
 

CIRCULAR  No. 016 - 2020 
 
PARA: USUARIOS CALIFICADOS EN ZONA FRANCA BOGOTA 
 
DE: GERENCIA GENERAL ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. 

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
 
FECHA:      ABRIL 02 DE 2020 

 
ASUNTO: OFICIO 00342 DEL 1 DE ABRIL DE 2020 MEDIDAS 

ADOPTADAS POR EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
ZONA FRANCA DIAN 

 

 
 
Reciban un cordial saludo apreciados usuarios:  
 
 
Les compartimos apartes de la instrucción que emite el GIT de zonas francas 
sobre el desarrollo de la operación aduanera en Bogotá: (anexo) 
  
Para las salidas al Resto del Mundo, Autorizaciones de DTA y DTAI, 
desprecintes de los vehículos con seguimiento por la Aduanas de Partida, 
solicitud de movilizaciones, se atenderán de manera remota y se 
programarán citas. 
  
La recepción de la documentación de manera electrónica deberá realizarse 
de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., se deben remitir los documentos en archivo PDF el 
día anterior (entre lunes y viernes). 
 
Para atender las solicitudes al Resto del Mundo en Zona Franca Bogotá, se 
programan mediante el aplicativo dispuesto por el Usuario Operador en 
solicitudes de servicio. 
  
Para las autorizaciones de los DTA y DTAI, los cambios de cabezote, 
prorrogas de tránsitos aduaneros, novedades salidas al Resto del mundo, se 
deben remitir los documentos a los correos institucionales, 
gosoriod@dian.gov.co . mmesaa@dian.gov.co. 
 
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. 
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Para las finalizaciones de tránsito: remitir los documentos al correo 
institucional jquiterod@dian.gov.co. 
 
Para Guías fuera de términos remitir los documentos a los correos 
institucional hhenryj@dian.gov.co con copia a los correos institucionales 
eflorez@dian.gov.co. y wpinedar@dian.gov.co. 
 
Para las Salidas por reparación y mantenimiento, reingreso de mercancías 
remitir los documentos al correo institucional jleonl@dian.gov.co. 
 

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.  
 
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. 
  
Cualquier trámite no contemplado por favor remitir sus correos al buzón: 
wpinedar@dian.gov.co. 
 
Como pueden ver se abarcan la mayoría de las operaciones realizadas en la 
zona franca, no obstante lo anterior, si se presenta alguna dificultad frente a 
la aplicación del instructivo descrito, por favor acudir a nuestros 
colaboradores a los correos cdiaz@grupozfb.com. o aruiz1@grupozfb.com.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
DIEGO FRANCISCO VARGAS TRIANA  
Gerente General  
Zona Franca de Bogotá S.A. Usuario Operador 
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