
Escuela 

Inclusión 
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Es el proceso mediante el cual la DIAN 
selecciona y retiene mercancía de manera 
aleatoria para realizar medidas de control 
aduanero en la importación.

Esta actividad se realiza en el lugar de 
arribo y se verifica: peso, número de bultos, 
estado de los mismos, documentos de 
viaje y documentos que soportan la 
operación.

¿Qué es
Inclusión 
Forzosa?
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Hay cierto tipo de carga que es considerada 
de riesgo, por lo que esta dentro del grupo 
sucecible a ser sometida al proceso de 
inclusión forzosa. Estas son:

Mercancía Suceptible
a Inclusión Forzosa:

Tecnología

Accesorios Textiles

Prendas de Vestir



Responsables de Notificar
sometidas a
Inclusión Forzosa:

Aerolinea Naviera Transportadora

La aerolinea, naviera o transportadora, notifica al agente de carga por medio de un 
acta que la mercancía ha sido retenida y se encuentra en inclusión forzosa.

Pasados unos días hábiles (varía depende del caso) hay dos opciones :

Agente de
Carga

Es cuando la DIAN entra a revisar 
detenidamente la carga contra los 

documentos originales presentados  
para la importación

Autorizan levante y la mercancía puede 
ser trasladada a deposito para proceder 

con el proceso de nacionalización 

Levante  de la 
mercancía

Inmovilización  de la 
mercancía



Si la carga es
Inmovilizada:

La Agencia de Aduanas es responsable 
de dirigirse a la división de carga de la 
DIAN, para presentar los documentos 
soportes de la carga:  Copia de la factura 
comercial, lista de empaque, copia de la 
guía manifestada, certificación de fletes y 
certificado de origen (cuando aplique).
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Después de presentados los documen-
tos ante la DIAN, esta entidad asigna un 
inspector para proceder a verificar docu-
mentación contra la carga que se 
encuentra inmovilizada.

Este proceso puede tardar hasta 4 días 
hábiles.

Luego de que la DIAN verifique y corro-
bore que todo está en orden, proceden a 
trasladar la carga a deposito para con-
tinuar con el proceso de nacionalización. 
En caso de  detectar inconsistencias en 
el proceso de verificación la carga pasa 
a proceso de APRENSIÓN. 
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