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RESOLUCION 2274 DEL 07/05/2022 – CAN COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
El 30 de junio del 2024 será la la fecha límite para que los países de la CAN implementen la
presentación electrónica de la Declaración Andina del Valor.
La Secretaría General de la Comunidad Andina modificó la Disposición Transitoria Única de la
Resolución 1952 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en lo relacionado con la fecha
límite para que se implemente la presentación electrónica de la Declaración Andina del Valor, que será
el 30 de junio del 2024. Las administraciones aduaneras que ya tengan implementada la presentación
electrónica de la Declaración Andina del Valor, efectuarán el intercambio electrónico de los datos
contenidos y disponibles, de acuerdo al cronograma y a los lineamientos técnicos que se aprobarán
mediante Resolución de la Secretaría General.
CONCEPTO UNIFICADO 100208221-0634 DEL 03/05/2021 – DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y
ADUANAS NACIONALES.
Adición Concepto General Unificado 1465 del 31 de diciembre de 2019. Procedimientos
Administrativos Aduaneros. De conformidad con los artículos 20 y 38 del Decreto 4048 de 2008, en
concordancia con el artículo 7° de la Resolución No. 204 de 2014, se adiciona la doctrina emitida en
los periodos 2019, 2020 y 2021 al Concepto General Unificado 1465 del 31 de diciembre de 2019
sobre Procedimientos Administrativos Aduaneros.
CONCEPTO 242 DEL 22/02/2022 - DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES.
Por causas justificadas, podrán canalizarse a través del mercado cambiario sumas diferentes al valor
de las operaciones.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó el contenido de los artículos 43 y 90
de la Resolución Externa 1 del 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, según los cuales
podrán canalizarse a través del mercado cambiario sumas diferentes al valor de las operaciones de
cambio obligatoriamente canalizables, siempre y cuando estas diferencias se presenten por causas
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justificadas, conservando los documentos que soporten la operación para presentarlos a las entidades
de control cuando estas lo requieren.
CONCEPTO 356 DEL 03/23/2022 - DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES
Aunque el usuario aduanero haya presentado declaración de legalización puede ser vinculado a una
investigación penal.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, la aprehensión o decomiso
de las mercancías es independiente de la responsabilidad penal que pueda derivarse de los hechos
investigados que tengan incidencia penal. Por tal razón, así un usuario aduanero haya presentado
declaración de legalización de una mercancía para sanear el incumplimiento de las obligaciones
aduaneras, ello no impide que la autoridad competente lo vincule a una investigación penal, si se
llegase a comprobar que en las actividades desarrolladas en el ejercicio del agenciamiento aduanero
pudo verse involucrado en una conducta tipificada como delito por el Código Penal.
CONCEPTO 386 DEL 03/29/2022 - DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES
No es procedente la restitución de términos de importación para nacionalizar mercancías que se
encuentran en situación de abandono.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, los errores cometidos por la
Agencia de Aduanas en el desarrollo de su actividad de agenciamiento aduanero no sirven de
fundamento legal para exonerar al importador del cumplimiento de su obligación aduanera de
presentar la declaración de importación, pago de tributos aduaneros y obtener el rescate dentro del
término legal fijado. Si por la inacción de la agencia de aduanas, la mercancía queda en situación de
abandono, no procede la solicitud de restituir los términos para nacionalizar la mercancía, para la DIAN
no es posible retroceder dicha situación a una etapa anterior. Es posible la exoneración de
responsabilidad solamente si se cumplen las causales del artículo 614 del Decreto 1165 de 2019. Con
relación al costo de almacenamiento de la mercancía, el valor del servicio de almacenamiento por los
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días anteriores a dicha fecha y desde la fecha de ingreso al depósito, deben ser asumidos por el
importador en calidad de depositario de la mercancía.

CONCEPTO 390 DEL 03/29/2022 - DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES
La DIAN señaló la diferencia entre el documento de objeción a la aprehensión y el recurso de
reconsideración.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, el documento de objeción
se presenta una vez notificada el acta de aprehensión de una mercancía y el recurso de
reconsideración una vez notificado el acto administrativo que decide de fondo el decomiso de una
mercancía aprehendida. Con relación al recurso de reconsideración, la presentación a través del
servicio informático electrónico no ha sido habilitada, la DIAN trabaja actualmente en el desarrollo
normativo y tecnológico para la implementación de dicho servicio.
CONCEPTO 674 DEL 05/24/2022 - DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES
El OTM puede subcontratar una empresa transportadora para ejecutar parte del transporte hasta el
destino final.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, el operador de transporte
multimodal puede subcontratar una empresa transportadora, para que ejecute una parte del transporte
hasta el destino final de la mercancía, cumpliendo los requisitos del artículo 453 del Decreto 1165 del
2019. La DIAN precisó que, en una operación de transporte multimodal existe un solo contrato de
transporte y un operador que responde por su ejecución, que debe estar inscrito en el Registro de
Operadores de Transporte Multimodal a cargo del Ministerio de Transporte y este a su vez estar
homologado por la DIAN; y es este, quien puede subcontratar el transporte. Según el Decreto 1165
del 2019, el OTM puede subcontratar medios de transporte con empresas legalmente constituidas e
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inscritas en la DIAN para realizar operaciones de tránsito o cabotaje, sin que en ningún momento
establezca condiciones de vinculación entre el uno y el otro.

CONCEPTO 710 DEL 05/31/2022 - DIAN DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES
La DIAN reiteró que el término ETA (Estimated Time of Departure) no define las fechas o el
cumplimiento de la obligación de presentar declaración anticipada.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reiteró la doctrina señalada en el Concepto
612 del 13 de mayo del 2022, según la cual el término "ETA" (Estimated Time of Departure), si bien
puede ser utilizado en la industria del transporte internacional como lo indica, no es considerado por la
legislación aduanera para definir el cumplimiento de obligaciones en la etapa de carga del medio de
transporte y, en consecuencia, para entender cumplida la obligación de la presentación de la
declaración anticipada obligatoria dentro del término establecido en los artículos 175 del Decreto 1165
del 2019 y 124 de la Resolución 46 del 2019, se debe tomar la fecha y hora del aviso de llegada
presentado por el transportador internacional, y cuando dichos términos se vean afectados por el
anticipo o demora en el arribo del medio de transporte, se deberá tener en cuenta la fecha y hora
estimada de llegada informada por itinerario por parte de los transportadores en la casilla 50 del
Formato 1165 (Manifiesto de carga) sobre el cual la DIAN dio acuse de recibo a través de los servicios
informáticos electrónicos. Adicionalmente, la entidad precisó que no existe el concepto de fecha de
arribo del manifiesto de carga, solo existen dos fechas: la de presentación de manifiesto de carga y la
de llegada del medio de transporte. Ver concepto 612 del /05/13/2012.
Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con:

stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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