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Aduanas

Descriptores

Sanción de Multa - Procedencia

Fuentes formales

Código de Comerc¡o, artículos 98 1 y ,1009.
Decreto 2685 de 1999, artículo 497 .

Atento saludo Doctor Góngora.
!

De conformídad con el alrtículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la orden, administrativa 0006 de
2009, esta Subdireccióri es competente para absolver las consultas que se formulen sobre
interpretación y aplicacidn de las normas tributarias de carácter nacional, en materia aduanera
o de comercio exteriori en lo de competencia de la Dirección de lmpuestos y Aduanas

Nacionales.

I
I

por competencia se recibió el oficio de la referencia, en el cual se consulta acerca del valor de
la rnutta a imponer parailrr rrn"iones graves consagrada en el artículo 497 del Decreto 2685
de 1ggg, lnfracciones ailuaneras de. toi transportadores y sancioRes aplicables, teniendo en
consideración que esta lse aplica sobre et cincuenta por ciento (50%) del valor de tos fletes
internacíonalmente acepiados.
j

Dispone el artículo 497 del Decreto 2685 de 1999:
,'TNFRACCIONES ADUANERAS DE LOS rRAA/SIORTADORES Y SANCIO/VES APLICABIES.
i

I

<Arfículo modificada per ell artlculo 44 det Decreto 1232 de 2001.> Las infracciones aduaneras en que
pueden incurrir las emprésas
transportadoras y /as sanciones asociadas' a su rcmisión son /as
'

siguientes:

i
i

1. En el régimen de imporfá,ción.
(...)

Carrera 8 No. 6C-38 Piso 6
PBX6079999 exl 1691

JA,I

I\IE GONI GURA ESGUE¡1RA

1.2 Graves'
1 .2.1. No entregar a le Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales en las condiciones de tiempo,
niodo y lugar previstas ert el artículo 96 del presente clecreto, la información det manifiesio de carga c lcs
dccttntenfos gue lo adicionen, modifiquen c corrijan y de los dacumenios de transporte.

1.2.2. f,lo ¡tresentar el informe de descargue o no reporfar a la Dirección rle lmpuesfos ¡, Aduanas
Nacionales, /os sobrantes o faltanfes defectados en el núntero de bultos o el exceso o defecto en e/ peso
ert el caso de mercancia a granel, o documenfos no relacionados en el ntanifiesto cle carga, en las
condicio¡res de tiempo, modo y lugar previstas en el añículo 98 de esfe decreto.
1.2.3 No entregar dentro la oporfunidad establecida en las narmas aduaneras la nercancía al agente de
carga interrtacional, al puerto, al depósito habilitado, al usuario operador de la zona franca, al cleclatante
o a[ importador, según corresponda.

1.2.4. No erttregar en el término previsto en el artículo 99 del presente decreto, los cJocuntenfos que
itrstifiquen el exceso o sobrante y faltante o defecto detectado, o la llegada de ntercan,jía soporlada en
documetttos de transparte no relacionados en el ntanifiesto de carga.
1.2.5. No enviar en un viaje posterior la mercancía correspondiente al faltante o defecto reporfado, en los
eventos que corresponda, de conforntidad con el artículo 99 del presente decreto.
1.2.6 No expedir ta ptanitta de envío que relacione las mercancías trans¡torfadas qtte serán introcluciclas
a ttn depósito o a Ltna zona franca.
1 2.7 No entregar el informe de finalización de descargue en los ténninos y condiciones previstas en ei
aftículo 97-2 del presente decreto.
La sanción aplicable será de multa equivalente at 50%, de! valor de los fletes internacionalm,ente aceptacios,

correspondíentes a la mercancía de que se trate.
¡...,i" (énfas¡s nuestro)

El valor cle la sanción de multa esta relacionado directamente af precío o flete ínternacional
pagado a la empresa que transporta [a carga, es decir, respecto al valor pagado al porteador o
transportista con quien se contrata el ti'ansporle de la nrercancía.

El arfíctilo 981 del Código de Comercio define el "Contrato de Transporie. El transparte es
un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un
precia, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, perso/?as c
cosas,

y

a entregar estas al destinataria.

El contrato de transporle se perfecciona por el so/o acuerdo de Ias partes y se prueba
coniorme a las regla;s legales. (..") ".

Ef artículo 1009 ibídem define: "Pago de Flete. El precio o flete del transpode y dernás
gasfos que ocasrol?e la cosa con motivo de su conducción o hasta el ntomenlo de su entrega
so/r de carga del remitente. Sa/vo estipulación en contrario, el destinatario estará
solidariantente obligado al cumplimiento de esfas obligacior¡es, desde el ntomento en qLie
reciba a safisfacción la cosa transportada.". (énfasís nuestro)

El porcentaje de la multa tiene como base de liquidación el valor de ios fletes
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internacionatmente aceptados entre las partes en el Contrato de transporte, sin tener en cuenta
¡a manera o forma pard establecer la tarifa o precio del flete y sin incluir los gastos conexos,
ello porque el transportlOor debe responder por el pago de la sanción respecto al valor que
realrnente recibe por el pervicio de transporte prestado; ahora bien, para efectos de determinar
el valor clel cincuenta por ciento (50%) de los fletes, el porcentaje se podrá determinar del
costo señatado en el Contrato de transporte, la Factura o Certificación de fletes entregados por
el transportador internacional, valor que efectívamente se paga por el servicio de transporte y
qr-re debe discriminarse bn los documentos antes señalados.
i

De otra parte, es pertinpnte adjuntar la Doctrina vigente expuesta mediante Concepto 049 de
2006, en donde se precisa la expresión mercancÍa de que se trate, cuando la multa se aplica
por no justificar las incoihsistencias respecto a sobre sobrantes o faltantes de mercancías.
-iores

trnhr*"ntos se resuelve su consulta g igualmente le informamos que

pueden consultarse dirqctamente en nuestra base de datos jurídica, tanto la normatividad en
asuntos tributarios, aduáneros y cambiarios, así como los conceptos emitidos por la Dirección
cle Gestión Jurídica en estas materias, ingresando a la página electrónica de la DIAN:
ww¡¡.dian.gov.co siguieficlo los iconos: "Normatividad" - "técnica" y seleccionando los vínculos
"Doctrina" y "Dirección de Gestión Jurídica.
Atentamente,

UILAR VARGAS
ión Normativa y Doctrina

ER
Subdire
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Anexo:

I

1\i

epto anunciado en cuatro (4) folios.
,I
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