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DIAN REALIZA APREHENSIONES EN
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA POR MÁS DE
$1.300 MILLONES
Bogotá, 7 de febrero de 2018. En desarrollo de las acciones de control,
y con el objetivo de combatir el contrabando, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN, con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera POLFA, ubicaron puestos de control aduanero en carreteras de
Cundinamarca y en vías de la capital del país, obteniendo como resultado la
aprehensión de mercancía avaluada en más de $1.300 millones.
Una de las acciones de registro y control se presentó en vía pública del
occidente de la capital, donde en la inspección a tres camiones fueron
encontradas 6.000 unidades de perfumes de marcas reconocidas, que no
contaban con factura de nacionalización, planilla de envío o declaración de
importación que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional.
La mercancía fue avaluada en $1.000 millones.
Durante el operativo uno de los conductores escapó del lugar dejando
abandonado el vehículo, el cual fue inmovilizado por la Policía de Tránsito de
Bogotá y enviado a los patios por obstrucción de la vía pública.
Por otra parte, durante los registros en la vía Bogotá - Fusagasugá, fueron
hallados al interior de un camión 2.400 unidades de piña en rodajas y 5.998
cajas de té verde saborizado, de procedencia extranjera, mercancía
avaluada en $342 millones aproximadamente. Al indagar por los requisitos
aduaneros de los perecederos, estos no fueron aportados a la autoridad
aduanera, por lo que se procedió a la aprehensión.
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.
Contacto: Asistencia al Cliente 546 2200 – 6059830 / Líneas Nacional de información con costo 019005550993 y
019001115462
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