
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO        

(                              ) 

  
 
 
 
 
 

Por la cual se modifican y adicionan las Resoluciones 4240 de 2000 y 105 de 2014  
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el  
Numeral 12 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, los artículos 41 y 120 del  

Decreto 2685 de 1999, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que para efectos de la aplicación del Decreto 723 de 2014, se expidió la Resolución 
105 del 14 de mayo de 2014, adicionada por la Resolución 157 de agosto 06 de 
2014. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 105 de 2014 determina los lugares habilitados 
para el ingreso de maquinaria clasificable por las subpartidas 8429.11.00.00, 
8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 
8431.42.00.00 y 8905.10.00.00 del Arancel de Aduanas. 
 
Que la Resolución 105 de 2014 fue adicionada con un artículo transitorio por la 
Resolución 157 expedida el 06 de agosto de 2014, atendiendo el Acuerdo de 
Cooperación suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República de Colombia el 16 de octubre de 2013, para la 
construcción del Puente Internacional “Las Tienditas”. 
 
Que para efectos de la aplicación del parágrafo del artículo 41 del Decreto 2685 de 
1999, se expidió la Resolución 70 del 28 de febrero de 2014, por la cual se modificó 
la Resolución 4240 de 2000. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 70 de 2014, modificó el artículo 39-1 de la 
Resolución 4240 de 2000, el cual establece las prohibiciones al ingreso de 
mercancías para la importación de bienes clasificados en algunas partidas y/o 
subpartidas del Arancel de Aduanas. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 1144 de 2012, modificó el artículo 39 de la 
Resolución 4240 de 2000, el cual establece las restricciones al ingreso de 
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mercancías, en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 41 del Decreto 
2685 de 1999 referida a la importación de materias textiles y sus manufacturas 
clasificables en la Sección XI Capítulos 50 a 63 y Sección XII– Capítulo 64, del 
Arancel de Aduanas.  
 
Que de acuerdo a la propuesta presentada al Gobierno Nacional, solicitando el 
levantamiento de las prohibiciones y restricciones de ingreso por la jurisdicción de 
Urabá de mercancías clasificadas por las subpartidas 0207.13.00.00, 0207.14.00.00, 
0207.26.00.00, 0207.27.00.00, 0207.54.00.00, 0207.55.00.00, 1507.90.90.00, 
8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 
8431.41.00.00, 8431.42.00.00, 8905.10.00.00,  las materias textiles y sus 
manufacturas clasificables en la Sección XI – Capítulos 50 a 63, ambos inclusive, 
del Arancel de Aduanas, justificando las ventajas comparativas que representa para 
la región de Urabá, en cuanto a infraestructura vial, fletes terrestres, agilidad en la 
gestión aduanera, tiempos, bodegaje y costos logísticos a nivel portuario; 
prerrogativas que permitirían la optimización de inventarios y la reducción de costos 
inherentes a la producción y comercialización, buscando con la propuesta que los 
volúmenes de importación y exportación se constituyan como una oportunidad de 
generación de empleo y desarrollo tanto económico como social, conllevando a 
mejores oportunidades en educación, infraestructura y calidad de vida  
 
Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 002060 de agosto 06 de 
2004, otorgo permiso para la operación portuaria fluvial de los muelles ubicados en 
los corregimientos de Zungo y Nueva Colonia de los municipios de Carepa y Turbo, 
sector de Urabá. 
 
Que teniendo en cuenta los permisos para operar los muelles ubicados en la 
jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas de Urabá, corresponde a los 
operadores de los muelles adecuar la infraestructura necesaria y requerida por las 
diferentes entidades del Estado, para la atención en el proceso aduanero, sanitario, 
fitosanitario y zoosanitario así como realizar los  arreglos necesarios para atender la 
operación de comercio exterior en condiciones de  seguridad, eficacia y eficiencia 
para una correcta ejecución y control de las operaciones.  
 
Que en consideración a la propuesta anterior, se hace necesario adicionar y 
modificar la Resolución 105 de 2014, modificar el inciso 1 del Articulo 39 y el 
numeral 1 del Artículo 39-1 de la Resolución 4240 de 2000, adicionar  un inciso al 
numeral 2 del artículo 39-1 de la Resolución 4240 de 2000, en el sentido de permitir 
el ingreso de los bienes clasificables en las subpartidas mencionadas por la 
Dirección Seccional de Urabá en el departamento de Antioquia, a través de los 
muelles con permiso para operar. 
 
Que se dio cumplimiento al deber de informar al público, de conformidad con el 
numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 para recibir observaciones y 
comentarios.  
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.  Modificase el artículo 1° de la Resolución 105 del 14 de mayo de 
2014, adicionada con un artículo transitorio por la Resolución 157 de 2014, el cual 
quedará así: 

 
“Artículo 1°. Lugares habilitados para el ingreso de maquinaria. Atendiendo lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del Decreto número 2685 de 1999, la 
importación de mercancías clasificadas en los artículos 1° y 4° del Decreto número 
723 de 2014, únicamente podrá realizarse por los puertos ubicados en las 
jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Buenaventura, Santa 
Marta, Puerto Bolívar en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Riohacha en el 
departamento de La Guajira, Urabá en el departamento de Antioquia por los muelles 
con permiso para operar y la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena a 
excepción de los puertos ubicados en el municipio de Santiago de Tolú”. 
 
ARTÍCULO 2°. Adicionase un parágrafo al artículo 2°de la Resolución 105 del 14 de 
mayo de 2014, el cual quedará así: 
 
“Parágrafo 2. La importación de la mercancía prevista en los artículos 1 y 4 del 
Decreto 723 de 2014,  por la Jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Urabá en el departamento de Antioquia, únicamente se podrá efectuar 
por la modalidad de importación ordinaria y de forma anticipada en los términos 
señalados en la Resolución 7408 de 2010 y no aplicarán las disposiciones del 
parágrafo 1 del presente artículo, previo cumplimiento de las normas generales y 
específicas para el ingreso de dichas mercancías”. 
 
ARTÍCULO 3º. Modificase el inciso 1 del artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, 
el cual quedará  así:  
 
“Artículo 39. RESTRICCIONES AL INGRESO DE MERCANCÍAS. En desarrollo de 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del Decreto 2685 de 1999, la importación 
de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI Capítulos 50 
al 63, ambos inclusive y Sección XII- capitulo 64, del Arancel de Aduanas, 
únicamente podrá realizarse por los puertos, aeropuertos y lugares de arribo de 
servicio público, ubicados en las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ipiales, 
Leticia, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta;  y por Urabá a través de los 
muelles con permiso para operar y por la modalidad ordinaria las materias textiles y 
sus manufacturas clasificables por la Sección XI Capítulos 50 a 63, ambos inclusive, 
del Arancel de Aduanas. Lo dispuesto en este inciso, se aplica igualmente a las 
importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas Permanentes. 
  
ARTICULO 4º. Modificase el numeral 1 del Artículo 39-1 de la Resolución 4240 de 
2000, el cual quedará así: 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO                                              de                                               Hoja No. 4 
 
 
Continuación de la Resolución “Por la cual se modifican y adicionan las 
Resoluciones 4240 de 2000 y 105 de 2014” 

 

 

1) 0207.13.00.00, 0207.14.00.00, 0207.26.00.00, 0207.27.00.00, 0207.54.00.00 y 
0207.55.00.00 del Arancel de Aduanas, por la jurisdicción de la Dirección 
Seccional de Urabá, salvo que su importación se realice por la modalidad 
ordinaria y previo cumplimiento de las normas generales y específicas para el 
ingreso de dichas mercancías. 
 

ARTICULO 5º.  Adicionase un inciso al numeral 2 del artículo 39-1 de la Resolución 
4240 de 2000, el cual quedará así:  
 
Las mercancías clasificables en la subpartida 1507.90.90.00, podrán ser importadas 
bajo la modalidad de importación ordinaria, previo cumplimiento de las normas 
generales y específicas para el ingreso de dichas mercancías, por la jurisdicción de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Impuestos y Aduanas de Urabá en el 
departamento de Antioquia. 
 
ARTÍCULO 6º. Disposiciones Especiales. El ingreso a través de los muelles con 
permiso para operar por la Dirección Seccional de Urabá, de las mercancías a que 
hace referencia las adiciones y modificaciones normativas contempladas en la 
presente resolución, estará condicionado al cumplimiento de los compromisos 
acordados por parte de los operadores, en las diferentes mesas de trabajo 
realizadas con las entidades de control y referidos a la adecuación de la 
infraestructura necesaria para atender el proceso aduanero, sanitario, fitosanitario, 
zoosanitario y de antinarcóticos, a fin de gestionar la operación de comercio exterior 
en condiciones de  seguridad, eficiencia y eficacia.  
 
ARTÍCULO 7º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de los quince (15) días 
siguientes a su publicación. 
 
 
 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D. C., a los 
  
 
 
 

SANTIAGO ROJAS ARROYO 
Director General  

 
 
 
 
 

Proyectó: Jorge Humberto Blanco A.-DGA/Luz Marina Martínez A.-Subcomex 
                Nelson León Mejía Arcila- Subcomex/Adriana Patricia Rojas L.Subomex. 
 Revisó:   Bernardo De Jesús Escobar- DG.   
                Dalila Astrid Hernández Corzo Directora de Gestión Jurídica 
Aprobó:   Yamile Adaira Yepes Londoño-Directora de Gestión de Aduanas (A). 
 


