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PARA: OBLIGADOS TR:BUTAR10S
AUXILiARES DE LA FUNC:ON PUBL:CA ADUANERA
ADM:NISTRADORES DE ADUANAS
DEMAS USUAR:OS DEL SERViC:0
TODA LA REPUBL:CA

TUL10
NACiONAL DE OPE NERAS

PORASUN NO   APL!CAC10N   DE   SA ES
:NCUMPL:MIENTO DE RUTAS Y PLAZOS VENCIDOS EN
TRANS:TOSINTERNOS EINTERNAC:ONALES

FECHA: 5 DE NOViEMBRE DE 2020

En virtud que el Cornitё  de Alerta de la Secretaria de Estado en los Despachos

de GestiOn de Ries9o y Contingencias Nacionales a travOs de la CornisiOn

Permanente de Contingencias(COPECO), determino declarar por tiempo
indefinido alerta rola en tOdo elterritorio nacional a partir de las 12 del mediodia

del miё rcoles 04 de noviembre 2020,como consecuencia de la torrnenta troplcal

que esta azotando todo el pais,la cual ha provocado deslaves,desbordarniento

de rlos,inundaciones y derrumbes en carreterasilos que tienen un impactaran

directo en  los transportistas de carga terrestres que estan transitando con

mercancias en transitO interno o transitO internacional que les irnposib‖ itarう

cumplir con el plazo y rutas fiscalesi en ese sentido los rnedios de transporte que

‖eguen con pla20 de ruta fiscal vencido o realicen cambio de ruta previa

notificaciOn a la aduana correspondiente por caso fortuitol se les instruye no

ap‖ carla sancion sin antes analizarlas circunstancias del casol debiendo dejar

registrado razonado el evento en el sistema inforrnaticO aduanero

En el caso ‖egada tardias o cambios de ruta fiscal de los transitOs
internacionales, deben comunicarse directamente con Secci6n de TransitOs
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La presente disposicion es temporal, mientras se mantenga la alerta emitida por
la Comision Permanente de Contingencias (COPECO) o hasta que esta
Administracion Aduanera defina y es aplicable conforme lo establece el Artlculo
642 de| RECAUCA

Alfinalizar la emergencia cada administracion de aduanas en un plazo no mayor
de 5 dias h6biles deber6 rendir un informe a la Direccion Nacional de
Operaciones Aduaneras de la aplicacion de esta medida.

Es obligacion de cada Administrador de Aduana, llevar un control mediante firma
del personal de la Aduana a quien notifico dicha instruccion. El no cumplimiento
de la presente disposicion dar6 uccion de responsabilidades
conforme ley:--
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