
CONCEPTO 770 DEL 26 DE JUNIO DE 2020 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

 

Bogotá, D.C. 
 

Descriptor   Gradualidad de la sanción 

Fuentes Formales Artículos 607 y 608 Decreto 1165 de 2019 
 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho 

está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 

interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y 
cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en 

ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica 
para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas 
por otras dependencias o entidades. 

 
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta: 

 

1. Si con un mismo hecho u omisión, la Agencia de Aduanas incurre en 
las infracciones de los numerales 1.3 y 2.2. del artículo 622 del 

Decreto 1165 de 2019, “¿Es correcto afirmar que, la DIAN en este caso 
aplicará para efectos sancionatorios la cancelación del registro como 
agencia de aduanas, dado que bajo la palabra ‘Prevalecerá’, ¿darán 

prioridad al proceso de cancelación y no aplicara la multa 
correspondiente por un mismo hecho?” 

 
2. “El articulo 607 indica que se aplicara la sanción más grave, por 

consiguiente, se entiende que, el estatuto aduanero delimita las 
infracciones como gravísima, grave y leve, por lo tanto, puedo afirmar 

que ¿para el artículo 607 las más graves serían las enmarcadas como 

gravísimas?” 
 

Sobre el particular, este Despacho efectúa las siguientes consideraciones: 
 

El inciso segundo del artículo 40 del Decreto 1165 de 2019 señala que 

mientras se encuentre vigente la autorización, las Agencias de Aduanas 

deben mantener actualizado el patrimonio líquido mínimo indicado en el 
numeral 4 del artículo 36 del citado decreto y en el parágrafo 2 del mismo 

artículo. 

 
Respecto a la disminución del patrimonio líquido mínimo, el artículo 40 



ibidem plantea dos situaciones, de acuerdo con el monto de la disminución: 
(i) procede la cancelación de la autorización, cuando el monto es superior al 

20 %, sin perjuicio de la aplicación de la sanción del numeral 2.2. del artículo 

622 del citado decreto y (ii) oportunidad para subsanar dentro del plazo 
legal, cuando el monto es inferior al 20%, so pena de la cancelación de la 

autorización y de la sanción prevista en el numeral 2.2. del artículo 622 del 

Decreto 1165 de 2019. 
 

De lo anterior se observa que siempre que proceda la cancelación de 

la autorización de la agencia de aduanas, también aplica la sanción 

del numeral 2.2. del artículo 622 del Decreto 1165 de 2019, sin 
embargo, para la graduación de la sanción, el numeral 1 artículo 607 del 

mismo decreto establece que le aplicará la sanción más grave. 

 
Siguiendo el criterio establecido en el artículo 603 del Decreto 1165 de 2019, 
la sanción más grave corresponde a la suspensión o cancelación de la 

autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades. 
 

Por lo tanto, cuando con un mismo hecho u omisión, el usuario aduanero 

incurre en dos o más infracciones administrativas aduaneras, “(...) se debe 
aplicar la sanción más grave, prevaleciendo en su orden la de cancelación a 

la de multa”, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 607 
del mismo decreto. 
 

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le 
manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 

con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el 
acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su 

página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se 

puede ingresar por el ícono de “Normatividad” - “técnica”-, dando click en el 

link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
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