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LISTO EL PROYECTO DE DECRETO 
ADUANERO QUE RESUELVE PROBLEMAS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA  
 
 
  En un tiempo menor a los 45 días anunciados por el Director General de la 
DIAN, se presenta Proyecto de Decreto de Normatividad Aduanera. 

 
 Empresarios, gremios y ciudadanía podrán hacer comentarios al 
decreto compilatorio hasta el próximo 23 de octubre. 

  
 

Bogotá D.C., 9 de octubre de 2018.  La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN, tiene el listo el proyecto de decreto que dará seguridad 
jurídica a las operaciones de comercio exterior a través de la armonización y 
consolidación de la normatividad en materia aduanera, con lo que se espera 
mejorar la eficiencia logística y facilitar el comercio. 

  
El Director General de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona, afirmó que 
con este proyecto de decreto está cumpliendo en un tiempo récord de 30 
días a la comunidad de comercio exterior con la armonización y compilación 
de la norma aduanera.  
 
“Me comprometí a entregar este proyecto en 45 días; 30 días después lo 
estamos entregando para comentarios de los ciudadanos, pues el tema de la 
facilitación y eficiencia del comercio exterior es prioritario para esta 
administración”, señaló José Andrés Romero. 
  
El decreto armoniza y consolida la normatividad en esta materia y se presenta 
en tres libros: el Libro Primero se constituye en la herramienta jurídica soporte 
para la realización de las operaciones y trámites aduaneros desde la fecha de 
entrada vigencia de este decreto, hasta que entre en vigencia de manera 
integral el Libro Segundo, dando certeza jurídica inmediata a la comunidad de 
comercio exterior para la realización de sus negocios.     
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El Libro Segundo es la base legal necesaria para continuar el desarrollo de los 
servicios informáticos electrónicos que se realiza actualmente y en el futuro 
en la normatividad que regirá las operaciones de comercio exterior. 

El Libro Tercero presenta las disposiciones transversales aplicables a todo el 
decreto, es decir al Libro Primero y al Libro Segundo, con el fin de dejar de 
manera expresa las disposiciones transitorias, vigencias y derogatorias.  

El Proyecto se encuentra publicado para comentarios a partir de hoy, 9 de 
octubre, hasta el 23 de octubre de 2018 y los comentarios se pueden hacer a 
través de la página del Ministerio de Hacienda.  
 
Enlace para enviar comentarios 
Enlace para leer el Proyecto de Decreto 
 
En la medida en que se trata de un Decreto que contiene las normas conocidas 
y utilizadas de manera cotidiana por la comunidad aduanera, pero agrupadas 
en un único ordenamiento normativo, se espera que el proceso de 
comentarios y emisión de la norma sea muy sencillo y de esa forma se logre 
el objetivo de que el nuevo decreto entre en vigencia desde el 1° de enero de 
2019. 
  
Finalmente, el Director de la DIAN, indicó que “estamos comprometidos y 
enfocados en brindar seguridad jurídica y facilitar la logística a las 
operaciones de comercio exterior, estableciendo reglas claras y armónicas 
que ayuden a que los funcionarios, usuarios y operadores puedan aplicarlas 
fácilmente”. 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_--GUiNvYJQMt5zzbj4cTA05hgkzhpsxZytotQFYiB-aQAg/viewform
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page845.jspx?_afrLoop=1040921483958093&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=11kfp4dmom_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D11kfp4dmom_1%26_afrLoop%3D1040921483958093%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D30b21hr33_4

