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Resumen 

 

Importación es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional y/o la introducción de mercancías procedentes de una zona franca 

industrial de bienes y servicios con el lleno de los requisitos. El proceso de importación 

para que la mercancía pueda circular libremente por el territorio nacional, pueda ser 

comercializada o usada para el fin que fue importada debe surtir el debido proceso de 

desaduanamiento de mercancías empleado en Colombia de acuerdo al Decreto 390 del 

2016, Esta investigación  es una recopilación sucinta y especifica de como nacionalizar 

mercancías en Colombia a partir del nuevo estatuto aduanero. 

 

Se trata entonces de presentar de manera detallada y específica pero también al alcance 

de diferentes sectores el proceso de desaduanamiento de mercancías, sus nuevos términos, 

los procesos, los requisitos y documentos exigidos para llevar a cabo el ejercicio de manera 

exitosa. Así mismo describe algunos trámites que no están en la norma como tal, pero a la 

hora de ejecutar el ejercicio son pertinentes e imprescindibles, lo que contribuye a la 

formación del importador o aprendiz. 

 

El documento nos permite observar que dependiendo de la naturaliza de la mercancías se 

requerirá de unos trámites y vistos buenos específicos si fuera el caso, a su vez que de la 

misma naturaleza de la mercancía depende las entidades que participaran en el 

desaduanamiento; dicho de otra forma,  no es lo mismo desaduanar frutas y verduras a 

desaduanar vehículos; para las frutas y  verduras se requerirá unos permisos y vistos 

buenos, así como la participación de unas entidades que en el proceso de desaduanamiento 

de vehículos no participaran, a su vez las condiciones cambian cuando se importan frutas y 

verduras frescas,  procesadas o combinadas. Nos muestra entonces que cada mercancía 

debe singularizarse y particularizarse y que siendo mercancías distintas pueden tener 

también  igual trámite y requisitos, pero cada proceso es totalmente independiente y exige 

su propio trámite y documentos.  

 

El documento permite conocer los tiempos establecidos para los distintos procesos a su 

vez que nos muestra las posibles sanciones que hubieran lugar en caso de no cumplirse, de 

manera que el interesado puede hacerse un panorama real del proceso y establecer las 
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ventajas y medir las consecuencias en el documento detalladas a partir de la normatividad. 

 

Palabras claves 

 

 Agencias de aduanas, Desaduanamiento, Economía, Guía práctica, Libre 

circulación. 

 

Introducción 

 

La globalización económica tiene una marcada incidencia en el comercio exterior y los 

negocios internacionales, lo que ha conllevado a que los procesos de importación y 

exportación en el mundo estén en constante movimiento y en Colombia no ha sido la 

excepción, pues nos encontramos en un auge creciente y constante, lo que ha conllevado a 

que los países faciliten las condiciones para las distintas empresas que componen la cadena 

logística del sector, como los terminales marítimos, las agencias de aduanas, las navieras, 

los bancos, las entidades de vistos buenos, las empresas de transportes entre otros, para 

estar a la vanguardia y no quedarse relegados ante la alta demanda, que imponen las nuevas 

dinámicas económicas mundiales. 

  

Las empresas han tenido que desarrollarse aplicando nuevas tecnologías que garanticen 

un trabajo optimo  en cuestión de calidad y tiempo, sin descuidar el trabajo seguro que no 

permita la facilidad a actos ilegales, como narcotráfico o lavado de activos, que por el 

contrario genere un bloqueo que conlleve por su parte a la erradicación de estos flagelos 

que contaminan negocios internacionales, afectan las economías del país y conducen a la 

pobreza y violencia 

 

Los Estado se encuentran cada vez actualizando sus leyes y normas para estar a la par de 

los tratados internacionales, de manera que estas no se contrapongan sino que se 

complementen. Así mismo desarrollan nuevas alianzas para suscribir nuevos tratados que 

permitan dinamizar sus economías. Dado lo anterior Colombia permanece en constante 

revisión y modificación de sus normas, leyes y demás para estar a la medida de las 

demandas internacionales y esta vez ha sido con la actualización y sustitución del decreto 

2685 de 1999 por el decreto 390 del 7 de marzo de 2016. 

 

Buenaventura siendo el puerto principal de Colombia, como población se encuentra 

totalmente aislado de los temas relacionados con el comercio exterior, que hoy por hoy le 

permiten al país una alta demanda en la entrada y salida de divisas que en ultimas van a 

mejorar el sistema macroeconómico del mismo.  

 

Planteamiento del problema 

 

El hecho de que Buenaventura sea el puerto principal de Colombia no ha impactado de 

manera positiva en la población, pues los ciudadanos deberían ser los principales 

conocedores de las actividades que se realizan dentro del puerto y además de esto no somos 



 
 

 

 

participes de las mismas dado que por falta de conocimiento y de interés de los 

procedimientos y operaciones que se realizan en los terminales marítimos  y empresas 

aduaneras del distrito, no hacemos una extensión de nuestros proyectos económicos con 

miras a las exportaciones  e importaciones, hay una barrera que  nos conlleva a pensar que 

son complejos esos procesos al punto de no realizar, pero al acercarse a los mismos se 

pueden enterar de que no es así, y que una vez realizada la labor es cuestión de disciplina. 

 

El tema del comercio exterior y en especial de los procesos aduaneros en Buenaventura 

es un tema exclusivo de las empresas y funcionarios que tienen que ver con el sector y aun 

así refiriéndonos a temas específicos de comercio exterior, es exclusivo de las empresas y 

funcionarios que atienden el tema, es decir en la cadena del comercio exterior encontramos 

que por ejemplo en las empresas de transporte poco o nada pueden saber del 

desaduanamiento de mercancías y sus procesos, pero lo mismo pasa en las navieras, los 

agentes de carga, los puertos marítimos a pesar de que están dentro de la cadena de 

empresas que tienen que ver con el comercio exterior, pero de esa misma manera 

encontramos por ejemplo que en las agencias de aduanas quienes operan como declarantes 

y expertos en el tema de comercio exterior y de desaduanamiento de mercancías, solo están 

al tanto de estos conocimientos quienes están directamente en el cargo para tal, por ejemplo 

en contabilidad, los tramitadores y embarcadores, la gerencia incluso poco o nada saben o 

se interesan por el aprendizajes de estos temas columna vertebral de la empresa. 

 

Lo anterior se debe muchas veces a un temor creado por los trabajadores directos del 

tema, que expresan las exigencias del cargo para llevarlo a feliz término y ser exitoso 

dentro del mismo y por sus compañeros de otras áreas que ven la dedicación y empeño y 

empiezan a crear una serie de estereotipos y de prejuicios con respecto al puesto de trabajo, 

aduciendo de difícil manejo y exclusivo para personas audaces y demás, lo que conlleva 

que dentro de una misma empresa mucha gente evite tener que relacionarse con estos 

temas, es así como se ha creado un temor hacia la ocupación de ser operarios del comercio 

exterior en términos de ser analistas de adunas, asesores de aduanas, auxiliares de aduanas 

que son quienes atienden los clientes, revisan la documentación, verifican el cumplimiento 

de las normas, elaboran las declaraciones de importación con el lleno de sus requisitos, 

cuya ocupación demanda una alta disciplina y concentración que cualquier profesional 

puede desarrollar para cumplir con sus compromisos. 

 

Si esto pasa con las empresas del sector y con los empleados dentro de una agencia de 

aduanas, con el resto de la población Bonaverense pasa igual, si bien no por el miedo que 

puede haberse creado en torno a una labor de mucho cuidado por lo que puede implicar un 

error, si hay un profundo y notorio distanciamiento con temas de aduanas en tanto que no 

hay una cultura general, dada las condiciones de primer puerto sobre el pacífico, que los 

temas de aduanas sean de manejo y conocimiento de la mayoría de la población, que se 

conozcan las formas básicas, y que existiera un primer acercamiento, por ser el principal 

factor económico de la ciudad. 



 
 

 

 

 

En esta investigación pretende presentar de una manera sencilla los procesos de 

importación de mercancías, que por lo general realizan las agencia de aduanas por 

instrucción y mandato de los importadores, las normas que rigen a dichas agencias de 

aduana y normas establecidas para cada mercancía según su caso, con el objetivo de 

difundir esta información en toda la comunidad Bonaverense, dado que siendo 

Buenaventura el puerto principal del país, una amplia parte de la población desconoce 

totalmente de los tramites de importación y la legislación aduanera. 

 

Esta investigación tiene por interés hacer un acercamiento entre la sociedad Bonaverense 

y el comercio exterior, dado que esta desconoce en gran medida de estos procesos y se 

considera que todos estos temas deberían ser parte del diálogos cotidiano porque siendo 

Buenaventura el puerto principal del país, la población debe formar parte de estos procesos 

que se realicen en su territorio. Con esta investigación queremos que las PYMES se 

animen, proyecten y  beneficien para incluir en su visión el comercio exterior. Lo anterior 

no impide ni excluye de este acercamiento a toda la población nacional, para la cual 

también puede resultar tema de interés. 

 

Se pretende entonces brindar un poco de conocimiento de aduanas a la comunidad de 

Buenaventura tanto a la que trabaja en el sector, pero que está aislada de estos temas, como 

a la población en general, para que tengan la oportunidad de conocer y relacionarse con un 

tema que es eje central en la ciudad puerto. 

 

Justificación 

 

Esta investigación se realizó para conocer a fondo los procesos  necesarios para el  

desaduanamiento de mercancías  en Colombia de acuerdo al decreto 390 del 2016, con el 

fin de mejorar y aumentar los conocimientos sobre cómo se hacen estos procedimientos de  

desaduanamiento de los diferente tipos de mercancías. 

 

La presente investigación también tiene como propósito la participación de  pequeños y 

medianos empresarios involucrados en temas de comercio exterior y negocios 

internacionales en Colombia para que conozcan sobre cómo desaduanizar una mercancía de 

manera clara, especialmente aquellos presentes en Buenaventura teniendo en cuenta que 

nuestra gran Buenaventura es uno de los puertos más importante sobre el pacifico 

colombiano donde a diario ingresan grandes cantidades de mercancías las cuales deben de 

ser desaduanizadas con el fin de ser comercializadas para el consumo, exportación o ser 

cometidas a otro régimen aduanero. 

 

Cabe recalcar que durante progreso de esta investigación sobre el proceso de 

desaduanamiento de mercancía en Colombia de acuerdo al  decreto 390 del 7 de marzo del 

2016 ésta nos permitirá generar nuevas dinámicas en empresas locales que serían positivas 

para la comunidad, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en buenaventura está en 



 
 

 

 

62% hasta el  año 2018 y estas dinámicas traerán consigo entornos de desarrollo y 

oportunidades no solo laborales sino socioeconómicas  que beneficien a la población 

bonaverense. 

 

La investigación sobre los proceso de desaduanamiento de mercancías en Colombia bajo 

la presente normatividad aduanera ( Decreto 390 del 7 de marzo del 2016) es conveniente  

ya que vamos a  ilustrar cómo aquellas personas involucradas en el comercio exterior o 

trabajadores de los diferentes puerto marítimos presentes  en buenaventura  y la población 

bonaverense en general podrán identificar los procedimientos constantes para desaduanizar 

una mercancía y  brindar  otras bases sobre temas relacionados con el desaduanamiento a 

los habitantes de buenaventura ya que les permitirá conocer e identificar de todos los 

trámites y procesos que se necesitan a la hora de realizar los debidos procedimientos,  

sabiendo que es algo que desconoce en la mayoría de la población. 

 

Es beneficioso  porque va a ayudar a las pequeñas empresas, principiantes que estén 

entrando a temas de comercio con el fin de perdurar en los años y  personas interesadas en 

conocer sobre importaciones y exportaciones logren sacar el máximo provecho a esta 

investigación ya que tendrán a su disposición de manera clara y explícita como 

desaduanizar una mercancía según la normatividad aduanera actual, también va a 

permitirnos  adentrarnos en temas que por diversas razones no mostramos interés en 

conocer y es de gran importancia saber sobre los procesos o documentación necesarias para 

desaduanizar eficazmente una mercancía en Colombia y demás temas inherentes a este, 

especialmente por la tan importante posición geoestratégica de Buenaventura. 

 

Objetivo general 

 

Establecer los procesos legales-reales para realizar el desaduanamiento de mercancías en 

Colombia,  de acuerdo al decreto 390 del 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar  los aspectos legales, económicos y sociales que van inmersos a la hora de 

desaduanizar una mercancía. 

• Reconocer la importancia de los procesos y trámites relacionados con el 

desaduanamiento de mercancías  en Colombia  

• Distinguir los tipos de documentos  que se necesitan en el proceso de desaduanamiento 

de mercancía en Colombia de acuerdo al  decreto 390 del 7 de marzo del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Referentes teóricos 

 

 Decreto 390 del 7 de marzo del 2016. 

 

 Decreto 2685 de 1999 quien fue remplazado por el decreto 390 del 2016 lo 

cual busca reducir tramites y agilizar los procesos y dinámicas inherentes al 

comercio exterior.   

 

Metodología 

 

Tipo de investigación: La presente investigación es Explicativa, ya que no solo tiene por 

objeto principal describir el problema o fenómeno observado sino que se acerca y busca 

explicar las causas que la originan, este caso el desaduanamiento de mercancías en 

Colombia de acuerdo al decreto 390 del 7 de marzo del 2016 El tipo de investigación es 

Cualitativa debido a que en esta se describe subjetivamente la forma en la que se realizan 

cada uno de los procesos de desaduanamiento de mercancía en Colombia. 

 

Población: En Buenaventura hay registradas 169 agencias de aduanas aproximadamente, 

de las cuales ejercen procesos de importación, exportación y/o tránsito. De acuerdo a las 

entrevistas más del 90% un total de 152 se dedican a procesos de importación. 

 

Muestra: Estará basada en la población de agencias de aduanas afiliadas a fitac, capitulo 

Buenaventura, la cual es la federación colombiana de agentes logísticos en comercio 

exterior y donde el 80 % de las agencias de aduanas que funcionan en Buenaventura se 

encuentran inscritas. 

 

Recolección de Información: La recolección de datos se obtendrá de las normas, leyes   

y demás como resoluciones y decretos que regulan el proceso de desaduanamiento de 

mercancías en Colombia y adicionalmente se realizaran observaciones, entrevistas, a las 

agencias de aduanas, los importadores y autoridades aduaneras. 

 

Resultados parciales 

 

El 90% de las agencias de aduanas que funcionan en Buenaventura que equivale a 152 

aproximadamente realizan procesos       de desaduanamiento de mercancías. 

 

La muestra para nuestro estudio saldrá del 80%  de las agencias de aduanas afiliadas a 

fitac, que corresponden a un    aproximado de 135. 

 

Contaremos con entrevistas del 10% de las agencias vinculadas a fitac que corresponden 

a 13 entidades, un total de cinco importadores y la Dian en representación de la autoridad 

aduanera, para lo cual se ha adelantado 7 entrevistas que corresponden a un 37% del 100 % 

de las agencias de aduanas de Buenaventura manifiestan interés en un documento que 

compile secuencial mente los procesos de importación y de comercio exterior en general. 



 
 

 

 

Conclusiones parciales 

 

Mediante esta investigación podemos establecer  de manera concisa y  detallada los 

procesos, requisitos reales para desaduanar merecías en Colombia de acuerdo el decreto 

390 del 7 de marzo del 2016, el cual es de interés de las agencias de aduanas.  

 

Permite identificar de forma sencilla los tiempos estipulados en el actual estatuto 

aduanero para los diferentes procesos, como los requisitos y documentos necesarios para 

desaduanizar unas mercancías sin contratiempos, sin aumento de costos y manera efectiva. 

 

La creación de la guía práctica es una ayuda esencial para la población en general, 

bonaverense, estudiantes y nuevas  personas que estén penetrando temas comercio exterior 

y negocios internacionales en Colombia para  que ellos tengan un acercamiento real con los 

procesos de desaduanamiento, importación y el valor de estos para  Colombia en especial 

Buenaventura. 

 

Impactos 

 

Social: La población bonaverense se encuentra totalmente aislada de temas relacionados 

con el comercio exterior estando geoestratégicamente ubicado el puerto principal de 

Colombia temas que deberían ser  de máxima importación por su ubicación. Al incluirse a 

la población en estos temas se van a crear nuevas oportunidades de empleo, inclusión a los 

individuos y mejoramiento en su calidad de vida. 

 

Económico: Colombia tiene una demanda creciente frente a todas las actividades que 

participan en el proceso de importación y exportación, puesto que cada vez  estos procesos 

van a mejorar la economía del país permitiéndole la entrada y salida de divisas para mejorar 

el sistema económico  del país el libre tránsito de mercancía legal dentro del territorio 

colombiano. 

 

Teniendo en cuenta que la empleabilidad es un flagelo económico que afecta de manera 

negativa al territorio colombiano por su alta carencia, las personas se encuentran cada día 

buscando formas que les permitan mejorar su calidad de vida con empleos formales, 

informales e ilegales. Por ende esta investigación lo que está buscando es  mitigar esos altos 

índices de pobreza abriéndole caminos a los individuos del puerto principal de  Colombia 

con un conocimiento que  para ellos parece complejo por su desconocimiento pero es 

cuestión de práctica. 

 

Ambiental: En relación con lo ambiental se puede detectar que los procesos de 

desaduanamiento juegan un papel importante debido a que estos van a manejar mercancías 

para el consumo y el uso humano que en ultimas pueden ser contaminados por su 

naturaleza lo cual va permitir que este tipo de mercancías no se nacionalice  de la misma 

forma que las de otra naturaleza. 
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