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Introducción 

 

 

El presente trabajo hace un análisis del sector textil y las medidas anti contrabando por 

parte de la DIAN, para ello se inicia con una caracterización de esta institución, 

permitiéndole al lector tener claridad sobre las funciones que desempeña y porque sus 

funciones fiscales y aduaneras son vitales para el desarrollo de este sector.  

 

No obstante, se hará una investigación aproximada a la cuantitativa, ya que se analizan 

cifras que construyen las afirmaciones concluyentes sobre el estado general del objeto de 

estudio de este trabajo, pero no se maneja ningún tipo de muestreo o encuesta. 

 

Por otro lado, el lector tendrá la oportunidad de conocer porque es tan importante el sector 

textil para Colombia, desde un contexto histórico, económico y comercial, que no se limita 

a la época actual, sino que se construye a partir del estudio de sus orígenes. 

 

Por consiguiente, se entenderá la crisis que pasa el sector debido a las importaciones sobre 

todo provenientes del contrabando, que lo han vulnerado  causando un efecto abismal de 

desempleo nacional y relegando al país hacia la continuidad del subdesarrollo. 
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Y para finalizar se evalúan las dinámicas de practicidad y efectividad que han tenido los 

decretos 2218 del 2017 y 346 del 2018 para contrarrestar el contrabando y las prácticas 

aduaneras ilegales 
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Justificación 

 

Como bien se ha podido evidenciar en el comercio internacional generalmente se 

presentan operaciones desleales en las que realizan actividades como: lavado de dinero, 

financiar al terrorismo, generar una competencia desleal con el ingreso de mercancía, 

teniendo en cuenta que la mercancía se declara como contrabando, entre otros.  

 

 

Este tipo de actividades afectan a dos sectores importantes, como lo son el sector 

industrial y el sector comercial ya que se presenta una desventaja cuando entran en 

competencia, teniendo en cuenta que los que infringen la ley por medio del contrabando, 

entre otras actividades, también evaden el pago de tributos aduaneros. 

 

 

En este caso en las importaciones refiriéndose en el sector de calzado, confecciones 

y textil son unos de los sectores más afectados en el país, ya que además de evadir los 

impuestos a la nación, generalmente las prendas de vestir y la venta de insumos de la 

misma a precios bajos y económicos es la muestra de competencia desleal que sufren a 

diario los comerciantes que están legalmente constituidos; continuamente se presentan estas 

actividades ilegales a tal punto que es preocupante la manera en que ha incrementado el 

contrabando generando grandes pérdidas para el  país. 
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Según la Policía Nacional cerca del 70 % por ciento de las aprehensiones que 

realizan corresponde a artículos de confección, textil y calzado, seguido de licores y 

cigarrillos, así como también productos perecederos como la carne o el queso. 

En ese sentido se determina que el contrabando puro en sus diferentes actividades 

tiene que ser controlado por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN). y  por este tipo 

de conductas se ven necesarios implementar medidas que además de vigilar, contrarreste el 

porcentaje de estas actividades desleales.  

Consecuente a esta determinación se espera que la economía en cuando el sector 

industrial y comercial, del área textil, de confección y de calzado lleguen a nivel equitativo 

entre los comerciantes legales y su competitividad comercial. 

  

Por lo tanto, este trabajo pretende hacer una comparación y de ello un análisis, de 

cómo la normatividad anterior, en cuanto las importaciones textiles a afectado o 

beneficiado la industria nacional respecto a la normatividad actual.  

 

 

1. Carácter situacional 

 

1.2.1 Nombre: Dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN 

Ilustración 1 Nombre de la DIAN. 
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Nota: Tomado de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, s.f.) 

 

Es una unidad administrativa especial que está comprometida con el cumplimiento 

de las obligaciones aduaneras y tributarias en Colombia y se encarga de agilizar y controlar 

las operaciones de comercio nacional e internacional. 

 

 

1.2.2 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, justo y equitativo” (DIAN, s.f.). 

 

 

1.2.3 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 
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seguridad y confianza en que actuamos con honestidad, agilidad y eficiencia en el 

cumplimiento de nuestra misión” (DIAN, s.f.). 

 

 

1.2.4 Tipo de actividad 

 

“Regulación de las actividades de organismos que presentan servicios de salud, 

educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social”  

(DIAN, s.f.). 

 

 

1.2.5 Cobertura de la actividad 

Ilustración 2 Seccionales DIAN  

 

Nota: Tomado de (mapsgoogle.com) . 

 

 

La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad 
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de Bogotá, D.C. La DIAN hace presencia en las siguientes ciudades y municipios de 

Colombia, distribuidas así: 

 

- Dirección Seccional Impuestos y Aduanas: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, 

Bucaramanga, Buenaventura, Florencia, Girardot, Ibagué, Ipiales, Leticia, Maicao, 

Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Yopal, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa 

Marta, San Andrés, Sincelejo, Sogamoso, Tunja, Tuluá, Urabá, Quibdó, Valledupar, 

Villavicencio. 

- Dirección Seccional de Aduanas: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Medellín. 

- Dirección Seccional de Impuestos: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Medellín, Grandes Contribuyentes en Bogotá. 

- Dirección Seccional Delegadas de Impuestos y Aduanas: Mitú, San José del 

Guaviare, Puerto Asís, Tumaco, Puerto Carreño, Inírida, Pamplona. 

 

1.2.6 Estructura de la empresa 

 

Ilustración 1 Estructura orgánica de la DIAN.   

 

 

Nota: Tomado de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, s.f.) 
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La práctica empresarial se realizará en la ciudad de Bogotá, en la Dirección 

Seccional de Aduanas en el área División de Gestión de la Operación Aduanera / G.I.T 

Importaciones. 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una entidad 

gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de personería 

jurídica propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

El objetivo principal de la DIAN está en 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 

y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones 

de equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y colombianas. 

 

 

En materia aduanera y cambiaria le corresponde la administración de los Derechos 

de Aduanas y los demás impuestos al comercio exterior, así como la dirección y 

administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración 

en abandono de mercancías a favor de la Nación. Le corresponde además el control y 

vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Personer%C3%ADa_jur%C3%ADdica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Personer%C3%ADa_jur%C3%ADdica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Equidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Transparencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Legalidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_cambiario
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de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, 

financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y su facturación y 

sobrefacturación de estas operaciones.  

Para el desarrollo de estas tareas, la jurisdicción de la Unidad Administrativa 

Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),  comprende el territorio 

nacional de la República de Colombia, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. 

 

En cuanto el régimen cambiario en materia de importación,  las importaciones son 

el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un 

país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. 

 

Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir los productos que en 

su país no se producen, más baratos, o de mayor calidad, beneficiándolos 

como consumidores. La importación es cuando un país le compra productos a otro país. Al 

realizarse importaciones de productos más baratos, automáticamente se está liberando 

dinero para que los agentes ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando 

las herramientas para la producción y la riqueza de la población. 

Pero por otro lado, las importaciones aumentan la competencia sobre la industria 

local del país importador. Las industrias de los países exportadores pueden tener mejores 

condiciones de producción más favorables  como lo son la población laboral altamente 

calificada, mayor desarrollo tecnológico y/o mejor infraestructura) o costos salariales 

menores (por el pago de bajos salarios a los trabajadores del país exportador), según 

algunos economistas, perjudicando la economía interna en su mercado laboral. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Importaciones
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Exportaciones
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_laboral
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Teniendo en cuenta las desventajas que pueden ocasionar las importaciones, 

podemos ver que generalmente “los sectores de hilados, fibras, tejidos, confecciones y 

calzados son afectados de manera significativa debido a sus características, y ello los hace 

vulnerables respecto de las organizaciones delictivas especialmente aquellas dedicadas a 

conductas como el lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando, entre 

otras, lo cual amenaza la estabilidad económica sectorial y el impacto sobre el recaudo 

aduanero y tributario” (Dec. 436 06/18). 

 

 

  Por ello es necesario modificar los mecanismos que permitirán controlar y 

contrarrestar dichos flagelos de forma importante y urgente, lo que a su vez hace evidente 

la necesidad de aplicación inmediata de dichas medidas. 

 

1.2.7 Trámites y servicios 

Impuestos. 

Los trámites y servicios relacionados con el tema tributario que ofrece la DIAN son: 

La inscripción, actualización cancelación del Registro Único Tributario (RUT); 

Autorización y habilitación de numeración de facturas; Devolución del impuesto al valor 

agregado, entre otros. 
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 Aduanas. 

Dentro de los trámites y servicios aduaneros que presta la DIAN se encuentra: 

La aprobación de programas especiales de importación- exportación, Agencias de aduanas, 

habilitación de depósitos, inscripción de usuarios aduaneros, entre otros. Los tramites de 

servicios de comercio exterior que ofrece la entidad es la asesoría para diligenciar los 

formularios para trámites anteriormente mencionados. 

 

 

Cambios. 

Entre los trámites y servicios con el tema del control cambiario se encuentran: 

La autorización para ejercer actividades como profesionales de compra y venta de 

divisas, declaraciones para ingreso o salida de dinero efectivo del país y títulos 

representativos de divisas, entre otros. 
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2. Identificación y Formulación del problema 

 

En cuanto el comercio internacional, el incremento de las importaciones del sector 

de textil puede llegar a representar anualmente una cifra de 1.510 millones de dólares, 

según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), el dumping y 

subfacturación son dos de las principales actividades ilegales que atacan a la industria 

textil. 

Las dificultades en los que se enfrenta el sector textil se deben a distintos factores 

externos e internos, basándose en el informe presentado por la Asociación Colombiana de 

Text1ileros (Ascoltex).  

 

Las importaciones tuvieron un importante incremento, ya que pasaron de 88.8 

millones de dólares en el año de 1991 a 260.5 millones de dólares en el año de 1993 con la 

eliminación de los controles aduaneros. (Redacción El tiempo , 1994) 

 

La sobreproducción mundial y la capacidad ociosa son unas de las causas externas 

que se presentan en la crisis textil según la Asociación Colombiana de Textileros (Alcotex). 

También en el año de 1991, los precios fijados al productor incremento de 28.4% por ciento 

a 14.6% por ciento entre los años 1992 y 1993.  

Del año  1980 al año 1991, se demostró que, en el área textil, de confecciones y 

calzado, las exportaciones tuvieron un crecimiento de un 147% por ciento, mientras que en 

las exportaciones de uno de los países con más movimiento en el área textil como lo es 

China creció un 400% por ciento. Teniendo en cuenta las exportaciones totales a nivel 
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mundial llego a un 9% por ciento, cuando a inicios de 1980 fue apenas solo del 4% por 

ciento.   (Redaccion El tiempo , 1994) 

 

 

Otras de las causas que afecto el área textil fue con la crisis económica de 

Venezuela esto hizo que se redujera la exportación de textiles colombianos a ese país, y por 

efecto o causa de la devaluación de su moneda, hoy en día Colombia se encuentra inundada 

y con un descontrol de productos venezolanos.   

 

Con estos inconvenientes presentados se demuestra que en cuanto la producción del 

área textil, ha tenido una reducción del 7,1% por ciento en el año de 1992, a diferencia del 

año 1993 que fue 1.7 por ciento. En este sentido de ideas la industria textil colombiana ha 

tenido pérdidas de más del 30% por ciento de su mercado interno generando pérdidas de 

23.000 millones de pesos a más de una empresa textilera. (Redaccion El tiempo , 1994). 

Frente a esta serie de inconvenientes que presenta el sector textil, a solicitud de los 

textileros piden que, por medio del control hacia el contrabando, la competencia desleal, el 

lavado de activos, entre otras actividades ilegales se pueda superar la crisis que han tenido 

que sobrellevar en los últimos años. 

Las actividades desleales en este caso uno de los más usados como es el 

contrabando tiene que ser controlado y vigilado con la intervención de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Adicionalmente en cuanto la subfacturación y el 

dumping, el objetivo es contrarrestar este tipo de actividades con el fin de evitar que afecte 
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económicamente al área textil, que por medio de la fijación de precios mínimos en la 

importación se vuelva una herramienta eficaz para combatir este tipo de actividades 

desleales. 

En cuanto a los países vecinos según el gremio de las empresas textileras 

colombianas, Panamá representa una amenaza comercial, por la forma en que manejan sus 

trámites para despachar las mercancías, es ahí donde el gremio textilero pide al gobierno 

que cree barreras al contrabando de Panamá hacia nuestro país. Con la modificación de 

estas medidas para el control hacia el contrabando, la cuestión del remate de los textiles 

incautados también afecta al gremio textil ya que ha dañado parte del mercado interno del 

país y generalmente esta clase de actividad se presta para amparar otras mercancías que no 

presentan una procedencia legal. 

 

3. Metodología de investigación 

Este trabajo investigativo se realizará a través del método cuantitativo ya que se 

establece relaciones entre diferentes variables, estableciendo similitudes y diferencias a 

través de proporciones, además se hace análisis de datos históricos de donde se precisan 

conclusiones y toma de decisiones.  

El método cuantitativo es definido por    “como   un método investigativo que se asienta 

sobre un marco conceptual  más cercano a la matemática y la estadística  por ello la teoría 

del muestreo, la formulación de hipótesis,  los grados de confianza, los errores estándar, 

las correlaciones, (…)  sin duda tal entrada determinará el tipo de proceso que tendrá la 

investigación: más lineal que cíclica, es decir secuencial y con un orden determinado”. 

(Tom, Virginia, Javier, Erick, & Julio., 2003), 
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Aunque no se hace un muestreo estadístico, a lo largo del trabajo se analizaran estadísticas 

de comercio, que ayuden al lector a comprender el contexto que  los argumentos que 

sostienen   la situación del sector textil. 

 

 

 

4. Objetivo General 

 

 

     Determinar las dificultades y beneficios de la aplicación práctica de los decretos 2218 

del 2017 y 436 del 2018 formulados por la DIAN para contrarrestar el contrabando y las 

prácticas aduaneras desleales en el sector textil, y su impacto en la economía colombiana. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

  

 Detallar la posición del sector textil en la economía colombiana para determinar su 

influencia en la misma 

 

   Analizar el comportamiento de las importaciones del sector textil en el siglo XX a partir 

de su contexto histórico.  
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Examinar las modalidades de contrabando en Colombia y el impacto que han generado los 

decretos establecidos por la DIAN para hacerles frente. 

 

 

 

 

5. Sector textil en Colombia 

 

 

El sector textil ha sido un increíble motor en la industria colombiana, pues para el 

XIX y la primera mitad del siglo XX este jugo un papel fundamental en ser uno de los 

sectores que abanderó la tecnificación de la producción y logra el desplazamiento de la 

demanda local, pasando del consumo de telas finas internacionales al consumo de 

estampados y textiles de gran calidad provenientes de la producción nacional. 

 

5.1 Ubicación del sector textil en la economía  
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Fuente: Elaboración propia Recuperado de: (2019) Recuperado de 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos. 

 

 

 

Esta gráfica muestra que el sector textil en realidad es un sub sector del sector 

Manufacturero que a su vez es un subsector del sector industrial, sin embargo algunos 

autores, tal vez por cuestiones de practicidad le llaman sector textil y en este trabajo se 

trabajara de esa manera. 

 

 

Legis Comex muestra un informe de la caracterización de este sector, el cual se compone 

de:  

 

 

 

Hilados, tejidos y acabados textiles: 

“son compañías dedicadas a la preparación de fibras naturales o químicas que van desde 

el desmonte y cardado de algodón y lana hasta la hilatura y el tejido. También, realizan 

acabados como el teñido, el estampado, el planchado y el sanforizado (proceso que se 

realiza para que las telas no encojan)”.  (Legiscomex, 2011) 

 Tejidos y manufacturas de algodón: “el principal producto de este segmento son los 

tejidos de algodón crudo, las toallas, los tejidos planos de algodón blanqueados y teñidos y 

los driles de algodón. En esta categoría se fabrican los tejidos planos y los productos 

relacionados como el denim, material utilizado para confeccionar jeans”.  (Legiscomex, 

2011) 

 

 Tejidos de punto:” a diferencia del tejido plano, cuyo proceso de elaboración se asemeja 

al de un telar, el tejido de punto se parece al elaborado con dos agujas. Entre los 

principales tejidos de este subsector se encuentran los tejidos de punto de fibras artificiales 

o sintéticas, la ropa interior de fibras artificiales para mujer y la calcetería para hombre, 

entre otros.”  (Legiscomex, 2011). 

 

 

 

A la anterior descripción del sector textil por legiscomex, se debe agregar la 

producción de prendas de vestir y confecciones. sin embargo, esta estructura de 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos
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productividad ha existido desde antes de la apertura económica, excepto por la producción 

de algodón. Por supuesto ha habido avances industriales bastante significativos como los 

estampados, que ha convertido a la industria más tradicional de Colombia en uno de los 

más importantes del país pese a los grandes golpes que ha sufrido.  

 

 

 

 

5.1.1. Ubicación del sector textil en el PIB nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE (2019) Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim19_producion_

y_gasto.pdf. 

 

 

 

La gráfica de estadística elaboradas por el DANE sobre el crecimiento del PIB 

según las actividades económicas nacionales está elaborada por trimestre, en este caso se 

puede observar el crecimiento del PIB en los primeros dos trimestres del año 2019, con 

respecto al crecimiento del PIB de los trimestres de los años anteriores  

El PIB en el segundo trimestre del año 2019 creo 3.0% con respecto al segundo trimestre 

del 2018, es decir lleva una ventaja de 0.1%. 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim19_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim19_producion_y_gasto.pdf
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Es preciso afirmar, esta gráfica se enfoca en el crecimiento del PIB en base a la producción 

y el gasto. tomando como volumen de base producción el año 2015 (DANE, 2019).  

 

El 3% que creció el PIB se debe a la participación de los diferentes sectores de la economía, 

pero solo nos enfocaremos en que participación tuvo el sector textil para ello 

 

 

5.1.2 Producción Interna de textiles por línea de producción   

 

Fuen

te: 

(Inex

mod

a , 

2018)

. 

Recu

perado de: https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-

Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf. 

 

 

                                                                                                                                                                              

En la anterior grafica se observa que del 2015 al 2017 la producción de  hilatura,           

tejeduría , y acabado de productos textiles  ha bajado considerablemente en un promedio de 

4.9%  y en cuanto a prendas de vestir el crecimiento en el año 2011 fue del 13% bastante 

alto considerando que en los años subsiguientes no se ha vuelto a registrar una cifra igual o 

mayor, el 2016 tuvo un decrecimiento de -0.1%  y 2017 de -9.3%  sin embargo para el año 

2018 ambas secciones presentan porcentajes de crecimiento positivos. 

 

Inexmoda detalla el crecimiento de producción en el año 2018 de la siguiente manera” El 

año comenzó con decrecimiento de los índices de producción textil y de vestuario por el 

aumento del contrabando y el desestimulo de la demanda de producto nacional, la 

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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situación mejoró en junio con el incremento en el uso de la capacidad instalada gracias al 

aumento de la confianza industrial tras las elecciones presidenciales y el cierre de 

Colombiamoda con metas cumplidas del 94%.”.  (Inexmoda , 2018). 

 

 

Después de describir el crecimiento de la producción se pasará a ver el movimiento del 

sector textil en la economía. 

 

5.1.3 Exportaciones 2018  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  (Inexmoda , 2018) recuperado de: de  https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf 

                                                                                                                                             

 

 

Las exportaciones tanto de prendas de vestir como de productos textiles y materias primas 

ha sufrido de crecimiento en promedio de -9.22% y -12.9% hasta el año 2016  pero para el 

2017 y 2018 la exportación de productos textiles y materias primas tiende al ascenso con 

4.1% y 6.1% respectivamente . 

 

 

 

5.1.4 Importaciones del sector textil a junio del 2018  

 

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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Fuente:  (Inexmoda , 2018), recuperado de: https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf. 

 

 

 

La anterior grafica esta presentada en valor CIF en miles de dólares las 

importaciones  de prendas de vestir han tenido más altos que bajos en los años 2013 y 2014 

han tenido crecimiento de 1.8% y 6.4% respectivamente en los años 2015 y 2016 hubo un 

descenso -18-0% y -21.0% respectivamente    en  el año 2017 un crecimiento de 15.7% y en 

lo transcurrido en el año 2018 hasta Junio 18.0% por el lado de  la importación de 

productos textiles para los años 2013 y 2014   -8.6%  y 10.7% respectivamente para el 2015 

y 2016 -13.4% y -7,4% respectivamente y para el año 2017 -5.4%  y para Junio 2018  

12.9%. 

 

 

Por consiguiente, la suma total de impo y expo. Se expresa así:  

 

Importaciones totales 7.878.131 millones de USD  

Exportaciones totales 4 551089 millones de USD 

 

Las importaciones siguen siendo mayores que las exportaciones lo que explica en 

gran medida las bajas ventas internas.   

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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5.1.5 Ventas en el sector textil  

 

 

Fuente: (Inexmoda , 2018). Recuperado de https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf. 

 

 

 

Las ventas totales del sector textil para el año 2018 fueron de 789.97 millones de 

dólares mucho menor que las importaciones, de esto  se puede concluir, que la demanda 

local es mayormente cubierta por la importación de textiles que por la producción nacional,   

solo para el 2018 la venta de hilatura y tejeduría y acabados de productos textiles para el 

año 2018 crecieron en 2.5% y para venta de prendas de vestir  hubo un crecimiento 102.3%  

 

Inexmoda describe el movimiento de la siguiente manera “Las ventas textiles iniciaron con 

mermas por la competencia de productos de contrabando mientras las de prendas se 

incrementaron jalonadas por la categoría de ropa deportiva (de excelente comportamiento 

durante el año junto al vestuario de tallas grandes y prendas de control). Para el segundo 

semestre ambos sectores mostraron recuperación por el incremento en el gasto de bienes 

durables y la mejora de las expectativas de los consumidores de estratos altos y medios. En 

cuanto a las canales de venta, es importante destacar el crecimiento de las ventas digitales 

y el liderazgo de los centros comerciales donde la moda textil se demanda de forma 

cruzada con servicios de entretenimiento”.  (Inexmoda , 2018). 

 

 

 

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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5.1.6 Empresas exportadoras de prendas de vestir  

 

 

 

 

Fuente: (Inexmoda , 2018). Recuperado de: https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf. 

 

 

Como se analiza en el cuadro anterior, las principales empresas que exportan en su 

mayoría prendas de vestir son comercializadoras es decir no producen, sino que compran el 

producto terminado para luego exportarlo, algo interesantes es que las empresas 

productoras están organizadas como sociedades. 

 

5.1.7 Empresas Exportadoras de materias primas Textiles  

 

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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Fuente: (Inexmoda , 2018). Recuperado  de: https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf. 

 

 

 

En el cuadro anterior, están las empresas productoras, y dentro de las principales 

están Coltejer, Fabricato, Lafayette que han sido empresas sobrevivientes desde su 

fundación antes de la apertura económica, y de las cuales se hablara más adelante.    

 

 

 

 

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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Fuente :  (Inexmoda , 2018) recuperado de http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-

content/uploads/2019/01/informe_especial_textil_y_confecciones_nov_2018.pdf. 

 

 

Para el año 2017 las importaciones en su mayoría provienen de China, quienes en 

definitiva traen productos muy bajo costo que generan competencia desleal, y es por ello 

que el sector textil ha propuesto al gobierno poner aranceles a estos productos. 

 

 

“El sector textil según Procolombia ocupo el 6% del PIB industrial, y dice que Se estima 

que la producción de confecciones proporciona cerca del 70% del empleo de la cadena.” 

(Procolombia , 2018). 

 

 

 

Después de describir las estadísticas del sector textil se puede concluir que a pesar 

de ser una industria tradicional, tiene mucho potencial para crecer y convertirse en una 

fuerza productora y exportadora de nuestro ha venido decayendo hasta ocupar el 0.8% del 

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/01/informe_especial_textil_y_confecciones_nov_2018.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/01/informe_especial_textil_y_confecciones_nov_2018.pdf
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PIB  nacional para el segundo periodo del 2019 pero sus antecedentes demuestran que antes 

de la apertura económica llego a ocupar hasta 3% del PIB nacional, situación que se 

analizara en la parte historia más adelante. 

 

Por otro lado, la industria textil aun muestra un dinamismo bastante grande ya que 

es un gremio bastante consolidado, su fuerza se manifiesta todavía en el nivel de ventas y 

las exportaciones que aunque mayores a las importaciones contribuyen en el total de las 

mismas en el país.  

 

El nivel de empleo que genera este sector por supuesto demuestra el poderío que 

tiene en la industria nacional   y como su vulnerabilidad afecta también el país l” En 2005 

la participación del sector moda en el empleo nacional era de 32,5%, en 2017 bajamos a 

una participación de 21,35%, eso significa que en 12 años se han perdido más de 600 mil 

empleos. Le doy cifras del DANE: en 2016 teníamos 606.752 empleos formales, y al cierre 

de 2018 teníamos 542.321, es decir que perdimos 10,6% de los empleos formales del sector 

textil y confección. 

“Lo más grave es que muchos de estos ahora desempleados son madres cabezas de familia 

del nivel de subsistencia, en 2016 éramos unos 2 millones de personas que dependíamos de 

esta industria, y hoy somos 1 millón 500 mil.” (Guillermo Craido , 2019). 

 

 

Pero por supuesto para lograr entender porque este sector ocupa una posición 

importante en la economía y su vulnerabilidad es necesario entender su contexto histórico. 

 

 

6. Textiles Colombianos en el siglo XX 
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En los inicios de la década de los 90`s se empiezan a agrupar muchas de las 

industrias textileras, que permanecerían incluso en la actualidad, teniendo un gran 

posicionamiento en el PIB de la economía nacional y ubicándose mayormente en la ciudad 

de Medellin, esto no debe ser sorpresa ya que los orígenes del posicionamiento económico 

de los paisas radica básicamente en los orígenes de la colonización, donde este pueblo fue 

resultado de muchos de los españoles de clase pobre que emigraron a este país con la 

intención de ser libres, estableciéndose en terrenos montañosos e irregulares donde lograron 

sembrar café y ser autosuficientes, para convertirse en los que introducirían gran desarrollo 

económico. (fuente, cita)? 

 

 

Cabe aclarar por supuesto como lo enuncia Montenegro que muchos de los que resultaron 

en el negocio de los textiles, eran personas que ya habían tenido otro tipo de negocios. “La 

empresa de tejidos Samacá había comenzado su primera etapa en 1889 a raíz del fracaso 

de una ferretería que se había montado algunos años antes.” (Montenegro, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Empresas textileras en Colombia 1916 

Tabla. 1 
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Fuente: Montenegro, S. (1982) la industria textil en Colombia 1900-1945 Recuperado de  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montenegro, S. (1982) la industria textil en Colombia 1900-1945 Recuperado de  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4 

 

 

No se tienen más para comparativos de producción pero asegura Montenegro que la 

producción se multiplico drásticamente por la adquisición de maquinaria por parte de estas 

compañías según lo enuncian también Angela Gomez y Uliana  Molano “ muy pronto los 

comerciantes notaron la necesidad de traer maquinarias y a finales del siglo XIX comenzó 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4
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la industrialización textil. El auge de la industria textil que se inició hacia 1886” 

aproximadamente, con la llegada a Antioquia (Fábrica de Tejidos de Bello) de los primeros 

telares modernos solventó su mano de obra con mujeres artesanas”.    (Uliana, 2010). 

 

   

No obstante, la tecnificación del sector textil, resulto beneficioso para empezar a 

competir con las telas finas importadas, ( situación que fue imposible anteriormente) , y 

dentro de las nuevas producciones se hallaba la de algodón, es interesante leer el recuento 

histórico que hace Montenegro respecto al tema ya que enuncia que durante el gobierno de 

Reyes, se  propone importar semillas de algodón para iniciar el cultivo del mismo en 

Colombia pero no como un estímulo a la producción textil sino para  diversificar la oferta 

exportable.  (Montenegro, 1984). 

 

 

“Fueron las mismas fabricas quienes trataron de expandir el cultivo mediante diferentes 

estímulos que dieron a los productores, la fabrica de hilados y tejidos de Samacà fue 

responsable de difusión por las zonas de Santander Boyaca Cundinamarca y Tolima, esta 

empresa  y presto cierta asistencia técnica.”  (Montenegro, 1984). 

 

 

 

Básicamente se puede concluir que desde siempre ha habido poco apoyo del 

gobierno hacia el fortalecimiento de la industria, en este caso el sector textil es un 

testimonio histórico y fehaciente,  lo que ha generado por supuesto que Colombia no sea un 

país competitivo, una afirmación cliché pero que cobra un sentido más profundo cuando se 

reconocen los contextos históricos en los que se desenvolvió la industria nacional. 

 

Otra de las causas de la lenta tecnificación del sector textil fue la precaria logística 

de transporte en los inicios del siglo donde por ejemplo la empresa Bello tuvo que subir la 

maquinaria importada en mula desde Caracoli al valle de Aburra. (Montenegro, 1984) 



34 

 

 

 

 

Por la tanto, la industria textil nacional aun no era capaz de sustituir los productos 

provenientes de la importación  así que  en la primera década de los 90`s las importaciones 

seguían en ascenso,   

 

 

 

 

Fuente: Montenegro, S. (1982) la industria textil en Colombia 1900-1945 Recuperado de  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4. 

 

 

 

Como se observa, el crecimiento anual del PIB se mantuvo constante a partir de 

1932 y en comparación con el PIB agrícola el PIB manufacturero tuvo un crecimiento 

mayor anual en todos los años analizados. Por otro lado, el sector Textil tuvo un 

crecimiento de 8.9% anual. Sin embargo, después de la gran depresión, la economía 

colombiana experimento, un gran crecimiento, producto de los empréstitos provenientes de 

la bolsa de valores de los EEUU como afirman Ocampo y Montenegro, por el contrario, el 

sector textil, refleja una tasa negativa de -2.2%. esta situación Montenegro la atribuye a que 

 “mundialmente los precios bajaron y por ende las importaciones aumentaron 

considerablemente incluso su participación en cuanto a la importación de maquinaria 

entre 1918 -1919 fue del 3%, entre 1924 y 1926 fue de promedio menos del 2% pero para 

1929 fue de más del 9%.”  (Jose Antonio Ocampo, Santiago Montenegro, 1984).  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4
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6.1.2. Importaciones de textiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de DANE (2019).  Recuperado de 

http://biblioteca.dane.gov.co/biblioteca/categories/65/. 

 

 

 

En la anterior tabla para el año 1925 las importaciones en el sector textil fueron 32 

millones seguidamente para el año 1926 las exportaciones suben a 37 millones   y en 1927 

a 38 millones por supuesto estas estadísticas demuestran que las afirmaciones de Ocampo y 

Montenegro son ciertas, ya que las importaciones crecieron considerablemente entre 1925 y 

1929, en cambio para 1930 las importaciones bajaron casi a la mitad pasando de 34 

millones a casi 16 millones aproximadamente.  

 

 

6.2.3 Expansión de la industria textil  

 

http://biblioteca.dane.gov.co/biblioteca/categories/65/
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Kalmnovitz afirma que “el crecimiento de la industria textil que tuvo lugar en los 

años treinta se debió precisamente al pleno aprovechamiento de la capacidad instalada,” 

(Salomón Kalmanovitz , 2003) .  lo que no concuerda tanto con las cifras que Montenegro y 

Ocampo muestran, pero probablemente hay una combinación de ambas afirmaciones, es 

posible que durante la época de estancamiento el sector textil haya aprovechado su 

capacidad instalada para sobrevivir en el mercado ante la inundación de importaciones 

entre 1925 y 1929, con los tejidos burdos de algodón.  

 

 

No obstante, la crisis de los años 30’s preparo un escenario que fortaleció a algunas 

textilerías específicas como Fabricato y Coltejer, debido a que se suspendieron las compras 

de maquinaria provenientes de Inglaterra y compraron maquinaria estadounidense que 

según afirma Montenegro eran 3 o 4 veces mejores que los  equipos anteriores , lo que le 

ayudo finalmente a suplir la demanda y en 1929 llego a hacer otras ampliaciones  

(Montenegro, 1984). 

 

 

Sin embargo, no todas las empresas textiles lograron esta expansión y éxito, pues la 

empresa Samacá y la empresa de paños de Santa Fe, pronto se vieron obligadas a cerrar 

concentrándose el poderío en Coltejer y Fabricato, que de 1932-1938 diversificaron la 

oferta con tinturas y estampados para finalmente entrar a competir con telas finas 

provenientes del exterior.   
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6.1.3    Rendimiento de producción 

 

 

Fuente:  Montenegro, S. (1982) la industria textil en Colombia 1900-1945 Recuperado de  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4. 

 

 

 

Esta tabla refleja, la capacidad instalada de las fabricas textilerías del momento, se 

debe tener en cuenta que la empresa Fabricato absorbió a la empresa bello y a su vez la 

empresa Coltejer absorbió la empresa Rosellón, así que se analizaran estas en conjunto, 

para el año 1931 los husos ascendían a 46.140 y los telares aun numero de 2038 , ya se 

evidencia estadísticamente el florecimiento de la producción, por consiguiente para el año 

1945 la cifra de los husos es 143.383 y los telares tienen una cifra de 6431( para ayudar al 

lector es necesario definir que  los husos son herramientas para hilar fibras textiles y los 

telares son máquinas para coser ). En la parte de abajo se encuentran las unidades 

producidas en las empresas por rango de años.  Fabricato pasa de 472 unidades de 

producción esto es: (Fabricato + Bello ) en rango de 19332-1933 a 15000 para 1943; por 

otro lado Coltejer  (Coltejer  Rosellon pasa de 361 unidades producción a 1500 en 1943 

respectivamente.  

 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4
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No obstante, la expansión industrial textil se debió principalmente a dos medidas: 

subida del arancel Ad- Valorem que según Montenegro no fue tan efectiva ya que hubo una 

baja de precios en el exterior, y la devaluación del peso. Lo que en definitiva ayudo a 

desplazar el mercado a la oferta textil local. 

 

 

 

6.1.4 Aranceles en el sector textil 

 

 

 

 

Fuente: Montenegro, S. (1982) la industria textil en Colombia 1900-1945 Recuperado de  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4. 

 

 

 

 

La anterior imagen muestra esencialmente productos a base de algodón, ya que 

como se había nombrado anteriormente este es el producto con el que mayormente se 

trabajaban las telas finas y de calidad que deseaba la demanda, por ende, se observa que en 

el año 1916 se parte con un arancel en Algodón de rama del 10.6% mientras que para el año 

1931 durante la crisis en el exterior, el porcentaje sube al 55.6% ,  el caso de las hilazas 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4
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encontramos 12.7% y 59% respectivamente, en telas crudas 61.1 % y 172.0%, en telas 

blancas 64.5% y 89.4% y en telas de color 73.4% y 76%.  

 

 

El sector continúo teniendo un gran crecimiento incluso durante la segunda guerra 

mundial, a continuación, se presentará una tabla que refleja el poderío del sector textil aun 

frente, al sector financiero   y las industrias harineras. 

 

 

 

6.1.5 Porcentaje de Utilidades Reales y Nominales  

 

Fuente:  Fuente: Montenegro, S. (1982) la industria textil en Colombia 1900-1945 

Recuperado de  https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4. 

 

 

 

Coltejer Y Fabricato muestras los mayores índices de utilidades reales (teniendo en 

cuenta inflación) y de utilidades nominales (sin tener en cuenta inflación), la posición de 

estas empresas se debe en gran medida como se había dicho antes a la absorción que hizo 

Coltejer de Rosellon en 1942, que era una de las empresas mas grandes del pais en ese 

momento, posteriormente en 1944 absorbió a Sedeco ( empresa productora de fibras de 

rayón ) por otro lado Fabricato adquirió a Bello  en 1939, y en 1942 se adueñó de las 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.4
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acciones de la empresa tejidos Santa fe, creando paños Vicuña Santafe. (Jose Antonio 

Ocampo, Santiago Montenegro, 1984). 

 

 

 

Anteriormente se ha analizado y descrito lo que sucedió con el sector textil en 

Colombia durante el siglo XX lo que puede ayudar al lector a comprender el contexto 

económico y comercial que influyo en el comportamiento de las importaciones del sector 

textil, su crecimiento y estancamiento. Por consiguiente, se entrará a examinar el 

contrabando y las practicas aduaneras ilegales que también influyeron y afectan hoy en día 

este sector, pues esto en esencia hace parte del objeto de estudio de este trabajo. 
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7. Contrabando 

 

Algunos autores coinciden en que el concepto del contrabando ha tenido dos 

definiciones ligeramente diferentes, por ejemplo  ferreira afirma que etimologicamente la 

palabra se define de la siguiente manera contra: en contra de,  y por el sustantivo bando: ley 

.  (Ferreira, 2006). 

 

 

Otras fuentes lo definen como una importación de bienes y servicios de manera 

ilegal, sin embargo Perdomo  define el contrabando como la antítesis de la importación que 

burla el control aduanero.  (Pardo, German, 2009).  

   

Para esta trabajo se considerara el contrabando como un delito que consiste en la 

importación de bienes y servicios sin ser sometidos a ley aduanera vigente .  Teniendo esto 

en cuenta, se proseguirá a estudiar las prácticas ilegales de comercio que se dieron en el 

sector textil durante el siglo XX.  

 

 

7.2.1 Tipos de contrabando  

 

 

Contrabando Abierto:  Es el ingreso o salida de mercancías al territorio aduanero 

nacional sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera por lugares habilitados 
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(puertos y aeropuertos)con el fin de evadir los derechos aduaneros, IVA , arancel, entre 

otros    (Ministerior de hacienda y credito publico, DIAN, UIAF, 2006). 

 

 

El contrabando técnico 

 

Consiste en el ingreso de mercancías (o salida) al territorio aduanero nacional con 

presentación y declaración, pero que por una serie de maniobras fraudulentas se altera la 

información que se le presenta a la autoridad aduanera, con el fin de: Subfacturar, 

sobrefacturar, evadir el cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición arancelaria 

u obtener otros beneficios aduaneros o tributarios un ejemplo de ello puede ser que no se 

tengan los documentos que soportan la operación aduanera como certificados ICA e 

INVIMA. (triangulación con certificados de origen)  (Ministerior de hacienda y crédito 

público, DIAN, UIAF, 2006). 

 

Subfacturación: esta operación va ligada al lavado de dinero. 

 

 

 

7.2.2 Cadena de 

contrabando 
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Fuente  (2019), Asobancaria. Recuperado de  https://www.asobancaria.com. 

 

 

 

La Imagen anterior, explica de una manera general la secuencia del contrabando, 

donde se  observa como organizaciones criminales que quieren limpiar su dinero, pueden 

comprar textiles  aquí o en el exterior y venderlos en empresas que utilizan como fachada. 

No obstante, lo sorpresivo es que este tipo de organizaciones criminales pueden manejar 

cualquier tipo de actividad como la trata de blancas según lo imagen, lo que implica que 

apoyar el contrabando  va más allá de un precio más barato. 

 

No obstante, la siguiente imagen mostrara las zonas donde se concentra el contrabando de 

textiles y demás productos. 

 

7.2.3  Mapa de contrabando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  (2019), Asobancaria. Recuperado de  https://www.asobancaria.com. 

 

 

 

https://www.asobancaria.com/
https://www.asobancaria.com/
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El anterior mapa nos muestra que el contrabando del sector textil se sitúa en Bogotá, y en 

los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Turbo, la pregunta es ¿ cómo 

entran las mercancías de contrabando? En un articulo del periódico El  Tiempo escrito por 

Bedoya, lo magnates de la industria textil pidieron una investigación al respecto y se 

concluyó que panamá y su zona libre Colon. 

“La zona de Colón por su posición geográfica, se ha constituido en el centro de comercio 

libre más importante del hemisferio occidental. Hay 1.400 empresas asentadas en la zona. 

Las transacciones que allí se hacen son lícitas y las operaciones bancarias se efectúan sin 

restricción alguna. Más de 130 bancos operan en el área y veinte de ellos tienen sucursales 

en la Zona Libre. 

Sin embargo, el comercio libre que para la República de Panamá constituye una ventaja 

que le reporta importantes ingresos, ha ocasionado pérdidas cercanas a los 23 mil 

millones de pesos a las primeras cinco textileras colombianas, golpeadas por la 

revaluación del peso y la pérdida de más del 30 por ciento del mercado interno, como 

consecuencia del contrabando”. (Claudia Bedoya , 2019). 

 

Lo interesante del asunto es que Bedoya afirma que Panamá no puede hacer 

absolutamente nada, ya que las practicas que s llevan a cabo en Zona libre Colon están 

cobijadas por las normas del comercio Internacional y que por ende Colombia es la que 

tiene que tomar cartas en el asunto, a veces parece que las leyes comerciales para la 

globalización favorece a algunos y que representan un riesgo para otros.    
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7.2.4 Ruta del Contrabando en Colombia 

 

 

Fuente; Elaboración propia (1994), Recuperado de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-249203   

 

Después de observar la ruta del contrabando, se puede afirmar que hay toda una 

estructura logística bastante organizada para este fenómeno, y que probablemente empresas 

aduaneras y de carga están involucradas en este proceso, en el artículo de Bedoya, se afirma 

que la logística de contrabando aérea funciona de manera muy parecida, por lo que  no se 

especificara de una manera detallada. 

 

 

Para continuar se describirá otro fenómeno que como se había dicho anteriormente 

está acompañando el contrabando esto es, el lavado de activos, como se decía 

anteriormente las organizaciones criminales lavan su dinero a través del contrabando, y uno 

de los procesos criminales más grandes en este momento es el  narcocontrabando. 

 

 

Antes de entrar a describir  y analizar el narcocontrabando se definirá lavado de 

activos como “actividad realiza por el que adquiera, resguarde, invierta, transforme, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-249203
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transporte, custodie y administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en 

actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, 

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la 

administración pública o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto 

para delinquir, relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de 

legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o derechos sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para 

ocultar o encubrir su origen ilícito.”  (Ministerio de hacienda y credito publico, DIAN, 

UIAF, 2006). 

 

 

 

7.2.5  La siguiente tabla muestra las técnicas de lavado de activos  

 

 

 

 (Angela Marcela Ramirez, Nini Olarte, 2019) 

 

 

 

 

Por supuesto es de conocimiento general que Colombia es un país que tiene serios 

problemas de narcotráfico, por ende no es de extrañar que el lavado dinero se relacione con 

las actividades de comercio exterior, y para este caso se ha creado un sistema conocido 

como SARLAFT (sistema de administración de riesgo para el lavado de activos y 

financiación del terrorismo). No obstante existen muchos ejemplo de cómo se ejerce el 

narco contrabando, pero solo se nombran algunos:  
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7.2.6 Contrabando mediante Triangulación de Mercancías.  

 

 

” Descripción: La finalidad de este tipo de operación consiste en ingresar a Colombia país 

(A) mercancías adquiridas en el exterior con dinero producto de actividades ilícitas, con el 

fin de darle apariencia de legalidad. Para esto se realiza una importación de mercancías 

con preferencias arancelarias (sin el pago de tributos aduaneros arancel - IVA), haciendo 

uso de certificados de origen falsos. El origen de las mercancías es determinante para la 

administración de preferencias arancelarias, por lo tanto el Certificado de Origen es el 

documento que se constituye como prueba documental para la autoridad aduanera en 

importaciones con dichas preferencias. Así, la organización criminal adquiere productos 

en un país (B), y falsifica el certificado de origen, factura y documentos de viaje, de tal 

forma que dichos productos se vean como originarios de un país (C) con el cual Colombia 

tiene un convenio que otorga preferencias arancelarias para dicho producto. Este 

producto es introducido a Colombia y nacionalizado haciendo uso del contrabando técnico 

mediante triangulación de mercancías con documentos falsos. Posteriormente son 

comercializadas, obteniendo así monetización del dinero y la forma como demostrar a las 

entidades competentes el origen de una mayor rentabilidad, pues el producto fue adquirido 

a precios bajos e ingresado al país sin el pago de tributos aduaneros y vendido en el 

territorio nacional a precios altos. 

 

 Ejemplo: Una organización criminal requiere ingresar al territorio nacional (país A) 

mercancías adquiridas con dinero resultado de narcotráfico. Para ello, un integrante de la 

organización adquiere en el país (B) (con el cual Colombia no tiene convenios) productos 

agrícolas, luego falsifica el certificado de origen y la factura y con la ayuda de una 

empresa transportadora falsifica los documentos de viaje, de tal forma que con dichos 

documentos se demuestre a la autoridad aduanera en Colombia que la mercancía es 

originaria de un país (C) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el cual 

Colombia tiene un acuerdo de tratamiento de preferencias. Posteriormente, la mercancía 

es ingresada y nacionalizada en el territorio nacional y vendida en efectivo a centrales 

mayoristas, logrando así legitimar su dinero ilícito y vincularlo en el sistema económico 

del país.”  (Ministerio de hacienda y credito publico, DIAN, UIAF, 2006). 
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Fuente: (2006), DIAN. UIAF. Ministerio de hacienda y Credito Publiico Recuperado de 

https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.p

df.     

 

 

7.2.7  Importaciones efectuadas por un intermediario aduanero 

suplantando a un importador reconocido y utilizando un programa 

aprobado al amparo de los Sistemas Especiales Importación Exportación 

Plan Vallejo. 

 

 

  “Descripción: Esta tipología describe una operación semejante a la reflejada en la 

tipología anterior, en cuanto se hace uso indebido de las ventajas propias del Sistema de 

Importación-Exportación Plan Vallejo, para introducir al país mercancías de valor 

equivalente a un capital que se necesita repatriar desde el exterior. Sin embargo, en este 

caso el importador que podría hacer uso del programa autorizado de Plan Vallejo no 

tendría la intención de realizar dichas importaciones y menos aun un fraude, pero es 

suplantado por un intermediario aduanero a través del cual ha realizado anteriormente 

operaciones de comercio exterior. De esta manera, y con el fin de ingresar al territorio 

nacional mercancías adquiridas con dinero ilícito, una organización criminal en Colombia 

contrata a una Sociedad de Intermediación Aduanera para que le ingrese al territorio 

nacional mercancía adquirida en el exterior con dinero ilícito. La Sociedad de 

Intermediación se hace pasar ante la DIAN como representante del supuesto importador, 

valiéndose de un mandato que le fue otorgado en algún momento o falsificando uno para el 

caso con el fin de nacionalizar la mercancía bajo la modalidad de importación Plan 

Vallejo, haciendo uso de registros de importación falsos y/o adulterados. Posteriormente la 

https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.pdf
https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.pdf
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mercancía es comercializada en el país, configurándose así el contrabando abierto al 

utilizar documentos falsos e incumplir con los compromisos adquiridos en desarrollo del programa 

autorizado, y una vez finalizada la operación ilegal, el intermediario aduanero entra en estado de 

liquidación o desaparece.” (Ministerio de hacienda y credito publico, DIAN, UIAF, 2006) 

 

 

 

Ejemplo: “Una banda de secuestradores requiere darle apariencia de legalidad a un dinero 

obtenido por dicha actividad y que fue pagado en el país (B). Posteriormente un miembro 

de la organización adquiere un lote de telas a un distribuidor de reconocida trayectoria en 

el país (B) para ingresarlo al territorio nacional, a fin de monetizar el dinero. Como esta 

organización tiene nexos en Colombia (país A) con una sociedad de intermediación 

aduanera (SIA), le solicita que le efectúe dichas importaciones. Esta Sociedad de 

Intermediación Aduanera le ha tramitado operaciones de comercio exterior a un 

importador reconocido dentro del sector textilero, que tiene aprobado un programa al 

amparo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación Plan Vallejo el cual no ha 

sido utilizado. Haciendo uso de esta ventaja, y utilizando un mandato otorgado 

anteriormente por el importador, la SIA autorizada genera registros de importación falsos 

en los que la empresa reconocida aparece como importadora, con el fin de nacionalizar la 

mercancía bajo la modalidad Plan Vallejo. Una vez que las mercancías han sido 

nacionalizadas en Colombia, por intermedio de otro contacto de la organización criminal 

son comercializadas a buen precio, obteniendo una rentabilidad alta, debido a que 

Documento Conjunto Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Unidad de 

Información y Análisis Financiero – UIAF 26 de 26 fueron adquiridas en el exterior a 

precios bajos y han sido ingresadas al país sin el pago de los tributos aduanero (arancel-

IVA). Posteriormente el declarante desaparece.”  (Ministerior de hacienda y credito 

publico, DIAN, UIAF, 2006) 

 



50 

 

 

 

 

Fuente: (2006), DIAN. UIAF. Ministerio de hacienda y Credito Publiico Recuperado de 

https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.pdf.     

 

 

 

 Los anteriores ejemplos han sido citados de un documento que el Ministerio de 

Crédito Publico, la DIAN  y UIAF, han publicado con el fin de ayudar a las empresas a 

reconocer cuando se están viendo involucradas en procesos de contrabando, o lavado de 

activos, por supuesto estas entidades han publicado muchos más ejemplos, lo cuales podrán 

ser consultados en la página ya citada, para este trabajo solo se enunciaron las modalidades 

de contrabando por triangulación de mercancías y la importación hecha por un 

intermediario aduanero al amparo del plan valllejo, estas son modalidades muy comunes  

en el sector textil. 

 

 

https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.pdf
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Para esta trabajo se considerara el contrabando como un delito que consiste en la 

importación de bienes y servicios sin ser sometidos a ley aduanera vigente .  Teniendo esto 

en cuenta, se proseguirá a estudiar las practicas ilegales de comercio que se dieron en el 

sector textil durante el siglo XX.  

 

7.2.8 Contrabando 1950-1974 

 

Según la DIAN  este periodo se caracterizó por manejar altos aranceles , y devaluación del 

peso, incentivos fiscales y financieros para las exportaciones como el CAT (certificado de 

abono tributario  y el plan vallejo, estas medidas hicieron que se creara y se fortaleciera el 

contrabando técnico con cambio de partida arancelarias, y con las medidas para 

arancelarias como licencia previas o vistos buenos se da el contrabando abierto. (DIAN , 

1995) 

 

7.2.9  Contrabando 1975-1989 

 

 

En este periodo se disminuye la intervención del estado en las política económica , 

hay una creciente crisis macroeconómica, que se caracteriza por la des estimulación de las 

exportaciones tradicionales, el déficit  fiscal, crisis de la deuda externa  para la cual se 

realizan las operaciones de mercado abierto,  y en materia de comercio exterior, se 

incentivan las exportaciones no tradicionales como el petróleo y el carbón, se devalúa el 

peso y se restringen a un más las  importaciones , se crear proexpo 1974 y se cambia el 

CAT por el CERT ( reembolse de impuestos pagados y no un subsidio.  (DIAN , 1995) 
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7.1 Contrabando en 1990 

 

 

La conocida apertura económica, es claro que la economía colombiana necesito 

alinearse con las economías mundiales, bajando  los porcentajes arancelarios y por supuesto 

viéndose forzada  a ser “más competitiva” pero como se ha observado en todos estos años 

Colombia siempre ha quedado rezagada frente a las demás economías, por la poca 

industrialización y tecnificación de la producción que no tuvo tiempo ni las condiciones 

propicias para desarrollarse aún más  y que por ende siempre ser a incapaz de competir, 

debilitando la industria nacional ya que se ahora se importa lo que se producía. 

 

 

Dentro de los cambios en materia de comercio exterior, está por supuesto la 

descentralización de la política cambiaria, la intervención del GATT, cambios en la 

legislación aduanera, la eliminación de límites para remesas por parte de la inversión 

extranjera, consolidación de la unión aduanera dentro del grupo andino, simplificación de 

tramites aduanero para la rápida nacionalización. No obstante, según lo afirma la DIAN las 

consecuencias inmediatas de este modelo es que la creciente acumulación de reservas 

internacionales ha generado el diferencial de la tasa de cambio y que las tasas de interés 

internas se elevan por encima de las internacionales, por ende, esto ha estimulado aún más 

el contrabando. (DIAN , 1995). 

 

La DIAN estima  que “para  el año 1980 exitia una paralisis del 20% de la capacidad 

instalada y la consecuente reduccion de puestos de trabajo según los textileros el 

contrabando de 132 millones de metros cuadrados es el principal responsable de que la 
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industria textil hayda dejado de generar cerca de 82000 empleos  durante la segunda 

mitad de los años setentas”. (DIAN , 1995).   

 

 

7.2 Contrabando por años  

 

 

 

 

Fuente: (1995) Cuaderno  de estudios sobre el contrabando. Recuperado de 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/003.%20Estudios%2

0sobre%20el%20contrabando%20en%20Colombia.pdf. 

 

 

 

La gráfica anterior muestra como el contrabando fue creciendo conforme avanzaron 

los años. En 1977 se importaron por contrabando 24 millones de metros cuadrados de tela, 

mientras que para el año 1982 se importaron por contrabando 153 millones de metros 

cuadrados de tela , por medio de estas pequeñas estadísticas se observa que el contrabando 

fue creciendo tan pronto como se flexibilizaba la política comercial, monetaria y económica 

del país, muchos autores afirman que el contrabando se da por las políticas proteccionistas 

que tuvo el país antes de los noventas, incluso el documento que se está citando de la DIAN 

afirma que el proteccionismo estimulaba mayormente el contrabando sin embargo,  la 

flexibilización de los trámites aduaneros  para la importación y la exportación así como la 

nacionalización, han facilitados los trámites aduaneros también para el contrabando. 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/003.%20Estudios%20sobre%20el%20contrabando%20en%20Colombia.pdf
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/003.%20Estudios%20sobre%20el%20contrabando%20en%20Colombia.pdf
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  A continuación, se verán algunos datos acerca de la oferta textil colombiana, el 

aporte de la producción nacional, el aporte de la producción extranjera y el contrabando 

para el año 1979 antes de la apertura económica. 

 

7.3 Producción textil 1979  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (1995) Cuaderno  de estudios sobre el contrabando. 

Recuperado de 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/003.%20Estudios%2

0sobre%20el%20contrabando%20en%20Colombia.pdf 

 

 

 

 

En la imagen anterior se puede observar que la industria textil aun cubría el 79% de 

la demanda local mientras que la producción extranjera solo cubría el 21 %, esto demuestra 

que hasta antes de la apertura el sector textil se mantenía bastante fuerte a pesar de los 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/003.%20Estudios%20sobre%20el%20contrabando%20en%20Colombia.pdf
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/003.%20Estudios%20sobre%20el%20contrabando%20en%20Colombia.pdf
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estancamientos en temas de avances tecnológicos en la capacidad instalada. Por otro lado es 

sorprendente que del 100% de las importaciones solo el 11.11% sean legales. 

 

Según la DIAN,  la relación de producción : contrabando en el año 1979 era de 1 : 9 es 

decir por cada metro de tela producido se importaban nueve metros pero solo para el 

siguiente año la relación cambio de 1 : 15 , para 1981 el contrabando ocupo el 20% de la 

oferta textil local y el sector textil bajo a 71.7%.  (DIAN , 1995) 

 

 

No obstante el estudio de la DIAN continua diciendo que después de la apertura 

económica con los desmontes casi totales del sistema aduanero, se eliminaron los aforos 

físicos y los controles en los lugares de arribo, lo que por supuesto incremento las 

importaciones de contrabando abierto y técnico desde Panamá, especialmente  de textiles 

provenientes de China. afectando el 80% de las empresas textiles. 

 

 

 

Las importaciones de textiles siguen aumentando, y debido a las lesiones que ha 

tenido el sector la DIAN se ha visto obligada a formular decretos que luchen contra las 

importaciones ilegales a continuación se analizara en un rango de años de 2011 a 2017. 

 

 

7.4 Prácticas aduaneras ilícitas en el sector textil en miles y millones de 

dólares  

 

 

 

        Practica                                                   2011   2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018 
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Contrabando abierto                                    2432  2661  2416  3243  3311  4330  51.1 

Subfacturacion                                               2100  2384  2300  4028  2666  1927  692.8 

Sobrefacturacion                                            913   1457   2082   4237  916   6133 

Cambio de pais de procedencia                   2711  2324  4988   1665  2721  1846  

Cambio de posicion arancelaria                     855    681    1360   861     296    451 

 

Fuente: Elaboracion propia con datos de :  (Alberto Granada Pastor Hamleth, 2016).  (Adriana 

Beltran Carolina Parra Pator Sierra , 2017) Informe de distorcion de valor de las importaciones 

colombianas. Recuperado de : 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Cuadernos%20de%20Trabajo/Informe%20de%20la%20estim

aci%C3%B3n%20de%20la%20distorsi%C3%B3n%20en%20el%20valor%20de%20las%20importacio

nes%20colombianas,%20a%C3%B1o%202016..pdf. 

 

 

 

La anterior tabla data un informe completo de las prácticas de fraude aduanero en 

las importaciones, en el rango de años 2011-2016, en miles de dólares  desafortunadamente 

para el año 2017 solo se tienen estimaciones expresadas en millones de dólares y  para el 

contrabando abierto y la subfacturación,  en cuanto al 2018 no se tienen estimaciones 

todavía en el sector textil. 

 

 

Se puede observar que el contrabando abierto es la practica más usada por las 

organizaciones criminales para importar el crecimiento promedio ha sido de 398 dólares, 

para el caso de la subfacturación el movimiento es más irregular y la variación de 

crecimiento es poca  por otro lado la sobrefacturación y el cambio de posición arancelaria 

tiende a la baja,  estos cambios se han debido posiblemente a los efectos  que ha tenido la 

aplicación de los decretos anti contrabando. 

 

 

 

 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Cuadernos%20de%20Trabajo/Informe%20de%20la%20estimaci%C3%B3n%20de%20la%20distorsi%C3%B3n%20en%20el%20valor%20de%20las%20importaciones%20colombianas,%20a%C3%B1o%202016..pdf
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Cuadernos%20de%20Trabajo/Informe%20de%20la%20estimaci%C3%B3n%20de%20la%20distorsi%C3%B3n%20en%20el%20valor%20de%20las%20importaciones%20colombianas,%20a%C3%B1o%202016..pdf
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Cuadernos%20de%20Trabajo/Informe%20de%20la%20estimaci%C3%B3n%20de%20la%20distorsi%C3%B3n%20en%20el%20valor%20de%20las%20importaciones%20colombianas,%20a%C3%B1o%202016..pdf
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8. Análisis de decretos formulados por la DIAN  

 

Decreto 2218 del 2017  

 

Alcance. Las importaciones de 

productos consistentes en fibras, 

hilados, tejidos, confecciones y calzado 

de los Capítulos 52, 53, 54, 55, 56, 58, 

59, 60, 61, 62 ,63 Y 64 del Arancel de 

Aduanas, cuyo precio FOB declarado 

sea inferior o igual al umbral 

establecido en el artículo 3° del 

presente Decreto, estarán sometidas a 

las medidas aquí contempladas. 

 ARTíCULO 3°. Umbrales para 

fortalecer el sistema de gestión de 

riesgo y control aduanero. Las medidas 

contempladas en el presente decreto 

serán aplicables a las mercancías 

importadas cuyo precio FOB declarado 

sea inferior o igual al umbral que se 

determina para las siguientes partidas y 

subpartida arancelarias 

Hilados 

 

Fibras  

 

Tejidos  

Decreto 436 del 2018 

 

ARTICULO 1. Modifíquese el 

artículo 3 del Decreto 2218 de 2017 

el cual quedará así. "Articulo3°. 

Umbrales para fortalecer el sistema 

de gestión de riesgo y control 

aduanero. Las medidas 

contempladas en el presente decreto 

serán aplicables a las mercancías 

importadas cuyo precio FOB 

declarado sea inferior o igual al 

umbral que se determina para las 

siguientes partidas y subpartida 

arancelarias: 

Hilados  

 

Fibras  

 

Tejidos 
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Confecciones  
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Textiles confeccionados  

 

Textiles confeccionados 

 

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional 

revisará los umbrales establecidos 

en el presente artículo, anualmente o 

en un término inferior cuando la 

dinámica del comercio exterior así 

lo amerite. ARTICULO 2. 

Modifíquense los parágrafos 1, 2, 3 

Y adiciónese el parágrafo 4 del 

artículo 4 del Decreto 2218 de 2017 

los cuales quedarán así: "Parágrafo 

10 • El Formato de identificación y 
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Artículo 4°. Importación. Las personas 

naturales o jurídicas que pretendan 

importar al territorio aduanero nacional 

y/o introducir a zona franca mercancías 

provenientes del exterior consistentes 

en fibras, hilados, tejidos, confecciones 

y calzado clasificados en las 

subpartidas del Arancel de Aduanas 

señaladas en el artículo 3º del presente 

decreto, a un precio inferior o igual al 

umbral determinado en dicho artículo, 

deberán acreditar ante la División de 

Gestión de la Operación Aduanera o 

quien haga sus veces, de la Dirección 

Seccional de Aduanas o de Impuestos 

y Aduanas con jurisdicción en el lugar 

de arribo, los siguientes requisitos:  

   

1. Sin perjuicio de la presentación de la 

declaración anticipada en los términos 

y forma establecidos por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, el 

importador, quien deberá ser el mismo 

consignatario, por lo menos con un 

mes de anticipación a la llegada de la 

mercancía al territorio aduanero 

nacional deberá presentar por cada 

embarque, el formato de identificación 

y responsabilidad en los términos y 

condiciones que la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales 

determine para el efecto, acompañado 

de los siguientes documentos:  

   

a) Certificación del proveedor en el 

exterior, apostillada o legalizada con 

traducción oficial a idioma castellano 

en la que se evidencie que tiene la 

intención de venta al importador en 

responsabilidad y los documentos 

señalados en el presente artículo 

constituirán documentos soporte de 

la declaración de importación. La no 

presentación o la presentación 

extemporánea de estos documentos 

darán lugar a la no procedencia o no 

autorización del levante, salvo que 

la inspección corresponda a una 

declaración de importación de una 

mercancía que se encuentra en zona 

franca, caso en el cual será causal de 

aprehensión de la mercancía. 

Parágrafo 20 • El consignatario en el 

documento de transporte o el 

documento de transporte 

multimodal, debe corresponder al 

importador cuando la declaración de 

importación se presente en lugar de 

arribo o en depósito habilitado. La 

no coincidencia entre el 

consignatario y el importador dará 

lugar a la no procedencia o no 

autorización del levante. 

En el caso de las mercancías que se 

pretendan importar desde una zona 

franca al resto del territorio 

aduanero nacional, el importador 

debe corresponder al consignatario 

que aparece en el documento de 

transporte o en el documento de 

transporte multimodal, con el que 

ingresó la mercancía a la zona 

franca según el caso. De no coincidir 

el consignatario con el importador, 

la mercancía quedará incursa en 

causal de aprehensión. Parágrafo 3. 

Se exceptúan de las medidas 

especiales previstas en el presente 

decreto, las mercancías señaladas en 

el artículo 3 de este decreto, que 

hayan sido introducidas desde el 

exterior a Centros de Distribución 
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Colombia, señalando además, si fuere 

el caso, el tipo de vinculación 

económica con el importador de 

acuerdo con lo establecido en el 

Estatuto Tributario, indicando, 

adicionalmente la dirección, teléfono y 

correo electrónico del proveedor y la 

subpartida arancelaria a seis (6) 

dígitos, que contenga la descripción 

detallada de los productos que 

exportará, la cantidad y su respectivo 

precio;  

b) Certificación apostillada o 

legalizada con traducción oficial a 

idioma castellano, en la que se señale 

la existencia del proveedor en el 

exterior, la cual deberá ser expedida 

por la Entidad que en el país de 

exportación lleve el registro oficial de 

productores o comerciantes. En caso de 

inexistencia de esta entidad, el 

importador deberá manifestar tal hecho 

bajo la gravedad de juramento, que se 

atiende prestado con la firma del 

documento, sin perjuicio de las 

facultades de control y fiscalización de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales;  

   

c) Si el que importa la mercancía la 

venderá en el mismo estado, deberá 

presentar relación de los distribuidores 

de las mercancías en Colombia 

indicando su NIT, Razón Social, 

dirección, teléfono y correo 

electrónico;  

   

d) Manifestación suscrita por el 

representante legal de la Agencia de 

Aduanas Colombia de las mercancías, 

indicando su NIT, razón social, 

dirección, teléfono y correo 

electrónico, cuando sea del caso, en la 

que certifique que efectuó estudio de 

conocimiento del cliente al importador 

para el cual adelantará las labores de 

Logística Internacional para ser 

distribuidas en su totalidad al resto 

del mundo, de propiedad de: 1. 

Sociedades extranjeras o personas 

sin residencia en el país; o 2. 

Personas naturales o jurídicas con 

residencia en Colombia, reconocidas 

por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales como 

Operadores Económicos 

Autorizados o Usuarios de 

Confianza. Parágrafo 4. En los casos 

en que opere el abandono de la 

mercancía señalada en el artículo 3° 

del presente decreto, por el 

incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 4 de este 

decreto, no es procedente la 

legalización o rescate de la 

mercancía". ARTICULO 3. 

Modifíquese del artículo 10 del 

Decreto 2218 de 2017 el cual 

quedará así: "ARTICULO 10. 

Aprehensión y decomiso. Serán 

causales de aprehensión y decomiso 

en los términos de este Decreto, las 

siguientes: 1. Cuando tratándose de 

mercancía ubicada en zona franca y 

de las contempladas en el artículo 3° 

del presente decreto, no se presenta 

o se presenta de manera 

extemporánea los documentos que 

de acuerdo con el artículo 4 Q de 

este decreto, constituyen 

documentos soporte, de la 

declaración de importación. 2. 

Cuando se importe mercancía de que 

trata el artículo 3° del presente 

decreto, desde zona franca al resto 

del territorio aduanero nacional, y el 

importador no corresponda al 

consignatario que aparece en el 

documento de transporte o 
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agenciamiento aduanero y tiempo de 

relación entre las partes;  

   

e) Manifestación suscrita por el 

importador o representante legal del 

importador, en la que certifique:  

   

(i) Que el valor a declarar por las 

mercancías objeto de importación 

corresponde al precio realmente 

pagado o por pagar.  

   

(ii) La dirección de las bodegas de 

almacenamiento de las mercancías 

objeto de importación.  

   

(iii) Información detallada de la cadena 

de distribución y comercialización en 

Colombia de las mercancías objeto de 

importación;  

   

(iv) Que tiene conocimiento de la 

facultad de la autoridad aduanera para 

remitir a la Fiscalía General de la 

Nación y a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero (UIAF) los 

documentos relacionados con la 

operación de importación.  

   

2. Sin perjuicio de la presencia del 

representante aduanero de la Agencia 

de Aduanas, cuando se actúe a través 

de ésta, el importador, el representante 

legal o el apoderado de la sociedad 

Importadora deberá estar presente en la 

diligencia de inspección aduanera o 

aforo de las mercancías.  

   

Para estos efectos, el apoderado del 

importador debe ser diferente a la 

Agencia de Aduanas.  

   

La ausencia del importador, el 

representante legal o el apoderado de la 

sociedad importadora, dará lugar a la 

no procedencia o no autorización del 

documento de transporte multimodal 

con el que ingresó a zona franca. 3. 

Cuando en control posterior, se 

encuentran mercancías del artículo 

3° del presente decreto, embarcadas 

con posterioridad a la vigencia del 

mismo, sin el cumplimiento de los 

requisitos previstos en este decreto. 

Parágrafo. La mercancía 

aprehendida de que trata este 

decreto, por ninguna circunstancia 

podrá ser objeto de legalización o 

rescate".  

ARTICULO 4°. Transitorio para 

presentación del formato de 

identificación y responsabilidad. El 

requisito de la presentación 

anticipada del formato de 

identificación y responsabilidad de 

que trata el numeral 1° del artículo 

4° del Decreto 2218 de 2017 para 

las mercancías de las partidas 

arancelarias 5402, 5509 Y la 

subpartida arancelaria 6402.20.00.00 

solo será exigible una vez haya 

transcurrido un mes contado a partir 

de la entrada en vigencia del 

presente decreto. 

En el caso de las mercancías que se 

pretendan importar desde una zona 

franca al resto del territorio 

aduanero nacional, el importador 

debe corresponder al consignatario 

que aparece en el documento de 

transporte o en el documento de 

transporte multimodal, con el que 

ingresó la mercancía a la zona 

franca según el caso. De no coincidir 

el consignatario con el importador, 

la mercancía quedará incursa en 

causal de aprehensión. Parágrafo 3. 

Se exceptúan de las medidas 

especiales previstas en el presente 
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levante.  

Parágrafo 1°. El Formato de 

identificación y responsabilidad y los 

documentos señalados en el presente 

artículo constituirán documentos 

soporte de la declaración de 

importación.   

La no presentación o la presentación 

extemporánea de estos documentos 

darán lugar a la no procedencia o no 

autorización del levante, salvo que la 

inspección corresponda a una 

declaración de importación de una 

mercancía que se encuentra en zona 

franca, caso en el cual será causal de 

aprehensión de la mercancía.   

Parágrafo 2°. El consignatario en el 

documento de transporte o el 

documento de transporte multimodal, 

debe corresponder al importador 

cuando la declaración de importación 

se presente en lugar de arribo o en 

depósito habilitado. La no coincidencia 

entre el consignatario y el importador 

dará lugar a la no procedencia o no 

autorización del levante.   

En el caso de las mercancías que se 

pretendan importar desde una zona 

franca al resto del territorio aduanero 

nacional, el importador debe 

corresponder al consignatario que 

aparece en el documento de transporte 

o en el documento de transporte 

multimodal, con el que ingresó la 

mercancía a la zona franca según el 

caso. De no coincidir el consignatario 

con el importador, la mercancía 

quedará incursa en causal de 

aprehensión.   

Parágrafo 3°. Se exceptúan de las 

medidas especiales previstas en el 

presente decreto, las mercancías 

señaladas en el artículo 3° de este 

decreto, que hayan sido introducidas 

desde el exterior a Centros de 

Distribución Logística Internacional 

decreto, las mercancías señaladas en 

el artículo 3 de este decreto, que 

hayan sido introducidas desde el 

exterior a Centros de Distribución 

Logística Internacional para ser 

distribuidas en su totalidad al resto 

del mundo, de propiedad de: 1. 

Sociedades extranjeras o personas 

sin residencia en el país; o 2. 

Personas naturales o jurídicas con 

residencia en Colombia, reconocidas 

por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales como 

Operadores Económicos 

Autorizados o Usuarios de 

Confianza. Parágrafo 4. En los casos 

en que opere el abandono de la 

mercancía señalada en el artículo 3° 

del presente decreto, por el 

incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 4 de este 

decreto, no es procedente la 

legalización o rescate de la 

mercancía". ARTICULO 3. 

Modifíquese del artículo 10 del 

Decreto 2218 de 2017 el cual 

quedará así: "ARTICULO 10. 

Aprehensión y decomiso. Serán 

causales de aprehensión y decomiso 

en los términos de este Decreto, las 

siguientes: 1. Cuando tratándose de 

mercancía ubicada en zona franca y 

de las contempladas en el artículo 3° 

del presente decreto,. no se presenta 

o se presenta de manera 

extemporánea los documentos que 

de acuerdo con el artículo 4 Q de 

este decreto, constituyen 

documentos soporte ,de la 

declaración de importación. 2. 

Cuando se importe mercancía de que 

trata el artículo 3° del presente 

decreto, desde zona franca al resto 
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para ser distribuidas en su totalidad al 

resto del mundo, de propiedad de:   

1. Sociedades extranjeras o personas 

sin residencia en el país; o   

2. Personas naturales o jurídicas con 

residencia en Colombia, reconocidas 

por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales como Operadores 

Económicos Autorizados o Usuarios de 

Confianza.   

Parágrafo 4°. En los casos en que 

opere el abandono de la mercancía 

señalada en el artículo 3° del presente 

decreto, por el incumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 4° 

de este decreto, no es procedente la 

legalización o rescate de la mercancía 

(Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo , 2017). 

 

 

DIFERENCIAS.  

 

Este decreto contiene los artículos, del 

5,6,7,8,9 11 y 12 Controles para el 

ingreso, observadores en la 

importación, garantía, gestión de riesgo 

y reembarque, respectivamente. 

 

FITAC (federación colombiana de 

agentes logísticos en el comercio 

internacional), escribió algunos 

comentarios sobre este decreto 

enunciando que el ART. 12 no 

especifica claramente que pasa con las 

mercancías que están en zona primaria 

aduanera o zona franca entrado en 

vigencia el presente decreto. Pues 

según lo que se dice los importadores 

tendrían solo 20 días para someter la 

mercancía al régimen de importación 

ordinaria o sufrirá el efecto de los 

umbrales estipulados en el artículo 3 

del presente decreto. Por otro lado, 

FITAC también afirma que en la 

aplicación del decreto presenta 

del territorio aduanero nacional, y el 

importador no corresponda al 

consignatario que aparece en el 

documento de transporte o 

documento de transporte multimodal 

con el que ingresó a zona franca. 3. 

Cuando en control posterior, se 

encuentran mercancías del artículo 

3° del presente decreto, embarcadas 

con posterioridad a la vigencia del 

mismo, sin el cumplimiento de los 

requisitos previstos en este decreto. 

Parágrafo. La mercancía 

aprehendida de que trata este 

decreto, por ninguna circunstancia 

podrá ser objeto de legalización o 

rescate". ARTICULO 4°. 

Transitorio para presentación del 

formato de identificación y 

responsabilidad. El requisito de la 

presentación anticipada del formato 

de identificación y responsabilidad 

de que trata el numeral 1° del 

artículo 4° del Decreto 2218 de 2017 

para las mercancías de las partidas 

arancelarias 5402, 5509 Y la 

subpartida arancelaria 6402.20.00.00 

solo será exigible una vez haya 

transcurrido un mes contado a partir 

de la entrada en vigencia del 

presente decreto.  (Ministerio de 

Comercio Industrioa y Turismo , 

2018) 

 

 

DIFERENCIAS  

Basicamente el decreto 436 del 2018  

modifica el decreto 2218 del 2017 se 

modifican los paragrafos 1,2 3 y se 

adiciona el paragrafo 4    agregando 

para el paragrafo 1. la siguiente 

linea: 
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problemas de espacios, grameras con 

destino a la inspección o aforo físico 

teniendo una unidad en el criterio 

jurídico. 

 

Otras dificultades en la aplicabilidad 

según FITAC es la falta de claridad en 

cuanto si los umbrales manejan peso 

bruto o peso neto y la no especificación 

del formulario de identificación y 

responsabilidad.  (FITAC, 2018). 

 

 

La DIAN genero una carta del 24 

Mayo del 2018 en respuesta a FITAC 

dando respuesta al art, 12 donde 

especifica que no se requiere para las 

mercancías que están embarcadas el 27 

de Diciembre del 2017 con tiempo de 

llegada el 27 de Enero del 2018 no 

requerirá presentar el formulario de 

responsabilidad 

Con respecto, a la insuficiencia de 

espacios para la inspección y 

herramientas de pesaje, gramaje se 

responde que para habilitar depósitos 

públicos y privados estos deben 

cumplir con las condiciones antes 

mencionadas según lo establecido en 

los decretos 25 y 50 de la resolución 

4240 del 2000 y el literal k del art 14 y 

r) del artículo 15 adicionado por la 

resolución 7002 del 2001 donde 

necesita describirse el equipo que se 

tiene para el cargue descargue y pesaje. 

 

También se aclara que el decreto 463 

enuncia que los umbrales de precio se 

establecerán por peso bruto:  USD/Kg 

Bruto. 

 

 

 

 

 

 

(...)” salvo que la inspección 

corresponda a una declaración de 

importación de una mercancía que 

se encuentra en zona franca, caso en 

el cual será causal de aprehensión de 

la mercancía.”  (Ministerio de 

Comercio Industrioa y Turismo , 

2018) 

 

Parágrafo 2. En el decreto pasado 

se exigía que cuando se fuese a 

importar mercancía proveniente de 

zona franca al resto del territorio 

aduanero nacional el nombre del 

consignatario fuese el mismo que el 

del importador o se procedería a 

aprehensión. En el actual decreto 

aplica el mismo principio y se 

amplía a los lugares de arribo y 

depósitos autorizados, solo que para 

este ultimo no procederá la 

aprehensión sino el no levante de la 

mercancía. También se elimina la 

excepción para la subpartida 

6406100000  

 

Parágrafo 3.  Amplia el grupo de 

personas a las que se exonera del 

artículo 3. Además, se las 

sociedades extranjeras o sin 

residencia en el país se incluirán 

Personas naturales o jurídicas con 

residencia en Colombia, reconocidas 

por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales como 

Operadores Económicos 

Autorizados o Usuarios de 

Confianza. 

 

 Se adiciona el parágrafo 4.  En los 

casos en que opere el abandono de la 

mercancía señalada en el artículo 3° 

del presente decreto, por el 

incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 4 de este 

decreto, no es procedente la 

legalización o rescate de la 

mercancía". (Ministerio de 

Comercio Industrioa y Turismo , 
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2018). 

 

El valor de las partidas 54.02 y 

55.09 pasa de 2.00 USD/Kg Bruto a 

1.13USD/Kg Bruto 

 

Por último El articulo 1 del presente 

decreto modifica el art 3 del del 

decreto 2218 del 2017. Especificado 

que los umbrales de valor seran 

evaluados por el peso bruto, 

expresado asi: USD/Kg bruto. 

 

Esta ultima modificacion 

corresponde a comentrios que han 

hecho algunos operadores de 

comercio acerca de que el umbral 

sobre el que se liquida el valor de 

mercancias FOB no era preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

8.1.1 Beneficios y dificultades de la aplicación de los decretos 2218 del 

2017, y 436 del 2018  

 

No hay un informe exacto sobre el impacto que han generado estos decretos en el 

sector textil y determinar si han sido eficientes, sin embargo, este trabajo citara las 

estadísticas de aprensiones por parte de la POLFA, los informes de prensa el 

comportamientos de la producción textil. 

 

Fuente:  (ANDI, 2018) Recuperado de: 

http://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20aprehensiones%20No.4_636746934093823860..pd

f 

 

 

 

En la gráfica anterior  se compara las aprehensiones hechas en el año 2018 y 2017  

por parte de la POLFA( policía fiscal aduanera), se toma únicamente este rango de años 

debido a que el decreto 2218 del 2017 se publica el 27 de  Diciembre lo que quiere decir 

que el año 2018 reflejara el resultado de entrada en vigor de este decreto, sin embargo 

http://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20aprehensiones%20No.4_636746934093823860..pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20aprehensiones%20No.4_636746934093823860..pdf
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como se observa en la gráfica, para el año menor  analizado se hicieron 8882  millones de $  

en  aprehensiones  textiles  pero para  el último año analizado se hicieron 5062 millones de 

Dólares. 

 

 

No obstante, las cifras que se tienen, parece que la entrada en vigor de estos 

decretos no surtió el efecto que se esperaba, es difícil determinarla casual de esta situación,  

pero probablemente tiene que ver con el tira y coge que hay entre el Gobierno y la DIAN, 

pues este último organismo dice que del gobierno depende el hecho de que se tomen 

medias en otras partes de la cadena logística del contrabando , como por ejemplo los 

centros de acopio, y que se decreten medidas más efectivas,   

 

 

Otra de las razones a las que se puede atribuir este resultado las da Iván Restrepo 

representante de la empresa supertex “La devaluación del peso frente al dólar hace del 

contrabando y del lavado de dinero, un negocio aún más lucrativo. Sumado a eso, los 

costos de producción son cada vez más costosos y nos ponen en desventaja frente a los 

gigantes asiáticos".  (Portafolio, 2018).  

 

 

 

 

Lo anterior pone de manifiesto que el manejo de la política monetaria aún sigue 

siendo un problema con el que no se ha podido lidiar incluso desde   la apertura económica, 

por otro lado no solo las importaciones producto de contrabando están lesionando el sector 

textil sino también las legales provenientes de China  a bajo costo,  que en generan 

competencia desleal razón por la cual los empresarios del sector textil piden subida de 
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aranceles, petición que no hizo parte de los decretos analizados. pero este último no es un 

rubro que analizaremos extensamente. 

 

 

Otro de los argumentos puede llegar a ser el uso del plan vallejo, esta es una 

herramienta utilizada con frecuencia para evadir las obligaciones aduaneras e importar por 

contrabando, pues se hacen exportaciones ficticias, con el fin de obtener los subsidios a las 

importaciones, desafortunadamente los últimos dos decretos de los que se ha hablado no 

contiene ninguna medida en cuanto a ello. 

 

 

Sin embargo este año 2019, se presentó un gran caso de éxito En desarrollo de la tercera 

fase del Plan Choque, ‘Construyendo seguridad’, efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera 

(POLFA) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificaron, individualizaron y 

capturaron al señor Salim Ricardo Yamhure Daccaret, quien era beneficiario del ‘Plan 

Vallejo’ (ingreso de materias primas para la elaboración de prendas de vestir y posterior 

re-exportación, sin aranceles), aprovechando los beneficios de esta política y a través de 

operaciones fraudulentas y exportaciones ficticias, dejando de pagar al Estado más de 48 

mil millones de pesos en impuestos por concepto de IVA y Arancel. 

  

El actuar delictivo de Salim Ricardo, durante los años de 2006 a 2019, consistió en evadir 

el pago de impuestos por la importación de más de 19 mil toneladas de telas desde 

Panamá, Hong  Kong y China, y la exportación de otras 12 mil toneladas, realizando 1.187 

operaciones fraudulentas por valor de 57 millones de dólares (129 mil millones de pesos) 

por exención del IVA y Arancel, acogiéndose a los beneficios del ‘Plan Vallejo’.  

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019) 
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El anterior es un logro bastante importante y reconoce el esfuerzo del gobierno y de la 

DIAN en esta larga lucha de hecho este diario afirma que para lo transcurrido del presente 

año se ha aumentado en un 55% el número de las aprehensiones y superando un el avaluó 

de 3500 millones de pesos. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019). 

 

Otra de las variables que puede ayudar en este análisis pueden ser las cifras de producción 

nacional. 

 

8.1.2 Índices de producción textil  

 

 

Fuente:  (Inexmoda , 2018)Recuperado de https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf 

 

 

 

       La anterior grafica refleja las variaciones de producción interna del sector textil, que ha 

tendido a la baja sin embargo tanto en la producción de hiladuria, tejeduría, y acabado de 

productos textiles, como la producción de las prendas de vestir, muestran una recuperación 

precisamente comparando los años 2017 y 2018, puede ser entonces un argumento para 

afirmar que en cierto sentido estos decretos han impactado positivamente la producción 

nacional. 

 

 

 

https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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Conclusiones 

 

 

 

 El sector textil sin duda es uno de los  más importantes de Colombia porque genera el 

10.52% del empleo nacional, ocupa el 7% del PIB industrial  y desde antes de la apertura 

económica ha jaloneado el desarrollo industrial, pues fue el primero en importar maquinas, 

para la tecnificación de su mano de obra, y hoy es un gremio bastante organizado que 

cuenta con organización como la ANDI, ASCOLDEX, e Inexmoda que por supuesto están 

posicionando la industria no solo a nivel nacional sino internacional. 

 

 

   Históricamente el sector textil logro su mayor auge después de la crisis de los treintas, 

pues gano un desplazamiento de la demanda hacia el consumo de su propia producción, por 

su puesto se debió a la tecnificación de su productividad llegando a competir con las 

importaciones, sin embargo, esto también se debió a la política monetaria y arancelaria, No 

obstante desde la apertura económica y la flexibilización de las leyes aduanales. tanto las 

importaciones como el contrabando se convirtieron en la orden del día, para quedar 

nuevamente rezagada a cubrir una parte de la demanda interna. 

 

 

  El contrabando es un fenómeno que siempre ha existido, pero aumento en definitiva 

después de la apertura, fue mucho más fácil evadir las pocas barreras no arancelarias 

debido al poco control aduanero, lo que golpeo la economía y el sector textil de manera 

drástica, motivando la desaparición casi completa de la industria textil. 
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Los decretos 2218 del 2017 y 436 del 2018 para contrarrestar el contrabando han 

fortalecido el sistema de seguridad textil en cierta medida, porque la producción interna se 

ha incrementado para el año 2018 en promedio 1.95%; año en el que entran en vigencia 

estos decretos, mientras que en los años anteriores la producción decreció, y para  el 

presente año las aprehensiones de contrabando han sido 55% mayores que las del año 

pasado. 

 

 

Los decretos 2218 del 2017 y 436 del 2018 lucharon por mantener umbrales de precios 

bajos, pero el sector textil ha anunciado que esto no es suficiente y que es indispensable 

subir arancel a las importaciones provenientes de China y Korea que representa el 61 % de 

las importaciones, adicionalmente estos decretos no incluyen medidas para hacer mayor 

seguimiento al plan vallejo, herramienta bastante utilizada por el contrabando. 
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Recomendaciones 

 

Respecto al proyecto desarrollado cabe resaltar que las importaciones manejan un gran 

impacto en las operaciones aduaneras del país, siendo este un control más riguroso en todos 

los sectores que afecten principalmente el mercado nacional. Por ende, se focalizo el 

trabajo en el control de las importaciones de textiles, calzado y sus derivados. 

Es importante continuar con el desarrollo de las medidas utilizadas por la DIAN, para la 

revisión de las importaciones de textiles, puesto que esto ha causado un gran impacto en el 

mercado nacional e incluso se han colocado medidas de salvaguardia frente a las cantidades 

importadas en ciertas referencias; sim embargo el mercado continúa viéndose afectado por 

el tema del contrabando. El cual es un problema que afecta a todos los colombianos de 

forma directa o indirecta, generando temas de lavado de activos, el financiamiento a grupos 

ilegales, en efecto la industria nacional ha caído en forma circunstancial y gracias a las 

políticas adoptadas se ha controlado un poco el impacto. 

Como consecuencia del cambio que ha tenido esta industria, el gobierno trato de 

mantenerla en pie con todos sus mecanismos, pero no ha sido posible recuperarla en su 

totalidad, sin embargo el tema de competitividad tampoco ha favorecido el crecimiento del 

sector, se observa que en la actualidad se están importando más materias primas de origen 

chino que las elaboradas en el país, por tanto es un conflicto de intereses los que manejan 

los involucrados en esta industria, y sería importante seguir analizando los mecanismos en 

pro del crecimiento de la industria. 
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