
Importación Temporal Medios de Transporte  a Depósitos de 

instalaciones Industriales
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Proceso Muisca

1. Declaración de Importación TemporalPlanilla Envío / 
recepción 

SE PRESENTA MANIFIESTO PARA EL MEDIO DE 
TRANSPORTE QUE LLEGA AL TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL

Crear Documento Transporte

Documento Directo

1. Manifestar carga
2. Aviso de Llegada
3. Aviso de Finalización

F1207

1. Directos.

ACTORES
• Transportador Maritimo - Aéreos  /Agente marítimos  -

Agencia de Aduanas – Depósitos Instalaciones 
Industriales



Al crear el Documento de transporte se selecciona 
ingreso a Deposito.

Se selecciona deposito “Deposito privado de 
Instalaciones Industriales”

Se selecciona el deposito destino que va a recibir el 
medio de transporte objeto de reparación e indica 
casilla 75- 1166 termina responsabilidad “NO”.



Al manifestar la agencia Marítima selecciona lugar de 
arribo habilitado (Contecar/Pto Mamonal) – Agencia 
marítima genera planilla de envío con destino al 
Astillero.

NOTA: Agencia Maritima presenta aviso de finalización de descargue -1288 y genera planilla de envío 
con destino al Astillero -1178.



Proceso Muisca Deposito

Se ingresa por la dirección 
https://importacionescarga.dian.gov.co/
Con su usuario de acceso a Muisca, Se 
ingresa al menú carga / Planilla de envío 
/recepción

El sistema muestra la 
pantalla para la búsqueda de 
la planilla de envío a 
recepcionar

Manual de usuario: 
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Pagin
as/ServiciosAduaneros.aspx

https://importacionescarga.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/ServiciosAduaneros.aspx


Proceso Muisca Deposito

Se realiza búsqueda de la planilla 
a recepcionar, y se diligencia la 
fecha de recepción

Se selecciona la planilla a recepcionar y 
se da click en continuar.



Proceso Muisca Deposito

El sistema lista en pantalla el documento a 
recepcionar con pesos y bultos, con la 
opción de modificación de peso y bulto a 
recepcionar. Una vez confirmados los datos 
se da click en “siguiente paso”

Una vez confirmados los datos 
se da click en “Enviar” para 
finalizar la recepción del 
documento de transporte



Proceso Muisca Deposito

El sistema automáticamente 
genera en pantalla documento 
en PDF de la planilla de 
recepción para descargarse.

El sistema muestra en pantalla 
el acuse de recibo de la planilla 
de recepción y finalización del 
proceso.



CONSULTA DE INVENTARIO 

Una vez generada la planilla de 
recepción el sistema automáticamente 
migra la información de la carga a SYGA, 
para generar la consulta de árbol de 
documentos.

A través de la consulta de árbol de 
documentos se obtiene la consulta de 
inventario, que indica que el medio de 
transporte esta disponible para 
presentar la Declaración de importación 
temporal por parte del declarante.
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