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EN BUENAVENTURA Y PUERTO CARREÑO SE
REALIZARON APREHENSIONES POR MÁS DE
290 MILLONES DE PESOS



En Puerto Carreño los equinos aprendidos fueron encontrados en estado
crítico.
La maquinaria aprehendida en Buenaventura tenía como destino la ciudad de
Bogotá.

Bogotá, abril 27 de 2017. En desempeño de las operaciones permanentes de
control aduanero, y como consecuencia del incumplimiento de los requisitos para el
legal ingreso al país, la DIAN realizó aprehensiones en Puerto Carreño y
Buenaventura de equinos y maquinaria, respectivamente.
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En Puerto Carreño
En acción conjunta entre la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y
Aduanas de Puerto Carreño, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA, fueron incautados 35 equinos en la vereda La
Venturosa, a 200Km de la capital del Vichada.
Los animales avaluados en $14.005.600, que de acuerdo con el concepto
expedido por el ICA fueron encontrados en estado crítico de malnutrición y lesiones
características de abandono y maltrato animal, eran conducidos con destino a
Villavicencio.
La DIAN, por recomendación del ICA, después del concepto zoosanitario de la
mercancía aprehendida, gestiona el sacrificio asistido de los equinos.
En Buenaventura
Funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura efectuaron la aprehensión de un contenedor cargado con 10
elevadores eléctricos, 26 movedores hidráulicos, 6 mesas elevadoras, 6 motores
para mesa, 150 plataformas eléctricas y 19 cajas de repuestos provenientes de
China.
La mercancía avaluada en aproximadamente $280'000.000 tenía como destino
la ciudad de Bogotá y en la revisión de los documentos de ingreso se evidenció el
incumplimiento de la legislación aduanera, al declarar la mercancía aprehendida
como jeringas de irrigación.
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