
                                                                                                                                                      1  

 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 

CUOTAS A LAS IMPORTACIONES TEMPORALES DE LARGO PLAZO EN EL GIT DE 

CONTROL DE GARANTÍAS DE LA DIAN SECCIONAL BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modalidad de grado – Práctica profesional 

 

 

 

 

 

 
Autor: 

 
CAROL DANIELA TORRES RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

BOGOTÁ 

2019 



                                                                                                                                                      2  

 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 

CUOTAS A LAS IMPORTACIONES TEMPORALES DE LARGO PLAZO EN EL GIT DE 

CONTROL DE GARANTÍAS DE LA DIAN SECCIONAL BOGOTÁ 

 

 
 

Modalidad de grado – Práctica profesional 

 

 
 

Autor: 

 
Carol Daniela Torres Rodríguez 

 
Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de: PROFESIONAL EN 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 
 

Docente: 

MAURICIO TORRES BERNAL 

 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

BOGOTÁ 

2019 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      3  

 

 

Tabla de contenido 

 

 

 
 

Listados de figuras 6 

Introducción 7 

Justificación 9 

DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 11 

Visión 11 

Misión 12 

Tipo de influencia social, actividad y cobertura 12 

Ubicación Geográfica 13 

Estructura de la empresa 14 

Productos y Servicios 15 

Datos del responsable de la práctica por parte de la organización y/o comunidad 15 

Identificación y Formulación del Problema 16 

Diagnóstico Empresarial 18 

Metodología del Diagnóstico utilizada: 18 

Análisis del entorno Empresarial: 20 

Matriz MEFI 20 

Matriz MEFE 27 



                                                                                                                                                      4  

 

 

Objetivos 33 

Objetivo general 33 

Objetivos específicos 33 

Plan de Trabajo 34 

Fase 1. Diagnóstico empresarial 34 

Fase 2. Normatividad 35 

Fase 3. Caracterización del proceso de liquidación de cuotas 35 

Fase 4. Diseño de estrategias 36 

Fase 5. Evaluación e Implementación 36 

Cronograma de Trabajo 38 

Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la practica 39 

Desarrollo de fase 2. Normatividad 39 

Estatuto Tributario 42 

Decreto 1165/ 2019   y cambios del decreto 390 de 2016 y decreto 2685 de 1999 44 

Generalidades: 44 

Desarrollo de fase 3.  Caracterización del proceso de liquidación de cuotas 47 

Desarrollo de fase 4. Diseño de estrategias 54 

Desarrollo de fase 5. Evaluación e Implementación 55 

Presupuesto Final 56 

Presupuesto de Gastos 56 



                                                                                                                                                      5  

 

 

Horas dedicadas 56 

Propuesta Financiera del Proyecto 56 

Conclusiones 57 

Recomendaciones 59 

Bibliografía 60 



                                                                                                                                                      6  

 

 

Listados de figuras 

 

 

Figura 1 Logo de la organización -  DIAN 11 

 

Figura 2 Estructura de la empresa – DIAN 14 

 

Figura 3. Verificación del estado de la diligencia y ROP 20 

 

Figura 4. Inventario del registro total de las diligencias en custodia 21 

 

Figura 5. Normatividad en los objetos de las garantías. 22 

 

Figura 6. Autocontroles efectuados 23 

 

Figura 7. Reuniones de retroalimentación 23 

 

Figura 8. Control de las diligencias que fueron enviadas al proceso de fiscalización 24 

 

Figura 9. Recepción del formato 690 o de insumos 25 

 

Figura 10. Ingreso de la información al mecanismo de control 25 

 

Ilustración 11. Matriz MEFI 26 

 

Figura 12. Nueva regulación aduanera 27 

 

Figura  13. Información en el aplicativo 28 

 

Figura 14. Parámetros claros de operación para la aceptación de garantías 28 

 

Figura 15. Sustento legal de procedimientos adoptados por el grupo 29 

 

Figura 16. Matriz MEFE 30 

 

Figura 17. Matriz MIME 31 

 

Figura 18. Matriz DOFA 32 

 

Figura 19. Cronograma de trabajo 38 

 

Figura 20. Caracterización de procesos 48 

 

Figura 21. Presupuesto de Gastos 56 

 

Figura 22. Horas Invertidas 56



                                                                                                                                                      7  

 

 

 

Introducción 

 

 

 
La División de gestión de operación aduanera es una dirección seccional de la DIAN, esta 

se encarga de facilitar y asegurar las operaciones de comercio exterior con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la normatividad aduanera y contribuir al desarrollo económico del país en 

beneficio del Estado y la sociedad, (DIAN, s.f) dentro de la división de gestión de operación 

aduanera se encuentra el GIT Control de Garantías el cual maneja un subproceso de control de 

operaciones, con el fin de alcanzar los objetivos con mayor eficiencia de la siguiente manera: 

- Aceptación de garantías: Se encarga de verificar el cumplimiento de los 

requisitos de las garantías que amparen el desarrollo de las operaciones aduaneras, con el 

fin de garantizar cumplimiento de las obligaciones y/o el pago de los tributos aduaneros. 

- Control y cancelación de garantías: Controla el cumplimiento del régimen 

aduanero de las operaciones amparadas con garantías debidamente aprobadas para luego 

realizar su cancelación previa la declaratoria de cumplimiento. 

- Control de pagos de la modalidad de largo plazo: Verifica el pago de las 

cuotas pactadas para la modalidad de importación temporal de largo plazo, con el fin de 

controlar el cumplimiento del pago de los tributos aduaneros. (DIAN, s.f) 

El valor en aduana es uno de los aspectos más importantes en los procedimientos de 

comercio internacional ya que este valor atribuye a las importaciones e impone mayores costos 

para la operación, debido a las dificultades en su determinación y al interés de los operadores 

para poder realizar la correcta transacción, se requiere una adecuada legislación que permita 

determinar el valor con exactitud, impidiendo la infravaloración (Muñoz, sf); justamente es en 
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el proceso de control de pagos de la modalidad de importaciones temporales a largo plazo 

donde se identifica una incorrecta liquidación de las cuotas de las garantías de las mercancías 

que ingresan al territorio aduanero colombiano, conllevando a la mayoría de casos a un indebido 

pago de tributos aduaneros, generando el desembolso de sanciones y de intereses según el caso, 

un hecho dispendioso y costoso para el importador; por lo tanto es importante conocer las causas 

que generan la incorrecta liquidación y determinar la manera de disminuir los procesos de 

requerimientos a fiscalización por incumplimiento de la entrega de tributos aduaneros. 

Se hace necesario estudiar el proceso de pago de tributos aduaneros, así como la 

responsabilidad de los usuarios, analizar el comportamiento de los usuarios frente al pago de 

impuestos y conocer las investigaciones presentadas por incorrectas liquidaciones con el fin de 

que los procesos sean más eficientes, se eviten costos y demoras adicionales permitiéndole a la 

entidad garantizar la adecuada atención a los contribuyentes
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Justificación 

 

 

 
La importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. Este proceso inicia con el aviso de llegada del medio de transporte y culmina 

con el levante de las mercancías, previo el pago de los tributos aduaneros, los cuales están 

conformados por los derechos de aduana más el impuesto al valor agregado (IVA). Los derechos de 

aduana son: todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes de cualquier clase, 

los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o exija, directa o indirectamente 

por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación, 

lo mismo que toda clase de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los 

documentos requeridos para la importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la 

misma. (GestionComEx, s.f). 

La importación temporal para la reexportación en el mismo estado es una modalidad de las 

importaciones, esta es la introducción de mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión 

de tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo 

señalado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal 

originada en el uso que de ellas se haga. (DIAN, 2010). Esta modalidad se clasifica en importaciones 

de corto plazo y en importaciones de largo plazo, siendo esta última aquella que trata bienes de 

capital, sus piezas y accesorios necesarios para el normal funcionamiento, que vengan en el mismo 

embarque; los tributos aduaneros se aplican a las importaciones temporales de largo plazo y es por 

esto importante realizar una adecuada liquidación, ya que la recaudación de impuestos en el país es 

la principal fuente de ingresos, la cual tiene un retorno en el funcionamiento del Estado, (Romero, 
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2016) por lo tanto cuando un usuario aduanero realiza una correcta liquidación de impuestos en las 

importaciones temporales de largo plazo logra garantizar la sostenibilidad fiscal del país, 

protegiendo la economía y velando por el desarrollo de las responsabilidades sociales; por estas 

razones el Estado tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para las 

importaciones de largo plazo, como el pago oportuno de los tributos en la medida que estos causen, 

constituyendo este un elemento esencial y obligatorio en la finalización del régimen. 

Es por esto que mediante el siguiente estudio se pretende establecer una metodología para 

dar una correcta aplicación de los tributos respectivos con el fin de controlar la entrada y la salida 

de las mercancías, de acuerdo a la política de comercio exterior establecida y permitir el aprendizaje 

y la capacitación acta a los usuarios aduaneros directos ya que un indebido conocimiento genera 

que el usuario se vea afectado con el pago de sanciones e interés posteriores al incumplimiento de 

las cuotas ya sea por falta de pago o pago parcial. La estrategia pretende generar la completa 

liquidación de los tributos aduaneros de las importaciones temporales a largo plazo, siendo estas 

fuentes de ingresos al Estado y generando la protección a ciertos sectores de la economía que pueden 

llegar a competir con la producción nacional; basado en lo anterior se hace necesario realizar un 

análisis al proceso de liquidación de cuotas con el fin de dar claridad a la interpretación de la norma 

por parte de los usuarios aduaneros, lograr el cumplimiento de la normatividad aduanera y contribuir 

al desarrollo económico del país en beneficio del Estado y la sociedad.
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DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

 

 

 

La DIAN es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como 

Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2217 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 

se fusiono la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales 

(DAN). Su última modificación se realizó el 17 de julio de 2015 mediante Decreto 1292 donde se 

modifica parcialmente la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

 

Figura 1 Logo de la organización - DIAN 
 
 

 
Nota: Tomado de http://cort.as/-N5pA 

 
Visión 

 
 

Ser reconocida como una de las organizaciones más modernas e importantes del Estado 

colombiano, en donde la comunidad y nuestros aliados estratégicos tengan la seguridad y confianza 

en que actuamos con honestidad, agilidad, y eficiencia en el cumplimiento de nuestra misión

http://cort.as/-N5pA
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Misión 

 
 

Garantizar la seguridad fiscal, inspirando a la sociedad a contribuir; facilitando el 

entendimiento y cumplimiento de las obligaciones del contribuyente y usuario aduanero, para la 

consolidación de Colombia como un país, emprendedor, justo y equitativo. 

 

Tipo de influencia social, actividad y cobertura 

 
 

La Dian está en mejora continua en la prestación de servicios de calidad, es una entidad 

importante con la que los colombianos cuentan, ya que forma una gestión integra, eficiente y 

transparente, que contribuye al fortalecimiento del Estado colombiano; generando una confianza 

ciudadana, un apoyo rígido de los usuarios y la credibilidad en las personas naturales y jurídicas; 

con el tiempo ha logrado definir y cumplir sus objetivos estableciéndose como una entidad eficaz y 

eficiente. 

 

La DIAN se clasifica como una entidad terciaria cuyo objetivo es la prestación de servicios 

se encarga de garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público 

económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio 

exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

 

La DIAN le compete la administración de los impuestos de renta y complementarios, de 

timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden 

nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos 

internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, 
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incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías 

y su administración y disposición. (subdirección de asistencia al cliente, 2016) 

 

El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de 

importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en 

moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas 

operaciones. (subdirección de asistencia al cliente, 2016) 

 

La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, 

discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. (subdirección de asistencia al cliente, 2016, pág. 3) 

 

Ubicación Geográfica 

 
 

La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C. 

Sede principal - Bogotá, Nivel Central, carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín 
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Estructura de la empresa 

 
 

Figura 2 Estructura de la empresa – DIAN 
 

 

 

Nota: Tomado de: http://cort.as/-N5u5 

http://cort.as/-N5u5
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Productos y Servicios 

 

- Tributos y aduanas administrados. 

 

- Recaudo. 

 

- Orientación. 

 

- Conceptos jurídicos. 

 

- Conceptos técnicos aduaneros. 

 

- Determinación del impuesto. 

 

- Operaciones de Comercio Exterior agilizadas. 

 

- Disposición de Bienes, Muebles, Inmuebles Decomisados, Abandonados a favor de la 

Nación y comercialización de bienes y servicios. 

- Información. (subdirección de asistencia al cliente, 2016, pág. 7) 

 

 
 

Datos del responsable de la práctica por parte de la organización y/o comunidad 

 

 

 
Nombre: María Eugenia García Mogollón 

Correo: Mgarciam@DIAN.gov.co 

Teléfono: 4256360 ext. 937356 

mailto:Mgarciam@DIAN.gov.co
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Identificación y Formulación del Problema 

 

 

 
En el GIT Control de Garantías se desarrollan funciones dentro de la normatividad y 

procedimientos establecidos, con el firme propósito de prestar un mejor servicio a cada uno de los 

usuarios externos e internos, por este motivo se evalúa constantemente el trabajo realizado en esta 

área, y en el mes de agosto del presente año se observaron los siguientes inconvenientes. 

Frente al comportamiento de las garantías devueltas en el mes de agosto se devolvieron 258 

trámites, que cuentan con boletín de devolución. Las devoluciones se deben principalmente al 

incumplimiento de uno o más de los requisitos necesarios para la aceptación de la garantía de 

acuerdo a la normatividad aduanera vigente y al instructivo IN-OA-0146 Requisitos para la 

aceptación de garantías por modalidad. (GIT CONTROL DE GARANTIAS, 2019) 

Referente a las garantías enviadas a la División de Fiscalización se remitieron 11 garantías, 

estas remisiones son por controversias de valor subsanadas con garantías realizadas por el GIT de 

Importaciones y garantías de largo plazo remitidas por presunto incumplimiento. (GIT CONTROL 

DE GARANTIAS, 2019) 

Durante lo corrido del año 2019 (ene-jun.), en el grupo se atendieron aproximadamente 102 

consultas de usuarios externos, relacionadas con procedimientos adelantados en el grupo de trabajo 

y con la retroalimentación al usuario de los boletines de devolución de trámites que no son aceptados 

por no encontrarse conformes a las normas y procedimientos aplicables. (GIT Control de Garantías, 

2019) 

La indebida liquidación de tributos aduaneros (IVA y arancel) originada por el 

desconocimiento de la normatividad aduanera colombiana, evita el recaudo adecuado de tributos a 

pagar por las mercancías importadas, generando consigo requerimientos especiales aduaneros, 
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liquidaciones oficiales de corrección, intereses moratorios y sanciones a los importadores y/o a las 

agencias de aduanas, (Amaya, 2013) la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

cuando detecta un caso de incumplimiento inicia un procedimiento de control para proteger el 

recaudo de los ingresos, llevando consigo un caso administrativo sancionatorio, el cual puede tardar 

meses y hasta años para determinar la liquidación de corrección, sancionar la infracción y para 

cobrar los tributos aduaneros dejados de pagar. 

Basado en lo anterior se pretende a través de este estudio analizar los procesos que se realizan 

en el GIT Control de Garantías y de esta forma observar en dónde se encuentran las debilidades de 

los usuarios directos de las importaciones, construyendo una visión clara y comprensible de la 

situación actual y a partir de este lograr definir un plan de mejora, precisando las necesidades de 

capacitación de las personas encargadas de los procedimientos de garantías dentro de las agencias 

de aduanas y formular las acciones a implementar que respondan a las necesidades actuales como 

las necesidades futuras. 
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Diagnóstico Empresarial 

 

 

 
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) existe la operación de división 

aduanera la cual tiene como objetivo facilitar y asegurar las operaciones de comercio exterior, en 

esta área se encuentra el GIT de Control de Garantías, la cual verifica el cumplimiento de los 

requisitos de las garantías que amparan el desarrollo de las importaciones temporales, su objetivo es 

avalar el cumplimiento de las obligaciones y/o el pago de los tributos aduaneros en las importaciones 

temporales de largo plazo, para luego realizar la cancelación. 

El diagnóstico empresarial examinara el procedimiento y el comportamiento completo de 

esta área, mediante el análisis de los procesos internos y externos identificando las ineficacias y las 

consecuencias en la radicación de garantías a las importaciones temporales, permitiendo consigo 

generar las acciones y estrategias a implementar para mejorar la problemática actual. 

 

 
Metodología del Diagnóstico utilizada: 

 

 

 
Por medio del diagnóstico empresarial se pretende evaluar esta área y obtener el soporte para 

adquirir la metodología que desarrollara el perfeccionamiento del pago de tributos aduaneros, a 

partir de instrumentos de redacción y de un sistema matricial en donde se analizara las principales 

variables que afectan el adecuado funcionamiento del GIT. 

Los instrumentos de redacción son: 

 
- Encuestas: Es un método de investigación que contribuye al desarrollo del conocimiento 

propio, permite obtener datos de manera más sistemática, hace posible el registro 
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detallado de los datos, la generalización de las conclusiones con conocimiento de los 

márgenes de error y el control de algunos factores que indicen sobre el fenómeno a 

observar. (Grasso, 2006) 

Las matrices por implementar son: 

 
- Matriz MEFI (matriz de evaluación de factores internos) esta matriz se realiza a través de 

un estudio para identificar las fortalezas y las debilidades que existen en todo el grupo de 

trabajo, a partir de los procesos tales como: la aceptación de garantías, la cancelación de 

garantías y el control de pagos de la modalidad de largo plazo. 

- Matriz MEFE (matriz de evaluación de factores externos) esta herramienta resume y 

evalúa la información política, gubernamental, legal, económica y financiera accediendo 

a la identificación de las oportunidades y amenazas identificadas en el entorno. 

- y la matriz MIME, basada en la matriz MEFI y la matriz MEFE, este instrumento permite 

obtener un diagnóstico preciso que, en función de ello, genera la toma de decisiones 

acordes para resolver la problemática planteada. 

- Matriz FODA: esta matriz es una herramienta de análisis de un aspecto puntual que 

permite la toma de decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

Analiza las oportunidades que son los aspectos positivos que se pueden aprovechar 

utilizando las fortalezas, examina las debilidades siendo estos los factores negativos que 

se deben eliminar y estudia las amenazas que son los aspectos negativos externos que 

podrían obstaculizar el logro de los objetivos. (MH Newsdesk lite by MH Themes, 2019) 



                                                                                                                                                      20  

 

 

Análisis del entorno Empresarial: 

 
Matriz MEFI 

 

 
Se realizó una encuesta al GIT Control de Garantías donde se les indico a los funcionarios 

evaluar el nivel de cumplimiento de los siguientes factores en una escala de 1 a 4, donde 1 es malo, 

2 es regular, 3 es bueno, y 4 es muy bueno; a partir de esta, se logró evidenciar los siguientes 

resultados: 

Figura 3. Verificación del estado de la diligencia y ROP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
En la gráfica de verificación del estado de la diligencia y ROP, el 100% de los encuestados 

evalúan este aspecto como muy bueno, esto se debe a que siempre los funcionarios del GIT Control 

de Garantías realizan constantemente la verificación de las diligencias y la revisión repetitiva en 

cada proceso. 

Verificación del estado de la diligencia y ROP 
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Inventario del registro total de las diligencias en custodia 
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Solicitudes de cancelación 
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Figura 4. Inventario del registro total de las diligencias en custodia 
 

 

 

 

 

 
 

5 (38,5%9   

    

   

  2 (15,4%) 

     

0    

 

 

 

 
Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
En la gráfica de inventario del registro total de las diligencias en custodia se puede observar 

que el nivel de cumplimiento para 38.5% de los encuestados es regular, el 46.2% como bueno y el 

15.4% como muy bueno. Se presentan diferentes opiniones en este aspecto ya que se han presentado 

situaciones de desviación de documentos. 

Figura 5. Solicitudes de cancelación 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 
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Normatividad en los objetos de las garantías. 

12 

10 (76,9%) 
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En esta grafica se puede observar que de los encuestados el 7.7% considera como regular el 

nivel de cumplimiento de las solicitudes de cancelación, el 61.5% bueno y el 30.8% muy bueno ya 

que muchos procesos no completan los requisitos para poder realizar la cancelación y otros no la 

ejecutan. 

Figura 5. Normatividad en los objetos de las garantías. 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
Se logra evidenciar que el 76.9% de los encuestados consideran como bueno la normatividad 

en los objetos de garantías y el 23.1% como muy bueno. En la normatividad aduanera colombiana 

se encuentran claros los objetos frente a las garantías, sin embargo, hay puntos mínimos de oposición 

frente a algunos artículos. 
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Autocontroles efectuados 
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Escala de cumplimiento 

Figura 6. Autocontroles efectuados 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
El 23.1% de los funcionarios evalúan los autocontroles efectuados como regular, el 23.1% 

bueno y el 53.8% como muy bueno, esto debido a que es constante el autocontrol efectuado en las 

diligencias, sin embargo, el número de procesos que se aceptan en el GIT Control de Garantías es 

bastante y los funcionarios son pocos. 

Figura 7. Reuniones de retroalimentación 
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Control de las diligencias que fueron enviadas al proceso de 

fiscalización 
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Escala de cumplimiento 

Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
El 30.8% de los encuestados considera las reuniones de retroalimentación como regulares y 

el 69.2% como bueno. En el GIT Control de Garantías regularmente se hacen reuniones de 

retroalimentación, sin embargo, las pocas que se hacen son buenas ya que en estas se aclaran varios 

temas y se descartan dudas. 

Figura 8. Control de las diligencias que fueron enviadas al proceso de fiscalización 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
Los resultados obtenidos en esta gráfica, muestra que el 53.8% de las personas evalúan como 

bueno el control de las diligencias que fueron enviadas a fiscalización y el 46.2% muy bueno. Ese 

aspecto se encuentra en un rango bueno ya que cada mes se hace una información consolidada la 

cual se envía a la controladora. 
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Ingreso de la información al mecanismo de control 
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Figura 9. Recepción del formato 690 o de insumos 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
El 61.5 % evalúa la recepción del formato 690 o de insumos como bueno y el 38.5% como 

muy bueno. Este aspecto cumple con un nivel de cumplimiento bueno ya que siempre se están 

recibiendo los insumos y los ROP que faciliten la revisión de cada diligencia controlada en el GIT 

Control de Garantías. 

Figura 10. Ingreso de la información al mecanismo de control 
 

 

 

 

 

 
 

   

 4 (30,8%) 

3 (23,1%)    

     

    

0    

 

 

 

 
Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s
 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s
 



                                                                                                                                                      26  

 

 

Se logra evidenciar que el nivel de cumplimiento es regular para el 23.1% de los encuestados, 

46.2% bueno y 30.8% muy bueno. Este aspecto tiene diferentes opiniones ya que al ser tantas 

diligencias aceptadas en GIT y varios funcionarios que revisan la misma diligencia, la información 

que ingresa al mecanismo de control en varias ocasiones es diferente o cambia constantemente. 

Con base en los anteriores resultados se sealizo la matriz MEFI, expuesta a continuacion: 

Ilustración 11. Matriz MEFI 

MEFI 

 

PROCESO IMPORTANCIA 

DEL AREA 

 

FACTOR INTERNO CLAVE 
 

PONDERACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

TOTAL 

 
Aceptación de 

garantías 

 

33 

Autocontroles efectuados 8 4 0,32 

Normatividad en los objetos de las garantías. 11 2 0,22 

Reuniones de retroalimentación 6 3 0,18 

Ingreso de la información al mecanismo de control 8 2 0,16 

Control y 

cancelación de 

garantías 

 
33 

Inventario del registro total de las diligencias en custodia 12 2 0,24 

Solicitudes de cancelación 8 3 0,24 

Reuniones de retroalimentación 13 3 0,39 

 
Control de 

pagos de la 

modalidad de 

largo plazo 

 

 

 
34 

Verificación del estado de la diligencia y ROP 8 4 0,32 

Recepción del formato 690 o de insumos 4 3 0,12 

Verificación en el mecanismo de control de pagos 7 4 0,28 
Control de las diligencias que fueron enviadas al proceso de 

fiscalización 
 

5 
 

4 
 

0,2 

Reuniones de retroalimentación 4 3 0,12 

Identificación de los vencimientos por tipo de modalidad 6 4 0,24 

 3,03 
     

 

Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
El resultado obtenido fue de 3,03 lo que indica que la entidad posee una fuerte posicion interna. 
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Nueva regulación aduanera 
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Matriz MEFE 

 

 

 
Los resultados expuestos a continuación se obtuvieron a partir de una encuesta realizada a 9 

personas, con el fin de obtener el nivel de satisfacción de factores claves externos relacionados con 

el GIT Control de Garantías; su evaluación está en una escala de 1 a 4, donde 1 es malo, 2 es regular, 

3 es bueno, y 4 es muy bueno. 

Figura 12. Nueva regulación aduanera 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
Los resultados obtenidos por esta grafica indica que, de las 9 personas encuestadas, 6 (66.7%) 

personas consideran que la nueva regulación es buena y 3 (33.3%) personas dicen que es regular ya 

que a pesar de que la normatividad trata varios aspectos que manejan los funcionarios hay varios 

vacíos. 
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Información en el aplicativo 
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Escala de satisfación 

Figura 13. Información en el aplicativo 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
En esta grafica se puede apreciar la satisfacción de las personas frente a la información en el 

aplicativo, la cual indica que 6 (66.7%) personas consideran este factor como bueno y 3 (33.3%) 

como muy bueno. Para el GIT Control de Garantías es muy importante contar siempre con toda la 

información en el aplicativo y tenerla siempre bajo control y revisión, por esta razón se trata de 

mantener toda la información disponible para el GIT. 

Figura 14. Parámetros claros de operación para la aceptación de garantías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

Parámetros claros de operación para la aceptación de garantías 

8 7 (77,8%)  
 

6 
 

4 

2 (22,2%) 
2 

0 0 
0 

MALO (1) REGULAR (2) BUENO (3) MUY BUENO (4) 

Escala de satisfación 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s
 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

a
s
 



                                                                                                                                                      29  

 

 

Sustento legal de procedimientos adoptados por el grupo 
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En esta grafica se observa el factor de los parámetros de operación, el cual evalúan como 

bueno 7 (77.8%) personas y regular 2 (22.2%) personas, estos resultados debido a que la mayoría 

de usuarios conocen la normatividad, pero no saben cómo aplicarla en sus correspondientes procesos 

de importaciones temporales de largo plazo. 

Figura 15. Sustento legal de procedimientos adoptados por el grupo 
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Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
En la gráfica de sustento legal de procedimientos adoptados por el grupo se logra evidenciar 

que 5 (55.6%) personas consideran este aspecto muy bueno y 4 (44.4%) personas lo ven como 

bueno. Teniendo en cuenta que todas las decisiones y procesos que se realizan en el GIT Control de 

Garantías se basan completamente en la normatividad aduanera colombiana vigente. 
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Con base en los anteriores resultados se ejecutó la matriz MEFE, presentada a continuación: 

Figura 16. Matriz MEFE 

 
 

MEFE 

PROCESO 
IMPORTANCIA 

DEL AREA FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL 

 

 

 
Aceptación 

de garantías 

 

 

 

 

33 

Nueva Regulación aduanera 7 2 0,14 

Información en el aplicativo 5 3 0,15 

Conocimiento de los nuevos títulos 

valores 

 
8 

 
3 

 
0,24 

Sistemas de seguridad y áreas locativas 

adecuadas para la custodia de los 

trámites 

 

 
7 

 

 
3 

 

 
0,21 

Parámetros claros de operación para la 6 3 0,18 

 

 
Control y 

cancelación 

de garantías 

 

 

 
33 

Sustento legal de procedimientos 

adoptados por el grupo 
 

9 
 

4 
 

0,36 

Parámetros claros de operación para el 8 3 0,24 

Sistemas de seguridad y áreas locativas 

adecuadas para la custodia de los 

trámites 

 

 
8 

 

 
3 

 

 
0,24 

Información en el aplicativo 8 3 0,24 

 

 
 

Control de pagos 

de la modalidad 

de largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 
34 

Parámetros claros de operación para el 

control de pagos de garantías de largo 

plazo 

 

 
9 

 

 
3 

 

 
0,27 

Sistemas de seguridad y áreas locativas 

adecuadas para la custodia de los 

trámites 

 

 
10 

 

 
3 

 

 
0,3 

Nueva Regulación aduanera 12 2 0,24 

 2,81 

 

Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
El resultado obtenido fue de 2.81 lo que significa que la entidad muestra que compite, sin embargo, 

esta apenas por encima del promedio en cuanto a un atractivo general. 
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Figura 17. Matriz MIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 

 
En la matriz MIME se puede observar que el puntaje se ubicó en la casilla VI la cual establece que 

se debe cosechar o eliminar 

MEFI 

4 3 2 1 

1 

IX VIII VII 

2 

VI V IV 

3 

III II I 

4 

MIME 
M

E
F

E
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Figura 18. Matriz DOFA 
 

 
 

Fortalezas (Int) Debilidades (Int) 

 

Matriz FODA 

1)Reuniones de retroalimentación gestionadas 

desde la jefatura del  GIT y la división de 

Gestión de la operación aduanera con el fin de 

mantener unidad de criterio dentro del equipo. 

1) Falta de un mecanismo oficial de control de 

pago de los tributos aduaneros 

2)Autocontroles efectuados en los procesos 

de garantías. 

2)Aclaración en la normativa aduanera. 

 

 

 

 

Oportunidades (Ext) 

1)Conocimiento de los 

parámetros en los procesos 

de garantías. 

2)Sustento legal de 

procedimientos adoptados por 

el grupo. 

1) Realizar charlas que permitan la 

retroalimentación de los factores 

importantes en GIT Control de 

Garantías. 

2) Realizar formación continua en los 

funcionarios en todas las 

actualizaciones y cambios de la 

regulación aduanera. 

1) Crear un mecanismo que fomente 
los canales virtuales y permita la 
instrucción de los procedimientos de 
garantías. 
2) Con base en el conocimiento que 
hay en los funcionarios, hacer una 
cartilla de aspectos básicos que 
aclare la normatividad vigente. 

 

 

 

 
Amenazas (Ext) 

1)Riesgo de pérdida de 

información por fallas en el 

aplicativo que resguarda la 

información del GIT. 

2)Comprensión de la nueva 

regulación a partir de la 

entrada en vigencia de la 

nueva Regulación Aduanera. 

1) Para las problemáticas que estén 
afectando el GIT, orientar y llevar 
un control en el funcionario 
afectado. 
2) Desarrollar actividades que 
permita el estudio y la comprensión 
de la nueva regulación aduanera. 

1) Crear un SIE que permita el 
ingreso de la información y su cruce 
correcto. 
2) Realizar conferencias, foros, 
seminarios, talleres, conversatorios y 
reuniones acerca de la nueva 
normatividad. 

 
Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 
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Objetivos 
 

 

 

Objetivo general 

 
 

Diseñar estrategias para mejorar el proceso de liquidación de cuotas a las importaciones 

temporales de largo plazo en el GIT de control de garantías de la DIAN seccional Bogotá 

 

Objetivos específicos 

 
 

- Realizar un estudio al área de intervención mediante un diagnóstico empresarial para 

determinar los errores más frecuentes. 

- Conocer la normatividad aduanera vigente en Colombia mediante la lectura y la revisión del 

decreto 1165 de 2019 permitiendo identificar las normas pertinentes que maneja el GIT de 

control de garantías. 

- Describir de manera específica el proceso de pagos de tributos aduaneros en la modalidad 

de largo plazo mediante una caracterización de procesos con el fin de identificar las 

principales falencias de los usuarios aduaneros y las consecuencias que traen con esto. 

- Diseñar estrategias que permitan la correcta liquidación de tributos aduaneros mediante 

técnicas de análisis e instrumentos de recolección para mejorar el adecuado desembolso de 

tributos aduaneros. 

- Realizar prueba piloto a usuarios aduaneros aplicando la estrategia definida mediante la 

evaluación de indicadores de cumplimiento. 
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Plan de Trabajo 

 

 

Diseñar estrategias para la correcta liquidación de cuotas a las importaciones temporales de 

largo plazo, mediante las siguientes fases: 

 

 
 

Fase 1. Diagnóstico empresarial 

 

 

Estudiar el área y conocer las actividades que se llevan a cabo en el GIT de Control de 

Garantías, con el fin de estar al tanto de la situación actual de la liquidación de cuotas y sus 

principales obstáculos para lograr el correcto pago de tributos aduaneros de las importaciones. 

En el área se maneja los siguientes procesos: aceptación de garantías, control y 

cancelación de garantías y el control de pagos de importaciones en la modalidad de largo plazo, 

los cuales se deben analizar mediante el diagnóstico empresarial siendo este la base fundamental 

del estudio y el soporte para el planteamiento de estrategias sólidas. 

Las principales técnicas de análisis que se manejará en el diagnóstico será un sistema 

matricial en donde se incluirá las siguientes matrices: 

- Matriz MEFI (matriz de evaluación de factores internos) 

 

- Matriz MEFE (matriz de evaluación de factores externos) 

 

- y la matriz MIME, basada en la matriz MEFI y la matriz MEFE. 

 

- Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 
Conjuntamente estas matrices tendrán el objetivo de brindar un claro diagnóstico para 

poder tomar las decisiones pertinentes, además por medio del análisis documental se 
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examinará y comprenderá las actividades que se llevan a cabo en el área para responder a las 

preguntas generando conocimiento y criterio aborde el tema propuesto; al mismo tiempo se 

utilizaran instrumentos de redacción como lo son las encuestas. 

 

 
Fase 2. Normatividad 

 

 

Estudiar la normatividad aduanera actual que permitan distinguir los artículos que se 

relacionen con la liquidación de tributos aduaneros y mediante la investigación cualitativa lograr 

determinar los obstáculos principales que se presentan en GIT de Control de Garantías permitiendo 

identificar y atender las necesidades primordiales. 

Se pretende actualizar la normatividad aduanera y estudiar los principales cambios que 

empezaron a regir el 2 de julio en el decreto 1165 de 2019 integrando las disposiciones vigentes de 

los Decretos 2685 de 1999, 390 de 2016, 349 de 2018 y 2147 de 2016, (Mafla, 2019) con el fin de 

determinar en la regulación aduanera colombiana los aspectos primordiales relacionados con el pago 

de tributos aduaneros. 

 

 
 

Fase 3. Caracterización del proceso de liquidación de cuotas 

 

 

 
La caracterización de procesos es una herramienta que describe de manera específica el 

objetivo y el alcance de un proceso, este es un conjunto de actividades relacionadas que 

proporcionan un resultado previsto y se identifican componentes tales como: actividades, recursos, 
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alcance, la política de operación, la gestión documental, los recursos necesarios para la operación 

del proceso, la normatividad aplicable, entre otros. (Alcadia Mayor de Bogotá, 2019) 

En esta fase la caracterización de procesos es fundamental para describir y analizar 

detalladamente el proceso de liquidación de cuotas de las importaciones temporales a largo plazo ya 

que a partir de una caracterización se adquiere una visión integral de este proceso y se entiende para 

que sirve individualmente cada aspecto pertinente, además fortalecerá las debilidades que se 

encuentren y favorecerá la calidad del GIT de control de garantías. 

 

 
 

Fase 4. Diseño de estrategias 

 

 

 
Plantear estrategias que definan la orientación, las metas y los medios primordiales 

permitiendo la solución adecuada, esta fase requiere de la evaluación del análisis de los problemas, 

la identificación de soluciones y la elaboración de planes de acción para el cambio. Para ello, es 

fundamental contar con la participación de los funcionarios del GIT Control de Garantías tanto de 

los usuarios aduaneros ya que la cooperación de estos asegura la sostenibilidad de las acciones que 

se vayan a realizar y permitirá una mayor aceptación, evitando de esta manera posibles conflictos. 

 

 
 

Fase 5. Evaluación e Implementación 

 

 

 
Realizar prueba piloto en los usuarios aduaneros con el fin de contribuir al estudio para 

cumplir con las metas establecidas 
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La implementación lograra detectar el funcionamiento del método propuesto, estudiando el 

desempeño y el impacto que generó, detallando las situaciones y las opiniones que se manifestaron 

dentro de los resultados con el fin de analizar los efectos y reforzar la aplicación del método 

ejecutado. 

Como elemento de apoyo para indagar el alcance de la metodología propuesta, se pretende 

realizar los siguientes indicadores de cumplimiento: 

 

 
 

- Indicador de efectividad: este indicador involucra la eficiencia y eficacia, es decir, el logro 

de los resultados programados en el tiempo y con el mínimo de recursos posibles. 

- Indicador de calidad: este indicador se puede establecer como el nivel de cumplimiento de 

las especificaciones establecidas. 



                                                                                                                                                      38  

 

 

Cronograma de Trabajo 
 

 

 

Figura 19. Cronograma de trabajo 
 

 

 
 

Nota: Elaborado por Torres C, 2019. 
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Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la practica 

 

 

 
Desarrollo de fase 2. Normatividad 

 

El desarrollo de la fase 2 consta de especificar los artículos del decreto 1165 de 2019 que se 

relacionan directamente con la liquidación de cuotas de las importaciones temporales a largo plazo, 

adquiriendo la base de este proceso, además se verán los cambios que trajo la nueva normatividad 

que entro en vigencia el 2 de julio (decreto 1165 de 2019 – resolución 00046/2019 - antes el decreto 

390/2019 y 2685/1999 – resolución 4240/2000) 

La liquidación de tributos en las importaciones temporales de largo se basa en la siguiente 

normatividad: 

- El Decreto 1165 de 2019 y su resolución 000046 de 2019 que empezó a regir a partir del 

2 de julio del año 2019; antes el decreto 2685 de 1999y decreto 390 de 2016. 

- Estatuto tributario 

 
A continuación, se nombran algunos artículos relacionados con el proceso de la liquidación 

de tributos aduaneros de las importaciones temporales de largo plazo. 

Decreto 1165 de 2019 

 
Artículo 201. Clases de importación temporal para reexportación en el mismo estado. Las 

importaciones temporales para reexportación en el mismo estado podrán ser: 

De largo plazo, cuando se trate de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su 

normal funcionamiento, que vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta importación 

será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía.
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Artículo 203. Declaración de importación temporal de largo plazo. 

 
En la Declaración de Importación temporal de largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en 

dólares de los Estados Unidos de América a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y 

aceptación. Los tributos aduaneros así liquidados se distribuirán en cuotas semestrales iguales por 

el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Las cuotas se pagarán 

por semestres vencidos, para lo cual se convertirán a pesos colombianos la tasa de cambio vigente, 

para efectos aduaneros en el momento de su pago. 

Artículo 204. Pago de las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros. El pago de las 

cuotas correspondientes a los tributos aduaneros deberá efectuarse en los términos señalados en este 

Decreto, en los bancos o demás entidades financieras autorizadas para recaudar por Unidad 

Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). el pago no se realiza 

oportunamente, el interesado deberá cancelar la cuota atrasada liquidándose los intereses moratorios 

de que trata artículo 726. 

Artículo 205. Garantía. Autoridad aduanera exigirá constitución de una garantía a favor de 

la Nación, por el ciento cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto 

responder, vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación, por finalización de la 

modalidad con el pago los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya lugar. 

Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la duración del 

contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se constituirá con objeto de 

responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del término para la cancelación de cuota 

correspondiente a la mitad del plazo los cinco (5) años, por los tributos aduaneros, las moratorias y 

sanción a que haya lugar. 
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Cuando se trate de mercancías importadas temporalmente para reexportación en el mismo estado, la 

garantía se constituirá por el cinco por ciento (5%) valor FOB la mercancía cuando tenga exención 

total o parcial tributos aduaneros, que en ningún caso supere el monto de tributos que deberían 

pagarse en caso de no existir exención. 

Artículo 592. Obligación de informar. La autoridad aduanera podrá solicitar a cualquier 

persona, directa o indirectamente relacionada con las operaciones de comercio exterior o con 

actuaciones concernientes a las mismas, la información que se requiera para llevar a cabo los 

estudios, verificaciones, comprobaciones o investigaciones en general y para el control aduanero. 

Así mismo, las entidades públicas que intervengan en la promoción, regulación, control, 

coordinación o prestación de cualquier tipo de servicio en operaciones de comercio exterior deberán 

reportar la información que se les solicite. La información que deba presentarse conforme con lo 

previsto en este artículo deberá suministrarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

fecha de recepción del requerimiento de información, prorrogables por una sola vez y hasta por el 

mismo término. Las personas naturales o jurídicas a quienes la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de las dependencias competentes, 

haya requerido información en los términos previstos en el presente artículo, y no la suministren, lo 

hagan extemporáneamente, o la aporten en forma incompleta o inexacta, se les aplicará una sanción 

de multa equivalente a doscientas (200) Unidades de Valor Tributario (UVT), por cada 

requerimiento incumplido. El funcionario que realice el requerimiento no podrá exigir información 

que posea la entidad. 

Artículo 616. Infracciones aduaneras de los declarantes en el régimen de importación 

temporal para reexportación en el mismo Estado. 
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1.1 No terminar la modalidad de Importación Temporal para reexportación en el mismo 

Estado antes del vencimiento del plazo de la importación y no pagar oportunamente las cuotas de 

los tributos aduaneros. La sanción aplicable será de multa equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor FOB de la mercancía convertido a la tasa de cambio representativa del mercado del día del 

vencimiento del plazo para modificar la modalidad de importación temporal, más el cinco por ciento 

(5%) del valor de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la 

fecha en que debió efectuarse el pago de la cuota incumplida. 

1.2 No pagar oportunamente la cuota de los tributos aduaneros, aun cuando se hubiese 

modificado la declaración de importación o reexportado la mercancía antecedente del vencimiento 

del plazo de la importación temporal. La sanción aplicable será del cinco por ciento (5%) del valor 

de la cuota incumplida convertido a la tasa de cambio representativa vigente a la fecha en que debió 

efectuarse el pago de la cuota incumplida. 

1.3 No terminar la modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo 

Estado antes del vencimiento del plazo de la importación, aun cuando se hubiese pagado 

oportunamente las cuotas de los tributos aduaneros correspondientes. La sanción aplicable será de 

ciento sesenta y cinco (165) Unidades de Valor Tributario (UVT). 

Las infracciones y sanciones de que trata este artículo serán aplicables únicamente al 

importador. 

Estatuto Tributario 

 

Art. 804. Prelación en la imputación del pago. A partir del 1o de enero del 2006, los pagos 

que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables, agentes de retención o usuarios 

aduaneros en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán imputarse al período e impuesto que 
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estos indiquen, en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, 

anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obligación total al momento del pago. 

Título III. Sanciones. Intereses Moratorios. 

 
Art. 634. Intereses moratorios. Sin perjuicio de las sanciones previstas en este Estatuto, los 

contribuyentes, agentes retenedores o responsables de los impuestos administrados por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y 

retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de 

retardo en el pago. Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la 

Administración Tributaria en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente, responsable o agente 

de retención en la corrección de la declaración, causarán intereses de mora a partir del día siguiente 

al vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, agente 

retenedor, responsable o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable 

al que se refiera la liquidación oficial. 

PARÁGRAFO 1. Cuando la sumatoria de la casilla "Pago Total" de los formularios y recibos 

de pago, informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que figure 

en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado oportunamente se liquidarán al 

doble de la tasa prevista en este artículo. 

Art. 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las obligaciones 

administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará 

diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos 

dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente 

en su página web". 
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Decreto 1165/ 2019 y cambios del decreto 390 de 2016 y decreto 2685 de 1999 

 

Artículo 28: Las garantías están sujetas a la aceptación de la DIAN como requisito previo 

para iniciar la operación aduanera. Son irrevocables y su vigencia se mantiene mientras dure el 

objeto asegurable. Art 28 D. 1165 

La garantía es una obligación accesoria a la obligación aduanera. 

 
-Específicas: amparan el cumplimiento de obligaciones de una sola operación aduanera. 

 

-Globales: amparan las obligaciones del importador, exportador, o usuario aduanero de varias 

operaciones o trámites aduaneros. Art 28 D. 1165 – Art 13 Res. 46 2019 

Artículo 769 D. 1165 de 2019 – (tránsito para los trámites aduaneros) 

 

-Todo tramite que haya iniciado en vigencia de la norma anterior, culminara con esta. 

 

-Para importaciones se tomará como inicio la fecha del manifiesto de carga. (zona franca se tomará 

la fecha del documento de la salida). 

-En el caso de la exportación (reembarque) se dará inicio con la fecha de presentación y aceptación 

de la SAE. 

-Las correcciones, modificaciones y/o legalizaciones se presentarán con la norma con la cual 

indicaron. 

Generalidades: 

 

No están obligados a constituir póliza 

 
-Los operadores económicos autorizados OEA’s 

 

-Entidades de derecho público, o de entidades o personas cobijadas por convenios internacionales 

debidamente ratificados y vigentes, que haya celebrado Colombia. (Parágrafo Art. 28 D. 1165 de 

2019) 
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-Importación temporal mercancías (corto plazo) que vengan destinadas a eventos científicos, 

culturales, deportivos o recreativos. (Inciso 6 Art 205 D. 1165 de 2019). 

-Mercancías que vengan para la producción de obras cinematográficas, con visto bueno del 

Ministerio de Cultura o la entidad que haga sus veces, como para la producción y realización de 

pauta publicitaria. (inciso 6 art 205 D. 1165 de 2019) 

 
 

Artículo 29. Toda garantía global deberá ser constituida ante la unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá tener como objeto 

asegurable el de garantizar el pago de los tributos aduaneros, sanciones e intereses a que hay lugar, 

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas en la 

normatividad aduanera. En el caso de las garantías específicas, además, deberá indicarse en cada 

caso, la correspondiente disposición legal que contiene la obligación que ampara. (se retoma el 

concepto de Tributos Aduaneros, el cual había sido cambiado a Derechos e Impuestos a la 

importación con el Decreto 390 de 2016) 

Entrega urgente. Art 265 D. 1165 de 2019 

 
No constituirán garantía cuando se trate de: 

 
-Material y equipo profesional para cinematografía, obras audiovisuales de cualquier género y 

películas cinematográficas. 

-Bienes artísticos, bienes de interés cultural y los que constituyen patrimonio cultural de otros países. 

 

-Mercancía ingresada como auxilio de catástrofes o siniestros. No están sujetas a declaratoria de 

desastre o calamidad pública. (No 1 al 5 art 265 D.1165 de 2019) 

Art 306 D. 2685 DE 1999: 

 
-Reembarque: modalidad de exportación. 
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-Valor asegurar: 100 % CIF 

 

Art 140 D. 390 de 2016: 

 
-Reembarque: destino aduanero 

 

-Valor asegurar: 50 % FOB 

 

Art 383 D. 1165 de 2019: 

 
-Reembarque: modalidad de exportación. 

 

-Valor asegurar: 50% FOB 
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Desarrollo de fase 3. Caracterización del proceso de liquidación de cuotas 

 

 

El contenido de esta fase describe de manera específica el proceso completo de la liquidación de 

cuotas a largo plazo en donde se logra identificar las actividades primordiales, el alcance, la 

política de operación, la gestión documental y los recursos necesarios para cada actividad 

adquiriendo una visión completa del proceso y destacando el momento puntual en donde se genera 

la problemática con el fin de lograr definir la estrategia adecuada para su solución. 
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Figura 20. Caracterización de procesos 
 

 

 
 
 
 

Nombre del proceso: 

 

CONTROL DE PAGOS DE LA 

MODALIDAD 

DE LARGO PLAZO 

 
 
 

Responsable: 

 

Subdirector de Gestión de Comercio Exterior o quien 

haga sus veces. (Este numeral corresponde al cargo 

del funcionario o funcionarios de la UAE DIAN con la 

autoridad para solicitar y/o aprobar cambios sobre el 

procedimiento). 

 
 

 
Objetivo del proceso: 

Verificar el pago de las cuotas 

pactadas para la modalidad de 

importación temporal de largo plazo, 

con el fin de controlar el 

cumplimiento del pago de los 

tributos aduaneros. 

 
 

 
Alcance: 

Inicia con el ingreso de información a mecanismo de 

control de pagos de garantías de largo plazo y termina 

con la remisión de la garantía original a cobranzas o el 

registro del pago realizado dentro de las bases de 

control. Aplica para las operaciones amparadas con 

garantías globales, específicas y exentas. 

 

No de 

actividad 
Proveedores Entradas Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PR-OA-0199 - 

Aceptación de 

Garantías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garantías 

aprobadas 

Debe conformarse por: 

 La copia de la garantía, los anexos 

generales y los anexos específicos de 

la garantía y la operación 

 Diligencia o carpeta 

conformada con la siguiente 

información en la caratula: 

 Nombre de la Administración 

de la Jurisdicción donde se 

controla el régimen 

 Número de la diligencia 

 Modalidad (modalidad según la 

Guía de Garantías (modalidad de 

importación a largo plazo) 

 Fecha de aceptación de la 

garantía 

 Fecha de vencimiento del 

término para cumplir el régimen 

 Número de la garantía 

 Vigencia de la garantía 

 Valor asegurado 

 Nombre y NIT del Tomador 

 Nombre y NIT del Asegurado 

 

Usuario 

 

Formato 690 

Debe contener: 

 Numero de declaración de 

importación 

 Número de diligencia 

 

 

 

 

 

 

17 

PR-FL-0263- 

Determinación 

de imposición 

de sanciones 

aduaneras. PR- 

GJ-0117 

Recursos en 

sede 

administrativa. 

PR-GJ- 0119 

Atención a 

Procesos 

Judiciales 

 

 

 

 

 

Acto 

administrativo 

o Auto de 

Archivo 

 Auto de archivo ejecutoriado con 

descripción de decisión tomada y 

fundamentos legales. 

 Acto administrativo ejecutoriado 

con descripción de decisión tomada y 

fundamentos legales. 

 

 

 Identificación de acto administrativo 

o auto de archivo con la identificación 

de la garantía y del importador. 
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Actividad 

Responsables  

Dependencia 

 

Registro  
Proveedores 

 
Controlador 

Responsables 

de firmar 

requerimientos 

1. Recibir insumos 

Recibe las garantías aprobadas del procedimiento PR-O A-0199 Aceptación de Garantías, 

o el formato 690 Recibo oficial de pagos, con el número de declaración de importación y el 

número de la diligencia 

 División de 

Operación 

Aduanera - GIT 

Control de 

Garantías – O 

quien haga sus 
Veces 

 

Formato 690 

Recibo oficial de 

pagos 

2. Ingresar información al mecanismo de control de pagos de garantías de largo plazo 

Inmediatamente recibido los insumos los incorpora en el mecanismo de control de pagos de 

garantías de largo plazo, proyectando el valor y fecha de la cuota, teniendo en cuenta que los 

pagos son semestrales junto con el plazo otorgado. 

 
 

División de Operación 

Aduanera - GIT Control 

de Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

Registro de pagos 

dentro de 

mecanismo de 

control de pagos 

de garantías de 

largo plazo 

3. Archivar las diligencias 

Archiva las diligencias y el formato 690 Recibo oficial de pagos, se custodian las garantías 

por consecutivo y por tipo de modalidad, (Ver condiciones generales) . 

 

 

División de Operación 

Aduanera - GIT Control 

de Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

 
No aplica 

4. Verificar en el mecanismo de control de pagos de garantías de largo plazo que se realicen los pagos 

Diariamente verifica que se hayan realizado los pagos de las cuotas según el mecanismo de control, validando 

los pagos que entregan los usuarios (formulario 690 Recibo oficial de pago). Corroborando que el valor 

consignado en el recibo de pago corresponda con el registrado en el mecanismo de control de pago de cuotas 

como recibido en bancos, además de la fecha de pago, la tasa de cambio con la que debió haber pagado y la 

sanción o intereses que debió haber pagado. Se utiliza para ello Plantilla de Control de pagos. 

 

 

 
División de Operación 

Aduanera - GIT Control 

de Garantías – O quien 

haga sus veces 

 
 

mecanismo de 

control de pagos 

de 

garantías de largo 

plazo 

 

5. ¿Existe presunción de incumplimiento en el pago de las cuotas? En caso de identificar el no 

pago, pago extemporáneo o pago de un menor valor de las cuotas, así como el no pago de la 

sanción correspondiente o el no pago de los intereses moratorios pasar a la actividad N° 10, en 

caso contrario es decir que haya cumplimiento continua con la actividad N° 6 

    

 

 

División de Operación 

Aduanera - GIT Control 

de Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

 
 

No aplica 
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Actividad 

Responsables  

 
Dependencia 

 

 
Registro 

 

Proveedores 

 

Controlador 

Jefe de GIT o Jefe 

de División de 

Operación 

Aduanera 

 
6. Actualizar cuadro de control de pagos de garantías de largo plazo 

Actualiza el cuadro de control de pagos de garantías de largo plazo con los datos de los 

pagos solicitados, se archiva la diligencia y se inicia el control de pagos nuevamente para 

el control del pago de las cuotas 

  
 

División de 

Operación Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O quien 

haga sus veces 

 
Registro en 

mecanismo de 

control de pagos de 

garantías de largo 

plazo actualizado 

 
7. ¿Existe incumplimiento? 

En caso de existir incumplimiento continúa con la actividad No. 10 

De lo contrario si no existe incumplimiento continua con la actividad No. 8 

 

División de 

Operación Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

Registro en 

mecanismo de 

control de pagos de 

garantías de largo 

plazo actualizado 

8. Cancelar la póliza. En caso de no haber incumplimiento y que el interesado haya quedado al 

día con los pagos completos de la misma el funcionario cancela la póliza y la devuelve al 

interesado, actualizando el mecanismo de control de pagos de garantías de largo plazo. 

 
 

División de 

Operación Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O quien 

haga sus veces 

 
Registro en 

mecanismo de 

control de pagos de 

garantías de largo 

plazo actualizado 

9. Archivar la garantía. Archiva los originales de la garantía los cuales deben reposar en un lugar 

determinado 

por la Dirección Seccional, con las debidas medidas de seguridad (archivo con llave, caja 

fuerte cuarto con llave, etc.) y con acceso restringido. debe permanecer actualizado, 

separando modalidades de Leasing, y Largo plazo. y termina el procedimiento. 

Nota: Se debe realizar un inventario en el que se registre la totalidad de las diligencias 

existentes en custodia de la administración de cada jurisdicción. 

 

 

 

 
 

División de 

Operación Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

 

Registro en 

mecanismo de 

control de pagos de 

garantías de largo 

plazo actualizado 

 
plazo 

10. Proyectar requerimiento de pago 

Proyecta requerimiento de información referente a la acreditación del pago de las cuotas, 

sanciones o intereses que se identificaron como pendientes, aclarando que debe calcularse 

y cancelarse los respectivos intereses y la sanción correspondiente por la mora 

ocasionada, además indicándoles que tienen (10) diez días a partir de la fecha de recibido 

para dar respuesta al requerimiento. Dicho requerimiento va dirigido a la agencia de 

aduanas, la aseguradora y el importador. Registrando la trazabilidad y la fecha de 

requerimiento del envío en el mecanismo de control de pagos de garantías de largo plazo 

  

 

 

 

 

División de 

Operación Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

 
Proyecto de 

requerimiento de 

pago por modalidad 

de importación 

temporal a largo plazo 

11. ¿Se presentan observaciones para la firma de requerimiento de pago? 

Luego de proyectado el requerimiento de pago es pasado para su firma, se verifica la 

información del requerimiento en términos de identificación de garantía e importador e 

información de incumplimiento con la documentación de la diligencia, Si se presentan 

observaciones por inconsistencias los documento se debe enviar  para ajustar  a la actividad 

anterior. De lo contrario no se presentan observaciones continuas con la siguiente 

actividad. 

    

 

 

División de 

Operación Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O quien 

haga sus veces 

 

 
Proyecto de requerimiento 

de pago por modalidad de 

importación temporal a 

largo plazo 
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Actividad 

Responsables  

Dependencia 

 

Registro  

Controlador 
Je fe de GIT o Je fe de División 

de O pe ración Aduane ra 

 

 

12. Firmar requerimiento de pago Firma el requerimiento y se envía al procedimiento PR-FI- 

0159 Notificaciones para que 

sea entregado al usuario. 

  

 

División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

 

 

Requerimiento 

de pago por 

modalidad de 

importación 

temporal a largo 

plazo firmado 

13. ¿Existe incumplimiento de cuotas, luego de vencido el término del 

requerimiento? 

 
Verifica en el cuadro de control de pagos de garantías de largo plazo si después de vencido el 

término del requerimiento enviado para acreditar el pago, aún existe 

incumplimiento en los pagos para cualquiera de las cuotas que se hayan causado. En caso de 

incumplir pasa a la actividad No 14 y en caso de haber cumplido con el pago pasara a la 

actividad No 6 

 

 

División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

 

 
 

 

 
 

No aplica 

 
 

14. Proyectar oficio informando presunción de incumplimiento a Procesos de Fiscalización 

Se proyecta oficio informando presunción de incumplimiento del pago, además se adjunta  copia 

de la diligencia con copia del requerimiento al proceso de Fiscalización. 

 

División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

Proyecto de 

oficio sobre 

presunción de 

incumplimiento 

de pagos de 

modalidad de 

importación 

temporal a largo 

plazo 

 

15. ¿Se presentan observaciones para la firma oficio? 

     

Verifica la información del oficio referente al incumplimiento e identificación de la garantía, División de  

Si se presentan observaciones por inconsistencias devuelve el documento para ajustar a V la Operación No aplica 

actividad anterior. De lo contrario no se presentan observaciones continuas con la siguiente 

actividad. 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

 

 quien  

 haga sus veces  
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Actividad 

Responsables  

 
Dependencia 

 

 
Registro 

 

Proveedores 

 

Controlador 

Jefe de GIT o 

Jefe de 

División de 

Operación 

 

Prove e dore s 

 

 
16. Firmar oficio informando incumplimiento 

 
Firma el oficio informando presunción de incumplimiento y se envía junto con el formato H FT- 

FL-1561 Solicitud Investigación al procedimiento PR -FL-0263 Determinación e imposición de 

sanciones aduaneras, PR-GJ- 0119 Atención a Procesos Judiciales según corresponda y se 

registra en el mecanismo de control de pago de garantías de largo plazo 

diseñado. 

  

 

 

 

 
División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

 

 

 
 
Oficio sobre presunción 

de incumplimiento de 

pagos de modalidad 

de importación temporal 

a largo plazo firmado 

 
FT-FL-1561 Solicitud 

Investigación 

17. Recibir respuesta del Proceso de Fiscalización o Gestión Jurídica. Se recibe el acto 

administrativo ejecutoriado o auto de archivo ejecutoriado emitido por los procedimientos PR- 

FL-0263 Determinación e imposición de sanciones aduaneras, PR- 

GJ-0117 Recursos en sede administrativa, PR-GJ- 0119 Atención a Procesos Judiciales 

según corresponda, con las decisiones acerca de los diferentes incumplimientos o 

cumplimientos, por parte del proceso de Notificaciones 

 
División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

 

 

 

 

 

Registro de recepción de 

actos administrativos 

ejecutoriados 

18. ¿Cuál fue la determinación del Proceso de Fiscalización o Gestión Jurídica? 

 
Se verifica la determinación dada por los procedimientos PR-FL-0263 Determinación e 

imposición de sanciones aduaneras, PR-GJ- 0119 Atención a Procesos Judiciales según V 

corresponda dentro del acto administrativo o auto de archivo ejecutado, en caso de 

generar auto de archivos, se pasa a la actividad N ° 6, en caso de recibirse acto administrativo 

con decisión de remitir garantía a cobranzas continúa con la actividad N ° 19. 

 

 

 

 

 
División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 
19. Remitir a cobranzas garantía original 

 
Se remite título ejecutivo (Resolución sancionatoria ejecutoriada y Garantía original) junto con 

oficio remisorio al procedimiento PR-CA -0269 Cobro persuasivo, indicando la entrega de la 

garantía original según lo definido en el acto administrativo. Luego se anexa copia del acto 

administrativo y de la garantía en la carpeta de la diligencia, se folia todos los documentos 

soportes y es archivada dentro de las garantías enviadas a Cobranzas. Se deja registro de la 

decisión dentro del mecanismo de control de garantías de largo plazo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de 

Operación 

Aduanera 

- GIT Control de 

Garantías – O 

quien 

haga sus veces 

 

 

 
 

Oficio remisorio de 

titulo ejecutivo 

 
Titulo Ejecutivo 

(Resolución 

sancionatoria 

ejecutoriada y Garantía 

original) 

 
Registro dentro de 

mecanismo de control de 

pagos de garantías de 

largo plazo 
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Productos 
 
 

Productos Cliente Requisitos 
  

Ver caracterización de productos 
 

Salidas 
 

 
 

No de actividad Salidas Clientes Requisitos 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 
Requerimiento de pago por 

modalidad de importación 

temporal a largo plazo 

firmado 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

 Debe contener: 

 Identificación y datos de ubicación 

del solicitante. 

 Información sobre documentos 

requeridos, especificando el tiempo que 

tiene el solicitante para acreditación 

terminación del régimen y la forma de 

entrega de la información. 

 Información sobre el caso en el que 

no se reciba respuesta en el término 

establecido, definiendo que se enviará la 

diligencia a la División competente 

según sea el caso. 
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Oficio sobre presunción de 

incumplimiento de pagos de 

modalidad de importación 

temporal a largo 

 

 
 

PR-FL-0263. Determinación e imposición de sanciones 

aduaneras 

 Debe contener 

 Identificación y datos de la garantía 

 Identificación de la operación 

amparada con la garantía 

 Descripción del presunto 

incumplimiento con la relación del o los 

requerimientos realizados 
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Titulo ejecutivo. Oficio 

remisorio al proceso de 

Cobranzas 

 

 

 
PR-CA -0269. Cobro persuasivo 

 Debe contener: 

 Oficio remisorio con identificación de 

la Resolución sancionatoria ejecutoriada 

y la Garantía original. 

 Resolución sancionatoria 

ejecutoriada 

 Garantía original 

 

Tomado de: PR-OA-0201 Control-pagos-modalidad-largo-plazo.pdf 
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En el cuadro anterior se pudo e evidenciar el proceso detallado del control de pagos de la 

modalidad de largo plazo, en el que se evidencio el momento puntual desde que comienza el 

incumpliendo; determinando consigo los responsables, la dependencia y los requisitos de las 

actividades que encadenan con el origen y el final de la problemática. Basado en lo anterior las 

actividades señaladas con rojo, son aquellas que se relacionan directamente con el hecho que genera 

inconsistencias en el control de pagos de la modalidad de largo plazo 

 

 
 

Desarrollo de fase 4. Diseño de estrategias 

 

 

Se desarrolló el presente documento diseñado como un instructivo “para la liquidación de 

cuotas en las importaciones de largo plazo” en donde plantea los aspectos significativos que 

demanda conocer para realizar el modo apropiado de la liquidación de tributos con el objetivo de no 

infringir en la normatividad además de presentarle a los usuarios una manera sencilla y didáctica  

la forma de realizar la correcta liquidación de tributos aduaneros, generando consigo la distinción 

adecuada de los aspectos relevantes en el proceso que se lleva a cabo y las recomendaciones que 

debe adoptar un usuario que incurra en el asunto. 

El instructivo empieza definiendo algunos conceptos que se relacionan con el proceso tales 

como garantía, requerimiento, importaciones a largo plazo, etc. Consecutivamente trata los artículos 

relacionados del decreto 1165 de 2019, las instrucciones para desarrollar el recibo oficial de pago 

(690), el paso posterior que se debe hacer luego de tener la garantía aprobada y finalmente redacta 

las recomendaciones aplicables durante la vigencia de la operación. 

Al finalizar de explorar este documento el usuario estará en capacidad de: 
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- Liquidar correctamente los tributos aduaneros que generan las importaciones de largo 

plazo por medio de cuotas semestrales. 

- Efectuar los pagos sobre los cuales la DIAN efectúa control y administración del recaudo 

en cumplimiento de su misión legal. 

- Cumplir con la obligación oportuna de presentar debidamente el recibo oficial de pago 

(690). 

Para ver el instructivo diríjase al anexo 1 

 

 

 
Desarrollo de fase 5. Evaluación e Implementación 

 

 
Esta última fase implementara los indicadores que permitirán evaluar el instructivo 

realizado, este método de evaluación lograra detectar el funcionamiento del método que se propuso 

y plantear futuras correcciones y reforzar la aplicación del método ejecutado. 

Los indicadores de cumplimiento a efectuar son: 

 
- Indicador de efectividad: este indicador involucra la eficiencia y eficacia, es decir, el logro 

de los resultados programados en el tiempo y con el mínimo de recursos posibles. 

- Indicador de calidad: este indicador se puede establecer como el nivel de cumplimiento de 

las especificaciones establecidas. 
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Presupuesto Final 
 
 

 

Presupuesto de Gastos 
 
Figura 21. Presupuesto de Gastos 

 

GASTOS Día Semanal Mensual 4 Meses 

Pasajes $ 7.200 $ 43.200 $ 172.800 $ 691.200 

Alimentación $ 8.000 $ 48.000 $ 192.000 $ 768.000 

Papelería $ 1.000 $ 6.000 $ 24.000 $ 96.000 

Gastos Finales  $ 400.000 

Total  $ 1.955.200 

 
Horas dedicadas 

 

Figura 22. Horas Invertidas 
 

 

 

HORAS Día Semanal Mensual 4 Meses Total 

DIAN Horas 8 32 128 512 680 

Proyecto Horas 4 24 96 384 508 

Horas Finales     144 

Total Horas     1332 
 

Propuesta Financiera del Proyecto 

 

El proyecto se enviará vía correo electrónico al usuario que lo requiera, por este motivo el gasto 

no va ser muy elevado, sin embargo, se evidencia un tiempo invertido que se ve reflejado en el 

resultado del estudio y gastos diarios que se acumulan al final de la práctica realizada. Los gatos 

totales fueron 1.995.200 y 1.332 horas invertidas. 



 

 

57 
 

 

 

Conclusiones 

 

 

 
Controlar y cumplir con el proceso de liquidación de las cuotas pactadas en la modalidad de 

largo plazo en las operaciones amparadas con garantías, es un aspecto que se rige con base en la 

normatividad aduanera, tal como lo es el decreto 1165 de 2019 y su resolución 00046 de 2019. 

Siendo este un proceso de liquidación misional para la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), 

ya que contribuye al cumplimiento voluntario de las obligaciones de los usuarios aduaneros. En la 

vigencia del contrato de las importaciones de largo plazo se observó debilidades ya que en el control 

de las cuotas pactadas es usual las falencias por parte de los usuarios aduaneros, que ocasionan 

deficiencia en el desempeño total del proceso de importación, dificultando el trabajo de los 

funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Garantías ya que por el alto número de procesos que 

se requieren y se envían a fiscalización se necesita de un mayor tiempo y un mayor control además 

de ocasionar un gasto de más en los usuarios involucrados. 

 

En el proceso del estudio se llevó a cabo un diagnóstico acerca del Grupo Interno de Trabajo y 

una caracterización de las actividades realizadas que permitió conocer los momentos donde se 

presentan las deficiencias y consigo se logró determina la normatividad que rige el proceso 

aduanero. 

 

De esta manera según el artículo 695 del Decreto 1165 de 2019, cuando un usuario aduanero 

incurre en la normatividad se hace efectiva la garantía por el monto que corresponda siempre que se 

haya otorgado para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones, y se configure una infracción, salvo que el garante efectué el pago correspondiente 
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antes de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento de una obligación o 

imponga sanción. En estos casos no procederá la imposición de sanción pecuniaria adicional. 

El estudio realizado permitió definir exactamente el momento en donde el usuario ya sea por 

dolo o desconocimiento incurre en la norma y a partir de este se logró definir un instructivo diseñado 

de una manera de aprendizaje respondiendo a la necesidad actual. 

El desarrollo del instructivo es una buena estrategia para permitir la asesoría en los usuarios ya 

que esta viene presentado de una manera didáctica con el fin de generar una buena interpretación de 

la norma en el usuario y de esta manera se logra cumplir con el objetivo de este estudio que es 

mejorar el proceso de liquidación de cuotas a las importaciones temporales de largo plazo, es así 

como se pretende redireccionar a los usuarios en el diligenciamiento del control de la operación 

permitiéndole la optimización de tiempos, dinero y recursos para un ágil cumplimiento.
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Recomendaciones 
 

 

- Se recomienda a los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo Control de Garantías 

responsables del planteamiento de las acciones del control de pagos, que realicen un trabajo de 

manera conjunta y coordinada que garantice que el procedimiento relacionado contribuya al 

mejoramiento continuo de estos y a la finalización exitosa de la diligencia. 

- Dadas las falencias que vienen presentando los usuarios aduaneros se recomienda enviar vía 

correo electrónico el instructivo realizado como método de guía y aprendizaje a las personas 

involucradas directamente con el pago de tributos aduaneros con el fin de contribuir el desarrollo 

propio de la estrategia y la disminución de sanciones e intereses en los usuarios. 

- Se considera necesario unificar, documentar y/o socializar los criterios y cambios que se 

realicen frente a las importaciones temporales de largo plazo en materia tributaria y aduanera de 

manera inmediata y general a todos los funcionarios que permanecen al GIT. 
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