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1.03.201.245 – 00342 
 
Bogotá D.C., 1 de abril de 2020 
 
 
Señores: 
USUARIOS ADUANEROS JURISDICCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ 
Ciudad 
 
Asunto: MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ZONA 

FRANCA 
 
En atención a la Normatividad y los protocolos emitidos por la Presidencia de la Republica, la 
Normatividad emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la normatividad emitida por la UAE - 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las medidas de contención y prevención del 
COVID – 19 y en concordancia con el Memorando 54 del 24 de marzo de 2020, nos permitimos 
remitir un oficio con el instructivo paso a paso, que se lleva a cabo en la atención del Grupo 
Interno de Trabajo de Zona Franca de la División de Gestión de Operación Aduanera de la 
Seccional Bogotá: 
 
1. Los tramites de salidas al Resto del Mundo, Autorizaciones de DTA y DTAI, 
desprecintes de los vehículos con seguimiento por la Aduanas de Partida, solicitud de 
movilizaciones de mercancía que se encuentran en seguimiento por parte de este GIT y las 
demás dependencias, se atienden de manera remota y se programaran citas en coordinación 
con el usuario, a medida que radiquen la documentación de las diferentes operaciones. 
 
2. La recepción de la documentación de manera electrónica se realiza de 7:30 a.m. a 4:30 
p.m., se deben remitir los documentos en archivo PDF, el día anterior de lunes a viernes (de 
acuerdo al punto 9). 
 
3. Los funcionarios autorizados para atender las solicitudes al Resto del Mundo en Zona 
Franca Bogotá, se programan mediante el aplicativo dispuesto por el Usuario Operador 
“grupozonafrancabogota” “solicitudeszfb.com/solicitudes/tickets/asignar”, Esta es una 
plataforma del usuario operador de ZFB, las otras zonas francas manejan planillas de 
enrutamiento. 

 
4. Para las autorizaciones de los DTA y DTAI, los cambios de cabezote, prorrogas de 
tránsitos aduaneros, novedades salidas al Resto del mundo, remitir los documentos a los 
correos institucionales, gosoriod@dian.gov.co; mmesaa@dian.gov.co.   

 
5. Para la solicitud de movilización de mercancías, desprecintes e inconsistencias, 
mercancías en seguimiento: remitir los documentos a los correos institucionales de 
joviedoa@dian.gov.co, rpatinof@dian.gov.co 

 
6. Para las finalizaciones de tránsito: remitir los documentos al correo institucional 
jquiterod@dian.gov.co 
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7. Para Guías fuera de términos remitir los documentos a los correos institicional 
hhenryj@dian.gov.co con copia a los correos institucionales eflorez@dian.gov.co y 
wpinedar@dian.gov.co 
  
8. Para las Salidas por reparación y mantenimiento, reingreso de mercancías remitir los 
documentos al correo institucional jleonl@dian.gov.co 

 
9. Los usuarios calificados, empresas de transporte, agencias de aduanas, usuarios 
operadores y demás, deberán avisar el día anterior al GIT Zona Franca, sobre las diferentes 
operaciones que realizarán para el día siguiente, con el fin de programar a los funcionarios para 
atención de manera remota.  

 
10. Los usuarios calificados, empresas de transporte, agencias de aduanas, usuarios 
operadores y demás que requieran realizar consultas asociadas al proceso, pueden realizarlas 
a través del correo institucional gosoriod@dian.gov.co. 

 
11. Cualquier trámite no contemplado por favor remitir sus correos al buzón: 
wpinedar@dian.gov.co 
 
 
Agradezco su atención, y comprensión. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

(Original Firmado)  
DIANA PATRICIA SILVARA RODRIGUEZ 
Jefe División de Gestión de Operación Aduanera 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 
Avenida Calle 26 No. 106-39 piso 2 (Sede Centro Administrativo de Carga) 
Tel 654-3232. 
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