
¿CÓMO SACAR MEJOR PROVECHO A LAS 
OPERACIONES DE E-COMMERCE EN ZONA 

FRANCA?

RICARDO LÓPEZ SÁNCHEZ

05 DE AGOSTO 2020



RÉGIMEN TRÁFICO 
POSTAL Y ENVÍOS 

URGENTES



DECLARANTES
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Recepción y entregas de mercancías, almacenamiento, entrega del manifiesto 
expreso, liquidación de tributos aduaneros, presentación declaración 

consolidada de pagos, trámite declaración de importación simplificada.

Empresas de transporte internacional con licencia del MINTIC como empresas 
de mensajería especializada e inscritas ante la DIAN.

La sociedad Servicios Postales Nacionales 4/72.



IMPORTACIÓN
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Envíos de 
correspondencia, 

envíos por la red oficial 
de correos y los 

urgentes cuyo valor 
FOB no exceda 

US$2.000.

Que su peso no exceda 
de 50 kg.

Que no incluyan 
mercancías con 

restricciones legales 
para su importación, 
salvo envíos que no 

constituyen expedición 
comercial (que no 

superen 6 unidades de 
la misma clase).



IMPORTACIÓN
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Mercancías que se introduzcan de manera ocasional, y por su 
naturaleza o cantidad no reflejan intención comercial.

Unidad de la misma clase es la forma de disposición o presentación 
de mercancía para su venta al por menor (Res. 46/2019)

No armas, precursores, estupefacientes, drogas no autorizadas por 
MINSALUD, mercancías prohibida importación.

Sus medidas no superen 1,50 mt en cualquiera de sus dimensiones, 
ni 3 mt la suma de la longitud y el mayor contorno tomado en 
sentido diferente al de la longitud.



IMPORTACIÓN
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El control sobre el cumplimiento de requisitos se hace en zona primaria aduanera.

Todos los trámites de importación deben realizarse por la aduana de ingreso de las 
mercancías.

Si se requieren, v.b, permisos o autorizaciones previas, animales, vegetales, y no se 
tienen, la aduana pone a disposición de ICA para que aplique medidas sanitarias. 

Se suspende tiempo de almacenamiento hasta que se pronuncie ICA.



IMPORTACIÓN
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Si hay cambio de modalidad por incumplimiento de requisitos, se dispone de 
traslado de mercancías a un depósito habilitado

Las guías deben venir completamente diligenciadas desde el lugar de origen con 
indicación del valor según factura.

El envío urgente debe arribar con la correspondiente factura o documento 
equivalente so pena de no poder aplicar el régimen. 

Cada intermediario tiene derecho a un depósito habilitado por ciudad, en el que la 
mercancía puede permanecer por un mes, so pena del abandono.



IMPORTACIÓN
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En el mismo documento 
de transporte o guía se 

liquidan los tributos 
aduaneros al momento 

de la entrega de la 
mercancía a cada 

destinatario.

Se toma como base 
gravable el valor 
declarado por el 

remitente, más costo de 
transporte, seguros y 
según T.C. último día 

hábil  semana anterior a 
la entrega de mercancía 

al destinatario.

Los intermediarios 
pueden liquidar los 
tributos antes de la 

entrega de la mercancía 
cumpliendo las 

disposiciones legales.



IMPORTACIÓN
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Aplica gravamen arancelario 9807.10.00.00, 9807.20.00.00 del arancel, salvo que el 
remitente incluya expresamente la sub partida específica. Aplica IVA normal.

• D.1090 agosto 3/2020: Envíos hasta US$200 no está sujeto a gravamen arancelario.

• Ley 2010 /2019: Envíos hasta US$200 no causa IVA.

DE MINIMIS:

Con la entrega de la mercancía y la firma de la guía por el destinatario, este documento 
hace las veces de declaración de importación simplificada.

El intermediario elabora la liquidación consolidada de pagos, la transmite al sistema, 
paga y conserva documentos soportes de las operaciones de importación.



EXPORTACIÓN
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Envíos de correspondencia por la red oficial de correos y urgentes 
hasta US$ 5.000.

Las mercancías que requieran vistos buenos, licencias o 
autorizaciones deben acreditar los requisitos al momento en que se 
presenta el DEX ante la DIAN.

• Documentos de transporte de cada paquete.

• Manifiesto expreso.

• Vistos buenos o autorizaciones.

Soporte del DEX:



EXPORTACIÓN
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Autorizado el embarque la aduana puede ordenar la inspección aduanera. El 
intermediario responde por diferencias en cantidad, naturaleza o valor.

La información se consolida con la presentación de las SAE, La cual se presenta en 
la jurisdicción aduanera por donde saldrá la mercancía.

Los intermediarios presentan a través del sistema informático de la DIAN la 
información del manifiesto expreso individualizando los documentos de 

transporte.



EXPORTACIÓN

12

La mercancía que no esté amparada 
en la SAE o no cumpla requisitos 

cambia de modalidad para que se 
aplique el procedimiento ordinario de 

exportación

Es fundamental tener en cuenta los 
requisitos de esta modalidad en el 

país de destino.



Muchas gracias!


