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INTRODUCCIÓN 

 

http://blogcursos.com/curso-superior-de-comercio-internacional-barcelona/ 

________________________________________________________________________________________ 

De conformidad con la política de internacionalización de la economía colombiana, las 

importanciones y las exportaciones juegan un papel central en el proceso del desarrollo 

de la economía nacional. Al respecto el Dr. Luis Guillermo Plata en su libro 

Transformación Productiva e Internacionalización de Colombia dijo “Las 

exportaciones son el instrumento mediante el cual un país puede acceder a los bienes y 

servicios, a la tecnología y al conocimiento que no produce; de esta forma, puede 

mejorar su competitividad y crecer más.”
1
 Para dimensionar la importancia de dichas 

actividades, es importante tomar en consideración que las exportaciones representan 

aproximadamente el 14% del PIB (Cifras construidas de acuerdo con el trade profile 

para Colombia)
2
. 

Estas cifras reflejan que el flujo de importaciones y exportaciones hace parte 

considerable de nuestra economía y deben ser considerados factores importantes para la 

misma. Lo anterior resalta la importancia del buen funcionamiento aduanero, ya que el 

mismo va a garantizar e incentivar el flujo de mercancías y por ende de divisas a 

nuestro país. Esto se demuestra, considerando que el 10.7%
3
 de los impuestos 

nacionales son consecuencia de la recolección de impuestos de las importaciones.   

                                                        

1 Plata Paez, Luis Guillermo. Alcanzando el futuro deseado. Transformación Productiva e 
Internacionalización de Colombia.  Primera Edición. Julio 2010. Impreso por D`Vinni.  Pág. 31  

2 WWW. Disponible Internet 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles10_e.pdf  

3 WWW. Disponible Internet 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles10_e.pdf 

http://blogcursos.com/curso-superior-de-comercio-internacional-barcelona/
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles10_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/trade_profiles10_e.pdf
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Así, este trabajo tiene como objetivo analizar los cambios jurídicos que se dieron en el 

2008 respecto del paso de las Sociedades de Intermediación Aduanera hacia las 

Agencias de Aduana y cómo incide dicho cambio en el funcionamiento aduanero 

colombiano. En ese sentido, se busca evaluar dos años después de su implementación, 

las ventajas y desventajas de cada una de estas instituciones. En consecuencia, el 

objetivo principal es evaluar si dicha modificación tuvo un impacto positivo o negativo 

en el flujo de las importaciones y exportaciones.  

Para lograr lo anterior, este texto esta divido en 6 secciones, seguidas de unas 

conclusiones. La sección primera define y establece las funciones para las Sociedades 

de Intermediación Aduanera y las Agencias de Aduana, así como sus diferencias. La 

sección segunda buscara presentar ciertos principios económicos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de legislar sobre comercio exterior. El tercer acápite presentará las 

funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional y el papel que juega en el 

flujo de mercancías desde y hacia Colombia. La cuarta sección buscara definir y 

presentar las diferencias entre el Derecho Aduanero y el Régimen de Aduanas. El 

quinto acápite presentara las diferencias entre las sanciones impuestas a las Sociedades 

de Intermediación Aduanera y a las Agencias de Aduana. El sexto acápite evaluara el 

impacto que el Decreto 2883 de 2008 tuvo en la economía de nuestro país y más 

específicamente en el flujo de mercancías. Finalmente se presentará una serie de 

conclusiones con respecto a la implementación del Decreto 2883 de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

SIA vs. AGENCIA de ADUANA 

  

http://www.clase-mundial.net/training.html 

La Constitución Política de 1991 mediante el artículo 150 numeral 19, literales b y c y 

el articulo 189, numeral 25 estableció las competencias otorgadas a la rama legislativa y 

ejecutiva del poder público para la regulación del régimen de aduanas y de comercio 

exterior en general
4
. Usando esta facultad se expidió el decreto 2685 de 1999, donde, 

dentro de sus muchas disposiciones, estableció los requisitos para la creación, 

funcionamiento, jurisdicción, funciones entre muchas otras características para las 

Sociedades de Intermediación Aduanera, con lo cual se buscó garantizar la prestación 

del servicio más adecuado para el proceso de importación y exportación de mercancías. 

Dicho Decreto estableció que las Sociedades de Intermediación Aduanera son: “las 

personas jurídicas cuyo objeto social principal es el ejercicio de la Intermediación 

Aduanera*, para lo cual deben obtener autorización por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. (…)”
5
. Estas empresas son de carácter privado, pero 

tienen dentro de su propósito llevar a cabo una función encomendada a la Autoridad 

Aduanera, es decir al Estado, la cual es registrar, verificar y controlar el ingreso y la 

salida de mercancías en determinados territorios o jurisdicciones
6
. Así, las Sociedades 

de Intermediación Aduanera ejercían dicha función, hasta la entrada en vigencia del 

Decreto 2883 de 2008 el cual obligó a dichas empresas homologarse y convertirse en la 

Agencias de Aduana.  Dicho decreto señaló que las Agencias de Aduana son: “las 

                                                        

4
 Acosta Ramos, Carolina. Principio de Reserva de Ley en Material Aduanera y de Comercio Exterior. 

Universidad Externado de Colombia. 2005. Pág. 2 

5
 Decreto 2685 de 1999 Articulo 1º.  

6 Bassulda, Ricardo Xavier. Derecho Aduanero. Parte General. Sujetos. Editorial Abeledo-Perrots. 
Buenos Aires. Pág. 35 
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personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública 

aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios 

de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales 

existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier 

operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades.”
7
 Así, estas 

empresas tienen la función de ayudar tanto a las personas naturales como a las jurídicas 

a llevar a cabo sus procesos de importación o de exportación, función que como ya se 

dijo, está encomendada al estado quien a su vez debe delegar esta labor a empresas 

privadas.   

Como es apenas evidente, la diferencia entre las dos definiciones anteriormente 

planteadas es exigua, lo que obliga a cuestionarse cuál fue el motivo que llevó a la 

generación de las obligaciones que se concibieron para las Sociedades de 

Intermediación Aduanera, de homologarse y convertirse en Agencias de Aduana. En el 

análisis de la reforma, resulta más importante evaluar si dicho cambio ha tenido un 

impacto en la prestación de servicios de dichas empresas, en la economía nacional, en la 

seguridad jurídica y en general en el flujo de importaciones y exportaciones hacia y 

desde Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

7
 Decreto 2883 de 2008.  
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PRINCIPIOS ECONÓMICOS DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 
http://gestioncomercial2010.blogia.com/2009/121301-comercio-exterior.php 

______________________________________________________________________ 

Antes de adentrarnos en el objetivo del presente texto, es importante entender que en el 

marco del comercio internacional existen una serie de principios económicos que 

permiten entender ciertos aspectos del comercio internacional y la manera en que los 

Estados pueden beneficiarse del mismo. Este marco conceptual es sumamente 

importante ya que este trabajo busca analizar si las políticas impuestas por el gobierno 

nacional realmente están encaminadas a facilitar los procesos de importación y 

exportación que finalmente van a influenciar en el proceso de internacionalización de la 

economía Colombiana.  

Así las cosas, es primero importante evaluar la teoría moderna del comercio 

internacional ya que muchas veces se ha dicho que este es el motor de crecimiento de la 

economía internacional
8
. Uno de los fundamentos de las teorías modernas sobre el 

comercio internacional, surge del planteamiento de Adam Smith quien en su libro “La 

Riqueza de las Naciones” introdujo la idea de que los países van a exportar los 

productos producidos más eficientemente por ellos. Esta teoría posteriormente se llamó 

“ventaja absoluta” ya que plasmó el concepto que los países importarían los productos 

donde no tienen ventaja absoluta pero exportarían aquellos donde sí la tienen
9
, lo que 

                                                        

8
Kreinin. Morechai y Plummer Michal. The World Trade Organization: Legal, Economic and Political 

Analysis. 2005. Part III. Economic Principles of International Trade. Chapter 37. 2005. Springer Science 

and Business Media.  Pag. 4  

9
Parafraseado. Kreinin. Morechai E. y Plummer, Michael. Economic Principles of International Trade. 

Chapter 37. Editorial Springer Science and Business Media Pag 5.  
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lleva entonces a una especialización en la producción entre los estados. Esta teoría de la 

ventaja absoluta luego se transformó en la de la ventaja comparativa, de acuerdo con las 

críticas que David Ricardo hizo a Adam Smith
10

. Más recientemente, la explicación 

sobre qué factores de producción otorga mayores ventajas a los estados en la 

especialización de su producción, ha llevado a la formulación de teorías como la 

Heckscher-Ohlin y luego al diamante de Porter
11

.  

De acuerdo con lo planteado por Porter
12

,  existen 4 elementos que se relacionan dentro 

de una economía y definen la capacidad de producción, y así van a determinar la ventaja 

comparativa de un estado:  

1. Dotación de factores: Este elemento toma en consideración qué tantos factores 

de producción tiene o no un estado, tales como la mano de obra, la tierra, el 

capital, etc. Esta dotación de factores determina con qué cuenta un estado para 

producir ciertos bienes; 

2. La existencia de sectores afines y de apoyo: Lo que busca es evaluar si en el 

plano internacional existen empresas o sectores que le faciliten al estado 

posicionar los productos en los que se ha especializado en el mercado 

internacional; 

3. Condiciones de la demanda: Dada la importancia que Porter le atribuye al 

mercado interno como factor que contribuye a mejorar la ventaja comparativa, 

uno de los elementos del diamante son las condiciones de esa demanda interna; 

y 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: tomando en cuenta que el 

comercio internacional se da en un plano de competencia entre jugadores de 

clase mundial, la manera en que dichas empresas compiten es crucial para 

definir la ventaja comparativa de unos países sobre otros. 

                                                        

10 Hill, Charles. Negocios Internacionales: Competencia en el mercado global (6ta edición). Mc Graw 
Hill, México, 2007, Pag. 172-178. 

11 Ibidem, Pag. 180-194. 

12 Ibidem, 188-191.  
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Con esto, Porter desarrolla su teoría planteando que la relación entre estos elementos va 

a ser determinante sobre la manera en la que se podrán llevar a cabo los procesos de 

especialización productiva. Es importante resaltar que la manera en la que estos 

elementos se desarrollan, depende en gran parte del nivel de intervención que el Estado 

tenga en unos u otros.  

De esa forma, si el estado quiere que exista un adecuado flujo de las mercancías hacia o 

desde el exterior, afectando así aspectos como las condiciones de la demanda, las 

posibilidades de rivalidad entre las empresas y la relación con sectores afines, tiene que 

garantizar un buen funcionamiento de sus operaciones de comercio exterior. En este 

sentido, poner trabas a las importanciones o a las exportaciones puede poner a un país 

en una posición menos ventajosa de la que podría ocupar otro estado con mejores 

condiciones para el flujo del comercio internacional. 

Un ejemplo de esto se puede ver en las importaciones de cuero y textilería en Rusia los 

cuales dado las trabas en las importaciones de este tipo de productos significan apenas 

un 0.4% del total de sus importaciones
13

 mientras que dado el volumen de la demanda 

debería ser considerablemente mayor.   

Por otro lado, es importante evaluar lo dicho por el profesor Francesco Galgano quien 

plantea que “(…) la novedad de la economía de nuestro tiempo no está solo en el 

progreso de la tercerización, sea ello externo a la industria o implícito en ella, o en el 

progreso de la economía financiera. Reside, por sobre todo, en lo que se define como 

globalización de los mercados.”
14

 Esta globalización de los mercados tiene significados 

diferentes pero en lo que todas concuerdan es que hace referencia a las nuevas 

tecnologías de la comunicación que han desaparecido las barreras del espacio y 

transformado a los habitantes de la tierra en lo que Galgano llama una “aldea global”, al 

respecto “Se hace mención a un fenómeno económico, consecuencia de la caída 

progresiva de las barreras aduaneras y de la consiguiente ampliación de los mercados 

                                                        

13
 WWW. Disponible Internet. http://www.users.globalnet.co.uk/~chegeo/index2.htm  

14
 Galgano, Francesco. La Globalización En El Espejo Del Derecho. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. 

Pág. 20.  

http://www.users.globalnet.co.uk/~chegeo/index2.htm
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más allá de todo limite político, hasta el advenimiento de los actuales mercados 

globales”
15

.  

Así entonces, es evidente que existe una estrecha relación entre el derecho y la 

economía, por lo que “Al jurista actual no se le pide solo que interprete la ley. Se le 

pide, como en la época preindustrial, que utilice la técnica jurídica para satisfacer las 

necesidades cambiantes del mercado produciendo nuevos bienes o nuevas operaciones 

económicas.”
16

 Esta afirmación es sumamente importante ya que es evidente que dada 

la caída de las barreras de comunicación, los legisladores están obligados a crear 

normas que sean acordes con la realidad económica de cada uno de los países, lo que 

lleva entonces a cuestionar si realmente era necesario implementar del Decreto 2883 de 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

15
 Galgano, Francisco. La Globalización En El Espejo Del Derecho. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. 

Pág. 13.  

16
 Galgano, Francisco. La Globalización En El Espejo Del Derecho. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. 

Pág. 64 
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COMPETENCIAS DE LA DIAN 

 

 http://danieludd.blogspot.com/2007/11/comercio-internacional-de-wikipedia-la.html 

______________________________________________________________________ 

En la historia reciente, pocas instituciones han tenido un recorrido tan escabroso y 

controvertido como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
17

. Por 

esto, antes de evaluar las competencias de la DIAN es importante mencionar que hasta 

el año de 1992 la DIAN se dividía en dos entidades diferentes. “La Dirección de 

Impuestos Nacionales y la Dirección General de Aduanas, que funcionaba de manera 

completamente autónoma y eran regidas por legislaciones especiales que no tenían 

prácticamente ninguna afinidad debido a la importancia del recaudo de los impuestos, 

las normas tributarias habían sufrido un proceso continuo de modificación que llegó a 

conformar un régimen particularmente estricto y complejo, poblado de una gran 

cantidad de deberes formales y dotado de una vasta sucesión de multas y sanciones, 

bastante gravosas. El régimen aduanero, en cambio, se distinguía por su laxitud y 

permisividad, ambiente dentro del cual se desarrolló una burocracia altamente 

ineficiente e incluso ignorante del tema.  

En líneas generales, la Dirección General de Aduanas era vista como un ente aquejado 

de serios problemas de corrupción, y la percepción pública era la de que su 

funcionamiento contribuía más al fomento del contrabando que a su represión.”
18

 Es 

evidente que la imagen de esta entidad ha cambiado significativamente en los últimos 

                                                        

17 Una de las muchos escándalos que envuelve a la DIAN como: La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) informó que en los últimos 18 meses 30 funcionarios de la entidad fueron destituidos, 

61 suspendidos, 69 multados y cuatro amonestados. WWW. Disponible internet. 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/marzo/16/16162004.htm  

18
 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 104.  

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/marzo/16/16162004.htm
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años y es importante reconocer el desarrollo de programas informáticos como el 

MUISCA y el SIEX (Sistema Estadístico de Comercio Exterior), los cuales han 

demostrado ser muy buenos.  Sin embargo, aún tiene falencias e insuficiencias para 

satisfacer las necesidades de nuestro país ya que existe un gran volumen de usuarios y 

dada la poca capacidad de respuesta de estos programas informáticos, están 

permanentemente sin servicio, lo que va siempre en detrimento de los usuarios.   

Así, resulta relevante decir que el artículo 5º del Decreto 1071 de 1999 establece la 

competencia general de la DIAN, que se divide en tres ámbitos diferentes:  

1. “(…) En primer lugar, como autoridad tributaria (…)”
19

  

2. “En segundo lugar, le compete a la DIAN la dirección y administración de la gestión 

aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la 

Nación de mercancías y su administración y disposición. (…).”
20

  

3. “Por último, a la entidad le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento 

del régimen cambiario (…)”
21

  

En los tres campos (tributario, aduanero y cambiario), la ley otorga a la DIAN el papel 

de actuar como “(…) autoridad doctrinaria y estadística, en relación con los asuntos de 

su competencia”
22

 (
23

)  

Concentrándonos estrictamente en la parte aduanera, el postulado expuesto 

anteriormente es sumamente peligroso, ya que le está entregando muchas facultades a la 

DIAN, la cual, debe actuar como redactor de Decretos (como el sujeto a estudio por este 

documento), actuar como autoridad doctrinaria y actuar como autoridad aduanera 

facultada a multar, requerir y, decidir sobre estos requerimientos. Al respecto, es 

                                                        

19 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 110. 

20 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 110. 

21 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 110. 

22
 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 110.  

23 Esto último es sumamente preocupante ya que la DIAN no solo carece de una entidad de control y 

vigilancia sobre sus actuaciones, sino que también actúa como doctrinante en toda la materia tributaria, 

aduanera y cambiaria. 
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relevante anotar que la DIAN estaría actuando como autoridad administrativa 

competente de única instancia en las decisiones aduaneras, donde además se le deja a su 

propio albedrío la interpretación de sus conceptos y decretos, causando de esta manera 

en muchas oportunidades decisiones contradictorias y hasta arbitrarias. Esto se puede 

evidenciar a la hora de solicitar una aclaración sobre algún concepto, ya que cada uno 

de los funcionarios puede tener una percepción distinta al respecto, lo que va generar 

controversia y confusión.  

Finalmente, y rescatando las palabras del tratadista Juan Manuel Camargo: “Hoy en día 

pocas materias que sean objeto de una reglamentación tan profusa como la aduanera. La 

regulan tal cantidad de decretos, resoluciones, circulares, instrucciones, e incluso 

conceptos obligatorios, que éste se ha convertido en un tema solo para iniciados.”
24

 Esto 

sin duda es un comentario a tener en cuenta, ya que, como veremos más adelante, va a 

ser el caso para los decretos objeto de estudio de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

24
 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 7.  
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DERECHO ADUANERO Y RÉGIMEN DE ADUANAS 

  

http://www.comerciointernacional.cl/tag/puerto/ 

______________________________________________________________________ 

Claro lo anterior, podemos empezar a entrar en materia, dado que “El comercio exterior 

constituye un área especializada que ha venido ganando mayor importancia tanto en el 

sector público como en el privado debido al impacto sobre la economía en general y 

sobre las empresas individuales en particular, en especial desde hace unos doce años 

con los procesos de apertura e internacionalización de la economía (…)”
25

 Es claro que 

desde el la apertura económica implementada por el presidente Gaviria a principios de 

los años noventa, todos los temas aduaneros cobraron una importancia muy grande, ya 

que quedó en evidencia el impacto económico del comercio exterior, el cual fluye a 

través de las aduanas. Así entonces, es relevante para este trabajo contextualizar al 

lector en cuanto a los conceptos y diferencias de Régimen de Aduanas y de Derecho 

Aduanero.    

Con el propósito de entender esta materia más claramente, debemos comprender los 

conceptos de Régimen de Aduanas y de Derecho Aduanero, ya que es bajo este espectro 

que se adelanta este trabajo. De acuerdo a lo dicho por el Dr. Juan Manuel Camargo; el 

Régimen de Aduanas incluye “(…) toda normatividad que, de una u otra forma, deba 

ser aplicada por la Dirección de Aduanas Nacionales”
26

 Es decir que hacen parte del 

régimen de aduanas, todas las regulaciones que tengan que ver con el control de las 

                                                        

25
 Pardo Carrero, German. El Derecho Aduanero En El Siglo XXI. Colección Textos de Jurisprudencia. 

2009. Editorial Universidad del Rosario. Pág. 27.  

26
 Camargo, Juan Manuel. Nuevo Derecho Aduanero. Parte General e Importaciones. Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez. 2000. Pág. 29 
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fronteras, tráfico de mercancías y cualquier tópico relacionado con el movimiento (sea 

importación, exportación, transporte interno) de mercancías.  

En palabras del Consejo de Estado, la expresión Regímenes de Aduanas “(…) significa. 

El conjunto de normas que rigen la actividad aduanera, lo cual denota unidad, totalidad 

e integración sistemática o lógica de parte y por ello encierra o alude a todo tipo de 

norma que sea aplicable de manera directa a dicha actividad, tanto las que regulan o 

definen el “que” y el “como””
27

. El concepto mencionado, está estrictamente ligado al 

de Derecho Aduanero establecido en el Glosario del Consejo de Cooperación Aduanera 

(CCA) según el cual el derecho aduanero es “(…) un conjunto de disposiciones 

legislativas y reglamentarias concernientes a la importación y exportación de 

mercancías cuya aplicación está expresamente encomendada a la aduana y otras normas 

eventualmente establecidas por ella en virtud de las facultades conferidas por la ley”
28

. 

Al respecto cabe anotar que derecho aduanero no es sinónimo de legislación aduanera; 

pero, la misma plasma el contenido del derecho aduanero. Para tener más claridad al 

respecto, el derecho aduanero es una rama del derecho encargada de establecer, en 

protección de la soberanía del Estado, lo tendiente al control, en la frontera del territorio 

aduanero, la importación y/o exportación de mercancías.  Su aplicación se encomienda 

a la aduana, “(…) para lo cual se regulan su estructura y sus funciones, se determinan 

los regímenes a los cuales puede someterse a la mercancía que se importa o exporta, y 

se establecen diversas normas referidas a los tributos aduaneros, a los ilícitos aduaneros 

y a los procedimientos y recursos ante las aduanas.”
29

 

Así mismo, dentro del ámbito de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el 

Convenio Internacional para la simplificación y armonización de los regimenes 

aduaneros, mejor conocido como Convenio de Kyoto, establece que se entiende por 

legislación aduanera “(…) las disposición legales y reglamentarias relativas a la 

                                                        

27
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 8 de Agosto 

de 1997. Expediente 8256. Consejero Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos.  

28
 Consejo de Cooperación Aduanera (Organización Mundial de las Aduanas), Convención Internacional 

para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, 18 de Mayo de 1973 (Convención 

de Kyoto) Actualizada en 1999. 

29
 Pardo Carrero, German. El Derecho Aduanero En El Siglo XXI. Colección Textos de Jurisprudencia. 

2009. Editorial Universidad del Rosario. Pág. 79. 
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importación, a la exportación, al movimiento o almacenaje de mercancías, cuya 

administración y aplicación se encuentren específicamente a cargo de la aduana, y todo 

reglamento elaborado por la aduana conforme a los poderes que le confiere la ley”
30

 

Estos dos conceptos son de suma importancia para el tema en cuestión ya que en ellos 

se circunscribe los Decretos que vamos a analizar.  

                                                        

30
 Consejo de Cooperación Aduanera (Organización Mundial de las Aduanas), Convención Internacional 

para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, 18 de Mayo de 1973 (Convención 

de Kyoto) Actualizada en 1999.  



16 

 

 

 

COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES SANCIONES IMPUESTAS ENTRE 

LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA Y LAS AGENCIAS 

DE ADUANA (Decreto 2283 de 2008) 

  

http://www.comerciointernacional.cl/tag/puerto/ 

______________________________________________________________________ 

Es primero sumamente importante entender que “La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), en uso de sus facultades legales, profiere resoluciones, órdenes 

administrativas, instrucciones, conceptos, memorandos, oficios, actas y circulares.  

“Estas reglamentaciones, más allá de la discusión jurídica sobre sus posibles excesos o 

situaciones de inexequibilidad, constituyen una fuente central del derecho aduanero por 

su injerencia directa en la prestación del servicio; son una verdadera legislación 

aduanera, llegando a modificar incluso la misma ley, pero ello es relativamente usual en 

nuestro medio, aunque solo se deberían tener en cuenta como fuente de la legislación 

aduanera aquellas normas que no violan ni la ley ni la Constitución”
31

   

Con esto dicho, el cambio más significativo que trajo el Decreto 2883 de 2008 fue en 

materia sancionatoria, ya que, como se dijo, el Decreto buscaba brindarle más seguridad 

tanto a los exportadores como importadores de mercancías, y por esto dividió los tipos 

de sanciones en tres. Las sanciones gravísimas, que hacen relación a los numerales 2, 3 

4, 5, 10, 13, 14, 18, 19, 20 22, 23, y 25 del Articulo 27-2 del Decreto 2883 de 2008,  y 

llevan a la cancelación de la autorización otorgada por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas para funcionar como agente aduanera las cuales entraremos a evaluar más 

adelante en detalle.  

                                                        

31
 Fino Serrano, Guillermo, Vecino Arenas, Carlos Enrique y Vasco Martínez, Rubén. El Sistema 

Aduanero En Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 59.  
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Las sanciones graves son aquellas previstas en los numerales 6, 7 y 12 del Artículo 27.2  

del mismo decreto e implican sanciones pecuniarias que pueden ir hasta el 1% del valor 

FOB de las operaciones realizadas el año inmediatamente anterior. Eso es de suma 

gravedad ya que como bien se estableció en el Decreto 2883 de 2008, para poder 

acceder a autorizaciones de Agencia de Aduanas Nivel I se necesita demostrar que por 

lo menos 500.000 smlmv fueron declarados en valor FOB el año anterior, lo que 

implica que en caso de incurrir en esta causal de sanción implica sin duda la clausura de 

cualquier Agencia de Aduanas, ya que ninguna tiene la capacidad económica para poder 

responder por una sanción tan onerosa –. Por último, las sanciones leves se encuentran 

en los numerales 8,9, 11, 17 y 24 de dicho artículo –., e implican la suspensión de la 

autorización para actuar como Agente de Aduana y multas mucho menos cuantiosas que 

aquellas previstas para las sanciones graves.  

Así, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre las obligaciones y 

sanciones impuestas a las Agencias de Aduana, para demostrar cómo estas son mucho 

más gravosas que aquellas que se le imponían a las Sociedades de Intermediación 

Aduanera, lo que va a limitar al número de Agentes Aduaneros, haciendo de esta 

manera más difícil y probablemente más costoso los procesos de importación y 

exportación de mercancías.  

 

OBLIGACIONES DE LAS AGENCIAS 

DE ADUANA. Decreto 2883 de 2008. 

ART 27-2 

Infracción Aduanera  Artículos 482 al 

485 

Gravísimas: 

Num. 2. Prestar los servicios de 

agenciamiento aduanero, de acuerdo con el 

nivel de agencia de aduanas, a los Usuarios 

de comercio exterior que lo requieran. 

Gravísimas: 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 

1.14 Negarse sin justa causa a prestar sus 

servicios de agenciamiento aduanero a 

usuarios de comercio exterior  

Num. 3. Suscribir y presentar las 

declaraciones y documentos relativos a los 

regímenes de importación, exportación y 

tránsito aduanero, en la forma, oportunidad 

y medios señalados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales de 

conformidad con la normatividad vigente. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 

1.11 Haber obtenido el levante o la 

autorización de embarque de la mercancía 

mediante la utilización de medios 

fraudulentos o irregulares 
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Num. 4. Responder por la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en las 

declaraciones de importación, exportación, 

tránsito aduanero y demás documentos 

transmitidos electrónicamente o suscritos 

en desarrollo de su actividad, en los 

términos establecidos en el artículo 27-4 

del presente decreto. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 

1.11 Haber obtenido el levante o la 

autorización de embarque de la mercancía 

mediante la utilización de medios 

fraudulentos o irregulares 

 

Num. 5. Liquidar y cancelar los tributos 

aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, 

de acuerdo con lo previsto en la 

normatividad aduanera. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 1.5 

No cancelar la totalidad de los tributos 

aduaneros liquidados exigibles 

Num. 10. Informar a la autoridad aduanera 

y al importador sobre los excesos de 

mercancías encontrados con ocasión del 

reconocimiento físico de las mismas, 

respecto de las relacionadas en los 

documentos de transporte, en la factura y 

demás documentos soporte, o sobre 

mercancías distintas de las allí 

consignadas, o con un mayor peso en el 

caso de las mercancías a granel. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 1.9 

No informar a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales sobre los excesos o 

las diferencias de mercancías 
encontradas con ocasión del 

reconocimiento físico de las mismas 

Num. 13. Reportar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales o a las 

autoridades competentes, las operaciones 

sospechosas que detecten en el ejercicio de 

su actividad, relacionadas con evasión, 

contrabando, lavado de activos e 

infracciones cambiarias. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 

1.10 No reportar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales o a las 

autoridades competentes las operaciones 

sospechosas que detecten en el ejercicio 

de su actividad, relacionadas con evasión, 

contrabando, lavado de activos e 

infracciones cambiarias. 

Num. 14. Presentar y aprobar las 

evaluaciones de conocimiento técnico 

realizadas por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 

1.16 Perder la totalidad de sus agentes las 

evaluaciones de conocimiento técnico que 

realice la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

Num. 18. Contar con la infraestructura de 

computación, informática y 

comunicaciones debidamente actualizada 

conforme a la tecnología requerida por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, a efectos de garantizar la 

debida transmisión electrónica en los 

regímenes aduaneros y los documentos e 

información que la entidad determine. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 1.3 

No mantener o no ajustar dentro de la 

oportunidad legal los requisitos en virtud 

de los cuales se les otorgó la autorización. 
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Num.19. Eliminar de la razón o 

denominación social la expresión “agencia 

de aduanas” dentro del mes siguiente a la 

fecha de firmeza de la resolución por 

medio de la cual se cancela la autorización 

o se deja sin efecto. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 1.3 

No mantener o no ajustar dentro de la 

oportunidad legal los requisitos en virtud 

de los cuales se les otorgó la autorización. 

 

Num. 20. Cumplir a cabalidad los acuerdos 

de pago celebrados con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 1.3 

No mantener o no ajustar dentro de la 

oportunidad legal los requisitos en virtud 

de los cuales se les otorgó la autorización. 

Num. 22. Mantener los requisitos exigidos 

para el ejercicio de la actividad de 

agenciamiento aduanero. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 1.3 

No mantener o no ajustar dentro de la 

oportunidad legal los requisitos en virtud 

de los cuales se les otorgó la autorización. 

Num. 23. Garantizar que los agentes de 

aduanas y auxiliares que actúen ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales se encuentren debidamente 

autorizados por la agencia de aduanas. 

Igualmente, que los agentes se encuentren 

registrados ante dicha entidad. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 

1.13 Permitir que terceros no autorizados 

o no vinculados con la agencia de aduanas 

actúen como agentes de aduanas o 

auxiliares. 

 

Num. 25. Asistir a la diligencia de 

inspección física de mercancías en la hora 

programada por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales y demás entidades 

de control ubicadas en los puertos, 

aeropuertos y pasos de frontera 

(Decreto 2685 de 1999 Art 482) Num. 

3.2. No asistir a la práctica de las 

diligencias previamente ordenadas y 

comunicadas por la autoridad aduanera. 

La sanción aplicable será de multa entre 

diez (10) y veinte (20) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, por cada 

infracción.  

Graves: 

 

Num. 6. Contar al momento de presentar 

las declaraciones de importación, 

exportación o tránsito, con todos los 

documentos soporte requeridos. 

 

 

(Decreto 2685 de 1999 Art 482) Num. 

2.1. Incurrir en inexactitud o error en los 

datos consignados en las Declaraciones de 

Importación, cuando tales inexactitudes o 

errores conlleven un menor pago de los 

tributos aduaneros legalmente exigibles. 

La sanción aplicable será equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor de los 

tributos dejados de cancelar. 
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Num. 7. Conservar a disposición de la 

autoridad aduanera copia de las 

declaraciones de importación, exportación 

o tránsito aduanero, de los recibos oficiales 

de pago en bancos y de los documentos 

soporte, durante el término previsto en el 

artículo 121 del presente decreto. 

(Decreto 2685 de 1999 Art 482) Num. 

2.4. No conservar a disposición de la 

autoridad aduanera los originales de las 

Declaraciones de Importación, de Valor y 

de los documentos soporte, durante el 

término previsto legalmente.  

 

Num. 12. Vincular a sus empleados de 

manera directa y formal cumpliendo con 

todas las obligaciones laborales, aportes 

parafiscales incluidos los aportes a la 

seguridad social por salud, pensiones y 

riesgos profesionales. 

 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) 2.5 No 

vincular a sus empleados de manera 

directa y formal o incumplir con las 

obligaciones laborales, aportes 

parafiscales incluidos los aportes a la 

seguridad social por salud, pensiones y 

riesgos profesionales. 

La sanción aplicable para las faltas graves 

señaladas en los numerales 2.3, 2.4 y 2.5 

será de multa de cien (100) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

(smmlv). 

 

Num. 16. Exigir a sus agentes de aduanas 

que refrenden con su firma cualquier 

documento relacionado con los trámites de 

comercio exterior indicando el código de 

registro asignado por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 2.4 

Adelantar trámites o refrendar 

documentos ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales 

utilizando un código diferente al asignado 

a la agencia de aduanas. 

 

 

Leves: 

 

Num. 8. Registrar el número y fecha de 

levante, inmediatamente obtenido, en el 

original de cada uno de los documentos 

soporte de la declaración de importación, 

así como el número y fecha de presentación 

y aceptación de la declaración de 

importación. 

 

 

 

(Decreto 2685 de 1999 Art 482) Num. 

3.1. No registrar en el original de cada 

uno de los documentos soporte el número 

y fecha de la Declaración de Importación 

a la cual corresponden. 

 

Num. 9. Asistir a la práctica de las 

diligencias previamente ordenadas y 

comunicadas por la autoridad aduanera y 

permitir, facilitar y colaborar con la 

(Decreto 2685 de 1999 Art 482) Num. 3.2 

No presentar dentro del plazo previsto en 

este Decreto, la Declaración de 

Exportación con datos definitivos cuando 
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práctica de las mismas. 

 

la Autorización de Embarque se haya 

diligenciado con datos provisionales 

Num. 11. Suministrar copia o fotocopia de 

los documentos soporte que conserve en su 

archivo, a solicitud del respectivo 

importador o exportador que lo requiera 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 3.3 

No expedir copia o fotocopia de los 

documentos soporte que conserve en su 

archivo, a solicitud del importador o 

exportador que lo requiera. 

Num. 17. Informar dentro del día hábil 

siguiente a que esta se produzca, la 

desvinculación o retiro de sus agentes de 

aduanas o auxiliares, vía fax, correo 

electrónico o por correo certificado a la 

dependencia competente de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 3.2 

No informar dentro del día siguiente a que 

se produzca el hecho, vía fax o correo 

electrónico o por correo certificado a la 

dependencia competente de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

sobre la desvinculación y retiro de las 

personas que se encuentren inscritas para 

representar a la sociedad y para actuar 

ante las autoridades aduaneras 

Num. 24. Entregar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales o al 

importador o exportador la documentación 

que están obligadas a conservar de 

conformidad con la legislación aduanera, 

máximo dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su liquidación o cancelación. 

(Decreto 2883 de 2008 Art 485) Num. 3.3 

No expedir copia o fotocopia de los 

documentos soporte que conserve en su 

archivo, a solicitud del importador o 

exportador que lo requiera. 

 

 

Excepción:  

Num. 21. Informar a la 

dependencia de la 

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales ante la 

cual tramitó su 

autorización el cambio de 

dirección de su domicilio 

social principal y el de sus 

agencias, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su 

ocurrencia 

Sancionar por Estatuto 

Tributario  

 

Obligaciones sin sanción:  

Decreto 2883 de 2008 Art 27-2: 

• Num. 1. Actuar de manera eficiente, transparente, ágil y oportuna en el 

trámite de las operaciones de comercio exterior ante la autoridad aduanera. 
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• Num. 26. Las demás que establezca este decreto y las que señale la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del ejercicio de sus 

competencias y funciones. 

 

Lo anterior evidencia que el Decreto 2883 de 2008 impuso nuevas sanciones 
mucho más gravosas que las que se encontraban anteriormente. Al respecto, hay 
que tener en cuenta que ahora hay trece causales que llevarían a la cancelación 
otorgada a los agentes de aduanas, cuatro que dada la sanción pecuniaria 
probablemente obligaría al cierre de estos auxiliares de la función pública y 
únicamente cinco sanciones que permitirían a los agentes de aduana continuar con 
su labor. Esto sin lugar a duda es sumamente estricto y probablemente va a llevar a 
que muchas personas que venían ejerciendo esta función se vean obligadas a cesar 
sus actividades.  
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IMPACTO DEL DECRETO 2883 DE 2008 EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

 
http://mcandia.wordpress.com/2010/09/03/economia-comercio-exterior-importaciones/ 

______________________________________________________________________ 

Para evaluar lo dicho anteriormente hay que decir que “En Colombia, para el año 2007, 

los derechos aduaneros ascienden al 7,05% de los recursos tributarios. Ver 

(www.dian.gov.co). Para la misma época, de acuerdo con la cifra presentada por el 

profesor Juan Patricio Cotter (…), la tributación aduanera (derechos de importación y 

exportación) asciende en la Argentina al 15% de los recursos tributarios; y en Costa 

Rica al 42% para el año 2007, (…) Para el año 2005 en Costa Rica los derechos 

aduaneros ascendían al 42,48% del total de los ingresos tributarios. Ver 

(www.dga.gov.do/dgagov.net) “
32

 Esto lleva entonces a concluir que el recaudo en 

derechos aduaneros en Colombia es porcentualmente más bajo que muchos países de la 

región.  

De esta manera, vale la pena resaltar que la entrada en vigencia de dicho Decreto, debía 

incentivar el flujo de las importaciones y exportaciones del país, ya que finalmente iba a 

hacer más fácil los trámites para las empresas ALTEX (Altamente Exportadoras) y las 

UAP (Usuarios Aduaneros Permanentes), pero se ha demostrado que el flujo de 

importaciones y exportaciones no ha incrementado como se esperaba. De acuerdo con 

un informe presentado por el DANE “Durante el período enero - julio de 2009, se 

registraron exportaciones por US $18 383,9 millones, monto inferior en 19,6% al 

                                                        

32
 Pardo Carrero, Germán. El Derecho Aduanero En El Siglo XXI. Colección Textos de Jurisprudencia. 

2009 Editorial Universidad del Rosario. Pág. 19 (Pie de página).  

http://www.dian.gov.co/
http://www.dga.gov.do/dgagov.net
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observado en el mismo período de 2008.”
33

  Al respecto cabe decir que hay muchos 

otros factores que pueden influenciar este bajón tales como la recesión en la economía 

mundial, pero si es una cifra que hay que tener en cuenta, ya que refleja que uno de los 

objetivos inmediatos del Decreto 2883 que era el incremento inmediato al flujo de 

importaciones y exportaciones no fue cumplido.  

 

Ahora,  para las importaciones “(…) acumuladas para los últimos doce meses hasta 

julio, disminuyeron 3,2%.”
34

. Aunque es cierto que estas cifras están sujetas a muchas 

variables económicas mundiales, es también cierto que muestran que definitivamente el 

efecto explosivo que buscaba tener el Decreto 2883 de 2008 con respecto al flujo de 

importaciones y exportaciones evidentemente no lo tuvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

33
 Disponible Internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_jul09.pdf  

34
 Disponible Internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_jul09.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_jul09.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_jul09.pdf
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Conclusión 

  

http://www.unit.com.mx/images/ 

______________________________________________________________________ 

Es primero importante entender que la función y finalidad de una Sociedad de 

Intermediación Aduanera y la de una Agencia de Aduanas es exactamente la misma, ya 

que ambas son personas jurídicas de naturaleza mercantil y privada, que desarrolla 

funciones inicialmente encomendadas a la Autoridad Aduanera –Estado-, bajo el control 

y vigilancia de tal autoridad. El Decreto 2883 que modificó los Capítulos I y II del 

Decreto 2685 de 1999 cambió las reglas de juego para las antiguamente denominadas 

Sociedades de Intermediación aduanera ya que las obligó a cambiar no solo su razón 

social, ya que les exigió incluir dentro del mismo la frase SOCIEDAD DE 

INTERMEDIACION ADUANERA, con su respectivo nivel, sino también su estructura 

de funcionamiento, esto con el fin de cumplir a cabalidad con el citado Decreto.  

Con lo dicho es evidente que el Decreto 2883 de 2008 trajo unos cambios significativos 

para las ahora denominadas Agencias de Aduana ya que parece ser una traba más por 

parte de la DIAN y el Gobierno Nacional a los empresarios, los cuales se han visto 

obligados cíclicamente a cumplir con el albedrio del gobierno teniendo que incurrir en 

altísimos gastos e inversiones muy cuantiosas para cumplir con el requisito ideado por 

un funcionario de nivel medio que realmente no ha entendido que la seguridad, e 

incremento del comercio exterior debe venir de fuentes distintas a obligar a los 

“auxiliares de la función pública” a cumplir con requisitos inútiles que realmente no van 

a tener efecto alguno.  

Con lo anterior es cierto que “El ordenamiento jurídico aduanero debe ser claro, 

operativo, sin obstáculos innecesarios a los intereses superiores que deben ser 
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protegidos, con bases informáticas y técnicas que no impidan el quehacer de la 

industria, los servicios y el comercio”
35

 Es evidente que la entrada en vigencia del 

Decreto 2883 de 2008 va en contra de todos los preceptos presentados anteriormente, ya 

que en vez de quitar los obstáculos aduaneros y destrabar muchos de los procesos de 

importación o exportación, estamos haciéndolos más engorrosos, costosos, lo que nos 

hace perder ventajas y por ende competitividad en el mercado internacional.   

Es pues evidente que los sistemas aduaneros mundiales tienen la obligación de construir 

un derecho que atienda las necesidades del tráfico de mercancías y que sea acorde con 

los principios económicos universales, para que de esta manera puedan responder y 

satisfacer los intereses generales y no los particulares.  Así entonces “(…) el derecho 

esta pues en la obligación de crear nuevos engranajes que logren generar impacto en la 

forma como se desenvuelven los mercados. Así las cosas, podemos afirmar que el 

fenómeno de la globalización ha transformado la estructura de los Estados, obligándolos 

a revisar sus instituciones para lograr hacer frente a realidades sociales que exigen 

normatividades acordes con realidades que día a día se van haciendo presentes.”
36

 Así,  

el derecho aduanero debe adecuarse, como se ha dicho en reiterados acápites de este 

documento, a disposiciones de integración global, llegar a acuerdos que realmente 

permitan facilitar los trámites aduaneros y no seguir permitiendo la imposición de 

decretos tales como el 2883 de 2008, el cual sin lugar a duda, va en contra de todos los 

principios y fundamentos ya evaluados y analizados.  

                                                        

35
 Pardo Carrero, Germán. El Derecho Aduanero En El Siglo XXI. Colección Textos de Jurisprudencia. 

2009 Editorial Universidad del Rosario. Pág. 47 (Pie de página). 

36
 Pardo Carrero, Germán. El Derecho Aduanero En El Siglo XXI. Colección Textos de Jurisprudencia. 

2009 Editorial Universidad del Rosario. Pág. 45. 
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