RESOLUCIÓN 4240 DE 2000
ARTÍCULO 82. PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS. La Declaración de Importación, una vez
aceptada, se entiende habilitada como recibo de pago para la cancelación de los tributos aduaneros en
los bancos y demás entidades financieras autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para recaudar.
Con la Declaración de Importación presentada y aceptada y dentro del término de permanencia de la
mercancía en depósito, se realizará el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar.
En las administraciones aduaneras con procedimientos manuales y en los eventos en que se presenten
fallas en el sistema informático aduanero, se utilizarán los formatos establecidos por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto.
PARÁGRAFO. (Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 5261 de 2008). La transacción de
pago de los tributos aduaneros y sanciones exigibles en una declaración de importación, se podrá realizar
a través de canales electrónicos utilizando recibos oficiales de pago diligenciados a través de los servicios
informáticos electrónicos que para tal efecto disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Lo anterior aplica también para el pago consolidado a que hacen referencia los artículos 34 y 202 del
*Decreto 2685 de 1999, por parte de los Usuarios Aduaneros Permanentes y los intermediarios de la
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
Cuando la totalidad del pago se realice a través de canales electrónicos, no será necesario presentar
físicamente las respectivas declaraciones de importación ante las entidades autorizadas para recaudar.

PARÁGRAFO 2. (Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 34 de
2018, vigente a partir del sábado 16 de junio de 2018). Las declaraciones de
importación Formulario 500 y declaración de importación simplificada Formulario
510, que no generen la obligación de pago inmediato de los tributos aduaneros
como condición para obtener la autorización de levante, no deben presentarse
en las entidades autorizadas para recaudar. En adelante, el sistema
informático SYGA Importaciones realizará internamente la asignación de
número y fecha de adhesivo con el cual se adelantará el proceso de
nacionalización de m ercancías.
La remisión y el procedimiento para la entrega a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de las declaraciones de importación no presentadas ante
las entidades autorizadas para recaudar, se adelantará de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 82-1 y 82-2 de la Resolución número 4240 de 2000”.
ARTÍCULO 82-1. REMISIÓN A LA DIAN DE DECLARACIONES NO PRESENTADAS ANTE LAS
ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. (Artículo adicionado por el artículo 2 de la Resolución
5261 de 2008). En todos los casos, cuando el pago de los tributos aduaneros y sanciones exigibles se
realice de conformidad con lo establecido en el Parágrafo del artículo 82 de la presente resolución, el
depósito habilitado o usuario operador de zona franca, según el caso, previo al retiro de la mercancía
deberán solicitar al declarante, la declaración de importación impresa y firmada en forma autógrafa y
remitirla a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En los casos de declaraciones de importación anticipadas o iniciales cuyo levante se hubiere obtenido
en lugar de arribo o declaraciones de corrección, legalización o modificación presentadas con
posterioridad al retiro de la mercancía de la zona primaria o de la zona franca, la obligación
señalada en el inciso anterior debe ser cumplida por el declarante.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la
legislación aduanera.
PARÁGRAFO 1. Para efectos de la entrega de las declaraciones no presentadas ante las entidades
autorizadas para recaudar, deberá seguirse el procedimiento que establezca la DIAN.
PARÁGRAFO 2. Cuando las declaraciones de importación se presenten a través de los servicios
informáticos electrónicos utilizando el mecanismo de firma digital, no se requerirá la remisión física de
las declaraciones de importación a la autoridad aduanera, en ningún caso.
ARTÍCULO 82-2. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DE DECLARACIONES NO PRESENTADAS ANTE LAS ENTIDADES
AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. (Artículo adicionado por el artículo 3 de la Resolución 5261 de
2008). El depósito habilitado, el usuario operador de zona franca o el declarante según el caso, deberá
entregar las declaraciones de importación en paquetes de máximo 200 documentos ordenados por fecha
de aceptación y número de formulario, efectuando un envío mensual dentro de los primeros 5 días
hábiles del mes siguiente a la fecha de retiro de la mercancía del depósito o zona franca o lugar de
arribo, o a la fecha de autorización de levante para las declaraciones de corrección, legalización o
modificación.
Los paquetes con las declaraciones de importación deben ser entregados presencialmente en la
Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas a la que corresponda el sitio donde se presentaron
las declaraciones, sin perjuicio de que la DIAN establezca otros lugares de presentación de tales
documentos. Tratándose de declaraciones presentadas en las ciudades respecto de usuarios que
correspondan a la Administración de Aduanas de Bogotá, deberán ser entregadas en el Centro Nacional
de Administración Documental en Bogotá.

