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RESUMEN ANALITICO DE ESTUDIO R.A.E 
 
 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO 
PROGRAMA ACADEMICO: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
FECHA DE ELABORACION: OCTUBRE 22 DE 2018 
ATURORES: OSCAR TERAN, CARLOS VILLAREAL 
ASEASOR: ROCÍO ROSERO DE LA TORRE 
TITULO: PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA “AGENCIA DE ADUANAS 
COMERCIO EXTERIOR LIDERES S.A.S. NIVEL 1”, FRENTE A LA 
IMPLEMENTACION DEL NUEVO ESTATUTO ADUANERO, DECRETO 390 DE 
2016 EN EL MUNICIPIO DE IPIALES - AÑO 2018. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
Plan de contingencia: El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos 
alternativos a la operatividad normal de una empresa. Su finalidad es permitir el 
funcionamiento de esta aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por 
culpa algún incidente tanto interno como ajeno a la organización.1 
 
Comercio Exterior: el comercio exterior representa el intercambio entre un país y 
otro, en términos de bienes y servicios, con el fin de que las naciones involucradas 
puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como internas. 
 
Agente de Aduanas: es la persona natural o jurídica, autorizada por las autoridades 
aduaneras, que actúa ante los organismos competentes en nombre de un tercero 
que contrata sus servicios y le otorga un poder autentificado y permanente, en los 
trámites de una operación de importación, salida de mercancías y tránsito 
internacional. 
 
Autoridad Aduanera: es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud 
de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el 
cumplimiento de las normas aduaneras. 
 
Consignatario: es la persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador 
en el exterior envía una mercancía, o a quien se le haya endosado el documento de 
transporte. 
 
Declarante: es la persona que suscribe y presenta una Declaración de mercancías 
a nombre propio o por encargo de terceros. 
 
 

                                            
1 ANDERSON ORTIZ, Cesar. La importancia de un plan de contingencia. (En Línea) (10 de Mayo de 
2018) Disponible en dirección electrónica: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm
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Estatuto Aduanero: reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las 
que se regula el funcionamiento de la actividad aduanera en colombiana. 
 
Infracción Aduanera: es toda acción u omisión que conlleva la transgresión de la 
legislación aduanera. 
 
Proceso de Importación: es aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio 
de transporte y finaliza con la autorización del levante de la mercancía, previo el 
pago de los tributos y sanciones, cuando haya lugar a ello. 
 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 
 
Desde tiempos antiguos las relaciones entre los países se han caracterizado por el 
intercambio de mercancías entre sí, desarrollando de este modo el comercio 
internacional.  
 
Posteriormente la perspectiva de crear un mundo globalizado cimentado en los 
principios del liberalismo y capitalismo acogidos después de la segunda guerra 
mundial, ha contribuido en el crecimiento de las relaciones internacionales; Aunque 
el auge del comercio es considerado como un efecto positivo de la globalización, 
esto ha generado la necesidad en muchas naciones de adoptar medidas 
proteccionistas para defender su industria, por lo general en países 
subdesarrollados que no pueden competir con potencias económicas cómo Estados 
Unidos y China.  
 
Un gran ejemplo, en relación a las medidas proteccionistas son las barreras 
arancelarias impuestas por lo general a productos de importación, en Colombia se 
lo conoce como tributos aduaneros, es así como la gran mayoría de productos que 
ingresan al país están sujetos a un gravamen, determinado por la clasificación que 
reciben en el arancel de aduanas.  
 
De este modo y partiendo de las diferencias mundiales en la clasificación 
arancelaria y las tarifas impuestas a los productos de importación y exportación, 
nace la Organización Mundial de Aduanas y el General Agreementon Tariffs and 
Trade (GATT) creado por la organización Mundial de Comercio (OMC) con el fin de 
armonizar las negociaciones internacionales y regular las tarifas y las condiciones 
de comercio entre los países. Sin embargo, esto se ve obstaculizado por la 
burocratización de los procesos y de las mismas instituciones aduaneras, entes 
estatales que vigilan los procesos de importación y exportación.  
 
Bajo este concepto, el caso de Colombia no fue distinto, los procesos de comercio 
internacional no sólo se veían obstaculizados por el proteccionismo impartido por 
los aranceles, sino también por los altos niveles de corrupción en los organismos de 
control, especialmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y su 
sistema de requerimientos y sanciones, adicional a esto existía falta de claridad en 
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los estatutos aduaneros y desinterés por parte del gobierno; es precisamente a raíz 
de esto, que nacieron las Sociedades de Intermediación Aduanera (SIAS), con el fin 
de facilitar los procesos de importación, exportación y tránsito aduanero.  
 
Años más tarde, se expide en el mes de agosto del año 2008 el Decreto 2883 
mediante el cual se cambia el título de Sociedades de Intermediación Aduanera por 
un nuevo término, a saber: Agencias de Aduana. Este cambio obedeció a la 
creciente celeridad y complejidad del comercio internacional, desencadenando la 
necesidad de contar en el campo aduanero con la participación de entes 
especializados y aptos para desarrollar con agilidad y vasto conocimiento los 
procesos aduaneros que debían cumplir las mercancías objeto de exportación e 
importación.  
 
Cabe notar, que hoy en día estos organismos siguen comprometidos en su tarea de 
garantizar que las normas legales vigentes sean cumplidas por sus clientes, sus 
servicios están dirigidos a personas jurídicas y naturales que participan de las 
actividades propias del comercio exterior, es decir, que los Agentes de Aduana son 
facilitadores y garantes de estos procesos de comercio y representan la opción más 
segura para realizar operaciones de importación y exportación sin riesgos a sanción, 
multa o decomiso de las mercancías.  
 
Por lo tanto, la amenaza para la empresa objeto de estudio, aparece con el nuevo 
régimen aduanero estipulado por el Decreto 390 de 2016 que se espera esté vigente 
en su totalidad en el transcurso del año 2019, entre los cambios más importantes, 
se encuentra el hecho que ya no es necesario el uso obligatorio de las agencias de 
aduana por parte de los importadores y exportadores para realizar sus operaciones 
de comercio exterior ante la DIAN generando incertidumbre. 
 
Con lo anterior como referencia, éste trabajo de grado se enfoca en el desarrollo de 
un plan de contingencia para mitigar las repercusiones de los cambios descritos en 
la nueva normatividad aduanera en la Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1, con domicilio principal en el Municipio de Ipiales – Nariño, la 
cual está catalogada como agencia de aduanas y actúa a nombre y por encargo de 
los importadores y exportadores. 
 
Es importante resaltar que la organización en mención, en el transcurso de los 
últimos años ha regido su actividad económica de acuerdo al decreto 2685 de 1999, 
en el cual se establecen las diversas funciones que este tipo de organizaciones 
cumplen en el ejercicio de su actividad. Si bien es cierto, la organización ha cumplido 
con toda la normatividad establecida en este decreto, sin embargo en la actualidad 
se vivencia un panorama desfavorable para esta empresa, puesto que dicho decreto 
de acuerdo a lo establecido por la ley y en especial por el ministerio de hacienda, 
se ha modificado por el decreto 390 de Marzo de2016 y las modificaciones y 
adiciones que se han hecho a este último mediante el decreto 349 de Febrero del 
año en curso.  
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Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se generan nuevas expectativas 
para laAgencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1en cuanto al 
desarrollo de sus procesos, ya que se deben cumplir nuevos requerimientos, que le 
permitan a la organización acoplarse a las nuevas exigencias que demandaran tanto 
los importadores como los exportadores. 
 
Frente al panorama mencionado anteriormente se resalta que el eje central del 
problema a tratar es la creación de un plan de contingencia que permita el desarrollo 
de acciones estratégicas acordes a lo establecido en la nueva reglamentación 
aduanera. 
 
METODOLOGIA 
 
Línea y Sub-Línea de Investigación 
 
Línea de investigación institucional: la línea empresarial de la universidad Autónoma 
de Nariño, está encaminada a fortalecer el espíritu empresarial y el emprendimiento, 
su objetivo primordial es fortalecer el sector micro y macro empresarial de la región. 
 
Líneas de investigación del programa de administración de empresas: Desarrollo y 
Gestión Administrativa 
 
Sub-Líneas: Gestión de la Competitividad 
 
Tema: gestión de la innovación, esta permite generar cambios estructurales en la 
organización, con el fin de adaptar la empresa al entorno en el cual opera, en aras 
de la consecución de objetivos empresariales. 
 
Tipo de Investigación 
 
La presente investigación se enmarca bajo un paradigma cualitativo ya que se 
aplicarán entrevistas al gerente, agentes de aduana y clientes de la organización. 
 
Enfoque 
 
Empírico analítico. Se parte de la experiencia en cuanto a la recolección de 
información para estudiar distintas situaciones. Dicha información posteriormente 
será analizada y contribuirá para la toma de decisiones para la Agencia de Aduanas. 
 
Método 
 
El método que se emplea en el presente estudio es deductivo puesto que, se parte 
de la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 
conclusiones y premisas de carácter general que pueden ser aplicadas a 
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situaciones similares a las observadas. Además, se partirá de lo general para llegar 
a lo particular. Es decir, se estudiará a la organización como un todo teniendo en 
cuenta los diferentes procesos que se desarrollan en el cumplimiento de su objeto 
social en el cumplimiento del decreto 2685 de 1999, con el fin de llegar a 
conclusiones particulares, lo cual para el presente caso es la identificación de las 
adiciones y modificaciones del nuevo decreto 349 de 2018, los cuales serán 
acogidos por la organización. 
 
Fuentes Primarias. Los clientes, colaboradores de la Agencia de Aduanas y cargos 
directivos. 
 
Fuentes Secundarias. Se utilizarán fuentes como el Estatuto Aduanero con los 
decretos y resoluciones que lo modifiquen, libros, trabajos de grado y conceptos 
relacionados con el presente estudio e internet. 
 
Herramientas de Recolección de Datos 
 
La Entrevista 
 
Para Denzin y Lincoln la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está 
fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Esta 
definición, demasiado genérica y poco operativa, incluye cualquier encuentro entre 
dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que el investigador hace 
preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios, es 
decir, instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas abiertas donde es 
posible, incluso, que el investigador sea preguntado e interpelado por el informante.2 
 
En investigación cualitativa la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y 
altamente estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más 
abiertas cuya máxima expresión es la entrevista cualitativa en profundidad, donde 
no sólo se mantiene una conversación con un informante, sino que los encuentros 
se repiten hasta que el investigador, revisada cada entrevista, ha aclarado todos los 
temas emergentes o cuestiones relevantes para su estudio. Un investigador que 
hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista en sus 
distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la 
entrevista en la que el entrevistado habla de forma abierta. Veamos pues, los tipos 
de entrevistas y sus usos en investigación cualitativa. 
 
 
 

                                            
2VARGAS JIMÉNEZ, Ileana. La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. 
the interview in the qualitative research: trends and challengers. Revista Electrónica Calidad en la 
Educación Superior, 2012, vol. 3, no 1, p. 119-139. 
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CONCLUSIONES 
 
Al analizar la normatividad establecida para las agencias de aduana en el nuevo 
estatuto Aduanero – Decreto 390 de 2016, se logró identificar varias diferencias 
entre el nuevo estatuto aduanero respecto al decreto 2685. Para lograr este objetivo 
se identificó mediante un cuadro comparativo los cambios y modificaciones 
establecidos en el nuevo estatuto aduanero, especialmente lo referente a las 
agencias de aduanas como declarantes, el concepto de agencia de aduana, los 
nuevos requerimientos para su operación así como la nueva clasificación y 
cobertura para el ejercicio de sus actividades.  
 
En concordancia con lo anterior y en relación con aquellos cambios que implican 
mayor trascendencia para la agencia de aduanas Comercio Exterior Líderes Nivel 
1 S.A.S y que logre su acreditación como operador económico autorizado, es 
importante resaltar los requisitos generales y especiales de las agencias de 
aduanas, el mantenimiento de los mismos y documentos requeridos en materia de 
normatividad, para lograr los fines propuestos en el proceso de acreditación. 
 
En este sentido, se analizo los aspectos internos y externos de la empresa, 
enfocando dicho análisis a los cambios normativos de mayor incidencia, en este 
orden de ideas se encuentran los aspectos relacionados con las obligaciones de las 
agencias de aduana, las infracciones que dan lugar a la sanciones y posibles  
inhabilidades, al igual que las infracciones de los operadores de comercio exterior, 
infracciones especiales de las agencias de aduana, el ámbito de aplicación, la 
sanción mínima, el conocimiento del cliente, el comité de control y auditoria, el 
control de operaciones de comercio exterior, el código de ética y la inspección previa 
de la mercancía.  
 
Es importante mencionar que en cuanto a los aspectos tanto internos como externos 
objeto de este estudio, se concluye que estos influyen de manera considerable en 
el funcionamiento de la empresa frente a los cambios propuestos en el decreto 390 
de 2016 y que aunque el análisis de vulnerabilidad de la empresa la muestra como 
preparada para sumir los cambios propuestos por la nueva reglamentación, si 
existen puntos críticos que pueden afectar el desarrollo de su actividad  y que 
amenazan su posible acreditación como O.E.A. 
 
De acuerdo a lo anterior, es de suma importancia destacar la función que cumple  
la empresa como declarante ante la autoridad aduanera, también se destacan las 
medidas y parámetros para el funcionamiento de la agencia, así como el esfuerzo 
que ha hecho la organización al establecer puntos estratégicos de atención en todos 
los puertos aduaneros del país cumpliendo los requisitos y la normatividad 
establecida. De otra parte, se pudo constatar que la nueva normatividad aduanera 
ofrece oportunidades de innovación en los servicios prestados por la empresa y que 
el desarrollo del plan de contingencia  planteado en este estudio lograra el 
fortalecimiento de los procesos productivos y disminuirá las amenazas que tiene la 
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organización con la implementación del nuevo estatuto aduanero, lo cual le posibilita 
la oportunidad  de llegar a nuevos mercados a través del servicio prestado en cuanto 
a la importación y exportación de mercancías.  
 
Así entonces, se concluye que la empresa tiene una vulnerabilidad en cuatro 
aspectos importantes, a saber: incertidumbre en la capitalización, falta de 
capacitación del personal, insostenibilidad de clientes cuando se implemente la 
nueva normatividad y desconocimiento de la legislación aduanera; las falencias 
antes mencionadas y detectadas en el presente estudio, motivan la implementación 
de las soluciones propuestas, gracias a la visión gerencial y adaptación de la 
empresa para ajustarse a los diferentes cambios del entorno. 
 
El plan de acción diseñado para Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes 
S.A.S Nivel 1, es una herramienta que permitió estructurar de una manera 
organizada las acciones estratégicas para que la organización logre certificarse 
como operador económico autorizado y establecer aspectos relacionados con el 
direccionamiento estratégico, las capacitaciones necesarias para lograr transmitir 
este nuevo conocimiento frente a los nuevos procesos y aspectos relacionados a 
las actividades productivas con las cuales la organización funciona. 
 
De igual manera, fue útil para ejercer un control sobre lo que se lleva a cabo puesto 
que se establecieron unos indicadores que contribuyen a determinar el 
cumplimiento de los establecido. Cabe resaltar que el plan de acción propuesto abre 
el camino para seguir una ruta ordenada para identificar el desempeño de las áreas 
de la organización y tener una visión más clara para la toma de decisiones y la 
implementación de acciones a tiempo para evitar futuros inconvenientes, de 
acuerdo a la normatividad establecida en el decreto 390 de 2016.  
 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda llevar a cabo la ejecución de cada uno de los procesos detallados 
en el plan de acción establecido en este estudio, esto con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos que permitan desarrollar la acreditación de la 
empresa como operador económico autorizado OEA. En este sentido, se resalta 
que con la implementación de las actividades propuestas en el plan de acción  se 
puede lograr la respectiva acreditación, lo cual permite operar bajo el marco de la 
transparencia en todos los procesos misionales llevados a cabo por la agencia. 
 
2.-Con respecto a los aspectos internos como externos se recomienda tener en 
cuenta el análisis efectuado en esta investigación teniendo como prioridad aquellos 
aspectos que generen mayor impacto. Lo anteriormente  mencionado se 
recomienda a fin de que todas las aéreas de la organización puedan tener claridad 
respecto a  los procesos y procedimientos necesarios para ejecutar sus actividades 
actuales con mira a la acreditación de la empresa como operador económico 
autorizado. Así, la empresa logrará asimilar los cambios expuestos por la nueva 
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normatividad establecida en el nuevo decreto 390 de 2016. 
 
3.- Teniendo en cuenta el plan de acción diseñado, se recomienda realizar un 
seguimiento y control de las actividades planteadas para ejercer mayor control en 
el cumplimiento de indicadores y el desarrollo eficiente de las actividades. Además, 
se debe tener en cuenta a los responsables de cada operación, puesto que son los 
actores fundamentales para que el plan de acción cumpla con su propósito, 
garantizando resultados exitosos en el corto, mediano y largo plazo para la empresa 
Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes S.A.S. Nivel 1 
 
De igual manera, es importante realizar un monitoreo mensual de las metas 
establecidas en función de su cumplimiento. De allí la importancia para identificar el 
grado de cumplimiento de las mismas y en caso de ser necesario establecer las 
correspondientes acciones preventivas y correctivas que contribuyan a la mejora 
continua.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigacion toma como punto de referencia la planeacion por 
contingencias, permitiendo a la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres SAS 
nivel 1, mitigar acontecimientos que por motivo de cambios en la normatividad que 
rige sus actividades comericales, implica el desarrollo de nuevas tareas y 
procedimientos en cuanto al desarrollo de su actividad comercial. 
 
Apoyado en lo anterior, inicialmente se menciona aspectos de la propuesta de 
investigación, donde se sustenta el problema de investigación como necesidad para 
la realización del mismo, así como los elementos que justifican el diseño del plan de 
contingencia; en ese sentido, se propone un objetivo general y tres específicos los 
cuales llevan a la consecución y realización del presente estudio.  
 
El primer objetivo se desarrolla a partir de la estructuracion de un cuadro 
comparativo que permite confrontar los aspectos mas relevantes tanto de la antiguo 
decreto 2685 de 1999y sus cambios en relación al nuevo decreto 390de 2016, 
establecido por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico con sus respectivas 
adiciones y modificaciones. 
 
En concordancia con lo anterior, en el objetivo N. 2, se realiza la interpretación de 
las entrevistas aplicadas a la alta gerencia, área operativa y clientes de la 
organización, por otra parte se presenta un análisis de vulnerabilidad y se realiza el 
análisis de los aspectos tanto internos como externos de mayor relevancia en el 
cambio normativo para la empresa Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes 
S.A.S Nivel 1 los cuales afectan el funcionamiento de la organización. 
 
En cuanto al objetivo N. 3 del presente estudio, se estructura un plan de 
contingencia para la organización. Para esto fue necesario definir un objetivo, una 
meta, un indicador, unas acciones estratégicas, responsables, recursos y un 
presupuesto para afrontar los cambios que exige la nueva normatividad establecida 
en el decreto 390 de 2016. 
 
También, la investigación se soporta en sus respectivos marcos con el fin de 
argumentar, soportar y a su vez contextualizar el presente estudio. Además, se 
establece la metodología de la investigación con el fin de establecer lineamientos 
para el desarrollo efectivo del estudio. 
 
Finalmente se definen las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente 
estudio. 
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1. TITULO 
 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA “AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO 
EXTERIOR LIDERES S.A.S. NIVEL 1”, FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
NUEVO ESTATUTO ADUANERO, DECRETO 390 DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE 
IPIALES - AÑO 2018. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  
 
Desde tiempos antiguos las relaciones entre los países se han caracterizado por el 
intercambio de mercancías entre sí, desarrollando de este modo el comercio 
internacional.  
 
Posteriormente la perspectiva de crear un mundo globalizado cimentado en los 
principios del liberalismo y capitalismo acogidos después de la segunda guerra 
mundial, ha contribuido en el crecimiento de las relaciones internacionales; Aunque 
el auge del comercio es considerado como un efecto positivo de la globalización, 
esto ha generado la necesidad en muchas naciones de adoptar medidas 
proteccionistas para defender su industria, por lo general en países 
subdesarrollados que no pueden competir con potencias económicas cómo Estados 
Unidos y China.  
 
Un gran ejemplo, en relación a las medidas proteccionistas son las barreras 
arancelarias impuestas por lo general a productos de importación, en Colombia se 
lo conoce como tributos aduaneros, es así como la gran mayoría de productos que 
ingresan al país están sujetos a un gravamen, determinado por la clasificación que 
reciben en el arancel de aduanas.  
 
De este modo y partiendo de las diferencias mundiales en la clasificación 
arancelaria y las tarifas impuestas a los productos de importación y exportación, 
nace la Organización Mundial de Aduanas y el General Agreementon Tariffs and 
Trade (GATT) creado por la organización Mundial de Comercio (OMC) con el fin de 
armonizar las negociaciones internacionales y regular las tarifas y las condiciones 
de comercio entre los países. Sin embargo, esto se ve obstaculizado por la 
burocratización de los procesos y de las mismas instituciones aduaneras, entes 
estatales que vigilan los procesos de importación y exportación.  
 
Bajo este concepto, el caso de Colombia no fue distinto, los procesos de comercio 
internacional no sólo se veían obstaculizados por el proteccionismo impartido por 
los aranceles, sino también por los altos niveles de corrupción en los organismos de 
control, especialmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y su 
sistema de requerimientos y sanciones, adicional a esto existía falta de claridad en 
los estatutos aduaneros y desinterés por parte del gobierno; es precisamente a raíz 
de esto, que nacieron las Sociedades de Intermediación Aduanera (SIAS), con el fin 
de facilitar los procesos de importación, exportación y tránsito aduanero.  
 
Años más tarde, se expide en el mes de agosto del año 2008 el Decreto 2883 
mediante el cual se cambia el título de Sociedades de Intermediación Aduanera por 
un nuevo término, a saber: Agencias de Aduana. Este cambio obedeció a la 
creciente celeridad y complejidad del comercio internacional, desencadenando la 
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necesidad de contar en el campo aduanero con la participación de entes 
especializados y aptos para desarrollar con agilidad y vasto conocimiento los 
procesos aduaneros que debían cumplir las mercancías objeto de exportación e 
importación.  
 
Cabe notar, que hoy en día estos organismos siguen comprometidos en su tarea de 
garantizar que las normas legales vigentes sean cumplidas por sus clientes, sus 
servicios están dirigidos a personas jurídicas y naturales que participan de las 
actividades propias del comercio exterior, es decir, que los Agentes de Aduana son 
facilitadores y garantes de estos procesos de comercio y representan la opción más 
segura para realizar operaciones de importación y exportación sin riesgos a sanción, 
multa o decomiso de las mercancías.  
 
Por lo tanto, la amenaza para la empresa objeto de estudio, aparece con el nuevo 
régimen aduanero estipulado por el Decreto 390 de 2016 que se espera esté vigente 
en su totalidad en el transcurso del año 2019, entre los cambios más importantes, 
se encuentra el hecho que ya no es necesario el uso obligatorio de las agencias de 
aduana por parte de los importadores y exportadores para realizar sus operaciones 
de comercio exterior ante la DIAN generando incertidumbre. 
 
Con lo anterior como referencia, éste trabajo de grado se enfoca en el desarrollo de 
un plan de contingencia para mitigar las repercusiones de los cambios descritos en 
la nueva normatividad aduanera en la Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1, con domicilio principal en el Municipio de Ipiales – Nariño, la 
cual está catalogada como agencia de aduanas y actúa a nombre y por encargo de 
los importadores y exportadores. 
 
Es importante resaltar que la organización en mención, en el transcurso de los 
últimos años ha regido su actividad económica de acuerdo al decreto 2685 de 1999, 
en el cual se establecen las diversas funciones que este tipo de organizaciones 
cumplen en el ejercicio de su actividad. Si bien es cierto, la organización ha cumplido 
con toda la normatividad establecida en este decreto, sin embargo en la actualidad 
se vivencia un panorama desfavorable para esta empresa, puesto que dicho decreto 
de acuerdo a lo establecido por la ley y en especial por el ministerio de hacienda, 
se ha modificado por el decreto 390 de Marzo de2016 y las modificaciones y 
adiciones que se han hecho a este último mediante el decreto 349 de Febrero del 
año en curso. Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se generan nuevas 
expectativas para laAgencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1en 
cuanto al desarrollo de sus procesos, ya que se deben cumplir nuevos 
requerimientos, que le permitan a la organización acoplarse a las nuevas exigencias 
que demandaran tanto los importadores como los exportadores. 
 
Frente al panorama mencionado anteriormente se resalta que el eje central del 
problema a tratar es la creación de un plan de contingencia que permita el desarrollo 
de acciones estratégicas acordes a lo establecido en la nueva reglamentación 
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aduanera. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las acciones que conforman el plan de contingencia para la “Agencia 
de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1”, frente a la implementación 
del nuevo estatuto aduanero, ¿decreto 390 de 2016 en el municipio de Ipiales - año 
2018? 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación es conveniente porque beneficia a la empresa en estudio, pues 
permite reducir la incertidumbre por medio de las acciones planteadas en el plan de 
contingencia las cuales están basadas en el análisis del decreto 390 de 2016 frente 
a al decreto 2685 de 1999, la aplicación de instrumentos de recolección de datos y 
el análisis de vulnerabilidad. 
 
Con esto presente, la investigación es pertinente, pues establece las acciones a 
tener en cuenta por la empresa para calificar como Operador Económico Aduanero 
y así “garantizar unos niveles mínimos de seguridad y facilitar el flujo del comercio 
internacional, forjando alianzas sólidas entre el sector público y privado que 
permitan garantizar la seguridad de toda la cadena de suministro y construir 
relaciones de confianza, teniendo como último estadio el reconocimiento mutuo”.3 
 
Otro aspecto importante de la presente investigación es que permitirá identificar y 
analizar aspectos trascendentales que hacen parte de las actividades a desarrollar 
en el ejercicio administrativo y operacional de la Agencia de Aduanas. Finalmente, 
el estudio investigativo, adquiere utilidad práctica y teórica. La primera porque 
permite la adaptación de la Agencia de Aduanas frente al nuevo régimen aduanero. 
Además, se posibilita aplicar diversos conocimientos adquiridos en el proceso de 
formación como profesionales. De igual manera posee utilidad teórica pues ofrecerá 
información que puede ser retomada por futuros investigadores con el objeto de 
desarrollar posteriores estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO Público. Decreto Número 349 De 2018 
(febrero 20) (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2oPuaZq   
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el plan de contingencia para “La Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S Nivel 1”, frente al nuevo estatuto aduanero, decreto 390 de 2016, en 
el municipio de Ipiales – año 2018. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comparar la normatividad establecida para las agencias de aduana – Decreto 2685 
de 1999 y Decreto 390 de 2016, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
sus respectivas adiciones y modificaciones.  
 
Realizar un análisis matricial de los aspectos internos y externos que influyan en el 
funcionamiento de la empresa frente a los cambios propuestos en la nueva 
regulación aduanera - Decreto 390 de 2016. 
 
Determinar la vulnerabilidad generada por el impacto de las reformas planteadas en 
el nuevo estatuto aduanero para la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres 
S.A.S. Nivel 1.  
 
Proponer acciones por medio de un plan que permita a la empresa adaptarse a los 
lineamientos establecidos en el nuevo estatuto aduanero– Decreto 390 de 2016. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Para la presente investigación, se hace necesario hacer un recorrido por el 
panorama nacional, con el fin de identificar aspectos relacionados con la nueva 
normatividad establecida en el decreto 390 de 2016. 
 
En este sentido, es importante nombrar algunos aspectos en cuanto al nuevo 
decreto y analizar los cambios que se ha generado en el país con la implementación 
del mismo, analizando los resultados que se ha obtenido con la legislación aduanera 
vigente y como ha traído cambios positivos para el comercio exterior y las agencias 
aduaneras.  
 
Con la implementación del decreto aduanero 390 del 2016 se ha controlado normas 
aduaneras que habían quedado obsoletas. De igual manera se ha incorporado 
procedimientos acordes al comercio global a través del mismo; así el nuevo decreto 
ha fortalecido la gestión del riesgo del control aduanero neutralizando las conductas 
de contrabando mediante las entidades encargadas, generando más confianza en 
los procedimientos y en la autoridad aduanera.  
 
La situación aduanera para el comercio exterior en Colombia ha mejorado 
notoriamente ocupando el puesto 58 y 75 a nivel global en el índice de desempeño 
logístico del Banco Mundial, esto se debe a la inversión que se ha realizado en 
temas de infraestructura portuaria, aeropuertos, carreteras, la simplificación de 
procesos y el desarrollo y disposición de herramientas indispensables como la 
ventanilla única de comercio exterior. 4 

 
Si bien no se ha implementado en su totalidad la legislación aduanera ha 
mostrado cambios importantes y nuevos avances para el comercio en el país 
se ha mejorado los procesos logísticos y de sistemas de informáticos, en 
cuestión de logística el país se ha visto de manera positiva en cuanto a 
infraestructura, como resultado en el primer semestre las noticias fueron 
positivas ya que las exportaciones crecieron notoriamente y se logró ocupar 
puestos relevantes en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial.5 

 
Para las agencias de aduana, es claro que la responsabilidad en este nuevo 
escenario aduanero no ha menguado, pues se les asigna responsabilidades en 
materia de valoración aduanera, cuando suscriban la declaración andina de valor. 
En todo caso, el hecho de que la responsabilidad para los declarantes haya 
aumentado y que es obligatorio para ellos asumirlo, genera cierto grado de 

                                            
4 HERNÁNDEZ, Camilo. Colombia Mejora En Temas Logísticos y Aduaneros de Acuerdo al Índice 
de Desempeño Logístico del Banco Mundial, 2018. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en 
dirección electrónica: https://bit.ly/2P4DPa3  
5 Ibíd., p. 1. 



 

 

27 

tranquilidad pues sus clientes estarán sujetos a sanciones a las que antes no 
estaban expuestos. Por ejemplo, cuando se incurra en errores o inexactitudes en el 
diligenciamiento de la declaración aduanera. Esta misma infracción existe 
actualmente para las agencias de aduanas, sin embargo se cree que los usuarios 
de aduanero y más aún los importadores preferirían utilizar el servicio de una 
agencia de aduanas a estar expuestos a sanciones que puedan afectar su 
estabilidad económica.  
 
Otros aspecto que preocupa a las agencias de aduana es el hecho de que conel 
nuevo régimen el declarante debe tener presente que en ningún caso la agencia de 
aduanas podrá representar a sus clientes en procesos de fiscalización aduanera. 
Con esto, los declarantes deberán asumir su propia defensa en las investigaciones 
que adelante la Dian en su contra, lo que les disminuye ingresos ya que no podrán 
prestar este servicio a sus clientes y menos recibir honorarios por los mismos, pues 
el declarante deberá asumir las investigaciones y en general cualquier actuación 
ante la Aduana, distintas a las del agenciamiento aduanero.6 
 
Sin la obligación de presentar ante las autoridades aduaneras un mandato 
aduanero, las agencias de aduana tienen presente lo recomendable de que las 
agencias de aduanas y los declarantes suscriban un contrato de agenciamiento 
aduanero en el que de manera clara se pacten las obligaciones y responsabilidades 
de cada una de las partes.  
 
Por otra parte, se realiza un recorrido por el mercado competidor existente, teniendo 
en cuenta aquellas empresas que prestan un servicio similar al de La Agencia de 
Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S Nivel 1, de la ciudad de Ipiales,municipio 
colombiano situado en el departamento de Nariño. Se encuentra sobre la frontera 
con Ecuador; en el Nudo de los Pastos, en el altiplano andino; relativamente cerca 
de la costa del océano Pacífico, al pie de monte amazónico y a la línea equinoccial; 
siendo una región panamazónica. 
 
La Ciudad y Municipalidad forma parte de la conurbación binacional Tulcán-Ipiales 
en donde viven 196.630 habitantes, cifra dada para el municipio de Ipiales que 
corresponde al censo 2017 y es por tanto el área metropolitana fronteriza más 
poblada de la frontera ecuatoriana y la segunda más poblada de fronteras 
colombianas; según el DANE. 
 
Ipiales es puerto fronterizo terrestre y aéreo, con intenso comercio internacional y 
con los pueblos de la ex provincia de Obando y como paso obligado de los viajeros 
desde países del Pacto Andino, en especial con el Ecuador, es la segunda frontera 
más importante de Colombia, Existe una amplia legislación para regular el paso de 

                                            
6 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 390 de 2016: Artículo 54. (En Línea) (10 
de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: http://www.servade.com/dev/wp-
content/uploads/2016/12/Decreto-390-de-2016.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Colombia_y_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Colombia_y_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_de_los_Pastos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
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personas y vehículos; con tratados y convenios internacionales en materia 
económica y relaciones fronterizas, en todos los aspectos sociales culturales y 
económicos. 
 
Por su parte, en cuanto a las diferentes agencias de aduanas que operan en el 
sector se destacan las siguientes, teniendo en cuenta que son las más 
representativas: Agencia de aduanas profesional S.A. nivel 1, Agencia de aduanas 
Sercomex, Agencia de aduanas Siaco LTDA., Agencia de aduanas Asocomex 
LTDA., Agencia de aduanas Acodex, Agencia de aduanas Acomex, agencia de 
aduanas Aduanar, Agencia de aduanas Aduanera gran Colombia, Agencia de 
aduanas Coralsa S.A., Agencia de aduanas Andina LTDA., y la Agencia de aduanas 
Merc Logistics Group, (Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales 
Ipiales). 
 
La Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S Nivel 1, tiene como 
domicilio principal de su actividad económica el Municipio de Ipiales – Nariño. La 
organización tiene como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la 
estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para 
el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás actividades y 
procedimientos derivados de los mismos. 
 
Es importante resaltar que la organización en mención, en el transcurso de los 
últimos años ha regido su actividad económica de acuerdo al decreto 2685 de 1999, 
en el cual se establecen diversas funciones que este tipo de organizaciones 
cumplen en el ejercicio de su actividad. Principalmente, en lo que compete al 
decreto se establece que  
 

Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento 
aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza 
mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio 
exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en 
materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación 
o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades.7 

 
En este sentido, los procesos más relevantes de la empresa en materia de 
aplicación a la normatividad establecida, son aquellos relacionados con el manejo 
de las importaciones y exportaciones, el conocimiento previo del cliente; es decir, 
identificar de donde provienen sus activos, así como el dinero que manejan todos 
los importadores y exportadores para hacer sus operaciones de comercio exterior, 
para lo cual la norma requiere solicitar la respectiva documentación de los clientes. 
 
De igual manera, como agencia de aduanas se limita netamente para la realización 

                                            
7 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2685 de 1999: Artículo 12. Agencias de 
aduanas. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht 
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de importaciones y exportaciones en conjunto con las inspecciones que se realizan, 
las cuales consisten en el reconocimiento de las mercancías, es decir la 
corroboración de los registros y documentación de transporte, frente a las 
existencias físicas que realizan el ingreso de mercancías al país, en cada uno de 
los depósitos ubicados en el municipio de Ipiales y el puerto de Buenaventura. 
También, otra de las actividades, consiste en identificar el buen estado de la 
mercancía, el peso de la misma y su comparativo con la documentación para 
generar una mayor legitimidad en el proceso. Si esto no se cumple se reporta a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN como una inconsistencia, lo 
cual trae serias consecuencias para quien actúa como importador. 
 
Una vez se realiza el reconocimiento, también se hace la revisión de los 
documentos, los cuales deben cumplir con lo exigido por la DIAN. Y también por 
entidades como el INVIMA y el ICA, Quienes también pueden entrar a analizar 
algunos productos identificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Matrices de Planeación Estratégica.Popularmente se ha asociado el proceso de 
planeación estratégica con el levantamiento de una serie de matrices en las que se 
sistematiza la información y que permitirá organizarla y procesarla de tal manera 
que sea útil para la toma de decisiones. A continuación se define algunas de las 
matrices más usadas en los procesos de planeación estratégica y sus procesos de 
valoración. Estos son los instrumentos principales para el análisis de resultados de 
la presente investigación. 
 
Matriz de Perfil de Capacidad Interna (PCI).El perfil de capacidad interna (PCI) es 
un instrumento para calcular las fortalezas y debilidades de la compañía con 
respecto a las oportunidades y amenazas que provienen del medio externo”8 En 
general, todos los factores que involucra la matriz PCI (capacidades directiva, 
competitiva, financiera, tecnológica y talento humano) están directamente 
relacionados con los recursos que tiene la organización y que representan para ella 
una debilidad o fortaleza, por lo tanto se recomienda ampliar el espectro de 
participación hacia los colaboradores. 
 
Los pasos sugeridos por Serna (2008) para realizar la Matriz PCI son: 
 
Paso 1. Preparación de la información preliminar. 
Paso 2. Conformación de grupos estratégicos 
Paso 3. Identificación de debilidades y fortalezas 
Paso 5. Calificación de factores 
Paso 6. Ponderación del impacto 

                                            
8 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, 
implementación y mapas estratégicos índices de gestión. 10ª ed. Bogotá: 3R Editores, 2008. p. 168. 
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Paso 7. Interpretación 
 
Cuadro 1. Matriz Perfil de Capacidad Interna 
 
CAPACIDAD FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
  A M B A M B A M B 
CAPACIDAD DIRECTIVA                   
CAPACIDAD COMPETITIVA                   
CAPACIDAD TECNOLÓGICA                   
CAPACIDAD T. H.                   
CAPACIDAD FINANCIERA                   

 
Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI).El análisis de la dimensión interna 
del diagnóstico estratégico requiere de la elaboración de una matriz de Evaluación 
del factor Interno que resume una valoración de las fortalezas y debilidades de la 
empresa discriminadas en función de las áreas funcionales de la organización.9 
 
Según David (2003) una matriz MEFI se elabora en 5 pasos, a saber: 
 
Paso 1. Realice una lista que contenga de 10 a 20 factores clave que incluya 
fortalezas y debilidades. 
 
Paso 2.Valore la importancia de cada factor con la siguiente escala: 0,0 (sin 
importancia) – 1,0 (muy importante). 
 
Paso 3.Clasifique los factores con número de 1 a 4 así: debilidad mayor (1), una 
debilidad menor (2), una fortaleza menor (3) o una fortaleza mayor (4).Valore la 
eficacia de las estrategias actuales con la siguiente escala: 4 (Excelente), 3 (arriba 
del promedio), 2 (en el promedio) y 1 (deficiente). 
 
Paso 4. Multiplique el valor por la clasificación para obtener el ponderado de cada 
factor y sume todos los ponderados para obtener un total de la organización. El 
resultado total puede tomar valores entre 1 y 4, donde los valor por debajo de 2,5 
indican debilidad interna y los que están por arriba indican posiciones sólidas. 
 
Cuadro 2. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) 
 
VARIABLES Ponderación Calificación Total 
FORTALEZAS       
        
        
DEBILIDADES       

                                            
9 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. Capítulo 4. México: Pearson Educación, 
2003. 



 

 

31 

        
        
TOTALES       

 
Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM). “El perfil de 
oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite 
identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa”.10El 
propósito de esta matriz es procesar la información referente al componente externo 
del diagnóstico estratégico y que la organización valore objetivamente si cada uno 
de los factores del entorno constituye una oportunidad o una amenaza para su 
desarrollo. A continuación se sintetizan los pasos que según Serna (2008) requiere 
la elaboración de la matriz POAM: 
 
Paso 1.Obtención de información primaria o secundaria. 
 
Paso 2. Identificación de oportunidades y amenazas. 
 
Paso 3.Selección de áreas de análisis (económicas, políticas, sociales y 
tecnológicas). 
 
Paso 4. Priorización y calificación de los factores externos. 
 
Paso 5. Calificación de impacto. 
 
Cuadro 3. Matriz de perfil de oportunidades y amenazas del medio 
 
FACTORES Oportunidad Amenaza Impacto 
  Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 
ENTORNO DEL CONSUMIDOR             
ENTORNO COMPETITIVO             
ENTORNO TECNOLÓGICO             
ENTORNO POLÍTICO             
ENTORNO ECONÓMICO             

 
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE).Esta matriz propone un 
método sistemático de valoración cuantitativa de la información correspondiente a 
la dimensión externa del diagnóstico estratégico.11Según David (2003) se 
recomiendan los siguientes pasos para su elaboración:  
 
Paso 1. Definir una lista de 10 a 20 factores externos (amenazas y oportunidades). 
Paso 2.Valore la importancia de cada factor con la siguiente escala: 0,0 (sin 

                                            
10 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, 
implementación y mapas estratégicos índices de gestión. 10ª ed. Bogotá:  3R Editores, 2008. p. 158. 
11 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. Capítulo 4. México: Pearson Educación, 
2003. 
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importancia) – 1,0 (muy importante). 
 
Paso 3.Valore la eficacia de las estrategias actuales con la siguiente escala: 4 
(Excelente), 3 (arriba del promedio), 2 (en el promedio) y 1 (deficiente). 
 
Paso 4. Multiplique el valor (importancia) por la clasificación (eficacia) para obtener 
el ponderado de cada factor y sume todos los ponderados para obtener un total de 
la organización. El resultado total puede tomar valores entre 1 y 4, siendo 1 que las 
estrategias son ineficientes para aprovechar las oportunidades del medio y 4 que 
las estrategias responden adecuadamente a las oportunidades y amenazas del 
medio.  
 
Cuadro 4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
 
VARIABLES Ponderación Calificación Total 
ENTORNO DEL CONSUMIDOR       
ENTORNO COMPETITIVO       
ENTORNO TECNOLÓGICO       
ENTORNO POLÍTICO       
ENTORNO ECONÓMICO       

 
Matriz Análisis de Vulnerabilidad. En el análisis de vulnerabilidad tiene como base 
1adefinicióndepuntaleso ejes de las posibilidades de éxito, para determinar las 
amenazas y posibilidades de fracaso en el caso de la pérdida de estos.12 Los 
PASOS a seguir para su realización son: 
 
 Definición de puntales 
 Determinar la amenaza para cada puntal (lo peor que puede pasar) 
 Establecer la probabilidad que ocurra esta amenaza 
 Especificar el Impacto en la organización si llegara a ocurrir dicha amenaza. 
 Producto de la probabilidad de ocurrencia (P) y el impacto (1). 
 Grado de preparación para asumirlo en caso de presentarse, valorar de 1 a 1º 
Siendo 1 el mínimo 10 el máximo 
 Graficar 
 
Gráfica 1. Matriz Análisis de Vulnerabilidad 
 

                                            
12 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, 
implementación y mapas estratégicos índices de gestión. 10ª ed. Bogotá: 3R Editores, 2008. p. 191. 
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Cuadrante A: preparado porque tiene amplia capacidad de reacción baja 
probabilidad de ocurrencia por impacto. 
 
Cuadrante B: vulnerable porque tiene baja capacidad de reacción y baja 
probabilidad de ocurrencia por impacto. 
 
Cuadrante C: indefenso porque tiene baja capacidad de reacción y alta probabilidad 
de ocurrencia por impacto. 
 
Cuadrante D: en peligro pues tiene baja capacidad de reacción y alta probabilidad 
de ocurrencia por impacto. 
 
Una vez que la empresa ha sido ubicada en uno de los cuadrantes centra sus 
esfuerzos en contrarrestar estas acciones. 
 
PLANEACIÓN DE LA CONTINGENCIA 
 
Una premisa básica de la buena dirección estratégica es que las empresas deben 
planear formas de enfrentar los acontecimientos favorables y desfavorables antes 
de que éstos ocurran. Muchas empresas preparan planes de contingencia sólo para 
los sucesos desfavorables y esto es un error, ya que tanto la reducción al mínimo 
de las amenazas como el aprovechamiento de las oportunidades mejoran la 
posición competitiva de una empresa.13 

                                            
13 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. Capítulo 4. México: Pearson Educación, 
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A pesar del cuidado con que se hayan formulado, implantado y evaluado las 
estrategias, los acontecimientos imprevistos como las huelgas, los boicots, los 
desastres naturales, la llegada de competidores extranjeros y las acciones 
gubernamentales pueden volver inútil una estrategia. 
 
Para reducir al mínimo el impacto de las amenazas potenciales, las empresas deben 
diseñar planes de contingencia como parte de su proceso de evaluación de la 
estrategia. Los planes de contingencia se definen como planes alternativos que se 
ponen en marcha si ciertos acontecimientos no ocurren según lo esperado. Sólo las 
áreas de gran prioridad requieren el seguro de planes de contingencia. Los 
estrategas no deben tratar de cubrir todas las bases planificando para todas las 
contingencias potenciales; pero, en cualquier caso, los planes de contingencia 
deben ser tan sencillos como sea posible. 
 
Plan de Contingencia. El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos 
alternativos a la operatividad normal de una empresa. Su finalidad es permitir el 
funcionamiento de esta aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por 
culpa algún incidente tanto interno como ajeno a la organización.14 
 
Para llevar a cabo un adecuado plan de contingencia, se hace necesario 
 
Desarrollar los siguientes procedimientos: 
 
1. Planificación. Se trata de la etapa donde se definen la organización 
o programación de la contingencia. En ella habrán de concretarse el alcance, las 
fases y estrategias de planificación, grupos de trabajo, roles y responsabilidades, 
cronograma, metas y objetivos, conceptos clave, recursos… 
 
Así, resulta esencial analizar el grado de dependencia informática, los sistemas de 
comunicaciones y suministro y los empleados clave. Además, debe buscarse 
respaldo de todo el personal de la empresa y la aprobación por las personas 
competentes. 
 
2. Detección de Riesgos y de Posibles Soluciones. En el momento de centrarse 
en cómo elaborar un plan de contingencia, esta etapa resulta fundamental. En ella 
se realiza el análisis de impactos económicos, técnicos, legales… Para determinar 
sus efectos en las distintas funciones de la empresa y en sus resultados. En 
definitiva, se trata de conocer y gestionar los riesgos empresariales para reducir al 
máximo su posible impacto negativo. 
 
3. Concretar Estrategias y Documentar el Plan de Contingencia y los Planes 

                                            
2003. 
14 ANDERSON ORTIZ, Cesar. La importancia de un plan de contingencia. (En Línea) (10 de Mayo 
de 2018) Disponible en dirección electrónica: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm. 

https://www.emprendepyme.net/gestion-de-riesgos
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm


 

 

35 

Derivados. Para crear un plan de contingencia es necesario, también, tener en 
cuenta las diferentes opciones. Y luego, han de desarrollarse los distintos planes 
concretos. Debiendo destacarse que los planes de contingencia adecuados ayudan 
a la empresa a tomar conocimiento de las mejoras que pueden realizarse en las 
distintas áreas, reduciéndose en consonancia la probabilidad de crisis o siniestros. 
 
Es necesario tener claro qué aspectos o áreas de la empresa resultan más 
importantes para la continuación del negocio o para ponerlo en marcha otra vez, 
pues es ahí donde deben centrarse las estrategias en primer lugar, incluyendo las 
estrategias preventivas. En este sentido, ha de establecerse la forma de tomar 
medidas lo más rápido posible con el objetivo de reducir daños, o los riesgos de que 
se produzcan y/o aumenten. 
 
También habrá que concretar el plan de recuperación y los recursos para 
financiarlo, al objeto de que pueda servir de guía en situaciones extraordinarias en 
que las facultades suelen estar mermadas por el estrés, el miedo… 
 
Es conveniente la creación de un manual de procedimiento y guardar diversas 
copias de los documentos en varios lugares de fácil acceso.15 
 
4. Realizar Ensayos o Pruebas. La realización de pruebas es indispensable para 
verificar que la planificación realizada funciona. Además, permite detectar errores, 
conflictos… y solucionarlos antes de que sea necesario ponerlo en práctica. 
 
5. Revisión del Plan de Contingencia. Nunca se puede tener certeza de que 
el plan de contingencia vaya a ser realmente eficaz hasta que surge el momento de 
aplicarlo. Pero, lo que está claro es que los negocios que superan graves crisis 
suelen salir reforzados de las mismas. 
 
Puesto que la empresa y las circunstancias cambian, dentro de cómo hacer un plan 
de contingencia deben incluirse las revisiones periódicas para que continúe vigente 
y pueda ser aplicable en caso de que se materialice algún riesgo empresarial. Su 
importancia debe apreciarse en la medida real, para ello basta indicar que más de 
los 2/3 de las empresas que sufren grandes crisis o siniestros desaparecen. 
 
Establecimiento de los Objetivos Generales 
 
La fase de definición de objetivos o metas es fundamental en el diseño e 
implementación de planes estratégicos, pues son el máximo referente que la 
organización tiene para tomar decisiones sobre la marcha. Pero además, los 
objetivos cumplen una función adicional pues “representan los criterios a partir de 

                                            
15 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. Capítulo 4. México: Pearson Educación, 
2003. 

https://www.economiasimple.net/glosario/riesgo-empresarial?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp
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los cuales serán medidos los resultados obtenidos por el trabajo”.16 
Para Armijo (2009) los objetivos estratégicos deben ser “claros, realistas, 
desafiantes y congruentes entre sí” con el fin de que sean útiles al proceso de 
planeación. Los objetivos suceden al levantamiento del diagnóstico porque este 
último define las metas posibles y genera la coherencia necesaria para que no sean 
inalcanzables. Además, los objetivos preceden a la definición de estrategias porque 
estas últimas definen claramente el cómo se alcanzarán los objetivos. 
 
Los objetivos se circunscriben a un periodo que, en el caso de los planes 
estratégicos, generalmente es de largo plazo, reservando los objetivos de corto 
plazo para los planes operativos o de acción.  
 
Plan de Acción 
 
Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes 
para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 
constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la 
hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
La parte más operativa del proceso de un plan de acción corresponde a la definición 
de planes operativos que se encargan de materializar las estrategias en acciones 
concretas que deben ser realizadas por algún elemento de la organización. Un plan 
estratégico “es una herramienta de gestión que permite que cada dependencia […] 
orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles […] a 
través de la ejecución de acciones y proyectos que contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos”.17 
 
Tradicionalmente se ha concebido el plan de acción como un proceso participativo 
en el que la organización se apropia y empodera del horizonte definido por las 
estrategias y responde a cuatro preguntas fundamentales: qué estrategias se 
priorizarán para ejecutar en el corto plazo, cómo se realizarán operativamente 
dichas estrategias, con qué plazos se cuentan para realizarlas, quién las realizará y 
con qué recursos. Serna (2008) recomienda los siguientes pasos para la realización 
del plan de acción: 
Paso 1.Establecer un sistema de indicadores que permita monitorear el 
cumplimiento del objetivo general. 
 
Paso 2. Definir las actividades que se requiere para ejecutar cada estrategia. 
 
Paso 3. Definir el tiempo destinado a cada actividad. 
 

                                            
16 ARMIJO, Marianela. Planificación Estratégica e indicadores de desempeño en el Sector Público. 
(En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2HQt7kT 
17 Ibíd., p. 15 
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Paso 4. Señalar un responsable de cada actividad 
 
Paso 5. Especificar recursos (técnicos, humanos, financieros) y señalar 
limitaciones. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se mencionan aquellos que se consideran pertinentes para la 
presente investigación. 
 
Comercio Exterior: el comercio exterior representa el intercambio entre un país y 
otro, en términos de bienes y servicios, con el fin de que las naciones involucradas 
puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como internas. 
 
Abandono Legal: es la situación en que se encuentra una mercancía cuando 
vencido el término de permanencia en depósito no ha obtenido su levante o no se 
ha reembarcado. 
 
Abandono Voluntario: es el acto mediante el cual quien tiene derecho a disponer 
de la mercancía comunica por escrito a la autoridad aduanera que la deja a favor 
de la Nación en forma total o parcial, siempre y cuando el abandono sea aceptado 
por la autoridad aduanera. 
 
Aduana de Destino: es aquella donde finaliza la modalidad de tránsito aduanero. 
 
Aduana de Partida: es el lugar en donde se inicia legalmente un tránsito aduanero. 
 
Aduana de Paso: es cualquier Aduana por donde circulan mercancías en tránsito 
sin que haya finalizado la modalidad. 
 
Agente de Aduanas: es la persona natural o jurídica, autorizada por las autoridades 
aduaneras, que actúa ante los organismos competentes en nombre de un tercero 
que contrata sus servicios y le otorga un poder autentificado y permanente, en los 
trámites de una operación de importación, salida de mercancías y tránsito 
internacional. 
 
Agencias de Aduana Nivel 1 
 
Presenten un Patrimonio líquido: 3.500 millones (1.000 con diez años de 
experiencia, transparencia e idoneidad y último año operaciones ≥ 500.000 smlm). 
 
Tener Comité de Control y Auditoría 
 
En caso de incurrir en faltas deben tener una Garantía de 3.000 smmlv. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito
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Agencias de aduana nivel 2 
 
Presentar un Patrimonio líquido: $ 438.200.000 
 
Presta servicio en todo el territorio nacional en operaciones sin restricción (para el 
usuario aduanero permanente (UAP) y al usuario altamente exportador (ALTEX) no 
aplican restricciones).Garantía 1.000 smmlv18 
 
Agencias de aduana nivel 3 
 
Patrimonio líquido: $ 142.500.000 
 
Servicio en una jurisdicción: Bucaramanga, Cartago, Cúcuta, Ipiales, Maicao, 
Manizales, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá, Valledupar.Garantía 1.000 
smmlv. 
 
Agencias de aduana nivel 4 
 
Patrimonio líquido: 44.000.0000  
 
Servicio en una jurisdicción: Arauca, Inírida, Leticia, Pto Asís, Pto Carreño,San 
Andrés, Tumaco o Yopal. 
Garantía 500 smmlv. 
 
Agente de Carga Internacional: persona jurídica inscrita ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de 
transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes 
actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o 
des consolidada, carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos 
de transporte propios de su actividad.19 
Almacenamiento: es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad 
aduanera en recintos habilitados por la Aduana. 
 
Autoridad Aduanera: es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud 
de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el 
cumplimiento de las normas aduaneras. 
 
Autorización de Embarque: es el acto mediante el cual la autoridad aduanera 
permite la salida de las mercancías que han sido sometidas al régimen de 
exportación. 

                                            
18 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 
2001(diciembre 05). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://cijuf.org.co/decretos01/d2628.html. 
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Aviso de Llegada: es el informe que el transportador presenta a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, al momento de la llegada del medio de transporte 
al territorio aduanero nacional. 
 
Bultos: es toda unidad de embalaje independiente y no agrupada de mercancías 
acondicionada para el transporte. Incluye: marcas, contramarcas, mercancías, peso 
y anotaciones. 
 
Carga a Granel: es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma 
masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por 
unidades. 
 
Carta de Porte: documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que 
expide el transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de 
embarque. 
 
Certificado de Origen: documento particular que identifica las mercancías y en el 
cual la autoridad u organismo habilitado para expedirlo certifica expresamente que 
las mercancías a las cuales se refiere es originario de un país determinado. 
 
Clasificación Arancelaria: es la operación de ubicar determinada mercancía en 
las partidas o sub partidas de un Arancel de Aduanas. 
 
Consignatario: es la persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador 
en el exterior envía una mercancía, o a quien se le haya endosado el documento de 
transporte. 
 
Contenedor: es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o paneles 
laterales desmontables, utilizado para el transporte de mercancías sin cambio de 
embalaje desde el punto de partida hasta el punto de llegada, cuya capacidad no 
sea inferior a un metro cúbico. 
 
Contrato de Transporte: se entenderá todo contrato en virtud del cual un porteador 
se compromete, a cambio del pago de un flete, a transportar mercancías de un lugar 
a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y 
además su transporte por otros modos. 
 
Control Aduanero: es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad aduanera 
con el objeto de asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras. 
 
Declaración de Aduanas: acto por el cual se proporcionan, en la forma prescrita y 
aceptada por la aduana, las informaciones requeridas por ella. 
 
Declarante: es la persona que suscribe y presenta una Declaración de mercancías 
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a nombre propio o por encargo de terceros. 
 
Decomiso: es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, 
respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para 
su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras. 
 
Deposito: es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para 
el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se 
considera como Zona Primaria Aduanera.20 
 
Descripción arancelaria: designación de una mercancía según los términos de la 
nomenclatura arancelaria. 
 
Despacho: es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para 
destinar las mercancías a un régimen aduanero. 
 
Documento de Transporte: es un término genérico que comprende el documento 
marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el agente 
de carga internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo 
de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede 
ser objeto de endoso. 
 
Estatuto Aduanero: reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las 
que se regula el funcionamiento de la actividad aduanera en colombiana. 
 
Endoso Aduanero: es aquel que realiza el último consignatario del documento de 
transporte a nombre de un intermediario aduanero para efectuar trámites ante la 
autoridad aduanera. 
 
Factura Comercial: documento privado que el vendedor extiende a favor del 
comprador en la operación de compra-venta internacional, en el que se refleja la 
libre voluntad de las partes en las condiciones del contrato, pero sin salirse de las 
normas y usos internacionales, para cumplir los trámites de la exportación y la 
importación. En la factura comercial consta el precio de las mercancías, la 
descripción de las mismas (tipo, variedad, modelo, cantidad, peso, valor, etc.) y a 
cláusula de compra-venta pactada entre comprador y vendedor. 
 
Gravámenes Arancelarios: son los derechos contemplados en el Arancel de 
Aduanas. 
 
Importación: es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 

                                            
20COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 05). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://cijuf.org.co/decretos01/d2628.html. 
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territorio aduanero nacional. 
 
Infracción Aduanera: es toda acción u omisión que conlleva la transgresión de la 
legislación aduanera. 
 
Inspección Aduanera: es la actuación realizada por la autoridad aduanera 
competente, con el fin de determinar la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, 
clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y tratamiento 
tributario aplicable a una mercancía. Esta inspección cuando implica el 
reconocimiento de mercancías, será física y cuando se realiza únicamente con base 
en la información contenida en la Declaración y en los documentos que la 
acompañan, será documental. 
 
Legalización: declaración de las mercancías que habiendo sido presentadas a la 
Aduana al momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos para su legal importación, permanencia 
o libre disposición. También procederá la legalización de las mercancías que se 
encuentren en abandono legal. 
 
Levante: es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la 
disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el 
otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar. 
 
Liquidación Oficial: es el acto mediante el cual la autoridad aduanera determina el 
valor a pagar e impone las sanciones a que hubiere lugar, cuando en el proceso de 
importación o en desarrollo de programas de fiscalización se detecte que la 
liquidación de la Declaración no se ajusta a las exigencias legales aduaneras. 
 
Lista de Empaque: es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en 
cada bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la factura. 
 
Manifiesto de Carga: es el documento que contiene la relación de todos los bultos 
que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de 
transporte y que va a ser cargada o descargada en un puerto o aeropuerto, o 
ingresada o exportada por un paso de frontera. 
 
Medio de Transporte: es cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o vehículo 
de transporte por carretera, incluidos los remolques y semi-remolques cuando están 
incorporados a un tractor o a otro vehículo automóvil, que movilizan mercancías. 
 
Mercancía Declarada: es la mercancía nacional o extranjera que se encuentra 
descrita en una Declaración de Exportación, de Tránsito Aduanero o de Importación. 
 
Mercancía Nacionalizada: es la mercancía de origen extranjero que se encuentra 
en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites y formalidades exigidos 
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por las normas aduaneras. 
 
Mercancía Presentada: es la mercancía de procedencia extranjera relacionada en 
el Manifiesto de Carga y en los documentos que lo adicionen, modifiquen o 
expliquen, que ha sido puesta a disposición de la autoridad aduanera en la 
oportunidad señalada en las normas aduaneras. 
 
Mercancía: es todo bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible de ser 
transportado y sujeto a un régimen aduanero. 
 
Operación de Transito Aduanero: es el transporte de mercancías en tránsito 
aduanero de una Aduana de Partida a una aduana de destino. 
 
Planilla de Envió: es el documento que expide el transportador, mediante el cual 
se autoriza, registra y ampara el traslado de la carga bajo control aduanero, del lugar 
de arribo hacia un depósito habilitado o a una Zona Franca ubicados en la misma 
jurisdicción aduanera.21 
 
Potestad Aduanera: es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la 
autoridad aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de 
mercancías, hacia y desde el territorio aduanero nacional, y para hacer cumplir las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros. 
 
Proceso de Importación: es aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio 
de transporte y finaliza con la autorización del levante de la mercancía, previo el 
pago de los tributos y sanciones, cuando haya lugar a ello. 
 
Reconocimiento de la Carga: es la operación que puede realizar la autoridad 
aduanera, en los lugares de arribo de la mercancía, con la finalidad de verificar peso, 
número de bultos y estado de los mismos, sin que para ello sea procedente su 
apertura, sin perjuicio de la facultad de inspección de la Aduana. 
 
Reconocimiento de la Mercancía: es la operación que pueden realizar las 
AGENCIAS DE ADUANAS, previa a la presentación y aceptación de la Declaración 
de Importación, con el objeto de verificar la cantidad, peso, naturaleza y estado de 
la mercancía, así como los elementos que la describen. 
 
Régimen Aduanero: es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 
control y vigilancia de la autoridad aduanera, mediante el cual se les asigna un 
destino aduanero específico de acuerdo con las normas vigentes. Los regímenes 
aduaneros son importación, exportación y tránsito. 

                                            
21 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 05). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://cijuf.org.co/decretos01/d2628.html. 
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Salida de Mercancías: es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional 
con destino a otro país. 
 
Transito Aduanero: es el régimen aduanero que permite el transporte de 
mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una 
Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. 
 
Tributos Aduaneros: esta expresión comprende los derechos de aduana y el 
impuesto sobre las ventas. 
 
Unidad de Carga: es el continente utilizado para trasladar una mercancía de un 
lugar a otro, entre los cuales se encuentran los contenedores, los vehículos sin 
motor o autopropulsión de transporte por carretera, tales como remolques y 
semirremolques, vagones de ferrocarril, barcazas y otras embarcaciones sin 
sistemas de autopropulsión dedicadas a la navegación interior. 
 
Zona Primaria Aduanera: es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado 
por la Aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, 
almacenamiento y movilización de mercancías que entran o salen del país, donde 
la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. 
 
Zona Secundaria Aduanera: es la parte del territorio aduanero nacional que no 
constituye Zona Primaria Aduanera.22 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo del marco legal se toma como referencia el decreto 2685 de 1999, 
a partir del cual la organización ha venido tomándolo como referente para el 
desarrollo de su objeto social; de otra parte también se toma el nuevo estatuto 
aduanero, decreto 390 de 2016 emitido por el ministerio de hacienda y crédito 
público, con sus respectivas adiciones y modificaciones.  
 
DECRETO 2685 DE 1999 
 
CAPÍTULO I 
 
ARTÍCULO 10 DECLARANTES 
 
Podrán actuar ante las autoridades aduaneras como declarantes con el objeto de 
adelantar los procedimientos y trámites de importación, exportación o tránsito 
aduanero: 

                                            
22 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 05). 
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Las agencias de aduanas, quienes actúan a nombre y por encargo de los 
importadores y exportadores. 
 

Los almacenes generales de depósito sometidos al control y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, quienes podrán actuar como 
agencias de aduanas respecto de las mercancías consignadas o endosadas a 
su nombre en el documento de transporte, siempre que hubieren obtenido la 
autorización para ejercer dicha actividad por parte de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, sin que se requiera constituir una nueva sociedad 
dedicada a ese único fin. En este caso, se les aplicará el régimen de 
responsabilidades, infracciones y sanciones previstas para las agencias de 
aduanas.23 

 
Las personas a que se refiere el artículo 11 del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 11 ACTUACIÓN DIRECTA ANTE LAS AUTORIDADES ADUANERAS 
 
Podrán actuar directamente ante las autoridades aduaneras como declarantes: 
 

Los usuarios aduaneros permanentes, a través de sus representantes 
acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuando 
actúen a través de una agencia de aduanas, conservarán las prerrogativas 
previstas en el presente decreto. 
 
Los usuarios altamente exportadores, a través de sus representantes 
acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuando 
actúen a través de una agencia de aduanas, conservarán las prerrogativas 
previstas en el presente decreto. 
 
Las personas jurídicas que realicen importaciones y tránsitos aduaneros que 
individualmente no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica (USD1.000), quienes actuarán de manera personal y directa a 
través de su representante legal o apoderado. 
 
Las personas jurídicas que realicen exportaciones que individualmente no 
superen el valor FOB de diez mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USD10.000), quienes actuarán de manera personal y directa a 
través de su representante legal o apoderado. 
 
Las personas naturales que realicen importaciones y tránsitos aduaneros que 
individualmente no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica (USD1.000), quienes deberán actuar de manera personal y 
directa. 
 

                                            
23 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). Artículo 10. Declarantes. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección 
electrónica: https://bit.ly/1MTxrht 
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Las personas naturales que realicen exportaciones que individualmente no 
superen el valor FOB de diez mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USD10.000), quienes actuarán de manera personal y directa. 
 
Los consorcios y las uniones temporales que se constituyan para celebrar 
contratos de obra pública con el Estado que realicen importaciones y tránsitos 
aduaneros que individualmente no superen el valor FOB de mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (USD1.000), quienes actuarán de 
conformidad con lo previsto en el artículo 118 del presente decreto. 
 
Los consorcios y las uniones temporales que se constituyan para celebrar 
contratos de obra pública con el Estado que realicen exportaciones que 
individualmente no superen el valor FOB de diez mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (USD10.000), quienes actuarán de conformidad con lo 
previsto en el artículo 118 del presente decreto. 
 
Los viajeros, en los despachos de sus equipajes en los regímenes de 
importación y exportación. 
 
La Sociedad Servicios Postales Nacionales y los intermediarios inscritos ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la modalidad de tráfico postal 
y envíos urgentes, en los regímenes de importación y exportación para realizar 
los trámites de recepción y entrega, presentación de declaraciones 
consolidadas de pago y para el pago de tributos aduaneros y de los valores de 
rescate por abandono, cuando a estos últimos hubiere lugar. 
 
Los turistas en la importación temporal de vehículos para turismo. 
 
Los consignatarios de las entregas urgentes que ingresen como auxilios para 
damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza o porque 
respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante, quienes podrán 
actuar de manera personal y directa o a través de apoderado debidamente 
constituido. 
 
La Nación, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas para las 
importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros, respecto de las 
mercancías consignadas o endosadas en el documento de transporte a dichas 
Entidades, quienes podrán actuar a través de su representante legal o 
apoderado debidamente constituido. 
 
Los agentes diplomáticos, consulares y los organismos internacionales 
acreditados en el país y los diplomáticos colombianos que regresen al término 
de su misión, quienes podrán actuar de manera directa o a través de 
representante legal o jefe de la misión o, de apoderado designado por estos. 
 
Las empresas transportadoras que se encuentren debidamente inscritas y 
autorizadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para las 
operaciones de cabotaje, quienes deberán actuar a través de sus 
representantes legales o apoderados debidamente constituidos. 
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Las empresas transportadoras o la persona que según el documento de 
transporte tenga derecho sobre la mercancía para las operaciones de 
transbordo. 
 
Los comerciantes de que tratan los artículos 412 y 429 del presente decreto, 
para la presentación de la declaración de importación simplificada bajo la 
modalidad de franquicia y para la presentación de la declaración de importación 
simplificada con ocasión de los envíos al resto del territorio aduanero nacional, 
y 
 
Los raizales y residentes a que se refiere el artículo 412-1 del presente decreto, 
legalmente establecidos en el territorio del departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no tengan la calidad de 
comerciantes, para la presentación de la declaración especial de ingreso en la 
importación de mercancía en cantidades no comerciales. 
 
Los usuarios de un programa especial de exportación, PEX, para las 
exportaciones en desarrollo de un programa. 
 
Los autores de obras de arte, que en concepto del Ministerio de la Cultura, no 
formen parte del patrimonio cultural de la Nación, para la exportación de las 
mismas. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de lo previsto en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
del presente artículo, cuando se trate de envíos fraccionados o múltiples que 
sumados superen los mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USD1.000) o los diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USD10.000) según el caso, las importaciones y exportaciones deberán 
tramitarse a través de una agencia de aduanas. 

 
PARÁGRAFO 2o. Los usuarios a los que se refieren los numerales 3 y 5 del 
presente artículo podrán efectuar directamente las operaciones que 
individualmente no superen el valor FOB de cinco mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (USD5.000) en la jurisdicción de las Administraciones 
de Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco o 
Yopal, y demás administraciones que establezca la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Cuando se trate de envíos fraccionados o múltiples que 
superen dicha suma, las importaciones deberán tramitarse a través de una 
agencia de aduanas.24 

 
ARTÍCULO 12 AGENCIAS DE ADUANAS 
 
Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de 

                                            
24 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht 
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Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad 
auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, 
orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus 
servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, 
exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero 
inherente a dichas actividades. 
 
Las agencias de aduanas tienen como fin esencial colaborar con las autoridades 
aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el 
comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás 
actividades y procedimientos derivados de los mismos. 
 
Conforme con los parámetros establecidos en este decreto, las agencias de 
aduanas se clasifican en los siguientes niveles: 
 
Agencias de aduanas nivel 1. 
Agencias de aduanas nivel 2. 
Agencias de aduanas nivel 3. 
Agencias de aduanas nivel 4. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las personas jurídicas que pretendan ejercer el agenciamiento 
aduanero deberán incluir en su razón social o denominación la expresión "agencia 
de aduanas" seguida del nombre comercial, de la sigla correspondiente a la 
naturaleza mercantil de la sociedad y del nivel de agencia de aduanas. Lo previsto 
en este parágrafo no se aplica a los almacenes generales de depósito. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las actividades propias del agenciamiento aduanero se 
encuentran sometidas a las regulaciones especiales de este decreto y al control por 
parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
ARTÍCULO 13PROHIBICIÓN 
 
Bajo ninguna circunstancia las agencias de aduanas podrán realizar labores de 
consolidación o desconsolidación de carga, transporte de carga o depósito de 
mercancías, salvo que se trate de almacenes generales de depósito para el último 
evento. 
 
ARTÍCULO 14 REQUISITOS GENERALES DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS 
 
Para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos generales: 
 

Estar debidamente constituida como sociedad de naturaleza mercantil o 
sucursal de sociedad extranjera domiciliada en el país. 
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Tener como objeto principal el agenciamiento aduanero, excepto en el caso de 
los almacenes generales de depósito. 
 
Estar debidamente inscrita en el Registro único Tributario, RUT. 
 
Poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo exigido para el 
respectivo nivel de agencia de aduanas, así: 
 
Agencia de Aduanas Nivel 1:tres mil quinientos millones de pesos 
($3.500.000.000). 
 
Agencia de Aduanas Nivel 2: cuatrocientos treinta y ocho millones doscientos 
mil pesos ($438.200.000). 
 
Agencia de Aduanas Nivel 3: ciento cuarenta y dos millones quinientos mil 
pesos ($142.500.000). 
 
Agencia de Aduanas Nivel 4: cuarenta y cuatro millones de pesos 
($44.000.000). 
Dicho patrimonio deberá mantenerse actualizado en la forma indicada en el 
artículo 18 del presente decreto. 
 
No tener deudas exigibles por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, 
derechos de aduana, intereses, sanciones o cualquier otro concepto 
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que 
exista acuerdo de pago vigente. 
 
Contratar personas idóneas profesionalmente, con conocimientos específicos o 
experiencia relacionada con la actividad de comercio exterior. 
 
No encontrarse incursa la sociedad, sus socios, accionistas, administradores, 
representantes legales o sus agentes de aduanas en las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstas en el artículo 27-6 del presente decreto. 
 
Contar con una infraestructura financiera, física, técnica, administrativa y, con 
elrecurso humano que permita ejercer de manera adecuada la actividad de 
agenciamiento aduanero. 
 
Aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico que realice la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o un tercero autorizado por esta entidad. 
Disponer y cumplir con el código de ética a que se refiere el artículo 26 del 
presente decreto. 
 
Obtener la autorización como agencia de aduanas. 
 
PARÁGRAFO. Las agencias de aduanas nivel 1 podrán acreditar un patrimonio 
líquido mínimo inferior al previsto en el presente artículo y en los montos 
establecidos en este parágrafo, siempre y cuando demuestren ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales la concurrencia de los siguientes 
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requisitos: 
 
Patrimonio líquido mínimo de mil millones de pesos ($1.000.000.000), 
demostrando: 
 
Haber ejercido la actividad de agenciamiento o intermediación aduanera por el 
término de diez (10) años, yHaber ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación de la solicitud la actividad 
de agenciamiento o intermediación aduanera respecto de operaciones cuya 
cuantía exceda el valor FOB de trescientos ochenta y cinco mil (385.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes; 
 
Patrimonio líquido mínimo de ochocientos cincuenta millones de pesos 
($850.000.000), demostrando: 
 
Haber ejercido la actividad de agenciamiento o intermediación aduanera por el 
término de catorce (14) años, y Haber ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación de la solicitud la actividad 
de agenciamiento o intermediación aduanera respecto de operaciones cuya 
cuantía exceda el valor FOB de doscientos cuarenta mil (240.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Patrimonio líquido mínimo de setecientos millones de pesos ($700.000.000), 
demostrando: 
 
Haber ejercido la actividad de agenciamiento o intermediación aduanera por el 
término de dieciocho (18) años, y Haber ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación de la solicitud la actividad 
de agenciamiento o intermediación aduanera respecto de operaciones cuya 
cuantía exceda el valor FOB de ciento cincuenta mil (150.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
En todos los casos, la agencia de aduanas deberá adicionalmente haber 
demostrado durante el tiempo de ejercicio de la actividad transparencia e 
idoneidad profesional.25 

 
ARTÍCULO 15 REQUISITOS ESPECIALES PARA LAS AGENCIAS DE 
ADUANAS NIVEL 1 
 
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo anterior, las agencias 
de aduanas nivel 1, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Contar con el comité de control y auditoría a que se refiere el artículo 24 del presente 
decreto. 

                                            
25 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999: Artículo 
14. Requisitos generales de las agencias de aduanas. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible 
en dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht 
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Garantizar la prestación del servicio de agenciamiento aduanero en todo el territorio 
nacional, teniendo en cuenta el horario que establezca la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y las demás entidades de control en desarrollo de sus 
funciones en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 
 
Mantener a disposición del público una página Web donde se garantice el acceso a 
la siguiente información: 
 
Estados financieros. 
 
Identificación de los representantes legales, gerentes, administradores, agentes de 
aduanas y auxiliares autorizados para actuar ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, junto con un extracto de las hojas de vida destacando su 
experiencia o conocimiento en comercio exterior. 
 
Relación de los servicios ofrecidos al público. 
 
Acreditar la designación y mantenimiento del empleado encargado de cumplir la 
función a que se refiere el parágrafo del artículo 26 del presente decreto. 
 
Disponer de los manuales a que se refiere el artículo 27 del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 16 MANTENIMIENTO DE REQUISITOS 
 
Las agencias de aduanas deberán mantener durante toda su vigencia los requisitos 
generales y especiales exigidos para ejercer la actividad de agenciamiento 
aduanero, según el caso, so pena de la cancelación de la autorización. 
 
El incumplimiento de los requisitos señalados en los numerales 5, 7 y 8 del artículo 
14 y en los numerales 4 y 5 del artículo 15 del presente decreto, deberá ser 
subsanado dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ocurrencia del 
hecho. Cumplido dicho término sin que se haya subsanado, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales cancelará la autorización siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 519-1 del presente decreto. 
 
El incumplimiento del requisito de patrimonio previsto en el numeral 4 del artículo 
14 del presente decreto y en el parágrafo del mismo artículo, se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 18 del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 19 COBERTURA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE 
AGENCIAMIENTO ADUANERO 
 
Las agencias de aduanas deberán ejercer la actividad de agenciamiento aduanero 
de la siguiente manera: 
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Agencia de Aduanas Nivel 1. Deberá ejercer su actividad en todo el territorio 
nacional respecto de la totalidad de las operaciones de comercio exterior. 
 
Agencia de Aduanas Nivel 2. Deberá ejercer su actividad en todo el territorio 
nacional respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna 
para ejercer el agenciamiento aduanero. 
 
Agencia de Aduanas Nivel 3. Deberá ejercer su actividad exclusivamente en 
una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, Cartago, Cúcuta, 
(Ipiales, Maicao, Manizales, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá o 
Valledupar, y demás administraciones que establezca dicha entidad, respecto 
de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el 
agenciamiento aduanero. 
 
Agencia de Aduanas Nivel 4. Deberá ejercer su actividad exclusivamente en 
una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, 
Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco o Yopal y demás administraciones que 
establezca dicha entidad, respecto de operaciones sobre las cuales no exista 
limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. 
 
PARÁGRAFO. El ejercicio de la actividad de las agencias de aduanas de los 
niveles 1 y 2 en un lugar del territorio nacional diferente al de su domicilio 
principal podrá efectuarse directamente o por intermedio de agencias 
comerciales en los términos señalados en el Código de Comercio. Tratándose 
de las jurisdicciones contempladas en el numeral 4 del presente artículo, las 
agencias de aduanas nivel 1, adicionalmente podrán ejercer la actividad de 
agenciamiento a través de convenios celebrados con agencias de aduanas nivel 
4. En este caso, la responsabilidad en el ejercicio del agenciamiento estará 
siempre en cabeza de las agencias de aduanas del nivel 1.26 

 
ARTÍCULO 21 AGENTES DE ADUANAS Y AUXILIARES 
 
Las agencias de aduanas deberán designar los agentes de aduanas con 
representación de la sociedad y los auxiliares sin representación que actúen ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
La agencia de aduanas deberá informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales la identificación de sus agentes y auxiliares. 
 
ARTÍCULO 22 EVALUACIÓN A AGENTES DE ADUANAS Y AUXILIARES 
 

                                            
26 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999: Artículo 
19. Cobertura para el ejercicio de la actividad de agenciamiento aduanero (En Línea) (10 de Mayo 
de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-comercio-42856969
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá, directamente o a través de 
terceros, realizar evaluaciones de conocimiento técnico a los agentes y auxiliares 
de las agencias de aduanas para efectos de otorgar la autorización o con 
posterioridad a ella, cuando lo considere necesario, para verificar la idoneidad 
profesional y conocimientos en comercio exterior de los mismos.27 
 
ARTÍCULO 23 PUBLICIDAD DE LA SOLICITUD 
 
Una vez realizado el trámite señalado en los artículos 78 y 79 del presente decreto 
se deberá publicar en la página Web de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales un aviso en el cual se exprese como mínimo la intención de constituir la 
agencia de aduanas, el tipo de agencia de aduanas, la razón social de la persona 
jurídica solicitante, el nombre de los socios y del personal directivo, todo ello de 
acuerdo con la información suministrada en la solicitud. El aviso se publicará por el 
término de cinco (5) días calendario, dentro del cual se recibirán las observaciones 
a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO. El término previsto en el artículo 81 del presente decreto se 
entenderá suspendido mientras se surte el trámite de publicidad. 
 
ARTÍCULO 25 REGLAS DE CONDUCTA DE LOS ADMINISTRADORES, 
REPRESENTANTES LEGALES, AGENTES DE ADUANAS Y AUXILIARES. 
 
Los representantes legales, administradores de las agencias de aduanas, agentes 
de aduanas y auxiliares deben obrar no solo dentro del marco de la ley sino dentro 
del principio de la buena fe y de servicio a los intereses de la función pública, 
absteniéndose de las siguientes conductas: 
 
“Facilitar o promover la práctica de cualquier conducta relacionada con evasión, 
contrabando, lavado de activos o infracciones cambiarias. 
 
Obrar en contravención a las disposiciones legales vigentes en materia de comercio 
exterior. 
 
Actuar en contravía de los principios de ética y buenas costumbres en relación con 
las personas que contratan sus servicios.”28 
 
ARTÍCULO 27 MANUALES 
 

                                            
27 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999: Artículo 
22. Evaluación a agentes de aduanas y auxiliares. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en 
dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht 
28 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999: Artículo 
22. Evaluación a agentes de aduanas y auxiliares. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en 
dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht   
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Las agencias de aduanas nivel 1 deberán mantener permanentemente aprobados, 
actualizados y a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
los siguientes manuales: 
 
Manual de funciones de cada uno de los cargos de la agencia de aduanas, y 
 
Manual de procesos de la agencia de aduanas con sus respectivos procedimientos. 
 
ARTÍCULO 27-2 OBLIGACIONES DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS 
 
Las agencias de aduanas en ejercicio de su actividad, a través de sus 
representantes legales, administradores, agentes de aduanas o auxiliares tendrán 
las siguientes obligaciones: 
 

Actuar de manera eficiente, transparente, ágil y oportuna en el trámite de las 
operaciones de comercio exterior ante la autoridad aduanera. 
 
Prestar los servicios de agenciamiento aduanero, de acuerdo con el nivel de 
agencia de aduanas, a los Usuarios de comercio exterior que lo requieran. 
 
Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes 
de importación, exportación y tránsito aduanero, en la forma, oportunidad y 
medios señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las 
declaraciones de importación, exportación, tránsito aduanero y demás 
documentos transmitidos electrónicamente o suscritos en desarrollo de su 
actividad, en los términos establecidos en el artículo 27-4 del presente decreto. 
 
Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, de 
acuerdo con lo previsto en la normatividad aduanera. 
 
Contar al momento de presentar las declaraciones de importación, exportación 
o tránsito, con todos los documentos soporte requeridos. 
 
Conservar a disposición de la autoridad aduanera copia de las declaraciones 
de importación, exportación o tránsito aduanero, de los recibos oficiales de pago 
en bancos y de los documentos soporte, durante el término previsto en el 
artículo 121 del presente decreto. 
 
Registrar el número y fecha de levante, inmediatamente obtenido, en el original 
de cada uno de los documentos soporte de la declaración de importación, así 
como el número y fecha de presentación y aceptación de la declaración de 
importación. 
 
Asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y comunicadas 
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por la autoridad aduanera y permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las 
mismas. 
 
Informar a la autoridad aduanera y al importador sobre los excesos de 
mercancías encontrados con ocasión del reconocimiento físico de las mismas, 
respecto de las relacionadas en los documentos de transporte, en la factura y 
demás documentos soporte, o sobre mercancías distintas de las allí 
consignadas, o con un mayor peso en el caso de las mercancías a granel. 
 
Suministrar copia o fotocopia de los documentos soporte que conserve en su 
archivo, a solicitud del respectivo importador o exportador que lo requiera. 
 
Vincular a sus empleados de manera directa y formal cumpliendo con todas las 
obligaciones laborales, aportes parafiscales incluidos los aportes a la seguridad 
social por salud, pensiones y riesgos profesionales. 
 
Reportar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o a las autoridades 
competentes, las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de su 
actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e 
infracciones cambiarias. 
 
Presentar y aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico realizadas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Expedir el carné a todos sus agentes de aduanas y auxiliares según las 
características y estándares técnicos que señale la autoridad aduanera, el cual 
podrá ser utilizado únicamente para el ejercicio de la actividad autorizada. 
Además deberán exigir a sus agentes de aduanas y auxiliares el porte del carné 
cuando se realicen los trámites correspondientes. 
 
Exigir a sus agentes de aduanas que refrenden con su firma cualquier 
documento relacionado con los trámites de comercio exterior indicando el 
código de registro asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
Informar dentro del día hábil siguiente a que esta se produzca, la desvinculación 
o retiro de sus agentes de aduanas o auxiliares, vía fax, correo electrónico o por 
correo certificado a la dependencia competente de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
Contar con la infraestructura de computación, informática y comunicaciones 
debidamente actualizada conforme a la tecnología requerida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, a efectos de garantizar la debida transmisión 
electrónica en los regímenes aduaneros y los documentos e información que la 
entidad determine. 
 
Eliminar de la razón o denominación social la expresión "agencia de aduanas" 
dentro del mes siguiente a la fecha de firmeza de la resolución por medio de la 
cual se cancela la autorización o se deja sin efecto. 
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Cumplir a cabalidad los acuerdos de pago celebrados con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Informar a la dependencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
ante la cual tramitó su autorización el cambio de dirección de su domicilio social 
principal y el de sus agencias, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
ocurrencia. 
 
Mantener los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad de 
agenciamiento aduanero. 
 
Garantizar que los agentes de aduanas y auxiliares que actúen ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentren debidamente autorizados 
por la agencia de aduanas. Igualmente, que los agentes se encuentren 
registrados ante dicha entidad. 
 
Entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o al importador o 
exportador la documentación que están obligadas a conservar de conformidad 
con la legislación aduanera, máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
liquidación o cancelación. 
 
Asistir a la diligencia de inspección física de mercancías en la hora programada 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y demás entidades de 
control ubicadas en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 
 
Las demás que establezca este decreto y las que señale la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del ejercicio de sus competencias y 
funciones.29 

 
ARTÍCULO 27-4RESPONSABILIDAD DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS. 
 
Las agencias de aduanas que actúen ante las autoridades aduaneras serán 
responsables administrativamente por las infracciones derivadas del ejercicio de su 
actividad. 
 
Igualmente, serán responsables por la exactitud y veracidad de la información 
contenida en los documentos que suscriban sus agentes de aduanas acreditados 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y responderán 
administrativamente cuando por su actuación como declarantes hagan incurrir a su 
mandante o usuario de comercio exterior que utilice sus servicios en infracciones 
administrativas aduaneras que conlleven la liquidación de mayores tributos 
aduaneros, la imposición de sanciones o el decomiso de las mercancías. 
 

                                            
29COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999: Artículo 
27-2. Obligaciones de las agencias de aduanas. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en 
dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht   
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que puedan adelantar los 
mandantes o usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios contra las 
agencias de aduanas. 
 
PARÁGRAFO. Las agencias de aduanas responderán directamente por el pago de 
los tributos aduaneros y sanciones pecuniarias que se causen respecto de 
operaciones en las que el usuario de comercio exterior sea una persona inexistente. 
 
ARTÍCULO 482 INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y SANCIONES APLICABLES. 
 
Las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los declarantes del régimen de 
importación y las sanciones asociadas a su comisión son las siguientes: 
 
Gravísimas: 
 
Sustraer y/o sustituir mercancías sujetas a control aduanero. 
 
La sanción aplicable será de multa equivalente al ciento por ciento (100%) del valor 
en aduana de la mercancía sustraída o sustituida. 
 
Cuando el declarante sea una Sociedad de Intermediación Aduanera, Usuario 
Aduanero Permanente, o un Usuario Altamente Exportador, dependiendo de la 
gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer, en 
sustitución de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta por tres (3) meses, 
o cancelación de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción, sin 
perjuicio del pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que 
fue objeto de sustracción o sustitución. 
 
Graves: 
 
2.1 No tener al momento de la presentación y aceptación de la declaración de 
importación, o respecto de las declaraciones anticipadas al momento de la 
inspección física o documental o al momento de la determinación de levante 
automático de la mercancía, los documentos soporte requeridos en el artículo 121 
de este decreto para su despacho, o que los documentos no reúnan los requisitos 
legales, o no se encuentren vigentes. 
 
La sanción aplicable será de multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
FOB de la mercancía. 
 
2.2 Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las Declaraciones de 
Importación, cuando tales inexactitudes o errores conlleven un menor pago de los 
tributos aduaneros legalmente exigibles. 
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La sanción aplicable será de multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor de 
los tributos dejados de cancelar. 
2.3 Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las Declaraciones de 
Importación, cuando tales inexactitudes o errores conlleven la omisión en el 
cumplimiento de requisitos que constituyan una restricción legal o administrativa. 
 
2.4 No conservar a disposición de la autoridad aduanera los originales o las copias, 
según corresponda, de las Declaraciones de Importación, de Valor y de los 
documentos soporte, durante el término previsto legalmente. 
 
La sanción aplicable para los numerales 2.3 y 2.4, será de multa equivalente a 
treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción. 
 
En todos los casos anteriores, cuando el declarante sea una Sociedad de 
Intermediación Aduanera, un Usuario Aduanero Permanente, o un Usuario 
Altamente Exportador, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los 
intereses del Estado, en sustitución de la sanción de multa, se podrá imponer 
sanción de suspensión hasta por un (1) mes de la respectiva autorización, 
reconocimiento o inscripción. 
 
Leves: 
 
3.1 No registrar en el original de cada uno de los documentos soporte el número y 
fecha de la Declaración de Importación a la cual corresponden, salvo que el 
declarante sea una persona jurídica reconocida e inscrita como Usuario Aduanero 
Permanente o como Usuario Altamente Exportador. 
 
3.2 No asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y/o 
comunicadas por la autoridad aduanera. 
 
3.3 Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad 
aduanera. 
 
3.4 No terminar las modalidades de importación temporal o suspensiva de tributos 
aduaneros, salvo la importación temporal para reexportación en el mismo Estado, 
la cual se regirá por lo previsto en el artículo 482-1 del presente Decreto. 
 
La sanción aplicable será de multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por cada infracción. 
 
PARÁGRAFO. La infracción aduanera prevista en el numeral 3.4 del presente 
artículo y la sanción correspondiente, solo se aplicará al importador. 
 
La infracción administrativa aduanera prevista en el numeral 2.2 del presente 
artículo y la sanción correspondiente, se aplicará al importador, salvo en el evento 
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previsto en el parágrafo del artículo 27-4 del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 483 INFRACCIONES ADUANERAS DE LOS DECLARANTES EN EL 
RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN Y SANCIONES APLICABLES. 
 
Las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los declarantes del régimen de 
exportación y las sanciones asociadas a su comisión son las siguientes: 
 
Gravísimas: 
 
1.1 Exportar mercancías por lugares no habilitados, ocultadas, disimuladas o 
sustraídas del control aduanero. 
 
1.2 Someter a la modalidad de reembarque substancias químicas controladas por 
el Consejo Nacional de Estupefacientes. 
 
La sanción aplicable será de multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
FOB de las mercancías por cada infracción. Cuando el declarante sea una Sociedad 
de intermediación Aduanera, un Usuario Aduanero Permanente, o u n Usuario 
Altamente Exportador, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los 
intereses del Estado, se podrá imponer, en sustitución de la sanción de multa, 
sanción de suspensión hasta por tres (3) meses, o cancelación de la respectiva 
autorización, reconocimiento o inscripción. 
 
Graves: 
 
2.1 No tener al momento de presentar la Solicitud de Autorización de Embarque o 
la Declaración de Exportación de las mercancías, los documentos soporte 
requeridos en el artículo 268 del presente decreto para su despacho. 
 
2.2 Declarar mercancías diferentes a aquellas que efectivamente se exportaron o 
se pretenda exportar. 
 
2.3 Consignar inexactitudes o errores en las Autorizaciones de Embarque o 
Declaraciones de Exportación, presentadas a través del sistema informático 
aduanero o del medio que se indique, cuando tales inexactitudes o errores conlleven 
la obtención de beneficios a los cuales no se tiene derecho. 
2.4 No conservar a disposición de la autoridad aduanera original o copia, según 
corresponda, de las Declaraciones de Exportación y demás documentos soporte, 
durante el término previsto en el artículo 268 del presente decreto. 
 
2.5 Someter a la modalidad de reembarque mercancías que se encuentren en 
situación de abandono o hayan sido sometidas a alguna modalidad de importación. 
 
2.6 Someter a la modalidad de exportación de muestras sin valor comercial 
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mercancías que superen el valor FOB establecido por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, o que se encuentren dentro de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 320 del presente decreto. 
 
La sanción aplicable será de multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
FOB de las mercancías por cada infracción. Cuando el declarante sea una Sociedad 
de Intermediación Aduanera, un Usuario Aduanero Permanente, o un Usuario 
Altamente Exportador, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los 
intereses del Estado, se podrá imponer, en sustitución de la sanción de multa, 
sanción de suspensión hasta por un (1) mes de la respectiva autorización, 
reconocimiento o inscripción. 
 
Leves: 
 
3.1 Consignar inexactitudes o errores en las Solicitudes de Autorización de 
Embarque o Declaraciones de Exportación presentadas a través del sistema 
informático aduanero o del medio que se indique, en caso de contingencia, cuando 
tales inexactitudes o errores impliquen la sustracción de la mercancía a 
restricciones, cupos o requisitos especiales. 
 
3.3 No presentar dentro del plazo previsto en este decreto, la Declaración de 
Exportación con datos definitivos, cuando la Autorización de Embarque se haya 
diligenciado con datos provisionales. 
 
3.4 No presentar dentro del plazo previsto en este decreto, la declaración de 
exportación definitiva, cuando el declarante haya efectuado embarques 
fraccionados con cargo a un mismo contrato, consolidando la totalidad de las 
autorizaciones de embarque tramitadas en el respectivo período. 
 
3.6 Ceder sin previo aviso a la Aduana mercancías que se encuentren en el exterior 
bajo la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 
 
3.7 No terminar las modalidades de exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo o para reimportación en el mismo estado, en la forma prevista en los artículos 
294 y 301 del presente decreto, según corresponda. 
 
La sanción aplicable será de multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada infracción. 
 
PARÁGRAFO. Las infracciones aduaneras y las sanciones previstas en los 
numerales 3.6 y 3.7 del presente artículo sólo se aplicarán al exportador. 
 
ARTÍCULO 485. INFRACCIONES ADUANERAS DE LAS AGENCIAS DE 
ADUANAS Y SANCIONES APLICABLES. 
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Además de las infracciones aduaneras y sanciones previstas en los artículos 482, 
483 y 484 del presente decreto, las agencias de aduanas y los almacenes generales 
de depósito cuando actúen como agencias de aduanas, serán sancionadas por la 
comisión de las siguientes infracciones aduaneras: 
 
1 Gravísimas: 
 
1.1. Haber obtenido la autorización como agencia de aduanas mediante la 
utilización de medios irregulares o con información que no corresponda con la 
realidad. 
 
1.2 Prestar sus servicios de agenciamiento aduanero a personas naturales o 
jurídicas inexistentes. 
 
1.3 No mantener o no ajustar dentro de la oportunidad legal los requisitos en virtud 
de los cuales se les otorgó la autorización. 
 
1.4 Prestar sus servicios de agenciamiento aduanero en operaciones no 
autorizadas. 
 
1.5 No cancelar la totalidad de los tributos aduaneros liquidados exigibles. 
 
1.6 Iniciar actividades sin la aprobación de la garantía requerida por las 
disposiciones legales. 
 
1.7 Permitir que actúen como agentes de aduanas ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales personas incursas en alguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad contempladas en el artículo 27-6 del presente decreto. 
 
1.8 Desarrollar total o parcialmente actividades como agencia de aduanas estando 
en vigencia una sanción de suspensión. 
 
1.9 No informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre los 
excesos o las diferencias de mercancías encontradas con ocasión del 
reconocimiento físico de las mismas. 
 
1.10 No reportar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio 
de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e 
infracciones cambiarias. 
 
1.11 Haber obtenido el levante o la autorización de embarque de la mercancía 
mediante la utilización de medios fraudulentos o irregulares. 
 
1.12 Realizar labores de consolidación, desconsolidación de carga, transporte de 
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carga o almacenamiento de mercancía sujeta a control aduanero, salvo que se trate 
de almacenes generales de depósito para este último evento. 
1.13 Permitir que terceros no autorizados o no vinculados con la agencia de 
aduanas actúen como agentes de aduanas o auxiliares. 
 
1.14 Negarse sin justa causa a prestar sus servicios de agenciamiento aduanero a 
usuarios de comercio exterior. 
 
1.15 No intervenir como agente de aduanas en operaciones de comercio exterior 
por un término superior a tres (3) meses. 
 
1.16 Perder la totalidad de sus agentes las evaluaciones de conocimiento técnico 
que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
La sanción aplicable por la comisión de cualquier falta gravísima será la de 
cancelación de la autorización como agencia de aduanas. 
 
Graves: 
 
2.1 No cumplir con los requerimientos mínimos para el conocimiento del cliente. 
 
La sanción aplicable para la falta señalada en el numeral 2.1. Será de multa 
equivalente al 1% del valor FOB de las operaciones realizadas con el cliente 
respecto del cual no se cumplió con los requerimientos mínimos para su 
conocimiento. 
 
2.2 Ejercer la actividad de agenciamiento aduanero sin cumplir con el requisito del 
patrimonio líquido mínimo exigido. 
 
La sanción aplicable para la falta señalada en el numeral 2.2. Será de multa 
equivalente al 1% del valor FOB de las operaciones realizadas durante el periodo 
de incumplimiento. 
 
2.3 No contar con la página Web que contenga la información mínima señalada en 
el numeral 3 del artículo 15 del presente decreto; 
 
2.4 Adelantar trámites o refrendar documentos ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales utilizando un código diferente al asignado a la agencia de 
aduanas. 
 
2.5 No vincular a sus empleados de manera directa y formal o incumplir con las 
obligaciones laborales, aportes parafiscales incluidos los aportes a la seguridad 
social por salud, pensiones y riesgos profesionales. 
 
La sanción aplicable para las faltas graves señaladas en los numerales 2.3, 2.4 y 
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2.5 será de multa de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv). 
2.6 Hacer incurrir a su mandante o usuario de comercio exterior que utilice sus 
servicios, en infracciones administrativas aduaneras que conlleven la imposición de 
sanciones, el decomiso de las mercancías o la liquidación de mayores tributos 
aduaneros; 
 
La sanción aplicable para la falta grave señalada en el numeral 2.6 será de multa 
equivalente al veinte (20%) del valor de la sanción impuesta, del valor de la 
mercancía decomisada o del mayor valor a pagar determinado en la liquidación 
oficial, incluida la sanción. 
 
Leves: 
 
3.1 No expedir, una vez quede en firme el acto administrativo de autorización, los 
carnés que identifican a sus agentes de aduanas y auxiliares o expedirlos sin las 
características técnicas establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, o utilizarlos indebidamente o no destruirlos una vez quede en firme el 
acto administrativo mediante el cual se haya impuesto sanción de suspensión o 
cancelación de la autorización como agencias de aduanas. 
 
3.2 No informar dentro del día siguiente a que se produzca el hecho, vía fax o correo 
electrónico o por correo certificado a la dependencia competente de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, sobre la desvinculación y retiro de las personas 
que se encuentren inscritas para representar a la sociedad y para actuar ante las 
autoridades aduaneras. 
 
3.3 No expedir copia o fotocopia de los documentos soporte que conserve en su 
archivo, a solicitud del importador o exportador que lo requiera. 
 
3.4 No mantener permanentemente aprobados, actualizados y a disposición de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los manuales señalados en el 
artículo 27 del presente decreto. 
 
La sanción aplicable para las faltas leves será de multa equivalente a veinte salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (20 smmlv). 
 
PARÁGRAFO 1o. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sancionará con 
multa equivalente a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 
smmlv.) a las siguientes personas: 
 
Las que se anuncien como agencias o agentes de aduanas sin haber obtenido la 
respectiva autorización. 
 
Los representantes legales de las agencias de aduanas que habiéndoseles 
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cancelado la autorización para ejercer el agenciamiento aduanero continúen 
ejerciendo dicha actividad y a quienes continúen actuando como agentes de 
aduanas después de haber perdido dicha calidad. 
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 2o. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sancionará con 
multa equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 
smmlv.) a quienes ostentaban la calidad de representantes legales de las agencias 
de aduanas que habiendo perdido dicha calidad, por cualquier circunstancia, no 
entreguen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o a los importadores 
o exportadores, dentro del término legalmente establecido, los documentos que de 
conformidad con la normatividad aduanera se encuentren obligados a conservar. 
 
DECRETO 390 DE 2016 
 

TÍTULO III 
 
OBLIGADOS ADUANEROS 
 
Artículo 33. Obligados aduaneros. Los obligados aduaneros son:  
 
1. Directos: los importadores, los exportadores, los declarantes de un régimen 
aduanero y los operadores de comercio exterior;  
 
2. Indirectos: toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido 
de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier formalidad, trámite u 
operación aduanera. Serán responsables por su intervención, según 
corresponda, y por el suministro de toda documentación e información exigida 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
Cualquier referencia a “usuarios aduaneros” en otras normas, debe entenderse 
como los obligados aduaneros directos.  
 
Artículo 34. Autorización y calificación de los importadores, exportadores y 
operadores de comercio exterior. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, con base en el sistema de gestión del riesgo, podrá autorizar o 
calificar a los importadores, a los exportadores y a los operadores de comercio 
exterior, con miras a otorgar los tratamientos especiales de que trata el artículo 
35 de este decreto.  
 
1. La autorización se otorgará en los siguientes casos:  
 
1.1 Exportador autorizado. Para efectos de lo establecido en los acuerdos 
comerciales vigentes para Colombia, se entiende como tal, la persona que haya 
sido autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Su 
autorización está sujeta al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
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numeral 2 del artículo 42 de este decreto.30 
 

El exportador autorizado gozará del tratamiento especial previsto en el numeral 
1 del artículo 35 de este decreto.  
 
1.2 Operador económico autorizado. El importador, el exportador o el operador 
de comercio exterior, podrá adquirir la calidad de operador económico 
autorizado, la que se sustenta en la confianza y seguridad de la cadena 
logística, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el 
Decreto número 3568 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
 
Obtenida esta calidad, el operador económico autorizado gozará del tratamiento 
preferencial previsto en el numeral 2 del artículo 35 de este decreto. 31 
 
2. La calificación se otorgará en el siguiente caso:  
 
Importadores, exportadores y operadores de comercio exterior de confianza. 
Para su calificación se debe contar con una valoración de riesgo bajo, emitida 
por el sistema de gestión del riesgo de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y cumplir con las siguientes condiciones:  
 
2.1 Importadores y exportadores: haber realizado operaciones superiores a 
doce (12) declaraciones aduaneras de importación y/o exportación, 
semestrales, en los dos (2) años inmediatamente anteriores a la calificación.  
 
2.2 Operadores de comercio exterior: haber realizado, al menos veinticuatro 
(24) operaciones de comercio exterior, semestrales, durante los dos (2) años 
inmediatamente anteriores a la calificación.  
 
La persona calificada conforme a lo previsto en este numeral gozará del 
tratamiento preferencial previsto en el numeral 3 del artículo 35 de este decreto.  
 
El otorgamiento o pérdida de la calificación mencionada se comunicará 
mediante oficio al beneficiario. Contra la pérdida de la calificación solo 
procederá el recurso de reposición.  
 
Sin perjuicio de la facultad discrecional de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para otorgar tratamientos especiales, los importadores, 
exportadores u operadores de comercio exterior podrán consultar a la entidad 
los criterios generales que dieron lugar al no reconocimiento. A partir de la 
respuesta, podrán aportar argumentos y pruebas para que se considere la 
posibilidad de acceder a la calificación de confianza.  
 
Parágrafo. El incumplimiento de las normas de origen establecidas en los 

                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
31Ibíd., p. 1 
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acuerdos comerciales que incluyan la figura de exportador autorizado que sean 
suscritos y se encuentren en vigor, o el no mantener el requisito previsto en el 
numeral 2.4 del artículo 42 de este decreto, ocasionará la pérdida de la 
autorización y no podrá gozar del tratamiento de que trata el numeral 1 del 
artículo 35 de este decreto.  
 
Tratándose de un operador económico autorizado, el incumplimiento de las 
condiciones y requisitos de autorización y de cualquiera de las obligaciones que 
se derivan de las prerrogativas otorgadas en los numerales 2 y 3 del artículo 35 
de este decreto dará lugar a la aplicación de las medidas establecidas en el 
Decreto número 3568 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
 
El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de las prerrogativas 
otorgadas en el numeral 3 del artículo 35 de este decreto, así como el no 
mantenimiento de la calificación de bajo nivel de riesgo, ocasionará la pérdida 
de la calidad de confianza.  
 
La pérdida de la autorización como exportador autorizado o de la calificación de 
confianza no constituye sanción para ningún efecto.  
 
Artículo 35. Tratamientos especiales. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá otorgar los siguientes tratamientos especiales a los 
importadores, exportadores y operadores de comercio exterior, de acuerdo a la 
autorización o calificación otorgada de que trata el artículo 34 de este decreto, 
en las condiciones y términos que establezca la misma Entidad.  
 
1. Exportador Autorizado: podrá expedir declaraciones de origen o 
declaraciones en factura, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 
comercial correspondiente.  
 
2. Importadores, exportadores y operadores de comercio exterior, que tengan 
la calidad de Operador Económico Autorizado:  
 
Además de los tratamientos especiales relacionados en el numeral 3 siguiente 
y de los beneficios contemplados en el Decreto número 3568 de 2011 o normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, tendrán los señalados a continuación:  
 
2.1. No constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones 
aduaneras.  
 
2.2. Realizar el desaduanamiento de las mercancías objeto de importación en 
las instalaciones del declarante.  
 
2.3. Presentar la solicitud de autorización de embarque en el lugar de embarque.  
 
2.4. Someter la mercancía al régimen de Depósito Aduanero, una vez ha 
finalizado el régimen de tránsito o una operación de transporte multimodal o una 
operación de transporte combinado en el territorio nacional.  
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2.5. Reducir al cincuenta por ciento (50%) el valor del rescate de las mercancías 
de que tratan los numerales 2.1.1 y 2.2.1. del artículo 229 de este decreto.  
2.6 No presentar declaración aduanera anticipada en los casos en que esta sea 
obligatoria.  
 
2.7 Realizar labores de consolidación o desconsolidación de carga, transporte 
de carga o de agenciamiento aduanero, por parte de los depósitos habilitados.  
 
2.8 Realizar labores de consolidación o desconsolidación de carga, transporte 
de carga o depósito de mercancías, por parte de las agencias de aduana.  
 
2.9 Reembarcar las mercancías que al momento de la intervención aduanera 
en el control previo y simultáneo, resulten diferentes a las negociadas y que 
llegaron al país por error del proveedor.  
 
3. Importadores, exportadores y operadores de comercio exterior, de confianza:  
 
3.1 Efectuar el pago consolidado de los derechos e impuestos a la importación, 
sanciones, intereses y valor del rescate, a que hubiere lugar, cuando se trate 
de un declarante.  
 
3.2 Realizar el pago diferido de los derechos e impuestos a que haya lugar, 
cuando se trate de un declarante.  
 
3.3 Reducir las garantías para respaldar el cumplimiento de algunas de sus 
obligaciones aduaneras, de acuerdo con lo previsto por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
3.4 Constituir una sola garantía global, cuando una persona haya obtenido más 
de un Registro Aduanero de operador de comercio exterior, con el fin de 
respaldar el cumplimiento de las obligaciones que adquiera por cada uno de 
ellos. En este caso, el monto a garantizar será el valor más alto exigido para 
uno de los registros obtenidos, incrementado en un veinte por ciento (20%) del 
valor de cada uno de los demás.  
 
3.5 Constituir una garantía global por parte de los importadores y exportadores 
cuando sea exigida para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones 
aduaneras, del cinco por ciento (5%) de las importaciones y exportaciones 
realizadas durante los doce (12) meses anteriores a la calificación y 
reconocimiento otorgados, sin que en ningún caso el valor a asegurar sea 
superior a cien mil (100.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).  
 
3.6 Utilizar el desaduanamiento abreviado, cuando se trate de un declarante.  
 
3.7 Someter las mercancías que van a ser objeto de exportación a la diligencia 
de aforo en las instalaciones del exportador.  
 
3.8 Ampliar el cupo estipulado en el artículo 355 del presente decreto para 
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exportar muestras sin valor comercial de conformidad con lo señalado por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
3.9 Declarar el régimen de tránsito sin restricciones de aduana de partida o de 
lugar de destino, siempre y cuando el lugar esté habilitado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
3.10 Garantizar sus obligaciones aduaneras a través de un pagaré, conforme a 
lo establecido en el artículo 8 de este decreto, sin perjuicio de la utilización de 
las demás formas de garantía de que trata el mismo artículo citado.  
 
3.11 Efectuar el traslado por parte de un transportador en el modo aéreo, a un 
depósito temporal habilitado en el mismo lugar de arribo, de la carga 
inmovilizada en las bodegas del mismo transportador.  
 
Artículo 36. Representación ante la aduana. Los importadores, exportadores y 
operadores de comercio exterior, para realizar las operaciones y formalidades 
aduaneras, actuarán ante la administración aduanera a través de sus 
representantes legales, de los representantes aduaneros, de los agentes 
marítimos o aeroportuarios, o de quien los represente en el transporte terrestre.  
 
El representante aduanero es la agencia de aduanas, quien actuará a través de 
sus agentes de aduana o sus auxiliares.  
 
Artículo 37. Actuación ante la administración aduanera. Actuarán ante la 
administración aduanera, para adelantar las formalidades aduaneras propias 
del régimen aduanero de que se trate, o inherentes al mismo, las siguientes 
personas:  
 
1. El importador y el exportador o el declarante, sin perjuicio de utilizar los 
servicios de una agencia de aduanas.  
 
2. Las agencias de aduana, quienes actúan a nombre y por cuenta del 
importador, exportador o declarante.  
 
3. Los almacenes generales de depósito respecto de las mercancías que 
vengan consignadas o endosadas a su nombre en el documento de transporte, 
quienes actúan a nombre y por cuenta del declarante.  
4. Los operadores autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, que realicen las operaciones bajo el régimen de tráfico postal o de 
envíos de entrega rápida o mensajería expresa en importaciones y 
exportaciones.  
 
5. Las empresas transportadoras que se encuentren debidamente autorizadas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los regímenes de 
cabotaje y transbordo.  
 
Parágrafo. Los grupos empresariales legalmente constituidos ante las 
autoridades competentes podrán actuar ante la administración aduanera a 



 

 

68 

través de una misma persona que los represente en todas las formalidades 
aduaneras que se adelanten por parte de cada una de las empresas que los 
conforman, sin que sea necesaria la actuación individual por empresa, con 
sujeción a los requisitos y obligaciones establecidas en el artículo 42 de este 
decreto. Frente a la obligación del numeral 3.6 del artículo citado, la vinculación 
laboral debe establecerse con una de las empresas del grupo.  
 
Artículo 38. Reglamentado por la Resolución 41 de 2016, artículo 14. Inspección 
previa de la mercancía. Previo aviso a la autoridad aduanera, el importador o 
agente de aduanas podrá efectuar la inspección previa de las mercancías 
importadas al Territorio Aduanero Nacional, una vez presentado el informe de 
descargue e inconsistencias de que trata el artículo 199 de este decreto y con 
anterioridad a su declaración ante la aduana.  
 
El declarante o agencia de aduanas podrá efectuar la inspección de que trata 
el presente artículo, después de presentada una declaración anticipada y antes 
de que se active la selectividad como resultado de la aplicación del sistema de 
gestión del riesgo.  
 
Cuando se haya determinado reconocimiento de carga de conformidad con lo 
señalado en el artículo 203 de este decreto, podrá realizarse la inspección 
previa de la mercancía en el lugar de arribo, una vez culmine la diligencia de 
reconocimiento con la continuación de la disposición de la carga.  
 
La inspección previa se podrá realizar con el objeto de extraer muestras o de 
verificar la descripción, la cantidad, el peso, la naturaleza y el estado de la 
mercancía. Para el retiro de las muestras tomadas no se exigirá la presentación 
de una declaración aduanera por separado, a condición de que tales muestras 
sean incluidas en la declaración aduanera de las mercancías relativas a la carga 
de la cual forman parte.  
 
Si con ocasión de la inspección previa se detectan mercancías en exceso 
respecto de las relacionadas en la factura comercial y demás documentos 
soporte de la operación comercial, o mercancías diferentes o con un mayor 
peso, deberá dejarse constancia en el documento que contenga los resultados 
de la inspección previa. Las mercancías en exceso o con mayor peso, así como 
las mercancías diferentes, podrán ser reembarcadas o ser declaradas en el 
régimen que corresponda, con el pago de los derechos e impuestos a la 
importación correspondientes, sin que haya lugar al pago de suma alguna por 
concepto de rescate. El documento que contenga los resultados de la 
inspección previa se constituye en documento soporte de la declaración 
aduanera.  
 
Para todos los efectos, la mercancía sometida al tratamiento de que trata el 
inciso anterior, se entenderá presentada a la autoridad aduanera.32 

 
                                            

32COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 (marzo 
7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd  
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CAPÍTULO I 
 
Declarante 
 
Artículo 39. Declarante en los regímenes aduaneros. De conformidad con lo 
definido en el presente decreto, el declarante es el importador, el exportador, 
así como el operador de tráfico postal, el operador de envíos de entrega rápida 
o mensajería expresa o el transportador en los regímenes de transbordo y 
cabotaje, cuando corresponda.  
 
El declarante que actúe a nombre propio, para adelantar los trámites inherentes 
a un régimen aduanero, deberá elaborar y suscribir las respectivas 
declaraciones aduaneras.  
 
El importador y/o exportador está obligado a obtener o actualizar el Registro 
Único Tributario (RUT), o el registro que haga sus veces, ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, a cuyo efecto debe suministrar y acreditar la 
información que la Entidad exija. Tal información podrá ser objeto de verificación 
y comprobación, cuando haya lugar a ello.  
 
Si en un término de dos (2) años contados a partir de la expedición del Registro 
Único Tributario (RUT) o de la última operación de importación o exportación, 
no se efectuaron importaciones o exportaciones o se dejaron de realizar tales 
operaciones, se pierde la calidad de importador o exportador y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales actualizará de oficio el Registro Único 
Tributario (RUT), o el registro que haga sus veces, eliminando del mismo la 
calidad de importador y/o exportador.  
 
Cuando el documento de transporte llegue consignado a nombre de un 
consorcio o unión temporal, constituido para celebrar contratos con las 
entidades estatales en desarrollo de la Ley 80 de 1993, el obligado a declarar 
es el consorcio o unión temporal.  
 
Nota, artículo 39: Ver Oficio 15091 de 2016, DIAN.  
 
Artículo 40. Ámbito de responsabilidad. El declarante responderá por la entrega 
de los documentos que deba aportar como soporte de la declaración aduanera, 
con el cumplimiento de los requisitos legales, así como por la autenticidad de 
los mismos. También responderá por el pago de los derechos e impuestos, 
intereses, valor del rescate y sanciones a que haya lugar. Cuando actúe de 
manera directa, el declarante será responsable por la exactitud y veracidad de 
los datos contenidos en la declaración aduanera y por la correcta determinación 
de la base gravable y de la liquidación de los derechos e impuestos, sanciones 
y rescate a que haya lugar.  
 
Cuando actúe a través de una agencia de aduanas, responderá por la 
autenticidad de los documentos soporte que sean obtenidos y suministrados por 
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él como declarante, así como por la entrega de la totalidad de la información 
sobre los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación a 
efectos de la valoración aduanera, de acuerdo con lo solicitado por la agencia 
de aduanas.  
 
Cuando el declarante elabore y firme la declaración de valor, responderá por el 
lleno total de los datos exigidos en la misma, por la correcta determinación del 
valor en aduana atendiendo a la técnica establecida por las normas de 
valoración vigentes y por lo señalado en el artículo 176 de este decreto.  
 
El operador de envíos de entrega rápida o mensajería expresa responderá por 
la presentación y firma de la declaración aduanera y por la correcta liquidación, 
recaudo y pago de los derechos e impuestos y valor del rescate cuando haya 
lugar a ello. El operador postal oficial o concesionario de correos, tiene las 
responsabilidades señaladas en el presente inciso.  
 
La responsabilidad aplica sin perjuicio de las acciones penales que se deriven 
de su actuación como declarante. Parágrafo. El destinatario de los regímenes 
de tráfico postal y envíos de entrega rápida, siempre responderá por el valor 
declarado y por la obtención de los documentos mediante los cuales se acredite 
una restricción legal o administrativa.  
 
Artículo 41. Reglamentado por la Resolución 41 de 2016, artículo 3º. Consorcios 
y uniones temporales. Cuando los documentos de transporte y demás 
documentos soporte de la operación de comercio exterior se consignen, 
endosen o expidan, según corresponda, a nombre de un consorcio o unión 
temporal, los trámites de importación, exportación, tránsito aduanero o depósito 
aduanero, deberán adelantarse utilizando el Número de Identificación Tributaria 
(NIT), asignado al mismo.  
 
Las actuaciones que se surtan ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales deberán ser suscritas por el administrador designado por el 
consorcio o unión temporal para representarlo ante la entidad contratante.  
 
Las actuaciones realizadas por un consorcio o unión temporal en desarrollo de 
lo previsto en el presente decreto deberán ampararse con una garantía global, 
constituida antes de la presentación de las declaraciones aduaneras de 
importación, exportación, tránsito aduanero o depósito aduanero.  
 
El monto será equivalente al uno por ciento (1%) del valor FOB de la mercancía 
que se pretenda someter a las operaciones de comercio exterior durante un 
año, sin que en ningún caso el valor a asegurar sea superior a cien mil (100.000) 
Unidades de Valor Tributario (UVT), cuando sea exigida para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones aduaneras y deberá tener como objeto 
asegurable el de garantizar el pago de derechos e impuestos, sanciones e 
intereses a que haya lugar, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades consagradas en este decreto.  
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Nota, artículo 41: Ver Oficio 15091 de 2016, DIAN.  
 
Artículo 42. Requisitos y obligaciones del importador o exportador o declarante. 
El importador, el exportador o el declarante deben cumplir con los requisitos y 
obligaciones relacionadas a continuación:  
 
1. Requisitos. Los requisitos relacionados a continuación deben ser cumplidos 
cuando se actúe de manera directa o a través de una agencia de aduanas:  
 
1.1 Personas jurídicas. Estar domiciliados y/o representados legalmente en el 
país. 
 
1.2 Personas naturales. Estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) o 
en el registro que haga sus veces con la calidad correspondiente, salvo lo 
previsto en el parágrafo 1° del artículo 5° del Decreto número 2460 de 2013 o 
el que lo modifique o adicione.  
 
2. Requisitos del exportador autorizado. Además de los requisitos del numeral 
1 anterior, deberá cumplir con lo siguiente:  
 
2.1 Presentar una solicitud de exportador autorizado.  
 
2.2 Manifestar bajo juramento, el que se entiende prestado con la firma del 
escrito, que los productos objeto de exportación cumplen con las normas de 
origen y demás requisitos establecidos en el acuerdo comercial.  
 
2.3 Haber realizado operaciones superiores a cuatro (4) declaraciones 
aduaneras de exportación definitivas en el año inmediatamente anterior a la 
solicitud.  
 
2.4 Contar con el concepto favorable emitido con base en la calificación de 
riesgo, según lo previsto en el artículo 494 del presente decreto.  
 
3. Obligaciones  
 
3.1 Entregar al transportador internacional, al agente de carga internacional o 
al operador de transporte multimodal, información relacionada con su Número 
de Identificación Tributaria (NIT) y el del consignatario cuando sean diferentes; 
así como la partida o subpartida arancelaria de la mercancía; en los términos y 
condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
El cumplimiento de esta obligación debe ser previo a la importación de la 
mercancía. El incumplimiento de esta obligación no constituye infracción 
sancionable; sin embargo, la operación de comercio exterior podrá ser calificada 
como de alto riesgo a efectos de los controles aduaneros.  
 
3.2 Tener todos los documentos soporte requerido vigente y con el 



 

 

72 

cumplimiento de los requisitos legales, al momento de la presentación de la 
declaración aduanera.  
 
3.3 Elaborar, suscribir y presentar la declaración del valor cuando haya lugar a 
ella, salvo que actúe a través de una agencia de aduanas y expresamente la 
hubiere autorizado para ello. 
 
3.4 Presentar y suscribir las declaraciones aduaneras en la forma, oportunidad 
y medios señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo 
que actúe a través de una agencia de aduanas y expresamente la hubiere 
autorizado para ello. 33 
 
3.5 Liquidar y cancelar los derechos e impuestos a la importación, intereses, 
sanciones y valor del rescate, a que hubiere lugar, en la forma que determine la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
3.6 Demostrar la vinculación laboral directa y formal de la persona que lo asistirá 
en la elaboración de la declaración aduanera y la declaración del valor, así como 
en el cumplimiento de las formalidades aduaneras relacionadas con la 
operación de comercio exterior. Cuando el declarante actúe de manera directa 
y opte por utilizar los servicios de una persona que lo asistirá en tales 
formalidades, independientemente de la forma de contratación se debe cumplir 
con el sistema de seguridad.  
 
3.7 Proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación requerida, 
dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad aduanera.  
 
3.8 Garantizar que la información entregada a través de los servicios 
informáticos electrónicos, corresponda con la contenida en los documentos que 
la soportan.  
 
3.9 Poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que 
esta ordene.  
 
3.10 Entregar al depósito aduanero las mercancías sometidas al régimen de 
depósito aduanero, dentro de la oportunidad prevista en el artículo 382 de este 
decreto.  
 
3.11 Conservar los documentos soporte y los recibos oficiales de pago en 
bancos, en documento físico o digitalizado, según lo determine la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, por un periodo de cinco (5) años a partir de 
la fecha de presentación y aceptación de la declaración, a disposición de la 
autoridad aduanera.  
 
3.12 Reglamentado por la Resolución 41 de 2016, artículo 15. Informar a la 

                                            
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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autoridad aduanera sobre la inspección previa de las mercancías que pretenda 
realizar y asistir a la misma.  
 
3.13 Aplicar lo dispuesto en una resolución anticipada.  
 
3.14 Acceder y utilizar los servicios informáticos electrónicos respetando los 
protocolos y procedimientos de seguridad establecidos en este Decreto y 
determinados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
3.15 Cumplir de forma manual las obligaciones aduaneras en situación de 
contingencia de los servicios informáticos electrónicos o por fallas imprevisibles 
e irresistibles en los sistemas propios de los operadores de comercio exterior, 
en las condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. La solicitud de trámite manual en el segundo caso debe ser firmada 
por el representante legal principal o sus suplentes o un apoderado autorizado 
para tal efecto; en dicha solicitud se debe exponer la naturaleza de la falla 
presentada y acreditar la calidad con la que actúa.  
 
3.16 Entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de 
los servicios informáticos electrónicos, la información relacionada con las 
operaciones que fueron realizadas manualmente en situación de contingencia 
o daños de los sistemas informáticos propios, en la forma y condiciones 
establecidas por la misma entidad.  
 
3.17 Asistir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias previamente 
ordenadas y comunicadas por la administración aduanera.  
 
4. Obligaciones del exportador autorizado. Además de las obligaciones 
establecidas en el numeral 3 que le correspondan, deberá cumplir con lo 
siguiente:  
 
4.1 Tener vigente la declaración juramentada de origen para cada uno de los 
productos contenidos en las declaraciones de origen o declaraciones de factura 
que expida.  
 
4.2 Cumplir con las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo 
comercial.  
 
4.3 Expedir declaraciones de origen o declaraciones en facturas, solo para 
aquellas mercancías para las cuales haya obtenido autorización y que cumplan 
con lo establecido en el capítulo de origen del respectivo acuerdo comercial. 
Para tal efecto, en la declaración de origen o declaración en factura deberá 
indicar que se trata de un exportador autorizado con el sistema de identificación 
que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
4.4 Conservar los registros, documentos y pruebas que demuestren el 
cumplimiento de las normas de origen del acuerdo correspondiente, de cada 
uno de los productos exportados para los cuales emita una declaración de 
origen o declaración en factura, por un término de cinco (5) años o lo establecido 
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en el respectivo acuerdo comercial, contados a partir de la fecha de emisión de 
la prueba de origen, y ponerlo a disposición de las autoridades competentes 
cuando estas lo requieran.  
 
Las obligaciones del declarante aplican sin perjuicio de las derivadas del ámbito 
de responsabilidad que le corresponde según el artículo 40 de este decreto.  
 
Parágrafo 1°. El importador o el exportador que actúe a través de una agencia 
de aduanas, debe cumplir con los numerales 3.1, 3.7 y 3.9 así como el 3.5 en 
lo relativo al pago o cancelación de los derechos e impuestos a la importación, 
intereses, sanciones y valor del rescate a que hubiere lugar, y lo dispuesto en 
el numeral 3.13 y en el 3.17 cuando corresponda. En cuanto a lo dispuesto en 
el numeral 3.11, la conservación se exige respecto de los documentos físicos 
digitalizados.  
 
Parágrafo 2°. Los diplomáticos y los organismos internacionales acreditados en 
el país cumplirán con lo establecido en el numeral 1.1 y el numeral 3; los viajeros 
están sujetos solo a lo dispuesto en los numerales 3.4, 3.5, 3.7, 3.9 y 3.17 de 
este artículo.  
 
Tratándose de la importación temporal de medios de transporte de uso privado, 
se deberá cumplir con lo previsto en el numeral 1 cuando se trate de residentes 
en el territorio nacional y los numerales 3.2, 3.4, 3.5 en cuanto a la liquidación y 
pago de sanciones y valor de rescate cuando proceda, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.15, 
3.16 y 3.17.  
 
En la importación del menaje de casa, se deberá cumplir con lo previsto en los 
numerales 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17.  
 
Cuando se actúe a través de una agencia de aduanas, se debe cumplir con lo 
previsto en el numeral 3.5., únicamente en lo que se refiere al pago, y con los 
numerales 3.9. y 3.17.  
 
Parágrafo 3°. Además de las obligaciones relacionadas en el presente artículo 
que le sean aplicables, el transportador, como declarante en los regímenes de 
transbordo y cabotaje, debe cumplir con las obligaciones previstas en estos 
regímenes. De igual manera, las obligaciones para el operador de tráfico postal 
y para el operador de envíos de entrega rápida o mensajería expresa, serán las 
contempladas para estos regímenes.34 

 
CAPÍTULO II 
 
Operadores de comercio exterior 
 
Artículo 43. Operador de comercio exterior. Se entiende por operador de 
comercio exterior la persona natural, la persona jurídica o sucursal de sociedad 

                                            
34COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 (marzo 
7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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extranjera, que hace parte o interviene, directa o indirectamente, en los 
destinos, regímenes, operaciones aduaneras o en cualquier formalidad 
aduanera.  
 
A efectos de la aplicación de la legislación y formalidades aduaneras, son 
operadores de comercio exterior los siguientes: 
 
Agencias de aduana. 
 
Agentes de carga internacional. 
 
Agentes aeroportuarios, agentes marítimos o agentes terrestres. 
 
Industrias de transformación y/o ensamble. 
 
Operador postal oficial o concesionario de correos. 
 
Operador de envíos de entrega rápida o mensajería expresa. 
 
Operador de transporte multimodal. 
 
Transportadores. 
 
Usuarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 
 
Depósitos. 
 
Puntos de ingreso y/o salida para la importación y/o exportación por redes, 
ductos o tuberías. 
 
Zonas de controles comunes a varios puertos o muelles. 
 
Zona de verificación para envíos de entrega rápida o mensajería expresa. 
 
Zonas primarias de los aeropuertos, puertos o muelles y cruces de frontera. 
 
Artículo 44. Registro aduanero. Es la autorización o habilitación, a efectos 
aduaneros, otorgada a los operadores de comercio exterior por la dependencia 
competente del nivel central de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, para cumplir las formalidades aduaneras, incluidas las operaciones 
aduaneras y de comercio exterior. La autorización se otorga a las personas que 
desarrollan tales actividades y la habilitación a los lugares donde se desarrollan 
las mismas. 
 
En el acto de autorización o habilitación se deberá dejar constancia expresa del 
alcance de las obligaciones que correspondan a cada operador. 
 
Artículo 45. Reglamentado por la Resolución 41 de 2016, artículo 18. Requisitos 
generales para la autorización o habilitación de los operadores de comercio 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/Resoluciones/DIAN/2016/R0041de2016.htm
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exterior. Los operadores de comercio exterior, para obtener el registro 
aduanero, deberán cumplir con los requisitos generales que se señalan a 
continuación, en las condiciones que indique la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales: 
 
Estar domiciliados o representados legalmente en el país e inscritos en el 
Registro Único Tributario (RUT), o registro que haga sus veces. 
 
Acreditar la existencia y representación legal, cuando se trate de personas 
jurídicas. 
 
Tener como objeto social principal la actividad para la cual solicita la 
autorización o habilitación. 
 
Suministrar la información que indique la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales relacionada con los representantes legales, los miembros de junta 
directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos, cuando se 
trate de personas jurídicas. En las sociedades anónimas abiertas solamente 
deberá brindarse información de los accionistas que tengan un porcentaje de 
participación superior al cuarenta por ciento (40%) del capital accionario. Se 
suministrarán las hojas de vida del representante legal, los socios y miembros 
de la junta directiva, cuando se trate de personas domiciliadas en Colombia. 

 
Suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las hojas de vida 
de la (s) persona (s) que va (n) a manejar las operaciones de comercio exterior, 
así como los certificados de estudio que demuestren su idoneidad profesional, 
formación académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada 
con la actividad del comercio exterior, conforme lo determine la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. En el caso de las agencias de aduana, este 
requisito se exigirá para los agentes de aduana y sus auxiliares; y para los 
transportadores internacionales que siempre actúen a través de un agente 
aeroportuario o marítimo, no les será exigible esta obligación.35 
 
No tener deudas en mora en materia aduanera, tributaria o cambiaria, a favor 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al momento de la 
presentación de la solicitud, a menos que se tenga un acuerdo de pago vigente 
sobre las mismas. 
Contar con la infraestructura física, administrativa, informática, tecnológica, de 
comunicaciones y de seguridad exigidas, para cumplir con las formalidades 
aduaneras propias de su actividad, conforme lo señalado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Demostrar que los sistemas informáticos propios, sean compatibles con los 
servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 

                                            
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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Presentar manifestación escrita de la persona natural o del representante legal 
de la persona jurídica solicitante, en la que se indique que ni él, ni su cónyuge 
o compañero permanente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, ni alguno de los miembros de la junta 
directiva, ni la persona jurídica, han sido sancionados con cancelación de una 
autorización o habilitación otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales o por la comisión de los delitos enumerados en el numeral 2 del 
artículo 526 de este decreto, dentro de los cinco (5) años inmediatamente 
anteriores. 
 
Presentar los estados financieros, certificados por revisor fiscal o contador 
público. 
 
Presentar un cronograma de implementación de un sistema de administración 
de riesgos, de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. El cumplimiento de este 
cronograma no podrá superar los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la 
resolución de autorización o habilitación, so pena de quedar sin efecto la misma 
sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. 
 
Contar con el concepto favorable emitido con base en la calificación de riesgo, 
según lo previsto en el artículo 494 del presente decreto. 
 
Parágrafo 1°. Tratándose de socios, el requisito de que trata el numeral 4 de 
este artículo aplicará cuando su participación en la sociedad supere más del 
cuarenta por ciento (40%) de las acciones, cuotas partes o interés social. 
 
Parágrafo 2°. El requisito de que trata el numeral 11 del presente artículo se 
entenderá cumplido cuando el operador de comercio exterior tenga 
implementado un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, como obligación impuesta por otra entidad del 
Estado. 
 
Nota, artículo 45: Ver Resolución 41 de 2016, artículo 17. 
 
Artículo 46. Solicitud de autorización o habilitación. Para la autorización o 
habilitación de un operador de comercio exterior, el interesado deberá presentar 
una solicitud a través de los servicios informáticos electrónicos y acreditar el 
cumplimiento de los requisitos generales y específicos señalados en el presente 
capítulo. 
Recibida la solicitud de autorización o habilitación, el funcionario competente 
deberá realizar el examen de la misma, así como de los documentos anexos, 
con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
presente decreto y en las normas que lo reglamenten, en el término de 
quince(15) días contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la 
solicitud. 
 
Si la solicitud de autorización o habilitación no reúne los requisitos exigidos, se 
requerirá por una sola vez al solicitante, dentro del mes siguiente contado a 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/Resoluciones/DIAN/2016/R0041de2016.htm
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partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud, indicándole 
claramente los documentos o informaciones que hagan falta. 
 
El requerimiento para completar documentos o informaciones se realizará a 
través del mismo servicio informático electrónico mediante el cual se presentó 
la solicitud o al correo electrónico que haya suministrado el solicitante. 
 
Se entenderá que se ha desistido de la solicitud de autorización o habilitación 
si efectuado el requerimiento para completar documentos o las informaciones 
mencionados en el inciso anterior, el solicitante no presenta los documentos o 
informaciones requeridas en el término de dos (2) meses contados a partir de 
la fecha del acuse de recibo del requerimiento. En este caso no se requerirá 
acto administrativo que declare tal desistimiento y se ordenará el archivo 
correspondiente. 
 
Presentada una solicitud en debida forma o satisfecho el requerimiento 
señalado anteriormente, la autoridad aduanera resolverá la solicitud de 
autorización o habilitación en el término de un (1) mes, mediante la expedición 
de la resolución a que haya lugar. Dicho plazo se suspenderá, por el término 
máximo de dos (2) meses cuando se requiera practicar una inspección, 
verificación en los archivos o bases de datos de la entidad o de otras entidades 
o prueba que interese dentro de la actuación administrativa. 
 
Cuando se haya presentado la documentación y acreditado los requisitos 
exigidos para la obtención de una autorización o habilitación, no se exigirán de 
nuevo los requisitos y documentos comunes ya acreditados y presentados, en 
caso de requerir otro registro. Para tal efecto, el solicitante debe dejar 
constancia expresa de tal circunstancia en su solicitud. 
 
Del acto administrativo se remitirá copia a la dependencia competente para 
actualizar de oficio el Registro Único Tributario (RUT), o el registro que haga 
sus veces. 
 
La resolución de autorización o habilitación deberá notificarse de conformidad 
con las reglas generales previstas en este decreto. Contra esta resolución 
procederá el recurso de reconsideración. 
 
Artículo 47. Garantía. En un plazo no superior a un mes (1) contado a partir del 
día siguiente a la ejecutoria de la resolución de autorización o habilitación, los 
operadores de comercio exterior estarán sujetos a la constitución de garantía 
cuando sea exigible. La garantía se debe mantener vigente por el término que 
dure la autorización o habilitación. 
 
La garantía se debe presentar dentro del término señalado, acreditando el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales; si se debe subsanar algún requisito, se tendrá hasta un 
mes a partir de la fecha del acuse de recibo del requerimiento. Una vez 
satisfecho el requerimiento y presentada la garantía en debida forma, la 
autoridad aduanera contará con un plazo máximo de un mes para pronunciarse 
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sobre la aprobación de la misma. Si la autoridad aduanera no se pronuncia 
dentro de este plazo, se entenderá que la garantía ha sido aprobada. 
 
Si no se cumple con lo previsto en el inciso anterior, la autorización o habilitación 
quedará automáticamente sin efecto, sin necesidad de acto administrativo que 
así lo declare; hecho que se comunicará al interesado mediante oficio o por 
correo electrónico cuando así se hubiere autorizado. 
 
Artículo 48. Vigencia de la autorización o habilitación. Las autorizaciones o 
habilitaciones que conceda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
los operadores de comercio exterior, relacionados en el artículo 43 del presente 
decreto, tendrán un término indefinido, salvo los depósitos temporales privados 
de carácter transitorio, que tendrán una vigencia máxima de un (1) mes 
prorrogable por un (1) mes adicional. 
 
Cuando los operadores de comercio exterior estén sujetos a concesión o 
autorización por parte de otras autoridades, deberán presentar la renovación de 
la respectiva concesión o autorización de tales autoridades como requisito para 
mantener la vigencia indefinida ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
La vigencia de que trata el presente artículo está sujeta al mantenimiento de los 
requisitos y, en especial, a la vigencia de las garantías exigibles. 
 
Artículo 49. Modificaciones posteriores a la autorización o habilitación. En casos 
especiales debidamente justificados, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito o 
zona de verificación de envíos de entrega rápida o mensajería expresa a 
instalaciones no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se pretende 
otorgar la ampliación se encuentre ubicada dentro del lugar de arribo del mismo 
municipio donde se encuentre el depósito o dentro del mismo lugar de arribo 
tratándose de una zona de verificación de envíos de entrega rápida o 
mensajería expresa, y se cumplan los requisitos en materia de seguridad e 
infraestructura. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señalará en la autorización 
las condiciones que deban establecerse para el control aduanero de las 
mercancías. El traslado entre las zonas habilitadas debe realizarse con la 
utilización de dispositivos electrónicos de seguridad. 
 
Estas modificaciones no requerirán de una nueva autorización o habilitación, 
solo de la actualización del registro aduanero y de la garantía cuando haya lugar 
a ello. Lo dispuesto en el presente inciso también aplica cuando se trate de 
cambios de razón social, que no impliquen cambios en la propiedad y objeto 
social para los cuales fue expedida la autorización o habilitación. 
 
Artículo 50. Reglamentado por la Resolución 41 de 2016, artículo 
 
20. Obligaciones generales. Son obligaciones generales de los operadores de 
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comercio exterior las relacionadas a continuación, en las condiciones que 
señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 
 
Desarrollar el objeto social principal para el cual fue autorizado o habilitado. 
 
Desarrollar sus actividades únicamente si cuentan con la resolución de 
autorización o habilitación otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, y solo después de aprobada la garantía requerida para cada uno 
de ellos. 
 
Utilizar el código de registro asignado para adelantar trámites y refrendar 
documentos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Mantener los requisitos exigidos para su autorización o habilitación. 
 
Suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la actualización 
de las hojas de vida del representante legal, socios y miembros de la junta 
directiva, cuando se trate de personas jurídicas domiciliadas en Colombia, y 
cuando se produzcan cambios en la conformación de los mismos. 
 
Informar, cuando se trate de personas jurídicas, sobre los cambios en los 
representantes legales, socios y miembros de la junta directiva; el 
nombramiento o cancelación del representante legal; el cambio de su domicilio 
fiscal y el de sus filiales, subordinadas o sucursales; así como, los cambios en 
la composición societaria, salvo cuando se trate de sociedades anónimas 
abiertas cuyos socios posean menos del treinta por ciento (30%) del capital 
accionario. Cuando se trate de agencias de aduana, se informará sobre la 
vinculación y desvinculación de los agentes de aduana o sus auxiliares. 
 
Suministrar, a más tardar el 31 de marzo de cada año, si a ello hubiere lugar, la 
actualización de las hojas de vida y de los certificados de estudio y/o de 
experiencia, que demuestren la idoneidad de la (s) persona (s) que va (n) a 
manejar las operaciones de comercio exterior. En el caso de las agencias de 
aduana, esta obligación se cumplirá para los agentes de aduana y sus 
auxiliares. 
 
Capacitar y brindar actualización permanente a la (s) persona (s) que va (n) a 
manejar las operaciones de comercio exterior, sobre la legislación nacional e 
internacional relacionada con tratados, acuerdos y convenios, así como sobre 
las normas y procedimientos aduaneros y de comercio exterior, en las 
condiciones que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Cuando se trate de las agencias de aduana, esta obligación se cumplirá para 
los agentes de aduana y sus auxiliares. 
 
Proporcionar, exhibir o entregar cualquier información o documentación que sea 
requerida, dentro del plazo establecido legalmente o el que sea otorgado por la 
autoridad aduanera; 
 
Acceder y utilizar los servicios informáticos electrónicos respetando los 
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protocolos y procedimientos establecidos en este Decreto y determinados por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Cumplir de forma manual las obligaciones aduaneras en situación de 
contingencia de los servicios informáticos electrónicos o por fallas imprevisibles 
e irresistibles en los sistemas propios de los operadores de comercio exterior, 
en las condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. La solicitud de trámite manual en el segundo caso debe ser firmada 
por el representante legal principal o sus suplentes o un apoderado autorizado 
para tal efecto; en dicha solicitud se debe exponer la naturaleza de la falla 
presentada y acreditar la calidad con la que actúa. 
 
Garantizar que la información entregada a través de los servicios informáticos 
electrónicos corresponda con la contenida en los documentos que la soportan. 
 
Permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias ordenadas por la 
autoridad aduanera en las condiciones que establezca la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Reportar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la información 
sobre irregularidades detectadas en el ejercicio de su actividad, relacionadas 
con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias. 
 
Mantener en condiciones adecuadas, la infraestructura física, administrativa, 
informática, tecnológica, de comunicaciones y de seguridad exigidos, conforme 
a la autorización o habilitación otorgada. 
 
Garantizar las actualizaciones tecnológicas en los equipos exigidos a los 
operadores de comercio exterior sometidos a cronogramas de disponibilidad 
como requisito para su autorización o habilitación, en las condiciones exigidas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de los 
servicios informáticos electrónicos, la información relacionada con las 
operaciones que fueron realizadas manualmente en situación de contingencia 
o daños de los sistemas informáticos propios de que trata el numeral 11 de este 
artículo, en la forma y condiciones establecidas por la misma entidad. 
 
Cumplir con todos los mecanismos de prevención y control de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, con un enfoque basado en riesgos, que determine la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 190 de 1995 y demás normas 
concordantes. 
 
Artículo 51. Pérdida de la autorización o habilitación. La autorización o 
habilitación que otorgue la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se 
extinguirá en los siguientes eventos: 
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Por cancelación ordenada dentro de un proceso sancionatorio. 
 
Por terminación voluntaria o renuncia a la autorización o habilitación. 
 
Por disolución y liquidación de la persona jurídica o por muerte de la persona 
natural autorizada o del titular del lugar habilitado. 
 
Por decisión de autoridad competente adoptada mediante providencia en firme. 
 
Por no mantener durante la vigencia de la autorización o habilitación, cualquiera 
de los requisitos generales y especiales previstos en este decreto. 
 
Por no constituir o no renovar la garantía conforme a lo previsto en el presente 
decreto. 
 
Por no desarrollar, durante dos (2) años consecutivos, el objeto social principal 
de sus operaciones en los términos y condiciones previstas en este decreto. 
 
Por no realizar operaciones de importación en virtud de la autorización otorgada 
como usuario de los regímenes de perfeccionamiento, durante un periodo 
anual. 
 
Para la causal señalada en el numeral 1 bastará con dar aplicación a lo 
dispuesto por la resolución sancionatoria. 
 
Respecto de las causales contempladas en los numerales 2 a 4, la pérdida de 
la autorización o habilitación se surtirá mediante resolución que así lo ordene, 
proferida de plano por la dependencia que emitió la autorización o habilitación. 
En el mismo acto administrativo se dispondrá: actualizar de oficio el Registro 
Único Tributario (RUT), o el registro que haga sus veces; y fijar un término para 
finiquitar las operaciones que se encuentren en trámite. Contra la resolución no 
procederá ningún recurso. 
 
En relación con la causal contenida en el numeral 6, se aplicará lo dispuesto en 
los artículos 10 y 48 de este decreto. 
 
Frente a las demás causales, la pérdida de la autorización o habilitación se 
ordenará luego del siguiente procedimiento: La dependencia competente, una 
vez establecida la configuración de la causal de que se trate, mediante oficio 
comunicará este hecho al operador de comercio exterior, otorgándole un 
término de quince (15) días hábiles para que dé las explicaciones que justifiquen 
o desvirtúen la existencia de la causal. Vencido dicho término, si no hay 
respuesta al oficio, o esta no justifica o desvirtúa la causal, la dependencia que 
emitió la autorización o habilitación, dentro de los dos (2) meses siguientes 
proferirá la resolución correspondiente, contra la cual procede el recurso de 
reconsideración. 
 
Si hubiere lugar a practicar pruebas, esto se hará dentro del término para decidir 
de fondo. 
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Tratándose de la causal prevista en el numeral 5, el operador de comercio 
exterior podrá solicitar un plazo, máximo de hasta dos (2) meses, para cumplir 
con el requisito correspondiente para demostrar su cumplimiento o subsanar y 
evitar la pérdida de la autorización o habilitación, plazo durante el cual quedará 
suspendido el trámite de la actuación administrativa. 
 
La declaratoria de pérdida de la autorización o habilitación no constituye una 
sanción; y los hechos que den lugar a ella, no se considerarán infracción, salvo 
los eventos expresamente contemplados en este decreto. 
 
Artículo 52. Obligaciones generales de los operadores de comercio exterior y 
demás personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio 
exterior sobre el control al lavado de activos y financiación del terrorismo. 
Conforme al artículo 43 de la Ley 190 de 1995, las obligaciones establecidas en 
los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero serán 
aplicables a los operadores de comercio exterior y a las personas que se 
dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior en los términos 
y condiciones que defina la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
lo pertinente a las actividades para las que fueron autorizados o habilitados. El 
control del cumplimiento de tales obligaciones estará a cargo de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Artículo 53. Mecanismos de control. Para los efectos señalados en el artículo 
anterior, y de conformidad con los términos y condiciones establecidos por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los operadores de comercio 
exterior y las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de 
comercio exterior deberán: 
 
Definir una metodología e implementar mecanismos en materia de 
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
Elaborar un diagnóstico del riesgo de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en el 
contexto interno y externo del operador de comercio exterior, estableciendo los 
factores de riesgo que deben ser administrados frente a las contrapartes, los 
productos, los canales de distribución, y las áreas geográficas o jurisdicciones. 
 
Definir una estructura organizacional que fije las políticas para el diseño, 
elaboración, aprobación, ejecución y control del sistema de administración de 
riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, así como el procedimiento y sanción a imponer 
por su incumplimiento. 
 
Implementar mecanismos para la divulgación, capacitación, documentación, y 
autoevaluación del sistema de evaluación de riesgos de lavado de activos, 
financiacióndelterrorismoydelaproliferacióndearmasdedestrucciónmasiva. 
 
Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la información 
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establecida en el acto administrativo que profiera la DIAN, de acuerdo con los 
criterios que imparta la UIAF en los términos del artículo 10 de la Ley 526 
de1999.36 
 
SECCIÓN I 
 
Agencias de aduana 
 
Artículo 54. Agencia de aduanas. Es la persona jurídica autorizada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para prestar servicios de 
representación a los importadores, exportadores o declarantes en el 
desaduanamiento de las mercancías y demás formalidades aduaneras conexas 
con el mismo, en las condiciones y bajo la observancia de los requisitos 
establecidos en el presente decreto. En ejercicio de su autorización, podrán 
desarrollar las actividades relacionadas con el agenciamiento aduanero, 
actividad de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que se 
cumpla con la legislación aduanera y de comercio exterior vigentes y con 
cualquier trámite o procedimiento para la adecuada aplicación de los destinos 
aduaneros, incluidos los regímenes aduaneros. 
 
Su objeto social principal debe ser el agenciamiento aduanero, excepto en el 
caso de los almacenes generales de depósito. 
 
Artículo 55. Representación aduanera. Toda persona podrá ser representada 
ante la administración aduanera por una agencia de aduanas para llevar a cabo 
el desaduanamiento de las mercancías y demás formalidades aduaneras 
relacionadas. Para tal efecto, la agencia de aduanas manifestará estar actuando 
a nombre y por cuenta del declarante, mediante un mandato aduanero. 
 
Para adelantar los trámites inherentes a un régimen aduanero, las agencias de 
aduana podrán elaborar y suscribir las respectivas declaraciones aduaneras a 
nombre y por cuenta del declarante. 
 
Las agencias de aduana no podrán representara una persona, natural o jurídica, 
dentro de un proceso de fiscalización aduanera. 
 
Artículo 56. Mandato aduanero. Es el contrato en virtud del cual el declarante 
faculta a una agencia de aduanas para que, en su nombre y representación y 
por cuenta y riesgo del declarante, lleve a cabo las formalidades aduaneras 
necesarias para el cumplimiento de un régimen aduanero o actividades conexas 
con el mismo. 
 
La forma como se prueba ante la autoridad aduanera la existencia de dicho 
contrato será: 
 
A través de un poder otorgado por el declarante a la agencia de aduanas, 

                                            
36COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 (marzo 
7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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mediante escrito, el cual no requerirá escritura pública; o, 
 
Por medio del endoso aduanero del documento de transporte, realizado por el 
importador o exportador a favor de la agencia de aduanas. El endoso aduanero 
es aquel que realiza el último consignatario del documento de transporte a 
nombre de una agencia de aduanas, para efectuar trámites ante la autoridad 
aduanera. 
 
El endoso aduanero no transfiere el dominio o propiedad sobre las mercancías. 
 
Cuando el consignatario de un documento de transporte sea un consorcio o una 
unión temporal, el contrato de mandato deberá ser celebrado por el 
administrador designado por el consorcio o la unión temporal, para 
representarlo ante la entidad contratante. 
 
En los casos en que el consignatario sea una asociación empresarial, la persona 
designada por la misma que los represente, será quien celebre el contrato de 
mandato. 
 
Artículo 57. Ámbito de responsabilidad. La agencia de aduanas será 
responsable ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por el 
cumplimiento de las formalidades aduaneras derivadas de su actuación y por 
las infracciones derivadas del ejercicio de su actividad conforme a la regulación 
aduanera. 
 
A estos efectos, será responsable por la exactitud y veracidad de los datos e 
información, contenidos en la declaración aduanera, incluida la correcta 
determinación de la base gravable y de la liquidación de los derechos e 
impuestos, sanciones y rescate a que hubiere lugar. De igual forma, responderá 
por la obtención, cumplimiento de requisitos legales, autenticidad y entrega de 
los documentos soporte de la declaración aduanera que sean obtenidos por él, 
en cumplimiento del mandato aduanero que se le otorga. 
 
Cuando la agencia de aduanas elabore y firme la declaración de valor, 
responderá por el lleno total de los datos exigidos en la misma, por la correcta 
determinación del valor en aduana, atendiendo a la técnica establecida por las 
normas de valoración vigentes y por lo señalado en el artículo 176 de este 
decreto. Para el efecto, debe hacer una solicitud expresa al importador, de la 
totalidad de la información sobre los elementos de hecho y circunstancias 
comerciales de la negociación a efectos de la valoración aduanera. 
 
De igual manera, responderá cuando por su actuación se produzca el abandono 
o decomiso de las mercancías. Esta responsabilidad aplica sin perjuicio de las 
acciones penales, judiciales y demás que se deriven de su actuación como 
agencia de aduanas. 
 
Artículo 58. Requisitos especiales para la autorización de las agencias de 
aduana. 
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Para obtener la autorización y ejercer la actividad de agenciamiento aduanero 
se deberán cumplir, además de los requisitos generales previstos en el artículo 
45 de este decreto, los siguientes: 
 
Acreditar que el domicilio registrado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales sea el mismo que está registrado en la Cámara de Comercio, tanto 
para la oficina principal como para las sucursales. 
 
Demostrar la vinculación laboral directa y formal de sus agentes de aduana y 
auxiliares y tener contrato con sus representantes legales. 
 
Disponer y cumplir con el código de ética a que se refiere el artículo 64 del 
presente decreto. 
 
Constituir garantía global ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
que deberá tener como objeto asegurable el de garantizar el pago de derechos 
e impuestos, sanciones e intereses a que haya lugar, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas en este 
decreto. Los montos serán equivalentes a: 
 
Cuarenta y cuatro mil (44.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), para las 
agencias de aduana que operen en todo el país y se autoricen por primera vez 
o hayan ejercido en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de radicación de la solicitud de homologación, la actividad de agenciamiento 
aduanero, respecto de operaciones cuya cuantía sea superior a un valor FOB 
de trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 
300.000.000). 
 
Veintidós mil (22.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), para las agencias de 
aduana que operen en todo el país y hayan ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de 
homologación, la actividad de agenciamiento aduanero, respecto de 
operaciones cuya cuantía sea igual o menor a un valor FOB de trescientos 
millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD300.000.000). 
 
Once mil (11.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), para las agencias de 
aduana que operen exclusivamente en la jurisdicción de una de las siguientes 
Direcciones Seccionales: Bucaramanga, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Manizales, 
Armenia, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá y Valledupar. 
 
Cinco mil quinientas (5.500) Unidades de Valor Tributario (UVT), para las 
agencias de aduana que operen exclusivamente en la jurisdicción de una de las 
siguientes Direcciones Seccionales: Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto 
Carreño, San Andrés, Tumaco y Yopal. 
 
Artículo 59. Razón social. Las personas jurídicas autorizadas para ejercer el 
agenciamiento aduanero deberán incluir en su razón social la expresión 
“agencia de aduanas”, el nombre comercial y la sigla correspondiente a la 
naturaleza mercantil de la sociedad. Lo previsto en este parágrafo, no se aplica 
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a los almacenes generales de depósito. 
 
Artículo 60. Documentos que se deben presentar para obtener la autorización 
como agencia de aduanas. La persona jurídica que pretenda obtener la 
autorización para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero, deberá 
presentar además de los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos generales señalados en el artículo 45 de este decreto, los siguientes: 
 
Relación de los nombres e identificación de las personas que pretendan 
acreditar como agentes de aduana y auxiliares. 
 
Hojas de vida de las personas que actuarán como agentes de aduana o 
auxiliares ante las autoridades aduaneras y de la persona responsable del 
cumplimiento del código de ética, de acuerdo con las especificaciones que 
establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Los manuales de funciones y de procesos de qué trata el artículo 65 del 
presente decreto. 
 
Artículo 61. Prohibición. Las agencias de aduana no podrán realizar labores de 
consolidación o desconsolidación de carga, transporte de carga o depósito de 
mercancías, salvo cuando se trate de almacenes generales de depósito, para 
el caso de almacenamiento de mercancías o cuando se tenga la calidad de 
operador económico autorizado, conforme al tratamiento especial de que trata 
el artículo 35 de este decreto. 
 
Artículo 62. Obligaciones especiales de las agencias de aduana. Las agencias 
de aduana, en ejercicio de su actividad, a través de sus representantes legales, 
agentes de aduana o auxiliares, tendrán además de las obligaciones generales 
previstas en el artículo 50 de este decreto, las siguientes: 
 
Expedir y exigir la utilización del carné a todos sus agentes de aduana y 
auxiliares, según las características y estándares técnicos que señale la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el que deberá ser utilizado 
únicamente para el ejercicio de la actividad autorizada y desarrollada en nombre 
de la agencia de aduanas. 
 
Tener disponibilidad para la prestación del servicio las veinticuatro (24) horas 
de los siete (7) días de la semana, incluidos domingos y festivos, para garantizar 
el cumplimiento de las operaciones aduaneras y de comercio exterior, cuando 
la operación lo requiera. 
 
Mantener a disposición del público una página web donde se garantice el 
acceso a la siguiente información: 
 
Identificación de los representantes legales, gerentes, agentes de aduana y 
auxiliares autorizados para actuar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, junto con un extracto de las hojas de vida, destacando su 
experiencia o conocimiento en legislación aduanera y demás disposiciones de 
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comercio exterior. 
 
Relación de los servicios que se ofrecen al público. 
 
Tener todos los documentos soporte requerido vigente y con el cumplimiento de 
los requisitos legales, al momento de la presentación de la declaración 
aduanera. 
 
Elaborar, suscribir y presentar la declaración del valor cuando haya lugar a ella, 
y hubiere sido autorizado expresamente por el declarante, en el contrato de 
mandato. 
 
Presentar y suscribir, a través de sus agentes de aduana, las declaraciones 
aduaneras cuando corresponda, en la forma, oportunidad y medios señalados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Liquidar y cancelar los derechos e impuestos, intereses, valor del rescate y 
sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
aduanera. La responsabilidad de cancelar los derechos e impuestos, intereses, 
valor del rescate y sanciones a que hubiere lugar, solo se exigirá en los casos 
en que tal obligación se adquiera por mandato del importador o este le haya 
entregado el dinero a la agencia de aduanas para que realice el correspondiente 
pago. 
 
Gestionar el traslado al depósito aduanero, de las mercancías sometidas al 
régimen de depósito aduanero, dentro de la oportunidad prevista en el artículo 
382 de este decreto. 
 
Conservar en documento digitalizado, a disposición de la autoridad aduanera, 
los documentos soportes y los recibos oficiales de pago en bancos, por un 
periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de presentación y aceptación de 
la declaración; así mismo se debe conservar por el mismo período, el 
documento físico contentivo del contrato de mandato aduanero y del poder 
cuando este se hubiere otorgado con ocasión del mismo. 
 
Proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación requerida, 
dentro del plazo establecido legalmente. 
 
Garantizar que la información entregada a través de los servicios informáticos 
electrónicos, corresponda con la contenida en los documentos que la soportan. 
 
Devolver todos los documentos físicos originales al importador, exportador o 
declarante, una vez finalizadas las formalidades aduaneras de la operación de 
que se trate. 
 
Exigir a sus agentes de aduana y auxiliares que refrenden con su firma los 
documentos relacionados con la actividad de agenciamiento aduanero, de 
acuerdo con su obligación aduanera. 
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Asistir a las diligencias de reconocimiento en tránsito, aforo o revisión. 
 
Informar a través de los servicios informáticos electrónicos la desvinculación o 
retiro de sus agentes de aduana o auxiliares, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que se produzca la misma. Para los casos de 
contingencia, se podrá informar por fax, correo electrónico o correo certificado, 
a la dependencia competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, atendiendo lo señalado en el artículo 7 de este decreto. 
 
Eliminar de la razón o denominación social, la expresión “Agencia de Aduanas”, 
dentro del mes siguiente a la fecha de firmeza de la resolución por medio de la 
cual se cancela, se declara la pérdida de la autorización o se deja sin efecto la 
misma. 
 
Entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o al declarante, 
máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la liquidación o 
cancelación de su autorización, la documentación que estuvieron obligadas a 
conservar de conformidad con lo establecido en el Decreto número 2685 de 
1999. 
 
Reglamentado por la Resolución 41 de 2016, artículo 15. Informar a la autoridad 
aduanera sobre la inspección previa de las mercancías que vaya a realizar y 
asistir a la misma. 
 
Las obligaciones de las agencias de aduana aplican sin perjuicio de las 
derivadas del ámbito de responsabilidad que le corresponden según el artículo 
57 de este decreto. 
 
Artículo 63. Evaluación a los agentes de aduana y auxiliares. La Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá, directamente o a través de terceros, 
realizar evaluaciones de conocimiento técnico a los agentes y auxiliares de las 
agencias de aduana, a efectos de otorgar la autorización, para verificar su 
idoneidad profesional y conocimiento en aduanas y en comercio exterior. A 
estos efectos, también podrán acreditarse cursos o eventos de capacitación en 
legislación aduanera y de comercio exterior, impartidos por entidades 
reconocidas, según lo disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
De igual manera, se podrán exigir evaluaciones o acreditaciones con 
posterioridad a la autorización, cuando se considere necesario, sujeto a las 
condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Artículo 64. Código de Ética. Con el objeto de establecer las pautas de 
comportamiento que deben seguir las agencias de aduana y las personas 
vinculadas con ellas, se deberá contar con un código de ética que contenga 
preceptos dirigidos a mantener en todo momento la transparencia en el ejercicio 
de sus funciones. Así mismo, deberá establecer los mecanismos para darlo a 
conocer, las consecuencias internas a que haya lugar por su incumplimiento y 
el procedimiento a seguir en estos eventos. 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/decretos/1999/D2685de1999.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/decretos/1999/D2685de1999.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/decretos/1999/D2685de1999.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/Resoluciones/DIAN/2016/R0041de2016.htm
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Las agencias de aduana deberán designar una persona responsable de velar 
por que todos sus directivos, agentes de aduana, auxiliares y demás 
empleados, conozcan el código de ética y le den estricto cumplimiento. 
 
Artículo 65. Manuales. Las agencias de aduana deberán mantener 
permanentemente aprobados, actualizados y a disposición de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, los siguientes manuales: 
 
Manual de funciones de cada uno de los cargos. 
 
Manual de procesos con sus respectivos procedimientos.37 

 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
5.1 LÍNEA Y SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1.1 Línea de investigación institucional. La línea empresarial de la universidad 
Autónoma de Nariño, está encaminada a fortalecer el espíritu empresarial y el 
emprendimiento, su objetivo primordial es fortalecer el sector micro y macro 
empresarial de la región. 
 
5.1.2 Líneas de investigación del programa de administración de empresas. 
Desarrollo y Gestión Administrativa 
 
 
5.1.3 Sub-Líneas. Gestión de la Competitividad 
 
5.1.4 Tema. Gestión de la innovación, esta permite generar cambios estructurales 
en la organización, con el fin de adaptar la empresa al entorno en el cual opera, en 
aras de la consecución de objetivos empresariales. 
 
5.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se enmarca bajo un paradigma cualitativo ya que se 
aplicarán entrevistas al gerente, agentes de aduana y clientes de la organización. 
 
5.3  ENFOQUE 
 
Empírico analítico. Se parte de la experiencia en cuanto a la recolección de 
información para estudiar distintas situaciones. Dicha información posteriormente 
será analizada y contribuirá para la toma de decisiones para la Agencia de Aduanas. 
 

                                            
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
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5.4  MÉTODO 
 
El método que se emplea en el presente estudio es deductivo puesto que, se parte 
de la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 
conclusiones y premisas de carácter general que pueden ser aplicadas a 
situaciones similares a las observadas. Además, se partirá de lo general para llegar 
a lo particular. Es decir, se estudiará a la organización como un todo teniendo en 
cuenta los diferentes procesos que se desarrollan en el cumplimiento de su objeto 
social en el cumplimiento del decreto 2685 de 1999, con el fin de llegar a 
conclusiones particulares, lo cual para el presente caso es la identificación de las 
adiciones y modificaciones del nuevo decreto 349 de 2018, los cuales serán 
acogidos por la organización. 
 
5.4.1 Fuentes Primarias.Los clientes, colaboradores de la Agencia de Aduanas y 
cargos directivos. 
 
5.4.2 Fuentes Secundarias. Se utilizarán fuentes como el Estatuto Aduanero con 
los decretos y resoluciones que lo modifiquen, libros, trabajos de grado y conceptos 
relacionados con el presente estudio e internet. 
 
5.5 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
5.5.1 La Entrevista. Para Denzin y Lincoln la entrevista es “una conversación, es 
el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de 
datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 
entrevistador. Esta definición, demasiado genérica y poco operativa, incluye 
cualquier encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que 
el investigador hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los 
cuestionarios, es decir, instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas 
abiertas donde es posible, incluso, que el investigador sea preguntado e interpelado 
por el informante. 38 
 
En investigación cualitativa la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y 
altamente estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más 
abiertas cuya máxima expresión es la entrevista cualitativa en profundidad, donde 
no sólo se mantiene una conversación con un informante, sino que los encuentros 
se repiten hasta que el investigador, revisada cada entrevista, ha aclarado todos los 
temas emergentes o cuestiones relevantes para su estudio. Un investigador que 
hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista en sus 
distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la 
entrevista en la que el entrevistado habla de forma abierta. Veamos pues, los tipos 

                                            
38VARGAS JIMÉNEZ, Ileana. La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. 
the interview in the qualitative research: trends and challengers. Revista Electrónica Calidad en la 
Educación Superior, 2012, vol. 3, no 1, p. 119-139. 
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de entrevistas y sus usos en investigación cualitativa. 
 

 
6.  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 
A continuación, se presentan los resultados derivados de la presente investigación, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados. En este sentido, se estudiará la 
normatividad establecida para las agencias de aduana en el nuevo estatuto 
aduanero – Decreto 390 de 2016, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
sus respectivas adiciones y modificaciones. Seguido a ello, se procederá a definir 
los aspectos internos y externos, los cuales se consideren influyentes en el 
funcionamiento de la empresa frente a los cambios propuestos en la nueva 
regulación aduanera - Decreto 390 de 2016, del ministerio de hacienda y crédito 
público con sus adicciones y modificaciones. Finalmente se desarrollará el 
correspondiente plan de acción que permita a la empresa adaptarse a la aplicación 
de lo establecido en el nuevo estatuto aduanero – Decreto 390 de 2016, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito público. 
 
6.1 DESARROLLO OBJETIVO No. 1 
 
6.1.1 Análisis Comparativo entre el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de 
2016 que Modificaría la Legislación Aduanera.  
 
A continuación, se realizará una comparación respecto a los estatutos establecidos 
en el decreto 2685 de 1999 y el decreto 390 de 2016, de la misma forma se realizará 
comparativos, tendientes a identificar las variaciones de regulación y sus posibles 
consecuencias dentro del contexto Jurídico actual para la organización. Lo anterior 
con el fin de establecer para el siguiente objetivo de la presente investigación 
aquellos que impactan tanto interna como externamente a la empresa. 
 
Cuadro 5. La agencia de aduana como declarantes 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
Artículo 1. DECLARANTE Es la 
persona que suscribe y presenta una 
Declaración de mercancías a nombre 
propio o por encargo de terceros. El 
declarante debe realizar los trámites 
inherentes a su despacho.  
 
Artículo 10. Declarantes. Podrán 
actuar ante las autoridades 
aduaneras como declarantes con el 
objeto de adelantar los 
procedimientos y trámites. 
de importación, exportación o tránsito 

Artículo 3. DECLARANTE. Persona natural o 
jurídica que realiza una declaración de 
mercancías a nombre propio o en cuyo nombre se 
realiza la declaración mencionada. 
 
Artículo 53. Representación Aduanera. Toda 
persona podrá ser representada ante la 
administración aduanera por una agencia de 
aduanas, para llevar a cabo el desaduanamiento 
de las mercancías y demás formalidades 
aduaneras relacionadas. Para tal efecto, la 
agencia de aduanas manifestará estar actuando a 
nombre y por cuenta del declarante, mediante un 
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DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
aduanero:  
 
1. Las agencias de aduanas, quienes 
actúan a nombre y por encargo de los 
importadores y exportadores. 39 
 

poder o endoso aduanero del documento de 
transporte.  
Las agencias de aduana para adelantar los 
trámites inherentes a un régimen aduanero, 
podrán elaborar y suscribir las respectivas 
declaraciones aduaneras a nombre y por cuenta 
del declarante.  
 
Las agencias de aduana no podrán representar a 
una persona, natural o jurídica, dentro de un 
proceso de fiscalización aduanera.  

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
El declarante no es siempre la persona obligada a declarar las mercancías ante la 
autoridad aduanera, sino la persona que efectivamente las declara. En principios 
quienes están obligados a declarar sus mercancías son los importadores. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos la ley no les concede la actitud legal para 
cumplir directamente con este deber, por lo que tiene que contratar los servicios de 
una agencia de aduanas, la cual será entonces considerada como declarante por 
encargo de tercero. 40 
 
De acuerdo al análisis comparativo, sobre las agencias de aduana como 
declarantes; vemos como continúan con su función básica de representar a su 
cliente ante la autoridad aduanera; pero dejando de mantener la calidad de 
declarante que vienen soportando desde 1988 con el decreto 1657, la cual pasa de 
estar en cabeza de las personas naturales o jurídicas que realiza una declaración 
de mercancías a nombre propio o en cuyo nombre se realiza la declaración 
mencionada, que sería el caso en el cual una agencia de aduana realice un trámite 
por mandato de su cliente. 
 
Sin lugar a dudas seria uno de los cambios más sustanciales que traería el futuro 
Decreto tratándose de responsabilidades de las agencias de aduana, ya que en la 
práctica el hecho que los clientes de las agencias pasen a ser los declarantes, 
significa una descarga por parte de las agencias de una serie de obligaciones y 
responsabilidades generalmente de tipo sancionatorias que hasta el día de hoy 
soportan, inclusive respondiendo por diversas circunstancias que en ocasiones no 
son fáciles de prever por parte de los agentes de aduana, pues son de dominio de 
quien realiza el negocio de comercio, o sea de su cliente. 

                                            
39 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd  
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Vale destacar desde ya, que en caso de que el declarante utilice los servicios de 
una agencia de aduana para el trámite ante la autoridad aduanera, le asigna un 
cúmulo de responsabilidades a la agencia por cuenta precisamente de ese contrato, 
y que esas responsabilidades no podrán ser desconocidas por las agencias de 
aduana precisamente por no ostentar la calidad de declarante. 
 
FACULTADES QUE OTORGARÍA EL NUEVO DECRETO A LAS PERSONAS 
NATURALES PARA SER DECLARANTES SIN LÍMITE DE VALOR DE LA 
MERCANCÍA.  
 
Una modificación muy destacable es la relacionada con la posibilidad de que las 
personas naturales ejerzan funciones de declarantes sin necesidad de contratar una 
agencia. Actualmente el decreto 2685 en su artículo 11 establece que podrán actuar 
directamente ante las autoridades aduaneras como declarantes las personas 
naturales que realicen exportaciones, importaciones y tránsitos aduaneros que 
individualmente no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USD1.000), quienes deberán actuar de manera personal y directa. 41 
 
Por su parte el próximo Decreto en su artículo 37 establece la actuación como 
declarantes por parte de los particulares ante la autoridad aduanera, y el artículo 39 
determina que el declarante es el importador, el exportador o el transportador, 
cuando corresponda quien deberá elaborar y suscribir las respectivas declaraciones 
aduaneras.  
 
En ninguna de las disposiciones anteriores mantiene condiciones de montos 
mínimos para realizar los trámites directamente, de lo que se puede interpretar que 
serán en forma ilimitada. Cuestión que, por demás, traerá un aumento en el número 
de personas naturales declarantes, al desaparecer la obligación de contratar con 
una agenciad de aduana para un trámite aduanero. 
 
Cuadro 6. Concepto de agencia de aduana 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 12.Las agencias de aduanas son las 
personas jurídicas autorizadas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer el 
agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la 
función pública aduanera de naturaleza mercantil y de 
servicio, orientada a garantizar que los usuarios de 
comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan 
con las normas legales existentes en materia de 
importación, exportación y tránsito aduanero y 
cualquier operación o procedimiento aduanero 

Artículo 52. Es la persona jurídica 
autorizada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, 
para prestar servicios de 
representación a los 
importadores, Exportadores o 
declarantes en el 
desaduanamiento de las 
mercancías y demás 
formalidades aduaneras conexas 

                                            
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
inherente a dichas actividades.  
 
Las agencias de aduanas tienen como fin esencial 
colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta 
aplicación de las normas legales relacionadas con el 
comercio exterior para el adecuado desarrollo de los 
regímenes aduaneros y demás actividades y 
procedimientos derivados de los mismos.  
 
PARÁGRAFO 1o. Las personas jurídicas que 
pretendan ejercer el agenciamiento aduanero deberán 
incluir en su razón social o denominación de Agencia 
de Aduanas seguido de su nombre comercial, de la 
sigla correspondiente a la naturaleza mercantil de la 
sociedad y del nivel de agencia de aduanas. Lo 
previsto en este parágrafo no se aplica a los 
almacenes generales de depósito.  
PARÁGRAFO 2o. Las actividades propias del 
agenciamiento aduanero se encuentran sometidas a 
las regulaciones especiales de este decreto y al 
control por parte de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 42 

con el mismo, en las condiciones 
y con los requisitos establecidos 
en el presente decreto. 
 
 En ejercicio de su autorización, 
podrán desarrollar las actividades 
relacionadas con el 
agenciamiento aduanero, 
actividad de naturaleza mercantil 
y de servicio, orientada a 
garantizar que se cumpla con la 
legislación aduanera y de 
comercio exterior vigentes y con 
cualquier trámite o procedimiento 
para la adecuada aplicación de 
los destinos aduaneros, incluidos 
los regímenes aduaneros. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
Cuadro 7. Clasificación y cobertura para el ejercicio de sus actividades 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 12. Conforme con los parámetros 
establecidos en este decreto, las agencias de 
aduanas se clasifican en los siguientes niveles:  
 
1. Agencias de aduanas nivel 1.  
2. Agencias de aduanas nivel 2.  
3. Agencias de aduanas nivel 3.  
4. Agencias de aduanas nivel 4.  
 
ARTICULO 19. Las agencias de aduanas 
deberán ejercer la actividad de agenciamiento 
aduanero de la siguiente manera:  
 
Agencia de aduanas nivel 1. Deberá ejercer su 

Artículo 56:  
Constituir garantía global, cuyo objeto 
será  garantizar  el cumplimiento 
de las obligaciones y 
responsabilidades consagradas en 
este decreto. Los montos serán 
equivalentes a: 
 
9.1.  Cuarenta  y  cuatro 
mil44.000) Unidades de Valor 
Tributario - UVT, para las agencias de 
aduana que operen en todo el país y 
se autoricen por primera vez o hayan 
ejercido en los doce (12) meses 

                                            
42 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
actividad en todo el territorio nacional respecto de 
la totalidad de las operaciones de comercio 
exterior.  
Agencia de aduanas nivel 2. Deberá ejercer su 
actividad en todo el territorio nacional respecto de 
operaciones sobre las cuales no exista limitación 
alguna para ejercer el agenciamiento aduanero.  
Agencia de aduanas nivel 3. Deberá ejercer su 
actividad exclusivamente en una sola de las 
jurisdicciones aduaneras de las administraciones 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Bucaramanga,  
Cartago, Cúcuta, (Ipiales, Maicao, Manizales, 
Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá o 
Valledupar, y demás administraciones que 
establezca dicha entidad, respecto de 
operaciones sobre las cuales no exista limitación 
alguna para ejercer el agenciamiento aduanero.  
Agencia de aduanas nivel 4. Deberá ejercer su 
actividad exclusivamente en una sola de las 
jurisdicciones aduaneras de las administraciones 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Arauca, Inírida,  
Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San  
Andrés, Tumaco o Yopal y demás 
administraciones que establezca dicha entidad, 
respecto de operaciones sobre las cuales no 
exista limitación alguna para ejercer el 
agenciamiento aduanero.  
PARÁGRAFO. El ejercicio de la actividad de las 
agencias de aduanas de los niveles 1 y 2 en un 
lugar del territorio nacional diferente al de su 
domicilio principal podrá efectuarse directamente 
o por intermedio de agencias comerciales en los 
términos señalados en el Código de Comercio. 
Tratándose de las jurisdicciones contempladas en 
el numeral 4 del presente artículo, las agencias de 
aduanas nivel 1, adicionalmente podrán ejercer la 
actividad de agenciamiento a través de convenios 
celebrados con agencias de aduanas nivel 4. En 
este caso, la responsabilidad en el ejercicio del 
agenciamiento estará siempre en cabeza de las 
agencias de aduanas del nivel 1.43 

inmediatamente anteriores a la fecha 
de radicación de la solicitud de 
homologación, la actividad de 
agenciamiento aduanero, respecto de 
operaciones cuya cuantía sea superior 
a un valor FOB de trescientos millones 
de dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USD 300.000.000). 
 
Veintidós mil (22.000) Unidades de 
Valor Tributario - UVT, para las 
agencias de aduana que operen en 
todo el país y hayan ejercido en los 
doce (12) meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de radicación de 
la solicitud de homologación, la 
actividad de agenciamiento aduanero, 
respecto de operaciones cuya cuantía 
sea igual o menor a un valor FOB de 
trescientos millones de dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
(USD 300.000.000). 
 
9.2. Once mil (11.000) Unidades de 
Valor Tributario UVT, para las 
agencias de aduana que operen 
exclusivamente en la jurisdicción de 
una de las siguientes Direcciones 
Seccionales: Bucaramanga, Cúcuta, 
 Ipiales, Maicao, Manizales, 
 Armenia, Pereira, Riohacha, 
Santa Marta, Urabá y Valledupar; 
9.3. Cinco mil quinientas (5.500) 
Unidades de Valor Tributario UVT, 
para las agencias de aduana que 
operen exclusivamente en la 
jurisdicción de una de las siguientes 
Direcciones Seccionales: Arauca, 
Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto 
Carreño, San Andrés, Tumaco y 
Yopal. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 

                                            
43 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica:: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
En la actualidad las agencias de aduanas están estratificadas desde el nivel 1 hasta 
el 4, y de acuerdo al nivel en que se encuentren tienen mayores requisitos para su 
autorización y por su puesto mayores obligaciones, pero de la misma forma de su 
clasificación depende la autorización para realizar operaciones en todo o en parte 
del territorio nacional, situación que desde luego representa una diferencia marcada 
entre una y otra en cuanto a los negocios que pueden gestionar. Quiere decir esto 
que de acuerdo a la cobertura que quiera tener una agencia de aduana en el 
territorio nacional, así será la lista de requisitos que tiene que cumplir. 
 
En lo que respecta el decreto 390, éste no hace una clasificación taxativa de 
agencias, sin embargo mantiene la distinción entre aquellas que operen en todo el 
territorio y las que solo lo hagan en jurisdicciones determinadas por la autoridad 
aduanera, esto lo vemos reflejado en el artículo 56 del Futuro Decreto con el que se 
regulará las constituciones de garantía global con objeto de cubrir las obligaciones 
que se pudieran ocasionar a favor de la aduana, tema este que se tratará más 
adelante. 
 
Con la modificación planteada por el nuevo decreto, parece que en la práctica las 
agencias que vienen operando en determinado nivel continuarán con esas mismas 
condiciones, ya que al mantener los montos de las garantía global de una u otra 
forma se continua en la misma división, pues pasar de una garantía de la que es 
necesaria para operar por ejemplo en Tumaco, a una para operar en todo el 
territorio, son varios millones de diferencia; que de seguro seguirán marcando la 
brecha entre unas y otras agencias.44 
 
Cuadro 8. Requisitos generales de las agencias de aduana 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 14. Para ejercer la actividad de 
agenciamiento aduanero se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos generales:  
Estar debidamente constituida como sociedad de 
naturaleza mercantil o sucursal de sociedad 
extranjera domiciliada en el país.  
<Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto 
1510 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Tener 
como objeto principal el agenciamiento aduanero, 
excepto en el caso de los almacenes generales de 
depósito.  
Estar debidamente inscrita en el Registro único 

Artículo 45. Los operadores de 
comercio exterior para obtener el 
Registro Aduanero, deberán 
cumplir con los requisitos que se 
señalan a continuación, según 
corresponda a la actividad 
desarrollada, en los términos en 
que lo indique la  
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales: 
Estar domiciliados o 
representados legalmente en el 

                                            
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
Tributario, RUT.  
 
Poseer y soportar contablemente el patrimonio 
líquido mínimo exigido para el respectivo nivel de 
agencia de aduanas, así:  
Agencia de aduanas nivel 1: Tres mil quinientos 
millones de pesos ($3.500.000.000).  
Agencia de aduanas nivel 2: Cuatrocientos treinta y 
ocho millones doscientos mil pesos ($438.200.000).  
Agencia de aduanas nivel 3: Ciento cuarenta y dos 
millones quinientos mil pesos  
($142.500.000).  
Agencia de aduanas nivel 4: Cuarenta y cuatro 
millones de pesos ($44.000.000).  
Dicho patrimonio deberá mantenerse actualizado en 
la forma indicada en el artículo 18 del presente 
decreto.  
No tener deudas exigibles por concepto de 
impuestos, anticipos, retenciones, derechos de 
aduana, intereses, sanciones o cualquier otro 
concepto administrado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que exista 
acuerdo de pago vigente.  
Contratar personas idóneas profesionalmente, con 
conocimientos específicos o experiencia 
relacionada con la actividad de comercio exterior. 7. 
No encontrarse incursa la sociedad, sus socios, 
accionistas, administradores, representantes 
legales o sus agentes de aduanas en las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el 
artículo 27-6 del presente decreto.  
Contar con una infraestructura financiera, física, 
técnica, administrativa y, con el recurso humano 
que permita ejercer de manera adecuada la 
actividad de agenciamiento aduanero.  
Aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico 
que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales o un tercero autorizado por esta entidad.  
Disponer y cumplir con el código de ética a que se 
refiere el artículo 26 del presente decreto.  
 Obtener la autorización como agencia de aduanas.  
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el 
artículo 1 del Decreto 1510 de 2009. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las agencias de aduanas nivel 1 
podrán acreditar un patrimonio líquido mínimo 
inferior al previsto en el presente artículo y en los 
montos establecidos en este parágrafo, siempre y 

país e inscritos en el Registro 
Único Tributario RUT, o registro 
que haga sus veces; 
Acreditar la existencia y 
representación legal; 
Suministrar la información, en los 
términos establecidos por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, de los representantes 
legales, miembros de junta 
directiva, socios, accionistas y 
controlantes directos e indirectos. 
En las sociedades anónimas 
abiertas, solamente deberán 
informarse los accionistas que 
tengan un porcentaje de 
participación superior al treinta por 
ciento  
(30%) del capital accionario; 
Suministrar a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
las hojas de vida y los certificados 
de estudio que demuestren la 
idoneidad profesional, formación 
académica, conocimientos 
específicos y/o experiencia 
relacionada con la actividad del 
comercio exterior, de los 
operadores de comercio exterior; 
No haber cometido una infracción 
administrativa de las que trata el 
artículo 550 del presente decreto y 
en general por violación a las 
normas penales relacionadas con 
el comercio exterior, durante los 
cinco (5) años anteriores a la 
presentación de la solicitud; 
No tener deudas exigibles en 
materia aduanera, tributaria o 
cambiaria, a favor de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, al momento de la 
presentación de la solicitud, o 
tener acuerdo de pago vigente 
sobre las mismas; 
Contar con la infraestructura física, 
administrativa, informática,  de 
comunicaciones y de seguridad 
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cuando demuestren ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales la concurrencia de los 
siguientes requisitos:  
a) Patrimonio líquido mínimo de mil millones de 
pesos ($1.000.000.000), demostrando:  
1. Haber ejercido la actividad de agenciamiento o 
intermediación aduanera por el término de diez (10) 
años, y  
2. Haber ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación 
de la solicitud la actividad de agenciamiento o 
intermediación aduanera respecto de operaciones 
cuya cuantía exceda el valor FOB de trescientos 
ochenta y cinco mil (385.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes;  
b) Patrimonio líquido mínimo de ochocientos 
cincuenta millones de pesos ($850.000.000), 
demostrando:  
Haber ejercido la actividad de agenciamiento o 
intermediación aduanera por el término de catorce 
(14) años, y  
Haber ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación 
de la solicitud la actividad de agenciamiento o 
intermediación aduanera respecto de operaciones 
cuya cuantía exceda el valor FOB de doscientos 
cuarenta mil (240.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
c) Patrimonio líquido mínimo de setecientos 
millones de pesos ($700.000.000), demostrando:  
Haber ejercido la actividad de agenciamiento o 
intermediación aduanera por el término de 
dieciocho (18) años, y  
Haber ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de radicación 
de la solicitud la actividad de agenciamiento o 
intermediación aduanera respecto de operaciones 
cuya cuantía exceda el valor FOB de ciento 
cincuenta mil (150.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
En todos los casos, la agencia de aduanas deberá 
adicionalmente haber demostrado durante el tiempo 
de ejercicio de la actividad transparencia e 
idoneidad profesional.45 

exigidos, para cumplir con las 
formalidades aduaneras propias 
de su actividad; 
Demostrar que los sistemas 
informáticos propios, sean 
compatibles con los Servicios 
Informáticos Electrónicos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales; 
Contar con la autorización previa 
de la entidad competente, en los 
eventos previstos en este decreto; 
Tener y aplicar un sistema de 
administración del riesgo del 
lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
Contar con el concepto favorable 
de medición del riesgo, según lo 
exigido en el artículo 521 del 
presente decreto. 

                                            
45 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
 
En la actualidad, dentro de los requisitos exigidos para la autorización de una 
agencia, encontramos: infraestructura, equipos, capacitación de sus trabajadores, 
planes para la prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo, y los 
patrimonios líquidos mínimos exigidos para cada nivel. 
 
Con la futura legislación se mantienen todos los requisitos a excepción de los 
patrimonios líquidos mínimos exigidos para cada nivel, ya que con la desaparición 
de los niveles, con ello se extingue ese requisito. 
 
Las novedades del futuro artículo 45, son las siguientes:  
 
Demostrar que los sistemas informáticos propios, sean compatibles con los 
Servicios Informáticos Electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales;  
 
En nuestro mundo actual, en el que las herramientas informáticas ocupan un nivel 
de importancia enorme; es de suma importancias que la conectividad entre las 
agencias y la autoridad sea de la mejor forma posible, ya que constantemente se 
debe estar usando para efecto por ejemplo: del diligenciamiento de los diferentes 
módulos virtuales al declarar una mercancía, para requerimientos, notificaciones y 
una serie de situaciones que de forma virtual se logra de mejor forma.46 
 
Sobre el particular, la única salvedad que debemos hacer es en cuanto a determina 
los parámetros para demostrar la compatibilidad; estableciendo claramente cómo 
se deberá demostrar (certificados, exámenes de calidad etc.). 
 
El requisito consagrado en el numeral 13 que se refiere a un concepto favorable de 
medición del riesgo, conforme a lo dispuesto por el artículo 521 del mismo decreto; 
el cual se refiere en los siguientes términos: 
 
Artículo 521. Elementos de la Gestión del Riesgo. El sistema de gestión de riesgo 
identifica, entre otros, los riesgos relacionados con: 
 
Las personas que intervienen en la cadena logística de distribución y las 
características de la operación de comercio exterior; 
 
El estado de las obligaciones de pago exigibles en materia tributaria, aduanera o 
cambiaria, sanciones y demás acreencias a favor de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales; 
 

                                            
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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Los derivados del incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias; 
Los relacionados con la evasión del pago de los derechos e impuestos a la 
importación por distorsión de los elementos del valor en aduana de las mercancías 
importadas, de los tratamientos preferenciales derivados de la aplicación de las 
normas de origen y de los aspectos relativos a la nomenclatura arancelaria; 
 
La solvencia económica para desarrollar las operaciones de comercio exterior y el 
origen de los fondos; 
 
La solvencia económica necesaria que asegure el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias. 
 
El sistema de gestión de riesgo servirá para emitir el concepto favorable de los 
declarantes y de los operadores de comercio exterior. 
 
Cuadro 9. Requisitos especiales de las agencias de aduana 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 15. Además de los 
requisitos generales establecidos en 
el artículo anterior, las agencias de 
aduanas nivel 1, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:  
Contar con el comité de control y 
auditoría a que se refiere el artículo 24 
del presente decreto.  
Garantizar la prestación del servicio 
de agenciamiento aduanero en todo 
el territorio nacional, teniendo en 
cuenta el horario que establezca la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y las demás entidades de 
control en desarrollo de sus funciones 
en los puertos, aeropuertos y pasos 
de frontera. 
 
3. Mantener a disposición del público 
una página Web donde se garantice 
el acceso a la siguiente información: 
a) Estados financieros.  
Identificación de los representantes 
legales,  
gerentes,  
administradores, agentes de aduanas 
y auxiliares autorizados para actuar 
ante la Dirección de Impuestos y 

Artículo 56. Para obtener la autorización y ejercer 
la actividad de agenciamiento aduanero, se 
deberán cumplir, además de los requisitos 
generales previstos en el artículo 45 de este 
decreto, los siguientes: 
Tener y registrar como objeto social principal, el 
agenciamiento aduanero, excepto en el caso de 
los  
Almacenes Generales de Depósito; 
Acreditar que el domicilio registrado ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
sea el mismo que está registrado en la Cámara de 
Comercio, tanto para la oficina principal como para 
las sucursales; 
Acreditar que la existencia y representación legal 
registrada en la Cámara de Comercio, 
Sea la vigente para todas las oficinas y 
sucursales;4. Tener contrato laboral con sus 
auxiliares y agentes de aduana; 
Afiliar sus empleados a una entidad de salud 
obligatoria, de riesgos profesionales y a un fondo 
de pensiones. Sobre el particular, se debe cumplir 
con las obligaciones patronales de pago; 
Tener al día los pagos por concepto de impuestos 
de Industria y Comercio Municipal; 
Acreditar los contratos laborales, los certificados 
de experiencia profesional y laboral de sus 
auxiliares y representantes legales; 
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Aduanas  
Nacionales, junto con un extracto de 
las hojas de vida destacando su 
experiencia o conocimiento en 
comercio exterior.  
Relación de los servicios ofrecidos al 
público.  
Acreditar la designación y 
mantenimiento del empleado 
encargado de cumplir la función a que 
se refiere el parágrafo del artículo 26 
del presente decreto.  
Disponer de los manuales a que se 
refiere el artículo 27 del presente 
decreto. 
 
3. Mantener a disposición del público 
una página Web donde se garantice 
el acceso a la siguiente información: 
a) Estados financieros.  
Identificación de los representantes 
legales,  
gerentes,  
administradores, agentes de aduanas 
y auxiliares autorizados para actuar 
ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas  
Nacionales, junto con un extracto de 
las hojas de vida destacando su 
experiencia o conocimiento en 
comercio exterior.  
Relación de los servicios ofrecidos al 
público.  
Acreditar la designación y 
mantenimiento del empleado 
encargado de cumplir la función a que 
se refiere el parágrafo del artículo 26 
del presente decreto.  
Disponer de los manuales a que se 
refiere el artículo 27 del presente 
decreto.47 

Disponer y cumplir con el código de ética a que se 
refiere el artículo 64 del presente decreto; 
Constituir garantía global, cuyo objeto será 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades consagradas en este decreto. 
Los montos serán equivalentes a: 
Cuarenta y cuatro mil (44.000) Unidades de Valor 
Tributario - UVT, para las agencias de aduana que 
operen en todo el país y se autoricen por primera 
vez o hayan ejercido en los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
radicación de la solicitud de homologación, la 
actividad de agenciamiento aduanero, respecto de 
operaciones cuya cuantía sea superior a un valor 
FOB de trescientos millones de dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (USD 
300.000.000). 
Veintidós mil (22.000) Unidades de Valor 
Tributario - UVT, para las agencias de aduana que 
operen en todo el país y hayan ejercido en los 
doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 
fecha de radicación de la solicitud de 
homologación, la actividad de agenciamiento 
aduanero, respecto de operaciones cuya cuantía 
sea igual o menor a un valor FOB de trescientos 
millones de dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USD 300.000.000). 
Once mil (11.000) Unidades de Valor Tributario 
UVT, para las agencias de aduana que operen 
exclusivamente en la jurisdicción de una de las 
siguientes Direcciones Seccionales: 
Bucaramanga, Cúcuta, Ipiales, Maicao, 
Manizales, Armenia, Pereira, Riohacha, Santa 
Marta, Urabá y Valledupar; 
Cinco mil quinientas (5.500) Unidades de Valor 
Tributario UVT, para las agencias de aduana que 
operen exclusivamente en la jurisdicción de una 
de las siguientes Direcciones Seccionales: 
Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto 
Carreño, San Andrés, Tumaco y Yopal. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  

                                            
47 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999: Artículo 
14. Requisitos generales de las agencias de aduanas. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible 
en dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht   



 

 

103 

 
Si bien es cierto que dentro de los requisitos establecidos en el futuro artículo 56 
para obtener la autorización y ejercer la actividad de agenciamiento aduanero, nose 
encuentra el de contar con el Comité de Control y Auditoría, éste si está establecido 
en el artículo 63 como una obligación de las agencias. 
 
Lo mismo ocurre con relación a la página web, requisito que está regulado en el 
artículo 60 numeral 3 del futuro decreto como obligaciones especiales de las 
agencias de aduana. 
 
El requisito especial que contempla el 2685 y que desestimará en futuro decreto, 
está relacionado con garantizar la prestación del servicio de agenciamiento 
aduanero en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta el horario que establezca 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y las demás entidades de control 
en desarrollo de sus funciones en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 
Aspecto que para nosotros es de incumbencia de cada agencia, y que ese tema tan 
básico de la organización administrativa de una sociedad, debe ser solo de su 
entero dominio. 
 
De los nuevos requisitos especiales que traerá el futuro decreto encontramos dos; 
el primero es lo relacionado con el deber de acreditar que el domicilio registrado 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sea el mismo que está 
registrado en la Cámara de Comercio, tanto para la oficina principal como para las 
sucursales; y el segundo es en cuanto a tener al día los pagos por concepto de 
impuestos de Industria y Comercio Municipal. Medidas que desde luego ayudarán 
no solo a la homogeneidad en cuanto a la identificación de las personas jurídicas 
en relación con su domicilio, sino que también apoyará el tema del cumplimiento de 
los deberes tributarios no solo aduaneros sino en materia mercantil. 48 
 
Cuadro 50. Mantenimiento de requisitos 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 16. Las agencias de aduanas 
deberán mantener durante toda su vigencia los 
requisitos generales y especiales exigidos para 
ejercer la actividad de agenciamiento aduanero, 
según el caso, so pena de la cancelación de la 
autorización.  
El incumplimiento de los requisitos señalados en 
los numerales 5, 7 y 8 del artículo 14 y en los 
numerales 4 y 5 del artículo 15 del presente 
decreto, deberá ser subsanado dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha de 

Artículo 48. Las autorizaciones o 
habilitaciones que conceda la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, a 
los operadores de comercio exterior 
relacionados en el artículo 43 del 
presente decreto, tendrán un término 
indefinido. 
 
Parágrafo 2. La vigencia de que trata el 
presente artículo, está sujeta al 
mantenimiento de los requisitos, al 

                                            
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd  
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ocurrencia del hecho. Cumplido dicho término 
sin que se haya subsanado, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales cancelará la 
autorización siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 5191 del presente 
decreto.  
El incumplimiento del requisito de patrimonio 
previsto en el numeral 4 del artículo 14 del 
presente decreto y en el parágrafo del mismo 
artículo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
18 del presente decreto.49 

cumplimiento de las condiciones fijadas 
para el efecto en el presente capítulo y, 
en especial, a la vigencia de las 
garantías exigibles.  

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
La obligación de las agencias de aduana en cuanto a mantener los requisitos 
mínimos so pena de perder su autorización, está contemplada tanto en el 2685 
como en el futuro decreto.  
 
Cuadro 61. Documentos que se deben presentar para obtener la autorización como 
agencia de aduanas 
 

DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 17. El representante legal 
de la persona jurídica que pretenda 
obtener la autorización o renovación 
para ejercer la actividad de 
agenciamiento aduanero, deberá 
presentar los siguientes documentos:  
Solicitud de autorización o renovación 
debidamente suscrita por el 
representante legal.  
Certificado de existencia y 
representación legal de la respectiva 
persona jurídica, expedido por la 
Cámara de Comercio.  
Relación de los nombres e 
identificación de las personas que 
pretendan acreditar como agentes de 
aduanas y auxiliares.  
Hojas de vida del personal directivo, de 
las personas que actuarán como 
agentes o auxiliares ante las 

Artículo 45. Reglamentado por la 
Resolución 41 de 2016, artículo 
18. Requisitos generales para la autorización o 
habilitación de los operadores de comercio 
exterior. Los operadores de comercio exterior, 
para obtener el registro aduanero, deberán 
cumplir con los requisitos generales que se 
señalan a continuación, en las condiciones que 
indique la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales: 
 
1. Estar domiciliados o representados 
legalmente en el país e inscritos en el Registro 
Único Tributario (RUT), o registro que haga sus 
veces. 
 
2. Acreditar la existencia y representación legal, 
cuando se trate de personas jurídicas. 
 
3. Tener como objeto social principal la actividad 

                                            
49 COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2685 de 1999: Artículo 14. Requisitos 
generales de las agencias de aduanas. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección 
electrónica: https://bit.ly/1MTxrht   
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autoridades aduaneras y de la persona 
responsable del cumplimiento del 
código de ética, para el caso de las 
agencias de aduanas nivel 1, de 
acuerdo con las especificaciones que 
establezca la Dirección de Impuestos y 
Aduanas  
Nacionales.  
Copia de los estatutos societarios.  
Estados financieros y demás soportes 
que acrediten el patrimonio líquido 
requerido, según el nivel de la agencia 
de aduanas.  
Los manuales señalados en el artículo 
27 del presente decreto, para el caso 
de las agencias de aduanas nivel 1. 
PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de lo 
anterior, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales podrá solicitar 
adicionalmente toda la información y 
datos complementarios que permitan 
analizar suficientemente el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la autorización de la respectiva 
agencia.  
PARÁGRAFO 2o. Cuando la persona 
jurídica que pretenda obtener la 
autorización como agencia de aduanas 
tenga como socio a una o varias 
personas jurídicas, debe allegarse 
certificado actualizado sobre su 
existencia y representación legal y una 
copia de los estatutos societarios 
vigentes. Así mismo, respecto del 
personal directivo se deberá acreditar 
el requisito señalado en el numeral 4 
del presente artículo.  
PARÁGRAFO 3o. La Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
podrá solicitar ante las autoridades 
competentes certificado de 
antecedentes penales y disciplinarios 
de los socios, personal directivo, 
agentes de aduanas y auxiliares 
propuestos, del revisor fiscal y del 
responsable de velar por el 
cumplimiento del código de ética para 
las agencias de aduanas nivel 1.  

para la cual solicita la autorización o habilitación. 
 
4. Suministrar la información que indique la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
relacionada con los representantes legales, los 
miembros de junta directiva, socios, accionistas 
y controlantes directos e indirectos, cuando se 
trate de personas jurídicas. En las sociedades 
anónimas abiertas solamente deberá brindarse 
información de los accionistas que tengan un 
porcentaje de participación superior al cuarenta 
por ciento (40%) del capital accionario. Se 
suministrarán las hojas de vida del representante 
legal, los socios y miembros de la junta directiva, 
cuando se trate de personas domiciliadas en 
Colombia. 
 
5. Suministrar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales las hojas de vida de la (s) 
persona (s) que va (n) a manejar las operaciones 
de comercio exterior, así como los certificados 
de estudio que demuestren su idoneidad 
profesional, formación académica, 
conocimientos específicos y/o experiencia 
relacionada con la actividad del comercio 
exterior, conforme lo determine la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. En el caso de 
las agencias de aduana, este requisito se exigirá 
para los agentes de aduana y sus auxiliares; y 
para los transportadores internacionales que 
siempre actúen a través de un agente 
aeroportuario o marítimo, no les será exigible 
esta obligación. 
 
6. No tener deudas en mora en materia 
aduanera, tributaria o cambiaria, a favor de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
al momento de la presentación de la solicitud, a 
menos que se tenga un acuerdo de pago vigente 
sobre las mismas. 
 
7. Contar con la infraestructura física, 
administrativa, informática, tecnológica, de 
comunicaciones y de seguridad exigidas, para 
cumplir con las formalidades aduaneras propias 
de su actividad, conforme lo señalado por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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PARÁGRAFO 4o. Para efectos de la 
renovación solamente deberá 
cumplirse con los requisitos y allegarse 
los documentos que no se encuentren 
acreditados al momento de la 
presentación de la solicitud.50 

 
8. Demostrar que los sistemas informáticos 
propios, sean compatibles con los servicios 
informáticos electrónicos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
9. Presentar manifestación escrita de la persona 
natural o del representante legal de la persona 
jurídica solicitante, en la que se indique que ni él, 
ni su cónyuge o compañero permanente o 
pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil, ni alguno de los miembros de la junta 
directiva, ni la persona jurídica, han sido 
sancionados con cancelación de una 
autorización o habilitación otorgada por la 
Dirección de Impuestos y 
 
Aduanas Nacionales o por la comisión de los 
delitos enumerados en el numeral 2 del artículo 
526 de este decreto, dentro de los cinco (5) años 
inmediatamente anteriores. 
 
10. Presentar los estados financieros, 
certificados por revisor fiscal o contador público. 
 
11. Presentar un cronograma de 
implementación de un sistema de administración 
de riesgos, de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. El cumplimiento 
de este cronograma no podrá superar los tres (3) 
meses siguientes a la ejecutoria de la resolución 
de autorización o habilitación, so pena de quedar 
sin efecto la misma sin necesidad de acto 
administrativo que así lo declare. 
 
12. Contar con el concepto favorable emitido 
con base en la calificación de riesgo, según lo 
previsto en el artículo 494 del presente decreto. 
 
Parágrafo 1°. Tratándose de socios, el requisito 
de que trata el numeral 4 de este artículo aplicará 

                                            
50COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2685 de 1999: Artículo 14. Requisitos 
generales de las agencias de aduanas. (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección 
electrónica: https://bit.ly/1MTxrht   
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cuando su participación en la sociedad supere 
más del cuarenta por ciento (40%) de las 
acciones, cuotas partes o interés social. 
 
Parágrafo 2°. El requisito de que trata el numeral 
11 del presente artículo se entenderá cumplido 
cuando el operador de comercio exterior tenga 
implementado un sistema de gestión del riesgo 
de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, como obligación impuesta por otra 
entidad del Estado. 
 
Artículo 58. La persona jurídica que pretenda 
obtener la autorización para ejercer la actividad 
de agenciamiento aduanero, deberá presentar 
además de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos generales 
señalados en el artículo 45 de este decreto, los 
siguientes:  
1. Relación de los nombres e identificación de las 
personas que pretendan acreditar como agentes 
de aduana y auxiliares; 2. Hojas de vida de las 
personas que actuarán como agentes de aduana 
o auxiliares ante las autoridades aduaneras y de 
la persona responsable del cumplimiento del 
código de ética, de acuerdo con las 
especificaciones que establezca la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales;  
3. Los manuales de funciones y de procesos de 
qué trata el artículo 65 del presente decreto 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
El nuevo decreto no contempla dentro de los documentos requeridos para la 
autorización como agencia de aduana el relacionado con la copia de los estatutos 
societarios. Como es de esperarse, ya que, al desaparecer la clasificación de las 
agencias de aduana, desaparecen los requisitos de los estados financieros que 
garanticen el patrimonio mínimo de acuerdo a cada nivel. De resto se mantiene los 
requisitos en cuanto a la lista del personal que se piense acreditar como agente o 
auxiliar aduanero con sus respectivas hojas de vida, y los manuales de función. 51 
 
Cuadro 12. Mandato Aduanero 
 

                                            
51 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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 Artículo 54. Es el contrato en virtud del cual el declarante 

faculta a una agencia de aduanas, para que en su 
nombre y representación y por cuenta y riesgo del 
declarante, lleve a cabo las formalidades aduaneras 
necesarias para el cumplimiento de un régimen 
aduanero o actividades conexas con el mismo. 
La forma como se prueba ante la autoridad aduanera la 
existencia de dicho contrato será: 
A través de un poder otorgado por el declarante, 
mediante escrito, a la agencia de aduanas; o,Por medio 
del endoso aduanero del documento de transporte, 
realizado por el declarante a favor de la agencia de 
aduanas. El endoso aduanero es aquel que realiza el 
último consignatario del documento de transporte a 
nombre de una agencia de aduanas, para efectuar 
trámites ante la autoridad aduanera. 
El endoso aduanero no transfiere el dominio o propiedad 
sobre las mercancías. 
Cuando el consignatario de un documento de transporte 
sea un Consorcio o una Unión Temporal, el contrato de 
mandato deberá ser celebrado por el administrador 
designado por el Consorcio o la Unión Temporal, para 
representarlo ante la entidad contratante. 
En los casos en que el consignatario sea una asociación 
empresarial, la persona designada por la misma que los 
represente, será quien celebre el contrato de mandato. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
El nuevo decreto trascribe muchas definiciones de varios términos que ya se han 
establecido por vía de conceptos de la DIAN u otra doctrina aduanera, tal es el caso 
del mandato aduanero. 
 
En materia aduanera el decreto 2685 de 1999 no contiene definición expresa del 
contrato de mandato, solo se limita a consagrarlo en su articulado general como uno 
de los documentos soportes necesarios para que las agencias de aduanas actúen 
frente a la administración en nombre y representación del usuario, importador o 
exportador. El futuro reglamento si lo define cabalmente y le da la importancia que 
tal contrato representa dentro de las obligaciones producto de una operación de 
comercio exterior. 
 
Por último y relacionado con la forma de representación de las agencias en nombre 
de sus clientes, es importante que se defina el endoso aduanero dentro del proyecto 
de nuevo estatuto, ya que el endoso aduanero no puede ser confundido con el 
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mandato.52 
 
Cuadro 73. Ámbito de responsabilidad 
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ARTÍCULO 27-4. Las agencias de 
aduanas que actúen ante las 
autoridades aduaneras serán 
responsables administrativamente 
por las infracciones derivadas del 
ejercicio de su actividad.  
Igualmente, serán responsables por 
la exactitud y veracidad de la 
información contenida en los 
documentos que suscriban sus 
agentes de aduanas acreditados 
ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas  
Nacionales y responderán 
administrativamente cuando por su 
actuación como declarantes hagan 
incurrir a su mandante o usuario de 
comercio exterior que utilice sus 
servicios en infracciones 
administrativas aduaneras que 
conlleven la liquidación de mayores 
tributos aduaneros, la imposición de 
sanciones o el decomiso de las 
mercancías.  
Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones legales que puedan 
adelantar los mandantes o usuarios 
de comercio exterior que utilicen sus 
servicios contra las agencias de 
aduanas.  
PARÁGRAFO. Las agencias de 
aduanas  
responderán directamente por el 
pago de los tributos aduaneros y 
sanciones pecuniarias que se 
causen respecto de operaciones en 
las que el usuario de comercio 
exterior sea una persona 
inexistente.53 

Artículo 55. La agencia de aduanas que actúe ante 
la administración aduanera, será responsable 
administrativamente por las infracciones derivadas 
del ejercicio de su actividad conforme a la 
legislación aduanera. 
 
No responderán por las infracciones aduaneras 
resultantes de la determinación del valor en aduana 
de las mercancías importadas y por las derivadas 
de las exigencias particulares del declarante 
pactadas en el contrato de mandato.  
 
A estos efectos, la agencia de aduanas será 
responsable por la exactitud y veracidad de los 
datos e información contenidos en la declaración 
aduanera, incluida la correcta determinación de la 
base gravable. De igual forma, responderá por la 
obtención, cumplimiento de requisitos legales, 
autenticidad y entrega de los documentos soporte 
que sean obtenidos por él, en cumplimiento del 
mandato aduanero que se le otorga.  
 
De igual manera responderá, cuando por su 
actuación, se produzca el abandono o decomiso de 
las mercancías. Esta responsabilidad aplica sin 
perjuicio de las acciones penales, judiciales y 
demás que se deriven de su actuación como 
agencia de aduanas. Respecto de las operaciones 
en las que el declarante sea una persona 
inexistente, la agencia de aduanas responderá 
directamente por el pago de los derechos e 
impuestos, intereses, valor de rescate y sanciones 
a que haya lugar, que se causen por tales 
operaciones.  
 
Cuando la agencia de aduanas elabore y firme la 
declaración de valor, responderá por el lleno total 
de los datos exigidos en la misma, por la correcta 

                                            
52COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 390 De 2016. (En Línea) (10 de Mayo de 
2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
53 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
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determinación del valor en aduana, atendiendo a la 
técnica establecida por las normas de valoración 
vigentes y por lo señalado en el artículo 192 de este 
decreto. Para el efecto, debe hacer una solicitud 
expresa al importador, de la totalidad de la 
información sobre los elementos de hecho y 
circunstancias comerciales de la negociación a 
efectos de la valoración aduanera. 
 
De igual manera responderá, cuando por su 
actuación, se produzca el abandono o decomiso de 
las mercancías. Esta responsabilidad aplica sin 
perjuicio de las acciones penales, judiciales y 
demás que se deriven de su actuación como 
agencia de aduanas. 
 
Respecto de las operaciones en las que el 
declarante sea una persona inexistente, la agencia 
de aduanas responderá directamente por el pago 
de los derechos e impuestos, intereses, valor de 
rescate y sanciones a que haya lugar, que se 
causen por tales operaciones.  

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
La regulación futura sobre responsabilidades de las agencias de aduanas trae unos 
cambios interesantes; es importante anotar que exonerar a las agencias de 
responsabilidades por las infracciones aduaneras resultantes de la determinación 
del valor en aduana de las mercancías importadas y por las derivadas de las 
exigencias particulares del declarante pactado en el contrato de mandato. Esto 
desde luego implicará un traslado de esa carga a los clientes de las agencias, 
quienes son los más indicados para responder por una indebida determinación del 
valor de su mercancía, pues las agencias determinan el valor en base a la 
información suministrada por el cliente, información que en algunas ocasiones 
puede ser insuficiente o falsa. 
 
Pero puede ocurrir que por acuerdo con su cliente, la agencia de aduanas elabore 
y firme la declaración de valor; en tal caso responderá por el lleno total de los datos 
exigidos en la misma, por la correcta determinación del valor en aduana, para lo 
cual deberá atender la técnica establecida por las normas de valoración vigentes y 
por lo señalado en el artículo 192 del futuro decreto. Así las cosas, la agencia deberá 
solicitar al importador, de la totalidad de la información sobre los elementos de 
hecho y circunstancias comerciales de la negociación a efectos de la valoración 

                                            
https://bit.ly/1MTxrht   
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aduanera.  
 
Se mantiene la sanción por exactitud y veracidad de los datos e información 
contenidos en la declaración aduanera. Datos e información que son suministrados 
en los documentos soportes entregados por el importador, motivo por el cual en 
muchas ocasiones las agencias de aduanas se ven envueltas en sanciones por 
inexactitudes o mentiras consignadas en la declaración por haber de buena fe 
confiado en la información suministrada por sus clientes. 
 
Por otra parte el concepto “persona existente” que se continuaría usando como 
fuente sancionatoria en el evento en que a través de éstas, se realicen operaciones 
en las que se causen tributos aduaneros y sanciones pecuniarias, las cuales deben 
ser cubiertos por las agencias; debe ser ampliada y se debe determinar las 
circunstancias que eximen de responsabilidad a las agencias por esa inexistencia 
de su cliente, pues si bien es cierto que el interés del legislador es que las agencias 
respondan por esos tributos y sanciones que se causen, se presta para dudas en 
su aplicación pues vale la pena resaltar que documentos públicos revestidos de 
autenticidad como el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
las Cámaras de Comercio y por supuesto el RUT expedido por la DIAN, son 
documentos necesarios y fundamentales en toda operación de comercio exterior, y 
a su vez son prueban de la existencia de su cliente, ya sea una personas jurídicas 
o natural.54 
 
Cuadro 14. Obligaciones de las agencias de aduana 
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ARTÍCULO 27-2. Las agencias de aduanas en 
ejercicio de su actividad, a través de sus 
representantes legales, administradores, agentes 
de aduanas o auxiliares tendrán las siguientes 
obligaciones:  
1. Actuar de manera eficiente, transparente, ágil y 
oportuna en el trámite de las operaciones de 
comercio exterior ante la autoridad aduanera.  
Prestar los servicios de agenciamiento aduanero, 
de acuerdo con el nivel de agencia de aduanas, a 
los Usuarios de comercio exterior que lo 
requieran.  
Suscribir y presentar las declaraciones y 
documentos relativos a los regímenes de 
importación, exportación y tránsito aduanero, en 
la forma, oportunidad y medios señalados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Artículo 60. Las agencias de aduana, 
en ejercicio de su actividad, a través 
de sus representantes legales, 
agentes de aduana o auxiliares, 
tendrán además de las obligaciones 
generales previstas en el artículo 50 
 de  este  decreto, 
 las siguientes: 
Desarrollar sus actividades 
únicamente si acreditan la resolución 
de autorización otorgada por la 
Dirección de  
Impuestos y Aduanas  
Nacionales; 
Demostrar la vinculación laboral 
directa y formal, de sus agentes de 
aduana y auxiliares y expedir y exigir 

                                            
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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conformidad con la normatividad vigente.  
Responder por la veracidad y exactitud de los 
datos consignados en las declaraciones de 
importación, exportación, tránsito aduanero y 
demás documentos transmitidos 
electrónicamente o suscritos en desarrollo de su 
actividad, en los términos establecidos en el 
artículo 27-4 del presente decreto.  
Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y 
sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aduanera. 6. Contar al 
momento de presentar las declaraciones de 
importación, exportación o tránsito, con todos los 
documentos soporte requeridos.  
Conservar a disposición de la autoridad aduanera 
copia de las declaraciones de importación, 
exportación o tránsito aduanero, de los recibos 
oficiales de pago en bancos y de los documentos 
soporte, durante el término previsto en el artículo 
121 del presente decreto.  
Registrar el número y fecha de levante, 
inmediatamente obtenido, en el original de cada 
uno de los documentos soporte de la declaración 
de importación, así como el número y fecha de 
presentación y aceptación de la declaración de 
importación.  
Asistir a la práctica de las diligencias previamente 
ordenadas y comunicadas por la autoridad 
aduanera y permitir, facilitar y colaborar con la 
práctica de las mismas.  
Informar a la autoridad aduanera y al importador 
sobre los excesos de mercancías encontrados 
con ocasión del reconocimiento físico de las 
mismas, respecto de las relacionadas en los 
documentos de transporte, en la factura y demás 
documentos soporte, o sobre mercancías 
distintas de las allí consignadas, o con un mayor 
peso en el caso de las mercancías a granel.  
Suministrar copia o fotocopia de los documentos 
soporte que conserve en su archivo, a solicitud 
del respectivo importador o exportador que lo 
requiera.  
Vincular a sus empleados de manera directa y 
formal cumpliendo con todas las obligaciones 
laborales, aportes parafiscales incluidos los 
aportes a la seguridad social por salud, pensiones 
y riesgos profesionales. 13. Reportar a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o 

la utilización del carné a todos sus 
agentes de aduana y auxiliares, según 
las características y estándares 
técnicos que señale la Dirección de 
Impuestos y Aduanas  
Nacionales, el que deberá ser utilizado 
únicamente para el ejercicio de la 
actividad  
autorizada; 
Mantener a disposición del público 
una página Web donde se garantice el 
acceso a la siguiente información: 
Identificación de los representantes 
legales, gerentes, agentes de aduana 
y auxiliares autorizados para actuar 
ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, junto con un 
extracto de las hojas de vida, 
destacando su experiencia o 
conocimiento en legislación aduanera 
y demás disposiciones de comercio 
exterior; 
Relación de los servicios que se 
ofrecen al público; 
Suscribir y presentar, a través de los 
agentes de aduana, las declaraciones 
aduaneras cuando corresponda, y 
presentar los documentos soporte de 
las declaraciones aduaneras relativas 
a los regímenes aduaneros, en la 
forma, oportunidad y medios 
señalados por la 
Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales; 
Liquidar y cancelar los derechos e 
impuestos, intereses, valor del rescate 
y sanciones a que hubiere lugar, de 
acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aduanera. La 
responsabilidad de cancelar los 
derechos e impuestos, intereses, valor 
del rescate y sanciones a que hubiere 
lugar, sólo se exigirá en los casos en 
que tal obligación se adquiera por 
mandato del importador o éste le haya 
entregado el dinero a la agencia de 
aduanas para que realice el 
correspondiente pago; 
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a las autoridades competentes, las operaciones 
sospechosas que detecten en el ejercicio de su 
actividad, relacionadas con evasión, 
contrabando, lavado de activos e infracciones 
cambiarias.  
Presentar y aprobar las evaluaciones de 
conocimiento técnico realizadas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas  
Nacionales.  
Expedir el carné a todos sus agentes de aduanas 
y auxiliares según las características y 
estándares técnicos que señale la autoridad 
aduanera, el cual podrá ser utilizado únicamente 
para el ejercicio de la actividad autorizada. 
Además, deberán exigir a sus agentes de 
aduanas y auxiliares el porte del carné cuando se 
realicen los trámites correspondientes.  
Exigir a sus agentes de aduanas que refrenden 
con su firma cualquier documento relacionado 
con los trámites de comercio exterior indicando el 
código de registro asignado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.  
Informar dentro del día hábil siguiente a que esta 
se produzca, la desvinculación o retiro de sus 
agentes de aduanas o auxiliares, vía fax, correo 
electrónico o por correo certificado a la 
dependencia competente de la  
Dirección de Impuestos y Aduanas  
Nacionales.  
Contar con la infraestructura de computación, 
informática y comunicaciones debidamente 
actualizada conforme a la tecnología requerida 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, a efectos de garantizar la debida 
transmisión electrónica en los regímenes 
aduaneros y los documentos e información que la 
entidad determine.  
Eliminar de la razón o denominación social  
 
mes siguiente a la fecha de firmeza de la 
resolución por medio de la cual se cancela la 
autorización o se deja sin efecto.  
Cumplir a cabalidad los acuerdos de pago 
celebrados con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.  
Informar a la dependencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales ante la cual 

Conservar en archivos electrónicos, a 
disposición de la autoridad aduanera, 
las declaraciones aduaneras, sus 
documentos soporte y los recibos 
oficiales de pago en bancos, por un 
periodo de cinco (5) años a partir de la 
fecha de presentación y aceptación de 
la declaración; así mismo se debe 
conservar por el mismo período, el 
documento físico contentivo del 
contrato de mandato y del poder 
cuando éste se hubiera otorgado con 
ocasión del mismo; 
Devolver todos los documentos físicos 
originales al importador, exportador o 
declarante, una vez finalizada las 
formalidades aduaneras de la 
operación de  
que se trate; 
Registrar en los documentos soporte 
de la declaración aduanera, el número 
y fecha de presentación y aceptación 
y del levante, en casos de 
contingencia en los Servicios 
Informáticos  
Electrónicos; 
Exigir a sus agentes de aduana y 
auxiliares, que refrenden con su firma 
los documentos relacionados con la 
actividad de agenciamiento aduanero, 
de acuerdo con su obligación 
aduanera; 
Suministrar copia o fotocopia de los 
documentos soporte que conserve en 
su archivo, a solicitud del declarante 
que así lo requiera; 
Asistir a las diligencias de aforo; 
Informar, a través de los Servicios 
Informáticos  
Electrónicos, la desvinculación o retiro 
de sus agentes de aduana o 
auxiliares, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que se 
produzca la misma. Para los casos de 
contingencia, se podrá informar por 
fax, correo. 
electrónico o correo certificado, a la 
dependencia competente de la 
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DECRETO 2685 DE 1999 DECRETO 390 DE 2016 
tramitó su autorización el cambio de dirección de 
su domicilio social principal y el de sus agencias, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su 
ocurrencia.  
 
ejercicio de la actividad de agenciamiento 
aduanero.  
Garantizar que los agentes de aduanas y 
auxiliares que actúen ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentren 
debidamente autorizados por la agencia de 
aduanas. Igualmente, que los agentes se 
encuentren registrados ante dicha entidad.  
Entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales o al importador o exportador la 
documentación que están obligadas a conservar 
de conformidad con la legislación aduanera, 
máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a 
su liquidación o cancelación.  
Asistir a la diligencia de inspección física de 
mercancías en la hora programada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 
demás entidades de control ubicadas en los 
puertos, aeropuertos y pasos de frontera.  
Las demás que establezca este decreto y las que 
señale la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales dentro del ejercicio de sus 
competencias y funciones.55 

Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales; 
Eliminar de la razón o denominación 
social, la expresión  

 
mes siguiente a la fecha de firmeza de 
la resolución por medio de la cual se 
cancela la autorización o se deja sin 
efecto la misma; 
Entregar a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales o al declarante, 
máximo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la liquidación o 
cancelación de su autorización, la 
documentación que están obligadas a 
conservar de conformidad con la 
legislación aduanera; 
Informar a la autoridad aduanera 
sobre la inspección previa de las 
mercancías que vaya a realizar y 
asistir a la misma.  

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
En relación a las responsabilidades de las agencias de aduanas; hay que empezar 
por precisar que el nuevo decreto no contempla la obligación de responder por la 
veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación, 
exportación, tránsito aduanero y demás documentos transmitidos electrónicamente 
o suscritos en desarrollo de su actividad, como está establecido en la actualidad. 
Cambio que se da precisamente por la pérdida de la calidad de declarante por parte 
de las agencias, la cual es ocupada por las personas naturales o jurídicas que 
declaran una mercancía a la aduana. 
 
Este cambio libera de responsabilidades por esas faltas en la verdad de la 
documentación de sus clientes, y les quita a las agencias el rol de policía judicial, al 

                                            
55 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). Artículo 14. Requisitos generales de las agencias de aduanas. (En Línea) (10 de 
Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/1MTxrht   
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asecho de documentos fraudulentos. 
 
Otra de las obligaciones que se eliminaría será la relacionada con el deber de 
liquidar y cancelar los derechos e impuestos, intereses, valor del rescate y 
sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
aduanera. Dicha responsabilidad estará a cargo del declarante, y solo será 
obligación de las agencias cuando el declarante le haya entregado el dinero para 
que realice el correspondiente pago.  
 
Las agencias actualmente tienen el deber de garantizar el pago de los tributos 
producto de la operación en la que hagan su gestión de intermediación; lo que las 
convierte en una celadora de las obligaciones de su cliente, ya que es éste quien 
debe pagar esa obligación.  
 
Aspecto que será modificado por el futuro decreto, ya que las agencias no 
responderán por la cancelación de dichos tributos, pasando esa obligación a los 
declarantes quien en verdad debe ser el responsable en garantizarlo.56 
 
INFRACCIONES DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS 
 
Éste tema es de gran importancia en el ejercicio de las agencias de aduana, toda 
vez que de éste se desprenden toda una cantidad de consecuencias jurídicas 
quelas pueden llevar hasta la cancelación de su autorización.  
 
Por tal razón haremos un especial despliegue de cada artículo, con el propósito de 
identificar las variaciones que sufrirá la legislación aduanera sobre las infracciones 
y sanciones en las que pueden incurrir las agencias de aduanas. 
 
Cuadro 85. Clases de infracciones 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
Artículo 477. Las infracciones 
administrativas aduaneras de que trata 
el presente Título serán sancionadas 
con multas, suspensión o cancelación 
de la autorización, inscripción o 
habilitación para ejercer actividades, 
según corresponda a la naturaleza de 
la infracción y a la gravedad de la falta. 
De acuerdo con lo anterior, las faltas se 
califican como leves, graves y 
gravísimas, respectivamente. La 
autoridad aduanera aplicará las 

Artículo 539. Las infracciones tipificadas en el 
presente Decreto se clasifican en: 
1° Tipo General; 
2°  Infracciones  comunes  a 
 todos  los operadores de comercio 
exterior; 
3° Infracciones especiales. 
 
Las infracciones aduaneras de que rata el 
presente Título serán sancionadas con multas o 
cancelación de la autorización o habilitación. Y 
su imposición procederá sin perjuicio del 

                                            
56 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
sanciones por la comisión de las 
infracciones previstas en este Decreto, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil, 
penal, fiscal o cambiaria que pueda 
derivarse de las conductas o hechos 
investigados y de la obligación de 
subsanar los errores que hayan dado 
lugar a la comisión de la misma.  
La sanción de suspensión surtirá efecto 
para la realización de operaciones 
posteriores a la fecha de ejecutoria del 
acto administrativo que la impone. Las 
actuaciones que estuvieren en curso, 
deberán tramitarse hasta su 
culminación.  
 
Las sanciones previstas en este Título, 
se impondrán sin perjuicio del pago de 
los tributos aduaneros a que haya lugar 
en cada caso.57 

decomiso de la mercancía, cuando a este 
hubiere lugar. 
 
Cuando para la tasación de la multa se tome 
como referencia el avalúo de la mercancía, este 
se fijará de acuerdo con los criterios que para el 
efecto determine la Dirección de Impuestos 
yAduanas Nacionales. 
 
Parágrafo. Cuando el efecto de una norma esté 
determinado por la naturaleza de gravísima, 
grave o leve de una infracción, se entenderá así: 
 1. Por infracciones gravísimas, aquellas que dan 
lugar a la cancelación de la autorización o 
habilitación del Operador de Comercio Exterior; 
o cancelación de la calidad de importador o 
exportador en el Registro Único Tributario  
(RUT) o registro que haga sus veces; 
Por infracciones graves, las comunes y 
especiales que se sancionen con multa superior 
a doscientas unidades de valor tributario (200 
UVT); y, 
Por leves, las infracciones sancionadas con 
multa equivalente a doscientas unidades de 
valor tributario (200 UVT) o menos 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
El futuro decreto clasifica las infracciones en tres tipos: general, comunes a todos 
los operadores de comercio exterior y las especiales. 
 
Las de tipo general se encuentran contempladas en el artículo 549:  
 
Infracción Aduanera. Tipo General. Para los efectos del régimen sancionatorio, 
incurre en infracción aduanera quien incumpla las obligaciones o viole las 
prohibiciones o restricciones establecidas en el presente decreto, que resulten de 
una formalidad aduanera; o de un régimen aduanero; o de la autorización o 
habilitación de un Operador de Comercio Exterior. Las obligaciones, prohibiciones 
o restricciones deberán estar expresamente contempladas por el presente decreto 
y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. 
Cuando la sanción a imponer sea de multa, equivaldrá a los siguientes valores: 

                                            
57 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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Cuando se trate de infracciones en las que incurra un Operador de Comercio 
Exterior, hasta el diez por ciento (10%) del valor de los servicios prestados, por la 
operación de que se trate; o, en su defecto, de las tarifas comúnmente aceptadas, 
o del promedio del mercado; o, 
 
Cuando se trate de infracciones en las que incurra el declarante, hasta el cinco por 
ciento (5%) del valor FOB de las mercancías objeto de la operación de que se trate. 
 
Salvo los casos de aplicación de los criterios de gradualidad, los anteriores valores 
no podrán sobrepasar el equivalente a ochenta Unidades de Valor Tributario (80 
UVT). 
 
Cuando no sea posible conocer el valor de los servicios prestados o el valor FOB 
de las mercancías, el monto de la multa en uno u otro caso será hasta de ochenta 
Unidades de Valor Tributario (80 UVT), vigentes para la época de los hechos. 
 
Las infracciones comunes y especiales que se tipifican independientemente en los 
siguientes artículos, tendrán la sanción que en cada caso lo indica la norma y no la 
residual prevista en este artículo. Cuando un mismo hecho constituyere una 
infracción común y una especial, primará esta sobre aquella. 
 
Cuando, no obstante la comisión de la infracción de que trata este artículo, a juicio 
del jefe de la dependencia que conoce de los hechos no se hubiere afectado el 
control, podrá abstenerse de promover el proceso administrativo sancionatorio; o 
darlo por terminado, si ya se hubiere iniciado. En tal sentido, el Nivel Central de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales evaluará periódicamente la 
aplicación de este artículo, para unificar criterios sobre su aplicación. 
 
Son varios los puntos que podemos destacar del presente artículo:  
 
La tipicidad. El futuro decreto continúa usando éste principio para la imposición de 
toda sanción; aspecto que desde luego ayuda cada vez más a una recta aplicación 
de las sanciones por parte de la autoridad aduanera. 
 
La subsidiariedad. Establece la norma que, cuando un mismo hecho constituyere 
una infracción común y una especial, primará la especial sobre la general; 
constituyéndose así en una sanción de tipo subsidiaria para los eventos en que 
determinada infracción no se adecue a los supuestos de alguna sanción especial.  
 
La afectación del control. Por último, se establece un criterio eximente de 
responsabilidad en cuanto se establece que el jefe de la dependencia de la Dian 
que conoce de los hechos, podrá abstenerse de promover el proceso administrativo 
sancionatorio, o darlo por terminado si ya se hubiere iniciado, cuando no se hubiere 
afectado el control. 
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Nos parece importante lo aquí determinado, ya que en la actualidad se imponen 
sanciones por infracciones que de ninguna forma afectan el fisco nacional ni el 
control. 
 
La otra clasificación de infracciones son las comunes a los Operadores de Comercio 
Exterior, las cuales se encuentran regulada en el Capítulo III del futuro decreto, 
desde el artículo 550 hasta el 572.  
 
Estudiaremos las infracciones comunes a los Operadores de Comercio Exterior y 
las infracciones generales de las agencias de aduanas de forma comparada y por 
separado con sus equivalentes en el decreto 2685. 58 
 
 
Cuadro 16. Infracciones que dan lugar a la sanción de cancelación de la 
autorización o habilitación 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
Artículo 485. 
Gravísimas:  
Haber obtenido la autorización como agencia de 
aduanas mediante la utilización de medios 
irregulares o con información que no corresponda 
con la realidad.  
Prestar sus servicios de agenciamiento aduanero a 
personas naturales o jurídicas inexistentes.  
No mantener o no ajustar dentro de la oportunidad 
legal los requisitos en virtud de los cuales se les 
otorgó la autorización.  
Prestar  sus  servicios  de 
agenciamiento  aduanero  en operaciones 
no autorizadas.  
No cancelar la totalidad de los tributos aduaneros 
liquidados exigibles.  
Iniciar  actividades  sin  la aprobación de la 
garantía requerida por las disposiciones legales.  
Permitir que actúen como agentes de aduanas ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
personas incursas en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad contempladas en el 
artículo 27-6 del presente decreto.  
1.8 Desarrollar total o parcialmente actividades 
como agencia de aduanas estando en vigencia una 
sanción de suspensión.  
1.9 No informar a la Dirección de Impuestos y 

Artículo 550. 
Facilitar, permitir o participar en 
operaciones de comercio exterior 
prohibida; 
Facilitar, permitir o participar como 
Operador de Comercio Exterior en 
operaciones vinculadas a los 
presuntos delitos de contrabando, 
favorecimiento de contrabando, o 
defraudación a las rentas de 
aduana, enriquecimiento Ilícito, 
tráfico de armas, municiones, 
explosivos, minas antipersona, 
tráfico de estupefacientes, lavado 
de activos, contra la seguridad 
pública, Testaferrato, contra la fe 
pública, contra los recursos 
naturales y medio ambiente, 
cohecho, contra los servidores 
públicos, contra la propiedad 
industrial, contra los derechos de 
autor y fraude procesal. En estos 
casos, el proceso sancionatorio se 
iniciará cuando quede en firme la 
decisión judicial; esto sin perjuicio 
de la responsabilidad 
administrativa derivada del 

                                            
58 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 
(marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
Aduanas Nacionales sobre los excesos o las 
diferencias de mercancías encontradas con ocasión 
del reconocimiento físico de las mismas.  
1.10 No reportar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales o a las autoridades 
competentes las operaciones sospechosas que 
detecten en el ejercicio de su actividad, relacionadas 
con evasión, contrabando, lavado de activos e 
infracciones cambiarias.  
1.11 Haber obtenido el levante o la autorización de 
embarque de la mercancía mediante la utilización de 
medios fraudulentos o irregulares.  
1.12 Realizar labores de consolidación, 
desconsolidación de carga, transporte de carga o 
almacenamiento de mercancía sujeta a control 
aduanero, salvo que se trate de almacenes 
generales de depósito para este último evento.  
1.13 Permitir que terceros no autorizados o no 
vinculados con la agencia de aduanas actúen como 
agentes de aduanas o auxiliares.  
1.14 Negarse sin justa causa a prestar sus servicios 
de agenciamiento aduanero a usuarios de comercio 
exterior.  
1.15 No intervenir como agente de aduanas en 
operaciones de comercio exterior por un término 
superior a tres (3) meses.  
1.16 Perder la totalidad de sus agentes las 
evaluaciones de conocimiento técnico que realice la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
La sanción aplicable por la comisión de cualquier 
falta gravísima será la de cancelación de la 
autorización como agencia de aduanas.59 

presente Decreto, que se 
establecerá independientemente 
de la penal. 
 
Ingresar o sacar mercancías del 
territorio aduanero nacional por 
lugares no habilitados; salvo que, 
para el ingreso, se configure el 
arribo forzoso a que se refiere el 
artículo 200 de este decreto. La 
sanción de cancelación se 
impondrá sin perjuicio de la 
aprehensión y decomiso, tantas 
operaciones de  comercio 
exterior fraudulentas. 
9. Violar o alterar los códigos de 
seguridad o la estructura del 
software del sistema informático de 
la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Cuando el 
autor de estos hechos no tiene la 
calidad de Operador. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica:: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
En cuanto a las infracciones que conllevan a la cancelación de la autorización para 
el funcionamiento de las agencias de aduanas, continuarían infracciones básicas 
como la utilización de documentos o maniobras fraudulentas para la autorización 
como agencia o la de sus agentes; la participación a sabiendas, en operaciones de 
comercio en la que participan personas inexistentes, la participación a sabiendas en 
operaciones de comercio encaminadas a cometer ilícitos como contrabando, lavado 

                                            
59 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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de activos, testaferrato etc.  
 
Cuadro 97. Infracciones de los operadores de comercio exterior que dan lugar a la 
sanción de multa 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
 Artículo 551. Quienes incurran en las siguientes infracciones 

se les impondrá la sanción que en cada caso se indica:  
Físicamente, sustraer, sustituir u ocultar mercancías sujetas a 
control aduanero. La sanción será de multa equivalente al 
ciento por ciento (100%) del valor FOB de las mercancías; 
cuando no fuere posible establecer dicho valor, la cuantía será 
de un mil Unidades de Valor Tributario (1000 UVT). En el 
evento de reincidir en una de estas conductas por tres veces, 
en los últimos cinco años, la sanción será de cancelación. 
No adoptar o no cumplir con las medidas establecidas en las 
normas correspondientes, para asegurar el control y vigilancia 
de las mercancías dentro de sus instalaciones. La sanción 
será de multa equivalente a trescientas Unidades de Valor 
Tributario (300 UVT). 
Anunciarse o actuar como Operador de Comercio Exterior, sin 
haber obtenido la respectiva autorización o habilitación; o 
luego de habérsele cancelado o suspendido 
provisionalmente. 
La sanción será de multa equivalente a quinientas Unidades 
de Valor Tributario (500 UVT). 
No permitir u obstaculizar el ejercicio del control aduanero, o 
no asistir a la práctica de las diligencias ordenadas por la 
autoridad aduanera. La sanción será de multa equivalente a 
cien Unidades de Valor Tributario (100 UVT). 
No informar o no hacerlo en los términos y forma establecidos 
en el presente decreto, la finalización de descargue; o el 
informe de los detalles de la carga y unidades de carga. La 
sanción será de multa equivalente a cien Unidades de Valor 
Tributario (100 UVT). 
No retirar la mercancía del lugar de arribo dentro de los 
términos previstos por el presente decreto. La sanción será de 
multa equivalente a veinte unidades de valor tributario (20 
UVT) por cada día o fracción de día de retardo, sin que este 
hecho dé lugar a la inmovilización de las mercancías. Pasado 
un mes de haberse vencido el término de traslado se ordenará 
el Decomiso Directo de las mercancías. 
Permitir que personas diferentes a las autorizadas por la 
autoridad aduanera usen las claves. 
electrónicas otorgadas a un operador de comercio exterior, 
para ingresar a los servicios informáticos electrónicos; u 
operar dichos servicios informáticos incumpliendo las 
especificaciones técnicas establecidos por la Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales. La sanción será de multa 
equivalente a doscientas Unidades de Valor Tributario (200 
UVT). 
No reportar en los términos y forma establecidos en el 
presente decreto, la información relacionada con la recepción 
de las mercancías, las inconsistencias. 
adulteraciones, mal estado o roturas en los empaques, 
embalajes y dispositivos de seguridad o cuando la entrega se 
produzca fuera de los términos previstos en el presente 
decreto. La sanción a imponer será de multa equivalente a 
doscientas Unidades de Valor Tributario (200 UVT). 
No llevar los registros de la entrada y salida de mercancías, o 
no llevarlos actualizados, conforme lo dispuesto por la 
normatividad aduanera. La sanción a imponer será de multa 
equivalente a cuatrocientas Unidades de Valor Tributario (400 
UVT). 
No disponer, según corresponda a su actividad, de las áreas 
para realizar la consolidación, desconsolidación de carga, las 
inspecciones, el aforo de las mercancías y demás actuaciones 
aduaneras; o no contar con los equipos necesarios para el 
cargue, descargue y verificación de las mercancías. La 
sanción a imponer será de multa equivalente a cien Unidades 
de Valor Tributario (100 UVT) por cada mes o fracción de mes 
de retardo, contados a partir de la ocurrencia de la infracción, 
hasta cuando se decida de fondo, sin que pase en total de dos 
mil Unidades de Valor Tributario (2000 UVT). 
Destruir mercancías bajo control aduanero, sin contar con la 
autorización y presencia de la autoridad aduanera, en los 
eventos en que así lo requiera la norma. La sanción será de 
multa equivalente al ciento por ciento (100%) del valor FOB 
de las mercancías; cuando no fuere posible establecer dicho 
valor, la cuantía será de un mil Unidades de Valor Tributario 
(1000 UVT). 
No conservar los documentos soporte y demás documentos 
relacionados con las operaciones de comercio exterior donde 
hubiere intervenido como Operador de Comercio Exterior, en 
la forma y durante el término establecido por la regulación 
aduanera. La sanción será de multa equivalente a doscientas 
Unidades de Valor Tributario (200 UVT). 
Prestar su nombre para que, al amparo de la autorización o 
habilitación que se le hubiere concedido, terceras personas 
no autorizadas gocen de los beneficios concedidos. La 
sanción a imponer será de multa equivalente a cuatrocientas 
Unidades de Valor. 
Tributario (400 UVT). La reincidencia en esta conducta en dos 
oportunidades, durante los últimos cinco años, dará lugar a la 
sanción de cancelación. 
No sacar del país dentro del término legal las unidades de 
carga, los envases y sellos generales reutilizables, los 



 

 

122 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
Como manifestamos al principio del presente trabajo, la figura de los Operadores 
de Comercio Exterior (OCE) es una creación del futuro decreto, con la que encerrará 
a todas las Personas Naturales y Jurídicas que participan en los diferentes 
regímenes aduaneros frente a la autoridad. 
 
Aunque es nuevo el concepto de los (OCE), en general, no lo son las infracciones 
contempladas en el artículo 551, ya que muchas de las allí establecidas son 
trasposiciones del 2685.  
 
Destacamos tres infracciones que no se encuentran establecidas en el 2685, y que 
el futuro decreto contempla como sancionable con multa: 
 
Permitir que personas diferentes a las autorizadas por la autoridad aduanera usen 
las claves electrónicas otorgadas a un operador de comercio exterior, para ingresar 
a los servicios informáticos electrónicos; u operar dichos servicios informáticos 
incumpliendo las especificaciones técnicas establecidos por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. La sanción será de multa equivalente a 
doscientas Unidades de Valor Tributario (200 UVT).  
El tema de la utilización de la clave electrónica está establecido en el artículo 8del 
2685, sin determinar sanción alguna para el evento de la utilización de esa clave 
por parte de otra persona diferente a la autorizada. 
 

repuestos para la reparación de los contenedores 
refrigerados. 
La sanción será de multas sucesivas de cincuenta Unidades 
de Valor Tributario (50 UVT) por cada semana, o fracción de 
semana, de retardo, contadas a partir de la ocurrencia de la 
infracción, sin que el total sobrepase las doscientas Unidades 
de Valor Tributario (200 UVT). El acto administrativo que 
impone la sanción dispondrá que, si vencidos los veinte (20) 
días siguientes a su ejecutoria no se produce la salida del 
país, procederá el decomiso directo. 
15. No permitir a la autoridad aduanera, en ejercicio de sus 
facultades de control, el acceso a la información 
sistematizada. La sanción a imponer será de multa 
equivalente a veinte (20) unidades de valor tributario por cada 
día de incumplimiento, sin que en total supere las un mil 
Unidades de Valor Tributario (1000 UVT). La reincidencia en 
esta conducta, en tres oportunidades durante los últimos cinco 
años dará lugar a la cancelación de la autorización. 
Tratándose de un usuario operador de zona franca, la 
cancelación será en relación con la zona franca respecto de 
la cual se hubiere cometido la infracción. 
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No permitir a la autoridad aduanera, en ejercicio de sus facultades de control, el 
acceso a la información sistematizada. La sanción a imponer será de multa 
equivalente a veinte (20) unidades de valor tributario por cada día de 
incumplimiento, sin que en total supere las un mil Unidades de Valor Tributario (1000 
UVT). La reincidencia en esta conducta, en tres oportunidades durante los últimos 
cinco años dará lugar a la cancelación de la autorización. 
 
Por la gran importancia que ha tenido los procesos de sistematización de la 
información dentro de las operaciones aduaneras y en general ante la autoridad, 
desapareciendo cada vez más el uso del papel; se ha vuelto extremadamente 
fundamental que la autoridad pueda acceder a la información digitalizada que se 
encuentre dentro de los archivos de una agencia de aduana.  
 
INFRACCIONES ESPECIALES DE LAS AGENCIAS DE ADUANA 
 
El decreto 2685 determina en los artículos 482, 483 y 484 las diferentes infracciones 
en las que puede incurrir una agencia como declarantes ya sea en el régimen de 
importación, exportación y transito aduanero respectivamente. 
 
Considerando que el futuro decreto no impone el rol de declarante a las agencias 
de aduana, estudiaremos las infracciones especiales que contempla el artículo 
562.60 
 
Cuadro 18. Infracciones especiales de las agencias de aduana 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
Artículo 485 2 Graves:  
2.1 No cumplir con los requerimientos mínimos para el 
conocimiento del cliente.  
La sanción aplicable para la falta señalada en el numeral 2.1 
será de multa equivalente al 1% del valor FOB de las 
operaciones realizadas con el cliente respecto del cual no se 
cumplió con los requerimientos mínimos para su 
conocimiento.  
 
2.2 Ejercer la actividad de agenciamiento aduanero sin 
cumplir con el requisito del patrimonio líquido mínimo exigido. 
 
La sanción aplicable para la falta señalada en el numeral 2.2. 
Será de multa equivalente al 1% del valor FOB de las 
operaciones realizadas durante el periodo de incumplimiento. 
 
2.3 No contar con la página Web que contenga la información 

Artículo 562. 
Permitir que terceros no 
autorizados o no 
vinculados con la agencia 
de aduanas actúen como 
agentes de aduanas o 
auxiliares. La sanción a 
imponer será de multa 
equivalente a 
cuatrocientas (400) 
Unidades de Valor  
Tributario UVT. 
No cancelar, o no hacerlo 
oportunamente, los 
derechos e impuestos, 
multas o valor del rescate, 
no obstante haber recibido 

                                            
60COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 390 De 2016. (En Línea) (10 de Mayo 
de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd  
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
mínima señalada en el numeral 3 del artículo 15 del presente 
decreto;  
 
2.4 Adelantar trámites o refrendar documentos ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales utilizando un 
código diferente al asignado a la agencia de aduanas.  
 
2.5 No vincular a sus empleados de manera directa y formal 
o incumplir con las obligaciones laborales, aportes 
parafiscales incluidos los aportes a la seguridad social por 
salud, pensiones y riesgos profesionales.  
La sanción aplicable para las faltas graves señaladas en los 
numerales 2.3, 2.4 y 2.5 será de multa de cien (100) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).  
 
2.6 Hacer incurrir a su mandante o usuario de comercio 
exterior que utilice sus servicios, en infracciones 
administrativas aduaneras que conlleven la imposición de 
sanciones, el decomiso de las mercancías o la liquidación de 
mayores tributos aduaneros;  
La sanción aplicable para la falta grave señalada en el 
numeral 2.6 será de multa equivalente al veinte (20%) del 
valor de la sanción impuesta, del valor de la mercancía 
decomisada o del mayor valor a pagar determinado en la 
liquidación oficial, incluida la sanción.  
 
Leves:  
 
3.1 No expedir, una vez quede en firme el actoadministrativo 
de autorización, los carnés que identifican a sus agentes de 
aduanas y auxiliares o expedirlos sin las características 
técnicas establecidas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, o utilizarlos indebidamente o no 
destruirlos una vez quede en firme el acto administrativo 
mediante el cual se haya impuesto sanción de suspensión o 
cancelación de la autorización como agencias de aduanas. 61 

el dinero para ello. La 
sanción a imponer será de 
multa equivalente al ciento 
por ciento (100%) de los 
derechos, impuestos y/o 
sanciones no pagados o 
no cancelados 
oportunamente. La 
reincidencia por una vez 
en esta conducta durante 
los últimos cinco (5) años, 
dará lugar a la cancelación 
de la autorización. 
3. Incurrir en inexactitud o 
error en los datos 
consignados en la 
declaración Aduanera, no 
obstante haber recibido la 
información correcta por 
parte del declarante, 
cuando tales inexactitudes 
o errores conlleven un 
menor pago de los 
derechos e impuestos a la 
importación; o a la 
violación de una 
restricción legal o 
administrativa. La sanción 
a imponer será de multa 
equivalente al diez por 
ciento (10%) de los 
derechos e impuestos no 
declarados; o del cinco por 
ciento (5%) del valor FOB 
de las mercancías, cuando 
se trate de la violación de 
una restricción legal o 
administrativa.  

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
Lo primero sea destacar que el futuro decreto en el artículo 562 no contempla la 
clasificación de las infracciones por leves o graves, sin embargo, en el parágrafo del 

                                            
61 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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artículo 539 define como se debe entender lo gravísimo, grave o leve de la 
infracción. 
 
De las infracciones que contemplan los artículos 551 y 562 del futuro decreto, la 
mayoría son trasposiciones del 2685, con el agravante que para algunas de esas 
infracciones se aumentó la carga sancionatoria.  
 
Miraremos a continuación algunas de las infracciones más relevantes que en el 
2685 se sancionan con multa y que en el futuro decreto no se sancionarán con 
multa, pero si continuarán siendo obligaciones de las agencias: 
 
No cumplir con los requerimientos mínimos para el conocimiento del cliente, 
infracción que se sanciona con multa equivalente al 1% del valor FOB de las 
operaciones realizadas con el cliente respecto del cual no se cumplió con los 
requerimientos mínimos para su conocimiento. Esta infracción ha sido de poca 
implementación por la autoridad, debido a la ausencia de criterios definidos para 
establecer los requerimientos mínimos que una agencia de aduana debe tener a la 
hora de conocer a su cliente.  
 
La infracción establecida cuando se ejerce la actividad de agenciamiento aduanero 
sin cumplir con el requisito del patrimonio líquido mínimo exigido, en la actualidad 
se aplica una sanción de multa equivalente al 1% del valor FOB de las operaciones 
realizadas durante el periodo de incumplimiento.  
 
Con la eliminación del requisito de patrimonio mínimo líquido determinado en el 
decreto 2685 para la autorización como agencia de aduana, por sustracción de 
materia necesariamente lo determinado en la anterior infracción carece de sentido 
su sobrevivencia en el futuro decreto aduanero. 
 
No vincular a sus empleados de manera directa y formal o incumplir con las 
obligaciones laborales, aportes parafiscales incluidos los aportes a la seguridad 
social por salud, pensiones y riesgos profesionales. Infracción que conlleva una 
sanción de multa de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv).  
 
Esta es otra de las infracciones que dejará de sancionarse con multa, aunque el 
futuro decreto continúa con la exigencia anterior, la contempla como obligación 
especial de las agencias de aduanas y como requisito necesario para la 
autorización. Así lo determina el futuro artículo 60 en su numeral 2.  
 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
Aunque la DIAN ejerce poder normativo de segundo grado, pues solo tiene 
facultades de reglamentación, en la práctica esa potestad reglamentaria la ejerce 
de manera intensa y extensa, situación que se refleja especialmente en el régimen 
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de sanciones en donde muchas disposiciones son llenadas de contenido por el 
reglamento.  
 
Paralelamente ante la DIAN se ejecutan las operaciones de comercio exterior de las 
cuales se deriva muchos de los procesos sancionatorios, lo que implica que gran 
cantidad de ellos arrancan con base en información que emana del sistema 
informático aduanero, donde incluso, es la propia entidad quien detenta el control 
sobre la legalidad de las operaciones, ejerciendo la potestad sancionadora de 
estado, mediante la imposición de las sanciones a los usuarios aduaneros cuando 
incurren en conductas consideradas como infracciones administrativas. 
 
Dentro del presente título se estudiara las modificaciones que sufrirá la legislación 
aduanera con relación a las sanciones aplicables a las agencias de aduana en los 
diferentes regímenes en ejercicio de sus funciones. 62 
 
Cuadro 109. Ámbito de aplicación 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
Artículo 476. El presente Título, establece las 
infracciones administrativas aduaneras en que 
pueden incurrir los sujetos responsables de las 
obligaciones que se consagran en el presente 
Decreto. Así mismo, establece las sanciones 
aplicables por la comisión de dichas infracciones; 
las causales que dan lugar a la aprehensión y 
decomiso de mercancías y los procedimientos 
administrativos para la declaratoria de decomiso, 
para la determinación e imposición de sanciones 
y para la formulación de Liquidaciones Oficiales.  
Para que un hecho u omisión constituya 
infracción administrativa aduanera, o dé lugar a la 
aprehensión y decomiso de las mercancías, o a 
la formulación de una Liquidación Oficial, deberá 
estar previsto en la forma en que se establece en 
el presente Título. No procede la aplicación de 
sanciones por interpretación extensiva de la 
norma. 63 

Artículo 538. El presente Título 
establece las infracciones aduaneras 
en que pueden incurrir los Operadores 
de Comercio Exterior y demás sujetos 
responsables de las obligaciones que 
se consagran en el presente Decreto, 
así como las sanciones aplicables.  
Para que un hecho u omisión 
constituya infracción aduanera, 
deberá encontrarse expresamente 
establecida en el presente Decreto y 
demás normas que lo modifiquen o 
sustituyan, la obligación, operación, 
actuación  o  procedimiento 
incumplido; o la prohibición en la que 
se incurre. 
No procede la aplicación de sanciones 
por interpretación extensiva de la 
norma. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 

                                            
62COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 (marzo 
7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: https://bit.ly/2tbiDJd 
63COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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En cuanto a la tipicidad de la sanción aduanera no sufrirá modificaciones, toda vez 
que continúa como principio fundamental para toda investigación que se quiera 
iniciar. 
 
Lo que desaparece del capítulo del régimen sancionatorio es lo relacionado con el 
tema de la definición de la situación de la mercancía y los procesos de liquidación 
oficiales; temas que se regula en otros capítulos del futuro decreto. 
 
Cuadro 110. Sanción mínima 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
 
 
 

Artículo 545. El valor mínimo de la sanción de multa, por las 
infracciones comunes o especiales, de que trata el presente 
decreto, incluida la sanción reducida, ya sea que la liquide el 
infractor o la Autoridad Aduanera, será equivalente a la suma 
de diez (10) Unidades de Valor Tributario - UVT. 
 
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable a los valores 
liquidados por intereses de mora; ni a la sanción a aplicar 
cuando no sea posible aprehender la mercancía; ni a las 
sanciones por infracciones residuales de que trata el Artículo 
549. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
El decreto 2685 establece como sanción más baja la determinada para las faltas 
leves. El futuro artículo 545 establece una sanción mínima de 10 UVT para las 
multas impuestas por infracciones comunes o especiales.  
 
Lo cual quiere decir que incluso se trate de sanciones reducidas, jamás estarán por 
debajo de las 10 UVT.  
 
Cuadro 121. Conocimiento del cliente 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
ARTÍCULO 27-1. Con el propósito de 
protegerse de prácticas relacionadas con 
lavado de activos, contrabando, evasión y 
cualquier otra conducta irregular, las 
agencias de aduanas tienen la obligación de 
establecer mecanismos de control que les 
permita asegurar una relación contractual 
transparente con sus clientes.  
En  desarrollo  de  lo 
 anterior, deberán conocer a su 
cliente y obtener como mínimo la siguiente 

Artículo 62. Las agencias de aduana tienen 
la obligación de establecer mecanismos de 
control que les permita asegurar una 
relación contractual transparente con sus 
clientes, con el propósito de evitar o impedir 
prácticas relacionadas con fraude 
aduanero, lavado de activos, financiación 
del terrorismo, contrabando, evasión y 
cualquier otra conducta irregular 
relacionada con el comercio ilícito, así como 
para garantizar la representación de un 
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
información  debidamente soportada:  
Existencia de la persona natural o jurídica.  
Nombres y apellidos completos o razón 
social.  
Dirección, domicilio y teléfonos de la 
persona natural o jurídica.  
Profesión, oficio o actividad económica.  
Capacidad financiera para realizar la 
operación de comercio exterior.  
PARÁGRAFO. Las  agencias  de 
aduanas podrán adicionar otros requisitos 
 que  consideren necesarios y 
pertinentes para un adecuado conocimiento 
y control de sus clientes.  
La información a que se refiere este artículo 
deberá verificarse, y actualizarse, por lo 
menos una vez al año, en los términos 
indicados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.64 

declarante real. Para el análisis de las 
operaciones con sus clientes, la agencia de 
aduanas debe construir una base de datos 
que le permita consolidar e identificar 
alertas presentes o futuras.  
En desarrollo de lo anterior deberán 
obtener,  como  mínimo,  la 
siguiente información debidamente 
soportada:  
Existencia del mandante como persona 
natural o jurídica;  
Dirección, domicilio y teléfonos de la 
persona natural o jurídica del mandante, la 
que no podrá ser diferente a la registrada en 
el Registro Único Tributario o el que haga 
sus veces;  
Profesión, oficio o actividad económica del 
mandante.  
Parágrafo. Las agencias de aduana podrán 
adicionar otros requisitos que consideren 
necesarios y pertinentes para un adecuado 
conocimiento y control de sus clientes, 
implementando para el efecto sistemas de 
análisis de riesgo. La información a que se 
refiere este artículo, deberá verificarse y 
actualizarse, por lo menos una vez 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
En términos muy generales, el tema del conocimiento del cliente por parte de las 
agencias de aduanas queda intacto. Solo se dejaría de tener como información 
requerida la relacionada con la capacidad financiera para realizar la operación de 
comercio exterior, y se agregaría lo relacionado con la implementación del sistemas 
de análisis de riesgo, en el sentido que las agencias de aduana podrán adicionar 
otros requisitos que consideren necesarios y pertinentes para un adecuado 
conocimiento y control de sus clientes acudiendo precisamente a ese Sistema.  
 
Cuadro 132. Comité de control y auditoría 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
Artículo 24. Las agencias de aduanas nivel 1 deberán 
constituir como mecanismo de control interno que 

Artículo 63. Las agencias de 
aduana deberán constituir un  

                                            
64 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
garantice el ejercicio transparente de su actividad, un 
comité de control y auditoría que evalúe los sistemas 
de control interno, garantizando que sean los 
adecuados y que se cumpla con la finalidad del 
agenciamiento aduanero.  
 
Entre otras, el comité de control y auditoría, debe 
cumplir con las siguientes funciones:  
 
Verificar que se esté dando estricto cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de la actividad de 
agenciamiento aduanero.  
 
Verificar que los accionistas, administradores, 
representantes legales, agentes de aduanas y 
auxiliares sean personas de reconocida solvencia 
moral.  
 
Verificar que los agentes de aduanas y auxiliares 
autorizados para actuar ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales permanentemente 
se actualicen y capaciten en relación con el 
conocimiento técnico para el ejercicio de las 
actividades propias del agenciamiento aduanero.  
 
Verificar que existan y se apliquen los controles 
adecuados y eficientes para el conocimiento de las 
personas naturales o jurídicas que contraten sus 
servicios de agenciamiento aduanero, de forma tal 
que se garantice la transparencia y la legalidad en las 
operaciones de comercio exterior que realicen.  
 
Verificar que se cumpla con la obligación de reportar 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
o a las autoridades competentes las operaciones 
sospechosas relacionadas con evasión, contrabando, 
lavado de activos e infracciones cambiarias que se 
detecten en desarrollo del ejercicio de la actividad de 
agenciamiento aduanero.65 

Comité de Control y  
Auditoría para garantizar el 
ejercicio transparente de su 
actividad, la evaluación de los 
sistemas de control interno, 
garantizar que los mismos sean 
los adecuados y que se cumpla 
con la finalidad del agenciamiento 
aduanero.  
La Dirección de  
Impuestos y Aduanas Nacionales 
establecerá las funciones y 
obligaciones del Comité de 
Control y Auditoría 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 

                                            
65COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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Se continuará con la figura del comité de control y auditoria, pero como 
desaparecerá la división de las agencias por niveles; ya no sería requisito 
únicamente de las agencias de aduana nivel 1 como está establecido en el 2685, 
sino que se ampliaría a todas las agencias que en la actualidad no están obligadas 
a mantener esta figura. 
 
Otra modificación que se surtirá, sería la relacionada con que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá las funciones y obligaciones del 
Comité de Control y Auditoría. Tendríamos que esperar a ver si la Dian mantiene, 
reduce o amplia las funciones y obligaciones que establece el 2685. 
 
Cuadro 143. Control a operaciones de comercio exterior 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 20. La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales podrá por razones de control, 
servicio, especialización o seguridad fiscal restringir 
el agenciamiento de las operaciones de comercio 
exterior a las agencias de aduanas de los niveles 2, 
3 y 4, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
procedencia, la clase de mercancía, el valor, el 
origen y el lugar de arribo. 66 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
Cuadro 154. Código de ética 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 26.Con el objeto de establecer las 
pautas de comportamiento que deben seguir 
las agencias de aduanas y las personas 
vinculadas con ellas, se deberá incluir dentro 
de los estatutos societarios de la agencia de 
aduanas un código de ética que contenga 
preceptos dirigidos a mantener en todo 
momento la transparencia en el ejercicio de 
sus funciones. Así mismo, la agencia de 
aduanas deberá establecer los mecanismos 
para darlo a conocer, las consecuencias 
internas a que haya lugar por su 
incumplimiento y el procedimiento a seguir en 
estos eventos.  

Artículo 64.Con el objeto de establecer las 
pautas de comportamiento que deben 
seguir las agencias de aduana y las 
personas vinculadas con ellas, se deberá 
incluir dentro de sus estatutos societarios, 
un código de ética, que contenga 
preceptos dirigidos a mantener en todo 
momento la transparencia en el ejercicio 
de sus funciones.  
Así mismo, deberá establecer los 
mecanismos para darlo a conocer, las 
consecuencias internas a que haya lugar 
por su incumplimiento y el procedimiento a 
seguir en estos eventos.  

                                            
66 COLOMBIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. Decreto 2685 de 1999 
(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/1MTxrht   
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
PARÁGRAFO. Las agencias de aduanas 
nivel 1 deberán designar una persona 
responsable de velar que todos sus 
directivos, empleados, agentes de aduanas y 
auxiliares conozcan el código de ética y le 
den estricto cumplimiento. 

Parágrafo. Las agencias de aduana 
deberán designar una persona 
responsable de velar porque todos sus 
directivos, agentes de aduana, auxiliares y 
demás empleados, conozcan el código de 
ética y le den estricto cumplimiento. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
El futuro decreto hace una trascripción del presente artículo, obviando lo relacionado 
con que solo las agencias de aduana nivel 1 deberán designar una persona 
responsable de velar que todos sus directivos, empleados, agentes de aduanas y 
auxiliares conozcan el código de ética y le den estricto cumplimiento, ya que 
desaparecerán los niveles; dicha obligación será de todas las agencias que operen 
en el territorio nacional.67 
 
Cuadro 165. Inspección previa de la mercancía 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
ARTÍCULO 27-3. Las agencias de 
aduanas tendrán la facultad de 
reconocer las mercancías que se 
someterán al proceso de 
importación, en zonas primarias 
aduaneras y zonas francas, con 
anterioridad a su declaración ante la 
aduana.  
Si con ocasión del reconocimiento 
de las mercancías las agencias de 
aduanas detectan mercancías en 
exceso respecto de las relacionadas 
en la factura y demás documentos 
soporte, o mercancías distintas de 
las allí consignadas, o con un mayor 
peso en el caso de las mercancías a 
granel, deberán comunicarlo a la 
autoridad aduanera y podrán ser 
reembarcadas o legalizadas con el 
pago de los tributos aduaneros 
correspondientes, sin que haya 
lugar al pago de suma alguna por 
concepto de rescate. Para todos los 
efectos, la mercancía así legalizada 

Artículo 38. Previo aviso a la autoridad aduanera, el 
importador o agente de aduanas, podrá efectuar la 
inspección previa de las mercancías importadas, 
una vez presentado el informe de descargue e 
inconsistencias de que trata el artículo 215 de este 
decreto y con anterioridad a su declaración ante la 
aduana. 
El declarante o agencia de aduanas podrán efectuar 
la inspección de que trata el presente artículo, 
después de presentada una declaración anticipada 
y antes de que se active la selectividad como 
resultado de la aplicación del Sistema de Gestión 
del Riesgo. 
Cuando se haya determinado reconocimiento de 
carga de conformidad con lo señalado en el artículo 
219 de este decreto, podrá realizarse la inspección 
previa de la mercancía en el lugar de arribo una vez 
culmine la diligencia de reconocimiento con la 
continuación de la disposición de la carga. 
La inspección previa se podrá realizar con el objeto 
de extraer muestras o de verificar la descripción, la 
cantidad, peso, naturaleza y estado de la 
mercancía. 
 

                                            
67COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 de 2016 (marzo 
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DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
se entenderá presentada a la 
autoridad aduanera.  
PARÁGRAFO. Las personas 
jurídicas reconocidas e inscritas 
como usuarios aduaneros 
permanentes o como usuarios 
altamente exportadores podrán 
acogerse a lo previsto en este 
artículo.68 

Si con ocasión de la inspección previa, se detectan 
mercancías en exceso respecto de las relacionadas 
en la factura comercial y demás documentos 
soporte de la operación comercial, o mercancías 
diferentes o con un mayor peso, deberá dejarse 
constancia en el documento que contenga los 
resultados de la inspección previa. Las mercancías 
en exceso o con mayor peso, así como las 
mercancías diferentes, podrán ser reembarcadas; 
ser declaradas en el régimen que corresponda; o 
ampararse con declaración de corrección cuando 
se trate de una declaración anticipada; con el pago 
de los derechos e impuestos a la importación 
correspondientes, sin que haya lugar al pago de 
suma alguna por concepto de rescate. El 
documento que contenga los resultados de la 
inspección previa se constituye en documento 
soporte de la declaración aduanera. 
 
Para todos los efectos, la mercancía sometida al 
tratamiento de que trata el inciso anterior, se 
entenderá presentada a la autoridad aduanera. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd  
 
Son varias cositas interesantes las que cambiarían en cuanto al procedimiento de 
la Inspección Previa de la Mercancía.  
 
En primer lugar, en el 2685 se determina este procedimiento solo en zonas primarias 
aduaneras y zonas francas. Mientras que en el futuro decreto no delimita 
geográficamente los espacios donde las agencias podrán hacer la inspección, pero 
si define que se debe hacer la inspección en el término establecido entre una vez 
presentado el informe de descargue e inconsistencias de que trata el artículo 215 
de este decreto y con anterioridad a su declaración ante la aduana; mientras que en 
el 2685 solo se refiere a que la diligencia se debe hacer antes de la declaración (a 
menos que sea anticipada).  
 
Otro de los cambios que traerá el futuro decreto se refiere al evento de existir 
excesos de mercancía; en el 2685 se establece que si con ocasión del 
reconocimiento de las mercancías las agencias de aduanas detectan mercancías 
en exceso respecto de las relacionadas en la factura y demás documentos soporte, 
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(diciembre 28). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
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o mercancías distintas de las allí consignadas, o con un mayor peso en el caso de 
las mercancías a granel, deberán comunicarlo a la autoridad aduanera. Mientras 
que en el futuro decreto manifiesta que presentada la situación anterior, la agencia 
de aduana deberá dejarse constancia en el documento que contenga los resultados 
de la inspección previa. Situación desde luego mucho más condescendiente con las 
agencias, ya que es ilógico que de los actores que participan en esa diligencia 
(inspectores de la Dian también), solo la agencia sea la condenada a reportar a la 
Dian la novedad. 69 
 
Cuadro 176. Manuales 
 

DECRETO 2685 DECRETO 390 DE 2016 
ARTICULO 27. Las agencias de aduanas 
nivel 1 deberán mantener permanentemente 
aprobados, actualizados y a disposición de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas  
Nacionales, los siguientes manuales:  
1. Manual de funciones de cada uno de los 
cargos de la agencia de aduanas, y 2. Manual 
de procesos de la agencia de aduanas con 
sus respectivos procedimientos. 70 

Artículo 65.Las agencias de aduana 
deberán mantener permanentemente 
aprobados, actualizados y a disposición 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, los siguientes manuales:  
Manual de funciones de cada uno de los 
cargos, y  
Manual de procesos con sus respectivos 
procedimientos.  

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 390 
de 2016 (marzo 7). (En Línea) (10 de Mayo de 2018) Disponible en dirección electrónica: 
https://bit.ly/2tbiDJd 
 
Con la entrada en vigencia del futuro decreto, al igual que el código de ética, la 
exigencia de los manuales será de todas las agencias.  
 
6.2 DESARROLLO OBJETIVO No. 2 

 
6.2.1 Análisis Matricial de Aspectos Internos y Externos que Influyen en el 
Funcionamiento de la Empresa Frente a los Cambios Propuestos en la Nueva 
Regulación Aduanera - Decreto 390 de 2016.Con el propósito de brindar 
respuesta al objetivo No. 2 de la presente investigación, se presenta el estudio 
interno y externo de la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 
1, estos se han definido teniendo en cuenta las distintas herramientas de 
recolección de información y su posterior análisis administrativo, dicha información 
fue recopilada teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 390 de 2016, de igual 
forma se realiza el respectivo análisis de vulnerabilidad, en este sentido, se 
establecen aspectos que se consideran relevantes, los cuales se constituyen en 
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referentes de análisis para la creación planes de contingencia y toma de decisiones 
para la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes S.A.S, Nivel 1, estos 
enfocados a la reducción del impacto que genere la aplicación de la nueva 
normatividad. 
 
MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS P.C.I 
 
Cuadro 187. Matriz del Perfil de Capacidades Internas 
 

CAPACIDAD FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
CAPACIDAD DIRECTIVA A M B A M B A M B 
Formulación de Planes Estratégicos     X  X   
Análisis del entorno normativo    X   X   
Direccionamiento Estratégico (Misión, visión, 
Objetivos, estrategias). 

 X     X   

Manuales de Funciones y código de ética.  X      X  
Capacidad de Liderazgo X      X   
Estructura Organizacional  X      X   
CAPACIDAD COMPETITIVA       X   
Calidad en el servicio X      X   
Garantía en el servicio  X      X   
Fidelización del cliente  X     X   
Programa de capacitación a clientes     X   X  
Satisfacción del cliente  X     X   
Barreras de entrada   X     X   
Aceptación del servicio  X     X   
CAPACIDAD TECNOLÓGICA          
Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (sistemas de información) 

   X    X  

Infraestructura (Equipos de cómputo adecuados para 
la implementación del nuevo sistema aduanero) 

     X  X  

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO          
Reclutamiento y selección    X    X  
Capacitaciones – Talleres y seminarios en 
normatividad aduanera 

   X    X  

Nivel motivacional      X    
Desarrollo de habilidades y competencias.    X   X   
Programa de seguimiento y evaluación de 
desempeño  

   X   X   

CAPACIDAD FINANCIERA          
Capacidad de inversión     X  X   
Liquidez operacional  X     X   
Estructuración de presupuestos de ingresos, gastos y 
flujo de caja. 

X      X   

Manejo de la información contable, establecimiento 
de políticas de cartera y control de márgenes de 
operación. 

X      X   

 
Gracias a la construcción de la matriz, se permite identificar de manera clara y 
precisa que variables a nivel interno inciden en el funcionamiento de la Agencia de 
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Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1 y por ende establecer cuáles son 
las fortalezas y debilidades con mayor impacto para la organización mencionada. 
De igual manera, se resalta que la matriz de perfil de Capacidades Internas, se 
considera como un insumo para la elaboración de la matriz de Evaluación de 
Factores Internos M.E.F.I, por ello a continuación se establece la matriz M.E.F.I con 
su respectiva ponderación y su clasificación para obtener el resultado total y así 
realizar su respectivo análisis. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (M.E.F.I).  
 
Cuadro 28. Matriz de Evaluación del Factor Interno (M.E.F.I) 
 
VARIABLES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 
FORTALEZAS     
Direccionamiento Estratégico (Misión, visión, 
Objetivos, estrategias). 

0.06 3 0.18 

Manuales de Funciones y código de ética. 0.06 3 0.18 
Capacidad de Liderazgo 0.09 3 0.27 
Estructura Organizacional 0.08 4 0.32 
Calidad en el servicio 0.06 3 0.18 
Garantía en el servicio 0.07 4 0.28 
Satisfacción del cliente 0.06 3 0.18 
Capacidad financiera (liquidez en márgenes de 
operación.) 

0.07 3 0.21 

DEBILIDADES     
Capacitaciones – Talleres y seminarios en 
normatividad aduanera 

0.07 1 0.07 

Programa de capacitación a clientes 0.06 2 0.12 
Nivel motivacional 0.04 2 0.08 
Reclutamiento y selección 0.05 1 0.05 
Desarrollo de habilidades y competencias. 0.04 1 0.04 
Programa de seguimiento y evaluación de 
desempeño 

0.06 1 0.06 

Formulación de Planes Estratégicos 0.04 1 0.04 
Análisis del entorno normativo 0.04 2 0.08 
Capacidad financiera (Inversión a largo plazo) 0.05 1 0.05 

TOTAL 1  2.39 
 
La matriz arroja un resultado total ponderado de 2.39, siendo menor al promedio de 
2.5., Esto indica una posición interna débil para la Agencia de Aduanas CEL S.A.S. 
Nivel 1, mostrando que las debilidades tienen (0.59) mayor peso que las fortalezas 
en el negocio (1.80). Por tanto, se hace imprescindible trabajar en la planificación 
de acciones estratégicas que busquen mejorar ciertos aspectos en los cuales se 
reflejan debilidades que, en el corto, mediano y largo plazo puedan impactar 
negativamente a la Agencia de Aduanas. 
 
Además al realizar esta matriz se logró evaluar las fortalezas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de la Agencia de Aduanas y además se 
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hizo posible ofrecer una base para identificar y evaluar el estado actual de la 
empresa respecto a la implementación de la nueva norma. Lo anterior teniendo en 
cuenta que en el nuevo estatuto se estudian aspectos que se encuentran inmersos 
en las diferentes aéreas de la empresa. 

 
ANALISIS EXTERNO 
 
Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio P.O.A.M 
 
Cuadro 29. Matriz P.O.A.M. 
 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

ENTORNO DEL CONSUMIDOR  
Frecuencia de uso del servicio de las 
Agencias de Aduanas 

X    X  

Puertos en el que el cliente utiliza el 
servicio de Las Agencias de Aduanas 

X    X  

Precios de la competencia   X  X  
Motivación a contratar el servicio X     X 
Diversificación del servicio X    X  
ENTORNO COMPETITIVO       
Competidores Directos   X  X  
Fortalezas de los competidores   X  X  
Entrada de nuevos competidores    X  X 
Posicionamiento en el mercado X    X  
ENTORNO TECNOLÓGICO E 
INFRAESTRUCTURA 

      

Desarrollo tecnológico    X  X  
Tecnología del sector    X  X 
Infraestructura    X  X 
Implementación de nuevas sucursales  X    X 
ENTORNO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO 

      

Legislación Aduanera   X  X  
Legislación Laboral  X    X 
Legislación Tributaria    X  X 
Situación económica del país   X  X  
ENTORNO ECONÓMICO       
Crecimiento y perspectivas del 
crecimiento económico 

 X    X 

Acuerdos Internacionales  X    X 
 
Con la precisión de los factores externos y su respectiva clasificación, a 
continuación, se elabora la matriz de Evaluación de Factores Externos M.E.F.E, en 
la cual se ponderan cada uno de los factores establecidos de una manera objetiva 
y a su vez se clasifican teniendo en cuenta si pertenecen a una oportunidad mayor 
o menor para la empresa o una amenaza mayor o menor. Cabe resaltar que una 
vez se pondere se realizará el respectivo análisis en cuanto al diagnóstico externo 
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actual de la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS M.E.F.E 
 
Cuadro 30. Matriz M.E.F.E 
 

VARIABLES PONDERACIÓNC
ALIFICACIÓNTOT

AL 
ENTORNO DEL CONSUMIDOR    
Frecuencia de uso del servicio de las Agencias de Aduanas 0.06 3 0.18 
Puertos en el que el cliente utiliza el servicio de Las Agencias de Aduanas 0.05 3 0.15 
Precios de la competencia 0.1 4 0.4 
Motivación a contratar el servicio 0.06 4 0.24 
Diversificación del servicio 0.03 3 0.09 
ENTORNO COMPETITIVO    
Competidores Directos 0.08 1 0.08 
Fortalezas de los competidores 0.06 1 0.06 
Entrada de nuevos competidores 0.05 2 0.1 
Posicionamiento en el mercado 0.1 3 0.3 
ENTORNO TECNOLÓGICO E 
INFRAESTRUCTURA 

   

Desarrollo tecnológico  0.05 3 0.15 
Tecnología del sector 0.02 2 0.04 
Infraestructura 0.06 2 0.12 
Implementación de nuevas sucursales 0.03 3 0.09 
ENTORNO POLÍTICO YADMINISTRATIVO    
Legislación Aduanera 0.07 1 0.07 
Legislación Laboral 0.05 3 0.15 
Legislación tributaria 0.03 2 0.06 
Situación económica del país 0.04 2 0.08 
ENTORNO ECONÓMICO    
Crecimiento y perspectivas del crecimiento económico 0.03 3 0.09 
Acuerdos internacionales 0.03 3 0.09 
TOTAL 1  2,54 

 
La Matriz M.E.F.E indica un resultado total ponderado que se encuentra leve mente 
por encima de 2,5 lo que significa que se está respondiendo de forma limitada a las 
oportunidades y amenazas existentes es su sector, esto demuestra que, aunque se 
ha logrado posicionar el servicio en el mercado, se puede desarrollar diferentes 
acciones estratégicas que permitan optimizar el sostenimiento de la empresa 
respecto a amenazas como los cambios en la normatividad aduanera. 
 
De igual manera se resalta que la anterior información permitió evaluar información 
económica, tecnológica, competitiva y del comportamiento de los clientes, esto a su 
vez permitió establecer si la empresa tiene más oportunidades que amenazas para 
desarrollarse en el sector. 
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ANALISIS DE ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
Aspectos Internos 
 
1. La Agencia de Aduana como Declarantes. Con la nueva normatividad la 
agencia de aduanas solo se enfoca en el desarrollo de la gestión de agenciamiento 
aduanero centrándose en esta actividad exclusivamente pero sin las 
responsabilidades de ser declarante ante la autoridad aduanera y todo lo que esto 
conlleva. 
 
Este aspecto, a pesar de ser externo como se denotara más adelante, afecta el 
ambiente interno de la empresa en cuanto al desarrollo normal de los procesos de 
operación como también la actividad económica de la organización trayendo 
consigo una baja en el número de negociaciones de la Agencia de Aduanas 
Comercio Exterior Líderes Nivel 1 S.A.S.  
 
2. Concepto de Agencia de Aduana. Con respecto a este ítem de análisis, se 
puede referenciar que las agencias de aduanas seguirán funcionando con la nueva 
normatividad, aún más teniendo en cuenta el hecho que brinda la norma al proferir 
la acreditación de la agencia de aduanas como Operador Económico Autorizado, 
ésta nueva connotación fortalece el ámbito de negociación para la empresa por lo 
cual un objetivo a corto plazo es convertirla en un OEA, con el propósito de obtener 
beneficios que permitan desarrollar sus actividades de una manera acorde a las 
nuevas exigencias del decreto 390 de 2016. 
 
3. Clasificación y Cobertura para el Ejercicio de sus Actividades. Este aspecto 
es de suma importancia ya que la empresa debe estar constituida y tener puntos 
estratégicos de atención en todos los puertos de país, esto se relaciona con la 
finalidad de constituirse como operador Económico Autorizado OEA, puesto que 
para obtener dicha acreditación, la prestación de sus servicios tiene que ser a nivel 
nacional. Para la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes S.A.S Nivel 1 este 
hecho no es trascendental teniendo en cuenta que para ejercer sus actividades 
como agencia de aduanas nivel 1, la empresa está establecida en todo el territorio 
nacional.  
 
Así entonces, si la empresa va a ofrecer un servicio de outsourcing o staff, lo puede 
hacer sin inconvenientes, lo cual se puede catalogar como una fortaleza que 
configura su esencia en tener un representante en cada uno de los puertos que se 
encargarán de representar a los diferentes clientes ya que se cuenta con la 
infraestructura necesaria y además se opera bajo contratación realizada con la 
organización. 
 
Esto se traduce para el plan de acción como apoyo a los departamentos de comercio 
exterior que operan para la organización. 
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4. Requisitos de las Agencias de Aduana y OEA. Es importante este aspecto 
todo cuanto es de obligatorio cumplimiento el que la empresa cumpla con todos los 
requerimientos establecidos para las agencia de aduanas de acuerdo a la nueva 
normatividad establecida. Estos requisitos que cambian con de acuerdo al nuevo 
decreto normativo van de la mano con los requerimientos necesarios para la 
acreditación de la empresa como OEA y una vez acreditada bajo esta calificación 
prestar a sus clientes un servicio calificado y acorde al actual modelo establecido 
por la autoridad aduanera. 
 
Así las cosas, con el fin de no generar detrimento a la empresa y su actual 
posicionamiento, se hace imprescindible incluir en el plan de contingencia las 
acciones estratégicas necesarias para mantener la acreditación de la empresa 
dentro de las agencias de aduanas del más alto estándar e implementar las medidas 
a fin de completar los requerimientos necesarios para su acreditación como 
Operador Económico Autorizado pues de este modo la alta gerencia puede 
implementar estrategias de comercialización, la cual consiste en abrir nuevas líneas 
de servicios y a su vez proyectar a la empresa con una nueva visión empresarial, 
gozando de beneficios que pueden traer para la organización crecimiento y mayor 
rentabilidad.  
 
Por ello, para la presente investigación, se hace necesario considerar en el plan de 
acción establecer una ruta para diseñar un plan de direccionamiento que permita 
orientar a la empresa en el sentido anteriormente mencionado. 
 
Cabe resaltar que entre algunos de los beneficios otorgados para los Operadores 
Económicos Autorizados se encuentran: El desaduanamiento abreviado, el pago 
consolidado de tributos aduaneros mediante un recibo oficial de pago, la 
disminución de la cantidad de inspecciones físicas tanto en importaciones como 
exportaciones lo que reduce costos y tiempos en los procesos de importación y 
exportación.  
 
5. Ámbito de Responsabilidad. El ámbito de responsabilidad, es un aspecto de 
carácter interno ya que es la agencia de aduanas directamente la que se 
responsabiliza ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para su 
respectivo y efectivo funcionamiento en el mercado en el cual desarrolla su objeto 
social. De igual manera, es importante tener en cuenta las obligaciones que deben 
cumplir las agencias de aduana según el nuevo decreto. 
Es importante resaltar que se deben cambiar las diferentes tareas a nivel interno en 
cuanto a los procesos de importación y exportación, todo cuanto el dinamismo en el 
que se vienen desarrollando cambia con la nueva normatividad, partiendo de esto y 
con la mira de la empresa puesta en la acreditación como Operador Económico 
Autorizado, en el plan de acción de la presente investigación, se establecerá cada 
uno de los aspectos a tener en cuenta como una acción estratégica para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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Aspectos Externos. Con respecto al ámbito externo y en cuanto a la aplicación del 
nuevo decreto se refiere, cabe destacar que con la nueva regulación aduanera, los 
importadores y exportadores de mercancías adquieren la connotación directa de 
declarantes con todas las responsabilidades legales que esto implica, motivo por el 
cual la responsabilidad recae en su totalidad en estos dos actores. Esto es lo 
contrario a lo que establece el decreto 2685, donde es la agencia de aduanas quien 
hace la vez de declarante a través de un poder o mandato especifico emitido por los 
importadores o exportadores. 
 
Es importante resaltar que las empresas importadoras y exportadoras puedan 
desarrollar independientemente sus actividades de importación y exportación. Esto 
se puede catalogar como una amenaza, ya que es una cuestión del entorno ajena 
a la empresa. No obstante, a su vez se constituye en una oportunidad que permite 
a la organización formular estrategias de mercado encaminadas a ofrecer los 
servicios de acuerdo a la normatividad establecida, es importante anotar que la 
nueva normatividad exonera a las agencias de responsabilidades por las 
infracciones aduaneras resultantes de la determinación del valor en aduana de las 
mercancías importadas y por las derivadas de las exigencias particulares del 
declarante, esto es beneficioso para la empresa pero perjudicial para el importador. 
 
De acuerdo con lo anterior, los importadores y exportadores pueden establecer un 
departamento de comercio exterior para realizar sus propias gestiones aduaneras, 
no obstante, se resalta la falta de conocimiento y experiencia en cuanto al tema, lo 
cual representa una oportunidad para la empresa ya que puede implementar las 
nuevas connotaciones y regulaciones que presenta la nueva normatividad como es 
el caso de los OEA y de este modo ofrecer servicios completos que garanticen la 
tranquilidad de sus clientes frente a los procesos aduaneros. 
 
Adicional a esto, el hecho que los clientes de las agencias de aduana pasen a ser 
los declarantes, significa una descarga de responsabilidad para la empresa, 
desligándola de una serie de obligaciones y responsabilidades generalmente de tipo 
sancionatorio que soporta actualmente y que al pasar a ser responsabilidad directa 
de los importadores y exportadores se traducirá en la búsqueda de soluciones que 
les garanticen al máximo la probabilidad de no ser sancionados o que les genere la 
pérdida de sus mercancías, para ello en su mayoría buscarán empresas 
especializadas en el desarrollo de las actividades aduaneras. 
 
6.3 DESARROLLO OBJETIVO No. 3 
 
6.3.1 Determinación de la Vulnerabilidad Generada por el Impacto de las 
Reformas Planteadas en el Nuevo Estatuto Aduanero para la Agencia de 
Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1. 
 
Análisis de Vulnerabilidad. En este análisis en primer lugar, se definen los 
puntales (ejes de las posibilidades de éxito) de la empresa con sus respectivas 
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amenazas, luego se evalúa la capacidad de reacción ante ellos, aplicando la Matriz 
de análisis de vulnerabilidad. 
 
1. Definición de Puntales y Amenazas. Los puntales de la empresa y sus 
amenazas respectivas son: 
 
Capitalización: la capitalización patrimonial alcanzada por los aportes de los socios 
en la actualidad ha permitido conseguir metas como la calificación ISO9001 y el 
estatus de agencia de aduanas catalogada como NIVEL 1, la amenaza va orientada 
al tiempo en la consecución de la tercera parte del capital social suscrito y que está 
pendiente por pagar, pues esta capitalización se hace necesaria para desarrollar las 
los planes a futuro. 
 
Talento Humano: teniendo en cuenta que actualmente existe una cambio 
trascendental en la normatividad aduanera así como el desarrollo normal de los 
procesos propios de agenciamiento aduanero y que dichos procesos están basados 
en el conocimiento de la nueva norma y las capacidades del personal que los 
desarrolla, la principal amenaza seria que dichas personas cometan infracciones 
aduaneras por la falta de conocimiento y capacitación, lo que afectaría la 
acreditación futura de la empresa como OEA. 
 
Clientes: la cantidad de operaciones que se desarrolla con los clientes actuales de 
la empresa es relevante pues establece el punto de equilibrio a nivel de 
sostenibilidad, la amenaza seria la perdida de estos clientes debido a la autonomía 
que les brinda la nueva normatividad para no requerir los servicios prestados 
actualmente por la empresa.  
 
Posicionamiento: se hace necesario detallar el reconocimiento de la empresa 
dentro de su segmento de mercado por la calidad y garantía de sus servicios, el 
riesgo se fundamenta en no poder mantener los requisitos necesarios para su 
calificación ISO así como los requerimientos establecidos por la autoridad aduanera 
para su funcionamiento como agencia de aduanas, lo que repercute en la no 
consecución de la acreditación de la empresa como Operador Económico 
Autorizado que es vital para mantenerse vigente en el mercado. 
 
Competidores: la empresa ha logrado mantenerse incluso bajo la competencia 
desleal que existe en el sector compitiendo con calidad de sus servicios, sin 
embargo está la posible amenaza de alianzas entre sus competidores o la creación 
de monopolios que solidifiquen la prestación de servicios integrales de comercio 
exterior.  
 
Recursos Tecnológicos: la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres S.A.S. 
Nivel 1, cuenta con la tecnología necesaria para afrontar los requerimientos que 
actualmente se manejan en el desarrollo de sus actividades, con la implementación 
del nuevo estatuto aduanero surge el riesgo de que requiera nuevos implementos 
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tecnológicos incluso en materia del software necesario para la compilación el nuevo 
sistema aduanero a implementarse. 
 
Legislación: actualmente la empresa ha desarrollado sus actividades en 
conformidad a lo establecido en el decreto 2685 de 1999 sin ser objeto de sanciones 
por parte de la autoridad aduanera, la amenaza surge con la implementación 
gradual del nuevo estatuto aduanero, pues no existe una claridad sobre las normas 
a las cuales se debe regir para el buen desarrollo de sus operaciones en parte por 
la falta de capacitación otorgada a sus funcionarios. 
 
Cuadro 31. Matriz Análisis de Vulnerabilidad 
 

No. 
PUNTAL 

PUNTALES AMENAZA PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

IMPACTO P*I CAPACIDAD  
DE 

REACCIÓN 
1 CAPITALIZACIÓN FALTA DE 

RECURSOS 
0,16 8 1,28 5 

2 TALENTO HUMANO INFRACCIONES 
ADUANERAS 

0,15 8 1,2 3 

3 CLIENTES PERDIDA DE 
CLIENTES 

0,18 7 1,26 4 

4 POSICIONAMIENTO PERDIDA DE 
CALIFICACIÓN 

0,12 8 0,96 6 

5 COMPETIDORES ALIANZASAS Y 
MONOPOLIOS 

0,06 4 0,24 7 

6 RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

NUEVOS 
REQUERIMIENTOS 

0,17 6 1,02 6 

7 LEGISLACIÓN POSIBLES 
SANCIONES 

0,16 7 1,12 4 

  TOTAL   1   7,08   

 
Gráfica 2. Grafica matriz de vulnerabilidad 
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Esta matriz de análisis muestra que la empresa está PREPARADA para afrontar las 
amenazas a las que se verá expuesta con la implementación de la nueva 
normatividad aduanera, sin embargo existen factores de vulnerabilidad que pueden 
afectar las actividades y planes estratégicos de la empresa a futuro, en la gráfica 
podemos notar que la mayor amenaza recae en el puntal dos referente al talento 
humano de la empresa y en menor grado la amenaza del puntal uno capitalización, 
mientras que la pérdida de clientes y los cambios normativos a implementarse se 
posicionan en un punto medio respecto a las dos anteriores; podemos concluir 
entonces que la empresa está preparada para afrontar las amenazas de los 
puntales cuatro, cinco y seis correspondientes a posicionamiento, competidores y 
recursos tecnológicos respectivamente pero que se debe formular las estrategias 
necesarias para reducir las vulnerabilidades expuestas anteriormente. 
 
Las estrategias que pueden implementarse para contrarrestar la vulnerabilidad son: 
 
 Alcanzar un nivel de alta calidad en los procesos, a fin de reducir la amenaza 
de posibles sanciones. 
 
 Fidelizar los clientes actuales e incrementar el número de estos. 
 Acreditar a la empresa en cuanto sea posible a la Agencia de Aduanas 
Comercio Exterior Líderes Nivel 1 S.A.S, como operador económico autorizado 
OEA. 

 
 Promocionar el servicio de la empresa, basado en los beneficios que se 
obtendrían mediante la acreditación como OEA. 

 
 Mejorar la infraestructura de las sedes de la empresa teniendo en cuenta los 
posibles requerimientos del nuevo sistema aduanero. 

 
 Realizar un re- direccionamiento estratégico para gerenciar efectivamente la 
organización con miras puestas en su nueva acreditación. 

 
 Establecer las políticas necesarias para la venta de las acciones disponibles a 
fin de obtener financiación para el desarrollo de lo planteado. 

 
6.4 DESARROLLO OBJETIVO No. 4 
 
Con respecto al plan de contingencia, el cual se deriva de los resultados obtenidos 
mediante el análisis de los aspectos internos y externos de la empresa, éste se 
establece como una herramienta orientadora que direcciona cada una de las 
actividades a realizar en aras de mejorar y fortalecer los procesos organizacionales 
de la empresa acordes a la normatividad establecida en el decreto 390 de 2016. 
 
Por ello se establece a continuación una ruta operativa en la cual se definen los 
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objetivos a alcanzar, junto con las metas que permiten dar consecución a los 
objetivos. Seguido a ello, se establecen unos indicadores con la finalidad de medir 
la gestión y desempeño, junto con unas acciones estratégicas que permiten el 
eficiente desarrollo de lo planeado en principio. Finalmente se asignan responsables 
para cada actividad, los recursos necesarios o los medios a utilizar y se calcula un 
presupuesto necesario para llevar a cabo el plan propuesto. 
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Cuadro 32. Plan de contingencia para la agencia de aduanas comercio exterior 
lideres S.A.S. nivel 1 
 

OBJETIV
O META 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INDICAD
OR 

RESPONS
ABLES 

RECURSO
S 

PRESUPUE
STO 

Alcanzar 
un nivel de 
alta calidad 
en los 
procesos, 
a fin de 
reducir la 
amenaza 
de posibles 
sanciones. 
 

+ 
Implementar 
en el primer 
trimestre de 
2019 
estándares 
de calidad en 
los procesos 
operativos de 
la 
organización. 
 
+ En el primer 
trimestre de 
2019 hay un 
70% de 
colaboradore
s que han 
recibido 
capacitación 
sobre la 
normatividad 
aduanera 
vigente ylo 
concerniente 
a los 
requerimient
os 
necesarios 
para que la 
empresa 
alcance su 
acreditación 
como 
operador 
económico 
autorizado. 

+ Desarrollar 
manuales de 
procesos que 
establezcan los 
lineamientos a 
seguir para cada 
uno de los asuntos 
operativos 
 
+Desarrollar 
capacitaciones, 
Seminarios y 
talleres con los 
funcionarios de la 
organización, 
respecto a 
temáticas 
concernientes a la 
normatividad 
vigente y los 
requisitos 
necesarios para la 
obtención de la 
acreditación como 
operador 
económico 
autorizado. 
+Realizar 
inducción, 
seguimiento, 
evaluaciones de 
desempeño y 
retroalimentación 
para garantizar la 
efectividad del 
conocimiento. 

+ 
Aprobaci
ón 
satisfacto
ria de las 
evaluacio
nes 
realizada
s en base 
a la 
norma 
técnica 
de 
calidad 
 
+ Numero 
de 
colabora
dores 
que se 
han 
capacitad
o / total 
de 
colabora
dores a 
capacitar 
*100 
 
 
 
 

+Gerencia 
General 
+ Agentes 
de aduana 
+Auxiliares 
de comercio 
exterior 
+ 
Colaborador
es  
 

+Material 
logístico 
+Video 
Beam 
+Certificad
os 
+Tics. 

$ 8.000.000 
 
 
 
 
 

Fidelizar 
los clientes 
actuales e 
incrementa
r el número 
de estos 
en el tercer 
trimestre 
del 2019.  

+ En el tercer 
trimestre del 
2019, el 
número de 
clientes 
nuevos se 
incrementará 
en un 15%. 

+ Implementar 
estrategias de 
precios. 
+ implementar 
estrategias de 
promoción. 
+ Implementar 
estrategias de 
publicidad y 
comunicación para 
dar a conocer la 
empresa y su 
sistema de trabajo. 

+ 
Relación 
de 
Número 
de 
clientes 
nuevos 
vs 
Número 
de 
clientes 
existente
s. 
 
 

+ Gerencia 
+ 
Departamen
to comercial 
+ Asesores 
comerciales 

+ Canales 
de 
informació
n digitales 
y escritos 
para 
difundir la 
promoción 
de los 
servicios 
prestados. 
 

$ 9.000.000 

Acreditar a En el 2021 la + Cumplir con los Acreditac + Junta +Recursos $ 
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OBJETIV
O META 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INDICAD
OR 

RESPONS
ABLES 

RECURSO
S 

PRESUPUE
STO 

la 
empresa, 
Agencia de 
Aduanas 
Comercio 
Exterior 
Líderes 
Nivel 1 
S.A.S, 
como 
operador 
económico 
autorizado 
OEA. 

Empresa 
Agencia de 
Aduanas 
Comercio 
Exterior 
Líderes Nivel 
1 S.A.S, 
obtendrá la 
certificación 
de operador 
económico 
autorizado 
OEA.  

requisitos 
establecidos por la 
DIAN, en sus nueve 
categorías, para 
adquirir la 
certificación como 
OEA: 
Los criterios que 
establece el artículo 
39 del CAU para la 
concesión del 
estatuto de 
operador 
económico 
autorizado son: 
 
a) inexistencia de 
infracciones graves 
o reiteradas de la 
legislación 
aduanera y de la 
normativa fiscal. 
b) demostración de 
un alto nivel de 
control de las 
operaciones y del 
flujo de 
mercancías, 
mediante registros 
comerciales y de 
transporte, que 
permita la correcta 
realización de los 
controles 
aduaneros; 
c) solvencia 
financiera, 
acreditada cuando 
el solicitante tenga 
un buen nivel 
financiero que le 
permita cumplir sus 
compromisos. 
d) un nivel 
adecuado de 
competencia o de 
cualificaciones 
profesionales 
directamente 
relacionadas con la 
actividad que ejerza 
e) niveles de 
seguridad y 
protección 
adecuadas. 

ión 
otorgada  

directiva 
+ Gerencia 
general 
+ Agentes 
de aduana 
+ Auxiliares 
de aduana 
 + 
Colaborador
es 
 
 

tecnológico
s 
+ Recursos 
humanos 
+Recursos 
financieros 
 

250.000.000 

Promocion
ar el 

+ En el tercer 
trimestre del 

+Implementar 
estrategias 

+ Medios 
de 

+Gerencia 
general. 

+ Canales 
de 

$ 1.800.000 
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OBJETIV
O META 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INDICAD
OR 

RESPONS
ABLES 

RECURSO
S 

PRESUPUE
STO 

servicio de 
la 
empresa, 
basado en 
los 
beneficios 
obtenidos 
mediante 
la 
acreditació
n como 
OEA.  

2019, se 
modificará el 
broschure 
empresarial, 
página web, 
e información 
publicitaria 
dando a 
conocer los 
beneficios 
que 
obtendrán los 
clientes 
actuales y 
futuros 
mediante la 
acreditación 
de la 
empresa 
como OEA.  

publicitarias para 
llevar a cabo el 
objetivo propuesto. 
 
 

comunica
ción 
diseñado
s, 
impresos, 
y 
publicado
s.  

+ 
Administrad
ores 
+ Nivel 
táctico. 
+ Ejecutivos 
de cuenta 
 

comunicaci
ón digital. 
+Canales 
de 
comunicaci
ón 
impresos. 
 
 

 
 
 

Mejorar la 
infraestruct
ura de las 
sedes de la 
empresa 
Agencia de 
Aduanas 
Comercio 
Exterior 
Líderes 
Nivel 1 
S.A.S. 

+ En el primer 
trimestre del 
2019 se 
mejorara el 
área de 
sistemas e 
implementaci
ón de redes 
con el fin de 
fortalecer la 
infraestructur
a tecnológica 
de la 
empresa. 
+ Adecuación 
de oficinas de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

+ Selección de 
proveedores de 
servicios. 
+ Selección de 
proveedores de 
equipo de oficina 
+ Contratación de 
mano de obra para 
la adecuación de 
redes. 
+ Implementar 
diseños 
innovadores en 
cuanto a 
ambientación, 
iluminación y 
distribución de la 
planta física. 

+Infraestr
uctura 
tecnológi
ca de 
vanguard
ia. 
+ Equipo 
de oficina 
ergonómi
co y 
acorde a 
los 
requerimi
entos 
estableci
dos por el 
SG-SST 

+ Junta 
directiva 
+ Gerencia 
+ Equipo 
técnico y de 
apoyo 
externo. 
+ 
Colaborador
es internos. 
 
 

+Implemen
tos 
+Equipos 
+Materiale
s  
+Mano de 
obra. 

$ 
55.000.000 

Realizar un 
re- 
direcciona
miento 
estratégico 
para 
gerenciar 
efectivame
nte la 
organizaci
ón Agencia 
de 
Aduanas 
Comercio 
Exterior 
Líderes 
Nivel 1 
S.A.S. 

En el 
segundo 
trimestre de 
2019 se re 
diseñará 
misión, 
Visión, 
objetivos y 
Estrategias 
para la 
organización.  

+ Diseñar y/o 
Rediseñar Misión. 
+ Diseñar y/o 
Rediseñar Visión. 
+ Diseñar y/o 
Rediseñar 
Objetivos por áreas 
funcionales. 
+ Diseñar y/o 
Rediseñar 
estrategias. 
+ Diseñar y/o 
Rediseñar 
organigrama, 
manual de 
funciones y código 
de ética. 

Re 
diseño de 
Documen
to 
relaciona
do con el 
Direccion
amiento 
Estratégi
co. 

+Gerencia 
General 
+ Nivel 
táctico 
+ 
Administrad
ores. 
 

+Bibliografí
a 
+Asesoría 
y 
consultoría
. 
 
 

$ 800.000 
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OBJETIV
O META 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INDICAD
OR 

RESPONS
ABLES 

RECURSO
S 

PRESUPUE
STO 

     TOTAL 
PRESUPU
ESTO 

$ 
324.600.000 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Al analizar la normatividad establecida para las agencias de aduana en el nuevo 
estatuto Aduanero – Decreto 390 de 2016, se logró identificar varias diferencias 
entre el nuevo estatuto aduanero respecto al decreto 2685. Para lograr este objetivo 
se identificó mediante un cuadro comparativo los cambios y modificaciones 
establecidos en el nuevo estatuto aduanero, especialmente lo referente a las 
agencias de aduanas como declarantes, el concepto de agencia de aduana, los 
nuevos requerimientos para su operación así como la nueva clasificación y 
cobertura para el ejercicio de sus actividades.  
 
En concordancia con lo anterior y en relación con aquellos cambios que implican 
mayor trascendencia para la agencia de aduanas Comercio Exterior Líderes Nivel 
1 S.A.S y que logre su acreditación como operador económico autorizado, es 
importante resaltar los requisitos generales y especiales de las agencias de 
aduanas, el mantenimiento de los mismos y documentos requeridos en materia de 
normatividad, para lograr los fines propuestos en el proceso de acreditación. 
 
En este sentido, se analizó los aspectos internos y externos de la empresa, 
enfocando dicho análisis a los cambios normativos de mayor incidencia, en este 
orden de ideas se encuentran los aspectos relacionados con las obligaciones de las 
agencias de aduana, las infracciones que dan lugar a la sanciones y posibles  
inhabilidades, al igual que las infracciones de los operadores de comercio exterior, 
infracciones especiales de las agencias de aduana, el ámbito de aplicación, la 
sanción mínima, el conocimiento del cliente, el comité de control y auditoria, el 
control de operaciones de comercio exterior, el código de ética y la inspección previa 
de la mercancía.  
 
Es importante mencionar que en cuanto a los aspectos tanto internos como externos 
objeto de este estudio, se concluye que estos influyen de manera considerable en 
el funcionamiento de la empresa frente a los cambios propuestos en el decreto 390 
de 2016 y que aunque el análisis de vulnerabilidad de la empresa la muestra como 
preparada para sumir los cambios propuestos por la nueva reglamentación, si 
existen puntos críticos que pueden afectar el desarrollo de su actividad  y que 
amenazan su posible acreditación como O.E.A. 
 
De acuerdo a lo anterior, es de suma importancia destacar la función que cumple  
la empresa como declarante ante la autoridad aduanera, también se destacan las 
medidas y parámetros para el funcionamiento de la agencia, así como el esfuerzo 
que ha hecho la organización al establecer puntos estratégicos de atención en todos 
los puertos aduaneros del país cumpliendo los requisitos y la normatividad 
establecida. De otra parte, se pudo constatar que la nueva normatividad aduanera 
ofrece oportunidades de innovación en los servicios prestados por la empresa y que 
el desarrollo del plan de contingencia  planteado en este estudio lograra el 
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fortalecimiento de los procesos productivos y disminuirá las amenazas que tiene la 
organización con la implementación del nuevo estatuto aduanero, lo cual le posibilita 
la oportunidad  de llegar a nuevos mercados a través del servicio prestado en cuanto 
a la importación y exportación de mercancías.  
 
Así entonces, se concluye que la empresa tiene una vulnerabilidad en cuatro 
aspectos importantes, a saber: incertidumbre en la capitalización, falta de 
capacitación del personal, insostenibilidad de clientes cuando se implemente la 
nueva normatividad y desconocimiento de la legislación aduanera; las falencias 
antes mencionadas y detectadas en el presente estudio, motivan la implementación 
de las soluciones propuestas, gracias a la visión gerencial y adaptación de la 
empresa para ajustarse a los diferentes cambios del entorno. 
 
El plan de acción diseñado para Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes 
S.A.S Nivel 1, es una herramienta que permitió estructurar de una manera 
organizada las acciones estratégicas para que la organización logre certificarse 
como operador económico autorizado y establecer aspectos relacionados con el 
direccionamiento estratégico, las capacitaciones necesarias para lograr transmitir 
este nuevo conocimiento frente a los nuevos procesos y aspectos relacionados a 
las actividades productivas con las cuales la organización funciona. 
 
De igual manera, fue útil para ejercer un control sobre lo que se lleva a cabo puesto 
que se establecieron unos indicadores que contribuyen a determinar el 
cumplimiento de los establecido. Cabe resaltar que el plan de acción propuesto abre 
el camino para seguir una ruta ordenada para identificar el desempeño de las áreas 
de la organización y tener una visión más clara para la toma de decisiones y la 
implementación de acciones a tiempo para evitar futuros inconvenientes, de 
acuerdo a la normatividad establecida en el decreto 390 de 2016.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda llevar a cabo la ejecución de cada uno de los procesos detallados 
en el plan de acción establecido en este estudio, esto con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos que permitan desarrollar la acreditación de la 
empresa como operador económico autorizado OEA. En este sentido, se resalta 
que con la implementación de las actividades propuestas en el plan de acción  se 
puede lograr la respectiva acreditación, lo cual permite operar bajo el marco de la 
transparencia en todos los procesos misionales llevados a cabo por la agencia. 
 
Con respecto a los aspectos internos como externos se recomienda tener en cuenta 
el análisis efectuado en esta investigación teniendo como prioridad aquellos 
aspectos que generen mayor impacto. Lo anteriormente  mencionado se 
recomienda a fin de que todas las aéreas de la organización puedan tener claridad 
respecto a  los procesos y procedimientos necesarios para ejecutar sus actividades 
actuales con mira a la acreditación de la empresa como operador económico 
autorizado. Así, la empresa logrará asimilar los cambios expuestos por la nueva 
normatividad establecida en el nuevo decreto 390 de 2016. 
 
Teniendo en cuenta el plan de acción diseñado, se recomienda realizar un 
seguimiento y control de las actividades planteadas para ejercer mayor control en 
el cumplimiento de indicadores y el desarrollo eficiente de las actividades. Además, 
se debe tener en cuenta a los responsables de cada operación, puesto que son los 
actores fundamentales para que el plan de acción cumpla con su propósito, 
garantizando resultados exitosos en el corto, mediano y largo plazo para la empresa 
Agencia de Aduanas Comercio Exterior Líderes S.A.S. Nivel 1 
 
De igual manera, es importante realizar un monitoreo mensual de las metas 
establecidas en función de su cumplimiento. De allí la importancia para identificar el 
grado de cumplimiento de las mismas y en caso de ser necesario establecer las 
correspondientes acciones preventivas y correctivas que contribuyan a la mejora 
continua.  
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Anexo A. Entrevista 
 
 

GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA, DIRIGIDA A GERENCIA 
GENERAL, AGENTES DE ADUANAS Y CLIENTES DE LA EMPRESA AGENCIA 

DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR LIDERES S.A.S NIVEL 1. 
 
Objetivo de la entrevista: Recolectar información con el fin de analizar los aspectos 
inherentes a la implementación del nuevo estatuto aduanero decreto 390 de 2016 y 
su repercusión en las actividades comerciales de la Agencia de Aduanas Comercio 
Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1 así como identificar sus principales características, 
problemáticas y retos. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán 
utilizadas para ningún propósito distinto al de apoyar el presente estudio. 
 
INSTRUCCIONES: Agradecemos dar su respuesta con la mayor veracidad y 
transparencia posible a las preguntas del cuestionario. 
 
Entrevista para los directivos de la Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1 
 
1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

 
2. ¿Cómo ___________________ tiene usted conocimiento acerca del nuevo 
estatuto aduanero o el decreto 390 de 2016 emitido por la Dian? 

 
3. ¿De acuerdo a esta nueva normatividad, que acciones cree usted que deben 
tomarse en el evento de que la Agencia de Aduanas Comercio Exterior Lideres 
S.A.S Nivel 1 dese representar a sus clientes ante la autoridad aduanera? 

 
4. Con respecto al funcionamiento de la empresa como Agencia de Aduanas y la 
nueva normatividad a establecerse ¿considera como un aspecto fundamental el 
hecho de alcanzar la acreditación de la empresa como operador económico 
autorizado OEA? y ¿Qué beneficios traería dicha acreditación? 

 
5. ¿Qué otras alternativas de negocio cree usted que se puedan implementar a la 
luz del nuevo estatuto aduanero? 

 
6. Para acreditarse como OEA, la empresa requiere cumplir unos requisitos 
puntuales, ¿Cree usted que está preparada su organización para dar cumplimiento 
a los requerimientos necesarios para obtener esta acreditación? 

 
7. Con el nuevo decreto desaparecen los niveles para las agencias de aduanas 
¿Qué opinión tiene usted respecto a este hecho y cómo afectaría a la empresa? 
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8. ¿De las metas actuales alcanzadas por la empresa, cueles serian una fortaleza 
frente a la implementación de la nueva norma? 

 
9. ¿En cuanto al ámbito de responsabilidad de la empresa frente a la nueva 
normatividad, que aspectos considera relevantes en los procesos que se adelantan 
actualmente? 

 
10. Los nuevos requerimientos que establece el decreto 390 de 2016 demandarán 
una inversión por parte de la empresa en tecnología, capacitación e implementación 
de las nuevas acreditaciones, ¿Cuenta la Agencia de aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1 con la liquidez necesaria para afrontar dichos requerimientos?  
 
Entrevista para los agentes de aduana de la Agencia de Aduanas Comercio 
Exterior Lideres S.A.S. Nivel 1 
 
1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

 
2. ¿Cómo ___________________ tiene usted conocimiento acerca del nuevo 
estatuto aduanero o el decreto 390 de 2016 emitido por la Dian? 

 
3. Con respecto al funcionamiento de la empresa como Agencia de Aduanas y la 
nueva normatividad a establecerse ¿considera como un aspecto fundamental el 
hecho de alcanzar la acreditación de la empresa como operador económico 
autorizado OEA? y ¿Qué beneficios traería dicha acreditación? 

 
4. Para acreditarse como OEA, la empresa requiere cumplir unos requisitos 
puntuales, ¿Cree usted que está preparada su organización para dar cumplimiento 
a los requisitos necesarios para obtener esta acreditación? 

 
5. ¿De las metas actuales alcanzadas por la empresa, cueles serian una fortaleza 
frente a la implementación de la nueva norma? 

 
6. ¿En cuanto al ámbito de responsabilidad de la empresa frente a la nueva 
normatividad, que aspectos considera relevantes en los procesos que se adelantan 
actualmente? 
 
Entrevista para los clientes de la Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1 
 
1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

 
2. ¿Cómo ___________________ tiene usted conocimiento acerca del nuevo 
estatuto aduanero o el decreto 390 de 2016 emitido por la Dian? 

 
3. ¿Qué opinión le merece el hecho de que con el nuevo estatuto aduanero la 
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responsabilidad como declarante recaiga directamente en su empresa? 
 

4. ¿Esta su empresa preparada para asumir el papel de importador directo que le 
otorga la nueva normatividad, sin hacer uso de los servicios de una agencia de 
aduana? 

 
5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que traería para su empresa la 
implementación de esta nueva normatividad? 

 
6. Que implica desde el punto de vista administrativo el hecho de que las mismas 
empresas desarrollen sus actividades de comercio exterior?  
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Anexo B. Ficha bibliográfica y de contenido 
 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA Y DE CONTENIDO 
Objetivo de consulta:  
Autores:   
Título:  
Año:   
País:   
Ciudad:   
Número total de páginas:   
Página(s) consultada(s):   
Tipo de documento:  Libro  Revista  
Tipo de publicación:  
 

Documento 
físico  

 Documento en 
línea 

 

Palabras claves:   
Conclusiones relacionadas con el tema 
de consulta:  

 
 

Resumen:   
 
 
 
Elaboró: ____________ 
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Anexo C. Análisis e interpretación de datos cualitativos 
 
 
Entrevista para los directivos de la Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1 
 
Las categorías se han definido a los artículos que hacen referencia  
Se presentan el análisis de los resultados de las entrevistas por categoría, estas se 
han definido según los artículos del decreto 390 del 2016. 
 

CATEGORÍA Unidades de significado Análisis de sentido y significado 
por investigador  

CONOCIMIENTO DEL 
DECRETO 390 DEL 2016 

- Claro, he leído al respecto. 
 
- Sí señor, es el tema de conversación 
actual 

- Algo he leído al respecto de los correos 
que nos llegan de la empresa 

- Cliente: Si, les he escuchado a 
ustedes 

Respecto a la pregunta sobre el 
conocimiento las personas 
entrevistadas tienen un 
conocimiento base de la norma 
mas no a fondo de todos los 
cambios que implica se maneja 
como un tema de conversación, por 
la incertidumbre de lo que pueda 
pasar 

CONOCIMIENTO 
SOBRE EL GRADO DE 
PREPARACIÓN PARA 
ACREDITARSE COMO 
OEA 

- Si claro, de hecho ya hemos debatido 
este hecho con mis socios, nuestro deseo 
siempre ha sido que la empresa vaya 
acorde a lo que la norma establezca y así 
lo hemos hecho hasta ahora por eso 
somos agencia de aduana nivel 1, los 
beneficios para la empresa estarían más 
que todo ligados a la fidelización de 
nuestros clientes porque les garantizaría 
menos demora en sus procesos además 
de seguridad y reducción de costos, creo 
que sería un gancho, por decirlo así, para 
que ellos no hagan las operaciones por su 
propia cuenta” 
- Yo pensaría que sí, porque si la 
empresa no se acredita como OEA 
terminaríamos sin clientes y 
desapareceríamos del mercado 
- “Si, es algo en lo que la empresa debe 
pensar seriamente” 

Las personas entrevistadas tienen 
un bajo conocimiento sobre el 
grado de preparación que hay que 
tener para poder acreditarse como 
OEA, una idea en general es 
certificarse para no desaparecer 
del mercado, con lo cual cada 
colaborador está dispuesto con la 
empresa para poder lograr esta 
certificación 

CONOCIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS PARA 
LA CERTIFICACIÓN 
COMO OEA 

- Hasta el momento tengo conocimiento 
que solo tres empresas se han catalogado 
como OEA y no son agencias de aduana, 
nosotros no tenemos sanciones de ningún 
tipo y creo que esta es la parte más 
delicada, contamos con la cantidad de 
operaciones que nos exige la norma y 
nuestra póliza ante la Dian nos soportaría 
si deseamos acreditarnos, me preocupa 
el personal porque de ellos depende que 
sigamos sin sanciones y es algo que 
siempre estoy recordándoles, los demás 
requerimientos son alcanzables. 
- La empresa siempre ha buscado ir 

Los funcionarios de la empresa no 
tienen los requisitos planteados ni 
la preparación idónea para 
certificarse como OEA, solo se 
exige por parte de la gerencia evitar 
sanciones por algún error que se 
pueda cometer por parte de sus 
funcionarios que evite la 
certificación.  
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CATEGORÍA Unidades de significado Análisis de sentido y significado 
por investigador  

adelante, se nos ha mencionado que 
debemos evitar sanciones, pero nos hace 
falta más capacitación, yo he leído por mi 
propia cuenta porque aquí en la empresa 
solo se nos han dado dos capacitaciones 
con respecto al tema del nuevo estatuto” 
- “No sé qué medidas está tomando el 
gerente, pero siempre nos han exigido 
que evitemos sanciones al máximo 
porque quieren acreditarse como OEA, no 
se la verdad que requisitos estará 
exigiendo la Dian para otorgar ese título 

CONOCIMIENTO DEL 
PLAN DE 
CONTINGENCIA  

- como agencia de aduanas, las 
acciones para lograr acreditar a la 
empresa se deben tomar desde ahora 
porque de lo que hagamos hoy depende 
la acreditación de la empresa, por eso 
vamos a capacitar al personal y empezar 
a reunir todo lo necesario para lograr 
establecer a líderes como operador 
aduanero autorizado. 
- Somos muy ordenados y rápidos en 
nuestros procesos, todo acá es 
sistematizado, el sistema de gestión de 
calidad ha sido de gran ayuda, esa creería 
que son nuestras fortalezas frente a esta 
nueva norma” 

La capacitación del personal es la 
prioridad para poder tener el 
conocimiento sobre la norma y sus 
cambios para estar preparado ante 
eventuales inconvenientes y evitar 
sanciones, dar a conocer el 
resultado del estudio realizado y los 
puntos a tener en el plan de 
contingencia.  

FORTALEZAS DE LA 
EMPRESA  
 

- Una fortaleza es que la empresa está 
en todos los puertos del país porque es 
nivel 1, también la agilidad que tenemos 
en los procesos y la organización que hay 
para cada proceso” 
 

Las personas entrevistadas tienen 
muy claro la importancia de la 
agencia de aduanas dentro del 
proceso aduanero y la agilidad que 
representan para sus operaciones; 
la presencia a nivel nacional de la 
empresa da una sensación de 
seguridad a los clientes respecto al 
servicio prestado. 

 
 
Entrevista para los agentes de aduana de la Agencia de Aduanas Comercio Exterior 
Lideres S.A.S. Nivel 1 
 
Entrevista Funcionario 1 
 
 

1. ¿Cuál es el cargo que usted 
desempeña en la empresa? 

“Soy director de puertos Es la persona encargada  
De coordinar las labores de los 
agentes de aduanas en cada uno de 
los puertos a nivel nacional 

2. ¿Cómo director de puertos, 
tiene usted conocimiento acerca 
del nuevo estatuto aduanero o el 
decreto 390 de 2016 emitido por la 
Dian? 

- “Si señor, es el tema de 
conversación actual” 
 

Se observa que todo el personal está 
frente al tema del nuevo estatuto 
aduanero y están en conocimiento de 
los cambios 

3. Con respecto al 
funcionamiento de la empresa 

Yo pensaría que sí, porque si la 
empresa no se acredita como 

Como en la anterior entrevista el 
objetivo es la acreditación como OEA 
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como Agencia de Aduanas y la 
nueva normatividad a 
establecerse ¿considera como un 
aspecto fundamental el hecho de 
alcanzar la acreditación de la 
empresa como operador 
económico autorizado OEA? y 
¿Qué beneficios traería dicha 
acreditación? 

OEA terminaríamos sin clientes 
y desapareceríamos del 
mercado” 

y tener un posicionamiento en el 
mercado  

4. Para acreditarse como OEA, 
la empresa requiere cumplir unos 
requisitos puntuales, ¿Cree usted 
que está preparada su 
organización para dar 
cumplimiento a los requisitos 
necesarios para obtener esta 
acreditación? 

- “La empresa siempre ha 
buscado ir adelante, se nos ha 
mencionado que debemos 
evitar sanciones, pero nos hace 
falta más capacitación, yo he 
leído por mi propia cuenta 
porque aquí en la empresa solo 
se nos ha dado dos 
capacitaciones con respecto al 
tema del nuevo estatuto” 

No se está dando la importancia 
necesaria a las capacitaciones hacia 
los colaboradores para llegar a la 
certificación fortalecer al personal es 
la base fundamental 

5. ¿De las metas actuales 
alcanzadas por la empresa, 
cueles serian una fortaleza frente 
a la implementación de la nueva 
norma? 
 

Que nosotros trabajamos bajo 
el sistema de calidad ISO 9001, 
es algo que tendrán en cuenta, 
otra fortaleza es que la 
empresa siempre busca estar 
en el nivel más alto que exige la 
Dian y seguramente ahora no 
será diferente” 

El conocimiento de cada funcionario 
acerca de la empresa se maneja de 
forma muy positiva donde cada 
colaborador sabe que está en una 
empresa muy solida 

6. ¿En cuanto al ámbito de 
responsabilidad de la empresa 
frente a la nueva normatividad, 
que aspectos considera 
relevantes en los procesos que se 
adelantan actualmente? 

- “Como siempre se nos ha 
exigido y que me parece 
importante es que trabajemos 
de forma responsable para no 
incurrir en ninguna sanción 
ante la Dian” 

Como en la anterior entrevista hay 2 
puntos de referencia la certificación y 
evitar las sanciones de la Dian por lo 
cual cada colaborador está muy al 
tanto de estos dos puntos. 

 
Entrevista Funcionario 2 
 

7. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en 
la empresa? 

Buenas tardes, soy agente de 
aduana” 

Persona la cual realiza la 
declaración de aduana facilitando la 
exportación e importación de 
mercancía sujetas a inspección.  

8. ¿Cómo agente de aduana, tiene usted 
conocimiento acerca del nuevo estatuto 
aduanero o el decreto 390 de 2016 emitido por 
la Dian? 
 

Si señor” Como agente de aduana debe tener 
muy clara el nuevo decreto. 

9. Con respecto al funcionamiento de la 
empresa como Agencia de Aduanas y la nueva 
normatividad a establecerse ¿considera como 
un aspecto fundamental el hecho de alcanzar 
la acreditación de la empresa como operador 
económico autorizado OEA? y ¿Qué beneficios 
traería dicha acreditación 

Sí, es algo en lo que la empresa 
debe pensar seriamente” 

Se nota un desconocimiento frente 
a los beneficios de la certificación 
como OEA 

10. Para acreditarse como OEA, la 
empresa requiere cumplir unos requisitos 
puntuales, ¿Cree usted que está preparada su 
organización para dar cumplimiento a los 
requisitos necesarios para obtener esta 
acreditación 

- “No sé qué medidas está 
tomando el gerente, pero 
siempre nos han exigido que 
evitemos sanciones al máximo 
porque quieren acreditarse como 
OEA, no se la verdad que 
requisitos estará exigiendo la 
Dian para otorgar ese título” 

La base principal está dada que es 
evitar sanciones y el objetivo la 
certificación pero se debe realizar 
una capacitación a cada 
colaborador. 
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Anexo D. Contextualización cambios de la nueva normatividad aduanera 
 
Principales cambios 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 
 
 
Proceso General de importación. 
 
Comparación del Reconocimiento de Mercancías versus la Inspección Previa 
de Mercancías 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 
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Decreto 2685 de 1999 vs decreto 390 de 2016 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 
 
 
Terminología del antiguo y nuevo estatuto aduanero 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 
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De igual manera, es importante tener en cuenta los conceptos para los procesos de 
importación bajo la regulación aduanera, los cuales son de suma importancia para 
la presente investigación puesto que orienta respecto a la terminología de la nueva 
normatividad. 
 
Las mercancías que van a ser objeto de una formalidad aduanera podrán 
permanecer almacenadas en los depósitos temporales, hasta por el término de un 
(1) mes, contado desde la fecha de su llegada al Territorio Aduanero Nacional, 
mientras se realizan los trámites para que sean sometidas a los regímenes de 
importación o a los destinos aduaneros de destrucción, abandono o reembarque, 
cuando haya lugar a ello. 
 
Régimen de depósito aduanero (Art. 382). 
 
Es el régimen aduanero según el cual las mercancías que ingresan al territorio 
aduanero nacional son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de 
la aduana, en un lugar habilitado para esta finalidad, siempre que no hayan sido 
sometidas a otro régimen aduanero, salvo cuando el declarante tenga el tratamiento 
especial de un operador económico autorizado conforme a lo señalado en el artículo 
35 de este decreto. 
 
Las mercancías que se acojan a en este régimen solo estarán sujetas al pago de 
los derechos e impuestos a la importación que correspondan, cuando sean objeto 
de desaduanamiento en un régimen de importación en el cual queden en libre 
circulación. 
 
Agencias de Aduanas. 
 
Es la persona jurídica autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para prestar servicios de representación a los importadores, 
exportadores o declarantes en el desaduanamiento de las mercancías y demás 
formalidades aduaneras conexas con el mismo, en las condiciones y bajo la 
observancia de los requisitos establecidos en el presente decreto. En ejercicio de 
su autorización, podrán desarrollar las actividades relacionadas con el 
agenciamiento aduanero, actividad de naturaleza mercantil y de servicio, orientada 
a garantizar que se cumpla con la legislación aduanera y de comercio exterior 
vigentes y con cualquier trámite o procedimiento para la adecuada aplicación de los 
destinos aduaneros, incluidos los regímenes aduaneros. 
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REGÍMENES DE IMPORTACIÓN. 
 
Régimen es de importación definitiva 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 

 
 
Regímenes suspensivos de importación 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 
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Regímenes especiales de importación y transformación 
 

 
Fuente: Regulación aduanera decreto 390 del 2016. 
 
 
EXPORTACIÓN 
 
Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 
También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 
consagradas como tales en este decreto, la salida de mercancías a una zona franca 
en los términos previstos en el presente decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

167 

Proceso de exportación 
 

 
Fuente: DIAN 

 
 
Cambios generados en el nuevo proyecto aduanero. 
 
Procedimiento actual. 
 

 
Fuente: ICECOMEX 
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Nuevo procedimiento. 
 

 
Fuente: ICECOMEX. 
 
 
El viejo procedimiento exigía realizar el pago de bancos, luego solicitar el levante, 
pasar por el proceso de inspección y finalmente recurrir al levante de las 
mercancías. En el nuevo estatuto se comprende una forma más ágil de realizar los 
procesos. Después de realizar la solicitud de levante, se realizaría el aforo o 
inspección de la mercancía, se autorizaría el levante y finalmente se pasaría a 
realizar el pago de bancos para poder retirar la mercancía. La función principal de 
las agencias de aduana durante este proceso es asegurarse que la documentación, 
la clasificación arancelaria, la base gravable y demás estén de acuerdo con la 
normativa aduanera.  
 
Como agencia aduanera tiene la ventaja de menores inspecciones físicas y 
documentales, pues se ha ganado la confianza de la autoridad aduanera por la 
eficiencia y veracidad de la información contenida en las declaraciones aduaneras 
que emite ante la autoridad. Esta ventaja es clave para su operación, pues 
representa un método más seguro de realizar operaciones de comercio exterior que 
están menos propensos a generar sanción por errores en las declaraciones. Dicho 
esto el nuevo estatuto aduanero permite realizar correcciones a las declaraciones 
durante el aforo de la mercancía. 
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Anexo F. Recursos 
 
Recursos y Presupuesto 
 
Cuadro 19. Recursos y presupuesto 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

 Resmas de papel 1 $ 8.000  $ 8.000  
Fotocopias  500 50 $ 25.000  
Tinta 2 20.000 $ 40.000 
Cd’s 5 1000 $ 5.000 
Lapiceros 4 1000 $ 4.000 

Talento humano Trabajo de campo  380 3000 $ 1.140.000 
Transporte Transporte 100 4.000 $ 400.000  
servicios técnicos Internet 50 1.000 $ 50.000  
  Total    $ 1.662.000  

 
Cronograma de Actividades 
 
Cuadro 20. Cronograma de actividades 
 

 
 
 


