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Abstract: the article aims to know the importance of 

implementing and controlling a good logistics strategy 

within the organization with the goal of making the import 

process and nationalization more efficient always seek to 

optimize times and costs and achieve goals proposed in 

companies that seek to position themselves in the national 

market as international, so the reader is aware of the 

importance of logistics within the import and 

nationalization of vehicles in Colombia. 
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Resumen: El artículo tiene como objetivo  conocer la 

importancia de implementar y controlar una buena 

estrategia logística dentro de la organización con el  

objetivo de hacer de hacer el proceso de importación y 

nacionalización más eficiente buscando siempre optimizar 

tiempos y costos y alcanzar metas propuestas en las 

empresas que buscan posicionarse en el mercado nacional 

como internacional, es así como el lector conocerá la 

importancia de la logística dentro de la importación y 

nacionalización de vehículos en Colombia. 

Palabras Claves: Logística, Eficiente, Importación 

Nacionalización, Organización,  Optimizar, 

posicionamiento. 

1. Introducción 

 

Ogística es un concepto trasversal que 

encontramos en cualquier escenario y ha estado 

presente durante toda la existencia del ser 

L 



humano, desde sus primeros inicios como estrategias de 

supervivencia y sobrevivir en el planeta tierra empezó con 

actividades como almacenar alimentos y delegar 

funciones y con el objetivo de mantener un orden y 

sobrevivir.  Así poco a poco adquiriendo conocimientos la 

logística ha evolucionado ayudando  al ser humano a 

organizarse en su supervivencia y realizar actividades de 

forma más eficiente. Desde las primeras tribus o grupos 

humanos se pudo observar logística en procesos de 

aprovisionamiento y manejo en la distribución de 

provisiones concepto que ahora llamamos gestión de 

inventarios.  

El comercio  ha sido un aspecto inherente al hombre, 

anteriormente  todo lo que era posible producir no se 

podía transportar, debido a la falta de medios de 

transporte e infraestructura razón por la cual la 

producción debía ser consumida o  utilizada en el lugar 

de producción. 

Con el tiempo la necesidad del ser humano de trasportar 

sus productos e importar otros, las organizaciones, la 

economía y el comercio empezaron a coordinarse, para 

mejorar sus sistemas de producción, su abastecimiento de 

materia prima y la distribución de su producto final, lo 

que iba integrando cada uno de los procesos volviendo 

más compleja la cadena logística.  

La necesidad de trasportar la carga que se producía e  

igualmente traer algún sitio materia prima o suministros  

desarrollo esa necesidad por medio del trasporte en un 

principio férreo y marítimo, después de un tiempo 

llegarían los vehículos de trasporte (carros y pequeños 

camiones)  así mismo para que se pudieran movilizar los 

vehículos  se mejoró la infraestructura vial y las redes de 

comunicación para mantener un control de la carga  que 

viajaba.  

   “El término logística hace referencia a la parte del 

proceso de gestión de la cadena de suministro encargada 

de la planificación, implementación y control eficiente del 

flujo de materiales y/o productos terminados, así como el 

flujo de información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de destino, cumpliendo al máximo con las 

necesidades de los clientes y generando los mínimos 

costos operativos. 

La Logística es clave para lograr el máximo de eficiencia 

y efectividad, lo cual se puede resumir así: Eficiencia 

porque entre menos tiempo permanezca un producto en 

cada una de las etapas de una cadena logística menores 

costos se agregarán al valor final del producto y se 

abastecerá el mercado con mayor rapidez; y efectividad 

porque menores gastos se pueden traducir en mayores 

utilidades operacionales” (Villamizar, 2015, pág. 6) 

 El presente artículo tiene como  intención principal dar a 

conocer al lector como interviene la logística en la 

importación y nacionalización de un vehículo, estudiando 

estrategias para lograr optimizar tiempos y costos de 

acuerdo a los términos y condiciones que fija el país 

importador como el país destino; para esto será necesario 

retomar conceptos iniciales de logística y analizar el 

impacto de estas estrategias 

También indicar como es el proceso y la regulación de la 

importación y nacionalización correctamente. Así 



concluir como con herramientas logísticas podemos 

lograr resultados más eficientes reduciendo costos  y 

tiempos, que ayudaran al importador ser más 

participativo activamente en el mercado y posicionarse 

mejor. 

2. LOGÍSTICA EN IMPORTACIONES 

Fuente: Universidad Nacional De Colombia. 

A través del tiempo el comercio internacional ha crecido 

notablemente comparado con años atrás donde los niveles 

de importación y exportación eran muy bajos. El 

desarrollo socioeconómico y alianzas entre productores y 

compradores han creado tratados que permiten tener hoy 

en día un mercado más amplio y asequible para el cliente. 

Un factor clave de este crecimiento ha sido los estudios en 

logística y las herramientas que ofrece para mantener una 

mejora continua dentro de las organizaciones  para lo 

cual es necesario conocer los procesos y la regulaciones 

del país en el siguiente articulo nuestro producto serán los 

vehículos. 

“Importar es una buena alternativa que genera ventajas a 

las empresas colombianas. Gracias a esta actividad 

existen incentivos como la reducción y el no pago de 

impuestos, y la posibilidad de agilizar el proceso de 

producción y exportación de mercancías. 

Es de gran importancia conocer los pasos para la 

importación y nacionalización de mercancías cuando se 

lleva a cabo una operación comercial. Una importación 

consiste en el ingreso de mercancías al territorio 

aduanero nacional desde el resto del mundo o desde una 

zona franca, con el fin de permanecer en él de forma 

definitiva o temporal, en cumplimiento de un fin 

específico. (Muñoz, 2014, pág. 4)    

 

Para la revista dinero, en este momento de la historia 

comercial de Colombia se vislumbran nuevas 

oportunidades de mejora que se verán reflejadas en la 

disminución de costos operativos.  

No obstante, esto solo será posible si desde ahora se 

involucran a todos los actores dentro de las diferentes 

cadenas de suministro para transformar sus paradigmas: 

de operaciones tradicionales con mercados domésticos a 

nuevos modelos de operación con economías emergentes 

e internacionales. (Revista Dinero, 2012, pág. 1) 

 

2.1  ASI SE IMPORTA UN CARRO A COLOMBIA 

“Cuando por fin las condiciones están dadas, el vehículo 

predilecto elegido y las decisiones tomadas, la compra de 

un carro el distribuidor o representante local del 

fabricante es quien se debe poner en contacto con éste, 

pues es el único autorizado para comprarle uno o una 

cantidad de autos que se ha determinado con anterioridad 



y que no puede ser alterada posteriormente.  

Ambas partes definen precios, condiciones de pago y 

plazos de entrega. Con los vehículos también se debe 

enviar una documentación específica, que incluye ficha de 

homologación, certificados de emisiones dinámicas, 

declaraciones de conformidad, registro de importación, 

certificado ambiental de los aires acondicionados y una 

documentación de embarque. 

Esta última es la que utiliza una agencia de aduanas para 

poder iniciar el proceso de nacionalización. Con el 

manifiesto de carga revisado se procede a hacer una toma 

de seriales y de improntas, y una verificación del estado 

de los vehículos. (El Tiempo, 2015, pág. 1) 

2.2 LA INDUSTRIA AUTOMOTOR EN COLOMBIA 

“La industria El sector automotor en Colombia ha 

cambiado en los últimos años, debido a que ha aumentado 

la competencia. “Hace más de diez años era escasa la 

oferta, con menos vehículos, de pocas marcas y a precios 

muy altos”. Ahora, el comprador tiene la posibilidad de 

acceder a un mercado en el que hay cerca de 30 marcas 

de carros y 750 referencias. Precisamente, la competencia 

es uno de los factores que más ha incidido en los precios 

de los vehículos, lo cual, según Visbal “ha llevado a que 

sea difícil aumentarlos, pues el usuario cuenta con 

muchas opciones para elegir”. El directivo afirma, sin 

embargo, que otra de las variables que determina el 

precio de un vehículo depende de los criterios que maneje 

cada una de las compañías. “La política de precios es 

particular, personal y propia de cada empresa, no todas 

hacen lo mismo”. El gerente nacional de Ventas de 

General Motors Colmotores, José Román, afirma que no 

ha sido una reducción en los precios lo que ha motivado 

la demanda ni que las ventas hayan influido en los costos, 

sino que el mercado está experimentando una 

competencia intensa. “Estamos viendo condiciones 

comerciales muy agresivas y los planes de financiamiento 

han cambiado mucho, y la gente ha obtenido facilidades 

de pago, por lo que hay mucho éxito en vehículos del 

segmento bajo e intermedio”. De acuerdo con los expertos 

consultados, se espera que el sector mantenga una 

tendencia estable en materia de precios. Muchos de los 

elementos que lo determinan no han dado muestras de 

cambiar, como la situación de la economía del país, 

inflación en niveles controlados y buenos esquemas de 

financiación. No obstante, el vicepresidente del sector 

automotor de Fenilo asegura que “actualmente existen 

muchos factores que no son previsibles, como la tasa de 

cambio y los intereses”. De cualquier forma, indicó que 

las estimaciones de ventas en todo 2007 están en los 

260.000 vehículos.” (CARLOS ENRIQUE RAMIREZ, 

2008, pág. 145) 

2.3 PAGO DE IMPUESTOS Y ARANCELES 

“The tariff is the most important trade policy instrument 

to protect a country's domestic production from external 

competition. The practical application of the tariff is 

complex since it implies knowing concepts such as 

customs value, the origin of goods, etc.” (Sanchis, 2010, 

pág. 4) 

 

El pago de impuestos y aranceles en Colombia ha sido 

definido de acuerdo a las relaciones que se tienen con el 



país exportador, con muchos y cada vez más se han 

firmado tratados de libre comercio que favorecen ambas 

partes de la negociación logrando acuerdos que 

finalmente benefician al consumidor. 

“Container leasing arrangements fall into three major 

categories: – voyage lease, – medium-term lease, – long-

term lease (5 – 8 years). The quantitative distribution of 

containers by the type shows that 40`containers 

participate with as much as 57% in the total number of 

containers, which can be easily understood since 

containers are being mostly used for the transport of final 

products which are light in weight but occupy more space, 

20` containers account for 27%, and the remaining 16% 

refer to reefer containers and other special equipment” 

(JAKOV KARMELIĆ,ČEDOMIR DUNDOVIĆ,INES 

KOLANOVIĆ,, 2012, pág. 4). 

 

Para los vehículos ensamblados en Colombia, los centros 

de ensamble CKD y las partes con las que son armados 

como chasis, cojineria, espejos, etc. El gobierno ha 

excluido el pago de arancel, como medida de protección 

para promover la competitividad, productividad y empleo. 

"Los aranceles cambian de acuerdo con el país de origen, 

pues los tratados con cada uno es diferente  dice Oliverio 

Enrique García, presidente de Andemos-. Con México, 

Venezuela, Ecuador y Chile ya estamos en el 0 por ciento, 

mientras que los países del Mercosur (Brasil y Argentina) 

pagan la mitad de lo que cancelan los demás. 

Corea, México, Japón, Ecuador, China, Europa, Brasil, 

Argentina, Tailandia, Estados Unidos, India y Turquía 

son los países desde nos están enviando vehículos de todas 

las gamas y segmentos y que en Colombia comparten 

mercados con las tres ensambladoras colombianas. 

Según datos de la Asociación Colombiana de Vehículos 

Automotores (Andemos) que agrupa varias marcas 

importadas como Porsche, BMW, Chrysler, Toyota 

(Distoyota) Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Audi, Skoda, 

Citroën y Nissan, el producto ensamblado en Colombia 

alcanzó una participación del 45 por ciento en el 2010, 

con 113.254 unidades, mientras que los importados se 

quedaron con el 55 por ciento (140.869 vehículos 

vendidos).” (EL TIEMPO, 2014, pág. 1) 

ARANCELES POR PAISES 

 “Colombia: 0 por ciento para material 

ensamblado local 

 Corea: 35 por ciento para vehículos livianos y 15 

por ciento para comerciales de pasajero y carga. 

 México: libre de arancel. 

 Japón: 35 por ciento para vehículos livianos y 15 

por ciento para comerciales de pasajero y carga. 

 Ecuador: libre de arancel. 

 China: 35 por ciento para vehículos livianos y 15 

por ciento para comerciales de pasajero y carga. 

 Unión Europea: 35 por ciento para vehículos 

livianos y 15 por ciento para comerciales de 

pasajero y carga. 

 Venezuela: libre de arancel. 

 Mercosur: (Argentina, Brasil...): 15,8 por ciento 

para vehículos livianos y 6,9 por ciento para 

comerciales de pasajero y carga. 

 Tailandia: 35 por ciento para vehículos livianos 

y 15 por ciento para comerciales de pasajero y 

carga. 



 Estados Unidos: 35 por ciento para vehículos 

livianos y 15 por ciento para comerciales de 

pasajero y carga. 

 India: 35 por ciento para vehículos livianos y 15 

por ciento para comerciales de pasajero y carga. 

 Turquía: 35 por ciento para vehículos livianos y 

15 por ciento para comerciales de pasajero y 

carga. 

 Canadá: 35 por ciento para vehículos livianos y 

15 por ciento para comerciales de pasajero y 

carga. 

 Chile: libre de arancel. 

 Unión Europea: ya cerraron las negociaciones 

del TLC y, de aprobarse, habría 

una desgravación escalonada en siete años para 

vehículos livianos y 10 años para pesados.” (EL 

TIEMPO, 2014, pág. 2) 

 

“La industria del ensamble de vehículos nació con 

obligaciones precisas y una de ellas es la de fomentar el 

desarrollo de autopartes. Incluso el otorgamiento de las 

licencias de importación de partes automotores está 

supeditado al cumplimiento del uso de material nacional 

en los vehículos locales. 

Es lo que demanda la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) a través de la resolución 323 sobre ‘Requisitos 

específicos de origen para productos del sector 

automotor’ y que en la actualidad exige un índice de 

incorporación del 34,6 por ciento para automóviles, 

camperos y pick up. En otras palabras, ese es el 

porcentaje mínimo de partes locales que deben incluir los 

carros hechos en Colombia desde el punto de vista de su 

costo. 

Esto no significa, sin embargo, que cada uno de los 

vehículos nacidos en las líneas criollas incorpore ese 

estricto porcentaje, pues la normatividad habla del total 

de materiales adquiridos por la fábrica y no de cada auto 

en particular. 

Lo anterior les ayuda a las ensambladoras a rodar con 

vehículos que ya han salido de circulación en los países 

de origen de la marca que representan, los cuales tienen 

un índice de incorporación de materiales nacionales más 

alto que aquellos más nuevos y, por lo tanto, son más 

accesibles al bolsillo de los consumidores.” (ELTIEMPO, 

2017, pág. 1) 

 

En datos históricos las estadísticas muestran que los 

vehículos importados mandan la parada con un 33% en 

ventas a diferencia de los autos nacionales debido a las 

formas de producción mientras que los vehículos 

importados vienen de todos los segmentos, gamas y 

precios, las ensambladoras ajustan su producción a las 

exigencias del mercado. Lo que genera una competencia 

desigual al detallar costos de aranceles de importación 

que los nacionales no pagan. 



2.2.1 Vehículos eléctricos e híbridos 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que 

en el Consejo Superior de Política Fiscal – Confis– fue 

aprobada la importación de 46.000 vehículos eléctricos e 

híbridos sin arancel e IVA de 5% para el mejoramiento de 

la calidad del aire en el país. Esta medida le permitirá a 

este segmento del mercado comenzar a crecer en 

Colombia.  

Anteriormente, su despegue se había visto truncado, entre 

otras razones, por los costos para los usuarios. “Si bien 

la inversión es 2 o 3 veces más alta, los costos de 

mantenimiento y operación de estos vehículos son 

inferiores a los de un vehículo tradicional, lo que implica 

en el largo plazo un retorno de la inversión inicial. Si en 

Colombia empezamos a cambiar la concepción al 

momento de realizar la compra de un carro, analizando 

los costos en los que debo incurrir por consumo de 

combustible y demás necesidades de mantenimiento, los 

eléctricos se pueden convertir en una opción atractiva 

para los compradores”, explicó el Ministerio de 

Ambiente. 

Compromisos internacionales por reducir las emisiones 

de CO2”, indicó el ministro Cárdenas. 

Y agregó, “actualmente los aranceles y el IVA que paga 

un vehículo de gama particular es 35%. Prácticamente 

van a llegar libres de aranceles, para que ingresen al país 

masivamente y nos ayuden a reducir las emisiones.  

De igual forma, el titular de la cartera financiera afirmó 

que también se aprobó la posibilidad de importar equipos 

para cargar las baterías de dichos vehículos de manera 

más rápida. 

De igual manera, el titular de la cartera sostuvo que hoy 

en las grandes metrópolis del mundo, hay tomas donde 

pueden cargar de manera rápida estas baterías y se van a 

poder importar sin pago de aranceles. “La demanda 

actual es muy baja, pero es por falta de incentivos. 

Esperamos que en menos de 5 años el mercado pueda 

estar al menos en el 1% de las ventas anuales”” 

(PORTAFOLIO, 2017, pág. 1) 

Además de las importaciones oficiales de las marcas, al 

país suelen llegar vehículos diplomáticos y otros que se 

matricularán como antiguos o clásicos. 

En el caso de los primeros las embajadas asignan cupos a 

sus funcionarios, quienes podrán traer su vehículo desde 

otro país y utilizarlo por el tiempo establecido.  

Una vez finalizado ese lapso, se pueden nacionalizar y 

vender, renovar el cupo o regresarlos a su país de origen. 

En el caso de los segundos, se debe realizar un proceso a 

través del Club Colombiano de Automóviles Antiguos y 

Clásico (CLAC), encargado de avalar que el vehículo en 

cuestión cumpla con los requisitos necesarios. (Casa 

Editorial El Tiempo, 2017, pág. 1) 

2.2.2  VENTAJAS DE IMPORTAR: 

 En países en desarrollo se pueden obtener 

materias primas de mejor calidad, maquinaria y 

alcanzar un nivel internacional de calidad. Lo 

que resulta positivo e indispensable al momento 

de certificarse o exportar. 



 Los diferentes costos como materias primas y 

fabricación posiblemente sean más bajos en otro 

país por lo cual es más rentable importar, esto 

genera una gran ventaja en la parte financiera 

disminuyendo costos que se ven reflejados en 

utilidades  incluso pueden ser de mejor calidad 

entre otras características. 

 Los tratados internacionales de libre comercio 

generan una reducción de impuestos, lo que 

bajara el costo de la compra internacional 

 

2.2.3 DESVENTAJAS 

 Importar reduce ingresos del país local, lo que 

genera menores ingresos  económico del país y 

más egresos, que se ven reflejados en mayores 

importaciones que exportaciones. 

 El riesgo del aumento de las divisas o moneda 

extranjera puede llevar implícito un aumento 

significativo en la compra. Para protegerse de 

este riesgo las partes deben fijar contratos que 

mantengan el valor de la compra, aunque sea 

difícil y porque como puede subir el valor 

también puede  bajar, es algo incierto.  

 

El proceso de importación de un vehículo tiene sus 

ventajas y desventajas, razón por la cual se debe tener 

mucho cuidado al momento de realizar una importación 

que cumpla con todos los requisitos de legalidad y sea 

verificar el vehículo que se compró. 

“La ventaja más importante que un intermediario le puede 

aportar es el asesoramiento que le puede ofrecer y la 

tranquilidad que le puede garantizar, ya que se trata de 

un profesional que ha realizado o ha colaborado en 

multitud de importaciones. Por ello, si usted selecciona al 

intermediario correcto se encontrará en las mejores 

manos para poder tomar la decisión correcta. 

Y ese es, precisamente, el mayor inconveniente: la 

dificultad para encontrar al intermediario correcto. Este 

negocio de la importación de vehículos se presta al fraude 

y a la estafa, por el desconocimiento pleno de una de las 

partes. 

Por ese motivo, es esencial que usted se informe y se 

documente antes de confiar toda su operación a un 

intermediario que puede estar intentando estafarle para 

su propio lucro. Si va a realizar su operación a través de 

un intermediario, ponga todos los medios posibles para 

informarse o tener referencias sobre ellos para elegir a 

uno que sea profesional y honesto. 

En cualquier caso, es importante señalar que usted es el 

que tiene la última palabra, y el que debe decidir si acepta 

la operación, o no. En el caso particular 

del intermediario, tiene usted la muestra de un 

intermediario fraudulento que, al final, no obtuvo todo el 

beneficio que buscaba porque el importador supo imponer 

su criterio. 

Así que ése debe de ser su ejemplo, es decir, ante cualquier 

situación, usted debe exigir lo que quiere, ya que, en 

definitiva, es usted el que paga.” (Auto Importas, 2010, 

pág. 1) 



3. Tramites Para Importar 

 Consulte el arancel de aduanas de su producto. 

Lo pude hacer ingresando al sitio web: 

www.dian.gov.co por el link ‘otros servicios – 

consulta de arancel’. 

 Tenga vigente su registro como importador ante 

la Cámara de Comercio. 

 En un estudio de mercado analice el precio de su 

producto en el mercado internacional, costo de 

transporte internacional, costos de 

nacionalización. 

 Verifique la subpartida arancelaria de la 

importación de su producto a través del arancel 

de aduanas o con la ayuda informal que le brinda 

el Centro de Información. 

 El registro de importación ante el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo será obligatorio 

exclusivamente para las importaciones de bienes 

de libre importación que requieran permiso o 

autorización. Para importación de bienes cuyo 

valor sea mayor a USD 1.000: se debe adquirir 

el Certificado o Firma Digital en 

www.certicamara.com y/o www.gse.com.co, 

luego entrar a www.vuce.gov.co Registro de 

Usuarios y Diligenciar el Registro de 

Importación. Para importación de bienes cuyo 

valor sea menor a USD 1.000: inscripción en el 

                                                           

 

grupo operativo, calle 28 No. 13A-15 Local 3, 

con Cámara de Comercio y RUT. Elaboración 

del registro de importación a través del Sistema 

VUCE, en www.vuce.gov.co 

 Cuando realice su importación, los giros al 

exterior deben ser en las divisas 

correspondientes y con la intermediación de los 

bancos o corporaciones financieras. 

 Contrate una empresa transportadora que 

se encargue del traslado de la mercancía 

hasta Colombia. 

 Declaración de importación: si el valor de 

la importación es igual o superior a USD 

5.000, se debe diligenciar la Declaración 

Andina del Valor en Aduana. Las personas 

jurídicas que realicen importaciones que 

individualmente no superen el valor FOB 

de mil dólares americanos (USD 1.000), 

actuarán de manera personal y directa a 

través de su representante legal o 

apoderado. Las personas naturales que 

realicen importaciones que individualmente 

no superen el valor FOB de mil dólares 

americanos (USD 1.000) deberán actuar de 

manera personal y directa. 

 1Verifique los términos de negociación 

internacional (INCOTERMS) y si le 



corresponde pagar el valor del transporte 

internacional, contrate la empresa 

transportadora con la que se definirán 

dichos costos para el traslado de la 

mercancía hasta el puerto colombiano que 

más convenga y a la cual se podrá dar 

indicación sobre el depósito de aduanas en 

el que ise desea que se almacene la 

mercancía mientras se nacionaliza. 

(www.revistadelogistical.com, 2014, pág. 4) 

4. NACIONALIZACION DE UN VEHICULO: 

Para el registro o matricula de un vehículo importado 

nuevo debe presentar ante cualquier organismo de 

tránsito del país los siguientes documentos: Factura de 

compra del país de origen y licencia de Importación, 

recibo de pago de los impuestos y certificado de 

inscripción ante el Runt. (Ministerio de Transporte, 

2017, pág. 1) 

Para la importación de autos nuevos o del año a Colombia 

no hay problema pagando los impuestos correspondiente 

de Arancel e IVA, de acuerdo al valor de la factura o 

valoración de tablas de la Dian se paga alrededor del 90% 

de lo que le costó el carro (En el caso que sea nuevo), esto 

es para transporte, impuestos, nacionalización, tramites, 

placas y demás. Por este motivo quizás solo sea 

interesante la importación de autos de gama alta. 

(Transportes TCB, 2016, pág. 1) 

4.1 Documentos necesarios para nacionalizar 

un vehículo.  

“* Fotocopia autenticada en el país de origen, de la 

factura de compra del vehículo, con improntas adheridas. 

 * Fotocopia auténtica (vehículo importado por una 

Sociedad de Intermediación Aduanera - SIA) de la 

declaración de importación, con las características del 

vehículo y número de levante o fotocopia autenticada de 

la misma con carta de certificación original de la SIA. 

Puede suplirse con certificado individual de aduana, de 

empadronamiento o declaración de despacho para 

consumo. Vehículo de misión diplomática acreditada en 

Colombia  

*Autorización de venta para vehículos diplomáticos, 

otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

*Original o copia auténtica de la declaración de despacho 

para consumo o certificado individual de aduana, o 

fotocopia de la declaración de importación.  

* Anexar improntas del vehículo” (TRANSPORTESTCB, 

2016, pág. 2) 

4.2 AUTORIZACION DE IMPORTACION DE 

CARROS USADOS 

“La medida contenida en el decreto 3413 de este año, 

determina que podrán ingresar temporalmente (por diez 

años) a las llamadas unidades especiales de desarrollo 

fronterizo (diez departamentos) con la sola autorización 

del alcalde del municipio respectivo y los vehículos, 

motocicletas y embarcaciones podrán circular en el 

territorio del departamento para el que se confirió la 

autorización, por el término de 5 años, prorrogables por 

una sola vez, por el mismo término. 



El decreto fue expedido con la firma del Ministro de 

Transporte y la DIAN no tuvo participación en él. La 

medida cobija los siguientes bienes: Vehículos 

automóviles de uso particular de hasta 2.500 centímetros 

cúbicos, Vehículos tipo camioneta o campero, Vehículos 

tipo camioneta de platón con capacidad de carga hasta 

1.500 Kg, Motocicletas y, embarcaciones fluviales 

menores de uso particular. 

La regulación de la internación temporal a través del 

Decreto 3413 de 2004, generará, sin duda alguna, serias 

irregularidades en el ingreso masivo de vehículos usados 

al país, y sin el pago de tributos aduaneros, pues no se 

establecen mecanismos de control apropiados, ni 

sanciones para los infractores” (ELTIEMPO, 2017, pág. 

1) 

 4. CONCLUSIONES 

 Después de leer el anterior artículo se puede concluir que 

la actividad comercial de importación es un sector 

bastante amplio y pilar del desarrollo productivo de la 

actividad comercial nacional por lo cual necesitamos una 

infraestructura adecuada y moderna que permita a todos 

los comerciantes tener mayor capacidad en la cadena de 

suministro, optimizando costos y tiempos, logrando 

aumentar la competitividad. Así mismo como 

infraestructura carecemos muchas veces de procesos de 

información e implementación de herramientas logísticas 

que mantienen la organización en mejora continua y 

propicie fluidez y agilización de procesos. 

En el comercio exterior importación y exportación los 

procesos son visibles, lo que permite de alguna manera 

copiar acciones que hacen más eficiente las operaciones 

y el cumplimiento de retos, manteniendo las políticas 

comerciales y los acuerdos internacionales. 

Los beneficios al utilizar logística de manera trasversal 

son totalmente evidentes y generan impactos positivos: 

 Optimización en los procesos mediante 

estrategias planeadas e implementadas en un 

marco legal y que sea regulado constantemente y 

transparente. 

 La nacionalización aporta a la economía del 

país, como también ayuda a captar información 

de las actividades y digitalización de 

documentación, permitiendo rapidez en los 

tramites y simultaneidad de los procesos 

cumplimiento de la trazabilidad; lo que se verá 

reflejado en ahorros de costos por conceptos de 

trámites y tiempos de gestión. Otro punto a favor 

gracias a los sistemas de información es la 

eliminación del papel lo que crea y aporta a 

mantener una ecología verde. 

 Otro beneficio generado es la participación de 

las PYMES dedicadas al ensamble de vehículos 

las cuales están exentas de aranceles en partes 

importadas todo lo cual incide positivamente 

para crecer en productividad y competitividad. 

Queda aún mucho por mejorar en general para América 

latina ya que también hay factores que afectan 



significativamente la actividad comercial de los vehículos. 

Como lo son el exceso de documentación requerida, los 

tiempos y dificultades en los trámites, la reiteración de 

datos e inconsistencias en la importación las cuales 

afectan la fluidez y eficiencia de la integración que lleva 

la cadena logística generando perdida de ventajas frente 

a otros países y el comercio mundial. 

Mediante procesos logísticos se puede lograr la 

automatización de los trámites  de comercio exterior con 

el objetivo de agilizar la revisión de su normativa y 

procedimientos de importación, al igual que mediante la 

tecnología  las aduanas en carreteras, aeropuertos y 

puertos marítimos logran agilizar sus medidas de control 

las cuales son  inspecciones físicas y documentales.  Para 

continuar esta tendencia positiva en cuanto al incremento 

en la importación de vehículos directa a Colombia, y para 

generar impactos de grandes alcances social y 

económico, se requiere trazar metas y generar un esfuerzo 

innovación y creatividad constante, invirtiendo y 

aprovechando mejor el recurso humano calificados, la 

adquisición de nuevas tecnologías que permitan alcanzar 

niveles más altos de productividad y de inversión en 

infraestructura, así como de políticas favorables para los 

colombianos que importan vehículos del exterior. 
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