En Barranquilla
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DIAN INTENSIFICA CONTROLES AL
CONTRABANDO
Barranquilla, febrero 19 de 2014. En diferentes operativos de control en la
capital del Atlántico, la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, decomisó
mercancías de contrabando por un valor total de 344 millones de pesos.
El primero de estos operativos de control se dio en la terminal de
transporte de Barranquilla, donde el Grupo Elite Contra el Contrabando de
Cigarrillos y Licores del Atlántico, GECLA, decomisó 336 unidades de Maltín
Polar, 48 unidades de cerveza Heineken, 36 unidades de Smirnoff y 1 botella
de litro de Old Parr, mercancía avaluada en $1’100.000 millones.
De otra parte, en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, en uno de los
reconocimientos que se hace a la carga que ingresa al territorio nacional, se
aprehendieron 50.324 unidades de herrajes y accesorios para calzado de
dama, por valor de 50 millones de pesos.
También el Grupo de Fiscalización de la DIAN, decomisó en el Paseo
Bolívar 305 pares de sandalias y 70 camisas maraca Ralph Lauren,
avaluadas en $19’650.000. Los portadores de la mercancía no contaban con
ninguna clase de documentación que amparara la entrada legal al territorio
nacional y poder comercializarlas de manera legal.
En otro operativo realizado en uno de los depósitos aduaneros de la
ciudad, y liderado por los Grupos de Fiscalización y Grupo de Asistencia
Técnica Operativa, GATO, se aprehendieron 2 bombas de maquinaria de
panadería valoradas comercialmente en 100 millones de pesos y que tenían
como destino final una importante empresa panificadora multinacional que
opera en el país.
La Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, en logró interceptar un bus
interdepartamental procedente de Maicao que traía en su interior mercancía
de contrabando, consistente en 27.280 cajetillas de cigarrillo x 20 unidades,
para un total de 545.600 unidades de cigarrillos y 187 botellas de whisky,
todo avaluado en $173 millones.

Contacto Asistencia al Cliente 546 2200 Línea Nacional Gratuita 018000 129080

48
“Estas acciones demuestran el compromiso de la DIAN con la economía
del país, y con logros contundentes como este de la Aduana de Barranquilla,
se protege a los comerciantes de esa ciudad, a la vez que se garantizan
ingresos para el Departamento del Atlántico, sobre todo en el sector salud y
educación, puntualizo el Director Seccional de la DIAN, Capitán de Navío
Jorge Eduardo Castillo Santos”.
La Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, manteniendo sus
políticas de lucha contra el contrabando, seguirá ejerciendo controles en
todos los frentes: Puertos, Carreteras, Depósitos Aduaneros, Zonas Franca,
Terminales de Transportes y Aeropuertos.
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