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Introducción
El gobierno nacional expidió el pasado 7 de abril de 2021, el Decreto 360 de 2021 modificando el Decreto 1165 
de 2019, con cambios y adiciones importantes para tener en cuenta en el régimen aduanero colombiano. 
A continuación, presentamos las principales modificaciones que trae el Decreto:

Modifica las definiciones de 
análisis integral, dispositivos de 
trazabilidad de carga, efectos 
personales y trámite aduanero.

Es preciso resaltar que respecto 
al análisis integral en el control 
previo se busca establecer 
una definición más amplia y 
se establece que en el control 
posterior no se aceptarán las 
certificaciones emitidas en el 
exterior salvo que se presenten 
en el ejercicio del control 
simultáneo como documento 
soporte de la operación.

Las obligaciones para los usuarios 
aduaneros que tienen la calidad 
de Operador Económico 
Autorizado -OEA- se modifican 
en el sentido de especificar 
que se podrán reembarcar las 
mercancías en el control previo 
y simultáneo cuando resulten 
diferentes a las negociadas 
o hayan llegado por error del 
proveedor tanto para el OEA 
tipo importador como para el 
exportador. 

Se elimina la prohibición de 
realizar la consolidación o 
desconsolidación de carga, el 
transporte de carga o el depósito 
de mercancías para las agencias 
de aduana OEA.



Los agentes de aduanas que cuenten con autorización 
como OEA tendrán la posibilidad de: i) no registrar en 
el original de los documentos soporte el número 
y la fecha de la declaración de importación; y, 
ii) corregir las declaraciones de importación 
presentadas durante el mes que no se hayan 
realizado el pago consolidado, sin necesidad de 
autorización por parte de la autoridad aduanera.

En los requisitos generales de las agencias de 
aduanas se establece que el valor de la UVT 
respecto a los montos del patrimonio líquido 
mínimo exigido para el nivel de agencia de 
aduanas deberá actualizarse a 31 de diciembre de 
cada año conforme la UVT vigente. De otra parte, 
se promueve un alivio para las agencias de aduanas 
para los años 2020 y 2021, ya que les permite poseer 
y soportar contablemente al menos el 50 % del 
patrimonio líquido mínimo exigido para el nivel de 
agencia de aduanas y para el año 2022 actualizar el 
patrimonio líquido mínimo conforme la UVT vigente.



En la intervención del Comité de Fiscalización 
frente a la reincidencia en infracciones graves 
se elimina el número de infracciones a tener en 
cuenta. El nuevo criterio para reportar hechos a 
la Comisión de Fiscalización está relacionado 
con la imposición de sanciones mediante 
mínimo 3 actos administrativos en firme por 
infracciones graves que asciendan al 0,5% o más 
del total de las operaciones de comercio exterior 
realizadas durante el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior 
a la imposición de estas. Por otra parte, en la 
reincidencia establecida previamente no se tendrán 
en cuenta las infracciones donde se haya aceptado el 
allanamiento presentado por el usuario.

En los requisitos especiales para las agencias 
de aduanas nivel 1 se elimina la obligación de 
la publicación en el sitio web de los estados 
financieros.



Se modifica la habilitación de aeropuertos para efectos 
aduaneros estableciendo como requisitos para su 
habilitación: i) contar con la autorización para 
operar como aeropuerto internacional expedida 
por la autoridad competente, ii) contar con áreas 
e infraestructura física adecuada para realizar las 
operaciones de ingreso y/o salida de mercancías 
y/o viajeros, así como las áreas para la DIAN; y, iii) 
contar con equipos de inspección no intrusiva que 
garanticen la seguridad y control de los pasajeros 
y/o mercancías.

Para el retiro de la mercancía en el levante, una vez se 
autorice el mismo por la autoridad aduanera, a través 
del servicio informático electrónico se permitirá la 
visualización de la declaración de importación y se 
presentará la misma de manera virtual al depósito 
habilitado en el cual se encuentre la mercancía.

En el recate de la mercancía para la legalización 
cuando no se presente la declaración anticipada 
obligatoria o esta sea presentada de forma 
extemporánea y se obtenga el levante sin pagar la 
sanción del numeral 2.6 del art. 615 del Decreto 1165 
de 2019 se presentará la declaración de legalización 
con pago de rescate equivalente al 50% del valor en 
aduana de la mercancía. 



El Decreto 360 de 2021 
modifica la terminología usada 
para la legalización de la 
mercancía al dejar de utilizar 
la expresión “descripción 
parcial o incompleta” por la 
expresión “descripción errada 
o incompleta” para efectos de 
poder legalizar la mercancía.

En la exportación por tráfico 
postal y envíos urgentes se 
elimina el límite de valor de 
US$5.000 y la cantidad para los 
envíos de correspondencia, 
los envíos que salen del territorio 
nacional por la red oficial de 
correos y los envíos urgentes.

Con relación a la sanción del 
numeral 2.6 del art. 615 del 
Decreto 1165 de 2019, la multa 
será aquella equivalente al 1% 
del valor FOB de la mercancía sin 
superar las 300 UVT, por cada 
documento de transporte. No es 
procedente la sanción cuando 
el transportador anticipa su 
llegada sin informar sobre tal 
circunstancia. Esta sanción se 
liquidará en la declaración de 
importación anticipada, inicial o 
de corrección según el caso. Es 
preciso establecer que cuando la 
declaración anticipada obligatoria 
se haga de forma extemporánea 
la sanción se reducirá al 80%.



En las garantías se modifican 
los requisitos sobre valor 
asegurado especialmente 
para los depósitos privados 
para procesamiento industrial, 
así como para los agentes 
aeroportuarios, de carga 
internacional y terrestres. 

Igualmente se determina que para 
los OEA tipo usuario importador 
o exportador no deberá constituir 
garantía global para amparar las 
obligaciones relacionados con el 
registro aduanero.

Los centros de distribución 
logística, así como los lugares 
para exportación de café, 
los usuarios aduaneros 
con trámite simplificado 
y los observadores en las 
operaciones de importación no 
deberán acreditar los requisitos 
generales establecidos en el 
artículo 119 del Decreto 1165 de 
2019 para obtener la inscripción, 
autorización o habilitación; sin 
embargo, en la modalidad de 
tráfico postal y envíos urgentes si 
deberán cumplir con los trámites 
pertinentes para la habilitación 
de los centros de distribución 
logística internacional y las zonas 
de verificación.

La notificación electrónica 
se aplicará de manera 
preferente en las actuaciones 
administrativas en materia 
aduanera y se notificará todos 
los actos administrativos por el 
correo establecido en el RUT, 
sin perjuicio de poder informar 
una dirección electrónica en 
las diferentes actuaciones 
administrativas ante la DIAN.



Para la habilitación de los depósitos públicos 
se establecen modificaciones a los montos del 
patrimonio líquido a acreditar y su pérdida como 
consecuencia por el no cumplimiento de los 
montos establecidos. Así mismo, se establece para 
los depósitos privado acreditación de patrimonio 
líquido.

La obligación de diligenciar la declaración 
especial de importación para las operaciones de 
importación desde zona franca es incluida en el 
Decreto.

En los centros de distribución logística 
internacional se deberá contar con lugares de 
ingreso y/o salida de mercancías bajo control 
aduanero habilitados por la DIAN y se reitera la 
posibilidad de coexistencia en la habilitación de áreas 
entre los centros de distribución logística internacional 
y los depósitos públicos.



Respecto a la figura del usuario autorizado con 
trámite simplificado se entenderá como aquel 
que hace uso de los trámites otorgados por la 
DIAN siempre que cumplan condiciones como: 
i) verificación de los importadores y/o exportadores 
como aptos conforme los criterios de la DIAN, ii) 
no tener deudas exigibles, ni sanciones en firme 
en materia tributaria o cambiaria con la DIAN; y, 
iii) no haber sido condenados, ni sancionados los 
representantes legales y/o socios por la comisión de 
las conductas punibles del Art. 611 del Decreto 1165 
de 2019.

El régimen sancionatorio fue modificado con 
sanciones relacionadas a garantía global, las 
infracciones aduaneras para las agencias de 
aduanas y los almacenes generales de depósito 
cuando actúen como agencias de aduanas.



Los usuarios aptos se sustituirán 
por los usuarios aduaneros 
con trámite simplificado, sí 
tienen vigente los usuarios 
aptos aprobada una garantía 
global deberán dentro del 
mes siguiente a la entrada en 
vigor del decreto modificarla, 
respecto a la calidad del 
sujeto, el fundamento legal 
y la vigencia, en caso de no 
hacerlo quedará sin efecto su 
autorización sin necesidad de acto 
administrativo que lo declare.

Con el objetivo de analizar el 
otorgamiento y pérdida de 
la autorización del usuario 
aduanero con trámite 
simplificado a los importadores 
y exportadores se conformará 
por la DIAN un comité de acuerdo 
con los siguientes criterios: i) 
participación porcentual del monto 
de sanciones o deudas frente al 
valor de operaciones, ii) número 
de infracciones y reincidencias, 
iii) impacto sobre el comercio 
exterior, iv) perjuicio causado a 
los intereses del Estado; y, v) 
volumen de operaciones y su 
relación directa con su actividad 
generadora de renta.

El tratamiento para el 
usuario aduanero por trámite 
simplificado se favorecerá 
en relación con: i) el pago 
consolidado en los primeros 
5 días de cada mes, ii) la 
constitución de una garantía 
global, iii) obtener el levante 
automático de las mercancías 
importadas bajo cualquier 
modalidad, iv) corregir las 
declaraciones de importación 
presentadas, v) acceder al 
régimen de transito aduanero 
finalizado en depósito privado 
o público, entre otros. El 
incumplimiento de los tratamientos 
anteriores conllevará la pérdida 
de la autorización como usuario 
aduanero con trámite simplificado.



Finalmente se derogan 
y/o eliminan las siguientes 
disposiciones: 

Cabe señalar que el Decreto 360 
de 2021 entrará en vigor 30 días 
comunes desde su publicación, es 
decir el 7 de mayo de 2021. 

• La prohibición de permitir realizar labores de consolidación o 
desconsolidación de carga, transporte de carga o depósito de 
mercancías por parte de las agencias de aduanas y los depósitos 
habilitados. Así mismo, se elimina la disposición sobre agentes 
aeroportuarios y terrestres de los transportadores.

• En los requisitos para la habilitación de los centros de distribución 
logística internacional se elimina tener el concepto favorable emitido 
con base en la calificación de riesgo.

• En el ingreso y/o salida para la importación y/o exportación por 
poliductos y/o oleoductos se eliminan como requisito la entrega a 
los sistemas informáticos electrónicos de la información del contrato 
de suministro o documentos que acredite la operación y el concepto 
favorable de medición de riesgos.

• Se elimina contar con el concepto favorable como requisito para 
la autorización o habilitación de agentes aeroportuarios, agente 
terrestre, agente de carga internacional en el modo aéreo, zonas de 
control comunes a varios puertos o muelles y zonas de verificación 
para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

• Los requisitos especiales para la habilitación de las zonas de 
control comunes a varios puertos o muelles se eliminan.



 
• Se elimina la recomendación de la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(“Mincit”) para la terminación de la importación temporal 
en desarrollo de los sistemas especiales de importación 
– exportación de materias primas e insumos ante la 
imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación. 

• Respecto a las infracciones de los centros de 
distribución logística internacional se elimina el no 
ingresar al depósito de provisiones para consumo y 
para llevar las mercancías que han sido trasladadas a otros 
depósitos de provisiones para consumo.

• Se elimina respecto a las infracciones aduaneras en 
materia de origen en el evento del no cumplimiento del 
régimen de origen de cada acuerdo comercial o del 
Sistema General de Preferencias, la sanción de suspensión 
de la facultad de certificar el origen de la mercancía.

• Respecto a la notificación por medios electrónicos se 
elimina el condicionamiento para su uso hasta que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación. 
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