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Habitantes: 47.121.089 

Superficie: 2.129.748 km² 
- Continental:  1.141.748 km² 
- Marítimo:          988.000 km² 

Fronteras terrestres: 6.342 km 
- Brasil:         1.645 km 
- Ecuador:        586 km 
- Panamá:         266 km 
- Perú:           1.626 km 
- Venezuela: 2.219 km 

Fronteras marítimas: 
- Costa Atlántica: 1.600 km 
- Costa Pacífica:   1.300 km 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia 

Organización Política: 
- Departamentos: 32 
- Capital: Bogotá D.C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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IMPORTACION POR TRAFICO POSTAL Y ENVIOS URGENTES 

Dependencia o área  

Decreto 2685 de 1999 

Dentro del régimen de importación se encuentra  Trafico postal y envíos urgentes y 
este es aplicable a: 
1. Mercancías que no superen los US$.2.000  
2. Que su peso no exceda 50 Kilogramos 
3. Que no incluyan mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o 

administrativas , salvo cuando se trate de envíos que no constituyan    expedición 
comercial entendiéndose que no constituyen expedición  comercia aquellas que 
no superen seis (6)  

4. Que no incluyan armas, publicaciones que atenten contra la moralidad y buenas 
costumbres, productos precursores o drogas no autorizadas . 

5. Que sus medidas no superen 1,50m en cualquiera de sus dimensiones, ni de  3m 
la suma de la longitud   
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   Ahorro en tiempo.  

-     Ahorro en dinero. Para el arancel correspondiente a la tarifa del la clasificación 
genérica.  

- Sin los requisitos exigibles a las importaciones ordinarias.  Solamente la factura 

- No requiere asesoría de  agencia de aduanas, se realiza directamente, el pago se 
realiza al operador del trafico postal.  

- No pasa a depósito se  entrega en puerta a puerta o en las instalaciones del 
usuario de trafico postal. 

- La prestación del servicio no es exclusiva de la red oficial de correos, existen 
intermediarios de tráfico postal quienes tienen la facilidad de ofrecer precios 
competitivos en beneficio de los usuarios. 
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PRINCIPALES FACILIDADES DELPROCESO 



PRINCIPALES DIFICULTADES 

 

• Para el usuario ninguna, siempre que se ajuste a las condiciones establecidas 

•  Las dificultades  las enfrenta la DIAN : 

 

 - Mas recurso humano para realizar. 

 - Las instalaciones  físicas son insuficientes 

 -  No se cuenta con desarrollos informáticos que permitan realizar los controles y      la   
trazabilidad 

 -  No se cuenta con un perfilamiento de riesgos 
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ACTIVIDADES PARA EL 2015 

 

 

• Teniendo claro el panorama, se considera que lo mas urgente para el 2015 
son los  controles efectivos, para lograrlo  se  esta trabajando en 
desarrollos informáticos, en  la implementación de perfiles de riesgos y en 
una modificación del Estatuto Aduanero.  
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