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El Decreto 1165 de 2019, promulgado el 3 de julio de 2019, armoniza 
y consolida la actual regulación aduanera colombiana. Dicho régimen 
busca garantizar la seguridad de los usuarios y a su vez facilitar los 
trámites y procedimientos que implica el régimen de aduanas.   

La nueva regulación aduanera incluyó dentro de su articulado normas 
que facilitan el entendimiento de la regulación aduanera, contribuyen-
do así al cumplimiento de las mismas y brindando mayor seguridad 
jurídica a quienes intervienen en las diferentes operaciones de comer-
cio exterior.

Con la Ley 1879 de 2018, Colombia aprobó el Acuerdo sobre Facilita-
ción del Comercio de la OMC. Actualmente, se espera la aprobación 
por parte de la Corte Constitucional del instrumento internacional. 
La participación de Colombia en este Acuerdo genera grandes com-
promisos para la simplificación, modernización y armonización de los 
procedimientos de exportación e importación. Busca igualmente una 
cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras auto-
ridades en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Incluso, cuenta con 
disposiciones sobre asistencia técnica.

Igualmente, Colombia se adhirió al Acuerdo sobre Tecnología de la In-
formación en el 2012, por medio del cual los Estados parte se compro-
meten a suprimir totalmente los aranceles que gravan los productos 
de tecnología de la información abarcados por el acuerdo. Entre los 
productos de alta tecnología están los ordenadores o computadoras, 
equipos de telecomunicaciones, semiconductores, equipos de fabri-
cación y prueba de semiconductores, soportes lógicos, instrumentos 
científicos y casi todas las partes y accesorios de estos productos. Los 
esfuerzos continúan para buscar ampliar los productos que abarca 
este acuerdo, lo que resulta una gran oportunidad para los inversio-
nistas.  

La armonización de la regulación aduanera se ve especialmente re-
flejada en aspectos tales como la regulación de los Centros de Distri-
bución Logística Internacional y de las Sociedades de Comercializa-
ción Internacional, así como también en las normas de procedimiento 
aduanero, particularmente en lo relacionado con la tipificación de las 
causales de aprehensión y decomiso y en la inclusión de disposicio-
nes generales, como la inserción del término de prescripción de la ac-
ción de cobro establecida en el Código Contencioso Administrativo y 
de Procedimiento Administrativo.

De igual forma, para asegurar mayor eficiencia en las operaciones de 
comercio, se busca fortalecer la figura de los Operadores Económi-
cos Autorizados como reflejo de empresas confiables, disminuyendo 
trámites y otorgando algunos beneficios. En aras de fortalecer esta 
figura, el Gobierno ha decidido que desde el 22 de marzo de 2020 se 
eliminarán las figuras de Usuario Aduanero Permanente y Usuarios 
Altamente Exportadores. Actualmente, existen más de 80 Operadores 
Económicos Autorizados que gozan de los tratamientos especiales y 
aproximadamente 245 solicitudes pendientes de aprobación.  
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Importaciones

El proceso de importación en Colombia consiste en la introducción de 
mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero colom-
biano con el fin de permanecer en él de forma definitiva o temporal en 
cumplimiento de un fin específico. También se considera importación a 
la introducción de mercancías procedentes de una zona franca o de un 
depósito aduanero al resto del territorio nacional.

Colombia tiene un régimen de libre importación para la introducción de 
bienes y servicios a su territorio. No obstante, existen algunas restriccio-
nes o requerimientos especiales aplicables en ciertos casos:

• Permiso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para ciertos 
bienes agrícolas como la carne de aves, avena, maíz, sorgo y almidón

• Limitaciones de cuotas para productos como carne de bovino
• Uso de área designada de aduana para introducción de fauna y flora
• Autorización exclusiva de importación de armas y explosivos para 

autoridades de defensa

Las disposiciones en materia de importaciones del Decreto 1165 de 
2019 establecen las siguientes modalidades:

• Importación ordinaria
• Importación con franquicia
• Reimportación por perfeccionamiento pasivo
• Reimportación en el mismo estado
• Importación en cumplimiento de garantía
• Importación temporal para reexportación en el mismo 

estado (importación a corto y largo plazo)
• Importación temporal para perfeccionamiento activo
• Importación para transformación y/o ensamble
• Importación por tráfico postal y envíos urgentes
• Entregas urgentes
• Viajeros
• Muestras sin valor comercial 

A continuación se explican las modalidades más usadas por   
los importadores: 

Importación ordinaria

Este es el mecanismo más utilizado por los importadores en Colombia. Una 
vez se ha cumplido con la totalidad de obligaciones y formalidades, la mer-
cancía puede ser recibida para su libre disposición de manera indefinida. 

Las obligaciones incluyen, entre otros, la presentación de las declara-
ciones de importación, la cancelación de los tributos aduaneros corres-
pondientes, la aceptación previa de licencias y vistos buenos otorgados 
por parte de las autoridades competentes y el cumplimiento de las nor-
mas de valoración aduanera, las cuales se realizan según los métodos 
establecidos por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio (GATT) y la Decisión 571 y el Reglamento Comunitario adoptado 
mediante Resolución 1684 de 2014, modificado por la Resolución 1828 
de 2016, de la Comunidad Andina.

En cuanto a las licencias y vistos buenos, el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo implementó la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), 
que es la herramienta que permite canalizar los trámites de comercio ex-
terior, tanto de importación como de exportación. Su objetivo principal es 
la disminución de tiempos de respuesta para la obtención de vistos bue-
nos, costos en la presentación de solicitudes y nuevas consultas.

Por otro lado, de acuerdo a la nueva regulación, se entiende que los tri-
butos aduaneros son todos los derechos de aduana y todos los otros 
derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación o con mo-
tivo de la importación de mercancías, salvo los recargos cuyo monto se 
limite al costo aproximado de los servicios prestados o percibidos por 
la aduana por cuenta de otra autoridad nacional. Dentro de los tributos 
aduaneros se incluye el impuesto a las ventas causado por la importa-
ción de las mercancías al Territorio Aduanero Nacional, la cual está suje-
ta a una tarifa por lo general del 19%.

Algunos productos están sujetos al visto bueno de las autoridades com-
petentes del sector económico correspondientes, como: 

Animales vivos, frutas, 
flores, hortalizas, tubér-
culos y aromáticas  

Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA)

Medicamentos, alimen-
tos, productos de higiene y 
aseo, bebidas alcohólicas,
cosméticos

Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos 
(Invima)

Bienes del sector pesque-
ro, peces ornamentales

Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (AUNAP)

Obras de arte y cultura Ministerio de Cultura

Productos mineros y sus 
derivados, piedras, meta-
les preciosos y joyería 

Agencia Nacional de Minería

Importación temporal

Las importaciones que no pretendan ser definitivas y que, por lo tanto, 
no busquen ser de libre disposición, pueden optar por una importación 
temporal, ya sea a corto o largo plazo, dependiendo de su finalidad. 
 
Importación temporal de corto plazo

Esta modalidad permite importar mercancía para atender una finalidad 
específica que determine su corta permanencia en el país. El plazo máxi-
mo de la importación será de seis meses contados a partir del levante 
de la mercancía, prorrogables por la autoridad aduanera por otros tres 
meses más.

La importación de estos bienes no causará tributos aduaneros por el 
tiempo que permanezcan en el país. Sin embargo, una vez se venza el 
plazo máximo, el producto debe ser exportado. 

Para esta modalidad de importación, la autoridad aduanera exige la 
constitución de una garantía a favor de la nación hasta por el 100% de 
los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía importada, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de la finalidad específica que justifi-
ca la corta permanencia en el país. 

Importación temporal de largo plazo

Esta modalidad permite diferir el pago de tributos aduaneros sobre 
los bienes de capital importados, sus piezas y accesorios, hasta por un 
término de cinco años contados a partir del levante de la mercancía en 
cuotas semestrales.
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Importación por tráfico postal y envíos urgentes 

Bajo esta modalidad es posible importar por cualquier modo de transporte los envíos de corres-
pondencia, aquellos que lleguen por la red oficial de correos y los envíos urgentes siempre que su 
valor FOB no exceda los USD 2000 y requieran ágil entrega a su destinatario.

Asimismo, las mercancías objeto de esta modalidad no pueden exceder los 50 kg de peso ni 1,50 
m en cualquiera de sus dimensiones y la suma de la longitud y el mayor contorno tomado en sen-
tido diferente al de la longitud no puede ser superior a 3 m.

Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital

Esta modalidad permite la importación temporal de bienes de capital, así como de sus partes y re-
puestos, con suspensión de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados, después de haber 
sido sometidos a reparación o acondicionamiento en un plazo no superior a 6 meses y con base 
en la cual su disposición queda restringida. Se puede solicitar a la autoridad aduanera autorizar 
un plazo superior justificando la necesidad. 

Declaración de importación anticipada y resoluciones anticipadas 

Bajo el sistema aduanero existe la posibilidad de presentar declaraciones de importación de for-
ma anticipada a la llegada de la mercancía con una antelación no superior a 15 días. Este meca-
nismo fue creado como medio facilitador para despachar las importaciones en un promedio de 
48 horas.

De igual forma, se pueden solicitar resoluciones anticipadas para que la autoridad expida una 
resolución antes de la importación de una mercancía, a solicitud de exportadores, importadores 
y productores, previo estudio de los documentos aportados. Dicha expedición se hace sobre:

• La clasificación arancelaria
• La aplicación de criterios de valoración aduanera
• Si una mercancía es originaria de acuerdo con las reglas de origen establecidas en los 

acuerdos suscritos por Colombia que se encuentren en vigor, o en la legislación nacional
• La aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de tributos aduaneros
• Si una mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento 

pasivo es elegible para tratamiento libre de pago de tributos aduaneros
• La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario
• Marcado de país de origen
• Cualquier otro asunto acordado por Colombia en el marco 

de un acuerdo o tratado de libre comercio
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Ventajas de los depósitos 

aduaneros habilitados:

-Son una opción para las 
empresas que requieran 
almacenar mercancías 
sin incurrir en compra o 
arrendamiento inmuebles.

-Facilitan el trámite 
de procedimientos de 
comercio exterior.

-Mejoran el flujo de 
caja de la compañía, al 
permitir que se paguen 
los tributos aduaneros 
al momento de enviar el 
producto al cliente final.

Exportaciones

¿Cómo funciona el régimen de exportaciones?

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino 
a otro país. También se considera exportación, además de las operacio-
nes expresamente consagradas como tales en el Decreto 1165 de 2019, 
la salida de mercancías a una zona franca y a un depósito franco. 

Un exportador autorizado es aquel que ha solicitado y obtenido 
concepto favorable de calificación de riesgo por parte de la 
Dian. Para ello, debe haber realizado operaciones superiores 
a cuatro declaraciones aduaneras de exportación definitivas 
en el año inmediatamente anterior a la solicitud. 
Este puede expedir declaraciones de origen o declaraciones 
en factura, de conformidad con lo establecido en el 
acuerdo comercial donde vaya a exportar sus productos. 

Depósitos aduaneros habilitados

El Gobierno Nacional ha creado depósitos habilitados que pueden ser de 
naturaleza pública o privada, en los cuales se permite almacenar hasta 
por dos meses mercancía que proviene del extranjero y cuyos trámites le-
gales de importación no han sido completados. Asimismo, este régimen 
permite llevar a cabo actividades preparativas para la distribución sin 
que sea necesario el pago de tributos aduaneros, entre las cuales se en-
cuentran el acondicionamiento, manipulación, empaque y reempaque. 

Dentro de los depósitos privados se encuentran aquellos destinados al ré-
gimen general y aquellos destinados a actividades específicas como para 
el régimen de transformación o ensamble, procesamiento industrial, dis-
tribución internacional, aeronáuticos, transitorios y para envíos urgentes. 

Centros de Distribución Logística Internacional

Los Centros de Distribución Logística Internacional (CDLI) son depósitos 
públicos ubicados en puertos, aeropuertos o en infraestructura logística 
especializada, que se pueden usar para almacenar una amplia gama de 
productos, incluidos mercancías nacionales o extranjeras, en libre dis-
posición, en proceso de finalización de una importación temporal o de 
transformación y/o ensamble, que van a ser objeto de distribución me-
diante reembarque, importación o exportación.   

Uno de los beneficios de los CDLI es que las mercancías extranjeras se 
pueden almacenar por un año contado desde el día en que ingresaron 
al territorio aduanero nacional, y este plazo puede prorrogarse por un 
término igual. Adicionalmente, el importador no deberá liquidar tribu-
tos aduaneros durante el término de almacenamiento de los bienes ex-
tranjeros en los CDLI. 

Igualmente, los ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías 
extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin re-
sidencia en el país que se hayan introducido desde el exterior a Centros 
de Distribución de Logística Internacional no generan renta de fuente y, 
por lo tanto, no están sujetos al impuesto de renta. 

Operador Económico Autorizado

El Operador Económico Autorizado (OEA) es una autorización especial 
otorgada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian) a exportadores, importadores y agencias de aduanas para faci-
litar el desarrollo de las operaciones de comercio exterior, debido a su 
reconocimiento como una entidad comercial segura y confiable.

4

Realizar los 
procedimientos aduaneros 
correspondientes, los 
cuales comprenden 
la presentación de la 
solicitud de autorización 
de embarque, el ingreso 
a zona primaria, el 
embarque, la certificación 
de embarque y demás 
actuaciones que se 
requieran para la 
culminación del trámite 
de exportación.

1
2
3

Tramitar el Registro 
Único Tributario (RUT) 
como exportador en 
cualquier oficina de la 
Dian o SuperCade.

Ubicar la posición de la 
subpartida arancelaria 
del producto que se 
pretende exportar. 

Tramitar los vistos 
buenos que resulten 
aplicables para 
la exportación 
del producto. 

Paso a paso para exportar:

Las empresas autorizadas como OEA tienen, entre otros, los siguientes 
beneficios: 

• Pago consolidado de los derechos de aduana, sanciones, intereses 
y valores de rescate, lo cual permitirá que los usuarios realicen el 
pago de estos aportes dentro de los primeros cinco días hábiles 
de cada mes para las declaraciones aduaneras que cuenten con 
autorización de levante durante el mes inmediatamente anterior o 
dentro de los tres primeros días de cada quincena, aplicable a los 
envíos entregados durante los 15 días anteriores a la fecha de pago.

• Eliminación de garantías para respaldar el cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras.

• Desaduanamiento de las mercancías en las instalaciones del 
declarante de aduanas.

• Utilización de canales y mecanismos especiales para la la realización 
de las operaciones de comercio exterior que se surtan ante las 
autoridades de control.

• Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y 
documentales para las operaciones de importación por parte del Dian.

Asimismo, estas empresas son beneficiarias de las ventajas de los Acuer-
dos de Reconocimiento Mutuo que ha suscrito Colombia con los países 
de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México) y próxima-
mente con Costa Rica y los países de la Comunidad Andina (Perú, Co-
lombia, Ecuador y Bolivia).
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Tratados de libre comercio en Colombia

País Entrada en vigencia Título del acuerdo

México TLC vigente desde 1995
Protocolo modificatorio 
en 2011

TLC entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y la Repú-
blica de Colombia

Chile Mayo de 2009 TLC entre la República de 
Colombia y la República de 
Chile - Protocolo adicional 
al Acuerdo de Comple-
mentación Económica 
para el Establecimiento 
de un Espacio Económico 
Ampliado entre Colombia 
y Chile (ACE 24) del 6 de di-
ciembre de 1993, suscrito 
en Santiago, Chile, el 27 de 
noviembre de 2006

Triángulo Norte Guatemala: noviembre de 
2009 
El Salvador: febrero de 
2010
Honduras: marzo de 2010

TLC entre la República de 
Colombia y las Repúblicas 
de El Salvador, Guatemala 
y Honduras

AELC Suiza: julio de 2011
Liechtenstein: julio 
de 2011
Noruega: septiembre de 
2014
Islandia: octubre de 2014

TLC entre la República de 
Colombia y los Estados 
AELC (EFTA)

Canadá Agosto de 2011 Acuerdo de Libre Comer-
cio entre la República de 
Colombia y Canadá

Estados 
Unidos

Mayo de 2012 Acuerdo de promoción 
comercial entre las Repú-
blicas de Colombia y los 
Estados Unidos de Amé-
rica, sus cartas adjuntas y 
sus entendimientos suscri-
tos en Washington el 22 de 
noviembre de 2006

Comunidad del 
Caribe (Caricom)

Enero de 1995 Acuerdo de Alcance Parcial 
sobre comercio y coopera-
ción económica y técnica 
entre la República de 
Colombia y Caricom

País Entrada en vigencia Título del acuerdo

Mercosur Aplicación entre Colom-
bia y Argentina: 20 de 
diciembre de 2017
Aplicación entre Colom-
bia y Brasil: 20 de diciem-
bre de 2017
Aplicación entre Colom-
bia y Uruguay: 11 de junio 
de 2018
Aplicación entre Colom-
bia y Paraguay: 29 de 
enero de 2019

Acuerdo de Complemen-
tación
Económica No. 72 Colom-
bia Mercosur

Unión 
Europea

Julio de 2013 Acuerdo Comercial entre la 
Unión Europea, Colombia 
y Perú

Reino Unido Pendiente Acuerdo Comercial entre el 
Reino Unido y la República 
de Colombia

Corea Junio de 2016 TLC entre la República de 
Colombia y la República de 
Corea

Costa Rica Julio de 2016 Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y Costa Rica

Alianza del 
Pacífico

Mayo de 2016 entrada en 
vigor del Protocolo Adicio-
nal al Acuerdo Marco

Alianza del Pacífico

Comunidad An-
dina de Nacio-
nes (CAN)

Octubre de 1969 Acuerdo de Integración 
Subregional Andino

* Fuente: www.tlc.gov.co

Tratado de libre comercio con el Reino Unido

Una vez el Reino Unido ejecute el Brexit y se separe de la Unión Europea, 
el TLC entre Colombia y la Unión Europea dejará de tener vigencia para las 
relaciones comerciales con el Reino Unido, pero se garantiza el manteni-
miento de las condiciones de integración y acceso preferencial al mercado. 

Por lo anterior, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el 15 de mayo de 
2019 el “Acuerdo de continuidad comercial entre Colombia y el Reino 
Unido” buscado mantener las relaciones comerciales entre los Estados. 
A pesar de que no ha entrado en vigencia, se encuentra surtiendo el trá-
mite interno para la ratificación de este instrumento internacional. 

Uno de los sectores que más se beneficia de la relación comercial con 
el Reino Unido es el agrícola. En el 2018, los principales productos de 
exportación fueron banano, café, flores, aguacate y azúcar.

Por su parte, las importaciones principales fueron las de vehículos (cam-
peros 4x4), medicamentos, abonos agroquímicos (fungicidas), produc-
tos químicos, pinturas y colorantes y aparatos médico-quirúrgicos.

Investigaciones antidumping, de medidas 
compensatorias y origen no preferencial

Más de 60 investigaciones antidumping se han iniciado en Colombia en 
los últimos años. La mayoría de ellas contra importaciones proceden-
tes de China, pero también contra productos de México, Corea del Sur, 
India y Brasil.

Para todos los efectos, los productos sujetos a derechos antidumping y 
salvaguardias al 1 de julio de 2019 son: perfiles de PVC (3916.20.00.00), 
citrato de sodio (2918.15.30.00), alambre galvanizado (7217.20.00.00), 
alambrón de acero de bajo carbono (213.91.90.10, 7213.91.10.10, 
7227.90.00.11 y 7227.90.00.90), cadenas eslabonadas pulidas o galvani-
zadas (7315.82.00.00), láminas lisas galvanizadas (7210.49.00.00), lami-
nados decorativos de alta presión (3921.90.10.00), llantas radiales para 
autobuses y camiones (4011.20.10.00), palas, azadones, barras y zapapi-
cos (8201.30.00.00), plastificante DOP (2917.32.00.00), tableros de ma-
dera (4412.31.00.00 y 4412.32.00.00), vajillas y piezas sueltas de loza y de 
porcelana (6912.00.00.00 y 6911.10.00.00), tubos de entubación (casing) 
y de producción (tubing) (7304.29.00.00), perfiles extruidos de aluminio 
(604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00), 
películas flexibles de PVC, películas rígidas de PVC (3920.43.00.00 y 
3920.49.00.00), papa congelada (2004.10.00.00), entre otros. 

Adicionalmente, el 24 de enero de 2019 se inició la primera investigación 
de subvenciones por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo. Dicha investigación se orienta a determinar la existencia, cuantía y 
efectos en la rama de la producción nacional de supuestas subvencio-
nes en las importaciones de alcohol carburante (etanol) originarias de 
los Estados Unidos de América.
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En relación con el origen no preferencial, en Colombia se establece que 
en la importación de productos sujetos a medidas de defensa comercial 
tales como derechos antidumping, compensatorios o medidas de salva-
guardia se deberá presentar una certificación suscrita por el importador 
que indique la clasificación arancelaria, declaración bajo la gravedad de 
juramento en el que se manifieste el país de origen, entre otros. Esta 
prueba deberá expedirse antes de la presentación de la declaración de 
importación ante la autoridad aduanera.

Modernización del régimen de aduanas 

En Colombia se han adoptado diferentes medidas para modernizar el 
régimen de aduanas, implementando instrumentos clave para seguir 
posicionando a Colombia como un país más competitivo. Incluso, existe 
un compromiso de implementar el Servicio Informático Electrónico en 
un plazo máximo de 2 años. 

Por ejemplo, la Declaración de tránsito aduanero debe presentarse a 
través de los servicios informáticos y solo se entenderá aceptada una 
vez estos asignen el número y fecha correspondiente y autoricen al de-
clarante la impresión de la declaración. Esto resulta crucial para ciuda-
des principales como Bogotá. 

De igual forma, la Dian puede exigir, para efectos de la autorización de la 
operación de tránsito aduanero, la utilización de dispositivos electrónicos 
de seguridad, seguimiento y monitoreo de las mercancías. En materia de 
garantías esto resulta relevante, puesto que se debe tramitar la aproba-
ción y/o cancelación. Iniciar actividades sin previa aprobación de una ga-
rantía se considera como una infracción aduanera de carácter gravísimo.

La plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce) tiene 
como objetivo principal la disminución de tiempos de respuesta para la 
obtención de vistos buenos, costos en la presentación de solicitudes, y 
nuevas consultas, entre otros trámites, tanto de bienes como de servi-
cios derivados de las operaciones de comercio exterior, entre los que se 
encuentra un módulo de importaciones y un módulo de exportaciones 
para los trámites que se exijan para las diferentes operaciones comer-
ciales. Igualmente, Vuce cuenta con un módulo de Sistema de Inspec-
ción Simultánea (SIIS), en el que se realizan las inspecciones de forma 
conjunta y simultánea de las entidades de control. 

Sistema de gestión de riesgo

El fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo tiene el fin de ejercer 
eficazmente el control aduanero, la lucha contra el contrabando y la fa-
cilitación del comercio internacional. 

El sistema de gestión del riesgo se alimenta de los datos sobre las per-
sonas que intervienen en la cadena logística, el pago y cumplimiento de 
las obligaciones en materia tributaria, aduanera y cambiaria, así como 
en el cumplimiento de las obligaciones y la solvencia económica para 
desarrollar las operaciones de comercio exterior. 

El sistema arroja una calificación de riesgo bajo, medio o alto que sirve 
para emitir concepto favorable o desfavorable de los usuarios aduane-
ros. Esta información tiene el carácter de reservado, en virtud del Artícu-
lo 112 de la Ley 1943 de 2018. 
Con base en el sistema de gestión del riesgo, la Dian puede, entre otros: 

• Devolver de forma automática los saldos a favor originados 
en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas, en 
virtud del Artículo 98 de la Ley 1943 de 2018

• Dar un tratamiento especial otorgando la calidad de exportador 
autorizado u operadores económicos autorizados

• Establecer la obligación de presentar la declaración 
de importación en forma anticipada

• Determinar la práctica de inspección 
aduanera documental o física 

• Emitir la autorización de levante 
• Determinar la no autorización de tránsito aduanero

Marco legal del régimen aduanero en Colombia

Norma Tema

Decreto 1165 de 2019 Nueva regulación aduanera

Decreto 2147 de 2016 
y Decreto 659 de 2019

Régimen de zonas francas

Decreto 1750 de 2015 Derechos antidumping

Decreto 299 de 1995 Derechos compensatorios

Decreto 3568 de 2011 Creación del operador eco-
nómico autorizado

Resolución 1649 de 2016 Disposiciones relativas a los 
Sistemas Especiales de Importa-
ción y Exportación – Plan Vallejo

Decreto 2153 de 2016 Arancel de aduanas


