: Decreto 390 de 2016, Ley de 734 de 2002. 

 

Concepto de solvencia financiera OEA 

Coordinación del Grupo OEA 

Se resuelve la siguiente consulta relacionada con los criterios que se tienen en cuenta para solicitar y mantener la 

autorización ante la DIAN como Operador Económico Autorizado: 

1. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la solvencia financiera, como una de las condiciones 

exigidas para solicitar y mantener las autorizaciones ante la DIAN como Operador Económico Autorizado previstas 

en el artículo 6.1.13 del Decreto 3568 de 2011? 

Se realizara el análisis financiero de los tres (3) últimos años de operaciones de la persona natural o jurídica. La 

verificación de la  solvencia financiera, contiene una lectura cualitativa de los Estados Financieros no consolidados 



 

de la compañía que deberán incluir el conjunto completo de acuerdo al marco contable que le corresponda, 

debidamente suscritos por el representante Legal, Contador y Revisor Fiscal y acompañados por sus políticas 

contables. También se hará  un ejercicio cuantitativo que comprende el cálculo de indicadores financieros de riesgo 

y rentabilidad, liquidez, operaciones o actividad, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia, solvencia, estabilidad 

patrimonial neta y liquida. 

Además, la Coordinación del Operador Económico Autorizado verificará la consistencia entre los estados 

presentados frente a los balances fiscales de la sociedad. En caso de que se generen dudas razonables sobre la 

consistencia de la información financiera se podrá antes de aplicar los indicadores verificar los libros oficiales, 

comprobantes, instalación de propiedad, planta y equipos, inventarios, etc. Para determinar que estén acordes al 

desarrollo del objeto social frente a su capacidad instalada y causación del ingreso. 

Aplicados los indicadores, se emitirá concepto de la condición de solvencia financiera considerando le cumplimiento 

de cada uno de los siguientes criterios: 

 Que los indicadores de liquidez, rentabilidad y ratios de actividad sean positivos. 

 Que el índice de Solvencia total sea mayor o igual a 1.3 y los niveles de endeudamiento se encuentren 

controlados. 

 Que la sociedad no registre perdidas contables y/o fiscales acumuladas en los periodos de análisis y que en 

el último periodo evaluado refleje utilidad del ejercicio positiva. 

 Que no exista causal de disolución por perdidas contempladas en la Ley 1258 de 2008, en alguno de los 

periodos de estudio. 

 Que no exista causal de disolución por perdidas contempladas en el Código de Comercio según el tipo de 

sociedad. 

 Que la sociedad solicitante no encuentre dentro de la Ley 1116 de 27 de diciembre de 2006. 

 

Consejo de Estado 

Sala de lo Contencioso Administrativo 

Sentencia 2010-00059 del 15 de marzo de 2018 

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló que las cuentas de 

compensación especial solamente pueden ser utilizadas para realizar operaciones obligatoriamente canalizables a 

través del mercado cambiario, sus titulares tienen la obligación de registrarlas ante el Banco de la República y 

cumplir los requisitos y condiciones establecidos, sin que les sea dable anteponer el origen de los recursos como 

causal de falta de competencia de la DIAN para ejercer el control y la potestad sancionatoria en relación con las 

transacciones realizadas. 



 

Si bien el ordenamiento jurídico no establece la prohibición de utilizar las cuentas de compensación especial para 

realizar operaciones cambiarias identificadas bajo el numeral cambiario 1712, también define con claridad que sus 

ingresos únicamente podrán provenir de operaciones que obligatoriamente deban canalizarse a través del mercado 

cambiario. Como el ingreso reportado por la sociedad actora corresponde a operaciones de venta de mercancías no 

consideradas exportación, ese sólo hecho es más que suficiente para concluir que la cuenta corriente de 

compensación especial fue utilizada para realizar operaciones no permitidas, lo cual entraña infracción cambiaria. 

 

Consejo de Estado 

Sala de lo Contencioso Administrativo 

Sentencia 2012-00145 del 12 de julio de 2018 

La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 12856 del 2011, mediante la cual la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) clasificó el producto "Baño seco desodorizante Pulvex" por la 

subpartida 3307.90.90.00 del Arancel de Aduanas. 

Según el criterio del alto tribunal, para efectos de la clasificación arancelaria, la naturaleza, calificación o 

caracterización atribuida a un producto por parte de las instituciones autorizadas o profesionales idóneos, 

constituye un elemento probatorio de gran importancia, pero cuando la clasificación arancelaria de una mercancía 

permite ubicar el producto en dos o más partidas, la clasificación deberá atender las reglas establecidas en el Arancel 

de Aduanas así: 

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico; 

b) Los productos mezclados se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si 

fuera posible determinarlo y c) Cuando no pueda clasificarse según las reglas a) 

c) La mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse 

razonablemente en cuenta. 

 


