
 

 

  

 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(                                                ) 

 
 
Por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 6 de la Resolución 059 del 20 de 

septiembre de 2019. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 

 
 
En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el numeral 12 del artículo 

6 del Decreto 4048 de 2008, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Resolución 059 del 20 de septiembre de 2019, reglamenta el Decreto 1370 de 
2019, y prescribe el formulario 500 Especial, para las operaciones de importación al 
Territorio Aduanero Nacional desde zona franca permanente y permanente especial, de 
productos terminados producidos por usuarios industriales de bienes o usuarios 
industriales de bienes y servicios, a partir de componente nacional exportado y/o de 
materias primas, insumos, bienes intermedios o bienes terminados 100% nacionales o 
nacionalizados.  
  
Que es necesario establecer mecanismos para atender la contingencia en la presentación 
de la declaración especial de importación, para el último día del año, dado el 
mantenimiento necesario en la base de datos y los ajustes de numeración en el sistema 
informático SYGA, plataforma que soporta la presentación de dichas declaraciones. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 y el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, durante el 
día xxxxxxx. 
 
 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 6 de la Resolución 0059 del 
20 de septiembre de 2019 “por la cual se reglamenta el Decreto 1370 y se dictan otras 
disposiciones” así: 
 
PARAGRAFO TRANSITORIO.  En aplicación de lo dispuesto en el parágrafo transitorio 
del artículo 3 de la presente resolución, y dada la no disponibilidad de servicios 
informáticos de SYGA módulo importaciones el 31 de diciembre del 2019, los 
importadores y declarantes deben surtir el trámite de nacionalización obteniendo la 
aceptación de la declaración especial de importación correspondiente al mes de 
diciembre, el 30 de diciembre de 2019. 
 
Las salidas de zona franca con destino al territorio aduanero nacional, que se efectúen el 
día 31 de diciembre del 2019, se declararan con la declaración especial de importación 
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del período correspondiente a enero del 2020. 
 
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir del día xxx de xx de 2019. 
  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los     
 
 

JOSE ANDRES ROMERO TARAZONA 
Director General  

 
 

Proyectó: Claudia Patricia Marín Jaramillo  
 Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior 
 Maria Elena Botero Mejía 
 Dirección de Gestión Jurídica 
Aprobó: Liliana Andrea Forero Gómez 
 Directora de Gestión Jurídica 
 Ingrid Magnolia Díaz Rincón 

Directora de Gestión de Aduanas 


