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Oficial de cumplimiento – Circular 170 de 2002 

¿Si para las empresas Agentes de Carga Internacional el oficial de 

cumplimiento de que trata la Circular 170 de 2002, puede ser contratado 

externamente o necesariamente debe pertenecer a la nómina de la 

organización?  

Conclusión: el oficial de cumplimiento debe estar vinculado por medio de 

un contrato laboral o un contrato por prestación de servicios con el agente 

de carga. 

Concepto 100208221-1161 del 28/07/2021 Dian 

 

Cambiario-Importación de bienes - Legalización de información 

aduanera. 

¿Cómo se puede legalizar un giro anticipado cuando no se cuenta con la 

declaración de importación debido a que la mercancía no se pudo 

importar por diferencias con el proveedor quien no la despacha? 

 Conclusión: si la operación de importación no se ejecutó, no habría 

soportes para la legalización del giro, el cual si se debe haber reportado en 

los informes contables, pero se debe tener en cuenta, que si el dinero fue 

devuelto total o parcialmente, se debe realizar el reporte aplicando el 

numeral cambiario correspondiente de la devolución. 

 

Concepto 100208221-1164 del 29/07/2021 Dian 
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Agencia de Aduanas-Infracción numeral 2.6 del Artículo 622 del 

Decreto 1165 

1-¿Qué pasa en los casos en que la agencia de aduanas en su actuar 

diligente, asesora, explica, o acompaña a un importador y este hace caso 

omiso a las recomendaciones y, por esto, es sancionado (aprehensión, 

decomiso o liquidación de mayores valores)?  

Conclusión: la agencia de aduanas debe resguardar las pruebas que 

corroboran su actuar diligente frente a las situaciones generadas por el 

importador por no acatar las recomendaciones. 

2-¿Debe necesariamente probarse por parte de la DIAN, la acción y/o 

omisión de la agencia de aduanas?  

Conclusión: La Dian mediante la recopilación de pruebas deberá probar 

que la actuación de la agencia de aduanas fue negligente y esta acción 

genero sanciones al importador. 

3-¿Qué pasa en los casos en que no se prueba la acción/omisión de la 

agencia de aduanas?  

Conclusión: los casos en los cuales no se compruebe el actuar negligente 

de la agencia de aduanas, las sanciones deberán ser asumidas por el 

importador. 

4-¿Qué pasa en los casos en que el importador y/o usuario de comercio 

exterior, expida un documento donde manifieste que la agencia de 

aduanas no lo hizo incurrir en error alguno?  

Conclusión: solo sirve de soporte, pero no se constituye un documento que 

exonere de responsabilidad a la agencia de aduanas, solo la recopilación 

de diferentes pruebas y su análisis son las que determinan la exoneración 

de responsabilidades por negligencia a la agencia de aduanas. 
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5-¿Por el hecho de ser la agencia de aduanas auxiliar de la función pública 

aduanera, se debe responder por toda su actuación, sin verificar la 

adecuación típica de cada caso en particular?  

Conclusión: no, la agencia de aduanas debe responder solo por las 

actuaciones que le sean imputables por su incorrecto actuar. 

Concepto 100208221-1169 del 29/07/2021 Dian 

 

 

Aduanas-Análisis Integral - Errores u omisiones en la descripción en el 

control posterior 

¿En el control posterior frente a una mercancía sobre la cual la autoridad 

aduanera detecta errores en la referencia indicada en la descripción de la 

mercancía de la declaración de importación, es viable, en aplicación del 
análisis integral por no tratarse de mercancía diferente y frente al hecho 

que en los documentos soporte se encuentra la referencia correcta, 

presentar declaración de legalización sin pago de rescate?  

Conclusión: se puede presentar declaración de legalización con pago de 

rescate del 15% o 50%, dependiendo si se presenta dentro del tiempo o no 

la declaración de legalización. 

¿Es viable que en el control posterior la División de Fiscalización pueda 

desconocer la actuación de la División de Operación Aduanera, frente a la 

autorización de levante de la declaración de legalización sin rescate 

citada?  

Conclusión: si es viable que en control posterior se pueda desconocer el 

levante siempre y cuando se demuestre que se obtuvo por medios no 

lícitos. 
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Por la cual se autoriza a los miembros de la policía fiscal y aduanera el 

apoyo temporal a los empleados públicos de la Dian en las funciones y 

competencias que le corresponde desarrollar a la entidad en materia 

aduanera y cambiaria en zona primaria aduanera. 

Autoriza a la policía, prestar apoyo a los funcionarios de la Dian en la 

diferentes seccionales prestar el apoyo necesario en la realización de su 

labores hasta el 31 de Diciembre de 2021. 

 

Resolución 129 del 3/11/2021 Mincomercio Publicado en D.O. 51.847 del 

03/11/2021 

. 

Por la cual se adopta la determinación final en la investigación 
administrativa iniciada mediante la Resolución 158 de 01/09/2020 

 

Finaliza la investigación de los productos clasificados en las subpartidas 

7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 y les establece unos derechos 

antidumping en forma de un gravamen ad valoren del 37,88%, el cual se 
liquidara sobre el valor Fob, adicional al gravamen vigente.  

 

Resolución 280 del 29/10/2021 Mincomercio Publicado en D.O. 51.847 del 

03/11/2021. 
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Por la cual se adopta la determinación final en la investigación 

administrativa iniciada mediante la Resolución 151 de 26/08/2020 

 

Finaliza la investigación de los productos clasificados en la subpartida 

3920.51.00.00 y les establece un derecho antidumping en forma 

correspondiente  a la diferencia entre un precio base fob de usd 3,93 

kilogramo peso neto y el precio fob por kilogramo peso neto declarado por 

el importador, siempre que este último  sea menor al precio base. 

 

Resolución 281 del 29/10/2021 Mincomercio Publicado en D.O. 51.847 del 

03/11/2021. 

 

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor 

contáctenos: 

 esperanza.diaz@andinossas.com;  

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 

 


