
 

 

 

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO AGENCIA DE ADUANAS 

 

Apreciado Cliente 

 

A continuación, encontrará la Resolución No. 1561 del 12 de diciembre de 2008, por medio de la 

cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, homologó la autorización para ejercer 

la actividad como Agencia de Aduanas de Nivel 1 a la entonces SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN 

ADUANERA PROFESIONAL S.A. SIAP identificada con Número de Identificación Tributaria (NIT.) 

830.003.079-6. 

Esta Resolución ha sido modificada, según se relaciona a continuación. Las Resoluciones de 

modificación están a su disposición, por favor solicítelas a través de su asesor comercial: 

1. Resolución No. 1579 del 12 de febrero de 2009, por medio de la cual se registra el cambio de 

razón social a la SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA PROFESIONAL S.A. SIAP, por 

AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 pudiéndose denominar SIAP, identificada con 

NIT. 830.003.079-6. 

2. Resolución No. 10602 del 30 de septiembre de 2009, por medio de la cual se disminuye el monto 

sobre el cual se debe constituir la garantía de cumplimiento ante la autoridad aduanera. 

3. Resolución 1844 del 17 de febrero de 2011, por medio de la cual se reduce el patrimonio mínimo 

exigible para las agencias de aduanas de Nivel 1. 

4. Resolución 4992 del 25 de junio de 2014, por medio de la cual se registra el cambio de razón 

social de la sociedad AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 pudiéndose denominar 

SIAP, por el de AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 - SIAP, identificada con 

NIT. 830.003.079-6. 

 

SOBRE LA VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 

Si bien en el Artículo Primero de la Resolución 1561 de 2009 se establece que la autorización fue 

otorgada por el término de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de tal 

Resolución, cabe aclarar que posteriormente fue expedido el DECRETO 2766 DEL 28 DE DICIEMBRE 

DE 2012, en el cual, el Gobierno Nacional resolvió lo siguiente: 

“ARTÍCULO 5. TRANSITORIO. Todas las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones otorgadas 

en virtud del Decreto 2685 de 1999, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en 

vigencia del presente decreto, no requerirán adelantar el trámite de renovación hasta tanto se 



 

 

expida una nueva regulación al respecto; sin perjuicio del cumplimiento de constituir y renovar 

las garantías a que se refiere el Decreto 2685 de 1999.  

 Lo anterior también aplica para las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones, sobre las 

cuales se haya radicado ante la DIAN la solicitud de renovación en el término establecido en el 

artículo 84 del Decreto 2685 de 1999” 

 

Adicional a lo anterior, con la expedición del nuevo Régimen de Aduanas, esto es, DECRETO 1165 

de 2019, en su artículo 124 dispuso lo siguiente: 

“Artículo 124. Vigencia de las inscripciones, autorizaciones o habilitaciones. Las inscripciones, 

autorizaciones y habilitaciones que otorgue la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a los usuarios aduaneros tendrán un término 

indefinido, salvo lo establecido para los Usuarios Aduaneros Permanentes, los Usuarios 

Altamente Exportadores y los depósitos privados de carácter transitorio.  

Cuando los usuarios aduaneros estén sujetos a concesión o autorización por parte de otras 

autoridades, deberán presentar la renovación de la respectiva concesión o autorización de tales 

autoridades como requisito para mantener la vigencia indefinida ante la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

La vigencia de que trata el presente artículo está sujeta al mantenimiento de los requisitos y, en 

especial, a la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles.  

Parágrafo. La autoridad aduanera podrá en cualquier momento verificar el mantenimiento de 

los requisitos exigidos para la inscripción, autorización o habilitación y tomar las acciones 

correspondientes en caso de incumplimiento. Esta verificación no aplicará para el requisito 

señalado en el numeral 1.4 del artículo 96 de este Decreto” 

 

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. 

NIVEL 1 – SIAP ha mantenido los requisitos exigidos para la autorización otorgada y tiene vigente la 

garantía de cumplimiento exigida para su gestión, informamos que la autorización otorgada 

mediante la Resolución No. 1561 del 12 de diciembre de 2008 se encuentra actualmente VIGENTE.  

En caso de requerir cualquier información adicional al respecto, con gusto la atenderemos a través 

de su asesor comercial o de servicio al cliente. 

 

Cordial Saludo, 

AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 – SIAP 
Autorizada con Código o Registro Aduanero No. 0080 




















