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Colombia como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
- OCDE organización que diseña y contribuye en la formulación de 
políticas públicas para el progreso de las naciones1, deberá seguir 
desarrollando un trabajo largo y arduo para permanecer dentro de esta 
organización y cumplir con los compromisos que adquirió al ingreso.  

La OCDE ha venido realizando estudios económicos en Colombia2, en 
materia de crecimiento de la economía, apertura comercial, régimen 
fiscal y empleabilidad, debido a dichos análisis se ha identificado que el 
crecimiento potencial de las exportaciones ha disminuido a pesar de que 
se ha buscado promover la integración a través de acuerdos 
comerciales.

Uno de los problemas identificados por la organización han sido los 
elevados costos de exportación por la deficiencia de la infraestructura y 
la debilidad logística, para lo cual se han dado recomendaciones 
relacionadas con: i) dar prioridad a la mejora de la conectividad del 
transporte multimodal de puertos y aduanas, ii) reducción de barreras de 
entrada promoviendo la competencia en el transporte; y, iii) mejoramiento 
en la logística aduanera, en particular aumentando la cooperación 
interinstitucional, haciendo un mayor uso de soluciones en línea (sin 
soporte de papel) para los trámites de permisos y pagos.

1 Cancillería. Colombia celebra primer año formal como país miembro de la OCDE, extraído el 12 de 
octubre de 2021 de https://www.cancilleria.gov.co/en/node/24108.
2 Estudios económicos de la OCDE – Colombia, octubre 2010, extraído el 12 de octubre de 2021 de 
https://www.oecd.org/economy/surveys/Colombia-2019-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf.  www.crowe.com.co

Así mismo, la Comisión de Expertos en beneficios tributarios establece 
en su informe que la introducción planificada de tecnologías digitales en 
los años venideros debería ayudar a que la DIAN efectúe cambios de 
manera progresiva sin generar conmociones en los contribuyentes ni 
demora en la introducción de una reforma efectiva y duradera.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) avaló la 
modernización de la DIAN, creando un patrimonio autónomo llamado 
“Fondo DIAN para Colombia (FDC)” para la contratación de operaciones 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de 
USD$250.

Como principales objetivos se fijaron la mejora del modelo de 
gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la estructura institucional y la actualización del modelo de 
gestión del talento humano, optimización de procesos de gestión 
tributaria aduanera para el aumento de la eficiencia del recaudo, la 
gestión del riesgo y mejorar la eficiencia en la gestión tecnológica, los 
datos y la seguridad de la información.

Debido a las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de 
Expertos, y teniendo en cuenta los análisis elaborados se efectuó la 
reestructuración de la DIAN buscado modernizar la administración 
tributaria y aduanera con el objetivo de mejorar las operaciones de 
comercio exterior, esto, a fin de cumplir con las funciones esenciales del 
estado colombiano, como lo es, garantizar la sostenibilidad fiscal 
mediante la administración de obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, así como la facilitación de las operaciones de comercio 
exterior esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Su responsabilidad debe estar encaminada a una constante evolución y 
adaptación organizacional a las dinámicas que generan las economías 
globalizadas, en términos de facilitación de control, por tanto, sus 
procesos también deben ser dinámicos para que sean efectivos 
buscando siempre la eficiencia de los recursos públicos, propendiendo 
por el cumplimiento de los principios de la Función Pública. La DIAN, 
como autoridad tributaria y aduanera es un instrumento de desarrollo a 
partir de la efectividad de su actuar, que deberá estar orientado a la 
disminución de la evasión fiscal y a proporcionar el mejor servicio posible 
a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros.

El rediseño de la DIAN se enfocó en potencializar el modelo de gestión 
del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para el 
aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo, gestión del 
riesgo y mejora en la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para la toma de decisiones3. Esto se vio reflejado con la 
expedición de los Decretos 1742, 1743 y 1744 de 2020 que 
implementaron y reglamentaron la modernización de la nueva DIAN y de 
la Policía Aduanera.

Ahora, para que la DIAN sea una entidad moderna, innovadora a la 
vanguardia de la tecnología, con respuestas efectivas y eficaces a la 
necesidad de los grupos de interés, se requiere que exista una 
transformación tecnológica, en especial frente al sistema que maneja el 
área de aduanas, puesto que, la DIAN ha considerado que el sistema 
Muisca no entrega información estructurada y finalizar su desarrollo 
demoraría varios años, por ello, ha implementado un plan de acción para 
desarrollar un plan de emergencia que busca la implementación de un 
nuevo sistema que permita la facilitación del comercio, desarrollo 
informático que se encuentra ejecutando.

En materia normativa, los avances pretendidos no han sido tan efectivos, 
pues el Decreto 2685 de 1999, con sus múltiples modificaciones estuvo 
vigente desde 1999 hasta el año 2016 y con la expedición de los 
Decretos 390 y 2147 de 2016 se pretendió la modernización normativa 
en materia aduanera, pero estas normas nunca empezaron a regir en su 

totalidad, entrando solo a regir una parte del Decreto 2147 de 2016 y no 
más del 25% del Decreto 390, la pretendida entrada en vigencia de forma 
escalonada a medida que se implementara un sistema informático que 
permitiera su aplicación.

Así, generando una situación de falta de seguridad jurídica y de claridad 
sobre qué disposiciones de la norma estaban vigentes y cuáles no, por lo 
que obligó al gobierno a expedir el Decreto 1165 de 2019, modificado 
luego por el Decreto 360 de 2021, que inicialmente estaba reglamentado 
por el decreto mediante la Resolución 46 de 2019 y posteriormente 
cambiado por la Resolución 30 de 2021. 

Generando así, incertidumbre y modificaciones normativas entre los 
diferentes usuarios de comercio exterior, ya que nunca se tuvo el sistema 
informático que permitiera aplicar lo establecido en el Decreto 390 de 
2016. 

La expedición del decreto 1165 de 2019 permitió un mejor entendimiento 
y seguridad jurídica, es una norma que resulta de fácil comprensión para 
el sector público y privado, en dicho decreto se adicionaron algunas 
figuras como la cancelación del levante, los sistemas de riesgo que no 
existían en el Decreto 2685 de 1999 ni en algún otro, igualmente, el 

régimen sancionatorio está basado en responsabilidad objetiva y no en 
los perjuicios que las conductas sancionadas causen al estado. 

A la fecha, la DIAN se encuentra desarrollando las plataformas digitales 
que soporten las operaciones de comercio exterior para brindar mayor 
agilidad y eficiencia en cada una de ellas, pero para los expertos con la 
legislación actual, es imposible desarrollar y poner en operación el nuevo 
desarrollo informático. 

El sistema informático debe ser un pilar en el ámbito aduanero, ya que, 
genera mejores formas de comunicación con los particulares, fortalece 
los procesos de control posterior y permite que conozcan la trazabilidad 
en sus operaciones e investigaciones. 

A raíz de la transformación tecnológica que está implementando la DIAN 
por medio de plataformas que buscan ser más amigables con el 
ciudadano y dar soluciones en línea para la obtención de permisos y 
trámites propios de las operaciones de comercio exterior, la normatividad 
aduanera actual deberá ser nuevamente modificada por una legislación 
que permita la implementación del sistema como está siendo 
conceptualizado.

El sin número de operaciones interinstitucionales con los usuarios de 
comercio exterior para realizar una importación y exportación y las 
diferentes modalidades de operaciones que pueden presentarse, resulta 
traducido a un complejo sistema en línea de difícil acceso para los 
ciudadanos, es por ello que, se ha planteado la posibilidad de tener que 
modificar la reglamentación aduanera con el objetivo de tener un sistema 
informático que soporte las operaciones aduaneras, pero que facilite su 
uso y acceso a la ciudadanía.

Nos encontramos a la espera de un nuevo modelo de decreto aduanero 
que sea más simple de comprender y permita mayor agilidad y eficiencia 
en las operaciones de comercio exterior para los usuarios y para la 
administración.

Dicha legislación debe estar basada en los principios Constitucionales 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), también en los principios especiales del régimen 
aduanero que propugne por el control y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior. Normas que dinamicen la competitividad de las 
empresas y de todos los operadores de comercio exterior, logrando 
facilitar las importaciones y las exportaciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que dicha normativa no deberá 
contener normas de Régimen Sancionatorio ni causales de decomiso de 
mercancías, igual que el procedimiento aplicable a dichos temas, 
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-441 de 

2021 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, declaró 
inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 de 2013.

La Corte determinó que las materias que expresan el poder punitivo o 
sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación 
administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
bajo las normas del marco de aduanas (numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1609 de 2013).

Pues bien, existe relación entre el régimen aduanero general y el 
régimen sancionatorio al ser un instrumento jurídico que disciplina la 
conducta de los participantes del ámbito aduanero, pero no por esta 
circunstancia el Gobierno se encuentra facultado para expedirlo.

La Corte estableció lo siguiente: 

El régimen sancionatorio no se encuentra cubierto por las 
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal c) y 189 
numeral 25 de la Constitución.

No son temas objeto de regulación administrativa por el Gobierno, 
el régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los 
procedimientos aplicables.

Con la expedición de normas generales para definir criterios y 
objetivos por razones de política comercial, aranceles, tarifas y 

demás disposiciones del régimen de aduanas no se cumplen con 
los principios de reserva de ley para garantizar la efectividad de los 
derechos constitucionales de acceso a la administración pública, 
audiencia, defensa, contradicción, impugnación y el debido proceso.                            

No corresponden a razones de política comercial, el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos 
aplicables.

La sentencia determinó que el gobierno tiene plazo hasta junio del año 
2023 para tramitar ante el Congreso una ley que reglamente el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancía y el procedimiento aplicable a 
dichas materias.

La expedición del régimen sancionatorio aduanero y decomiso de 
mercancías por parte del Legislador no debe realizarse como una copia 
del Decreto 1165 de 2019 a una ley ordinaria porque se debe propender 
por la simplicidad y la facilitación del comercio exterior. 

Pues sucede que, en ocasiones, los usuarios de comercio exterior 
prefieren no realizar operaciones de comercio al verse inmersos en 
sanciones aduaneras, porque el régimen sancionatorio está basado en la 
responsabilidad objetiva de los participantes y no permite llegar a 
discusiones con la administración aduanera para disminución de las 
sanciones o su no imposición. 

Es así, como la elaboración de la nueva ley del régimen sancionatorio 
aduanero y decomiso de mercancía, al igual que la nueva legislación 
aduanera, puede articularse con los cambios que ha ido efectuando la 
DIAN con apoyo del Gobierno Nacional en pro de implementar un 
sistema informático más flexible y amigable con el usuario aduanero en 
concordancia con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, 
el Convenio Kyoto y el Acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, 
respecto al mejoramiento en la cooperación interinstitucional y la 
búsqueda de un mayor uso de soluciones en línea para la tramitación de 
permisos y pagos, equilibrando la facilitación en el comercio exterior con 
el control aduanero.
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transporte multimodal de puertos y aduanas, ii) reducción de barreras de 
entrada promoviendo la competencia en el transporte; y, iii) mejoramiento 
en la logística aduanera, en particular aumentando la cooperación 
interinstitucional, haciendo un mayor uso de soluciones en línea (sin 
soporte de papel) para los trámites de permisos y pagos.

3 Comunicado de prensa No. 21 de la DIAN.

Así mismo, la Comisión de Expertos en beneficios tributarios establece 
en su informe que la introducción planificada de tecnologías digitales en 
los años venideros debería ayudar a que la DIAN efectúe cambios de 
manera progresiva sin generar conmociones en los contribuyentes ni 
demora en la introducción de una reforma efectiva y duradera.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) avaló la 
modernización de la DIAN, creando un patrimonio autónomo llamado 
“Fondo DIAN para Colombia (FDC)” para la contratación de operaciones 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de 
USD$250.

Como principales objetivos se fijaron la mejora del modelo de 
gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la estructura institucional y la actualización del modelo de 
gestión del talento humano, optimización de procesos de gestión 
tributaria aduanera para el aumento de la eficiencia del recaudo, la 
gestión del riesgo y mejorar la eficiencia en la gestión tecnológica, los 
datos y la seguridad de la información.

Debido a las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de 
Expertos, y teniendo en cuenta los análisis elaborados se efectuó la 
reestructuración de la DIAN buscado modernizar la administración 
tributaria y aduanera con el objetivo de mejorar las operaciones de 
comercio exterior, esto, a fin de cumplir con las funciones esenciales del 
estado colombiano, como lo es, garantizar la sostenibilidad fiscal 
mediante la administración de obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, así como la facilitación de las operaciones de comercio 
exterior esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Su responsabilidad debe estar encaminada a una constante evolución y 
adaptación organizacional a las dinámicas que generan las economías 
globalizadas, en términos de facilitación de control, por tanto, sus 
procesos también deben ser dinámicos para que sean efectivos 
buscando siempre la eficiencia de los recursos públicos, propendiendo 
por el cumplimiento de los principios de la Función Pública. La DIAN, 
como autoridad tributaria y aduanera es un instrumento de desarrollo a 
partir de la efectividad de su actuar, que deberá estar orientado a la 
disminución de la evasión fiscal y a proporcionar el mejor servicio posible 
a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros.

El rediseño de la DIAN se enfocó en potencializar el modelo de gestión 
del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para el 
aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo, gestión del 
riesgo y mejora en la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para la toma de decisiones3. Esto se vio reflejado con la 
expedición de los Decretos 1742, 1743 y 1744 de 2020 que 
implementaron y reglamentaron la modernización de la nueva DIAN y de 
la Policía Aduanera.

Ahora, para que la DIAN sea una entidad moderna, innovadora a la 
vanguardia de la tecnología, con respuestas efectivas y eficaces a la 
necesidad de los grupos de interés, se requiere que exista una 
transformación tecnológica, en especial frente al sistema que maneja el 
área de aduanas, puesto que, la DIAN ha considerado que el sistema 
Muisca no entrega información estructurada y finalizar su desarrollo 
demoraría varios años, por ello, ha implementado un plan de acción para 
desarrollar un plan de emergencia que busca la implementación de un 
nuevo sistema que permita la facilitación del comercio, desarrollo 
informático que se encuentra ejecutando.

En materia normativa, los avances pretendidos no han sido tan efectivos, 
pues el Decreto 2685 de 1999, con sus múltiples modificaciones estuvo 
vigente desde 1999 hasta el año 2016 y con la expedición de los 
Decretos 390 y 2147 de 2016 se pretendió la modernización normativa 
en materia aduanera, pero estas normas nunca empezaron a regir en su 

totalidad, entrando solo a regir una parte del Decreto 2147 de 2016 y no 
más del 25% del Decreto 390, la pretendida entrada en vigencia de forma 
escalonada a medida que se implementara un sistema informático que 
permitiera su aplicación.

Así, generando una situación de falta de seguridad jurídica y de claridad 
sobre qué disposiciones de la norma estaban vigentes y cuáles no, por lo 
que obligó al gobierno a expedir el Decreto 1165 de 2019, modificado 
luego por el Decreto 360 de 2021, que inicialmente estaba reglamentado 
por el decreto mediante la Resolución 46 de 2019 y posteriormente 
cambiado por la Resolución 30 de 2021. 

Generando así, incertidumbre y modificaciones normativas entre los 
diferentes usuarios de comercio exterior, ya que nunca se tuvo el sistema 
informático que permitiera aplicar lo establecido en el Decreto 390 de 
2016. 

La expedición del decreto 1165 de 2019 permitió un mejor entendimiento 
y seguridad jurídica, es una norma que resulta de fácil comprensión para 
el sector público y privado, en dicho decreto se adicionaron algunas 
figuras como la cancelación del levante, los sistemas de riesgo que no 
existían en el Decreto 2685 de 1999 ni en algún otro, igualmente, el 

régimen sancionatorio está basado en responsabilidad objetiva y no en 
los perjuicios que las conductas sancionadas causen al estado. 

A la fecha, la DIAN se encuentra desarrollando las plataformas digitales 
que soporten las operaciones de comercio exterior para brindar mayor 
agilidad y eficiencia en cada una de ellas, pero para los expertos con la 
legislación actual, es imposible desarrollar y poner en operación el nuevo 
desarrollo informático. 

El sistema informático debe ser un pilar en el ámbito aduanero, ya que, 
genera mejores formas de comunicación con los particulares, fortalece 
los procesos de control posterior y permite que conozcan la trazabilidad 
en sus operaciones e investigaciones. 

A raíz de la transformación tecnológica que está implementando la DIAN 
por medio de plataformas que buscan ser más amigables con el 
ciudadano y dar soluciones en línea para la obtención de permisos y 
trámites propios de las operaciones de comercio exterior, la normatividad 
aduanera actual deberá ser nuevamente modificada por una legislación 
que permita la implementación del sistema como está siendo 
conceptualizado.

El sin número de operaciones interinstitucionales con los usuarios de 
comercio exterior para realizar una importación y exportación y las 
diferentes modalidades de operaciones que pueden presentarse, resulta 
traducido a un complejo sistema en línea de difícil acceso para los 
ciudadanos, es por ello que, se ha planteado la posibilidad de tener que 
modificar la reglamentación aduanera con el objetivo de tener un sistema 
informático que soporte las operaciones aduaneras, pero que facilite su 
uso y acceso a la ciudadanía.

Nos encontramos a la espera de un nuevo modelo de decreto aduanero 
que sea más simple de comprender y permita mayor agilidad y eficiencia 
en las operaciones de comercio exterior para los usuarios y para la 
administración.

Dicha legislación debe estar basada en los principios Constitucionales 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), también en los principios especiales del régimen 
aduanero que propugne por el control y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior. Normas que dinamicen la competitividad de las 
empresas y de todos los operadores de comercio exterior, logrando 
facilitar las importaciones y las exportaciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que dicha normativa no deberá 
contener normas de Régimen Sancionatorio ni causales de decomiso de 
mercancías, igual que el procedimiento aplicable a dichos temas, 
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-441 de 

2021 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, declaró 
inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 de 2013.

La Corte determinó que las materias que expresan el poder punitivo o 
sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación 
administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
bajo las normas del marco de aduanas (numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1609 de 2013).

Pues bien, existe relación entre el régimen aduanero general y el 
régimen sancionatorio al ser un instrumento jurídico que disciplina la 
conducta de los participantes del ámbito aduanero, pero no por esta 
circunstancia el Gobierno se encuentra facultado para expedirlo.

La Corte estableció lo siguiente: 

El régimen sancionatorio no se encuentra cubierto por las 
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal c) y 189 
numeral 25 de la Constitución.

No son temas objeto de regulación administrativa por el Gobierno, 
el régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los 
procedimientos aplicables.

Con la expedición de normas generales para definir criterios y 
objetivos por razones de política comercial, aranceles, tarifas y 

demás disposiciones del régimen de aduanas no se cumplen con 
los principios de reserva de ley para garantizar la efectividad de los 
derechos constitucionales de acceso a la administración pública, 
audiencia, defensa, contradicción, impugnación y el debido proceso.                            

No corresponden a razones de política comercial, el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos 
aplicables.

La sentencia determinó que el gobierno tiene plazo hasta junio del año 
2023 para tramitar ante el Congreso una ley que reglamente el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancía y el procedimiento aplicable a 
dichas materias.

La expedición del régimen sancionatorio aduanero y decomiso de 
mercancías por parte del Legislador no debe realizarse como una copia 
del Decreto 1165 de 2019 a una ley ordinaria porque se debe propender 
por la simplicidad y la facilitación del comercio exterior. 

Pues sucede que, en ocasiones, los usuarios de comercio exterior 
prefieren no realizar operaciones de comercio al verse inmersos en 
sanciones aduaneras, porque el régimen sancionatorio está basado en la 
responsabilidad objetiva de los participantes y no permite llegar a 
discusiones con la administración aduanera para disminución de las 
sanciones o su no imposición. 

Es así, como la elaboración de la nueva ley del régimen sancionatorio 
aduanero y decomiso de mercancía, al igual que la nueva legislación 
aduanera, puede articularse con los cambios que ha ido efectuando la 
DIAN con apoyo del Gobierno Nacional en pro de implementar un 
sistema informático más flexible y amigable con el usuario aduanero en 
concordancia con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, 
el Convenio Kyoto y el Acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, 
respecto al mejoramiento en la cooperación interinstitucional y la 
búsqueda de un mayor uso de soluciones en línea para la tramitación de 
permisos y pagos, equilibrando la facilitación en el comercio exterior con 
el control aduanero.

  



www.crowe.com.co

Colombia como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
- OCDE organización que diseña y contribuye en la formulación de 
políticas públicas para el progreso de las naciones1, deberá seguir 
desarrollando un trabajo largo y arduo para permanecer dentro de esta 
organización y cumplir con los compromisos que adquirió al ingreso.  

La OCDE ha venido realizando estudios económicos en Colombia2, en 
materia de crecimiento de la economía, apertura comercial, régimen 
fiscal y empleabilidad, debido a dichos análisis se ha identificado que el 
crecimiento potencial de las exportaciones ha disminuido a pesar de que 
se ha buscado promover la integración a través de acuerdos 
comerciales.

Uno de los problemas identificados por la organización han sido los 
elevados costos de exportación por la deficiencia de la infraestructura y 
la debilidad logística, para lo cual se han dado recomendaciones 
relacionadas con: i) dar prioridad a la mejora de la conectividad del 
transporte multimodal de puertos y aduanas, ii) reducción de barreras de 
entrada promoviendo la competencia en el transporte; y, iii) mejoramiento 
en la logística aduanera, en particular aumentando la cooperación 
interinstitucional, haciendo un mayor uso de soluciones en línea (sin 
soporte de papel) para los trámites de permisos y pagos.

Así mismo, la Comisión de Expertos en beneficios tributarios establece 
en su informe que la introducción planificada de tecnologías digitales en 
los años venideros debería ayudar a que la DIAN efectúe cambios de 
manera progresiva sin generar conmociones en los contribuyentes ni 
demora en la introducción de una reforma efectiva y duradera.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) avaló la 
modernización de la DIAN, creando un patrimonio autónomo llamado 
“Fondo DIAN para Colombia (FDC)” para la contratación de operaciones 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de 
USD$250.

Como principales objetivos se fijaron la mejora del modelo de 
gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la estructura institucional y la actualización del modelo de 
gestión del talento humano, optimización de procesos de gestión 
tributaria aduanera para el aumento de la eficiencia del recaudo, la 
gestión del riesgo y mejorar la eficiencia en la gestión tecnológica, los 
datos y la seguridad de la información.

Debido a las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de 
Expertos, y teniendo en cuenta los análisis elaborados se efectuó la 
reestructuración de la DIAN buscado modernizar la administración 
tributaria y aduanera con el objetivo de mejorar las operaciones de 
comercio exterior, esto, a fin de cumplir con las funciones esenciales del 
estado colombiano, como lo es, garantizar la sostenibilidad fiscal 
mediante la administración de obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, así como la facilitación de las operaciones de comercio 
exterior esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Su responsabilidad debe estar encaminada a una constante evolución y 
adaptación organizacional a las dinámicas que generan las economías 
globalizadas, en términos de facilitación de control, por tanto, sus 
procesos también deben ser dinámicos para que sean efectivos 
buscando siempre la eficiencia de los recursos públicos, propendiendo 
por el cumplimiento de los principios de la Función Pública. La DIAN, 
como autoridad tributaria y aduanera es un instrumento de desarrollo a 
partir de la efectividad de su actuar, que deberá estar orientado a la 
disminución de la evasión fiscal y a proporcionar el mejor servicio posible 
a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros.

El rediseño de la DIAN se enfocó en potencializar el modelo de gestión 
del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para el 
aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo, gestión del 
riesgo y mejora en la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para la toma de decisiones3. Esto se vio reflejado con la 
expedición de los Decretos 1742, 1743 y 1744 de 2020 que 
implementaron y reglamentaron la modernización de la nueva DIAN y de 
la Policía Aduanera.

Ahora, para que la DIAN sea una entidad moderna, innovadora a la 
vanguardia de la tecnología, con respuestas efectivas y eficaces a la 
necesidad de los grupos de interés, se requiere que exista una 
transformación tecnológica, en especial frente al sistema que maneja el 
área de aduanas, puesto que, la DIAN ha considerado que el sistema 
Muisca no entrega información estructurada y finalizar su desarrollo 
demoraría varios años, por ello, ha implementado un plan de acción para 
desarrollar un plan de emergencia que busca la implementación de un 
nuevo sistema que permita la facilitación del comercio, desarrollo 
informático que se encuentra ejecutando.

En materia normativa, los avances pretendidos no han sido tan efectivos, 
pues el Decreto 2685 de 1999, con sus múltiples modificaciones estuvo 
vigente desde 1999 hasta el año 2016 y con la expedición de los 
Decretos 390 y 2147 de 2016 se pretendió la modernización normativa 
en materia aduanera, pero estas normas nunca empezaron a regir en su 

totalidad, entrando solo a regir una parte del Decreto 2147 de 2016 y no 
más del 25% del Decreto 390, la pretendida entrada en vigencia de forma 
escalonada a medida que se implementara un sistema informático que 
permitiera su aplicación.

Así, generando una situación de falta de seguridad jurídica y de claridad 
sobre qué disposiciones de la norma estaban vigentes y cuáles no, por lo 
que obligó al gobierno a expedir el Decreto 1165 de 2019, modificado 
luego por el Decreto 360 de 2021, que inicialmente estaba reglamentado 
por el decreto mediante la Resolución 46 de 2019 y posteriormente 
cambiado por la Resolución 30 de 2021. 

Generando así, incertidumbre y modificaciones normativas entre los 
diferentes usuarios de comercio exterior, ya que nunca se tuvo el sistema 
informático que permitiera aplicar lo establecido en el Decreto 390 de 
2016. 

La expedición del decreto 1165 de 2019 permitió un mejor entendimiento 
y seguridad jurídica, es una norma que resulta de fácil comprensión para 
el sector público y privado, en dicho decreto se adicionaron algunas 
figuras como la cancelación del levante, los sistemas de riesgo que no 
existían en el Decreto 2685 de 1999 ni en algún otro, igualmente, el 

régimen sancionatorio está basado en responsabilidad objetiva y no en 
los perjuicios que las conductas sancionadas causen al estado. 

A la fecha, la DIAN se encuentra desarrollando las plataformas digitales 
que soporten las operaciones de comercio exterior para brindar mayor 
agilidad y eficiencia en cada una de ellas, pero para los expertos con la 
legislación actual, es imposible desarrollar y poner en operación el nuevo 
desarrollo informático. 

El sistema informático debe ser un pilar en el ámbito aduanero, ya que, 
genera mejores formas de comunicación con los particulares, fortalece 
los procesos de control posterior y permite que conozcan la trazabilidad 
en sus operaciones e investigaciones. 

A raíz de la transformación tecnológica que está implementando la DIAN 
por medio de plataformas que buscan ser más amigables con el 
ciudadano y dar soluciones en línea para la obtención de permisos y 
trámites propios de las operaciones de comercio exterior, la normatividad 
aduanera actual deberá ser nuevamente modificada por una legislación 
que permita la implementación del sistema como está siendo 
conceptualizado.

El sin número de operaciones interinstitucionales con los usuarios de 
comercio exterior para realizar una importación y exportación y las 
diferentes modalidades de operaciones que pueden presentarse, resulta 
traducido a un complejo sistema en línea de difícil acceso para los 
ciudadanos, es por ello que, se ha planteado la posibilidad de tener que 
modificar la reglamentación aduanera con el objetivo de tener un sistema 
informático que soporte las operaciones aduaneras, pero que facilite su 
uso y acceso a la ciudadanía.

Nos encontramos a la espera de un nuevo modelo de decreto aduanero 
que sea más simple de comprender y permita mayor agilidad y eficiencia 
en las operaciones de comercio exterior para los usuarios y para la 
administración.

Dicha legislación debe estar basada en los principios Constitucionales 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), también en los principios especiales del régimen 
aduanero que propugne por el control y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior. Normas que dinamicen la competitividad de las 
empresas y de todos los operadores de comercio exterior, logrando 
facilitar las importaciones y las exportaciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que dicha normativa no deberá 
contener normas de Régimen Sancionatorio ni causales de decomiso de 
mercancías, igual que el procedimiento aplicable a dichos temas, 
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-441 de 

2021 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, declaró 
inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 de 2013.

La Corte determinó que las materias que expresan el poder punitivo o 
sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación 
administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
bajo las normas del marco de aduanas (numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1609 de 2013).

Pues bien, existe relación entre el régimen aduanero general y el 
régimen sancionatorio al ser un instrumento jurídico que disciplina la 
conducta de los participantes del ámbito aduanero, pero no por esta 
circunstancia el Gobierno se encuentra facultado para expedirlo.

La Corte estableció lo siguiente: 

El régimen sancionatorio no se encuentra cubierto por las 
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal c) y 189 
numeral 25 de la Constitución.

No son temas objeto de regulación administrativa por el Gobierno, 
el régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los 
procedimientos aplicables.

Con la expedición de normas generales para definir criterios y 
objetivos por razones de política comercial, aranceles, tarifas y 

demás disposiciones del régimen de aduanas no se cumplen con 
los principios de reserva de ley para garantizar la efectividad de los 
derechos constitucionales de acceso a la administración pública, 
audiencia, defensa, contradicción, impugnación y el debido proceso.                            

No corresponden a razones de política comercial, el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos 
aplicables.

La sentencia determinó que el gobierno tiene plazo hasta junio del año 
2023 para tramitar ante el Congreso una ley que reglamente el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancía y el procedimiento aplicable a 
dichas materias.

La expedición del régimen sancionatorio aduanero y decomiso de 
mercancías por parte del Legislador no debe realizarse como una copia 
del Decreto 1165 de 2019 a una ley ordinaria porque se debe propender 
por la simplicidad y la facilitación del comercio exterior. 

Pues sucede que, en ocasiones, los usuarios de comercio exterior 
prefieren no realizar operaciones de comercio al verse inmersos en 
sanciones aduaneras, porque el régimen sancionatorio está basado en la 
responsabilidad objetiva de los participantes y no permite llegar a 
discusiones con la administración aduanera para disminución de las 
sanciones o su no imposición. 

Es así, como la elaboración de la nueva ley del régimen sancionatorio 
aduanero y decomiso de mercancía, al igual que la nueva legislación 
aduanera, puede articularse con los cambios que ha ido efectuando la 
DIAN con apoyo del Gobierno Nacional en pro de implementar un 
sistema informático más flexible y amigable con el usuario aduanero en 
concordancia con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, 
el Convenio Kyoto y el Acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, 
respecto al mejoramiento en la cooperación interinstitucional y la 
búsqueda de un mayor uso de soluciones en línea para la tramitación de 
permisos y pagos, equilibrando la facilitación en el comercio exterior con 
el control aduanero.
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- OCDE organización que diseña y contribuye en la formulación de 
políticas públicas para el progreso de las naciones1, deberá seguir 
desarrollando un trabajo largo y arduo para permanecer dentro de esta 
organización y cumplir con los compromisos que adquirió al ingreso.  

La OCDE ha venido realizando estudios económicos en Colombia2, en 
materia de crecimiento de la economía, apertura comercial, régimen 
fiscal y empleabilidad, debido a dichos análisis se ha identificado que el 
crecimiento potencial de las exportaciones ha disminuido a pesar de que 
se ha buscado promover la integración a través de acuerdos 
comerciales.

Uno de los problemas identificados por la organización han sido los 
elevados costos de exportación por la deficiencia de la infraestructura y 
la debilidad logística, para lo cual se han dado recomendaciones 
relacionadas con: i) dar prioridad a la mejora de la conectividad del 
transporte multimodal de puertos y aduanas, ii) reducción de barreras de 
entrada promoviendo la competencia en el transporte; y, iii) mejoramiento 
en la logística aduanera, en particular aumentando la cooperación 
interinstitucional, haciendo un mayor uso de soluciones en línea (sin 
soporte de papel) para los trámites de permisos y pagos.

Así mismo, la Comisión de Expertos en beneficios tributarios establece 
en su informe que la introducción planificada de tecnologías digitales en 
los años venideros debería ayudar a que la DIAN efectúe cambios de 
manera progresiva sin generar conmociones en los contribuyentes ni 
demora en la introducción de una reforma efectiva y duradera.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) avaló la 
modernización de la DIAN, creando un patrimonio autónomo llamado 
“Fondo DIAN para Colombia (FDC)” para la contratación de operaciones 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de 
USD$250.

Como principales objetivos se fijaron la mejora del modelo de 
gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la estructura institucional y la actualización del modelo de 
gestión del talento humano, optimización de procesos de gestión 
tributaria aduanera para el aumento de la eficiencia del recaudo, la 
gestión del riesgo y mejorar la eficiencia en la gestión tecnológica, los 
datos y la seguridad de la información.

Debido a las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de 
Expertos, y teniendo en cuenta los análisis elaborados se efectuó la 
reestructuración de la DIAN buscado modernizar la administración 
tributaria y aduanera con el objetivo de mejorar las operaciones de 
comercio exterior, esto, a fin de cumplir con las funciones esenciales del 
estado colombiano, como lo es, garantizar la sostenibilidad fiscal 
mediante la administración de obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, así como la facilitación de las operaciones de comercio 
exterior esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Su responsabilidad debe estar encaminada a una constante evolución y 
adaptación organizacional a las dinámicas que generan las economías 
globalizadas, en términos de facilitación de control, por tanto, sus 
procesos también deben ser dinámicos para que sean efectivos 
buscando siempre la eficiencia de los recursos públicos, propendiendo 
por el cumplimiento de los principios de la Función Pública. La DIAN, 
como autoridad tributaria y aduanera es un instrumento de desarrollo a 
partir de la efectividad de su actuar, que deberá estar orientado a la 
disminución de la evasión fiscal y a proporcionar el mejor servicio posible 
a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros.

El rediseño de la DIAN se enfocó en potencializar el modelo de gestión 
del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para el 
aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo, gestión del 
riesgo y mejora en la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para la toma de decisiones3. Esto se vio reflejado con la 
expedición de los Decretos 1742, 1743 y 1744 de 2020 que 
implementaron y reglamentaron la modernización de la nueva DIAN y de 
la Policía Aduanera.

Ahora, para que la DIAN sea una entidad moderna, innovadora a la 
vanguardia de la tecnología, con respuestas efectivas y eficaces a la 
necesidad de los grupos de interés, se requiere que exista una 
transformación tecnológica, en especial frente al sistema que maneja el 
área de aduanas, puesto que, la DIAN ha considerado que el sistema 
Muisca no entrega información estructurada y finalizar su desarrollo 
demoraría varios años, por ello, ha implementado un plan de acción para 
desarrollar un plan de emergencia que busca la implementación de un 
nuevo sistema que permita la facilitación del comercio, desarrollo 
informático que se encuentra ejecutando.

En materia normativa, los avances pretendidos no han sido tan efectivos, 
pues el Decreto 2685 de 1999, con sus múltiples modificaciones estuvo 
vigente desde 1999 hasta el año 2016 y con la expedición de los 
Decretos 390 y 2147 de 2016 se pretendió la modernización normativa 
en materia aduanera, pero estas normas nunca empezaron a regir en su 

totalidad, entrando solo a regir una parte del Decreto 2147 de 2016 y no 
más del 25% del Decreto 390, la pretendida entrada en vigencia de forma 
escalonada a medida que se implementara un sistema informático que 
permitiera su aplicación.

Así, generando una situación de falta de seguridad jurídica y de claridad 
sobre qué disposiciones de la norma estaban vigentes y cuáles no, por lo 
que obligó al gobierno a expedir el Decreto 1165 de 2019, modificado 
luego por el Decreto 360 de 2021, que inicialmente estaba reglamentado 
por el decreto mediante la Resolución 46 de 2019 y posteriormente 
cambiado por la Resolución 30 de 2021. 

Generando así, incertidumbre y modificaciones normativas entre los 
diferentes usuarios de comercio exterior, ya que nunca se tuvo el sistema 
informático que permitiera aplicar lo establecido en el Decreto 390 de 
2016. 

La expedición del decreto 1165 de 2019 permitió un mejor entendimiento 
y seguridad jurídica, es una norma que resulta de fácil comprensión para 
el sector público y privado, en dicho decreto se adicionaron algunas 
figuras como la cancelación del levante, los sistemas de riesgo que no 
existían en el Decreto 2685 de 1999 ni en algún otro, igualmente, el 

régimen sancionatorio está basado en responsabilidad objetiva y no en 
los perjuicios que las conductas sancionadas causen al estado. 

A la fecha, la DIAN se encuentra desarrollando las plataformas digitales 
que soporten las operaciones de comercio exterior para brindar mayor 
agilidad y eficiencia en cada una de ellas, pero para los expertos con la 
legislación actual, es imposible desarrollar y poner en operación el nuevo 
desarrollo informático. 

El sistema informático debe ser un pilar en el ámbito aduanero, ya que, 
genera mejores formas de comunicación con los particulares, fortalece 
los procesos de control posterior y permite que conozcan la trazabilidad 
en sus operaciones e investigaciones. 

A raíz de la transformación tecnológica que está implementando la DIAN 
por medio de plataformas que buscan ser más amigables con el 
ciudadano y dar soluciones en línea para la obtención de permisos y 
trámites propios de las operaciones de comercio exterior, la normatividad 
aduanera actual deberá ser nuevamente modificada por una legislación 
que permita la implementación del sistema como está siendo 
conceptualizado.

El sin número de operaciones interinstitucionales con los usuarios de 
comercio exterior para realizar una importación y exportación y las 
diferentes modalidades de operaciones que pueden presentarse, resulta 
traducido a un complejo sistema en línea de difícil acceso para los 
ciudadanos, es por ello que, se ha planteado la posibilidad de tener que 
modificar la reglamentación aduanera con el objetivo de tener un sistema 
informático que soporte las operaciones aduaneras, pero que facilite su 
uso y acceso a la ciudadanía.

Nos encontramos a la espera de un nuevo modelo de decreto aduanero 
que sea más simple de comprender y permita mayor agilidad y eficiencia 
en las operaciones de comercio exterior para los usuarios y para la 
administración.

Dicha legislación debe estar basada en los principios Constitucionales 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), también en los principios especiales del régimen 
aduanero que propugne por el control y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior. Normas que dinamicen la competitividad de las 
empresas y de todos los operadores de comercio exterior, logrando 
facilitar las importaciones y las exportaciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que dicha normativa no deberá 
contener normas de Régimen Sancionatorio ni causales de decomiso de 
mercancías, igual que el procedimiento aplicable a dichos temas, 
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-441 de 

2021 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, declaró 
inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 de 2013.

La Corte determinó que las materias que expresan el poder punitivo o 
sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación 
administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
bajo las normas del marco de aduanas (numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1609 de 2013).

Pues bien, existe relación entre el régimen aduanero general y el 
régimen sancionatorio al ser un instrumento jurídico que disciplina la 
conducta de los participantes del ámbito aduanero, pero no por esta 
circunstancia el Gobierno se encuentra facultado para expedirlo.

La Corte estableció lo siguiente: 

El régimen sancionatorio no se encuentra cubierto por las 
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal c) y 189 
numeral 25 de la Constitución.

No son temas objeto de regulación administrativa por el Gobierno, 
el régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los 
procedimientos aplicables.

Con la expedición de normas generales para definir criterios y 
objetivos por razones de política comercial, aranceles, tarifas y 

demás disposiciones del régimen de aduanas no se cumplen con 
los principios de reserva de ley para garantizar la efectividad de los 
derechos constitucionales de acceso a la administración pública, 
audiencia, defensa, contradicción, impugnación y el debido proceso.                            

No corresponden a razones de política comercial, el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos 
aplicables.

La sentencia determinó que el gobierno tiene plazo hasta junio del año 
2023 para tramitar ante el Congreso una ley que reglamente el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancía y el procedimiento aplicable a 
dichas materias.

La expedición del régimen sancionatorio aduanero y decomiso de 
mercancías por parte del Legislador no debe realizarse como una copia 
del Decreto 1165 de 2019 a una ley ordinaria porque se debe propender 
por la simplicidad y la facilitación del comercio exterior. 

Pues sucede que, en ocasiones, los usuarios de comercio exterior 
prefieren no realizar operaciones de comercio al verse inmersos en 
sanciones aduaneras, porque el régimen sancionatorio está basado en la 
responsabilidad objetiva de los participantes y no permite llegar a 
discusiones con la administración aduanera para disminución de las 
sanciones o su no imposición. 

Es así, como la elaboración de la nueva ley del régimen sancionatorio 
aduanero y decomiso de mercancía, al igual que la nueva legislación 
aduanera, puede articularse con los cambios que ha ido efectuando la 
DIAN con apoyo del Gobierno Nacional en pro de implementar un 
sistema informático más flexible y amigable con el usuario aduanero en 
concordancia con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, 
el Convenio Kyoto y el Acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, 
respecto al mejoramiento en la cooperación interinstitucional y la 
búsqueda de un mayor uso de soluciones en línea para la tramitación de 
permisos y pagos, equilibrando la facilitación en el comercio exterior con 
el control aduanero.
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Colombia como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
- OCDE organización que diseña y contribuye en la formulación de 
políticas públicas para el progreso de las naciones1, deberá seguir 
desarrollando un trabajo largo y arduo para permanecer dentro de esta 
organización y cumplir con los compromisos que adquirió al ingreso.  

La OCDE ha venido realizando estudios económicos en Colombia2, en 
materia de crecimiento de la economía, apertura comercial, régimen 
fiscal y empleabilidad, debido a dichos análisis se ha identificado que el 
crecimiento potencial de las exportaciones ha disminuido a pesar de que 
se ha buscado promover la integración a través de acuerdos 
comerciales.

Uno de los problemas identificados por la organización han sido los 
elevados costos de exportación por la deficiencia de la infraestructura y 
la debilidad logística, para lo cual se han dado recomendaciones 
relacionadas con: i) dar prioridad a la mejora de la conectividad del 
transporte multimodal de puertos y aduanas, ii) reducción de barreras de 
entrada promoviendo la competencia en el transporte; y, iii) mejoramiento 
en la logística aduanera, en particular aumentando la cooperación 
interinstitucional, haciendo un mayor uso de soluciones en línea (sin 
soporte de papel) para los trámites de permisos y pagos.

Así mismo, la Comisión de Expertos en beneficios tributarios establece 
en su informe que la introducción planificada de tecnologías digitales en 
los años venideros debería ayudar a que la DIAN efectúe cambios de 
manera progresiva sin generar conmociones en los contribuyentes ni 
demora en la introducción de una reforma efectiva y duradera.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) avaló la 
modernización de la DIAN, creando un patrimonio autónomo llamado 
“Fondo DIAN para Colombia (FDC)” para la contratación de operaciones 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de 
USD$250.

Como principales objetivos se fijaron la mejora del modelo de 
gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la estructura institucional y la actualización del modelo de 
gestión del talento humano, optimización de procesos de gestión 
tributaria aduanera para el aumento de la eficiencia del recaudo, la 
gestión del riesgo y mejorar la eficiencia en la gestión tecnológica, los 
datos y la seguridad de la información.

Debido a las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de 
Expertos, y teniendo en cuenta los análisis elaborados se efectuó la 
reestructuración de la DIAN buscado modernizar la administración 
tributaria y aduanera con el objetivo de mejorar las operaciones de 
comercio exterior, esto, a fin de cumplir con las funciones esenciales del 
estado colombiano, como lo es, garantizar la sostenibilidad fiscal 
mediante la administración de obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, así como la facilitación de las operaciones de comercio 
exterior esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Su responsabilidad debe estar encaminada a una constante evolución y 
adaptación organizacional a las dinámicas que generan las economías 
globalizadas, en términos de facilitación de control, por tanto, sus 
procesos también deben ser dinámicos para que sean efectivos 
buscando siempre la eficiencia de los recursos públicos, propendiendo 
por el cumplimiento de los principios de la Función Pública. La DIAN, 
como autoridad tributaria y aduanera es un instrumento de desarrollo a 
partir de la efectividad de su actuar, que deberá estar orientado a la 
disminución de la evasión fiscal y a proporcionar el mejor servicio posible 
a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros.

El rediseño de la DIAN se enfocó en potencializar el modelo de gestión 
del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para el 
aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo, gestión del 
riesgo y mejora en la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para la toma de decisiones3. Esto se vio reflejado con la 
expedición de los Decretos 1742, 1743 y 1744 de 2020 que 
implementaron y reglamentaron la modernización de la nueva DIAN y de 
la Policía Aduanera.

Ahora, para que la DIAN sea una entidad moderna, innovadora a la 
vanguardia de la tecnología, con respuestas efectivas y eficaces a la 
necesidad de los grupos de interés, se requiere que exista una 
transformación tecnológica, en especial frente al sistema que maneja el 
área de aduanas, puesto que, la DIAN ha considerado que el sistema 
Muisca no entrega información estructurada y finalizar su desarrollo 
demoraría varios años, por ello, ha implementado un plan de acción para 
desarrollar un plan de emergencia que busca la implementación de un 
nuevo sistema que permita la facilitación del comercio, desarrollo 
informático que se encuentra ejecutando.

En materia normativa, los avances pretendidos no han sido tan efectivos, 
pues el Decreto 2685 de 1999, con sus múltiples modificaciones estuvo 
vigente desde 1999 hasta el año 2016 y con la expedición de los 
Decretos 390 y 2147 de 2016 se pretendió la modernización normativa 
en materia aduanera, pero estas normas nunca empezaron a regir en su 

totalidad, entrando solo a regir una parte del Decreto 2147 de 2016 y no 
más del 25% del Decreto 390, la pretendida entrada en vigencia de forma 
escalonada a medida que se implementara un sistema informático que 
permitiera su aplicación.

Así, generando una situación de falta de seguridad jurídica y de claridad 
sobre qué disposiciones de la norma estaban vigentes y cuáles no, por lo 
que obligó al gobierno a expedir el Decreto 1165 de 2019, modificado 
luego por el Decreto 360 de 2021, que inicialmente estaba reglamentado 
por el decreto mediante la Resolución 46 de 2019 y posteriormente 
cambiado por la Resolución 30 de 2021. 

Generando así, incertidumbre y modificaciones normativas entre los 
diferentes usuarios de comercio exterior, ya que nunca se tuvo el sistema 
informático que permitiera aplicar lo establecido en el Decreto 390 de 
2016. 

La expedición del decreto 1165 de 2019 permitió un mejor entendimiento 
y seguridad jurídica, es una norma que resulta de fácil comprensión para 
el sector público y privado, en dicho decreto se adicionaron algunas 
figuras como la cancelación del levante, los sistemas de riesgo que no 
existían en el Decreto 2685 de 1999 ni en algún otro, igualmente, el 

régimen sancionatorio está basado en responsabilidad objetiva y no en 
los perjuicios que las conductas sancionadas causen al estado. 

A la fecha, la DIAN se encuentra desarrollando las plataformas digitales 
que soporten las operaciones de comercio exterior para brindar mayor 
agilidad y eficiencia en cada una de ellas, pero para los expertos con la 
legislación actual, es imposible desarrollar y poner en operación el nuevo 
desarrollo informático. 

El sistema informático debe ser un pilar en el ámbito aduanero, ya que, 
genera mejores formas de comunicación con los particulares, fortalece 
los procesos de control posterior y permite que conozcan la trazabilidad 
en sus operaciones e investigaciones. 

A raíz de la transformación tecnológica que está implementando la DIAN 
por medio de plataformas que buscan ser más amigables con el 
ciudadano y dar soluciones en línea para la obtención de permisos y 
trámites propios de las operaciones de comercio exterior, la normatividad 
aduanera actual deberá ser nuevamente modificada por una legislación 
que permita la implementación del sistema como está siendo 
conceptualizado.

El sin número de operaciones interinstitucionales con los usuarios de 
comercio exterior para realizar una importación y exportación y las 
diferentes modalidades de operaciones que pueden presentarse, resulta 
traducido a un complejo sistema en línea de difícil acceso para los 
ciudadanos, es por ello que, se ha planteado la posibilidad de tener que 
modificar la reglamentación aduanera con el objetivo de tener un sistema 
informático que soporte las operaciones aduaneras, pero que facilite su 
uso y acceso a la ciudadanía.

Nos encontramos a la espera de un nuevo modelo de decreto aduanero 
que sea más simple de comprender y permita mayor agilidad y eficiencia 
en las operaciones de comercio exterior para los usuarios y para la 
administración.

Dicha legislación debe estar basada en los principios Constitucionales 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), también en los principios especiales del régimen 
aduanero que propugne por el control y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior. Normas que dinamicen la competitividad de las 
empresas y de todos los operadores de comercio exterior, logrando 
facilitar las importaciones y las exportaciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que dicha normativa no deberá 
contener normas de Régimen Sancionatorio ni causales de decomiso de 
mercancías, igual que el procedimiento aplicable a dichos temas, 
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-441 de 

2021 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, declaró 
inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 de 2013.

La Corte determinó que las materias que expresan el poder punitivo o 
sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación 
administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
bajo las normas del marco de aduanas (numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1609 de 2013).

Pues bien, existe relación entre el régimen aduanero general y el 
régimen sancionatorio al ser un instrumento jurídico que disciplina la 
conducta de los participantes del ámbito aduanero, pero no por esta 
circunstancia el Gobierno se encuentra facultado para expedirlo.

La Corte estableció lo siguiente: 

El régimen sancionatorio no se encuentra cubierto por las 
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal c) y 189 
numeral 25 de la Constitución.

No son temas objeto de regulación administrativa por el Gobierno, 
el régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los 
procedimientos aplicables.

Con la expedición de normas generales para definir criterios y 
objetivos por razones de política comercial, aranceles, tarifas y 

demás disposiciones del régimen de aduanas no se cumplen con 
los principios de reserva de ley para garantizar la efectividad de los 
derechos constitucionales de acceso a la administración pública, 
audiencia, defensa, contradicción, impugnación y el debido proceso.                            

No corresponden a razones de política comercial, el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos 
aplicables.

La sentencia determinó que el gobierno tiene plazo hasta junio del año 
2023 para tramitar ante el Congreso una ley que reglamente el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancía y el procedimiento aplicable a 
dichas materias.

La expedición del régimen sancionatorio aduanero y decomiso de 
mercancías por parte del Legislador no debe realizarse como una copia 
del Decreto 1165 de 2019 a una ley ordinaria porque se debe propender 
por la simplicidad y la facilitación del comercio exterior. 

Pues sucede que, en ocasiones, los usuarios de comercio exterior 
prefieren no realizar operaciones de comercio al verse inmersos en 
sanciones aduaneras, porque el régimen sancionatorio está basado en la 
responsabilidad objetiva de los participantes y no permite llegar a 
discusiones con la administración aduanera para disminución de las 
sanciones o su no imposición. 

Es así, como la elaboración de la nueva ley del régimen sancionatorio 
aduanero y decomiso de mercancía, al igual que la nueva legislación 
aduanera, puede articularse con los cambios que ha ido efectuando la 
DIAN con apoyo del Gobierno Nacional en pro de implementar un 
sistema informático más flexible y amigable con el usuario aduanero en 
concordancia con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, 
el Convenio Kyoto y el Acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, 
respecto al mejoramiento en la cooperación interinstitucional y la 
búsqueda de un mayor uso de soluciones en línea para la tramitación de 
permisos y pagos, equilibrando la facilitación en el comercio exterior con 
el control aduanero.
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Colombia como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
- OCDE organización que diseña y contribuye en la formulación de 
políticas públicas para el progreso de las naciones1, deberá seguir 
desarrollando un trabajo largo y arduo para permanecer dentro de esta 
organización y cumplir con los compromisos que adquirió al ingreso.  

La OCDE ha venido realizando estudios económicos en Colombia2, en 
materia de crecimiento de la economía, apertura comercial, régimen 
fiscal y empleabilidad, debido a dichos análisis se ha identificado que el 
crecimiento potencial de las exportaciones ha disminuido a pesar de que 
se ha buscado promover la integración a través de acuerdos 
comerciales.

Uno de los problemas identificados por la organización han sido los 
elevados costos de exportación por la deficiencia de la infraestructura y 
la debilidad logística, para lo cual se han dado recomendaciones 
relacionadas con: i) dar prioridad a la mejora de la conectividad del 
transporte multimodal de puertos y aduanas, ii) reducción de barreras de 
entrada promoviendo la competencia en el transporte; y, iii) mejoramiento 
en la logística aduanera, en particular aumentando la cooperación 
interinstitucional, haciendo un mayor uso de soluciones en línea (sin 
soporte de papel) para los trámites de permisos y pagos.

Así mismo, la Comisión de Expertos en beneficios tributarios establece 
en su informe que la introducción planificada de tecnologías digitales en 
los años venideros debería ayudar a que la DIAN efectúe cambios de 
manera progresiva sin generar conmociones en los contribuyentes ni 
demora en la introducción de una reforma efectiva y duradera.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) avaló la 
modernización de la DIAN, creando un patrimonio autónomo llamado 
“Fondo DIAN para Colombia (FDC)” para la contratación de operaciones 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de 
USD$250.

Como principales objetivos se fijaron la mejora del modelo de 
gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la estructura institucional y la actualización del modelo de 
gestión del talento humano, optimización de procesos de gestión 
tributaria aduanera para el aumento de la eficiencia del recaudo, la 
gestión del riesgo y mejorar la eficiencia en la gestión tecnológica, los 
datos y la seguridad de la información.

Debido a las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de 
Expertos, y teniendo en cuenta los análisis elaborados se efectuó la 
reestructuración de la DIAN buscado modernizar la administración 
tributaria y aduanera con el objetivo de mejorar las operaciones de 
comercio exterior, esto, a fin de cumplir con las funciones esenciales del 
estado colombiano, como lo es, garantizar la sostenibilidad fiscal 
mediante la administración de obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, así como la facilitación de las operaciones de comercio 
exterior esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Su responsabilidad debe estar encaminada a una constante evolución y 
adaptación organizacional a las dinámicas que generan las economías 
globalizadas, en términos de facilitación de control, por tanto, sus 
procesos también deben ser dinámicos para que sean efectivos 
buscando siempre la eficiencia de los recursos públicos, propendiendo 
por el cumplimiento de los principios de la Función Pública. La DIAN, 
como autoridad tributaria y aduanera es un instrumento de desarrollo a 
partir de la efectividad de su actuar, que deberá estar orientado a la 
disminución de la evasión fiscal y a proporcionar el mejor servicio posible 
a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros.

El rediseño de la DIAN se enfocó en potencializar el modelo de gestión 
del talento humano, los procesos de gestión tributaria y aduanera para el 
aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo, gestión del 
riesgo y mejora en la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para la toma de decisiones3. Esto se vio reflejado con la 
expedición de los Decretos 1742, 1743 y 1744 de 2020 que 
implementaron y reglamentaron la modernización de la nueva DIAN y de 
la Policía Aduanera.

Ahora, para que la DIAN sea una entidad moderna, innovadora a la 
vanguardia de la tecnología, con respuestas efectivas y eficaces a la 
necesidad de los grupos de interés, se requiere que exista una 
transformación tecnológica, en especial frente al sistema que maneja el 
área de aduanas, puesto que, la DIAN ha considerado que el sistema 
Muisca no entrega información estructurada y finalizar su desarrollo 
demoraría varios años, por ello, ha implementado un plan de acción para 
desarrollar un plan de emergencia que busca la implementación de un 
nuevo sistema que permita la facilitación del comercio, desarrollo 
informático que se encuentra ejecutando.

En materia normativa, los avances pretendidos no han sido tan efectivos, 
pues el Decreto 2685 de 1999, con sus múltiples modificaciones estuvo 
vigente desde 1999 hasta el año 2016 y con la expedición de los 
Decretos 390 y 2147 de 2016 se pretendió la modernización normativa 
en materia aduanera, pero estas normas nunca empezaron a regir en su 

totalidad, entrando solo a regir una parte del Decreto 2147 de 2016 y no 
más del 25% del Decreto 390, la pretendida entrada en vigencia de forma 
escalonada a medida que se implementara un sistema informático que 
permitiera su aplicación.

Así, generando una situación de falta de seguridad jurídica y de claridad 
sobre qué disposiciones de la norma estaban vigentes y cuáles no, por lo 
que obligó al gobierno a expedir el Decreto 1165 de 2019, modificado 
luego por el Decreto 360 de 2021, que inicialmente estaba reglamentado 
por el decreto mediante la Resolución 46 de 2019 y posteriormente 
cambiado por la Resolución 30 de 2021. 

Generando así, incertidumbre y modificaciones normativas entre los 
diferentes usuarios de comercio exterior, ya que nunca se tuvo el sistema 
informático que permitiera aplicar lo establecido en el Decreto 390 de 
2016. 

La expedición del decreto 1165 de 2019 permitió un mejor entendimiento 
y seguridad jurídica, es una norma que resulta de fácil comprensión para 
el sector público y privado, en dicho decreto se adicionaron algunas 
figuras como la cancelación del levante, los sistemas de riesgo que no 
existían en el Decreto 2685 de 1999 ni en algún otro, igualmente, el 

régimen sancionatorio está basado en responsabilidad objetiva y no en 
los perjuicios que las conductas sancionadas causen al estado. 

A la fecha, la DIAN se encuentra desarrollando las plataformas digitales 
que soporten las operaciones de comercio exterior para brindar mayor 
agilidad y eficiencia en cada una de ellas, pero para los expertos con la 
legislación actual, es imposible desarrollar y poner en operación el nuevo 
desarrollo informático. 

El sistema informático debe ser un pilar en el ámbito aduanero, ya que, 
genera mejores formas de comunicación con los particulares, fortalece 
los procesos de control posterior y permite que conozcan la trazabilidad 
en sus operaciones e investigaciones. 

A raíz de la transformación tecnológica que está implementando la DIAN 
por medio de plataformas que buscan ser más amigables con el 
ciudadano y dar soluciones en línea para la obtención de permisos y 
trámites propios de las operaciones de comercio exterior, la normatividad 
aduanera actual deberá ser nuevamente modificada por una legislación 
que permita la implementación del sistema como está siendo 
conceptualizado.

El sin número de operaciones interinstitucionales con los usuarios de 
comercio exterior para realizar una importación y exportación y las 
diferentes modalidades de operaciones que pueden presentarse, resulta 
traducido a un complejo sistema en línea de difícil acceso para los 
ciudadanos, es por ello que, se ha planteado la posibilidad de tener que 
modificar la reglamentación aduanera con el objetivo de tener un sistema 
informático que soporte las operaciones aduaneras, pero que facilite su 
uso y acceso a la ciudadanía.

Nos encontramos a la espera de un nuevo modelo de decreto aduanero 
que sea más simple de comprender y permita mayor agilidad y eficiencia 
en las operaciones de comercio exterior para los usuarios y para la 
administración.

Dicha legislación debe estar basada en los principios Constitucionales 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), también en los principios especiales del régimen 
aduanero que propugne por el control y la facilitación de las operaciones 
de comercio exterior. Normas que dinamicen la competitividad de las 
empresas y de todos los operadores de comercio exterior, logrando 
facilitar las importaciones y las exportaciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que dicha normativa no deberá 
contener normas de Régimen Sancionatorio ni causales de decomiso de 
mercancías, igual que el procedimiento aplicable a dichos temas, 
teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-441 de 

2021 con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, declaró 
inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 de 2013.

La Corte determinó que las materias que expresan el poder punitivo o 
sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación 
administrativa mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
bajo las normas del marco de aduanas (numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1609 de 2013).

Pues bien, existe relación entre el régimen aduanero general y el 
régimen sancionatorio al ser un instrumento jurídico que disciplina la 
conducta de los participantes del ámbito aduanero, pero no por esta 
circunstancia el Gobierno se encuentra facultado para expedirlo.

La Corte estableció lo siguiente: 

El régimen sancionatorio no se encuentra cubierto por las 
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal c) y 189 
numeral 25 de la Constitución.

No son temas objeto de regulación administrativa por el Gobierno, 
el régimen sancionatorio, el decomiso de mercancías y los 
procedimientos aplicables.

Con la expedición de normas generales para definir criterios y 
objetivos por razones de política comercial, aranceles, tarifas y 

demás disposiciones del régimen de aduanas no se cumplen con 
los principios de reserva de ley para garantizar la efectividad de los 
derechos constitucionales de acceso a la administración pública, 
audiencia, defensa, contradicción, impugnación y el debido proceso.                            

No corresponden a razones de política comercial, el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancías y los procedimientos 
aplicables.

La sentencia determinó que el gobierno tiene plazo hasta junio del año 
2023 para tramitar ante el Congreso una ley que reglamente el régimen 
sancionatorio, el decomiso de mercancía y el procedimiento aplicable a 
dichas materias.

La expedición del régimen sancionatorio aduanero y decomiso de 
mercancías por parte del Legislador no debe realizarse como una copia 
del Decreto 1165 de 2019 a una ley ordinaria porque se debe propender 
por la simplicidad y la facilitación del comercio exterior. 

Pues sucede que, en ocasiones, los usuarios de comercio exterior 
prefieren no realizar operaciones de comercio al verse inmersos en 
sanciones aduaneras, porque el régimen sancionatorio está basado en la 
responsabilidad objetiva de los participantes y no permite llegar a 
discusiones con la administración aduanera para disminución de las 
sanciones o su no imposición. 

Es así, como la elaboración de la nueva ley del régimen sancionatorio 
aduanero y decomiso de mercancía, al igual que la nueva legislación 
aduanera, puede articularse con los cambios que ha ido efectuando la 
DIAN con apoyo del Gobierno Nacional en pro de implementar un 
sistema informático más flexible y amigable con el usuario aduanero en 
concordancia con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, 
el Convenio Kyoto y el Acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, 
respecto al mejoramiento en la cooperación interinstitucional y la 
búsqueda de un mayor uso de soluciones en línea para la tramitación de 
permisos y pagos, equilibrando la facilitación en el comercio exterior con 
el control aduanero.
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