Importación Marítimo
Agente de carga

Agente marítimo

Terminal/Operador portuario

DIAN

Importador

Declarante (agencia de adunas, declarante directo)

ICA

INVIMA

Inicio

¿Existen
inconsistencia
s?

Si

Radicación física de la
documentación soporte ante
autoridades de control

Manifestar carga
(1165)

No
Se requiere
hacer
No
inspección
física?

Rechazar
solicitud

Revisar documentación
de la operación

Si

Perfilamiento de documentos por inclusión forzosa formato 10130
¿Existen
No
inconsistenci
as?

Si
Realizar aviso de llegada
(1206)
Visita de las autoridades
libre platica
Atraque

No

Realizar actividades
logísticas para
descargue y cargue de
mercancías

G

Existe
finalización
anticipada-?

Informar al puerto
para movilización
de carga

Se puede
realizar?

Aviso finalización
parcial (1288)

Si

Requiere
inspección
física?

¿Se puede
subsanar?

No

Si
G

Si
Fin

No

Si
¿Subsano?

Traslado de funcionario a
bodega de transportador

G

Si

Fin

Ingreso de funcionarios a
bodega de transportadores

Aplicar medida
cuarentenaria
Realizar inspección física

Si

No ¿Subsano?

H

No

No

No

¿Se puede
subsanar?

H

Rechazar
solicitud

Si

Depósito

Revisar documentación de la
operación

Radicación y pago
electrónico de vistos buenos
ante las autoridades de
control

Documentar carga
(1166)

Documentar
carga (1166)

Entidad
bancaria

FIN

Aviso finalización de
descargue (1288)

Traslado de funcionario a
zona de inspección

Informe detalles de
carga 1210

Ingreso de funcionarios

Recibir relación de descargas
realizadas, enviadas por el
terminal

No

¿Existen
inconsistencias?

Si

Realizar
inspección física

Programación

¿Se puede subsanar?

Informe de descargue e
inconsistencias 1207

Es carga
suelta?

Solicitar vaciado
del contenedor

Si

No

Realizar proceso
de vaciado

No

Programación
¿Se puede
subsanar?

No

F

Se detectan
inconsistencias
faltantes o
sobrantes?

Si

Si

Si
Informe de descargue e
inconsistencias 1207

Se detectan
inconsistencias
faltantes o
sobrantes?

¿Existen
inconsistencias
?

Movilizar a zona de
inspección

No

A

¿Subsano?

Fin

F

No

H

Si
Si
Presentar justificación
a la DIAN

Es no
intrusivo?

Presentar justificación a la
DIAN

Realizar reconocimiento
no intrusivo

Si

No

Aplicar medida

Elaborar 1154
Realizar
reconocimiento físico

V
V

Se requiere
reconocimiento
físico?

Si

¿Subsano?

No

Es un
faltante
total?

Si

Llegada de la carga en
motonave posterior

Fin

No

V

Fin

Aplicar medida
sanitaria de
seguridad

Elaborar 1154

Si

No
Elaborar 1154

Si
Esta dentro del
término?

No

No

Esta dentro del
término

Es un
desaduanamiento
en lugar de
arribo?

Se
presentaron
documentos?

No

Migrar a SYGA

El depósito esta
fuera del
terminal?

Generar planilla
No
de envío 1178

Si
Se pudo migrar a
SYGA ?

SI

Se pudo migrar a
SYGA ?
No

P

F

Solicitar cambio de
disposición

SI

P

Planilla de envío
1178

B

Realizar inmovilización

Análisis integral

B

Aprehensión

fin
P

Aceptación de la
carga, Planilla de
recepción 1314
Migrar a SYGA

Disposición a
autoridad competente

Se libera la
carga?

Si

Elaborar 1154

No

Perito

Requiere
inspección
previa?

Si

V

P

Generar certificado sanitario
de nacionalización

Elaborar inventario

Informar al
terminal sobre el
reconocimiento

No
Traslado de la carga al
depósito

C

Reparto de funcionarios y
autocomisorio
J

Traslado de los
funcionarios al
terminal

L

C

El depósito
recibe?

No
Solicitar inspección previa

Ingreso de funcionarios
al terminal

Movilizar a zona de
inspección

Si

Generar certificado sanitario
de nacionalización

Coordinar el traslado de
la carga depósito

No

Programar
reconocimientos
Embarques para
reconocimiento?

Presentar
documentos soporte

Elaborar
Inventario

No

Si

Si
Migrar a SYGA

No

Si

L

Si

Se libera la
carga?

Si

Vehículo parqueado hasta el
día hábil siguiente

Alistar carga

No

Solicitar al terminal/
operador portuario la
movilización de la carga
de acuerdo al tendido

Notificar auto
comisorio y carga a
reconocer

A

Si
Descargue del
Vehiculo

Movilizar a zona de
inspección

No
L

Es
desaduanamient
o en lugar de
arribo?

Verificar planilla de envío
(peso, bultos y estado de
mercancía)

Programación

Si

Descargue del
contenedor

Migrar a SYGA

Planilla de recepción
(Formato 1314)
Realizar proceso de
inspección previa

I

Solicitar inspección previa

P

Si
Existen
inconsistencias?

Elaborar y radicar informe
de resultados de
inspección previa

Si

Requiere
inspección
previa

J

No

Poner a
disposición
mercancía

Tiene declaración
anticipada?

No

J

I

Si
O

Conformación de documentos
soportes e información mínima para
presentación de Declaración de
Importación

Actualizar declaración

Elaborar y presentar a través
del sistema de la DIAN la
declaración de importación

Existe
disponibilidad
de recurso?

Realizar trámite para
consecución de recursos

No

Si
El pago se
realiza de
manera
electrónica?

No

Si
Pago a través de medios
electrónicos

Trasladar funcionario
a banco a pagar

Reporte del pago
por parte de la
entidad financiera

O
Generación de
selectividad a través
del sistema DIAN

Solicitud de levante
aduanero

Aforo o levante
automático?

Levante automático

Aforo

S

Autoriza levante

Consolidar declaraciones
sujetas aforo

Fin

Realizar reparto y auto
comisorio

Informar al puerto la carga
a movilizar de acuerdo con
los tendidos

La
mercancía
esta en el
lugar de
arribo?

Si

Físico

Es aforo
físico o
documental?

No

Programar movilización

Desplazamiento de
inspector a depósito

Movilizar a zona de
inspección

Informar horarios de
comparecencia

Documental

Declarante
presente?

Si

Presentarse en la DIAN con
aforador documental

R

R
T

No
Desplazamiento del
inspector a la zona de
inspección

Declarante
presente?

Elaborar acta
de inspección

No

Si

No

o

T
Alistar carga
Inspección física de la
mercancía (pueden utilizarse
equipos no intrusivos)

L

El depósito se
encuentra dentro
del terminal?

No

Si

Migrar a
SYGA

Se requiere
aforo físico?

No

Aceptación de la
carga, Planilla de
recepción 1314
Otra
actuación

¿Cual fue el
resultado?

Hizo
presencia el
declarante?

Si

Elaborar acta
de inspección

Elaboración del acta
de inspección

Generar
planilla de
envío 1178

Planilla de
envío 1178

Realizar aforo
documental

Autorización
de levante

Si

S

Autorizar levante

Fin

B

P

Cual?

No procedencia
del levante

No
Ampliación

Subsano ?

Si
o
o

Si
suspensión

Subsano?

No
Aprehensión

Si Aprehensión?

No
NOTA: LA INCLUSIÓN FORZOSA DE LA DIAN SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO, DESPUES DEL MANIFIESTO
Liberación de carga esto se puede realizar en cualquier momento del flujo

Fase

Fin

No

Poner a disposición la
mercancía para inspección

