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DIAN APREHENDE AUTOPARTES PARA
MOTOCICLETA EN EL CENTRO DE BOGOTÁ


La mercancía avaluada en $10.000 millones consistía en repuestos para
motocicletas e indumentaria para motociclistas.

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2017. La Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá, a través de las Divisiones de Fiscalización y Control Operativo, realizó
visitas de registro y control a locales y bodegas comerciales de venta de autopartes
para motocicletas en el centro de Bogotá, en donde se realizó la aprehensión de
mercancía de contrabando por valor comercial de $10.000 millones.
El operativo se realizó como resultado de las labores de inteligencia que
arrojaron como resultado la necesidad de registro a un centro comercial ubicado en
la calle 16 con carrera 15 del centro de Bogotá, en el que se encontraron repuestos
para motocicletas, así como como gafas, botas, casos e indumentaria para
motociclistas, mercancía de la que sus tenedores y/o propietarios, no pudieron
demostrar su legal ingreso al territorio aduanero nacional, a través de las
declaraciones de importación y las facturas de compra.
El registro realizado a los locales comerciales y bodegas por parte de la DIAN y
la Policía Fiscal y Aduanera, contó con el apoyo del Esmad, con el fin de evitar
alteraciones del orden público. La finalidad de este tipo de acciones es cerrar el
ciclo de la ilegalidad y la competencia desleal, protegiendo a los comerciantes que
cumplen con las normas tributarias, aduaneras y cambiarias.
Una vez se determine la situación jurídica de las mercancías, la DIAN continuará
las acciones judiciales ante la Fiscalía General de la Nación, que contemplan
penas privativas de la libertad que van desde los 4 hasta los 8 años y multas
económicas que van desde el 200% hasta el 300% del valor de la mercancía
aprendidas, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, Artículo 319 de la
Ley 599 e incluso la extinción del dominio de los inmuebles.
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Más Colombia, menos contrabando
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