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Constitución Política de Colombia

• Art 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 

las siguientes funciones:

– 19 b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva 

del Banco de la República;

– c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas;



Constitución Política de Colombia

• Art 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 

las siguientes funciones:

– 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con 

entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, 

sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente 

determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto 

promover o consolidar la integración económica con otros Estados.



Constitución Política de Colombia

• ART. 189: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, 

Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

– 25. Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; 

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades 

financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de 

acuerdo con la ley.



Anterior Ley Marco de Aduanas

• Ley 6 de 1971

• Otorga al ejecutivo las siguientes funciones:

– Regular el arancel de aduanas

– Regular el comercio exterior

– Regular la valoración de mercancías

– Estimular el crecimiento económico del país

– Proteger la industria nacional

– Promover la sustitución de importaciones



Nueva Ley Marco de Aduanas

• Ley 1609 de 2013

• Otorga al ejecutivo las siguientes funciones y responsabilidades: 

– Decretos y resoluciones no pueden entrar en vigencia en un plazo menor a 15 días

– Facilitar convenios y tratados suscritos

– Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior

– Uso de tecnologías y medios de comunicación modernos



Nueva Ley Marco de Aduanas

• Ley 1609 de 2013

• Otorga al ejecutivo las siguientes funciones y responsabilidades: 

– Adopción de procedimientos simplificados

– Principios generales: debido proceso, igualdad, buena fe, economía, celeridad, 

eficacia, imparcialidad, prevalencia de lo sustancial, responsabilidad, publicidad y 

contradicción, progresividad, eficiencia, seguridad y facilitación, coordinación, 

colaboración y favorabilidad



Nueva Ley Marco de Aduanas

• Ley 1609 de 2013

• Otorga al ejecutivo las siguientes funciones y responsabilidades: 

– Creación de un sistema de gestión de riesgo

– Mantenimiento de la seguridad jurídica

– Prevenir, evitar y controlar conductas contrarias al leal y correcto desempeño de las 

funciones aduaneras y demás obligaciones

– Prevenir y evitar la corrupción, el contrabando, y el lavado de activos



Normatividad aduanera

• Decreto 2685 de 1999

– Resolución 4240 de 2000

• Decreto 390 de 2016

– Resolución 41 de 2016

• Garantías, inspecciones previas, resoluciones anticipadas, centros de distribución logística 
internacional

– Resolución 42 de 2016

• Avalúo de mercancías, donaciones, destrucción de mercancías, mercancías en abandono

– Resolución 64 de 2016

• Fiscalización, control, decomisos, avalúos, liquidaciones oficiales, exoneración de responsabilidad, 
procesos administrativos. 

– Resolución 72 de 2016

• Origen, clasificación arancelaria, valoración

– Resolución 31 de 2018

• Garantías, autorización ACI

• Decreto 349 de 2018



Concepto 384 de 2018

• Este concepto expedido el 9 de abril nos determina cuales son los artículos 

que están vigentes del 390 y del 349. 

• Igualmente, nos menciona las vigencias escalonadas de estos dos decretos y 

sus fechas a aplicar. 



Decreto 349 de 2018

• Modifica los decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016. 

• Contiene 204 artículos. 

• Rige desde el 7 de marzo. 

• Las modificaciones del 2685 rigen desde el 7 de marzo

• Las modificaciones del 390 rigen de acuerdo con la vigencia escalonada. 



CAMBIOS EN EL DECRETO 2685 DE 1999

Vigentes desde el 7 de marzo de 2018



Cambios en el 2685

• Art. 33: Adiciona literal para definir la oportunidad del pago consolidado 

sobre las declaraciones con levante en el mes inmediatamente anterior.

• Art. 231 inciso 6: no pago de rescate por excesos o sobrantes o mercancía 

diferente si se presenta declaración de legalización dentro de los 15 días 

siguientes al levante y siempre que no haya aprehensión. Presentar soportes 

y circunstancias. 

• Art. 482: Infracciones declarantes importaciones: no tener documentos 

originales o que no reúnan requisitos legales o no estén vigentes, pasa de 

15% FOB a 300 UVT; no asistir a diligencias pasa de 7 SMMLV a 100 UVT. 

• Art. 483: Infracciones declarantes exportaciones: declarar mercancías 

diferentes pasa de 5% FOB a 3% FOB; no conservar original o copia de 

documentos soporte pasa de 5% FOB a 200 UVT;



Cambios en el 2685

• Art. 485: Agencias de aduana: permitir que 3ros no autorizados actúen 
como AA pasa de cancelación a 400 UVT, no informar desvinculaciones pasa 
de 20 SMMLV a 200 UVT; 

• Art. 486: UAP: no cancelar el UAP a tiempo 30 SMMLV; 

• Art. 490: Depósitos: cambios en sanciones de SMMLV y porcentajes a 
UVTs. En caso de pérdida de mercancías y que se recuperen, se tiene rebaja 
en la sanción. 

• Art. 492: Depósitos francos: cambio de porcentajes y SMMLV a UVTs.

• Art. 494: Puertos y muelles: cambio de porcentajes y SMMLV a UVTs.

• Art. 496: Tráfico postal y envíos urgentes: cambio de porcentajes y 
SMMLV a UVTs.

• Art. 497: Transportadores: cambio de porcentajes y SMMLV a UVTs.

• Art. 498: ACI: cambio de porcentajes y SMMLV a UVTs.



Cambios en el 2685

• Art. 499: Valoración: no presentar la DAV pasa de 5% del valor CIF a 50 

UVT. En inspección no se aplica sanción, pero se debe presentar. 

• Art. 27-2: Obligaciones AA: 5 años para guardar documentos en base al 

2685. 



CAMBIOS EN EL DECRETO 390

Artículos Vigentes

Artículos parcialmente vigentes

Artículos no vigentes



Cambios en el 390

• Art. 2: Principios generales: cambia al verdadero principio de favorabilidad, 

se aplica la norma mas favorable, sea la antigua o la nueva. 

– Si antes de la firmeza del acto que decide de fondo la imposición de una sanción o el 

decomiso entra a regir una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera 

la aplicará oficiosamente. 

– Si la nueva norma es desfavorable al interesado, será la norma anterior la aplicable a 

todas las infracciones que se cometieron durante su vigencia”. 



Cambios en el 390

• Art. 3: Definiciones: 

– Análisis integral: 3 momentos del control aduanero

• No se puede aplicar si el error los DII o restricciones legales o administrativas, o mercancía no 

presentada. 

– Regulación aduanera vigente: ampliación de marco para la DIAN, no solamente los 

decretos y resoluciones sino también “las demás disposiciones cuyo control y 

cumplimiento estén a cargo de la administración aduanera”. 

• Art. 9: Objeto garantías: incluye el término de regulación aduanera vigente. 

• Art. 10: Renovación de la garantía: si no se presenta antes de los dos 

meses de vencimiento, se suspende la calidad hasta que se tenga autorizada 

la garantía. 



Cambios en el 390

• Art. 24: DII y tasa de cambio: cuando se aplique una sanción en base al 

valor FOB, la TC será tasa aduanera de la semana en la que se expide el 

acto administrativo sancionatorio o allanamiento. 

• Art. 33: Obligados aduaneros: obligados indirectos se incluye “cualquier 

persona que sea requerida por la autoridad aduanera”. 

• Art. 34: Autorización y calificación de usuarios: abren posibilidad de que 

las MIPYMES sean usuarios de confianza. DIAN dará número de 

declaraciones necesarias. 

• Art. 35: Tratamientos especiales: abren 3PL para ACI; atención preferencial 

para OEA en sus operaciones. 

• Art. 38: Inspección previa: incluye DA de depósito; incluye inspección 

previa posterior a la finalización de un tránsito. 



Cambios en el 390

• Art. 45: Requisitos OCE: las inhabilidades para los socios solamente 

cuando tengan 40% o más de acciones en el OCE. 

• Art. 46: Solicitud autorización o habilitación: aplica este artículo 

igualmente para las homologaciones. 

• Art. 98: Permanencia de mercancías en depósito temporal: para los OEA, 

que hagan desaduanamiento en sus instalaciones, también cuentan con 1 

mes más otro mes.  

• Art. 103: Depósito aduanero: en el depósito aduanero se podrán almacenar 

mercancías sin desaduanar y mercancías desaduanadas. 

• Art. 111: CDLI: si el titular del CDLI es el mismo del puerto, pueden usar toda 

el área del puerto para el CDLI. 

• Art. 139: Destino aduanero: incluyen el depósito franco como destino. 



Cambios en el 390

• Art. 140: Reembarque: incluyen el depósito franco; cuando se encuentre 

mercancías diferente en una operación de un OEA y a través del análisis 

integral se vea que fue un error de despacho, se puede reembarcar; se 

permite reembarque por otra jurisdicción aduanera, el traslado se hará con un 

tránsito. 

• Art. 152: Término para resolver solicitud de clasificación oficial: 45 días 

para requerir información adicional, y se cuenta de ese día 2 meses para 

resolver la solicitud. 

• Art. 154: Unidades funcionales: documento soporte de la DA; la solicitud 

puede ser presentada como documento soporte, pero si la subpartida 

cambia, se tiene un mes para corregir y pagar la sanción correspondiente. 



Cambios en el 390

• Art. 171: DAV: se elimina la DAV simplificada. 

• Art. 215: Documentos soporte: se incluye como documento soporte la 

certificación de origen no preferencial. 

• Art. 229: Rescate: no paga rescate mercancía en exceso que se presente a 

la DIAN en los 15 días siguientes al retiro de mercancías. 

• Art. 382: Régimen de depósito aduanero: se aclara que el único que puede 

realizar un tránsito u OTM antes de aplicar el régimen de depósito es el OEA. 

• Art. 387: Ingreso al depósito aduanero: para los OEA, después de el 

tránsito, se tiene un día para presentar la DA de depósito. 



Cambios en el 390

• Art. 392: Tránsito aduanero: se incluye la posibilidad de hacer tránsito a 

una mercancía con reembarque para que salga por otra aduana. 

• Art. 402: Ejecución de la OP de tránsito aduanero: incluyen como punto 

de salida a los depósitos temporales y CDLI. 

• Art. 407: Cabotaje: se autoriza para reembarque por otra aduana. 

• Art. 424: OP de transporte combinado: se autoriza para reembarque por 

otra aduana.



Cambios en el 390

• Art. 503: Gestión persuasiva: se amplia a no solo inexactitud en la DA sino 

también para la comisión de una infracción que la sanción sea monetaria. 

• Art. 507: Suspensión provisional: aclaran la suspensión para los OCE. 

• Art. 512: Clasificación de las infracciones y sanciones: definen las 

infracciones sustanciales y formales; 



Cambios en el 390

• Art. 512: Clasificación de las infracciones y sanciones: definen las 

infracciones sustanciales y formales; 

– Infracciones sustanciales: son aquellas referidas a: incumplimiento de obligaciones 

que afectan el orden económico del Estado; la determinación, liquidación, pago de los 

derechos, impuestos, sanciones y/o rescate; la presentación, entrega y/o embarque 

de la carga o mercancía; la declaración aduanera de la mercancía; incumplimiento de 

las restricciones legales o administrativas; participar en operaciones vinculadas a los 

delitos señalados en el numeral 2º del artículo 526 del presente decreto; simulación de 

un destino, régimen u operación aduanera; suministro o presentación a la autoridad 

aduanera de información y/o documentos adulterados o falsos; manipulación o uso 

fraudulento de los servicios informáticos electrónicos; obstaculización al ejercicio del 

control aduanero; inexistencia de importadores, exportadores, consignatarios, 

destinatarios o declarantes.



Cambios en el 390

• Art. 516: Gradualidad: cuando hayan varias sanciones de multa en un 

mismo hecho se toma la mas alta y se suma el 20%.  Si ambas son iguales, 

igualmente se suma el 20% adicional. 

• Art. 517: Intervención comité de fiscalización en reincidencia: antes: 5 

graves en 5 años, ahora 10 graves en firme o 20 graves en allanamiento, en 

5 años. 

• Art. 519: Allanamiento: leves allanadas no cuentan como antecedente, 

antes hasta la respuesta al REA, ahora hasta interponer el recurso de fondo. 



Cambios en el 390

• Art. 523: Errores formales no sancionables: definen los tipos de errores no 

sancionables y ya no solo para DA sino también para los trámites de 

transportadores y ACI. 

• Art. 526: Infracciones OCE cancelación: usar documentos que no 

corresponden a la operación por no ser originales o estar adulterados; prestar 

servicios a personas inexistentes o existiendo no haber sido autorizados. 

• Art. 527: Infracciones OCE multa: cambios en redacción para clarificar. 

• Art. 528: Infracciones declarantes: cambios en redacción para clarificar y 

adicionan infracciones nuevas. Se ahonda en el tema de origen. 

• Art. 529: Infracciones resoluciones anticipadas: diferencian entre 

suministrar información falsa e información inexacta. 



Cambios en el 390

• Art. 530: Infracciones transportadores: cambios en varias infracciones. 

• Art. 531: Infracciones ACI: cambios en varias infracciones. 

• Art. 532: Infracciones OTM: cambios en varias infracciones. 

• Art. 533: Infracciones zonas primarias: cambios en varias infracciones. 

• Art. 534: Infracciones depósitos y CLDI: cambios en varias infracciones.

• Art. 538: Infracciones agencias de aduana: cambios en varias infracciones.

• Art. 544: Infracciones regímenes suspensivos: cambios en varias 

infracciones.

• Art. 545: Infracciones régimen T/E: cambios en varias infracciones.

• Art. 546: Infracciones importación temporal de mercancías alquiladas: 

cambios en varias infracciones.



Cambios en el 390

• Art. 548: Infracciones exportación temporal y OPs especiales de salida: 

cambios en varias infracciones.

• Art. 550: Causales de aprehensión: aumentan a 55 causales de 

aprehensión, las cuales son mas precisas.  La causal 56 es: “Las demás 

causales de aprehensión y decomiso previstas en normas especiales”. 

• Art. 551-1: Procedimiento para cancelar el levante: nuevo artículo, que 

permite a la DIAN cancelar un levante cuando haya indicio de que una 

mercancía esta en causal de aprehensión. 

• Art. 562: Acta de aprehensión: limitan a que el día de la acción de control 

se debe emitir el acta.  Por volumen se puede ampliar a 5 días. Y en caso de 

ser necesario, solo el jefe del área puede ampliar. 



Cambios en el 390

• Art. 668: Transitorio para UAP y ALTEX: importación de maquinaria al 

amparo del ET Art. 428 literal g, debe mantener requisitos. 

• Art. 669: Actuación directa: se abre la actuación directa para todos los 

declarantes sin límite de montos. 

• Art. 672: Vigencias y homologaciones: el año para homologarse comienza 

a partir de la entrada en vigencia de la resolución reglamentaria para cada 

OCE. 

• Art. 674: Aplicación escalonada: le da a la DIAN hasta noviembre de 2019 

para poner en funcionamiento el nuevo sistema. 



Gracias

victorhugo@coralvision.co


