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Cordial saludo, 

 
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 si dentro de las normas 
especiales que trata el numeral 45 del artículo 647 del Decreto 1165 de 2019 (causales de 
aprehensión), se encuentra el Decreto 2218 de 2017 (por el cual se adoptan medidas para 
la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados, tejidos 
confecciones y calzado), modificado por el Decreto 436 de 2018. 

 

Adicionalmente y en línea con lo anterior, el peticionario consulta: ¿Qué se entiende por 
normas especiales? Esto toda vez que, según el peticionario, no existe definición en el 
Decreto 1165 de 2019, ni el Decreto 2218 de 2017 (modificado por el Decreto 436 de 2018). 

 
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: 

 
En primer lugar, se hace énfasis en las facultades que, en virtud del numeral 25 del artículo 
189 de la Constitución Política y el artículo primero de la Ley 1609 de 2013, se otorgan al 
Gobierno nacional para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de aduanas, sin exceder los términos establecido en la 
mencionada ley. 
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Adicionalmente, se deben tener en cuenta los lineamientos contenidos en la Ley 1609 de 
2013 - Ley marco del régimen de aduanas -, la cual en su artículo segundo consagra la 
facultad que tiene el Gobierno para desarrollar dicha la ley por medio de decretos los cuales, 
a su vez, se reglamentarán por medio de resoluciones proferidas por las autoridades 
competentes. Lo anterior, sin perjuicio de la promulgación de actos administrativos en virtud 
del principio de coordinación y cooperación de las entidades del Estado. 

 
Por otro lado, resulta fundamental traer a colación el artículo primero del Decreto 1165 de 
2019, el cual contempla el alcance que tiene el mencionado decreto para efectos de regular 
las relaciones jurídicas entre la Administración y quienes intervienen en el ingreso, 
permanencia, traslado y salida de bienes hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional. El 
mencionado artículo, establece: 

 
“Artículo 1°. Alcance. El presente decreto se aplica en la totalidad del Territorio 
Aduanero Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la 
administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado 
y salida de las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con 
sujeción a la Constitución y la ley. 

 
Asimismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las 
resultantes de acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o 
adhiera Colombia. Los acuerdos o tratados mencionados comprenden, entre otros, 
los acuerdos comerciales y los referidos a la protección de la propiedad intelectual. 

 
(…)” (subrayas y negrillas fuera de texto) 

 
De lo anteriormente citado, es claro que el alcance del Decreto 1165 de 2019 resulta 
aplicable sin perjuicio de las disposiciones especiales existentes. Esto implica que, a través 
de diferentes normas, como por ejemplo el Decreto 2218 de 2017 (modificado por el Decreto 
436 de 2018), el Decreto 2142 de 2016 (por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2025 
de 2015 y se modifica el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999) o la Ley 1762 de 2015 (por 
medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el 
contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal) se contemplan situaciones que 
impactan de manera directa o indirecta las lineamientos y propósitos de la Ley 1609 de 
2013 y el alcance del régimen de aduanas y, en consecuencia, se catalogan como normas 
de carácter especial. 

 

Así las cosas, son normas especiales las que regulen directa o indirectamente asuntos 
relacionados con “las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración 
aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional” y los lineamientos y propósitos 

de la Ley 1609 de 2013. 
 
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el Decreto 2218 de 2017 adopta medidas 
para la prevención y control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados, 
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tejidos, confecciones y calzado, es clara la injerencia directa que este tiene sobre el alcance 
establecido para la normatividad aduanera vigente y los propósitos y disposiciones de la ley 
marco de aduanas (Ley 1609 de 2013). 

 

En conclusión, para efectos de aplicar la causal de aprehensión contenida en el numeral 45 
del artículo 647 del Decreto 1165 de 2019, se deberán tener en cuenta los siguientes 
elementos: 

 
- Que la norma catalogada como especial tenga relación directa o indirecta con las 

lineamientos y objetivos de la Ley 1609 de 2013 y con el alcance establecido en el 
artículo primero del Decreto 1165 de 2019. 

 
- Que la causal de aprehensión se encuentre expresamente consagrada en la norma 

de carácter especial. 
 
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” –“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”. 

 

Atentamente, 

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE-DIAN 

Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín 
Bogotá D.C. 

Proyectó: Daniel Gómez González 

Aprobó: Comité Normativa y Doctrina del 10 de diciembre de 2020 
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