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Bogotá D.C. 24 de marzo de 2020. 
 
Señores 
AGENCIAS DE ADUANAS 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Aclaración sobre carta de autorización de personal para actividades 
aduaneras mencionado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
 
Cordial saludo,  
 
Teniendo en cuenta los Protocolos emitidos por la Presidencia de la República de 
Colombia y en atención a los lineamientos impartidos y vigentes por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre las 
medidas de contención y prevención del COVID – 19, me permito informarle que la 
DIAN es respetuosa de las decisiones de los entes gubernamentales y locales, 
considerando que hubo una confusión por parte de la Alcaldía en la página 6 del 
documento ABC Simulacro Vital proferidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 
cuanto que, no es viable que la DIAN emita certificación alguna asociada al tema 
laboral del sector privado.  
  
Sin embargo, en el ejercicio de las funciones establecidas de los intermediarios 
aduaneros, se sugiere que los empleados de las agencias de aduanas en el 
desarrollo de sus funciones y con el fin de justificar sus desplazamientos ante las 
autoridades competentes, porten el carné de la agencia de aduanas vigente, el 
formato No. 1526 - “Gestión de Personas” que lo faculta como agente, 
representante o auxiliar aduanero y si lo consideran necesario copia de la 
resolución de autorización de la agencia de aduanas.  
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
(Original firmado) 
DIANA PATRICIA SILVARA RODRIGUEZ 
Jefe División de Gestión de Operación Aduanera 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 
Avenida Calle 26 No. 106-39 piso 2 (Sede Centro Administrativo de Carga) 
Tel 654-3232. 

 


